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Resumen Ejecutivo 

 

“The Social” es el nombre que se le dará al Restaurante enfocado en platos servidos en 

pequeñas porciones, resultado del presente proyecto.  

Se ha identificado una demanda delimitada por la localización y con un porcentaje del 

mercado esperado del 5%, segmentado a personas denominadas como jóvenes adultos, en 

estratos medio y alto.  Sobre esta posible demanda se han construido dos diferentes escenarios 

que han impactado directamente los ingresos más que los costos. Sin embargo al final, muestran 

una rentabilidad en extremos, dando una como resultando una tasa realmente alta, casi al punto 

de ser sorprendente, y la otra por el contrario, muy cercana a la perdida.  

La identificación de los principales costos se realizó basada en la cantidad de comida 

necesaria, todo, nuevamente, partiendo desde la demanda esperada y una estructura de Menú, sin 

que la misma contenga la descripción de cada plato a servirse. Las inversiones en equipo sin 

embargo fueron definidas gracias a las opiniones de especialistas y publicaciones en revistas del 

sector.   

Finalmente, se tomó la modalidad S.A.S. para la creación de la empresa con todas las 

responsabilidades fiscales que esto conlleva. Se definió la Misión y la Visión con un propósito 

claro, socialización y utilidades.  
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Introducción 

 

 

Bogotá, por ser ciudad capital, tiene un gran encuentro de culturas no solo nacionales si 

no también internacionales, gente de diferentes regiones y países que llegan de paso, a quedarse, 

por negocios, a conocer y un sin fin más de opciones; es por ello que es normal encontrar todo 

tipo de comidas y ambientes que reflejan esa cultura y diversidad, es así como la gastronomía, se 

vuelve una puerta al conocimiento de nuevos gustos y placeres.  

Siendo tal vez un factor positivo, a su vez, esto solo demarca la competitividad del 

mercado de restaurantes en la ciudad, donde el ingenio, la creatividad y la innovación se van 

tornando siempre más importantes. Los consumidores se han vuelto más exigentes y parecen ser 

más diferentes cada vez, nunca satisfechos y siempre con nuevos deseos de explorar y encontrar 

nuevos sitios de encuentro y dispersión.  

Entrar al mercado requiere por lo tanto, no solo una buena idea, sino también un estudio 

que permita el conocimiento del mercado, del sector, las necesidades tanto financieras como de 

personal, de información, de equipos, incluso de cocina.  

Para ello, el presente proyecto se enfocara en 5 diferentes áreas de conocimiento, 

demanda, necesidades técnicas, legales, administrativas y financieras.  
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1. Generalidades 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El concepto de restaurante de platos pequeños es muy poco conocido en la cultura 

colombiana, muchos lo asemejan a un restaurante de entradas o incluso de similares a las Tapas 

en España. Sin embargo, Bogotá por ser ciudad Capital donde se concentran gran cantidad de 

culturas no solo nacionales, pero también extranjeras, tiene un sector gastronómico fuertemente 

desarrollado y una alta variedad de restaurantes que brindan diferentes opciones a los 

consumidores.  

Se desconoce la posibilidad de éxito/fracaso de este tipo de negocios al igual que la 

posible demanda y los requerimientos para su desarrollo y por ende para su correcto 

funcionamiento en pro de la rentabilidad financiera y éxito empresarial.   

 

1.2 Justificación 

 

Todo Negocio debe iniciar a través de un proyecto que demuestre su factibilidad y su 

posibilidad de ser rentable, aun cuando el mismo puede arrojar resultados contrarios. Sin 

embargo, es la esencia de todo estudio dar claridad sobre la incertidumbre.  
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1.3 Objetivo General  

 

Conocer la viabilidad de establecer un restaurante de platos pequeños como negocio 

innovador en Bogotá. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

• Identificar y definir la demanda potencial y próxima real que se generaría para un 

restaurante de “Platos pequeños”  a través del estudio del  público objetivo y 

segmentación del mercado. 

• Definir la estructura de la cadena de suministros necesaria para el correcto y 

efectivo funcionamiento de un restaurante de platos pequeños.  

• Definir las condiciones administrativas que deben llevarse a cabo para lograr el 

correcto funcionamiento de la empresa que se desea formar a partir del presente 

proyecto.  

•  Identificar los mejores modelos empresariales y legales de servicios que se 

ajustan y requieren para el desarrollo de un restaurante.  

• Definir los costos e inversiones necesarias para conocer la rentabilidad en el 

negocio de Restaurante de Platos pequeños. 
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1.5 Marco Teórico 

 

El negocio de los restaurantes es definido por el mercado como una Empresa Servicios, 

aun cuando ofrece bienes como los alimentos.  

Según Kloter y Amstrong (Kloter & Amstrong, 2003), los servicios tienen cuatro 

características principales, “Intangibilidad, Inseparabilidad, Variabilidad e Imperdurabilidad”, y 

así mismo se identifican por lograr una transacción sin dar lugar al traspaso de propiedad. Más 

importante aún, las estrategias para las empresas prestadoras de servicios, se concentra en los 

clientes y en sus empleados.  

Por otro lado, los autores del libro Cómo Iniciar y Administrar un Restaurante (Cooper, 

Floody, & McNeil, 2002) mencionan el mercadeo como parte esencial a la hora de iniciar, pero 

fundamentalmente, cómo el plan de negocios y estudio de factibilidad pueden ser determinantes a 

la hora de invertir.   

El mercadeo, definido por la Asociación Americana de Mercadeo - AMA por sus siglas 

en Ingles - (American Marketing Association, 2012) “es la actividad, conjunto de instituciones y 

procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, 

usuarios, socias y la sociedad en general”.  

Ante lo anterior, el presente trabajo será desarrollado bajo las teorías del mercadeo de 

servicios, guiado principalmente por el autor Donald Cowell y su libro Mercadeo de Servicios 

(Cowell, 1991), soportado por otros artículos, libros, estudios y casos de éxito empresarial en el 

área de cadenas de restaurantes y gastronomía. 
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2. Situación Actual del Sector  

 

  

Una vez identificada la metodología del presente Plan de Negocios y la naturaleza del 

mismo, se ha identificado, después de la definición de diferentes matrices de análisis, que la 

mejor opción para la descripción y análisis del sector es el Diamante de Porter (también llamado, 

las Cinco Fuerzas de Porter) dado su competencia en identificar la estructura de una Industria. 

Para Michael Porter (Porter, 2009) “Comprender las Fuerzas Competitivas, así como sus 

causas subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad actual de una industria al tiempo que 

ofrece un marco para anticipar e influenciar la competencia (y rentabilidad) a lo largo del 

tiempo”, tales fuerzas son definidas por Porter como i. la Amenaza de los nuevos aspirantes, ii. El 

poder de negociación de los proveedores, iii. La amenaza de productos o servicios sustitutos, iv. 

El poder de la negociación de los compradores y v. La rivalidad existente entre los competidores.  

Cada fuerza no debe tomarse por igual para todas las industrias pues cada una tiene 

componentes diferentes, igualmente, deben analizarse desde varios puntos de vista y en el tiempo 

considerado de rentabilidad de la industria, pues no es igual comprar la rentabilidad de, por 

ejemplo, un restaurante a una mina. 

 De esta forma, la Amenaza de los Nuevos Aspirantes debe ser tomada como las barreras 

de entrada que posee la industria para quienes desean ser partícipes de la misma, estas pueden ser 

desde competitivas hasta gubernamentales. Así mismo, el Poder de Negociación de los 

Proveedores y Compradores, puede verse desde el costo de las materias primas o insumos, hasta 

las ventajas de poseer buenos contactos y lo que define el precio de venta del producto o servicio, 
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hasta los demás requerimientos y necesidades de los clientes, sin olvidar la influencia que poseen 

los mismos sobre cualquier tipo de cambio en la demanda y oferta. Por otro lado, la Amenaza de 

Productos o Servicios Sustitutos es uno de los puntos de mayor concentración pues en este no 

solo pueden encontrarse obstáculos sino también oportunidades y pueden visualizarse todos los 

tipos de competencia. Finalmente, la Rivalidad de los Competidores, determina que tan maduro 

puede estar un mercado y que tanto puede hacerse para crear valor o salirse de lo común.  

 

Ilustración 1 Cinco fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en las Cinco Fuerzas que Modelan la Competencia de Michael Porter.  
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2.1 Amenaza de los Nuevos Aspirantes.  

 

La industria Gastronómica en Colombia, y principalmente en Bogotá, ha sido fuertemente 

explotada viéndose una gran expansión hacia diferentes zonas de la ciudad, entre ellas se 

distinguen fácilmente la Zona G, ubicada entre las calles 67 y 76 y las carreras de la 3 a la 9, la 

Zona T ubicada entre las calles 82 y 83 y las carreras 8 y 11, el Parque la 93, Usaquén y La 

Calera. Sin pretender decir que son los únicos, si son los más importantes en materia de 

gastronomía y restaurantes de medio-alto nivel.  

Uno de los principales requisitos/guías para el montaje y desarrollo de un restaurante en 

Colombia es la Norma Técnica Sectorial Colombiana para la Categorización de Restaurantes por 

Tenedor- NTS-USNA 008, precedida y soportada por las 001, 002, 003, 004, 005 y 007, siendo 

guías ya que son de voluntaria aceptación, y requisito, porque los consumidores de hoy en día 

exigen calidad y buen servicio. Estas normas definen las buenas prácticas de los establecimientos 

gastronómicos tanto en manejo de alimentos, como en servicio al cliente e incluso en decoración.  

Por otro lado, deben tenerse en cuenta todos los requisitos de sanidad en alimentos y el 

control de las entidades gubernamentales como Supersociedades y Superservicios. Así mismo, 

según Acodres – Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica – (Acodres) en Colombia, 

no debe olvidarse el registro de los nombres o marcas, de ser el caso, autorización de música por 

Sayco y Acinpro, la notificación de actividad comercial a la Secretaria de Planeación Distrital, 

supervisión de Instalaciones por Bomberos y el Control del Ruido con el apoyo de la Secretaria 

Distrital de Ambiente.  
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Existen diferentes organizaciones gastronómicas que también cuentan con servicio de bar 

y bebidas, para ellos el Plan de Ordenamiento Territorial – POT – de la ciudad ha definido las 

zonas en las cuales pueden funcionar, evitando en gran medida la concentración de los mismos en 

áreas residenciales por el expendio de bebidas alcohólicas, dicho plan debe ser tenido en cuenta a 

la hora de pensar en la ubicación física de un restaurante-bar, sobre todo si este está pensado 

fuera de las áreas anteriormente mencionadas como fuertemente reconocidas en gastronomía.   

Se conoce también, gracias a referencias del Chef Francisco Medina (Medina, 2012) 

quien solía trabajar para un reconocido restaurante de la Zona T, que para la aceptación de 

entrada de un nuevo restaurante a algunas de las zonas previamente mencionadas se requiere de 

una aprobación formal no solo por parte de la alcaldía local, sino también por parte de la Junta 

Directiva de la zona, la cual es conformada por representantes de los principales restaurantes y 

establecimientos de entretenimiento como bares y/o discotecas. 

Por otro lado, la revista Dinero hace referencia en un artículo en el 2004 (Revista Dinero, 

2004), a la dificultad de encontrar personal realmente capacitado para un restaurante, sin referirse 

a los administradores: 

“En este negocio, no solo hacen falta administradores. Se requiere gente preparada y 

apasionada por estos temas. Todavía es muy difícil conseguirla. Prueba de ello es que la 

rotación es muy grande.” 

De esta forma, las barreras no son únicamente gubernamentales y legales, sino también 

del mercado laboral.   

Finalmente, el mayor reto a la hora de las barreras o amenazas de entrada es la 

innovación. Diferentes Chefs y reconocidos dueños de restaurantes, entrevistados por diferentes 
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revistas como La Barra y Dinero, coinciden en que la innovación tanto en menú, como en 

concepto y decoración son definitivos para asegurar el éxito o fracaso de un restaurante, pues el 

cliente no solo asiste a estos lugares por una necesidad o deseo de alimentación, si no por el 

placer y necesidad social y de entretenimiento. A demás, siendo la mayor barrera la cantidad de 

establecimientos gastronómicos en la ciudad, la mejor opción siempre es entrar con algo nuevo y 

de calidad.  

 

2.2 Poder de Negociación de los Proveedores.  

 

Para muchas cadenas de restaurantes los proveedores son piezas claves en el éxito de sus 

objetivos. Un fácil ejemplo de ellos son las franquicias como Subway o el sabor de McDonald’s, 

siempre tratando de ser igual,  entre otros, gracias a su proveedor OSI quien sin duda alguna ha 

crecido a su lado (Revista La Barra). Por otro lado, la frescura de los alimentos, los tiempos de 

entrega, las cantidades requeridas, la disponibilidad de atención de grandes o menores pedidos, e 

incluso las cadenas de frio, hacen de la negociación con proveedores un problema más de 

logística y fidelidad que de costos, tan solo en insumos como materias primas.  

Es por esto, que muchas cadenas de restaurantes se han ligado a sus proveedores y los han 

desarrollado a través del tiempo, haciendo de muchos casi que un servicio exclusivo. Otros por el 

contrario, han buscado soluciones en terceras partes que faciliten la negociación e implementen la 

cadena de suministros con mayor efectividad.  
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Felipe Gomez de Scala, compañía dedicada a la prestación de servicios para facilitar la 

negociación y manejo de la logística de entregas entre los Hoteles y Restaurantes y sus 

proveedores comenta para la Revista La Barra (Revista La Barra): 

“En este sector todos los jugadores suelen comprar lo mismo. Cada uno varía según las 

especificaciones de lo que necesita, pero en general todos compran carne, papa, arroz y 

este tipo de materia prima. Lo curioso es que ningún jugador del mercado, ni siquiera los 

más grandes, tienen un poder de negociación por volumen eficiente para lograr 

negociaciones agresivas con los proveedores. Inclusive la cadena de restaurantes más 

grandes del país consume volúmenes muy bajos de los productos comparado con lo que 

consumen las grandes superficies” 

De esta forma, el poder de negociación de los proveedores es grande, sin embargo su 

eficiencia no se equipara. Ante esto, los costos aumentan pues las entregas no siempre son 

efectivas y pocas veces a tiempo. Como estrategia, las grandes cadenas de restaurantes han 

optado por el desarrollo de proveedores haciendo conjunto el crecimiento, tal como el caso de 

McDonalds (Revista La Barra).  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que proveedores de los restaurantes no solo son 

aquellos que aportan alimentos, si no también, utensilios de cocina, decoración, vajillas, 

empaques, equipos de cocina como hornos y mesas, muebles como sillas y comedores, y todo 

aquello que un buen restaurante requiere; sin embargo, estos tipos de proveedores son 

especializados y nuevamente tienen el poder por sus manos haciendo de los costos básicos, algo 

realmente alto.  
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2.3 Amenazas de Productos o Servicios Sustitutos.  

 

Como primera instancia debe reconocerse quienes conforman el grupo de servicios 

sustitutos a los restaurantes, y estos caben dentro del sector del entretenimiento, principalmente 

los bares, y hoteles que aun cuando su Business Core no es el servicio alimentos, si lo incluyen 

dentro de su portafolio.  

Al igual que la oferta gastronómica, en Bogotá, los hoteles, bares, discotecas y centros de 

entretenimiento son abundantes, muchos de ellos con altos estándares de calidad, haciendo que la 

competencia se incremente no solo de forma directa, sino también indirecta.  

Esto por otro lado, hace también parte de las barreras de entrada, pues si de innovación se 

trata, hay más horizontes que analizar.  

Para el 2011, según el DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

la participación de la rama de “Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles” dentro del PIB 

Nacional fue del 6.0%. De estos, la participación de Restaurantes y Hoteles fue del 4.4% (DANE 

, 2012), sin que el primero, corresponda a la suma de sus componentes. De igual forma, la 

Encuesta Anual de Servicios (DANE, 2010), disponible solo hasta el 2010, muestra un 

incremento en los ingresos para el sector de alojamiento en comparación al año inmediatamente 

anterior del  8.7% y del 12.7% para el sector Expendio de Alimentos y bebidas, demostrando de 

esta forma la atractiva inversión hacia estos sectores gracias a su alto porcentaje de crecimiento. 

En la misma encuesta, se evidencia que el ingreso por venta de mercancías es mayor que el 

ingreso por servicios prestados en el sector de alojamiento, contrario sucede en el sector 
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alimentos y bebidas, sin embargo, el valor agregado es mayor en este último con 14.9% que para 

alojamiento con 11.4%.  

