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Restaurante Akuaippa Gourmet 

Resumen  

 

Con el propósito de estudiar e iniciar un plan de negocio de un Restaurante con enfoque 

Ecológico y Cultural en la ciudad de Santa Marta, se implementaron dos tipos de investigación 

para analizar el mercado objetivo, por medio de estudios técnicos como la encuesta y la 

observación, se logró determinar el mercado, los gustos, necesidades y preferencias de los 

consumidores, con relación a un restaurante de comida fusión o mezcla de ingredientes locales e 

internacionales, determinando la motivación y percepción de los futuros clientes a la hora de 

departir en un lugar con enfoque netamente ecológico y cultural en cuanto a su infraestructura 

como en su etapa de diseño, razón social y la combinación de los servicios y productos a ofrecer. 

 

El siguiente paso fue detectar y definir las estratégias de mercado  dependiendo de las 

características generales del producto/servicio por su innovación, calidad y modernidad, cuya 

fortaleza principal fue la mezcla de culturas, por medio de ingredientes y la diferenciación en las 

adecuaciones del lugar. Por último a través de un exhautivo estudio financiero del negocio se 

consiguió detectar la viabilidad y prolongación del restaurante en un horizonte de cinco años en 

uno de los sectores más competitivos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 



 

Restaurante Akuaippa Gourmet 

Abstract 

 

With the purpose to study and start a business plan for a restaurant with ecological and 

cultural focus in the city of Santa Marta, two types of research were implemented to analyze the 

target market, through technical studies and the survey and observation, it was determined the 

market, tastes, needs and preferences of consumers, relative to a fusion restaurant meal or mix of 

local and international ingredients, determining the motivation and perception of future 

customers when sharing a place with purely ecological and cultural in their infrastructure and 

design stage approach, company name and the combination of services and products to offer. 

 

The next step was to identify and define market strategies depending on the general 

characteristics of the product / service innovation, quality and modernity, whose main strength 

was the mix of cultures, through ingredients and differentiation in the adjustments of the place. 

Finally through a thorough financial study of business it was achieved detect the viability and 

continuation restaurant in a horizon of five years in one of the most competitive sectors of the 

city. 
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Introducción 

 

Un plan de negocio es primordial para la creación de una empresa o proyecto, pues se necesita 

encontrar y estudiar información necesaria para saber que tan viable y rentable es un negocio. 

El objetivo principal de éste plan de negocio propuesto para la creación de un Restaurante con 

enfoque Ecológico y Cultural, en especial ser capaz de hacer sentir al cliente como si viviera una 

nueva experiencia en cada probada, y lo más importante un sitio en donde se pueda pasar de lo 

tradicional a lo alternativo solo con el simple hecho de visitarlo. 

Además identificar la viabilidad financiera  del proyecto a través de la evaluación del  Flujo 

de Caja Libre, en un horizonte de 5 años. 

Otro punto fue la realización de un estudio de mercado, donde se analizó que tan factible era 

el negocio y así empezar a ponerlo en macha, así mismo el estudio operativo y financiero en los 

cuales se determina analizar y determinar la localización óptima, los equipos y las instalaciones 

requeridas para que el Restaurante Akuaippa Gourmet funcione bien. Por otro lado mediante un 

analisis exhaustivo financiero se valoró la empresa por medio de indicadores financieros y flujos 

de caja libre descontado, analizando cualitativamente el impacto de las cifras contables en el 

coportamiento financiero de la compañía. 

 

Lo anterior para verificar la viabilidad contable en valor presente y futuro de la empresa y así 

reformular estratégias que impliquen la maximización del valor del Restaurante Akuaippa 

Goumet. 
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Capítulo 1 

Diseño teórico 

 

Título del trabajo 

Plan de negocios para la creación de un Restaurante Ecocultural  en la ciudad de Santa Marta.  

Problema de investigación 

La desacelaracion a nivel mundial ha traido efectos negativos para algunas economías. Sin 

embargo, al hacer una comparacion con los otros paises de Latinoamérica, Colombia obtiene una 

variación porcentual en el el PIB con 2,5% en el primer trimestre de 2016 superando economías 

como Chile (1,7%) y Brasil (-5,4%). Los sectores que ayudaron al impulso del PIB durante el 

período donde el petróleo ha  presentando inconvenientes fueron comercio, restaurantes, hoteles  

al igual que construcción con un 5,2% y establecmientos financieros con un 3,8%. La otra cara 

de la moneda muestra que en temas de situacion laboral para los ciudadanos ha sido un poco mas 

alentadora. Según cifras DANE para período Febrero -  Abril del 2016, el aumento de la tasa de 

desempleo nacional fue de 9.7% con un total de 21.8 millones de personas ocupadas donde los 

sectores de comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales, sociales y personales 

concentraron 27,7% de personas ocupadas con una variación porcentual del 3,5%. 

 

Estos indicadores inciden en que  el sector financiero le apueste a el acceso del crédito al 

sector de Hotelería y Turismo, dado que es fuente de empleo, para contribuir al desarrollo del 

turismo y en gran medida compensar los efectos negativos que ha presentado el sector minero-

energetico. (Bancoldex, 2010). 
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En el mismo sentido, Colombia ha tenido y está tieniendo impactos positivos con los 

diferentes modos de turismo. La acogida día a día de visitantes extranjeros y la afluencia 

continua de personas de diferentes regiones hace de el país un mercado interesante, no solo para 

conocer la flora, fauna y cultura del país sino también para la apertura de nuevos negocios. 

 

Por este motivo la fortaleza que están teniendo los restaurantes va en aumento, pero un plus o 

punto a favor es el de comidas típicas articulado a su vez a  la ecología y cultura, y en especial 

calidad en el servicio donde se involucrarán aspectos como buena percepción y comodidad en las 

instalaciones, amabilidad del personal, ambiente, la accesibilidad para llegar al restaurante, 

buena comida y en especial crear un lazo de honestidad y consistencia con los clientes. (Trujillo 

y Vera, 2007, p17.), como el que muestra el presente plan de negocio el cual tendrán una acogida 

en los consumidores. Según FENALCO un hogar típico en los ochentas destinaba un 3.6% de 

sus ingresos, aumentando hasta el doble en la actualidad. Cabe resaltar que en cuanto a gastos 

por alimentos una persona que gana un mínimo distribuyen el 42% de sus ingresos. De acuerdo a 

esto cabe citar a Padrón y Barreto (2011, p. 494): “ La alimentación en restaurantes es así mismo 

un termómetro importante para conocer las tendencias y orientaciones que las personas están 

dando a su tiempo libre y a su forma de gratificarse.” 

 

De ahí de proponer apuestas que impulsen el desarrollo del sector para que éste no se 

encuentre limitado por un lugar tradicional y sin nada que apreciar sino con esto ampliar de 

manera positiva el mercado de los restaurantes. 
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Según el contexto anterior, se plantea la elaboración del Plan de Negocios  

para la creación de un Restaurante Ecocultural  en la ciudad de Santa Marta,donde se pueda 

disfrutar de cocteles, cafés, licores, deliciosos y variados snacks hechos con la más grande 

intención de hacer sentir al cliente como si viviera una nueva experiencia en cada probada, y lo 

más importante un sitio en donde se pueda pasar de lo tradicional a lo alternativo solo con el 

simple hecho de visitarlo, hacerlo atractivo para personas locales, nacionales y extranjeros; desde 

la decoración de sus espacios hasta los eventos que se originen. 

 

Justificación 

 

De acuerdo al PNUD (Santa Marta, 2012, Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio) el Distrito ocupó el puesto 18 en un indicador global de competitividad, por encima de 

ciudades como Valledupar y Sincelejo. No obstante, hay que destacar la mano del gobierno en la 

ciudad, en el desarrollo de proyectos en inversión pública preparados para mejorar  aspectos de 

infraestructura, acueducto y alcantarillado. Este tipo de iniciativas podrían ascender hasta los 

19,6 billones de pesos al año 2024, según dato de DNP (Santa Marta, primera ciudad de 

Colombia con acueducto a través de APP).En este sentido, la ciudad de Santa Marta es un buen 

nicho para inversión y para el turista, no solo para diversión y placer, sino para negocios, pues 

sus atractivos  turísticos de flora, fauna y arqueología, su historia, cultura lo hacen llamativo 

tanto para visitantes como para residentes. En especial, el sector de restaurantes y 

entretenimiento ha sido jaloneador de  la economía  local, donde nacionales y foráneos ven como 

una oportunidad de negocio bastante rentable, con un valor agregado o innovador.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar el plan de negocios para la creación de un Restaurante Ecocultural  en la ciudad de 

Santa Marta, con el propósito de identifcar la viabilidad financiera  del proyecto a través de la 

evaluación del  Flujo de Caja Libre, en un horizonte de 5 años.  

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar el estudio de mercado mediante el análisi del mix de comuicación, para 

determinar el nivel de aceptación del servicio de restaurante con enforque ecologico.  

 Diseñar el estudio técnico, con el fin de identifcar los recursos y actividades claves del 

proyecto.  

 Elaborar el estudio organizacional, con definición de la plataforma corporativa y 

estructura  organizacional de la empresa.   

 Identificar  las normas y leyes pertinentes que se tienen en cuenta para la creación de 

un restaurante y la manipulación de alimentos. 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto, mediante la identificación de la Tasa 

Interna de Retorno y Tasa de Oportundiad del inversionista.  
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Capítulo 2 

Marco de referencia 

Marco teórico 

 

Hay distintas definiciones y versiones sobre lo que es un plan de negocios, las cuales se 

detallarán citando algunos autores, contestando preguntas como: ¿qué es?, ¿para qué? Y ¿por qué 

se usa?.  