Por otro lado, la Ilustración 2 hace referencia al Reporte de Cuentas Departamentales del 

DANE (DANE, 2010), igualmente solo disponible hasta el 2010,  en él se muestra el sector de 

“Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles” con un PIB de 17.5% para Bogotá, siendo el 

tercer sector que más aporta a la economía de esta ciudad.  

 

Ilustración 2 Participación por Grandes Ramas de la Economía para Bogotá, 2010 

Fuente: DANE, 2010.  

Siendo difícil encontrar el expendio de bebidas y alimentos de forma separada en las 

estadísticas, se comprende aún más como ambos no solo son suplementarios, si no también, 

complementarios. Ante ello las opciones de generar un restaurante-bar se pueden incluir dentro 

del presente estudio.  
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2.4 Poder de Negociación de los Compradores.  

 

Siendo Bogotá, una ciudad con un alto desarrollo en el sector de la gastronomía y una 

gran variedad de opciones, los clientes son realmente exigentes.  

El ya mencionado, Reporte de Cuentas Departamentales del DANE (DANE, 2010), 

muestra un PIB per cápita para Bogotá de COP$18.791.838, ubicándose en el quinto puesto 

nacional y estando por encima de la media nacional, lo anterior muestra un nivel de ingresos 

medio-alto para esta ciudad, por lo cual los consumidores estarán dispuestos a destinar una mayor 

porción de su salario hacia actividades de recreación, incluyendo los restaurantes.    

Sobre lo anterior hace mención la Revista Diners en su Edición No.447 (Revista Diners, 

2007), habla sobre el aumento en la apertura de nuevos restaurantes en Colombia y especialmente 

en Bogotá, igualmente hace referencia sobre la importancia de cada uno de los elementos que 

componen un establecimiento gastronómico y sobre el precio indica: 

“Hay que entender el mercado. No se puede cobrar más de la cuenta. Cada día el público 

se vuelve más exigente y tiene más experiencia en restaurantes y más rechaza a los que se 

aprovechan. Lo normal es multiplicar el costo del plato por tres o máximo por cuatro.” 

Siendo así, el poder de los consumidores/clientes es fácilmente reconocible como alto, 

exigiendo cada vez en más detalles, como el ambiente (la decoración), la presentación de la carta, 

la presentación de los platos, la ambientación (música y sonido), e incluso hasta en los olores, a 

parte de los sabores y por supuesto el servicio y los precios.   
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2.5 Rivalidad Existente entre los Competidores.  

 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2012), en su 

último reporte, para Julio de 2012 existían 15,712 establecimientos entre Restaurantes y Hoteles 

de un total de 205,998 empresas de todos los sectores registradas, teniendo un 7.63% de 

participación. Igualmente, su crecimiento en relación al 2011 es del 18.04%. Sin embargo, se 

reconoce que la informalidad es un reglón fuerte en este sector, por lo que las cifras reales pueden 

ser mayores.  

Un estudio realizado por la revista La Barra y Axioma Comunicaciones (Revista La Barra 

y Axioma Comunicaciones, 2010) deja ver a Bogotá como el mercado con mayor participación 

de restaurantes a nivel nacional, seguido por Cali y Medellín, aun cuando la misma revista, 

identifica a Bogotá en un artículo de su edición No. 44 (Schaefer, 2011), como una de las 

ciudades con menor número de restaurantes per cápita entre diferentes países de la Región.  

Se podría concluir sin embargo que en el ámbito nacional, Bogotá es la ciudad con mayor 

competencia en establecimientos Gastronómicos, sin que ello signifique una fuerte Rivalidad.  

Acodres, La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, es un esfuerzo de los 

establecimientos  colombianos de este sector por organizarse y trabajar en pro del mercado y por 

su puesto sus consumidores. Muestra de ello es la colaboración de sus afiliados para la creación 

de las normas sectoriales que recopilan las buenas prácticas y procedimientos requeridos para dar 

el mejor servicio al cliente y proporcionar organizaciones de alta calidad.  
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Así mismo, Acodres está trabajando en conjunto con el DANE para obtener datos más 

aproximados de esta Industria.  
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3. Plan de Negocios 

 

 

Definiciones de Plan de Negocios hay muchas, algunas con detalles diferentes 

relacionadas con según su entorno y otras más bien simples y planas. Para el presente análisis se 

recurrirá un conjunto de definiciones de varias fuentes, para posteriormente sintetizar lo más 

importante en lo que sería una definición acorde con los objetivos de este trabajo.  

“Un Plan de Negocios es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o 

desarrollo de una empresa o proyecto con sistema de planeación tendiente a alcanzar 

metas determinadas” (Fleitman). 

“El Plan de Negocios es un documento que ayuda al empresario a analizar el mercado y 

planificar la estrategia de un negocio” (Caja de Herramientas) 

“El Plan de Negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es 

el resultado de un proceso de planeación”  (Weinberger) 

“Documento escrito que define la naturaleza de un negocio, la estrategia de ventas y 

mercadeo y marco financiero, el cual contiene los estados de Pérdidas y Ganancias” 

(Entrepenur Media) 

“El Plan de Negocios se entenderá como el esfuerzo en la recolección y orden de las ideas 

en la dirección de abarcar todas las variables que influirán sobre el proyecto, con el 

objetivo de interrelacionarlas y encontrar la combinación optima de las variables en 

estudio”  (Incubadora de Empresas de Risaralda, 2003) 
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“El Plan de Negocios es el documento que describe la visión y los objetivos del negocio 

como así también la estrategia y las tácticas que se utilizaran para alcanzar dichos 

objetivos” (Friend & Zehle, 2008) 

Reconciliando las diferentes definiciones, se puede decir entonces que un Plan de 

Negocios es un documento escrito que brinda un conocimiento de mercado, financiero, técnico y 

legal, a través de la investigación con el fin de alcanzar objetivos como el desarrollo de un 

proyecto o una empresa nueva” 

Sin embargo, más importante que la definición de Plan de negocios son sus objetivos. 

Muchos consideran que el Plan de Negocios es una herramienta para los inversionistas y la 

consecuencia de capital para desarrollo. Por otro, una de las mayores ventajas y objetivos del 

Plan de negocios es dar al lector y desarrollador del mismo, ya sea una empresa o persona 

natural, una idea y conocimiento a fondo de la situación actual del sector, de los requisitos para 

entrar al mercado y de las posibilidades de éxito o fracaso de un posible negocio o proyecto.  

 

3.1 Estructura de un Plan de Negocios.  

Al igual que la definición, las estructuras de planes negocios siempre son diferentes, estas 

dependen principalmente de los objetivos o el tipo de negocio a desarrollar.  

Ejemplos de planes de negocios se pueden encontrar en la página web del Fondo 

Emprender del Sena o en el concurso Ventures para la creación de empresas, igualmente la 

organización Incubadora de empresas da pautas y guías para la elaboración del mismo. La 

mayoría de estas estructuras coinciden en la necesidad de un estudio de mercados y financiero. 
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Sin embargo para el presente trabajo, se recurrirá a una estructura de 5 pasos principales: Estudio 

de Mercadeo, Estudio Técnico, Estudio Administrativo, Estudio legal y Estudio Financiero. 

 

3.1.1 Estudio o investigación de mercados. La Asociación América de Mercado – AMA 

(American Marketing Association, 2012), define la investigación de mercados como:  

“La función que vincula al consumidor, cliente y público con el mercader a través de la 

información, la cual se utiliza para definir oportunidades y problemas del mercadeo: 

generar, refinar y evaluar las acciones del mercadeo y controlar su rendimiento, así como 

mejorar el entendimiento del mismo como proceso. La investigación de mercados 

especifica la información requerida para hacer frente a estos problemas, diseñando el 

método de recolección de información, manejando e implementando la recolección de 

datos, analizando los resultados y comunicando los hallazgos de sus implicaciones”.  

La Página Entrepenur (Entrepenur Media), frece una definición un poco más practica: 

“El Análisis de Mercados, ayuda a definir las perspectivas, así como los precios, 

distribución y promoción que le permitirá a la empresa tener éxito frente a su competencia 

tanto en el corto como en el largo plazo” 

A pesar de lo anterior, se debe tener en cuenta que todo éxito dependerá del correcto 

análisis de los datos y la investigación, pues la información por si sola no produce cambios ni 

efectos, para ello la misma debe ser analizada y comunicada para posteriormente producir 

acciones. Más acorde con lo anterior, la página Infomipyme.com (Caja de Herramientas), define 

la Investigación de mercados como: 
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“El instrumento que posibilita a la empresa conocer el mercado donde va a ofrecer sus 

productos y servicios, acercarse al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su 

estrategia para satisfacerlo.” 

 

 3.1.2 Estudio Técnico. La Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, define el estudio técnico como: 

“la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan los aspectos 

técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción 

de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del 

lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridos.” (Universidad 

Nacional Autónoma de México) 

 De acuerdo con lo anterior, y con revisiones de otras definiciones, el Estudio Técnico 

define los requisitos y recursos de los procesos necesarios para el desarrollo del proyecto a 

consideración.  

 

3.1.3 Estudio Administrativo. Muchos planes de negocios no incluyen un apartado que 

identifique las necesidades administrativas del proyecto, creyendo que las mismas deben incluirse 

solo hasta la realización y desarrollo de la empresa, sin embargo, este considera aspectos como el 

recurso humano, los organigramas, las formas de administración y las metas de la empresa a 

realizar.  
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El Fondo Emprender del SENA, define en su guía para un plan negocios, disponible a 

través de su página web, www.fondoemprender.com, el Estudio Administrativo, como La 

Organización, en ella define la estrategia y estructura organizacional, los Aspectos Legales y 

costos administrativos.  

 

3.1.4 Estudio Legal. Como su nombre lo indica, el estudio legal, se encarga de definir 

todas aquellas acciones y requisitos que DEBEN cumplirse con el fin de no incurrir en problemas 

ni multas.  

La Universidad Eafit (Universidad Eafit), indica la importancia de este estudio en cada 

proyecto pues brinda un conocimiento sobre las leyes laborales, tributarias, comerciales y 

económicas que deben cumplirse en un país, para los mismos, el Estudio legal considera la 

Constitución de la Empresa, los Aspectos Comerciales y Tributarios.   

 

3.1.5 Estudio Financiero. Este último ítem de la estructura de negocios es vital para la 

decisión de desarrollo de la idea y la atracción de la inversión.  

Un Plan o Estudio Financiero, debe, según la USAID para Perú (Weinberger): 

• “Determinar los recursos económicos necesarios para realizar el plan de negocios, 

• Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de producción, 

ventas y administración, 

• Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al negocio,  

• Determinar necesidades de financiamiento,  

http://www.fondoemprender.com/
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• Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y desventajas de 

cada alternativa,  

• Proyectar los Estados Financieros, los cuales servirán para guiar las actividades de 

la empresa cuando esté en marcha, y, 

• Evaluar la rentabilidad económica y financiera del Plan de Negocios” 

 

Finalmente, en Colombia y en el mundo se pueden encontrar herramientas para la 

financiación y desarrollo de proyectos y planes de negocios como La organización Incubadora de 

Empresas en Colombia, la cual: “ofrece plataformas de negocio para la creación de nuevas 

empresas y la proyección de emprendimientos y empresas en etapa temprana” (Incubadora de 

Empresas, 2012), así mismo identifica el problema no en la falta de ideas, sino en la carencia y 

dificultad para gestionar los recursos, principalmente financieros.  

Por otro lado, los Ángeles Inversores, son definidos como personas con las facultades 

económicas que pueden inventar en negocios que están en su etapa de o inicio a cambio de una 

participación accionaria. Estos son fácilmente identificables y existen páginas de internet que 

proveen espacios para acceder a los mismos.  
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4. Metodología de Investigación 

 

 

El presente proyecto se llevara a cabo bajo un modelo de investigación descriptiva y 

concluyente partiendo de la Investigación Aplicada y no Básica ya que no se pretenden generar 

teorías. Se derivada de la observación directa de la situación actual y la descripción de la misma 

para posteriormente hacer un análisis de la información y datos encontrados para finalmente 

llegar a resultados concluyentes.  

La Investigación Descriptiva consiste según Ernesto Sampieri (Sampieri, Collado, & 

Lucio, 2006) “en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo 

son y se manifiestan […] únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refiere, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan las variables medidas”  

Así mismo, la Investigación Concluyente debe venir acompañada previamente de una 

investigación de tipo exploratoria o descriptiva, siendo la concluyente considerada como la “fase 

concluyente” como lo expresa Marcela Benassini (Benassini, 2001), la cual “proporciona 

información que ayuda al ejecutivo a comprobar hipótesis para tomar decisiones racionales”.  

Por lo tanto, se reafirma la metodología anteriormente mencionada sobre una 

investigación descriptiva y concluyente y se procede entonces con la recolección de datos, la cual 

tiene tres tipos de fuentes, aplicándose para este caso de la siguiente forma: 
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4.1 Fuentes Primarias. Observación directa de la situación actual, reportes de fuentes 

oficiales de sitios web estadísticos como el DANE en Colombia, y entrevista informal con 

expertos.  

4.2 Fuentes Secundarias. Libros técnicos y específicos de temas como mercadeo, 

gastronomía e investigación y publicaciones en revistas especializadas y estudios de casos. 

Dichas fuentes se encuentran a continuación junto con otras que se irán desarrollando a lo largo 

del proyecto: 

• Libro Mercadeo de Servicios de Donald Cowell, sobre la forma de 

comercializar y promocionar los servicios.  

• Publicación Cómo Diseñar un Plan de Negocios de The Economist, guía para 

emprendedores. 

• Libro Fundamentos de Makerting de Philip Kloter y Gary Amstrong como base 

para entender que es el mercadeo y como debe ser analizado. 

• Libro La Revolución del Servicio de Carl Aldrecht, como los servicios se han 

encargado de llenarse de valor para lograr satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes.  

• Publicación en Revista Diners sobre claves para el desarrollo de un buen 

restaurante. 

• Publicaciones de Casos empresariales del Diario La República, como ejemplos 

de las buenas prácticas que deben adoptarse.  

• Libro Como Iniciar y Administrar un Restaurante  de Gina McNeil, Brian 

Cooper y Brain Floody, sobre los mitos y claves en los negocios de comidas.  
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• Libro Metodología de la Investigación de Roberto H Sampieri, aprender a 

investigar y desarrollar teorías.  

• Revista La Barra, revista digital y física especializada en gastronomía. 

• Otros. 

 4.3 Fuentes Terciarias. Como fuentes terciarias se analizaran foros en internet y algunas 

publicaciones de blogs sobre comidas y lugares de entretenimiento.  

A través de la observación directa se pretenden lograr diferente objetivos, los cuales serán 

tomados como lista de chequeo: 

 

i. Identificar el Perfil de los posibles consumidores 

ii. Aproximar la demanda potencial a una más real 

iii. Definir parámetros de construcción de un restaurante en equipo y mobiliario 

iv. Conocer un rango de precios aproximados para los platos ofrecidos 

 

Para lograr un mejor entendimiento de lo que puede llegar a ser el presente proyecto, es 

necesario tener las opiniones y experiencias de personas que se desempeñan en el campo. Para 

ello se recurrió a una entrevista informal con el Chef Francisco Medina, quien trabaja 

actualmente como Chef Jefe de una importante cadena de Hoteles del país y cuenta con más de 

10 años de experiencia en restaurantes tipo gourmet.  

Algunas de las preguntas realizadas se formulan a continuación: 

i. ¿De qué depende el éxito de un restaurante? 
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ii. ¿De qué depende la rentabilidad de un restaurante? 

iii. ¿Cómo se calculan las porciones de comida por persona? 

iv. ¿Qué tipo de Equipo de cocina es necesario para iniciar un restaurante?  

v. ¿Cómo se define el concepto de una carta? 

vi. ¿Qué cantidad de platos se considera factible en cuanto a producción y aceptación 

por los clientes?  

vii. ¿Cómo es la distribución de bebidas en un restaurante? ¿Qué porcentaje tiene cada 

grupo?  

viii. ¿Cuánto personal debe estar dedicado a la cocina para este tipo de restaurantes 

(Platos Pequeños)? 

ix. ¿Cuánto personal (meseros) debe estar dedicado a la atención (servicio) de los 

clientes? 

x. ¿Cómo se calculan los salarios para el personal? 

xi. ¿Cuánto tiempo se demora la demanda en llegar a un punto estable cuando inicia 

un restaurante? 

xii. ¿Qué esperan normalmente los clientes de un nuevo restaurante? 

xiii. ¿Qué implicaciones, en costos, tiempos y producción, tiene el reducir las 

porciones de los platos?  

 

Finalmente, la estructura investigativa del proyecto es cualitativa más que cuantitativa, ya 

que describe en forma de análisis de hechos, más que de datos y cuantificaciones, la realidad 

actual y lo que se pretende lograr, aun cuando algunas partes deberán ser cuantitativas.   
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5. Estudio de Mercados 

  

Para el presente Estudio de Mercados se recurrirá a diferentes fuentes de información, 

tanto de observación directa, como de estudios anteriores y publicaciones. 

El trabajo de observación directa va acompañado de la experiencia y vivencias previas a 

este estudio, que de una u otra forma le dan una guía a lo que se quiere llegar en algún momento. 

Se han realizado conteos aproximados de personal en lugares claves para el desarrollo de la idea 

expresada en este trabajo, así como visitas a diferentes restaurantes con concepto similares para 

entender y comparar precios.  

Diferentes publicaciones en revistas especializadas brindaran información sobre perfiles 

de los consumidores, tipos de demanda esperadas y tendencias en el mercado basados en datos 

estadísticos y principalmente en el Informe Ejecutivo de la Industria de la Hospitalidad (Revista 

La Barra & Raddar, 2012). Igualmente informes y reportes de la secretaria de planeación distrital 

de Bogotá y del Departamento de Nacional de Estadísticas – DANE.  

 

5.1 Segmentación del Mercado. 

 

Como punto de partida, se tomara la descripción realizada por la Revista La Barra en su 

Edición 54 sobre los perfiles de los consumidores para el diseño de un restaurante (Revista La 

Barra, 2012). 
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Tabla 1 Perfiles de los Consumidores 

  

Características Recomendaciones 

T
ip

o 
Pú

bl
ic

o 

Familia 

Busca compartir un rato agradable con 
sus hijos u otros miembros de la familia, 
y en ocasiones acuden a un restaurante a 
celebrar fechas especiales. Por lo general 
los niños no pueden tener una capacidad 

de espera prolongada.  

Zona de Juegos, Iluminación amplia, 
decoración con colores. 

Mesas Circulares para grupos, Menú Infantil. 
Servicio Relativamente Rápido, personal con 

muy buen trato a los niños.  

Parejas 

Busca Intimidad y un lugar donde se 
pueda hablar con tranquilidad, le prestan 

mucha atención a la decoración y 
quieren sentirse cómodos. Esperan un 
buen servicio y que el restaurante les 
brinde una experiencia más allá de lo 

Gastronómico.  

Iluminación tenue, Decoración de Calidad y 
mobiliario cómodo para dos o cuatro personas. 

Música en volumen moderado. 

Negocios 

Buscan lugares elegantes, cercanos a 
zonas empresariales, con espacios 

apropiados para conversar con 
tranquilidad y cerrar negocios. Es un 

público exigente con el Menú y el 
Servicio. Es común que busquen 

privacidad y se sientan incomodos con el 
ruido o niños alrededor. Permanecen por 

prolongados espacios de tiempo en el 
restaurante.   

A nivel de tecnología debe tener un eficiente 
sistema de reservaciones, conexiones WiFi, 

entre otras opciones.  
La iluminación debe ser media y el volumen 

moderado. La carta debe incluir una excelente 
oferta de vinos y bebidas.  

Lo más importante es la localización del 
negocio. Al interior deben sectorizar muy bien 

los espacios, contar con un mobiliario muy 
cómodo y homogéneo a demás de mesas para 

grupos. 

Fr
ec

ue
nc

ia
 o

 m
ot

iv
o 

de
 V

is
ita

 

Frecuente 

Es un cliente que le gusta que lo 
atiendan, que espera ser reconocido por 

la familiaridad que tiene con el 
restaurante. Seguramente esta esperando 

un trato cercano y amigable, que 
conozcan sus gustos y le reconozcan su 

fidelidad. 

Es importante el desarrollo de programas de 
incentivos al cliente frecuente y establecer 
sistemas que permitan una oportunidad de 

comunicación a través de diferentes canales.  
Lo principal es tener un servicio muy detallado 
donde se conozcan los gustos de los clientes. 

Esporádico 

No tiene una motivación clara, 
simplemente les llama la atención el 

concepto de negocio, el establecimiento 
como tal o el producto. En Ocasiones 

escuchan recomendaciones de sus 
amigos antes de salir a comer. No 

desarrollan un vínculo afectivo con el 
restaurante, su necesidad se limita a 

conocer y alimentarse.  

Se recomienda hacer mucho énfasis en el 
branding para generar recordación y atraer a 

este tipo de público.  
Es vital preguntarse cuál es la expectativa del 
cliente: Buen producto?, rapidez?, economía?. 

Lo ideal es gestionar adecuadamente su 
expectativa para convertir al cliente esporádico 

en frecuente.  
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Celebración 

Son clientes que llegan al restaurante 
buscando pasar un momento inolvidable. 
Desean recibir un trato especial y tienen 
en cuenta ciertos detalles en el servicio, 
como por ejemplo, un postre de cortesía 

al homenajeado. Por lo general van 
acompañados de familiares o amigos y 
esperan que el lugar este condicionado 

para atender a todas las personas 
adecuadamente.  

Especial cuidado en la decoración y el 
ambiente del lugar con mesas para grupos, 

redondas. Implica una excelente atención en el 
servicio y un eficiente sistema de reservas.  

Importante incluir una buena carta de Vinos y 
Bebidas.  

T
ip

o 
de

 N
ec

es
id

ad
 

Conocedores 

Tienen un foco y una atención especial 
por la calidad del plato, son clientes 

capaces de diferenciar la calidad de los 
ingredientes, por lo tanto valoran más la 
calidad del producto y los ingredientes 

que el servicio o la decoración. Son 
exigentes y les preocupa su buena 

alimentación, sin embargo desean ser 
sorprendidos con el Menú. En algún 

nivel son hedonistas gastronómicos, les 
gusta darse "lujos".  

El menú debe predominar sobre la decoración, 
la iluminación y el mobiliario. La cocina debe 

tener un alto nivel de innovación. Hay que 
tener una especial atención en la configuración 

del menú y en la comunicación de la carta. 
Se amerita una excelente presentación de los 
platos, utilización de vajilla de muy buena 

calidad. El personal debe estar capacitado para 
resolver las dudas que el cliente tenga frente a 

los platos.  

Experiencia 

Para ellos la comida no es lo más 
relevante dentro de su valoración de su 

experiencia. Suelen ir en pareja, en 
grupos de amigos o en familia, buscando 

pasar un momento memorable, son 
detallistas con la atención. Valoran sus 
tiempos de ocio y desean espacios para 
la diversión o para obtener un bienestar 

emocional.  

Para este tipo de clientes, el ambiente, la 
música, el layout, juegan un papel, incluso más 
importante que la comida. La ambientación y el 
servicio diferenciales deben ser característicos. 

La innovación se debe centrar más que en el 
menú, en la decoración, la iluminación y el 

ambiente.  
El restaurante puede ajustar su oferta de valor 

dependiendo del día y de la hora, y la 
iluminación depende del concepto del negocio, 

Es muy importante diferenciarse y tener 
actividades especiales que comprendan a los 

clientes.  

Conviviencia 

No se interesan tanto por la comida, el 
layout o la decoración, pero si, por la 

localización del restaurante. Son 
personas con poco tiempo y aprecian una 
muy buena relación costo-beneficio. Son 

clientes que buscan un sitio oportuno 
para sus condiciones del momento.  

Se recomienda un diseño apto para una alta 
rotación con las mesas y sillas más cercanas 
entre ellas. Se pueden utilizar colores beige, 

que denoten movimiento o rojos. Es muy 
importante la estandarización de los productos, 
sin embargo es válido pensar en un modelo que 
le permita al cliente personalizar el plato a su 
gusto con productos y combinaciones de su 

agrado.  
La iluminación no es focalizada, sino general 

para todo el establecimiento y el uso de música 
o televisión también es válido. Debe contar con 

un eficiente servicio de domicilios.  
Fuente: Revista La Barra, edición 54, 2012.  
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De la Tabla 1, aun cuando no da mayor respuesta a una aclaración tipo demográfica en la 

demanda, si es una clara guía para lo que se desea alcanzar (el público objetivo). Se descarta por 

ejemplo, aun cuando no totalmente, los clientes tipo negocios, de celebración, y de convivencia, 

dejando diferentes factores, de los cuales los más próximos a la idea son las parejas (también se 

incluiría grupos de amigos), sin dejar por fuera a las familias, con una frecuencia esporádica, 

esperando al largo plazo obtener clientes frecuentes, sin que estos sean el foco del restaurante, y 

que asistan más por experiencia y un poco de conocimiento.  

Gracias al trabajo de campo, a través de la observación directa, se ha identificado que los 

perfiles anteriormente nombrados se encuentran dentro de un grupo demográfico con poder 

adquisitivo Medio-Alto, en edades superiores a los 20 años e inferiores a los 40- 50 años de edad, 

no se discrimina entre hombre y mujeres.  

El Informe Ejecutivo de la Industria de la Hospitalidad (Revista La Barra & Raddar, 

2012), identifica los niveles de consumo por estratos socio-económicos.  

 

Ilustración 3 Porcentaje de Participación por Estratos en el consumo de alimentos 
fuera del Hogar - Colombia 

Fuente: Informe Ejecutivo de la Industrias de la Hospitalidad 2012 
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La ilustración 3 permite identificar el mayor consumo en estrato medio, esto es 3-4. Se ve 

igualmente, que dicho consumo es una tendencia a través de los años.  

Así mismo, por el tipo de diseño requerido y según las diferentes barreras y opciones de 

zonificación en la ciudad de Bogotá, anteriormente mencionadas en el capítulo “Situación Actual 

del sector”, la localización deseada es el Barrio Usaquén, conocido por tener un amplio portafolio 

en gastronomía, y por ser visitado con frecuencia los fines de semana.  

De esta forma, se delimita la demanda potencial al grupo de personas, hombres y mujeres, 

que viven en Bogotá, entre los 20 y 40 años de edad, entre los estratos socio-económicos 4 a 6. 

 

5.2 Demanda Potencial 

 

Tabla 2 Población Total Bogotá 2012 

 2010 2011 2012 

Grupos de 
edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 7,363,782 3,548,713 3,815,069 7,467,804 3,601,370 3,866,434 7,571,345 3,653,868 3,917,477 

0-4 593,834 304,059 289,775 596,257 305,226 291,031 598,534 306,425 292,109 

5-9 598,507 306,436 292,071 596,190 305,514 290,676 595,216 305,149 290,067 

10-14 628,557 319,911 308,646 623,726 317,591 306,135 618,735 315,393 303,342 

15-19 652,113 331,371 320,742 655,443 332,841 322,602 655,005 332,376 322,629 

20-24 624,979 314,591 310,388 629,549 318,600 310,949 639,206 324,149 315,057 

25-29 653,832 312,007 341,825 652,621 313,663 338,958 647,104 314,399 332,705 

30-34 613,985 293,278 320,707 627,428 299,200 328,228 639,309 304,074 335,235 

35-39 537,559 256,024 281,535 549,179 261,880 287,299 564,579 269,475 295,104 

40-44 520,061 244,290 275,771 521,551 245,633 275,918 522,395 246,697 275,698 

45-49 495,361 229,412 265,949 503,618 233,799 269,819 509,122 236,890 272,232 

50-54 414,252 188,754 225,498 431,580 197,073 234,507 448,718 205,433 243,285 
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55-59 321,090 145,064 176,026 337,090 152,258 184,832 353,888 159,851 194,037 

60-64 244,282 109,817 134,465 256,642 115,185 141,457 269,007 120,560 148,447 

65-69 175,590 78,036 97,554 185,477 82,499 102,978 196,057 87,102 108,955 

70-74 122,464 51,185 71,279 127,792 53,861 73,931 134,186 57,130 77,056 

75-79 84,141 33,870 50,271 87,224 34,704 52,520 90,537 35,681 54,856 

80 Y MÁS 83,175 30,608 52,567 86,437 31,843 54,594 89,747 33,084 56,663 

Fuente: DANE – Proyecciones de Población 2005 – 2020. Junio 2012 

De acuerdo a la Tabla 2, la población para  2012 en Bogotá comprendida entre mujeres y 

hombres de 20 a 44 años, es de 3.521.715 personas.  

 

Tabla 3 Personas por estrato Socio-Económico Bogotá 2011 

 Viviendas Hogares Personas 

Estrato Total % Total % Total % 
Estrato 1 157,415 7.5 172,199 7.9 679,957 9.1 
Estrato 2 786,494 37.5 830,377 38.0 3,008,857 40.4 
Estrato 3 772,632 36.8 798,621 36.5 2,660,570 35.7 
Estrato 4 229,638 10.9 232,492 10.6 667,169 9.0 
Estrato 5 69,360 3.3 69,360 3.2 190,141 2.6 
Estrato 6 53,521 2.6 53,594 2.5 137,128 1.8 

Sin Información de 
Estrato 28,637 1.4 29,231 1.3 107,409 1.4 

Total Bogotá 2,097,697 100 2,185,874 100 7,451,231 100 
Fuente: DANE SDP – Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 – Tomada del Boletín No. 32 de la Secretaria de 
Planeación Distrital.  

 

Del total de la población Bogotana a 2011, solo el 13.4% se encuentran en estratos 4 

(9.0%), 5 (2.6%) y 6 (1.8%).  

Ya que la encuentra multipropósitos para el 2012 aún no ha sido publicada, se toman los 

porcentajes del 2011 para contabilizar el total de la demanda potencial.  
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Ecuación 1 Calculo Demanda Potencial 1 

 

Demanda Potencial1 = Población Bogotá entre 20 y 44 años * Porcentaje de la población Bogotá 

en estratos socio-económicos 4, 5 y 6 

Demanda Potencial1 = 3.521.715 * 13.4% 

Demanda Potencial1 = 471.909 Personas 

 

Se debe entender que la demanda potencial así calculada hace referencia al nicho de 

mercado que por sus ingresos puede acceder o hacer uso del restaurante, sin embargo, es 

necesario delimitar aún más este segmento potencial del mercado objetivo del proyecto. 

 

5.3 Demanda Real Esperada 

 

Para lo anterior se recurrirá a los resultados del trabajo de campo, donde se realizaron 

conteos aproximados de personas asistentes a la zona deseada de localización todos los días de la 

semana durante cuatro semanas, analizado por periodos horarios, dichos resultados se presentan a 

continuación, la información completa puede ser encontrada en el Anexo 1: 

Tabla 4 No. de Visitantes promedio que entran a localidad de Usaquén por semana 

No. de visitantes que entran a la localidad de Usaquén entre las Calles 115 y 120 y Carreras 5 a 7 
Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
11:00 - 12:00 120 31 33 39 39 244 350 
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12:00 - 14:00 155 86 84 98 131 401 449 
14:00 - 17:00 111 32 34 43 59 342 488 
17:00 - 20:00 111 72 77 99 223 389 363 
20:00 - 22:00 73 51 46 79 276 322 177 
Total 570 272 274 357 728 1696 1826 

Fuente: Realización propia, Octubre 1 a 28 de 2012 

 

La anterior tabla muestra el promedio de entradas por día a la zona de Usaquén en 

Bogotá, el trabajo se realizó durante 4 semanas iniciando el día lunes 1 de Octubre y finalizando 

el día domingo 28 del mismo mes, del presente año, durante este tiempo se presentó un día 

feriado (Lunes 15). Cabe resaltar que existe un aumento de asistencia las semanas siguientes al 

pago de quincenas, igualmente se identifica que en los días feriados existe un incremento similar 

en asistencia al mostrado en los días domingo.  La estadística mostrada para los días lunes está 

afectada por dicho evento, por lo que se considera que la asistencia general para este día puede 

ser menor, casi en un 50%.  

Si se toma entonces el resultado de la anterior tabla tenemos que, 

 

Ecuación 2 Calculo Demanda Potencial 2 

 

Demanda Potencial2 ± Sumatoria total de visitas a la semana * 4 

Demanda Potencial2 ± 5.722*4 

Demanda Potencial2±22.886 personas al mes. 
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Esta demanda potencial es una aproximación mucho más cercana a la realidad, sin 

embargo, del total de personas que pueden visitar al mes la zona en cuestión, no todas entran a 

comer en restaurantes, esto ya que Usaquén es un destino turístico con más opciones que 

gastronomía, como artesanías, parques y eventos.  