Tomando la descripcion de (Alcaraz,2011,p. XV ) en su libro Emprendedor de éxito:  

el plan de negocios es la concreción de las ideas de un emprendedor, ya que marca las etapas 

de desarrollo de un plan de empresa (existe una línea muy débil entre el pensamiento y la acción, 

entre los sueños y las realidades, entre las intenciones y los hechos; el plan de negocios permite 

cruzar esa línea).  

También es la guía básica que nos lleva a “aterrizar las ideas” y a contestar las preguntas que 

conlleva todo proceso de creación para convertirla en una propuesta de valor con características 

suficientes para volverse un excelente proyecto. 

El consultor de negocios Mogens Thomsen (2009, p7.) opina que un plan de negocio es una 

descripcion del negocio teniendo en cuenta una planificación de como se piensa operarlo y 

desarrollarlo en los que se estructuran varios procesos y propositos a seguir para cumplir con los 

objetivos establecidos. 

Hoy en dia todo debe estar documentado y estructurado, por eso se hace de vital importancia 

entender en primera instancia que es un plan de negocios para qué y porqué sive, con respecto a 

lo mencionado,  (Arias et al, 2008) manifiestan: “un plan de negocio impulsa a los gerentes a 
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pensar en sus ideas de una forma sistemática, identifica brechas de conocimiento, mueve a tomar 

decisiones, y facilita la formulación de una estrategia bien focalizada y estructurada”. (p.132).  

El modelo inicia con la interacción entre los diversos elementos de la formulación de la 

estrategia, donde hay que tener presente el patrón o tipo de negocio que se quiere implementar, 

esto con el proposito de generar de buena manera la rentabilidad de la empresa, determinada por 

ingresos, costes, capitalización, entre otros, de igual forma dicha estrategia o estrategias deben 

estar ligadas a los recursos de la empresa, de la identificación de los riesgos y oportunidades. 

(Stettinius Et al, 2015, p.51).  

La definición de la estrategia corporativa está enmarcada dentro de los propósitos y políticas 

que definen su empresa y su campo de acción. establece el cómo y el cuando se van a lograr los 

objetivos. 

Pero porqué hacer un plan de negocio? Teniendo en cuanta la opinion de Levia (2007, p35) 

porque es llamativa para el emprendedor, los clientes y socios, los inversionistas lo requieren, los 

banqueros lo desean, está de acuerdo con las tendencias del mercado los especialistas lo 

sugieren, los proveedores y clientes lo admiran y en especial por tiene potencial de mercado, 

financiera y técnica. 

Por que del detalle que se le de al plan de negocio se lograran usos como:  

Obtención de financiamiento: decidir mostrar su idea para obtener financiamiento para su 

ejecución por parte de bancos, inversores de capital de riesgo y proveedores de capital.  

Gestión operativa y presupuesto: se basa más que todo es en los detalles tecnicos, la 

descripción del producto y la especificación de los procesos. 

 



19 

   

Las razones más comunes por las que se hace un plan de negocio es para la aprobación del 

mismo y para obtener algun tipo de financiamiento, además de que se usa para ganar licitaciones 

con el objetivo de alcanzar bienes o servicios por parte de organismos estatales. (Charchi, 2008, 

p.3). 

Según lo planteado por los autores anteriormente se concuerda de que un plan de negocio es y 

sirve para medir como se va a llevar a cabo una idea de negocio, teniendo en cuenta la 

información adecuada, donde se buscan ventajas competitivas, oportunidades de inversión y 

reducción de riesgos y entre otros rubros. Tal como mencionan en su libro Cabrerizo & Naveros 

(2009, p.5) el plan de negocio debe serguir unas directricez para que el proyecto que se quiere 

poner en marcha tenga forma, entre las que se destacan: la actividad que pretende llevar a cabo la 

empresa o el empresario, el mercado al que quiere dirigirse, las estrategias a utilizar para 

penetrar ese mercado objetivo, la competencia directa e indirecta, los recursos financieros que se 

van a utilizar en los primeros años y los posibles inversionistas, las instalaciones y el personal a 

necesitar. Todo los procesos para crear un plan de negocio son de vital importancia, pero entre 

todos se destaca la planificación, ya que establece la forma mas eficaz de controlar y dirigir un 

proyecto por muy pequeña que éste sea, paso que permite tomar decisiones para hoy enfrentar 

escenarios futuros, controlando los riesgos y aprovechando las oportunidades (Zorita y Huarte, 

2016, p.12).  

De forma mas clara Sainz (2015, p 69) afirma: “un plan de negocio nos dice que se ha 

detectado una oportunidad (que se describe), que por ellos se decide montar una empresa, que se 

va a dedicar a (…) y se va a dirigir a los mercados ( tipos de de clientes y areas geográficas)”. 
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Tabla 1 Esquema metodologico para crear un plan de negocio 

Análisis Y Diagnostico De 

La Situación 

Aprovechamiento De Las 

Oportunidades De Negocio 

Plan De Actuacion  

Y Resultados 

Conclusiones Finales 

 

 

Definición de la actividad / 

negocio objeto de estudio. Definición de objetivos. 

Plan de actuación y 

presupuesto. Beneficios a alcanzar 

Análisis externo. Estrategia de cartera. 

Cuenta de 

explotación 

provisional. 

Riesgos y posibles 

soluciones (plan de 

contingencia. 

Análisis interno. 

Estrategia de segmentación 

y posicionamiento. 

Inversiones 

necesarias y su 

financiación  

Diagnóstico de la situación. Estrategias funcionales.   

Oportunidades de negocio    

Fuente: (De Vicuña J, 2015, p. 68) 

 

La estructura de un plan de negocios está conformada por varios estudios, los cuales se 

menocionaran brevemente para mayor entendimiento. 

El estudio de mercado según la Camara de Comercio de Bogotá (2016),  es el que se realiza 

para saber y conocer el mercado en donde se pretende penetrar, analizando e identificando las 

fortalezas, que hacen un factor diferenciador de los competidores, por ésta herramienta ayudará a 

determinar la sostenibilidad del mercado, lo que será de ayuda para la planeación y la toma de 

decisiones, implementando acciones que ayuden a tener un mejor desempeño en el mercado. En 

este estudio intervienen los siguientes rubros: La descripción del producto o servicio  y su 

relación con los clientes, la propuesta de valor, la segmentación del mercado  y /o análisis de las 

partes interesadas, el análisis de la demanda, la caracterización de la oferta, el análisis del 
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balance entre oferta y demanda, la identificación del precio, las estrategias de comercialización, 

incluyendo los canales de comunicación y publicidad y conclusiones. 

El estudio tecnico es la ayuda para comprender cada uno de los factores para que la idea de 

negocio se lleve a cabo, descripcion del proceso productivo o servicio, asi como la maquinaria y 

el aspecto tecnológico (Reyes, 2013). 

El estudio legal son todas las normas, decretos. Articulos y demás aspectos legales para 

operar el negocio, desde su creación hasta su parte operativa. 

Por ultimo y no menos importante el estudio financiero es el que muestra cuanto va a costar el 

proyecto, como será su crecimiento para evaluar la rentabilidad de un negocio o proyecto y su 

viabilidad financiera. Ahora bien para esto se ahondará un poco en lo que es una valoracion de 

empresa y descripcion de conceptos que intervienen en éste estudio. 

Según Jaramillo (2010) la valoración de empresas tiene diversas aplicaciones, pero se pueden 

resaltar fundamentalmente cuatro de ellas. En primer lugar se recurre a la valoración para poder 

decidir sobre las distintas estrategias que surgen del pensamiento organizacional. En segundo 

lugar, sirve para la evaluación de proyectos. En tercer término, sirve para valorar negocios. 

Finalmente, para implementar sistemas de gerencia del valor mediante compensación al talento 

humano (p.59). 

Para contestar a la pregunta, para qué se hace una valoración de empresas tenemos en cuenta 

Leon, (2016) quien expresa en su página web que en primera instancia es porque los socios 

desean vender la empresa; la segunda es para la creación de valor  o Gerencia del Valor, por 

deseos de los dueños o gerentes, para implementar procesos de medición y por último la 

valoración de activos intangibles. 
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Aspectos importantes en el estudio financiero de una empresa y su valoración se pueden 

nombrar a :  

Los estados financieros que son los que proporcionan información importante para la toma de 

decisiones del negocio, además de ser herramientas valiosas de gestion interna , las cuales se 

utilizan para evitar posibles fracasos, y éstos se hacen por medio de un analisis financiero (Gil et, 

2009, p.9). Entre los que se destacan el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja.  

Otro aspecto importante para resaltar son los indicadores financieros que sirven para medir 

entre un periodo a otro la situación de una economía o empresa, entre los cuales tenemos a los 

indicadores liquidez lo que traduce que a medida que vencen las obligaciones a corto plazo se 

debe tener la capacidad para saldarlas, teniendo la habilidad de convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes (Nava, 2009, p.614). 

En cuanto a indicadores de rentabilidad se pueden definir con sinonimos como lucratividad o 

rendimiento, en una forma mas técnica (Ortiz citado en chacón, 2007, p.13) afirma que:  

“ pretenden medir la efectividad con que la administración controla los costos y gastos 

operacionales para convertir las ventas en utilidades”. 

Un empresario o gerente debe tener presente el apalancamiento o endeudamiento de su 

negocio, ya que muestra la financianciación de una empresa por medio de deuda a través de 

recursos de terceros, con el objetivo de aumentar su capacidad operativa. (Meneses & Macuacé, 

2011, p.74). 