Por lo anterior y con el fin de definir una demanda real esperada, se realizó una serie de 

visitas a diferentes restaurantes con conceptos similares al deseado, con el propósito de obtener 

un porcentaje aproximado del mercado potencial, el resultado fue un número cercano al 5% sobre  

la demanda potencial2. Para el presente trabajo se trabajara con el mismo porcentaje, esto es 1144 

personas.  Este número servirá más adelante para identificar costos e ingresos.  

Según el Chef Francisco Medina (Medina, 2012), para los nuevos restaurantes, alcanzar 

este número toma al menos 6 meses.   
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6. Estudio Técnico 

 

 

El presente Estudio Técnico tiene como fin definir los diferentes factores que construyen 

la cadena de suministros, para lo cual es necesario definir los insumos requeridos, al igual, que 

aportar una parte significante para la construcción financiera del proyecto, identificando entre 

otros, cantidades de comida aproximada por plato, numero de sillas, equipos de cocina, entre 

otros.  

Para sustentar lo anterior, se recurrió principalmente a trabajo de campo, con 

investigaciones de costos de algunos insumos identificados, visitas a restaurantes para 

conocimiento de precios de platos y productos a consumidores, publicaciones en revistas técnicas 

sobre los instrumentos en cocina, estudios previamente realizados por gremios del sector y 

encuestas a personas especializadas en el sector.  

Como punto de partida se retomaran las recomendaciones mostradas en la Tabla 1 sobre 

los perfiles de consumidores escogidos, para el diseño de un restaurante, como referente de 

insumos asociados. La idea aquí es solo identificar y posteriormente realizar un análisis 

cuantitativo.  

De lo anterior se encuentran cuatro factores importantes; número de mesas, sillas, 

decoración, incluida la iluminación y servicio, definido como atención al cliente. Estos solo son 

fundamentales para el diseño y el ambiente que se le quiere mostrar al cliente, sin embargo, 
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pueden llegar a influir en gran medida en los costos de mantenimiento y en cada inversión 

generada, principalmente la inicial. 

 

6.1 Estructura del Menú 

 

El Menú juega un papel muy importante para cualquier negocio de comidas. Se conoce en 

Mercadeo que la especialización es un factor transcendental para asegurar una mayor 

rentabilidad, esto aplica para todos los sectores y tipos de empresas. Sin embargo, para este caso, 

dicha especialización no debe relacionarse únicamente con el tipo de comida, sino con un 

concepto, el cual es los Platos Pequeños, definidos como comidas preparadas en porciones muy 

pequeñas.  

Aun cuando el Menú no se ha definido completamente, ya que el mismo se espera pueda 

tener la opción de evolucionar al momento de la implementación del proyecto, se tiene un 

esquema sobre el mismo: 

 

Tabla 5 Estructura Menú Restaurante Platos Pequeños 

Estructura Menú Restaurante Platos Pequeños 

Grupo Descripción Gramos aprox. 
por Plato 

1. Recetas Sagradas 5 platos a base de carne de Res y/o 
Cerdo 100-120 

2. Mirando al Cielo con Envidia 5 platos a base de pollo y/o pavo 100-120 
3. Primeras delicias de la 

Tierra… Porque todos 
venimos del Agua 

5 platos a base de diferentes mariscos, 
crustáceos y/o pescados.  100-120 

4. Síntesis del Padre Sol y la 
Madre Tierra 

5 platos a base de granos, frutas y 
verduras, sin incluir ningún tipo de carne 100-120 
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5. Las Manzanas de Adán 5 postres  80-100 
6. Tomándose la vida con Calma 

y Sabor Bebidas de frutas tropicales y exóticas (50 grms Pulpa) 

7. Bebidas Listas Gaseosas, Agua y Cervezas 
Total Platos 25 Platos  
Fuente: Autor. 

Los gramos por platos fueron calculados gracias a los resultados de las encuestas 

realizadas a las personas especializadas en el sector, quienes dan un aproximado para un plato 

regular de 300 - 500grms. Siendo la intención del proyecto, desarrollar comidas pequeñas que 

puedan ser combinadas para generar un alimento suficiente y comparado a una comida regular, es 

decir que una persona deba consumir al menos más de dos (2) platos pequeños para lograr la 

satisfacción que uno regular pueda crear, siendo lo ideal el consumo de cuatro (4), dicho 

aproximado se divide en 4 partes y se da un rango. 

 

6.2 Cantidad de Comida Requerida 

 

Apoyados en la demanda real aproximada, y teniendo en cuenta el consumo ideal 

mencionado anteriormente, se definen dos escenarios para el cálculo de la comida requerida 

mensual: 

Ecuación 3 Cantidad de Comida necesaria expresada en Kg al Mes - Escenario 1 

 

Total Comida Mes = [(Platos esperados por Persona*Gramos por Plato)*Total Demanda Real 

aproximada]/1000grms 

Total Comida Mes = [(4*100grms)*1144]/1000grms 
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Total Comida Mes = 457.60 Kg. 

 

Ecuación 4 Cantidad de Comida necesaria expresada en Kg al Mes - Escenario 2 

 

Total Comida Mes = [(Platos esperados por Persona*Gramos por Plato)*Total Demanda Real 

aproximada]/1000grms 

Total Comida Mes = [(4*120grms)*1144]/1000grms 

Total Comida Mes = 549.12 Kg. 

 

Ecuación 5 Cantidad de Comida necesaria expresada en Kg al Mes - Escenario 3 
 

Total Comida Mes = [(Platos esperados por Persona*Gramos por Plato)*Total Demanda Real 

aproximada]/1000grms 

Total Comida Mes = [(3*100grms)*1144]/1000grms 

Total Comida Mes = 343.20 Kg 

 

Ecuación 6 Cantidad de Comida necesaria expresada en Kg al Mes - Escenario 4 

 

Total Comida Mes = [(Platos esperados por Persona*Gramos por Plato)*Total Demanda Real 

aproximada]/1000grms 
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Total Comida Mes = [(3*120grms)*1144]/1000grms 

Total Comida Mes = 411.84 Kg 

 

De lo anterior se espera entonces un total de comida al mes para preparación entre 450 y 

550 Kg para el consumo de cuatro (4) platos por persona y entre 350 y 410 Kg para el consumo 

de tres (3) platos por persona.  

Para definir los costos del total de la comida, es necesario de nuevo referirse a la 

Estructura del Menú (Tabla 5). 

 

Tabla 6 Costos Comida por Plato 

Grupo 
Grms 
por 

grupo 
Base 

% 
por 

Base 

% por 
extras 

Costo 
por Kg 

base 
COP$ 

Costo 
por grm 

base 
COP$ 

Costo Kg 
Extras 
COP$ 

Costo 
grm 

extras 
COP$ 

Costo total 
comida 

Plato/Bebida 
aprox COP$ 

1 120 Res-Carne 75% 25% 20,000 20 5,000 5 3,000 
2 120 Pollo 75% 25% 15,000 15 5,000 5 2,400 

3 120 Frutos del 
Mar 75% 25% 25,000 25 5,000 5 3,600 

4 120 Vegetales - 
Frutas 90% 10% 13,000 13 2,000 2 1,800 

5 100 
Harina, 
Huevos, 

leche 
80% 20% 10,000 10 5,000 5 1,500 

6 50 Frutas 90% 10% 9,000 9 1,000 1 500 
Fuente: Autor 

Los costos anteriores fueron adquiridos a través del trabajo de campo, en la investigación 

en puntos de venta como grandes superficies y lugares especializados en ventas de alimentos, así 

como lugares tipo Corabastos  en Bogotá.  
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Sin conocer la rotación y demanda de platos, el costo de la comida se calculara en base a 

un promedio de costo de todos platos, lo cual es de aproximadamente $20.000/Kg. Teniendo en 

cuenta los cálculos anteriormente realizados se tendría que, el costo total de la comida al mes 

seria $10.982.400 para el escenario2 y $8.236.800 para el escenario4.  

 

6.3 Bebidas Listas 

 

Las bebidas listas son todo aquello que no se prepara dentro del restaurante. Es decir, 

Gaseosas, Agua y Cervezas. Estas deben ser adquiridas a diferentes distribuidores al por mayor. 

 

Tabla 7 Distribución de bebidas 

Tipo % No. Bebidas 
Preparadas 40% 458 
Agua 10% 114 
Gaseosa 30% 343 
Cerveza 20% 229 
Fuente: Autor, según entrevista con el Chef Francisco Medina 

 

Una canasta de cerveza tiene 30 botellas, el valor varía de acuerdo a la Marca, para este 

caso se venderá únicamente cerveza Club Colombia Clásica (Rubia), el precio de dicha canasta 

en distribuidor directo autorizado es de $27.000 si se compran entre 3 y 5 canastas y de $$24.000 

si son más de 5. Se adquieren para este caso 8 canastas al mes. Por lo tanto se tendrán un total de 

240 Botellas de Cerveza, con un costo por unidad de $800.  
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Las botellas de Agua, con y sin Gas, para el caso Agua Manantial, vienen en empaques de 

6 unidades (Six-Pack), el precio en distribuidor mayorista es de $4.300 para botellas de Agua sin 

Gas y $4.800 para botellas de agua con gas. Se compraran 12 Six-Pack de botellas de Agua sin 

Gas y 10 Six-Pack de botellas de Agua con Gas, para una inversión total de $112.600 y un costo 

unitario de $717 para el Agua sin Gas y $800 para el Agua con Gas.  

Al igual que las cervezas, las gaseosas pueden ser adquiridas en Canastas de 30 unidades, 

los costos varían de acuerdo a las marcas o sabores. La mejor opción para este caso, es adquirirlas 

de uno de los camiones distribuidores, quienes están directamente autorizados, en este caso por 

Coca-Cola y Postobon. Una canasta de gaseosa Postobon de 350ml, variada, tiene un costo de 

$20.000, una canasta de Coca-Cola 350ml tiene un costo de $23.000. Se requieren entonces, 6 

canastas de gaseosas Postobon y 6 de gaseosa Coca-Cola para un total de 360 botellas. El precio 

unitario seria de $670 y $770 respectivamente.  

El costo total de la compra de bebidas listas a proveedores sería de $562.600 al mes.  

 

6.4 Equipo de Cocina, Vajilla y Mobiliario 

 

El Menú y la cantidad de comida requerida, se relacionan directamente con la vajilla y los 

equipos de comida necesarios. Según la revista la Barra en su edición 53 (Revista La Barra, 

2012): 

“lo primero a evaluar, indudablemente, es el menú. De hecho, la elección de la dotación 

es un proceso que se inicia desde misma la elaboración de la carta. Para Felipe Cuadros 
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Ruiz, chef de aperturas y asesor especializado “hay que pensar en que los equipos se 

complementen con los platos, que suplan todas las necesidades y que, en la medida de lo 

posible, sean funcionales para todas las preparaciones” 

 

De lo anterior, se entiende que es necesario definir más allá de la estructura, los platos que 

conforman el Menú, sin embargo, por el propósito anteriormente mencionado para el mismo, 

para el presente proyecto se definirá una equipamiento de cocina básico que de acuerdo a 

diferentes fuentes como, blogs de cocina en Internet, revistas especializadas de Colombia y 

algunos países de Latinoamérica, libros sobre restaurantes, recomendaciones de gremios, las 

encuestas realizadas a las personas realizadas, y el criterio del autor,  pueden ser los siguientes: 

 

Tabla 8 Equipamiento de Cocina básico para restaurante 

Equipo Especificaciones Unidades 
requeridas 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Imagen 

Mesa de 
Trabajo 

Mesa de trabajo fabricada en Acero 
inoxidable. 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 150 x 
69 x 87cms 

2  $         
1,400,000  

 $  
2,800,000  

 

Mesa de 
Lavado 

Mesa de lavado de alimentos en acero 
inoxidable. 
Poceta de 50x50x30cms 
Escurridero 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 150 x 
69 x 87cms 

1  $         
1,650,000  

 $  
1,650,000  

 

Estantería o 
Carro 
Utilero 

Estantería para la organización de 
utensilios de cocina en Acero inoxidable 
Graduable 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 140 x 
40 x 180cms 

1  $         
2,400,000  

 $  
2,400,000  

 

Estufa 

Estufa con 4 quemadores medianos en 
acero inoxidable 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 58 x 
88 x 87cms 

1  $         
2,100,000  

 $  
2,100,000  
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Freidora a 
Gas 

Freidora en Acero Inoxidable 
Sistema de desagüe para filtrar aceite, 
Control automático de temperatura, 
Encendido eléctrico 
15 Litros de Capacidad 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 46 x 
53 x 108cms 

1  $         
2,000,000  

 $  
2,000,000  

 

Horno 
Combinado 

Horno con regulación de vapor y 
temperatura en Acero Inoxidable. 
Se utiliza para diferentes funciones como 
horneado, asado y cocción. 
Espacio para 5 Bandejas. 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 75 x 
x79 x 103 cms 

1  $         
3,800,000  

 $  
3,800,000  

 

Refrigerador 

Refrigerador con puertas en vidrio 
templado y sistema de cerrado autoretorno 
mecánico, cuerpo en lámina de acero 
galvanizada. 
10 parrillas, capacidad para 900L 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 146 x 
55 x 187 cms 

1  $         
4,900,000  

 $  
4,900,000  

 

Congelador 
Vertical 

Congelador de Acero inoxidable, monitor 
de control digital. 
3 Parrillas. Capacidad para 23 pies 
cúbicos, una puerta, alcanza temperatura 
de -24C 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 69 x 
79 x 198 cms 

1  $         
3,500,000  

 $  
3,500,000  

 

Licuadora 
Industrial 

Licuadora con vaso en Acero Inoxidable, 
tres velocidades, botón pulsador, licuado 
y preparación de alimentos, trabajo con 
hielo.  
Capacidad 4 Litros 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 29 x 
26 x 66 

2  $         
2,500,000  

 $  
5,000,000  

 

Batidora 

Batidora profesional. 
6 velocidades. 3 Aditamentos 
Capacidad 4 1/2 litros 

1  $            
930,000  

 $      
930,000  

 

Procesador 
de Alimentos 

Procesador de alimentos apto para trabajo 
pesado. 
Incluye cuchillas picadoras, disco 
triturador, rebanador y ralladora. 
Capacidad 2.4 Litros 

1  $         
1,100,000  

 $      
110,000  

 

Cafetera 
Cafetera por goteo 
Capacidad 1 1/2 Litro 

1  $            
410,000  

 $      
410,000  

 

Recipientes 
Recipientes en diferentes medidas para 
hornos y almacenamiento 

5  $              
40,000  

 $      
200,000  

 

Lavavajillas 

Lavavajillas de Acero Inoxidable 
Dos minutos de lavado 
Canasta de 50 x 50 cms 
Funcionamiento Automático 
Dimensiones (AnchoxLargoxAlto): 59 x 
60 x 82 cms 

1  $         
7,350,000  

 $  
7,350,000  
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Tablas de 
Picar 

Tabla para picar alimentos 3  $              
60,000  

 $      
180,000  

 

Cuchillos 

Cuchillo de Chef 
Cuchillo de Sierra 
Cuchillo Rebanador 
Cuchillo para Verduras 

5  $            
116,000  

 $      
580,000  

 

Bascula 
Bascula eléctrica para pesar alimentos 
Bandeja removible de Acero inoxidable 
Capacidad 20 Kg 

1  $            
250,000  

 $      
250,000  

 

Otros 
Utensilios 

Incluye Cucharones, espátulas, 
Mezcladoras, Rodillo, Pinzas, Tijeras de 
Cocina, entre otros 

  $            
450,000  

 $      
450,000  

 

Campana 
extractora 

Campana extractora de olores para Cocina 
en Acero inoxidable 

1  $         
2,800,000  

 $  
2,800,000  

 

Olla y 
Sartenes 

Batería de Ollas en Acero Inoxidable y 
Satenes Antiadherentes 

2  $            
680,000  

 $  
1,360,000  

 

Fuente: Autor. Imágenes tomadas del catalogo de productos de Joserrago y Pallomaro, Precios tomados de diferentes 
cotizaciones incluyendo Joserrago. http://www.joserrago.com.co/productos/  

 

Lo anterior refleja un costo en equipamiento de cocina de un poco más de $42 millones de 

pesos, a los mismos deben realizársele mantenimiento al menos una (1) vez al mes, para lo cual 

se calcula un costo de $350.000.  

Así mismo, la vajilla juega un papel fundamental no solo en la decoración del plato, si no 

en la percepción del cliente hacia el servicio y la calidad. Según un reportaje de la revista La 

Barra, hoy en día quien decide el tipo de vajilla a utilizar es el Chef, pues este es quien ve cómo 

va el plato de acuerdo a la preparación, así mismo, expresan algunas recomendaciones 

importante; la primera, la simplicidad de la vajilla en cuanto al color, blanco, al igual que las 

servilletas de tela y los manteles, la segunda, el material de la vajilla debe ser porcelana por sus 

condiciones químicas asociadas a la temperatura y la larga duración de su color sin requerir de 

esmaltes que pueden acabarse con el tiempo y tornarse amarillos, los cubiertos en Acero 

Inoxidable y de 2.5mm de espesor en promedio, la cristalería (Copas, vasos) en Cristalino, un 

material menos frágil que el vidrio y con menos contenido de plomo que el Cristal regular, y 

http://www.joserrago.com.co/productos/
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finalmente, no recurrir a una gran cantidad de vajilla en la primera compra, esta se define a 

medida que se va midiendo la demanda y que plato (preparación) es el que más rotación tiene, 

ante ellos lo idea es calcular un número de piezas relativamente bajo en relación a la estructura 

del Menú (número de platos) y tener un proveedor que alquile las vajillas para que estas puedan 

estar cambiando tanto como el Chef lo desee y sean una opción para evitar el almacenamiento 

cuando el espacio es pequeño (Revista La Barra, 2012).  

Para conocer el número de piezas mínimas y poder obtener un presupuesto mínimo de 

inversión inicial, se recurrirá no solo a la estructura del menú para definir el número de piezas por 

plato, sino también al punto más alto de la posible demanda real, esto es en qué día y hora se 

puede presentar el mayor flujo de personas en el restaurante. Para ello, se recurre de nuevo a la 

Tabla 4.  

Se identifica entonces que los días domingos, entre las 12:00 y las 17:00 horas se 

encuentra el mayor flujo de personas, teniendo en cuenta el 5% esperado, se tiene que al 

restaurante entre dicho periodo de tiempo pueden estar ingresando un total de 47 personas, 

aproximando este número a 50, esto es 10 personas por hora.  

Se espera que cada persona consuma en promedio de 3 a 4 platos en una visita al 

restaurante, para un total de 30 a 40 platos por hora. 

El precio promedio de una vajilla de cerámica de 4 puestos se encuentra entre $120.000 y 

$140.000, en un establecimiento común no especializado en restaurantes. Los precios pueden 

variar considerablemente de acuerdo al diseño, sin embargo, de diferentes consultas realizadas 

telefónicamente a empresas como Eurolink (http://www.eurolink.com.co/), Fino Lino 

(http://www.finolino.com.co/), Corona (http://www.llenatumesadevida.com/), Carmina Villegas 

http://www.eurolink.com.co/
http://www.finolino.com.co/
http://www.llenatumesadevida.com/
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(http://www.carminavillegas.com/vajillas-institucional.html), entre otros, el precio promedio por 

vajilla de 4 puestos a nivel profesional están entre $130.000 y $180.000 con excepciones de 

vajillas a precios mucho más altos que no serán considerados para este proyecto.   

Se debe analizar que los platos para el presente proyecto, no representan la complejidad 

de un plato regular, por lo que no todas las vajillas convencionales se ajustaran y algunas piezas 

no serán necesarias. Sin embargo para efectos de análisis de costos del presente proyecto, se 

tomaran estas vajillas para referencia. 

Por lo anterior y retomando en esta ocasión la Tabla 5, Estructura Menú Restaurante 

Platos Pequeños, teniendo 25 platos por Menú, y un promedio de 30-40 platos servidos por hora 

en los tiempos de mas alta circulación se tendrán cuatro (3) juegos de vajillas por cada plato, esto 

es un total de 75 juegos de vajillas, tomando un precio medio de $150.000 por juego, la inversión 

inicial del total de la vajilla ser de $11.250.000.  Los 3 juegos de vajillas se analizan por la 

demanda posible de platos (3-4 platos por persona, 10 personas por hora, infiriendo la mayor 

posibilidad de que 3 personas pidan el mismo plato en el mismo periodo de tiempo), y teniendo 

en cuenta que las vajillas son altamente susceptibles a quebrarse por el mal uso. Se espera que las 

inversiones en vajilla, se realicen cada año, sin embargo, no en las mismas cantidades que la 

inicial, peo reduciéndolo a un 50%.  

Ahora bien, bajo la misma relación de personas por hora realizada anteriormente, se 

calculara el número de mesas y sillas necesarias para la organización del restaurante y la 

inversión inicial que se debe realizar en la misma. 

Se podría calcular que el numero mesas necesarias es aproximado a 10, una mesa por 

persona, sin embargo se deben tener en cuenta factores como los culturales, los cuales son 

http://www.carminavillegas.com/vajillas-institucional.html
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fácilmente observables. Las personas raras veces acostumbran a ir a un restaurante solas. Así 

mismo, los comensales no llegan a horas establecidas y fijas y pocas veces solo asisten a 

restaurantes por comida sino también por un espacio de esparcimiento y entretenimiento. En el 

trabajo de campo, se ha observado que un comensal acompañado puede tomarse un tiempo 

promedio entre 40 y 60 minutos desde que entra a un restaurante y sale del mismo, esto incluye, 

mientras ubica un lugar, observa la carta, ordena, recibe el producto, lo consume y generalmente 

mantiene una conversación durante todo el proceso, pide la cuenta, paga y se retira.    

 

Ilustración 4 Flujo de Actividad de un Comensal entre entrada y salida a un 
restaurante 

 

 

  

 

 

Por lo anterior se debe considerar, aun cuando el máximo flujo esperado es de 10 

personas por hora, que en determinados momentos se encuentra al menos, el doble de las mismas, 

ante lo cual, deben existir los recursos necesario para atenderlas. 

Una vez esto definido, y entendiendo que el propósito del Restaurante es motivar los 

espacios compartidos y las comidas en pareja y grupos, se tendrán 6 mesas 4 personas y 3 mesas 

de 2 personas, para un total de 30 sillas.  

Acomodación Observacion de la Carta Orden 

Recibimiento de Comida Consumo Cuenta Pago 

Servicio 

Servicio 
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Al igual que la definición de precios para las vajillas, se recurrió a diferentes fuentes de 

información, incluyendo grandes superficies y empresas especializadas en atención a 

institucionales, al igual que a llamadas telefónicas para encontrar los precios aproximados para 

las sillas y mesas.  

Se debe tener en cuenta que el tipo de sillas y mesas escogidas son cruciales dentro del 

total de la decoración del restaurante, para lo cual debe tenerse un concepto, que igualmente esté 

relacionado con la especialidad del mismo, la carta, el menú y la atención. Todo esto juega un 

papel primordial para la percepción del cliente, su interés a primera vista y recordación.  

Ya definidos los tipos de diseños, los cuales están sujetos al nicho o target de mercado al 

cual va dirigido el restaurante y en concordancia con la idea de posicionamiento que se desea 

brindar es decir la idea de marca , la cual se basa no en un tipo de comida rápida para personas 

jóvenes, sino en comida especializada en pequeñas proporciones para personas Jóvenes adultos, 

pero también podrán definirse y cambiarse en un futuro teniendo en cuenta las diferentes 

tendencias y opiniones, los precios promedios de sillas están al rededor $80.000 y $130.000 por 

silla. Se tomara como referencia el precio más alto con el propósito realizar un presupuesto, con 

el cual se pueda fluctuar en la escogencia de los diseños sin estar atados a un precio mínimo. Por 

lo anterior se tiene que el total la inversión inicial para la compra de Sillas es de $3.900.000.  

Para las mesas se encontró un promedio aproximado de precios entre $200.000 y 

$400.000 para mesas de 4 personas y $100.000 y $200,000 para mesas de 2 personas, teniendo en 

cuenta el mismo precepto anterior, el total de la inversión inicial para la compra de mesas sería de 

$3.000.000.  
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Igualmente, se deben tener en cuenta los costos de decoración, sin embargo, y siendo 

consistente con lo anterior, todo el restaurante debe crear un concepto, el cual aún no está 

definido en cuanto a ambientación, por lo que identificar un costo no es viable, para ello se 

dedicara un presupuesto de $5.000.000, lo cual incluye iluminación.  

Por otro lado, existen diferentes elementos de cocina, a parte de los varios ya 

mencionados que no se incluyen en el presente trabajo por la especificidad que presentan, para 

ello igualmente, se destinara un presupuesto de $2.000.000. 

 

Finalmente, el elemento más importante a considerar es el local en el cual se instalara el 

restaurante una vez el proyecto sea una realidad. Para esto se tiene en cuenta la locación, 

Usaquén, y se ha referido a páginas web de arrendamientos como MetroCuadrado.com, 

Zonaprop.com, Vivareal.com, entre otras, y a la observación directa y trabajo de campo como 

llamadas a locales en arrendamiento. Se encontró un promedio de costo de arrendamiento para 

local comercial entre 120-150 Mts² de $6.000.000 para la zona.  

El Estrato en el cual se encontraría ubicado el Restaurante esta entre 5 – 6, por lo cual se 

considera un costo elevado de servicios. Para lo mismo se espera implementar estrategias de 

ahorro en energía y agua con los diferentes equipos de cocina. Sin embargo, se estima un 

promedio de $1.200.000 mensuales en Servicios Públicos como Energía, Agua, Gas, Aseo, 

Servicio de Internet WiFi y telefonía fija. Dichos costos han sido consultados con diferentes 

fuentes dedicadas al sector. 
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6.5 Equipo Tecnológico 

 

Cuando se piensa en un restaurante, pocas veces se tiene en cuenta los aspectos 

tecnológicos, a parte de la cocina, que lo conforman. Se creería, de forma errada, que lo necesario 

es solo la comida y lo concerniente a gastronomía, sin embargo, existe algo indispensable que 

puede ser un punto decisivo en el orden de un restaurante para las compras a proveedores, la 

venta de platos y el control de inventarios. El Software de Punta de Venta POS. 

Sin ser obligatorio para los restaurantes, el tener una herramienta de este tipo, es de saber 

que las Tecnologías de Información han contribuido de forma significante al desarrollo de los 

negocios. Por tal razón, para el presente proyecto, se ha considerado necesario contar con el 

mismo.  

La principal función de estas herramientas es permitir el flujo dinámico de las operaciones 

del restaurante desde la atención a mesas e identificación de las mismas, hasta las porciones por 

recetas y contabilidad.  

Los diferentes modelos de software para restaurantes pueden venir o no acompañados de 

un equipo de cómputo especializado, muchos de ellos, sistema “Touch” de fácil acceso. Se han 

consultado diferentes proveedores para conocer un aproximado del costo. 

 

Ilustración 5 Hardware para Manejo de Ordenes y Software POS 

 

 

Fuente: J2 Retail Systems. http://www.j2retailsystems.com.co/products.php  

http://www.j2retailsystems.com.co/products.php
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Ilustración 6 Ejemplo Software POS para Restaurantes 

Fuente: Archi POS SQL. http://www.administrativos.co/ArchiPos.php  

 

Los costos de cada software pueden variar dependiendo de los servicios que desea obtener 

el cliente, en este caso, el restaurante. Sin embargo, un costo promedio, consultado en diferentes 

fuentes como POS and Touch Colombia, Archi POS Software, Caja Control, ADC Colombia, 

entre otros, dan un rango entre $650.000 - $1.350.000 por un pago único. Aquellos que brindan 

incluso los equipos de hardware, tienen un costo entre $3.500.000- $4.500.000, con una o dos 

unidades.  

Por lo anterior se ha determinado un presupuesto de $4.000.000 para compra de Hardware 

y Software POS.   

 

http://www.administrativos.co/ArchiPos.php
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6.6 Publicidad, Carta y Otros 

 

Pocas veces se ve publicidad de un restaurante en televisión, pero si es común escuchar 

cunas radiales o ver patrocinios de restaurantes en diferentes eventos. Todo esto es parte del 

esfuerzo y la inversión en marketing realizada por las empresas.  

Sin embargo, existen restaurantes que no necesitan publicidad en medios masivos, ni en 

otros medios visibles, para lograr una gran asistencia a sus mesas. Esto se debe en gran parte al 

nombre que se han formado gracias a lo que en mercadeo se llama publicidad voz a voz, y es 

sencillamente, los comentarios positivos que un cliente satisfecho realiza sobre el restaurante a 

otro cliente potencial, las recomendaciones y menciones en conversaciones. Este es tal vez uno 

de los métodos más eficientes para las empresas al no requerir de grandes sumas de inversión, 

pero con efecto real en la rentabilidad. 

Por otro, y como afirma el portal Argentino The Food Marketing (The Food Marketing), 

con las tecnologías y el avance de la información hoy en día, no se puede seguir creyendo en la 

no necesidad de publicidad física para un restaurante, sobre todo en épocas de abundancia, 

“Cuando Más Dinero entra en Cajas, Mas Invertirás en Publicidad” es una de sus frases. Hace 

alusión a lo que la competencia está dispuesta a hacer cuando yo no lo hago.  

Combinando ambos aspectos, se iniciará con un tipo de publicidad voz a voz, 

comprometiendo siempre el buen servicio del restaurante y creando un concepto que logre 

grabarse en las mentes de los consumidores, sin embargo, se deberá crear una estrategia de 

fidelización de clientes en el corto plazo ya sea a través de membresías, descuentos, pautas, etc.  
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Para ello, se destinara un presupuesto mensual del 1% de los ingresos por ventas del mes 

anterior, a partir del sexto (6) mes de funcionamiento.  

Otro tipo de publicidad, y que igualmente hace parte de la decoración es el aviso de 

entrada, lo que los clientes ven por primera vez y lo cual puede ser un punto clave en la decisión 

de los clientes de entrar o no a un restaurante. Para dicho aviso o cartel, se destinara un 

presupuesto de $2.000.000. 

Así mismo, el Carta es también una llamada al cliente a consumir o no los productos, no 

solo el menú y el servicio y la comida pueden determinar la sensación del cliente de un buen 

lugar. Por lo tanto el diseño de la carta debe ser llamativo, pero al mismo tiempo conservador 

para ajustarse más a la idea principal del restaurante, sin gráficos de comida pero con alusiones al 

concepto general del restaurante. Para la creación de las Cartas, se destinara un presupuesto de 

$2.500.000 incluyendo el diseño y los materiales, para una sola inversión.   

 

Finalmente, no debe olvidarse toda la demás papelería que entra en juego, ya sea las 

libretas para tomar el pedido, individuales de papel reciclable, y cualquier otro tipo de este 

recurso que sea necesario. Igualmente, todos los implementos de Aseo, como papel higiénico en 

los baños, toallas desechables para la cocina, detergentes, limpiadores, etc. Los productos 

complementarios en la mesa como servilletas (ya sean de papel o tela para ser reutilizables) y 

pitillos. Para todo esto se destinara un presupuesto de $1.000.000 mensuales.  
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Fuente:Autor 

Clientes 
Proveedores 

Restaurante Platos 
Pequeños 

Servicio 

6.7 Cadena Logística 

 

La Cadena logística de un restaurante se sostiene principalmente en su abastecimiento, ya 

que no existe una distribución a lo clientes, por lo que el servicio es prestado en el mismo 

restaurante, contando con que el concepto general de la idea no incluye domicilios.  

 

Ilustración 7 Cadena Logística Restaurante Platos Pequeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la cadena de abastecimiento se concentra principalmente en el abastecimiento, lo más 

importante es entonces, desarrollar proveedores, y para ello debe iniciarse con buenas relaciones 

que permitan, como se mencionó en un principio, ir de la mano.  
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Para ello, deben acordarse Niveles de Servicio desde los proveedores hacia su cliente, en 

este caso el restaurante, cumpliendo al menos con ciertas condiciones que faciliten y simplifiquen 

el desarrollo de todas las actividades.  

Algunas de las condiciones requeridas son los horarios de entregas en caso por ejemplo, 

de los proveedores de alimentos y bebidas, de esta forma se evitara un cuello de botella, y se 

podrán controlar de mejor forma los inventarios existentes y el control de las mercancías 

recibidas.  