Para evaluar o valorar una empresa o negocio se utilizan varios términos y metodos, según el 

experto en finanzas Damodarán en su Blog (2010) expresa de que existen metodos y 

herramientas para evaluar la estructura optima de capital de un negocio, una de ellas es el costo 

promedio ponderado del capital (WACC), que se define como la combinación de deuda y 
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patrimonio, con el propósito de producir el menor costo de capital, lo que lo cataloga como una 

combinación “óptima”. Este se ajusta al Valor Presente Neto, catalogado por los autores Manotas 

&Toro (2009 ) : “un proyecto es viable si su correspondiente indicador es mayor que un valor 

mínimo de referencia dado por el inversionista; según el VPN, un proyecto es factible si este 

indicador es igual o mayor que cero”. (p.201). 

La necesidad de utilización de este método está justificada en que los flujos de efectivo 

calculados, se financian tanto con capital propio (fondos propios o acciones) como con capital de 

terceros (pasivo o deudas). El WACC permite ponderar (media ponderada) del costo de ambas 

fuentes de financiación, acciones y deudas por el volumen de cada una de ellas en el total de 

acciones. 
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Capítulo 3 

Diseño metodológico 

 

Tipo de investigación 

 Exploratorio: se realizó una investigación para recolectar datos como bibliografía 

especializada, entrevistas y cuestionarios hacia personas y seguimiento de casos con el 

proposito de tener un conocimiento más amplio sobre Restaurantes Ecoculturales en la 

ciudad y alrededores. 

 Descriptiva: debido a que se realizó un registro de la información cualitativa y 

cuantitativa soportada principalmente en técnicas como la entrevista, la observación y 

la encuesta, además de un analisis más profundo sobre el estidio financiero del 

proyecto, con el fin de analizar el comportamiento de cifras contables para medir el 

Valor Corporativo de la Compañía. 

Procedimiento investigativo 

 El plan de negocios se llevó a cabo por medio de un analisis subjetivo y numérico, 

para determinar la viabilidad del proyecto. 

 Variables:  

o Elaboración de un Plan de negocio 

o  Aceptación del servicio de restaurante con enforque ecológico y cultural 

o Identifiacion de viabilidad financiera del proyecto. 

 

 Mapa conceptual  resumido con el tema central del análisis 
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Ilustración Propia 1 

Técnicas e instrumentos 

Explicar las formas de recolección de la información. 

La recolección de la información se hizo por medio de la encuesta, con enfoque de 

cuestionario elaborado, la cual fue contestada por una muestra de 367 personas, con un margen 

de error del 5%, está técnica de recolección de información estuvo destinada a obtener 

información de personas, cuyas opiniones fueron importantes para la investigación, donde 

permitieron conocer actitudes, opiniones, impacto, hábitos, creencias, entre otras características. 

 

 

 

 

 

Dirigido 

•A todo tipo de 
personas, en 
especial gente que 
busque diversidad 
e innovación

Ubicación 
y aspecto

•En Taganga, en 
frende de la bahía.

•Con enfoque 
Ecológico y cultural.

•Elementos 
sostenibles y 
reciclables.

Palabras 
claves

•Comida fusión

•Ambiente

•Administración y 
marketing.

•Manualidades y 
artesanías.

•Espacio cultural
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Capítulo 4 

Desarrollo de objetivos 

Estudio de Mercado 

Análisis del Entorno  

Analisis PESTEL 

Según datos de Acodres, el sector de restaurantes tuvo un crecimiento en todo el país de 22%, 

en donde una de las regiones más destacadas para éste crecimiento fue la Caribe con un 

acrecentamiento mayor a 40%. El sector  de la gastronomia aporta un pocentaje de 3.6% del PIB 

de la nación, aunque hay que tener en cuenta que éste auge se ha dado por la alta afluencia del 

turísmo y por la inversión extranjera y por las marcas que se han posicionado en el país, lo que 

permite una mejora en el sector. 

Politico 

En estos dias los factores politicos y legales han pasado a un primer plano de importancia en 

Colombia, entre los que se destacan: 

 Goberno inconsistente y con poca credibilidad 

 Sistema tributario 

 Proceso de paz con las FARC 

 Marchas y protestas por parte del pueblo en todo el territorio. 

 

Colombia es un país que actualmente está atravesando por un proceso de paz con uno de los 

grupos armados por fuera de la ley mas peligrosos del mundo, en espera de un plebicito donde se 

decidirá si se firma o no la paz con ésta organización, situación que puede tener efectos positivos 
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y negativos en el pais. Aunque por éste proceso la imagen y popularidad del Presidente se visto 

afectada, pues durante las negociaciones han existido muchos baches y temas a tratar que no son 

del todo claro para el pueblo, pues consideran que se han dejado a un lado otros temas 

importantes como la inflación, la corrupción, inseguridad y la falta de transparencia en datos 

oficiales por parte de la cúpula política. Pero lo cierto es que si se aprueba este acuerdo 

Colombia tendrá un referente diferente en el exterior, dejando a un lado la imagen denigrante del 

narcotrafico y guerra,  pues el entorno politico (orden público, derechos laborales, apoyo en el 

emprendimiento, ideologias, religiosidad, etc.) es un factor fundamental para los inversionistas, 

empresarios, clientes, (demanda) e indirectamente tambien repercute en las empresas prestadoras 

de servicios. 

Consecuentemente es importante resaltar la reforma tributaria de Colombia que se hará 

vigente despúes de la decisión qu resulte de las negociaciones con las FARC. Reforma que 

presenta muchas criticas y objeciones por parte de empresas, instituciones y la sociedad en 

general, ya que por medio de ésta habrá una carga impositiva muy pesada, lo que perjudicaría 

directamente a las empresas, a los emprendedores y a nuevos inversionistas interesados en crear 

empresas y empleo en el país. 

Económico  

El entorno económico determina la efeciencia y prosperidad  de un país, lo que determina la 

efectividad de la empresa para alcanzar una adecuada tasa de rendimiento, los indicadores a 

resaltar en el contexto actual son: 

 Tasa de inflación elevada 

 Tasa de desempleo  

 Tasas altas de interés 
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 Mercado cambiario 

En éste último año se presentó una crisis financiera a nivel global con los precios del petroleo, 

la apreciación del dólar frente a otras monedas, lo que generó elevadas tasas de interés, la cual 

pone en aprietos a todo aquel quien pretenda invertir, además la subida en los indices de 

inflación, que ronda en el 9%, indice que producen altos costos internos, pero que en éste pais se 

hace un poco manejable en comparación con otros países que presentan tasas de inflación mucho 

mas altas. Por otro lado el estar lidiando con un dólar de los Estados Unidos fluctuante y con 

comportamiento alcista, han repercutido en obstáculos a la hora de hacer negocios. El restaurante 

Akuippa Gourmet no se verá afectada en éste punto porque los activos fijos necesarios, se 

consiguen en el país. 

Socioculturales 

Colombia es un país que exterioriza una gran riquesa cultural y social, la cual se ve presente 

en la presencia de más de 80 pueblos indígenas que aún conservan vivas sus costrumbres, 

crencias y lenguas, comunidad que tiene presencia a nivel nacional; la compenetración y 

diversidad regional y urbanas, en la población inmigrante, hacen de éste país un lugar 

multicultural y lleno de costumbres. 

   El entorno sociocultural se enfrenta a algunos desafios como es el caso de fomentar diálogos, 

integración e intercambios interculturales. 

Hoy en día las tendencias indican la proliferación de una vida sana y amigable con la naturaleza, 

los consumidores reconocen de que apra vivir mejor debe haber una armonia entre el entorno 

donde se vive como el llevar una vida mas saludable. Lo que se demuestra como una 

oportunidad para aquellas empresas que se lancen a cubrir estas tendecias de la ecología de lo 

saludable y de buen sabor. 
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Según datos emitidos por Nielsen, Colombia se mantiene en la tendencia de ser el segundo pais 

mas consumidor de Latinoamérica. Además según cifras elaboradas por la firma Raddar de 

Colombia, indican que en el 2015 el gasto de los hogares estuvo cerca de 542.5 billones de 

pesos, con una variación de un 10.3% más que en el año 2014 con un 8.1%.  Los alimentos, 

vestuario y transporte son los rubros a los que los colombianos distrubuyen parte de sus ingresos. 

Dato que muestra el comportamiento que tiene la gente para gastar, o como dicen algunos en 

invertir en experiencias para la vida. 

Tecnología 

En este rubro no se encuentra inconvenientes, pues con respecto a la maquinaria e insumos 

necesarias para un restaurante con un enfoque ecocultural, se pueden conseguir facilmente en el 

país. Además de que parte de las adecuaciones y arreglos son hecho a base de materiales 

reciclables y ecológicos. 

Ecología 

En terminos ecológicos el ministerio de ambiente de colombia presenta una basta legislacion 

ambiental para la conservación, preservación y sustento de la flora y la fauna del territorio. 

Entre los que se destaca el Uso Racional y Eficiente de la Energía – Ley 697 de 2001, 

Por medio de la cual se promueve el uso racional y eficiente de la energía, se impulsa la 

implementación de energías alternativas, todo para trabajar de forma más amigable con el medio 

ambiente. 

Legales 

En Colombia hay libertad de competencia, libertad para escoger actividad, libertad para la 

entrada y salida de los mercados y libertad para efectuar las operaciones de la forma en la que 

mejor se cree que pueda satisfacer a los clientes. 
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Analisis DOFA 

Tabla 2. D.O.F.A 

 

Debilidades 

 

Oportunidades 

 

Fortalezas 

 

Amenazas 

 Al ser nuevo el 

restaurante, le 

haría falta mayor 

enfoque y 

estructuración. 

 Marca no 

reconocida 

 Intensidad de la 

rivalidad entre los 

competidores. 

 Los alimentos son 

altamente 

sustituibles, 

demanda 

satisfecha 

 

 Insertar concepto de 

negocio totalmente 

nuevo en el mercado 

de santa marta 

 Tendencia hacia el 

cuidado del planeta y 

el medio ambiente. 