Estos horarios, deben por su puesto ser en horas tempranas de la mañana, cuando el 

Restaurante aun no abre sus puertas, y en días de flujo bajo.  

 

Por otro lado, el control de los inventarios es uno de los temas más complicados en los 

restaurantes, además del soporte del Software POS, una de las recomendaciones sugeridas por el 

Chef Francisco Medina (Medina, 2012), es organizar las porciones de las comidas en pequeñas 

bolsas especializadas, de esta forma se garantiza siempre al cliente las cantidades por porciones y 

se disminuyen los desperdicios, además de que se controlan las salidas de productos, se calcula la 

rotación de platos, y se planean mejor las órdenes de compra.  
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7. Estudio Administrativo 

 

La administración de una compañía es tan decisiva como la idea que la genera. Brinda la 

posibilidad de éxito o fracaso dependiendo de cómo sea manejada y organizada, por ende lograr 

determinar la mejor combinación entre personal y operaciones es imperativo.  

Para este paso, se determinara el organigrama bajo el cual funcionara el Restaurante, los 

cargos que le componen y los perfiles de los mismos.  

 

7.1 Organigrama 

 

La simplicidad de un organigrama puede definir qué tan fácil es el flujo de la 

comunicación entre las partes, ya sean órdenes, quejas, sugerencias o cualquier otro tipo de 

información relevante. Las nuevas tendencias gerenciales han llevado a que la división de cargos 

no sea tan extensa y en contraste cada persona tenga poder de cambio por más abajo que se 

encuentre en la pirámide u organización.  
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Ilustración 8 Organigrama Restaurante Platos Pequeños 

 

 

 

Sin embargo, por más que la relación entre las partes sea más estrecha, esto no asegura 

nada si no se cuenta con un buen personal.  

 

RESTAURANTE DE PLATOS PEQUEÑOS 

SOCIOS 

CONTADOR 

ADMINISTRADOR 

JEFE CHEF 

COCINERO 1 

PERSONAL 
DE ASEO 

MESERO 1 

MESERO 2 

ABOGADO 
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7.2 Perfiles de los Cargos. 

 

7.2.1 Socios. Son quienes han aportado el capital para la formación del negocio, o quienes 

han asumido la responsabilidad de la deuda por el financiamiento, aun cuando el préstamo, en 

caso de ser requerido, sea tomado por la empresa o quienes reciben los dividendos generados. 

Son finalmente, quienes aparecen como tal frente a la cámara de comercio. 

7.2.2 Contador. Profesional en carrera de contaduría y con experiencia de más de 5 años 

en contabilidad de restaurantes, debe colaborar en todos los procesos fiscales y requeridos por la 

ley además de aconsejar a la empresa cuando sea pertinente. No hace de parte del Staff 

permanente de la empresa pues sus servicios solo son contratados cuando se es necesario, debe 

llevar la contabilidad al día de la empresa y evitar cualquier posibilidad de errores en cuentas 

legales. 

7.2.3 Abogado. Profesional en derecho, con experiencia en manejo de asuntos legales 

para restaurantes y empresas. Debe ser asesor en todos los asuntos competentes. No hace parte 

del Staff permanente de la empresa.  

7.2.4 Administrador. Profesional en carreras afines a la administración, experiencia 

mínima de 2 años en manejo de restaurantes y personal. Debe tener la habilidad para designar 

tareas y recibir órdenes de gerencia. Debe trabajar en conjunto con el Chef Jefe y la Gerencia 

para la toma de decisiones sobre compras y proveedores. Debe administrar la caja y vigilar el 

inventario día a día al igual que la repartición de propinas cobradas directamente por el 

restaurante.  
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7.2.5 Jefe Chef. Profesional en Gastronomía, joven con 2 o 3 años de graduado, con 

experiencia en restaurantes medianos, manejo de alimentos. Capacidad para dirigir cocina y 

trabajar en equipo. Creativo, que aporte ideas nuevas y conceptos para el Restaurante, que este en 

capacidad de estar renovando el Menú de acuerdo a las exigencias del mercado y que conserve 

siempre lo clásico. Disponibilidad de 8 horas al día, hace parte del Staff permanente del 

restaurante, debe coordinar las actividades de los cocineros acompañantes.  

7.2.6 Cocineros. Personas con experiencia en cocinas, ojala con algún grado de estudios 

en preparación y manejo de alimentos. Deben ser el soporte del Jefe Chef cumpliendo con sus 

indicaciones de preparación. Personas proactivas que aporten ideas. Turnos de 8 horas al día con 

disponibilidad de extenderlas cuando las mismas sean necesarias.  

7.2.7 Meseros. Estudiantes Universitarios con experiencia previa mínimo de 1 año. 

Activas y con capacidad de trabajo en Equipo, deben cumplir con lo designado por el 

administrador y jefe de meseros. Alegres con actitud servicial. 

7.2.8 Personal de Aseo. Persona confiable y con buena disposición de servicio. Debe 

realizar las labores de Aseo en el restaurante procurando siempre tener en las mejores 

condiciones las instalaciones, principalmente el área de servicio, baños y cocina. No se exige 

estudios, ni experiencia pero si referencias.  

Los perfiles aquí señalados, pueden estar sujetos a cambios en el mediano y largo plazo, a 

medida que el restaurante intensifique su operación y resultados.  
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7.3 Salarios 

 

La parte salarial es fundamental en la decisión y actitud frente al trabajo, al igual que en el 

área financiera. Por ello, los mismos deben ser proporcionales al aporte de cada empleado al éxito 

y desarrollo de la empresa.  

 

7.3.1 Socios. No reciben un salario mensual, reciben los dividendos que son generados 

por la actividad de la empresa.   

7.3.2 Contador. Según Cuentas de Cobro por servicios, se espera que sea un aproximado 

a $800.000 mensual menos retenciones. 

7.3.3 Abogado. Según Honorarios por servicios prestados. Se espera que sea un 

aproximado a $800.000 mensual menos retenciones.  

7.3.4 Administrador. $1.500.000 Mensuales más todos los aportes a salud, pensiones, 

cesantías y parafiscales, más el 1% del total de propinas recaudadas por el restaurante. Pagados 

de forma quincenal.  

7.3.5 Jefe Chef. $1.500.000 Mensuales más todos los aportes a salud, pensiones, 

cesantías y parafiscales. Pagados de forma quincenal.  

7.3.6 Cocineros. $700.000 Mensuales más todos los aportes a salud, pensiones, cesantías 

y parafiscales. Pagados de forma quincenal. 
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7.3.7 Meseros. $600.000 Mensuales más Propinas recaudadas por el restaurante y 

pagadas de acuerdos al servicio prestado, más todos los aportes a salud, pensiones, cesantías y 

parafiscales. Pagados de forma quincenal. 

7.3.8 Personal de Aseo. 1 SMLV mas Auxilio de Transporte Mensual más todos los 

aportes a salud, pensiones, cesantías y parafiscales. Pagados de forma quincenal. 

Se calcula entonces un total de $10.172.4933 al mes para salarios incluyendo todas las 

prestaciones requeridas por la Ley.   
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8. Estudio Legal. 

 

La forma de organización legal para creación de nuevas empresas está bien definida en el 

conjunto de leyes y decretos establecidos a nivel nacional y regional.  Existen normas legales, 

tributarias, laborales, administrativas, contables entre otras que delimitan el tema. 

La primera tarea que se debe emprender está en la definición del tipo de sociedad con la 

cual se desea constituir la empresa, de allí que es pertinente tener claro los alcances, beneficios y 

características particulares que poseen las diferentes sociedades mercantiles que existen en la 

legislación colombiana y a partir de allí establecer cual se ajusta y es más conveniente para la 

idea de negocios.  

En Colombia existen tradicionalmente cinco tipo de sociedades o empresas: Ltda., S.A., 

Comanditas, S.A.S., Colectiva. Para poder conocer de manera más puntal las principales 

características de cada una de ellas se consultó la página web Actualicese.com (Actualicese.com): 

“Existen distintos entes societarios, cada uno con características particulares en aspectos 

fiscales, responsabilidades de sus accionistas o socios, su forma de constitución, 

transformación y disolución, etc. De dicha diferencia, cada empresario determinará cuál 

es la que más le conviene. 

Cada sociedad mercantil tiene una forma distinta de constituir, de transformarse, de 

conformar su patrimonio, la responsabilidad de sus dueños,…” 

Se tomara como referencia, por el tamaño de la empresa propuesta solo dos modelos que 

se someten a un análisis previo y desde allí el tipo de sociedad que se ajusta más a la misma. 
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8.1 Tipos de Sociedades 

 

8.1.1 Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. (Actualicese.com) 

“Constitución, transformación y Disolución: A través de Documento Privado, a menos 

que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitución se debe hacer 

mediante Escritura Pública ante Notario. 

Número de accionistas: Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo. 

Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables, pero 

puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su negociación, (por eso se dice que es 

un modelo ideal para sociedades de familias) 

Formación del Capital Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 

capitalización de la sociedad 

Capital Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a 

pagar a plazo (máximo en 2 años), al momento de su constitución no es necesario pagar, 

pues se puede pagar hasta en 2 años, la totalidad suscrita. 

Capital Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que 

ha ingresado a la sociedad. 

Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las 

obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de 

terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o 
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facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones 

nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del monto de sus aportes. 

Revisor Fiscal: Es voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del año 

anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 

3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo.”  

 

8.1.2 Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones) (Actualicese.com) 

“Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública ante Notario. 

Número de socios en la C. Simple: Mínimo 2, no tiene un límite máximo. 

Número de accionistas en la C. por Acciones: Mínimo 5, no tiene un límite máximo. 

Se integra con 2 categorías de socios, Gestores/Colectivos y los Comanditarios. Gestores 

administran, NO es necesario que den algún tipo de aporte. Comanditarios hacen los 

aportes. 

La Razón Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios 

colectivos, acompañado de “& Cía.”, y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” 

para las simples y si es por acciones “S. C. A.” 

Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria e 

ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales (No tienen que hacer 

aportes). Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus 
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aportes (Artículo 323 C.Co.). Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por 

Acciones siguen las reglas que se establecen para las Sociedades Anónimas. 

Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene Activos Brutos a 

31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos 

ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo. 

En las Comanditas por Acciones, será obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.” 

 

Por lo anterior, se determina la sociedad mercantil regida por la reglamentación legal de 

las S.A.S., la cual permite iniciar con un solo socio, y responder por los aportes sociales suscritos 

y solo en caso de defraudación de manera ilimitada. La diferencia frente a la Sociedad 

Comanditaria está en el tipo de socios de esta última que establece un gestor y un capitalista o 

comanditario, lo que implica establecer mayores requerimientos legales.  

 

8.2 Requisitos de Constitución 

 

La actividad económica de  la empresa según el código CIIU seria 5611. Expendio a la 

mesa de comidas preparadas, de acuerdo última resolución de la DIAN a Noviembre 21 de 2012.    

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (Camara de Comercio de Bogota, 2012), se 

entiende por Establecimiento de Comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario 

para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurídica podrá tener varios 
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establecimientos de comercio, estos podrán pertenecer a uno o varios propietarios, y destinarse al 

desarrollo de diversas actividades comerciales. 

 Para registrar el establecimiento se debe inicialmente constituirse como persona jurídica 

y luego registrarse como establecimiento comercial. 

 

Tabla 9 Requisitos para Personas Jurídicas 

 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

Los documentos necesarios para la constitución como persona jurídica se basan 

básicamente en lo siguiente según la información tomada del sitio web de la Cámara de Comercio 

de Bogotá (Camara de Comercio de Bogota, 2012): 

“Minuta de constitución: Por documento privado si la empresa a constituir posee activos 

totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes ó 

una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y no se aportan bienes 

inmuebles. (Ley 1014 de 2006, Decreto 4463 de 2006) 

P as o 1
As es oría
P as o 2
C ons ultas
P as o 3 R UT
R UT R egis tro Único Tributario
P as o 4
D ocumento de cons tituc ión
P as o 5
F ormularios
P as o 6
F ormaliz ac ión

D iligenc iamiento de formularios  para formaliz ar 
s u empres a
R egis tro Matrícula Mercantil C ámara de 
C omerc io de B ogotá

D ocumentos  neces arios  y cons ultas  virtuales  
previas

E laborar el documento de cons tituc ión de la 
s oc iedad

P as os  para c ons tituir s u empres a c omo P ers ona J urídic a:
Idea de negoc io o plan de empres a con B ogotá 
E mprende
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Tener en cuenta que el documento privado debe contener presentación personal de todos 

los socios o accionistas ante Notaría, o en cualquiera de las sedes de la CCB al momento 

de presentarlo para registro.  

b) Escritura pública: En cualquier notaría sin importar el valor de los activos o el número 

de trabajadores, según lo establecido en el Artículo 110 del Código de Comercio. 

Cuando se aporten bienes inmuebles, el documento de constitución deberá ser por 

escritura pública, el impuesto de registro deberá ser cancelado en oficina de instrumentos 

público y presentar copia del recibo  o certificado de libertad que acredite la inscripción 

previa de la escritura pública en esa oficina, al momento de presentar los documentos.” 

 

Definida la persona jurídica, se puede registrar el establecimiento. Para lo cual, la cámara 

de Comercio de Bogotá (Camara de Comercio de Bogota, 2012) define. 

 

Tabla 10 Pasos para matricular un Establecimiento de Comercio 

 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

P as o 1

As es oría

P as o 2

C ons ultas

P as o 3 R UE

D iligenc iamiento R egis tro Único E mpres arial

P as o 4

F ormaliz ac ión

P as os  para matric ular un E s tablec imiento de C omerc io:

Idea de negoc io o plan de empres a con B ogotá 
E mprende

R ealice las  s iguientes  cons ultas  antes  de 
diligenc iar los  formularios  en las  diferentes  
E ntidades .

R egis tro Matrícula Mercantil C ámara de 
C omerc io de B ogotá
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Los costos del registro Mercantil pueden ser consultados ante la Cámara de Comercio 

para el caso, y una vez realizado el análisis financiero, por el posible valor del capital suscrito, 

sería de $814.000.  

Otros requerimientos legales a considerar para la apertura del establecimiento, después de 

haber consultado diferentes páginas en internet, referencias y personas con experiencia en el 

tema, la Página Gerencie.com define (Gerencie): 

“Certificado de Sayco & Acinpro. Si se va a ser uso de música e inclusive si no se hace 

uso de ella debe obtenerse un certificado donde se exprese literalmente lo anterior.  

Adquirir el concepto sanitario. Como se va a ser expendio de productos alimenticios se 

debe obtener ante la secretaria de salud de Bogotá de un permiso con el concepto sanitario 

del negocio. Este concepto hace referencia a temas de seguridad de las instalaciones y el 

nivel de sanidad del mismo. 

Certificado de seguridad: […] es expedido por el respectivo departamento de bomberos, 

y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas de seguridad en lo 

concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, y demás 

mecanismos y herramientas de seguridad que permitan en un momento dado atender una 

emergencia que se presente dentro del establecimiento.” 

Control de pesas y medidas. Las pesas y medidas que se utilicen en el establecimiento de 

comercio, debes estar debidamente “calibradas” de manera tal que cumplan con su 
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objetivo de forma exacta, puesto que vender productos con medidas y pesos diferentes a 

los reales, es sancionable. 

Lista de precios: El restaurante debe hacer público la lista de los precios de su menú de 

productos. 

Inscripción en el RUT.  El restaurante debe inscribir en el Rut ante la DIAN, y en el caso 

de ser un comerciante perteneciente al régimen simplificado, deberá exhibir el Rut en un 

lugar visible del establecimiento de comercio.” 

 

Tabla 11 Responsabilidad Fiscal de una Empresa tipo S.A.S. 

 

Responsabilidad Fiscal S.A.S. 

Impuesto Tarifa Periodicidad 
Renta 33% Anual 
IVA 16% Bimestral 
Ica (Bogotá) 0.00966 Bimestral 
Rete fuente Según Servicio/Compra 
Rete IVA 50% del IVA 
Rete Ica Según Servicio/Compra 
Fuente: Autor. Diferentes Consultas.  

 

Por otro lado, es necesario contar con un visto bueno de expendio de bebidas alcohólicas 

para el establecimiento y revisar el Plan de Ordenamiento Territorial – POT – definido  por la 

Secretaria de Planeación Distrital.   
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Para lo anterior, la SPD de Bogotá creo el Decreto 270 de 2005 por el cual se reglamenta 

la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No 14, Usaquén. En dicho decreto se encuentra la 

información de usos zonales, viales, en cuanto a hospitalidad, educación, salud, vías restrictivas, 

residenciales, establecimientos comerciales y de servicios. Así mismo delimita las zonas y 

horarios de ruido.  