 Acoplación con el 

turismo extranjero, 

captando la atención 

hacia la tendencia de 

un lugar ecocultural 

que tal vez ya 

conozcan en otro 

país. 

 

 

 Materia prima 

fácil de 

conseguir. 

 Los enseres para 

el restaurante se 

puede producir 

de manera 

artesanal. 

 Ubicación 

estrategica del 

restaurante 

(Taganga) 

 Infraestructura 

innovadora y 

moderna. 

 Idea de negocio 

innovadora 

 No contar con 

suficientes recursos 

económicos para 

resguardar el 

mercado. 

 Reforma tributaria 

proxima: aumento de 

costos (salario, 

materia prima, 

servicio, impuestos) 

 Un porcentaje de la 

sociedad es muy 

tradicional y 

convencional 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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  Tendencias del entorno 

Estrategias comerciales y marketing MIX 

Descripción del producto/servicio.  

 

Ilustración Propia 2: Descripción del producto/servicio del Restaurante Akuaippa Gourmet 

Fuente: Elaboracion propia 
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La presente propuesta de plan de negocio se basa en un restaurante con comida fusión donde 

intervendrian ingredientes de la cocina tradicional colombiana y en especial la costeña, 

mezclados con sabores e ingredientes de la cocina internacional, dandole un toque gourmet a los 

platos, el menú se compondrá de Entradas, Platos fuertes y bebidas, todas independientes, donde 

el cliente será quien escogerá su propio menú, se pretende que se diversifique en desayunos, 

almuerzos y cenas, teniendo como factor diferenciador las instalaciones y el amoblado, pues 

estarían hechas y decoradas con materiales ecológicos, reciclables y con plantas naturales, 

además de resaltar aspectos culturales de los ancestros y comunidades indígenas pertenecientes 

de la sierra nevada de Santa Marta como parte de la decoración, a modo de cuadros, lemas, 

estatuas de indígenas y colonos, frases típicas de la región, pero sobre todo hacer de que la gente 

se unte de historia y cultura mientras se alimenta, por ello las personas que atiendan el 

restaurante pueden estar vestidas con ropas indígenas y coloniales, para amenizar el servicio, 

pues  la tendencia  de hoy para las personas involucra experiencias, vivencias y recuerdos. 

Los siguientes cuadros muestra parte del menú como propuesta de valor del Restaurante 
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Entrada: "Canapés Legroné" 

Insumo Unidad de medida Cantidad de insumo para 1 plato 

Pechuga gr 80 

Pan de molde gr 40 

pimentón gr 20 

Cebolla Roja gr 13,3 

Queso crema ml 16,5 

Mantequilla gr 10 

Orégano gr 1,5 

Soya ml 6,5 

Salsa Inglesa ml 6,5 

Zanahoria gr 13,3 

Tabla 3: Entrada del Menú 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4: Plato fuerte del Menú 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

Plato  Fuerte: "Cordon Bleu" 

Insumo Unidad 

de 

medida 

Cantidad de 

insumo por 

plato 

Pechuga gr 200 

Tocineta gr 300 

Queso mozzarella gr 100 

Jamón gr 100 

Crema de leche gr 50 

Cebolla confitada gr 50 

Hojas de apio gr 50 

Laminas 

zanahorias 

gr 50 
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Logo y eslogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Logo de la empresa 

El enfoque que se le pretende dar al restaurante es de ecología, responsabilidad verde y 

cultura regional, por éste motivo el logo representa la Costa por medio del sol, el color café 

representa madera y reutlización de materiales, al igual que el color verde de las letras. Seguido 

el nombe Akuippa traduce naturaleza en la lengua indígena de los wayú (etnia Guajira), el 

wayuunaiki. Haciendo inclusión por medio del nombre la cuota que tuvieron y tienen los grupos 

indigenas en algunas costumbres de la costa. 

 

Precio 

Los precios se establecieron de acuerdo al porcentaje arrojado por las encuentas realizadas a 

lo clientes, a el punto de equilibrio y a los precios que presenta la competencia. Con respecto a lo 

anterior los precios oscilan entre los $30.000 en los platos fuertes, desde $15.000 en las entradas 

y $5.000 en bebidas. Ademas se resalta la forma de pago para los clientes, puede ser en efectivo 

y tambien con datáfono, el cual va a recibir tarjetas débito y crédito. A continuación se observará 

la opinión de los clientes con respecto al precio y lugar de la competencia: 
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Ilustración 2: Información de precio y locación de un restaurante de la competencia por parte de un 

cliente 

Fuente: Trip Advisor 

Distribución 

La venta se establecerá de forma directa entre el cliente y el restaurante, pues tienen que ir a 

las instalaciones para degustar de la gastronimía y diviersidad de Akuippa Gourmet, además de 

las instalaciones innovadoras sostenibles, ecologicas y culturales. Los clientes podrán encontrar 

el restaurante ya que estará en la vía principal de Taganga – Santa Marta, dejando como toque de 

diferenciación un arbol grande dentro del restaurante, factor que destaca del resto de los 

competidores.  
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Analisis de la Demanda 

Segmentacion de mercado: 

Demografía. Según censo del DANE, 2015 se estima que en Santa Marta hay 454.860 

habitantes además de los turistas que constamente están visitando la ciudad, siendo vista por 

parte de transeuntes como un lugar perfecto para invertir y gastar. 

Psicografía. Se resalta como ventaja el lugar turístico de Taganga, pues es un lugar que está 

cada día ganando prestigio y aceptacion por las personas, en el cual se pretende que funcione el 

Restaurante Ecológico, pues abarca una buena porción del turismo nacional y extranjero  

atrayendo al mercado objetivos, ya que son personas que viven con manejo de circulación de 

dinero amplio, y un estilo de vida acostumbrados a status, seguridad, tranquilidad y buen gusto. 

Multiatributo. El restaurante contará con una persona indicada la cual se encuentra ubicada 

en la puerta para recibir y despedir a los clientes y de esta forma se realiza una pequeña y breve 

encuestas de servicio y consumo, con total tranquilidad y libertad de responderla, y esta contará 

con preguntas específicas para reunir factores socioeconómicos, turísticos de servicios y de esta 

manera revisar diariamente las inquietudes y mejoras en pro de desarrollar grupos de perfil para 

adaptación y satisfacción de nuestros consumidores; toda esta documentación se plasma en papel 

ecológico y material de tinta ecológica. 

 

En el actual plan de negocio se procura tener en cuenta varias puntos importantes de mercado 

y clientes, donde se enfatiza en lo gustos, edades, geografía e ingresos, con el propósito de crear 

recordacion del lugar, mayor aceptación y una propagación del restaurante. 

Para determinar la demanda del servicio se tomaron fuentes primarias y secundarias de 

información por medio de encuestas, indicadores económicos. Se realizaron 367 encuestas en 
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donde se evaluaron habitos de consumo, frecuencia de consumo, gustos y preferencias, estas 

encuentas se hicieron de forma personal y virtual. La herramienta que se usó para éste analisis 

fue la encuenta y observación, siendo la encuesta un analisis subjetivo obtenido por la 

información otorgada por un grupo de personas, y la obervación se define como el uso de los 

sentidos para una recolección de datos. Siendo estas tecnicas aplicadas para abarcar datos sobre 

restaurante. Por ésta razón para un mayor consumo de servicio y producto ofrecido por el 

restaurante Akuaippa Gourmet, avalado por éste plan de negocio, se realizó una investigación 

que recopiló información sobre el tipo de mercado al que se prentende penetrar y para determinar 

la demanda del servicio, a continuación se presentan los resultados obtenidos de las 367 personas 

encuestadas:  

Resultados aplicación encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con un 34% la frecuencia con la que van a un restaurante gran parte de los encuestados es de 

una o mas veces a la semana, seguido del 30%  cada mes. De lo anterior se infiere que en 

34%

26%

30%

11%

una o mas veces a la semana
cada dos semanas
cada mes
cada dos meses o más

Gráfica 1: ¿Con qué frecuencia visita usted un 

restaurante? 
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promedio el 64% de los encuestados, acuden al servicio de restaurante,lo que constituye una 

oportunidad de aumentar la oferta con generacion de valor, que en nuestro caso es el ecocultural.   

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Según el resultado obtenido por las personas encuestadas, el momento con el que más 

frecuencia asisten o visitan un restaurante es durante la cena, con un porcentaje de 46%, aunque 

hay que resaltar que la hora del almuerzo es pretexto para los comensales para ir a comer por 

fuera de casa. (41%). 

Fuente: Elaboración propia 

 

9%

41%46%

4%

Desayuno
Almuerzo
Cena

Gráfica 2:¿A qué hora asiste preferentemente? 
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¿Qué opinión le merece el nombre Akuaippa 

Gourmet?

Muy interesante Interesante Neutro

Poco interesante Nada interesante

Gráfica 3: ¿Qué opinión le merece el nombre de Akuaippa 

Gourmet? 
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El nombre que se propone para el restaurante tuvo aceptación por parte de los encuestados, 

donde respondieron que Akuaippa Gourmet les parece interesante, con un 46% y muy interesante 

22%, informarción que es relevante para el presente plan de negocio, lo que augura la validación 

de la marca  por parte de los futuros clientes. 

 

Gráfica 4: ¿Por qué regresa a un restaurante? 

Fuente: Elaboración propia 

 

La decoración (26%), calidad del servicio(24%) y calidad de la comida (24%) son los 

aspectos  más importantes que tienen en cuenta los potenciales clientes a la hora de volver a un 

restaurante. Estos resultados corroboran el valor agregado y diferenciador de la empresa, en 

especial con el concepto ecocultural, a pesar de que se reconoce que hay una amplia demanda a 

la hora de encontrar y escoger un restaurante. 
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26%24%
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Gráfica 5: ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de Akuaippa Gourmet? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Akuiappa Gourmet es atractivo para los encuestados con un 32% por ser llamativo e 

interesante y nuevo (23%).  De acuerdo a los gustos y preferencias de los futuros clientes, se 

resalta que el nombre por ser nuevo llama la atención, lo que comprueba la oportunidad de 

ingresar a competir en un mercado con un servicio innovador como es el servicio ecocultural,   

pese a que la demanda se encuentra satisfecha desde el número de restaurantes. 

 

Gráfica 6:¿Cuál es el tipo de comida que prefiere? 

Fuente: Elaboración propia 
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En preferencia de comida, los resultados arrojaron que la comida fusión es llamativa para los 

potenciales clientes,  con una porción de un 49%, lo que  evidencia el gusto por  lo nuevo, con 

valor agregado y  singularidad, atributos implícitos en la oferta del servicio propuesto.   

 

Gráfica 7:¿Cuándo acude a un restaurante qué criterios sigue para la elección de un plato? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a cuando se acude a un restaurante los criterios que se tienen en cuenta para 

elegir un plato, la muestra de la encuesta estuvo a favor  de los ingredientes exóticos de otros 

países y los ingredientes locales, ambos con un 22%. Se observa que las personas están 

interesadas por la innovación y  nuevas experiencias en especial de la comida fusión 
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Un 85% de los encuestados no ha asistido a un restaurante con lema verde y ecológico, lo que 

representa el valor agregado para sobresalir o resaltar de los otros tipos de restaurantes que 

existen dentro del perímetro. 

 

 

Gráfica 8: ¿Cuál es su actual ocupación? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que la ocupación actual de las personas encuestadas el 53% son empleados, en 

segundo lugar se encuentran personas que están en el momento cursando algún estúdio, desde 

universitario hasta postgrados con un 33%, y por ultimo con un 14% los que presentan 

actividades independientes. Datos importantes para la segmentación del mercado para la 

empresa. 

33%

53%

14%
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Gráfica 9: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato fuerte? 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este grafico se muestra que las personas estarían dispuestas a pagar por un plato fuerte con 

un 75%,  un promedio entre 26.000 y 30.000 (47%) y 21.000 y 25.000 de igual manera (28%), en 

éste punto los futuros clientes relacionan el precio, con aspectos como la calidad de la comida, la 

calidad del servicio, el ambiente y la decoración.  

 

Gráfica 10: ¡Cuánto estarías dispuesto a pagar por una entrada en un restaurante? 

Fuente: Elaboración propia 
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Al momento de pagar por una entrada los encuentados estuvieron muy cerca del promedio 

entre 8001 y 15000 pesos, evidenciado en los porcentajes entre un 24% a un 37%. Por medio de 

éste resultado, se analizarán los precios para las entradas que ofrezca el restaurante ecocultural. 

 

Gráfica 11: ¿Cúanto estaría dispuesto a pagar por una bebida en un restaurante? 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gran mayoría de los encuentados concuerdan en que estarían dispuesto a pagar entre 

15.000 y 18.000 pesos (45%) por una bebida. Información que se tendrá en cuenta a la hora de 

esblecer las listas de los precios. 

Conclusiones de la encuesta 

         El objetivo de la encuesta fue definir los intereses y la percepción de las personas con la 

idea de un restaurante enfocado al ambito ambiental, ecológico y cultural, donde pueden 

disfrutar de alimentación de calidad. 

          Lo que se interpreta que la percepcion de calidad del servicio es directamente 

proporcional al ambito cultural e idiosincrasia donde se desenvuelven los comensales o 

consumidores. 

Esto quiere decir que existe  gran demanda para este tipo de negocio de restaurantes 

ecológicos, debido a  que por la innovación de su infraestructura lo hace más apetecido dentro 

27%

20%
45%

8% entre 5000 y 10000

entre 10001 y 12000
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entre 18001 y 20000
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del mercado objetivo, tenido en cuenta la comodidad, privacidad y tranquilidad que se brinda, 

ligado de excelentes platos típicos de las regiones colombianas, principalmente la caribe en 

especial de la ciudad de Santa Marta. 

          El cliente de mercado extranjero  y nacional; debido a la biodiversidad que se encuentra 

en esta parte del país, es de mayor agrado para captar y conocer sus expectativas (gustos, e 

innovación)  que están buscando en el momento de realizar este tipo de viajes sea de placer, o de 

negocio; nuestro negocio tendrá una amplia gama de productos para brindarles en cualquier 

ocasión. 

Analisis de la competencia 

A continuación se hará un analisis detallado de los competidores directo de Akuaippa 

Gourmet: 

  Inicialmente Santa Marta 

Tabla 5: Competencia directa 

Razón Social 
Organización 

Jurídica 
Dir-Comercial Total Activos 

Total 

Pasivo 
Patrimonio 

Pasivo+Patri

m 
Util-Neta 

El Gran Juancho 

Cevicheria Eu 

Empresas 

Unipersonales 

Cr 1 C 23 - 34 Brr 

Bellavista 
40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0 

Chaves 

Hernandez 

Ricardo 

Persona Natural 
Cr 1 Nro. 18-95 Corr 
Taganga 

40.030.000 0 40.030.000 40.030.000 0 

El Bonito & Co. 
S.A.S. 

Sociedad Acciones 
Simplificadas 

Cr 1 N 14  - 05 Brr 
Taganga 

41.000.000 0 41.000.000 41.000.000 500.000 

Borja Barcenas 

Santa Marta 
Compañia S. En 

C. 

Sociedad Encomandita 
Simple 

Cra 6 No. 114-157 
Local 5 La Paz 

51.500.000 0 51.500.000 51.500.000 0 

Verdegaal Patrick 

Johannes 

Gijsbertus 

Persona Natural 

Cra 2 No 18a-22 

(3piso)Instalacion 

Tayrona Dive Center 

Taganga 

54.000.000 0 54.000.000 54.000.000 0 

Shtraicher Maor Persona Natural 
Cl 14 # 1b - 2 D.A 
Taganga 

58.010.000 0 58.010.000 58.010.000 0 

Zeng Pingxian Persona Natural 
Cl 14 # 25-28 Brr 

Libertador 
58.950.000 0 58.950.000 58.950.000 0 

Crosland 
Stephanie 

Persona Natural 
Cl Principal Cr 1 .- 
460 Corr Minca Rural 

59.200.000 0 59.200.000 59.200.000 0 

Cohen Oran Persona Natural 
Cl 14 Cr 1b-2 Apto 0 

Brr Taganga 
60.000.000 0 60.000.000 60.000.000 0 

Luccioli Dario Persona Natural 
Cl 29 # 22-16 Brr Las 
Vegas 

60.000.000 0 60.000.000 60.000.000 0 

Perez Pardo Jose 

Vicente 
Persona Natural 

Cra 9 Nro. 13-30 

Gaira 
60.100.000 60.100.000 0 60.100.000 0 
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Marietto 
Restaurante Bar 

S.A.S. 

Sociedad Acciones 

Simplificadas 
Cr 1 14 2 62.000.000 0 62.000.000 62.000.000 0 

Serret S.A.S 
Sociedad Acciones 
Simplificadas 

Cr 2 Cl 6 Ed. Palis Sec 
Rodadero 

62.000.000 0 62.000.000 62.000.000 0 

Cristmar S.A.S. 
Sociedad Acciones 

Simplificadas 
Cl 19 3 53 Sec Centro 62.001.000 0 62.001.000 62.001.000 0 

Grupo Monkey 
S.A.S. 

Sociedad Acciones 
Simplificadas 

Cr 3 Nro. 17-27 Local 
2 Edif. Rex 

62.100.000 0 62.100.000 62.100.000 0 

Ford Melissa 

Katherine 
Persona Natural 

Cra 3 Nro. 16-34 

Centro 
62.450.000 0 62.450.000 62.450.000 0 

El Perfume Group 
S.A.S. 

Sociedad Acciones 
Simplificadas 

Carr Via A Minca Cr 1 
261 Corr Minca 

63.000.000 0 63.000.000 63.000.000 0 

Fazgor Colombia 

S.A.S. 

Sociedad Acciones 

Simplificadas 

Cr 3 # 18-57 Sec 

Centro 
63.000.000 0 63.000.000 63.000.000 0 

Ciaffoni Luca Persona Natural Cr 4 # 7 - 28 64.110.000 0 64.110.000 64.110.000 0 

Gao Mei Chan Persona Natural 
Calle 22 No 2a-56 
Centro 

64.435.000 0 64.435.000 64.435.000 0 

Fernandez 

Mansilla Angel 
Persona Natural 

Carrera 4 No 18-02 

Sector Centro 
64.510.446 0 64.510.446 64.510.446 15.112.281 

Fusion Tree 
S.A.S. 

Sociedad Acciones 
Simplificadas 

Cl 13 1 07 64.520.000 0 64.520.000 64.520.000 0 

Todo Rico Y 

Rapido S.A.S. 

Sociedad Acciones 

Simplificadas 
Cl 7 11 16 Sec Gaira 65.000.000 0 65.000.000 65.000.000 0 

Chez Dominique 
S.A.S. 

Sociedad Acciones 
Simplificadas 

Cr 5a 19 31 Corr 
Taganga 

65.000.000 0 65.000.000 65.000.000 0 

Pimienta Al Gusto 

S.A.S. 

Sociedad Acciones 

Simplificadas 
Cl 13 # 4 - 27 65.000.000 0 65.000.000 65.000.000 0 

Pog Mahone 
S.A.S. 