Igualmente, y como se mencionó anteriormente en el capítulo “Situación actual del 

Sector”, existen normas técnicas de aceptación voluntaria del ICONTEC sobre el servicio de 

restaurantes y gastronomía, las cuales velan por el buen servicio al cliente, el buen manejo de los 

alimentos y las mejores prácticas empresariales. Dichas normas son la NTS-USNA sectorial 

Colombia 008 “Categorización de Restaurantes por Tenedores” y la NTS-TS sectorial Colombia 

004 “Establecimientos Gastronómicos  Bares. Requisitos de Sostenibilidad”.  

 

Lo anterior constituye el marco legal que debe constituirse para poder dar apertura al 

restaurante, en la ciudad de Bogotá.  
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9. Estudio Financiero 

 

Todo proyecto se define finalmente en rentabilidad. Es el mejor comparativo para los 

inversionistas y le da una idea al autor sobre el futuro del mismo.  

Sin embargo, no sería posible conocer la rentabilidad, si posterior a los estudios 

financieros, no existen puntos de referencia que permitan conocer uno a uno los componentes 

totales del proyecto que, como se mencionó anteriormente, definen los costos que se abarcaran, 

así como las inversiones necesarias. Para el presente proyecto, se realizaron dos escenarios que a 

pesar de no estar muy distantes uno del otro en cuando a demanda, si lo están en cuanto a 

resultados financieros, lo que demuestra el gran impacto de los cambios en la misma.  

El Escenario 1 está constituido por una demanda de 1144 personas al mes que consumen 

4 platos cada una más 1 bebida. Esto afecta directamente los ingresos y costos de producción, sin 

embargo, no afecta el precio.  

En el Escenario 2 se encuentra una demanda de 1144 personas al mes que consumen 3 

platos cada una más 1 bebida. Esto afecta altamente los ingresos, los costos de producción, y bajo 

este escenario se definió el precio al consumidor. Es decir, los costos como mano de obra y 

costos administrativos, se repartieron en iguales porcentajes por plato bajo este esquema de 

demanda, esto por un lado permite realizar ejercicios de ingresos sin importar el tipo de plato 

consumido, y por otro lado, es un escenario conservador, que asegura el cubrimiento de los 

costos ya mencionados así la demanda no sea la más alta deseada.  

Ambos escenarios serán mostrados en este estudio, encontrando una gran sorpresa en la 

Rentabilidad.  
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Finalmente, todas las proyecciones se han realizado basados en las proyecciones del 

Banco de la Republica y el DANE sobre la tasa de inflación para el 2012, la cual, al momento se 

encuentra en 3.05%, esta será utilizada para el 2014, teniendo en cuenta que las operaciones del 

restaurante iniciaran en el 2013, y en adelante, la tasa bajara en un 0.01% al entender que la meta 

del gobierno es bajar la inflación.  

 

9.1 Costos 

 

A continuación se discriminaran todos los costos que intervienen en el proyecto, los 

cuales se pagan de forma mensual.  

 

9.1.1 Mano de Obra. Los salarios es uno de los ítems más representativos para la 

empresa pues significan casi el 30% de todos costos al año. La Tabla 10 muestra cada uno de 

ellos, incluyendo todos los parafiscales y demás prestaciones que exige la ley.  

 Tabla 12 Salarios 

Contador 2013  
Cobro Mensual  $            800,000   
Auxilio de Transporte  $                       -    Quien devengue hasta 2 SMMLV 
Cesantías  $                       -    8.33% 
Prima  $                       -    8.33% 
Intereses Cesantías  $                       -    1% 
Vacaciones  $                       -    4.17% 
ICBF y Sena  $                       -    9% 
Pensión  $                       -    12% 
Salud  $                       -    8.5% 
ARP  $                       -    0.522% 
Total  $            800,000   
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Abogado 2013  
Cobro Mensual  $            800,000   
Auxilio de Transporte  $                       -    Quien devengue hasta 2 SMMLV 
Cesantías  $                       -    8.33% 
Prima  $                       -    8.33% 
Intereses Cesantías  $                       -    1% 
Vacaciones  $                       -    4.17% 
ICBF y Sena  $                       -    9% 
Pensión  $                       -    12% 
Salud  $                       -    8.5% 
ARP  $                       -    0.522% 
Total  $            800,000   
   Administrador 2013  
Cobro Mensual Aprox  $        1,500,000   
Auxilio de Transporte  $                       -    Quien devengue hasta 2 SMMLV 
Cesantías  $            124,950  8.33% 
Prima  $            124,950  8.33% 
Intereses Cesantías  $              15,000  1% 
Vacaciones  $              62,550  4.17% 
ICBF y Sena  $            135,000  9% 
Pensión  $            180,000  12% 
Salud  $            127,500  8.5% 
ARP  $                7,830  0.522% 
Total  $        2,277,780   
   Jefe Chef 2013  
Cobro Mensual Aprox  $        1,500,000   
Auxilio de Transporte  $                       -    Quien devengue hasta 2 SMMLV 
Cesantías  $            124,950  8.33% 
Prima  $            124,950  8.33% 
Intereses Cesantías  $              15,000  1% 
Vacaciones  $              62,550  4.17% 
ICBF y Sena  $            135,000  9% 
Pensión  $            180,000  12% 
Salud  $            127,500  8.5% 
ARP  $                7,830  0.522% 
Total  $        2,277,780   
   Cocinero 1 2013  
Cobro Mensual  $            700,000   
Auxilio de Transporte  $              67,800  Quien devengue hasta 2 SMMLV 
Cesantías  $              58,310  8.33% 
Prima  $              58,310  8.33% 
Intereses Cesantías  $                7,000  1% 
Vacaciones  $              29,190  4.17% 
ICBF y Sena  $              63,000  9% 
Pensión  $              84,000  12% 
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Salud  $              59,500  8.5% 
ARP  $                3,654  0.522% 
Total  $        1,130,764   
   Mesero 1 2013  
Cobro Mensual   $            600,000   
Auxilio de Transporte  $              67,800  Quien devengue hasta 2 SMMLV 
Cesantías  $              49,980  8.33% 
Prima  $              49,980  8.33% 
Intereses Cesantías  $                6,000  1% 
Vacaciones  $              25,020  4.17% 
ICBF y Sena  $              54,000  9% 
Pensión  $              72,000  12% 
Salud  $              51,000  8.5% 
ARP  $                3,132  0.522% 
Total  $            978,912   
   Mesero 2 2013  
Cobro Mensual   $            600,000   
Auxilio de Transporte  $              67,800  Quien devengue hasta 2 SMMLV 
Cesantías  $              49,980  8.33% 
Prima  $              49,980  8.33% 
Intereses Cesantías  $                6,000  1% 
Vacaciones  $              25,020  4.17% 
ICBF y Sena  $              54,000  9% 
Pensión  $              72,000  12% 
Salud  $              51,000  8.5% 
ARP  $                3,132  0.522% 
Total  $            978,912   
   Personal Aseo 2013  
Cobro Mensual   $            566,700   
Auxilio de Transporte  $              67,800  Quien devengue hasta 2 SMMLV 
Cesantías  $              47,206  8.33% 
Prima  $              47,206  8.33% 
Intereses Cesantías  $                5,667  1% 
Vacaciones  $              23,631  4.17% 
ICBF y Sena  $              51,003  9% 
Pensión  $              68,004  12% 
Salud  $              48,170  8.5% 
ARP  $                2,958  0.522% 
Total  $            928,345   

Fuente: Autor.  
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9.1.2 Materia Prima (comida). Es el primer ítem más representativo dentro del total de 

costos de la empresa, estando por encima del 35%  y el 31% de los costos directamente 

relacionados con el producto, aun cuando es el menor de estos últimos. Se define como todos los 

grupos de alimentos que deben comprarse mensualmente para la producción de los platos del 

menú, incluyendo la fruta para la preparación de bebidas a base de las mismas.  

Estos costos fueron definidos en el numeral 6.2 y  en la Tabla 6.  

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la demanda, según lo anteriormente 

mencionado, no alcanza su punto estable hasta los 6 meses, por lo tanto los costos de comida 

hasta dicho periodo son diferentes. 

Tabla 13 Costo de Materia Prima (Comida) hasta los primeros 6 meses Escenario 1 

Escenario 1 - 4 Platos 

 
Personas Total Platos Kg Costo 

Mes 1 190 760 91.2  $               1,824,000  
Mes 2 380 1520 182.4  $               3,648,000  
Mes 3 570 2280 273.6  $               5,472,000  
Mes 4 760 3040 364.8  $               7,296,000  
Mes 5 950 3800 456  $               9,120,000  
Mes 6 1140 4560 547.2  $             10,944,000  

Fuente: Autor.  

Tabla 14 Costo de Materia Prima (Comida) hasta los primeros 6 meses Escenario 2 

Escenario 1 - 3 Platos 

 
Personas Total Platos Kg Costo 

Mes 1 190 570 68.4  $    1,368,000  
Mes 2 380 1140 136.8  $    2,736,000  
Mes 3 570 1710 205.2  $    4,104,000  
Mes 4 760 2280 273.6  $    5,472,000  
Mes 5 950 2850 342  $    6,840,000  
Mes 6 1140 3420 410.4  $    8,208,000  

Fuente: Autor.  
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9.1.3 Bebidas Listas. Esta línea hace referencia a todas las bebidas compradas ya listas 

para servir, como las gaseosas, aguas y cervezas.  

Estos costos fueron definidos en el numeral 6.3  

Al igual que los insumos para los platos y bebidas preparadas, la demanda afecta los 

primeros seis meses de los costos de las bebidas listas.  

 

Tabla 15 Costo Bebidas Listas primeros 6 meses 

Bebidas Preparadas 
    

Mes 1 No. 
Bebidas Compra Costo Costo Total 

Cerveza 38 2 canastas $                      27,000   $          54,000  

Agua sin Gas 10 2 Six-Pack $                         4,300  $            8,600  

Agua Con Gas 9 2 Six-Pack $                         4,800  $            9,600  

Gaseosa Postobon 28 1 canasta $                      20,000  $          20,000  

Gaseosa Coca-Cola 29 1 canasta $                      23,000  $          23,000  

 
  TOTAL $        115,200 

Mes 2     

Cerveza 76 2 canastas $                      27,000  $          54,000  

Agua sin Gas 19 3 Six-Pack $                         4,300  $          12,900  

Agua Con Gas 19 3 Six-Pack $                         4,800  $          14,400  

Gaseosa Postobon 57 2 canastas $                      20,000  $            4,000 

Gaseosa Coca-Cola 57 2 canastas $                      23,000  $          46,000  

 
  TOTAL $        167,300 

Mes 3     

Cerveza 114 4 canastas $                      27,000  $        108,000  

Agua sin Gas 29 5 Six-Pack $                         4,300  $          21,500  

Agua Con Gas 28 5 Six-Pack $                         4,800  $          24,000  

Gaseosa Postobon 85 3 canastas $                      20,000  $          60,000  

Gaseosa Coca-Cola 89 3 canastas $                      23,000  $          69,000  
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  TOTAL $        282,500 

Mes 4     

Cerveza 152 5 
Canastas 

$                      27,000  $        135,000  

Agua sin Gas 38 6 Six-Pack $                         4,300  $          25,800  

Agua Con Gas 38 6 Six-Pack $                         4,800  $          28,800  

Gaseosa Postobon 114 4 canastas $                      20,000  $          80,000  

Gaseosa Coca-Cola 114 4 canastas $                      23,000  $          92,000  

 
  TOTAL $        361,600 

Mes 5     

Cerveza 190 6 canastas $                      27,000  $        162,000  

Agua sin Gas 48 8 Six-Pack $                         4,300  $          34,400  

Agua Con Gas 47 8 Six-Pack $                         4,800  $          38,400  

Gaseosa Postobon 142 5 Canastas $                      20,000  $        100,000  

Gaseosa Coca-Cola 143 5 Canastas $                      23,000  $        115,000  

 
  TOTAL $        449,800 

Mes 6     

Cerveza 228 8 canastas $                      27,000  $        216,000  

Agua sin Gas 57 10 Six-Pack $                         4,300  $          43,000  

Agua Con Gas 57 10 Six-Pack $                         4,800  $          48,000  

Gaseosa Postobon 171 6 canastas $                      20,000  $        120,000  

Gaseosa Coca-Cola 171 6 canastas $                      23,000  $        138,000  
   TOTAL $        565,000 
 Fuente: Autor. 

 

9.1.4 Arrendamiento, Servicios Públicos, Mantenimiento y Otros. Estos tres costos 

juntos representan un poco más del 25% del total de los costos de la empresa. Estos han sido 

definidos anteriormente en el capítulo 6.  
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Existen otros ítems como la publicidad y la renovación del Software POS, que se toman 

también como una inversión inicial, pero posteriormente pasan a ser costos mensuales. Todos los 

costos e inversiones serán presentados posteriormente en las Tablas 14 y 15.  

 

9.2 Inversiones 

 

La mayoría de las inversiones aquí presentadas son iniciales, sin embargo existen algunas 

como la inversión en Vajilla que se realiza cada 6 meses, debido a la fragilidad de la misma.  

Todas las inversiones han sido presentadas anteriormente en el Capítulo 6, estas causan 

un gran efecto en el P&G del año 1 y a causa de ellas principalmente, se debe solicitar una 

financiación, la cual se hace a través de la apertura de un crédito con el Banco Citibank por 

$150.000.000 a una tasa de 1.05% MV por un periodo de 5 años y con un periodo de gracia de 6 

meses, las cuotas mensuales a pagar serán de $3.382.325,08 fijas.  

Debe tenerse en cuenta, igualmente, que los costos de materia prima y bebidas, al menos 

para los dos primeros meses, al igual que el arrendamiento, los servicios públicos y otros serán 

cubiertos por dicho préstamo.  

 

La relación de inversiones y costos desde el primer año (2013) hasta el cuatro (2016) se 

relacionan en las Tablas 14 y 15.  
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Tabla 16 Relación de Costo e Inversiones Totales Escenario 1 
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Tabla 17 Relación de Costos e Inversiones Totales Escenario 2 
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9.3 Ingresos 

 

En el presente proyecto, los ingresos son únicamente aquellos derivados de las ventas de 

platos y bebidas en el restaurante.  

Para lo anterior, se definieron los precios con una utilidad del 20%, y se dividieron las 

proporciones de los costos de Mano de Obra y Administrativos, en un 80% para los platos de 

todos los grupos, un 10% para las bebidas preparadas y un 10% para las bebidas listas. Las 

bebidas preparadas y las cervezas, a diferencia de los demás productos, presentan una utilidad del 

40%. Los precios, al final, han sido ajustados a números enteros.   

Así mismo, debe tenerse en cuenta que todos los ingresos están atados a la demanda, por 

consecuente, y teniendo en cuenta los preceptos anteriores de dos escenarios y un periodo de 6 

meses para la estabilización de la demanda, se presentan a continuación diferentes tablas con la 

relación de todos los cálculos.  

 

Tabla 18 Cálculo para Distribución de Costos de Mano de Obra y Administrativos 
por Plato 

Demanda 1144 Personas/Mes 
Platos 3 Platos por Persona/Mes 
Bebidas  1 Bebida por persona/Mes 
Total Platos al mes 3432  
Total bebidas al mes 1144  
Costos Mano de Obra por plato  $             2,371.21   
Costos Mano de Obra por bebida Preparada  $                889.20   
Costos Administrativos por plato  $             1,993.01   
Costos Administrativos por bebida  $                747.38   
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Tabla 19 Precios para Platos y Bebidas Preparadas 

 

 

Tabla 20 Precios para Bebidas Listas 
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Tabla 21 Total Ingresos por ventas de Platos y Bebidas para los primeros 6 meses - Escenario 1 

 

Tabla 22 Total Ingresos por ventas de Platos y Bebidas para los primeros 6 meses - Escenario 2 
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Tabla 23 Ingresos mensuales por venta Bebidas Demanda normal (1144 personas) 

Tipo % Precio No. Bebidas  Total 
Preparadas 40%  $            3,500  458 458  $     1,603,000  
Agua 10%  $            3,300  114 114  $         376,200  
Gaseosa 30%  $            3,300  343 343  $     1,131,900  
Cerveza 20%  $            4,000  229 229  $         916,000  
    Total  $     4,027,100  
 

Tabla 24 Ingresos mensuales por venta de Platos Demanda normal Escenario 1 

Grupo Platos Precio Total 
1 1144  $         10,500   $             12,012,000  
2 1144  $            9,500   $             10,868,000  
3 1144  $         11,500   $             13,156,000  
4 1144  $            8,500   $                9,724,000  

  Total Platos  $             45,760,000  
 

Tabla 25 Ingresos mensuales por venta de Platos Demanda normal Escenario 2 

Grupo Platos Precio Total 
1 1144  $         10,500   $             12,012,000  
2 1144  $            9,500   $             10,868,000  
3 1144  $         11,500   $             13,156,000  

  Total Platos  $             36,036,000  
 

El total de los ingresos para cada año serán presentados en las Tablas 24 y 25.   
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Tabla 26 Relación Ingresos Totales Escenario 1 
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Tabla 27 Relación Ingresos Totales Escenario 2 
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9.4 Impuestos 

 

Los impuestos juegan parte fundamental de todo estudio financiero, ellos afectan 

directamente el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Flujo de Caja, y con ello, la rentabilidad.  