Sociedad Acciones 
Simplificadas 

Cl 21 Nro. 5 - 72 65.000.000 0 65.000.000 65.000.000 0 

Bornacelli Llanos 

Federico Augusto 
Persona Natural 

Cra 19 Nã?Âº 27-08 

Santa Catalina 
70.000.000 0 70.000.000 70.000.000 0 

Plp 57 E.U. 
Empresas 

Unipersonales 

Cl 6 N? 2 - 67 Sector 

Rodadero 
70.000.000 0 70.000.000 70.000.000 0 

Ouzo Agave Azul 

S.A.S. 

Sociedad Acciones 

Simplificadas 

Carrera 3 Nro.19-29 

Centro 
195.317.489 33.463.356 161.854.133 195.317.489 32.419.610 

Inversiones 
K.L.R.L. S.A.S. 

Sociedad Acciones 
Simplificadas 

Cra 5 Nro. 23-77 301.408.947 46.144.481 255.264.466 301.408.947 29.458.466 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Santa Marta hay un promedio de 1918 sitios de comida, según datos de la Cámara de 

Comercio del Magdalena, hasta el periodo de 2015, entre los cuales 30 presentan un total activo 

entre 40 mm y 70 mm, rango en el que se ubica el restaurante akuaippa, entre los que se destacan 

Ouzo Agave Azul S.A.S., El Bonito & Co. S.A.S., Pimienta Al Gusto S.A.S., entre otros. A nivel 

nacional, según datos de Benchmark, 2015, se destacan restaurantes como Don Jediondo, con 

ventas anuales de hasta $362.550.000, tan solo en un local de la ciudad de Bogotá. 

En ésta instancia los clientes presentan mayor interés cuando se les ofrece una propuesta 

distinta, la cual se destaque de entre las demás, y éste es uno de los puentos mas fuertes de 
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Akuaippa Gourmet, pues ofrece alternativas y caracteristicas diferentes con respecto a los otros 

restaurantes en Santa Marta.  

Publicidad y promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Propia 3:Publicidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la publicidad se estima un presupuesto de mercado que oscila en $12.660.600 en el cual 

intervendrá tarjetas de presentación de lanzamiento con descuentos en el lanzamiento del 

restaurante, web y redes sociales como es el caso de Facebook e Instagram en donde habrá 

campaña de fidelidad para una pareja, es decir consumen dos personas y solo cancelan uno, la 

campaña destaca el detalle de lanzamiento, en el que se ofrecerán bebidas, presentación musical 

y cinematográfica artistica, picada y suvenires, tambien en los días especiales como el día de la 

madre, de la mujer, amor y amistad, entre otros se dará una copa de vino para las primeras 30 

personas.  

 

 

 

 

 

  

Ilustración Propia 4: Publiciad  y promoción 

Fuente: Elaboración propia 
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Estudio Técnico 

El estudio tecnico del proyecto analiza y detalla la viabilidad y factibilidad técnica del lugar al 

momento de ofrecer la carta de las diversas lineas de comidas que se van a producir en el 

restaurante.Akuaippa Gourmet. 

Esto se ve enfocado en los diferentes items que se tuvieron en cuenta al momento de la 

realizacion de el restaurante; con el fin de brindar un mayor impacto a los clientes objetivos, 

como la locación y adecuación del local, infraestrutura de servicios, tamaño del local, diseño de 

los productos a ofrecer, diseños alternativos de infraestructura, diseño de la carta de 

presentacion, procesos de produccion de cada uno de los platos, utensilios para la producción 

Estructura Organizativa de el restaurante. Los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

Listado de equipos 

Concepto Imagen cantid

ad 

valor unitario valor total 

Cargos Diferidos (Adecuación) 

 

1  19.144.400 19.144.400 

 

Cargos Diferidos (Energía 

alternativa y sostenible) 

  

1  6.026.000 

 

6.026.000 

Equipo de sonido 

 

1 1.165.200 

 

1.165.200 

 

Cocina industrial modular 

inducción 

 

1 37.170.300 $    

37.170.300 
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Horno dorador LG 

 

1 270.000 270.000 

Lavaplatos industrial 

 

 

1 4.117.150 

 

4.117.150 

 

Refrigerador y congelador lassele 

LRF-1382pc mixto vertical, 35 pies 

 

1 5.000.000 5.000.000 

Freidora industrial 

 

 

1 3.600.000 3.600.000 

Parrilla Industrial Broiler A Gas 

 

 

1 4.500.000 4.500.000 

Nevera 250 Litros Challenger - 

CR259B 

 

1 739.000 739.000 

Campana Península 90 cm 4 

VelocidadesCEI-90CRVC 

 

1 1.349.900 1.349.900 

Licuadora industrial Omniblend 2 

Velocidades 

 

2 760.000 1.520.000 
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 Loza y cristalería 

 

1 10.243.140 

 

10.243.140 

Escritorio pallet y madera 

 

 

1 537.440  

 

 537.440 

Mesa palets 

 

50 56.240 2.812.000 

Sillas palets 

 

200 16.240 3.248.000 

Aire acondicionado 

 

2 1.899.900 3.799.800 

Equipo de alarma 

 

1 3.059.500 3.059.500 

Tablets Samsung 

 

2 1.469.900 2.939.800 

 

Computador portatil HP 

 

1 1.399.900 1.399.900 

Televisor LCD 

 

2 1.599.900 3.199.800 

Otros  

 

1 1.650.100 1.650.100 

Tabla 6: Listados de Maquinaria y equipo para el funcionamiento del restaurante 

Fuente: Elaboración propia 
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Locacion y adecuacion del lugar 

Es algo clave al momento de crear un restaurante tener muy presente el lugar y las vias de 

acceso al mismo, es algo estrategico para que cada uno de los clientes objetivos puedan acceder 

y disfrutar a cabalidad del servicio que ofrece la empresa. 

Este a su vez debe tener en cuenta el numero de problacion, competencia directa e indirecta, 

vias de acceso y los costos en los que se va a repercurtir el proyecto. 

Infraestructura de los servicio 

 

Dentro de la infraestructura de los servicios se implementarán paneles solares  (que 

comprende la energia alternativa y sostenible) elemento clave ya que parte del foco fundamental 

del proyecto del restaurante ecologico, tambien se tendrá una zona libre de Wifi, agua sostebible 

y reutilizable, servicio telefonico y las licencias permitidas de comercio. 

Tamaño del local 

Ilustración Propia 5: Adecuaciones e infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3:Ejemplo de diseño de arquitura 

Fuente: Restaurante O2-51 

(Fuente: Restaurante O2-51, s.f.) 

Teniendo en cuenta aproximadamente es un local mediano dando pie para una cabidad de : 

30 mesas, 120 sillas, y 5 butacas de madera. 

Diseños de los productos a ofrecer  

 

Dentro de los diversos platos a ofrecer una parte fundamental es la presentacion de los 

mismos dependiento cada uno de los prodcutos que se vaya a utilizar. 

 

Ilustración 4: Almejas a la marinera 

Fuente: Karlos Arguiñano, Hogarmanía 
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Ilustración 5:Comida fusión inspirada en Colombia 

Fuente: Programa muy Buenos Días, Canal RCN 

 

Diseños alternativos de infraestructura 

 

Teniendo en cuenta el foco del restaurante cada una de los diseños para el montaje son 

netamente alternativos y ecologicos, esto se suma a un valor agregado que se efectuara en la 

parte de merchandansig, lo cual permitira adquirir una mayor posecion en el mercado y una 

apertura a un objetivo global.. 

 
Ilustración 6: Sillas a base de materiales reciclables 

Fuente: www.viralistas .com 
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Diseño de la carta de presentación 

 

En este caso se da a conocer la carta tentativa del restaurante, mostrando los platos a ofrecer. 

 

 
Ilustración 7: Menú: 

Fuente: El blog de gastronomía y viajes de Alberto Granados 

 

 

Procesos de producción en la elaboración de los platos 

 

Parte de la utilizacion de cada uno de los medios para la elaboracion de los platos de el 

Restaurante, y no perdiendo el foco de la preseervacion ecólogica; a su vez como muestra de esta 

mostrando partes naturales de la fauna del territorio en la decoración de cada uno de los plato, lo 

que permite brindarle un valor agregado que causa una innovación en la linea de comidas. 
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Ilustración 8: Platos ecológicos 

Fuente: Restaurante La Pesquera 

 

Con todo esto se puede concluir que este estudio tecnico sirve para poder realizar una 

estimación de todos los costos y gastos de la inversion de este proyecto de restaurante, lo cual 

permite una apreciación exacta de los recursos necesarios para poder desarrollar a cabalidad cada 

uno de los puntos; y asi porporcionar una informacion mas exacta para el estudio economico-

finaciero. 

Gracias  a este se puede observar una buena viabilidad para realizar este proyecto de 

Restaurante Ecolólogico en la ciudad de Santa Marta con miras a la expansion nacional e 

internacional. 
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Ubicación 

 

Ilustración 9: Mapa Santa Marta 

Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 10: Mapa Taganga 

Fuente: Divanga Hostels 

 

  Como el mercado objetivo es gran parte corresponde a turistas y personas que  viven en el 

país Colombia y una de las ciudades más apetecidas a nivel nacional e internacional la cual es la 

ciudad  de Santa Marta, Magdalena, el restaurante estará ubicado en un lugar que se está 

cotizando en esta ciudad, el pueblo de TAGANGA pues según un analisis subjetivo se evidencia 

que es un lugar con buena demanda para este tipo de negocio, pues es un lugares turístico, que 
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cuenta con un número determinado de población aproximadamente de 3000 habitantes, y a su 

vez abarca una gran parte de extranjeros que llegan  a la ciudad de Santa Marta en busca de la 

biodiversidad cultural, tranquilidad y su acercamiento con la naturaleza; razon por la cual es 

parte fundamental para el proyecto porque  se adoptaría una infraestructura netamente ecológica. 
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Estudio Organizacional 

Misión – Visión - Valores

 

Ilustración 11: Misión, Visión y Valores del Restaurante Akuaippa Gourmet 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ser reconocido a nivel 
local, regional, nacional e 

internacional como el 
mejor restaurante 

ecológico multicultural del 
país caracterizado por el 

talento humano, la 
orientación a la calidad de 
su servicio y la variedad 
de sus actividades que le 
permiten a los habitantes 
de Santa Marta y el resto 
del país gozar de un sitio 

diferente para su 
entretenimiento y a su vez 

de su paladar  tratando 
siempre de superar las 

expectativas de sus 
invitados.

Posicionarse como el 
mejor restaurante 

multicultural de la región 
Caribe con la posibilidad 

de expandirse a las 
principales ciudades de 
Colombia y del mundo 
entero preocupado por 
ofrecer en cada una de 

estas un servicio excelente 
y una experiencia 

totalmente diferente a la 
hora de ir a almorzar y 

cenar-

Respeto

Entusiasmo

Compromiso

Creatividad

Compañerismo

Cooperación

Honestidad 
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Objetivos de la empresa: 

Objetivo general: 

Incentivar el consumo de la comida fusión mediante la ampliación de la oferta de este tipo de 

alimentos a través del restaurantes con instalaciones ecólogicas adecuadas, con el fin de 

preservar el medio ambiente e impulsar la parte sociocultural de nuestra ciudad. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar un estudio etnografico, economico y cultural de la ciudad, analizando 

cada uno de los escenarios y tomar los indicadores reflejados en las herramientas 

tales como; (encuestas) para este proyecto de Restaurante Ecologico. 

 

 Establecer los cuantificaciones macroeconómicos y microeconómicos según la 

incidencia, politica y social  del sector y de la competencia con el fin de proyectar 

los indicadores financieros a corto, mediano y largo plazo  de este Negocio de 

Restaurante Ecologico. 



61 

   

Organigrama  y funciones 

 

Ilustración Propia 6: Organigrama y detalle de funciones de los empleados 

Fuente: El blog de gastronomía y viajes de Alberto Granados 

 

Cabe también destacar que se pretende más que “clientes” se busca que quienes asistan al sitio 

se sientan como “invitados”, que se sientan en casa. 

Gerente

Delega y asigna diversas tareas, organiza y supervisa
eventos dentro y fuera del restaurante, supervisa el
presupuesto para controlar los gastos, audita documentos
para que las obligaciones financieras hayan sido pagadas,
revisa la hoja de función y menú con el Chef, controla el
horario de los trabajadores.

Capitán de meseros

Tiene el primer contacto con el cliente,
asigna mesas, da sugerencias, toma la
orden, entrega la mesa al mesero,
recibe los comentarios y sugerencias
por parte de los clientes, despede al
cliente, y capacita a los meseros

Mesero

Recibe al cliente, da
sugerencias, toma la orden,
entrega el pedido, revisa y
mantiene en orden y limpias las
mesas.

Servicios generales

Se encarga de mantener las 
instalaciones limpias y 
frescas.

Chef

Se encarga de la organización general de la
cocina, elabora y actualiza el menú, capacita
a los ayudantes de la cocina, asesora a la
gerencia en la parte de compra de materia
prima, de equipo y enseres para el área de la
cocina.
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Los trabajadores del restaurante serán reconocidos por su creatividad y orientación al logro 

combinando y enfocando todo hacia la tarea de satisfacción al cliente y buen servicio, se busca 

que todos ellos se sientan parte de una familia, orgullosos por su trabajo y que se sientan parte de 

algo que marca una diferencia, ya que la satisfacción de los invitados empezará por la 

satisfacción de nuestros mismos empleados, para esto, echando mano de las diferentes técnicas 

de motivación a personal aprendidas durante el curso de métodos cuantitativos de compensación. 
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Estudio legal  

Para que el restaurante pueda entrar en funcionamiento se necesita de una serie de trámites, 

decretos y leyes  exigidas, las cuales se detallan brevemente a continuación: 

Trámites tributarios y comerciales: 

 Selección del nombre del negocio ante Cámara de Comercio. 

 Ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: Indentificación del número de  

identifiación tributaria (NIT), por medio del Registro Único Tributario (RUT), además 

de hacer la inscripción para ser responsable del impuesto sobre las ventas (IVA). 

 Renovación de la matricula mercantil de las personas naturales, jurídicas y de los 

establecimientos de comercio antes del 31 de Marzo de cada año.  

 Certificado de existencia y representación legal y registros de los libros de 

contabilidad ante la Cámara de Comercio. 

Normas de Seguridad Social: 

 Inscripción ante la administradora de riesgos profesionales (ARP). 

 Afiliar a los trabajadores a EPS y Fondos de pensiones. 

 Incripción a la Caja de Compensación Familiar. 

Ley 300 de 1996 

Del capítulo V: Artículo 87 

Registro Sanitario: 

Decreto 3075 de 1997: Determina los procesos que pueden causar algún riesgo por el 

consumo de alimento. 
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Estudio Financiero 

Inversion en activos 

Inversion en maquinaria 

Para que el restaurante Akuaippa Gourmet entre en funcionamiento se necesita de 

maquinarias industriales tales como: estufas, nevera, hornos, etc., a demás se hace necesario el 

abastecimiento de instrumentos de cocina, con las que contará el chef y su ayudantes, como lo 

son las licuadoras, sartenes, cuchillos, entre otros.  Los cuales son herramientas fundamentales 

para la operación del restaurante. En la tabla #7 que se evidencia a continuación se detallan estos 

rubros con sus respectivos costo unitario y costo total de la inversion requerida en maquinaria y 

equipo. 

Tabla 7 Maquinaria y Equipo. En pesos colombianos 

Maquinaria y Equipo 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor Total 

Cocina industrial modular inducción 1 37.170.300 37.170.300 

Horno dorador LG 1 270.000 270.000 

Lavaplatos industrial 1 4.117.150 4.117.150 

Refrigerador y congelador lassele LRF-1382pc mixto vertical, 35 pies 1 5.000.000 5.000.000 

Freidora industrial 1 3.600.000 3.600.000 

Parrilla Industrial Broiler A Gas 1 4.500.000 4.500.000 

Nevera 250 Litros Challenger - CR259B 1 739.000 739.000 

Campana Península 90 cm 4 VelocidadesCEI-90CRVC 1 1.349.900 1.349.900 

Licuadora Industrial Omniblend 2 Velocidades 2 760.000 1.520.000 

TOTAL     58.266.350 

Fuente: Elaboracion propia 

Inversion en muebles y enseres y Equipo de oficina 

A continuación se muestran los activos relacionados directamente con el servicio, en los que 

los clientes tendrán directa interacción. Se adjunta tabla #8 que detalla con costo individual y 

total para la inversión requerida para muebles y enseres.
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Tabla 8: Materiales y Equipo de Oficina 

Equipo de  Oficina Cant.  Valor Unit.  Valor Total 

Escritorio pallet y madera 1  $        537.440  537.440 

Mesa pallets 50  $          56.240  2.812.000 

Sillas pallets 200  $          16.240  3.248.000 

Aire Acondicionado Minisplit Inverter 12000  2  $      1.899.900  3.799.800 

Equipo de alarma 1  $      3.059.500  3.059.500 

TOTAL     13.456.740 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Inversión en capital de trabajo 

El restaurante contará inicialmente con 4 personas: 

 2 Chef principal 

 1 Gerente 

 2 meseros 

 1 ayudante de limpieza 

Tabla 9: Personal del Restaurante al iniciar 

 

  Fuente: Elaboracion propia 

Fuentes de financiamiento 

Se hace necesario para poner a funcionar el restaurante una inversión para subsitir y cubrir 

algunos gastos durante los primeros meses, como serian los sueldos de los empleados, arriendo, 

y otros gastos de administración.  

A continuación se anexa tabla #10 de amortización de la deuda. 

  

CARGO BASICO TOTAL MES 

GERENTE  $  3.000.000   $      3.077.700  

SERVICIOS GENERALES Y MESEROS  $  2.068.362   $      2.146.062  

CHEF  $  3.000.000   $      3.077.700  

TOTAL   $  8.068.362   $      8.301.462  
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Tabla 10: Préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Punto de Equilibrio 

Tabla 11:Punto de Equilibrio 

Ingresos    

477.600.000  

Variable Fijo Variable Fijo 

Costos    

235.898.120  

80% 20%                       

188.718.496  

        47.179.624  

Gastos    
121.987.910  

10% 90%                         
12.198.791  

     109.789.119  

                              

200.917.287  

     156.968.743  

  

Punto de Equilibrio Costos fijos/(PVU-CVU)                6.069    

Unidades   Ingresos   Costos Variables    Costos Fijos   Costos Totales   Utilidad Operacional  

                 

4.069  

   

181.655.861  

             

76.419.185  

                      

156.968.743  

     233.387.928                     (51.732.067) 

                 
5.069  

   
226.299.720  

             
95.200.012  

                      
156.968.743  

     252.168.755                     (25.869.036) 

                 

6.069  

   

270.953.942  

          113.985.199                        

156.968.743  

     270.953.942                                            

-    

7069    
315.587.437  

          132.761.666                        
156.968.743  

     289.730.409                        25.857.028  

                 

8.069  

   

360.231.296  

          151.542.493                        

156.968.743  

     308.511.236                        51.720.059  

                 
9.069  

   
404.875.154  

          170.323.320                        
156.968.743  

     327.292.063                        77.583.091  

Fuente: Elaboracion propia 

  

  Cuota 

Mensual 

Abono 

Capital 

Intereses Saldo 

           

50.000.000 

Año 1  23.539.712    

12.897.637  

10.642.074   

37.102.363  

Año 2  23.539.712    

16.357.323  

 7.182.389   

20.745.040  

Año 3   23.539.712     

20.745.040  

  2.794.671      -    

Préstamo 50.000.000,00 

 No. De Meses  36,00 

 Cuota Mensual  $ 1.961.642,63  

 Interés Mensual  2,00% 



67 

   

 

Ilustración 12 Punto Equilibrio 

Fuente: Elaboracion propia 

 

El punto de equilibrio del Restaurante Akuaippa Gourmet se calculó por medio de los platos 

fuertes, entradas y bedidas ya que así será el menú del restaurante, de acuerdo a esto, se calcula 

que el punto de equilibrio es de 6069 unidades para poder cubrir con los costos fijos y variables 

del restaurante. Es decir se necesita vender éste numero de unidades para que los ingresos sean 

iguales a los costos, lo que se interpreta que a partir de la venta 6070 unidades, lo que supera 

unos ingresos de $270.953.942, se estaría empezando a generar utilidades y beneficios, pero si 

los valores son inferiores a los resultados del cuadro, se estaría incurriendo en pérdidas. 