Las responsabilidades fiscales fueron anteriormente determinadas en el Capítulo 8.  

Se debe tener en cuenta que el arrendamiento de locales comerciales tiene un impuesto de 

IVA del 10%.  

 

Tabla 28 Calculo de IVA e ICA - Pagado a la DIAN Escenario 1 

 

Tabla 29 Calculo de IVA e ICA - Pagado a la DIAN Escenario 2 
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9.5 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias (P&G) o Estado de Resultados, cumple la función de 

mostrar si existió utilidad o perdida durante un periodo determinado, esto es clave para que los 

dueños de las empresas, la gerencia o la administración tomen decisiones a futuro sobre 

estrategias, inversiones o financiamiento.  

Generalmente, los proyectos muestran una utilidad negativa, es decir una pérdida, en el 

primer periodo, esto debido a que la inversión realizada es bastante alta. Es común, igualmente 

que algunos de los periodos siguientes muestren el mismo comportamiento.            

Siguiendo el esquema que se ha venido trabajando, se presentan dos P&G, de acuerdo a 

los dos escenarios presentados.  

Como se observa en las Tablas 28 y 29, el comportamiento del primer periodo es similar a 

lo expuesto anteriormente, sin  embargo se ve una recuperación acelerada para el segundo 

periodo y un resultado constante para los siguientes.  

El primer escenario es bastante positivo ya que la demanda es alta y por ende los ingresos, 

aunque, para este caso, lo anterior debe analizarse no como la situación real si no como una ideal.  

Teniendo en cuenta que muchos de los costos son iguales para ambos escenarios, la 

diferencia entre los mismos es bastante distante. Sin conocer realmente cual será el 

comportamiento, ambos escenarios muestran un rango entre lo que pueden ser las ganancias y 

pérdidas del restaurante.  
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Tabla 30 Estado de Pérdidas y Ganancias Escenario 1 
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Tabla 31 Estado de Pérdidas y Ganancias Escenario 2 
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9.6 Flujo de Caja 

 

Sin generar mayores detalles, el Flujo de Caja es un estado financiero que pretende 

mostrar los resultados reales de las empresas en dinero, como se mueve el mismo. En este, no se 

tienen en cuenta factores como la depreciación, que realmente no es una salida de dinero sino una 

pérdida de valor de los activos en el tiempo. Finalmente, su mayor función es ayudar a construir 

la Tasa de Retorno Interno -TIR- y el Valor Presente Neto -VPN-.  

La TIR no es más que la rentabilidad del proyecto o empresa y el VPN es el valor de la 

empresa en el futuro, traído a valores presentes. Para constituir el VPN es necesario tomar una 

tasa de oportunidad, que es, la tasa de rentabilidad deseada por la empresa o por los gestores del 

proyecto. Para el presente proyecto, dicha tasa es del 10%, la cual se considera una tasa 

conservadora y común en el mercado.  

Las Tablas 30 y 31 presentan los resultados del presente proyecto.  
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Tabla 32 Flujo de Caja Escenario 1 

 

El presente Flujo de Caja, arroja una TIR del 482% lo cual, a pesar de parecer muy 

positiva, no es común y puede ser una tasa exagerada, este resultado se da principalmente porque 

el paso de perdida en un periodo a una ganancia en otro es brusco y se tienen pocos periodos de 

tiempo para regular la Tasa. Se puede observar de otro lado, que el flujo de caja libre por año no 

es muy alto y significa un poco menos de $6.000.000 al mes en dinero libre, ya sea para 

capitalizar la empresa o para distribuir entre los socios.  

El VPN de este escenario, por otro lado, y teniendo una tasa de oportunidad del 10% 

muestra un resultado $141.890.278.  
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Tabla 33 Flujo de Caja Escenario 2 

 

Contrario al resultado anterior, la TIR arrojada por el Flujo de Caja presentado en la tabla 

31 es del 2% una tasa conservadora que indica una rentabilidad muy baja para el proyecto. Sin 

embargo es más real que la TIR presentada en el resultado de la Tabla 30. Igualmente, se 

considera que un mayor número de periodos podría lograr un mejor resultado.  

Para este escenario, los resultado monetarios son muy bajos, causando utilidades 

mensuales de algo más de $1.500.000, lo cual no lo hace atractivo ante los inversionistas.  

Por otro lado, el VPN con una tasa de oportunidad del 10%, para la Tabla 31, presenta un 

resultado negativo de ($8.106.858), lo cual se traduce en una rentabilidad menor a la esperada.  
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Finalmente, a pesar de las diferencias en ambos resultados, se considera el proyecto como 

viable financieramente, con ciertos reparos y recomendaciones presentadas más adelante.  
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10. Plan Empresa 

 

Esta parte del proyecto es quizás una de las más emocionantes, pues permite aterrizar las 

ideas al papel y visualizarlas de una mejor forma.  

El Plan Empresa se realiza con el fin de encontrar aquellos aspectos fundamentales en la 

organización como lo son la Misión y la Visión, la Marca que no es más la identificación ante el 

público del restaurante, negocio o empresa, el Logo o la representación gráfica, cuya idea es 

generar reconocimiento y lugar en la mente de los consumidores.  

Generar este tipo de instrumentos es vital para una empresa pues define el panorama, en 

otras palabras, el camino a seguir. Es una meta a cumplir y de ella se derivan los objetivos y los 

indicadores que llevan al cumplimiento de la misma, y por ende, todas las estrategias posibles en 

los diferentes campos, ya sea mercadeo, ventas, compras, o cualquier otro tipo de área que 

influya en el acercamiento de la realidad a la visión y misión.  

 

10.1 Identificación de Nombre (Marca) 

 

El Restaurante de Platos de Pequeños tomara el nombre de “The Social” lo cual será su 

marca ante la Cámara de Comercio de Bogotá y legalmente se denotara como Restaurante The 

Social S.A.S. 

El nombre refleja el sentido del restaurante, compartir. Aun cuando el lenguaje es el 

Inglés, pocas personas hoy en día desconocen su significado, la palabra “THE” más que ser 
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traducida al español como “EL”, denota en la pablara, lugar, por lo que el nombre se asocia 

finalmente al lugar de socialización.  

No se creara un Logo como tal, pero si una versión grafica del nombre que permita 

conocer el concepto del restaurante. Aun cuando lo anterior no esta definido, como se ha 

mencionado anteriormente, se tiene una idea que puede cambiar de acuerdo a las tendencias del 

mercado.  

Ilustración 9 Identificación Marca The Social 

 

 

 

 

 

La Ilustración 11 permite visualizar un poco de la intención del nombre, el color rojo 

llama la atención y es un color asociado a la comida por excelencia, dicen algunas fuentes, que 

provoca hambre en el espectador, el mismo, puede ser remplazado de acuerdo a la decoración del 

lugar, sin embargo, la fuente (letra), muestra la parte joven del restaurante, siendo su principal 

grupo objetivo jóvenes adultos. Por otro lado, la compenetración de las letras, muestra la 

principal idea del restaurante, compartir, ir juntos a un restaurante, entre amigos, en parejas, 

nunca solo.  

 

The Social 
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10.2 Misión  

 

Brindar siempre el mejor servicio posible a todos los clientes, ofreciendo comidas con una 

excelente calidad, velando por el mejor sabor y siendo un espacio de socialización y 

esparcimiento de reconocimiento, generando siempre utilidades.  

 

10.3 Visión 

 

Ser reconocido como un restaurante Clásico por su comida y servicio en la ciudad de 

Bogotá en un periodo de 6 años.  

Para logar ser reconocidos como un lugar Clásico, se necesita recordación y fidelidad de 

los clientes. Clásico significa de siempre, que se debe ir allí si se visita la ciudad, que se debe 

conocer, que ya es conocido por muchos y tiene una buena imagen, un Clásico es algo que 

siempre se recordara.  
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11. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Concluir sobre un proyecto no es únicamente entender si es o no rentable, aun cuando es 

la opción que más puede interesar a un inversionista, no se puede olvidar que todo estudio 

financiero debe tener ciertos datos que son extraídos de la información previamente investigada y 

analizada, esto en el caso de un proyecto, y para ello se debe recordar aquella frase que dice “si 

ingresas basura, obtendrás basura” refiriéndose a los datos que construyen un estudio.  

Un estudio de factibilidad se realiza finalmente con la intención de conocer que tan viable 

es o no la construcción de un proyecto, llevarlo a la realidad. Los limitantes pueden presentarse 

de cualquier forma, ya sea por la demanda, de tipo legales o incluso hasta ambientales. En 

ocasiones la competencia puede ser la mayor barrera de penetración a un mercado. Todo esto 

debe ser tenido en cuenta.  

El presente proyecto muestra una demanda conservadora, obtenida a través de la 

segmentación del mercado y el trabajo de campo a través del método de observación directa. 

Dicha demanda es lo que finalmente decide todo el futuro del proyecto, pues la rentabilidad del 

mismo está directamente relacionada con ella, entendiendo que los únicos ingresos recibidos 

provienen de la misma. Un aumento en la demanda definitivamente provocara grandes cambios 

en todos los procesos de la empresa y por su puesto en las utilidades. Por ello, se recomienda 

implementar estrategias de mercadeo y promoción cuya finalidad sea lograr la fidelidad de los 

clientes y la atracción de nuevos.   
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Por otro lado, así como los ingresos son importante, también lo son los egresos, las 

compras que realiza el restaurante, y, cada compra tiene su razón de ser, controlarlas permite la 

mejora en procesos como el almacenamiento e inventarios, el concepto del restaurante, los 

servicios a tiempo, la calidad de los alimentos, que el sabor siempre sea el mismo, y en 

conclusión, en toda la empresa y en la rentabilidad de la misma. Desarrollar proveedores es uno 

de los principales objetivos de los restaurantes y debe ser el del que se pretende formar con este 

proyecto. Se recomienda la creación de indicadores que permitan medir el rendimiento y la 

efectividad de los proveedores, de esta forma será posible evaluarlos y encontrar puntos de 

mejora.  

Así mismo, los salarios es otro de los factores que debe ser considerado como un egreso, 

pero al ser una de las partes fundamentales del restaurante, la palabra costos deja de ser algo 

malo. En esta parte se hace referencia más a la Mano de Obra que a la simple salida de dinero por 

pago a empleados. Tener muchos empleados no es lo mismo que tener un personal que trabaje 

con dedicación y sea el indicado. Para iniciar, se contará con un grupo de trabajo pequeño, pero 

que cumpla con las funciones designas, y con la constante del buen servicio, cada uno de ellos 

debe tener siempre en cuenta que el restaurante sobrevive gracias a los clientes. El exceso de 

personal puede resultar en gastos innecesarios y la falta de capacitación o conocimientos, en 

grandes errores. 

Sin embargo, construir una organización no solo se trata de tener el personal indicado, el 

ámbito legal es igualmente importante. La empresa será constituida como una Sociedad por 

Acciones Simplificadas, en la cual cada socio es responsable por el monto en porcentaje que 

aporta a la empresa, sin existir un número limitado de socios ni acciones, permitiendo entonces el 

ingreso de mayor capital a la compañía cada que sea necesario. El conocimiento de estos 
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aspectos, como otros de tipo más técnico, y normativo, como los pagos a Sayco y Acinpro y las 

normas de sanidad, permite estar preparados y responder de forma correcta ante las exigencias 

del mercado. No conocerlas llevaría incluso al cierre del Restaurante. Se recomienda para este 

punto, mantener una actualización constante sobre la normatividad no solo Estatal pero también 

Distrital, ejemplo de ello es la actual Reforma Tributaria que aún se está discutiendo y no ha sido 

aprobada, pero puede serlo en cualquier momento, la cual finalmente, puede afectar ya sea de 

forma positiva o negativa, el funcionamiento de la empresa.  

Finalmente, la rentabilidad del restaurante fue positiva en los diferentes escenarios 

presentados, aun con tasas en extremos, se muestra que es el proyecto es viable y se debe 

encontrar un punto intermedio en la demanda para que el restaurante funcione, entendiendo que 

el consumo de menos de 3 platos por persona, para la demanda esperada podría generar pérdidas, 

por lo que este estimado debe procurar ser mantenido. Se recomienda sobre este punto un análisis 

de más periodos a futuro ya que las Tasa Internas de Retorno no son lo suficientemente claros y 

pueden causar incertidumbre en los inversionistas.   

Como parte de la estrategia de empresa, se recomienda la implementación de indicadores 

de gestión sobre estrategias de servicio al cliente y percepción de los mismos, de esta forma, la 

visión y misión de la empresa pueden ser una realidad.  
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Anexo 1: Registro Total Visitas Usaquén 

 

 

 

Semana 1: Lunes 1 - Domingo 7 
     No. de visitantes que entran a la localidad de Usaquén entre las Calles 110 y 120 y 

Carreras 5 a 7 
Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
11:00 - 12:00 42 39 37 46 49 257 390 
12:00 - 14:00 98 91 83 103 138 428 460 
14:00 - 17:00 47 43 43 49 76 328 513 
17:00 - 20:00 102 91 104 129 244 493 418 
20:00 - 22:00 57 60 53 100 312 366 137 
Total 346 324 320 427 819 1872 1918 

        Semana 2: Lunes 8 - Domingo 14 
     No. de visitantes que entran a la localidad de Usaquén entre las Calles 110 y 120 y 

Carreras 5 a 7 
Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
11:00 - 12:00 27 28 30 33 32 212 328 
12:00 - 14:00 72 68 65 77 107 358 402 
14:00 - 17:00 31 29 27 35 49 301 487 
17:00 - 20:00 76 78 86 104 238 411 382 
20:00 - 22:00 38 44 40 70 264 304 132 
Total 244 247 248 319 690 1586 1731 

        Semana 3: Lunes 15 - Domingo 
21 

     No. de visitantes que entran a la localidad de Usaquén entre las Calles 110 y 120 y 
Carreras 5 a 7 

Horario/Dia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
11:00 - 12:00 384 33 35 40 35 268 416 
12:00 - 14:00 368 108 99 118 166 450 438 
14:00 - 17:00 339 30 36 48 62 426 521 
17:00 - 20:00 201 64 58 90 242 391 376 
20:00 - 22:00 162 51 53 84 291 304 287 
Total 1454 286 281 380 796 1839 2038 
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        Semana 4: Lunes 22 - Domingo 
28 

     No. de visitantes que entran a la localidad de Usaquén entre las Calles 110 y 120 y 
Carreras 5 a 7 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
11:00 - 12:00 26 24 31 36 41 237 267 
12:00 - 14:00 81 77 87 93 114 366 495 
14:00 - 17:00 28 25 31 39 47 312 429 
17:00 - 20:00 64 54 61 72 168 261 276 
20:00 - 22:00 35 49 36 61 235 312 151 
Total 234 229 246 301 605 1488 1618 

        Total 
     No. de visitantes que entran a la localidad de Usaquén entre las Calles 110 y 120 y 

Carreras 1 a 7 
Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
11:00 - 12:00 120 31 33 39 39 244 350 
12:00 - 14:00 155 86 84 98 131 401 449 
14:00 - 17:00 111 32 34 43 59 342 488 
17:00 - 20:00 111 72 77 99 223 389 363 
20:00 - 22:00 73 51 46 79 276 322 177 
Total 570 272 274 357 728 1696 1826 
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