Analisis de los Estados Financieros 

Con respecto al presente plan de negocio se detallará a continuación de forma cuantitativa 

tanto en numeros como en porcentajes, como es el comportamiento de las principales cuentas y 

subcuentas de los estados financieros que inciden en el comportamiento actual y proyectado del 

Restaurante Akuaippa Gourmet (Año 1- Año 5).  

270,953,942 

 (100,000,000)

 -

 100,000,000

 200,000,000

 300,000,000

 400,000,000

 500,000,000

 4,069  5,069  6,069 7069  8,069  9,069

Unidades Ingresos Costos Variables

Costos Fijos Costos Totales Utilidad Operacional
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Estudio de las cuentas del Balance General 

Tabla 12: Cuentas Balance General 

Balance General   Año 0   Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

 Activos              

 Activos Corrientes              

 Efectivo      (4.330.630)                       

23.920.520  

                         

25.182.471  

                  

25.513.190  

                

25.711.037  

                 

27.075.439  

 Gastos Pagados Por 

Anticipado  

       1.200.000                                         

-    

                                           

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Cargos Diferidos      35.407.540                        

28.326.032  

                         

21.244.524  

                  

14.163.016  

                  

7.081.508  

                                   

-    

 Total Activos Corrientes      32.276.910                        

52.246.552  

                         

46.426.995  

                  

39.676.206  

                

32.792.545  

                 

27.075.439  

 Activos Fijos              

 Terrenos                       

100.000.000  

                       

145.000.000  

               

146.300.000  

              

220.300.000  

               

278.300.000  

 Maquinaria      58.266.350                        

58.266.350  

                         

58.266.350  

                  

58.266.350  

                

58.266.350  

                 

58.266.350  

 Muebles Y Enseres      13.456.740                        

13.456.740  

                         

13.456.740  

                  

13.456.740  

                

13.456.740  

                 

13.456.740  

 Equipo De Computo                        -                                           

-    

                                           

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Depreciación Acumulada                       

(10.012.209) 

                       

(20.024.418) 

               

(30.036.627) 

              

(38.912.876) 

               

(47.789.125) 

 Total Activos Fijos      71.723.090                     

161.710.881  

                       

196.698.672  

               

187.986.463  

              

253.110.214  

               

302.233.965  

 Otros Activos              

 Intangibles ( Marcas)         1.000.000                          

1.000.000  

                            

1.000.000  

                    

1.000.000  

                  

1.000.000  

                    

1.000.000  

 Amortización Intangibles                             

(100.000) 

                             

(200.000) 

                     

(300.000) 

                    

(400.000) 

                     

(500.000) 

 Total Otros Activos         1.000.000                              

900.000  

                               

800.000  

                        

700.000  

                      

600.000  

                       

500.000  

 Total Activos    105.000.000                     

214.857.433  

                       

243.925.667  

               

228.362.669  

              

286.502.759  

               

329.809.404  

 Pasivos              

 Pasivos Corrientes              

 Retenciones Y Aportes De 
Nomina  

                          
2.408.406  

                            
2.492.700  

                    
2.579.945  

                  
2.670.243  

                    
2.763.701  

 Iva Por Pagar                        -                            

8.915.200  

                            

9.450.112  

                  

10.017.119  

                

10.618.146  

                 

11.255.235  

 Obligaciones Financieras Cp                        -                                           
-    

                                           
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                   
-    

 Obligaciones Laborales                            

8.074.817  

                            

8.357.435  

                    

8.649.946  

                  

8.952.694  

                    

9.266.038  

 Impuesto De Renta                           
35.141.260  

                         
42.727.599  

                  
42.909.760  

                
55.491.008  

                 
59.209.744  

 Cree Contribución A La 

Equidad  

                          

9.302.098  

                         

11.310.247  

                  

11.358.466  

                

14.688.796  

                 

16.148.112  

 Total Pasivos Corrientes                        -                          

63.841.781  
                         

74.338.094  
                  

75.515.234  
                

92.420.886  
                 

98.642.830  

 Pasivos No Corrientes              

 Obligaciones Financieras      50.000.000                        
37.102.363  

                         
26.460.288  

               
(10.642.074) 

              
(10.642.074) 

               
(10.642.074) 

 Total Pasivos No Corrientes      50.000.000                        

37.102.363  

                         

26.460.288  

               

(10.642.074) 

              

(10.642.074) 

               

(10.642.074) 

 Total Pasivos      50.000.000                     

100.944.144  
                       

100.798.382  
                  

64.873.160  
                

81.778.812  
                 

88.000.756  

 Patrimonio              

 Capital      55.000.000                        
55.000.000  

                         
55.000.000  

                  
55.000.000  

                
55.000.000  

                 
55.000.000  



69 

   

 Total Capital      55.000.000                        

55.000.000  

                         

55.000.000  

                  

55.000.000  

                

55.000.000  

                 

55.000.000  

 Superávit Ganado              

 Utilidades Retenidas                                           
-    

                         
10.604.392  

                  
23.498.073  

                
36.446.724  

                 
53.191.952  

 Reserva Legal                                           

-    

                            

5.891.329  

                  

13.054.485  

                

20.248.180  

                 

29.551.084  

 Utilidad Del Ejercicio                          
58.913.289  

                         
71.631.564  

                  
71.936.950  

                
93.029.042  

               
104.065.612  

 Total Superavit Ganado                        -                          

58.913.289  

                         

88.127.284  

               

108.489.509  

              

149.723.947  

               

186.808.648  

 Total Patrimonio      55.000.000                     

113.913.289  
                       

143.127.284  
               

163.489.509  
              

204.723.947  
               

241.808.648  

 Total Pasivo Mas Patrimonio    105.000.000                     

214.857.433  

                       

243.925.667  

               

228.362.669  

              

286.502.759  

               

329.809.404  

Fuente: Elaboracion propia 

 

Activos: El total activos está conformado por activos corrientes y no corrientes, donde se 

aprecia que los activos corrientes en el año cero representa un 78,48% y en el año cinco 

representa el 5,87% y los activos no corrientes del año inicial 21,52% y un 94,13%  en el quinto 

año del total de los activos. De lo anterior se deduce que los activos operacionales entre el año 

inical (21,52%) y el ultimo año de estudio (94,13%) hay una variación alta, lo que se interpreta 

que al inicar el proyecto se financiará a corto y mediano plazo con financiamiento por parte de 

entidades bancarias o del Estado, y en el año cinco, con respecto a éste analisis se infiere que en 

cuanto a la necesidad de respaldarse con liquidez o la necesidad de dinero en efectivo en el corto 

plazo no es buena señal, pues no se podrá respaldar las obligaciones a corto plazo en caso de que 

se prentada financiar con prestamos  con plazo inferior a un año. Entonces el restaurante se 

sustentará con recursos propios los  cuales serán destinados para el ciclo directo completo de la 

empresa. 
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Tabla 13: Cuentas Activos 

Balance General   Año 0   Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

 Activos              

 Activos Corrientes              

 Efectivo      

(4.330.630) 

                      

23.920.520  

                         

25.182.471  

                  

25.513.190  

                

25.711.037  

                 

27.075.439  

 Gastos Pagados Por 

Anticipado  

       

1.200.000  

                                       

-    

                                           

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Cargos Diferidos      

35.407.540  

                      

28.326.032  

                         

21.244.524  

                  

14.163.016  

                  

7.081.508  

                                   

-    

 Total Activos 

Corrientes  

    

32.276.910  

                      

52.246.552  

                         

46.426.995  

                  

39.676.206  

                

32.792.545  

                 

27.075.439  

 Activos Fijos              

 Terrenos                       

100.000.000  

                       

145.000.000  

               

146.300.000  

              

220.300.000  

               

278.300.000  

 Maquinaria      

58.266.350  

                      

58.266.350  

                         

58.266.350  

                  

58.266.350  

                

58.266.350  

                 

58.266.350  

 Muebles Y Enseres      

13.456.740  

                      

13.456.740  

                         

13.456.740  

                  

13.456.740  

                

13.456.740  

                 

13.456.740  

 Equipo De Computo                        

-    

                                       

-    

                                           

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Depreciación 

Acumulada  

                     

(10.012.209) 

                       

(20.024.418) 

               

(30.036.627) 

              

(38.912.876) 

               

(47.789.125) 

 Total Activos Fijos      

71.723.090  

                   

161.710.881  

                       

196.698.672  

               

187.986.463  

              

253.110.214  

               

302.233.965  

 Otros Activos              

 Intangibles ( 

Marcas)  

       

1.000.000  

                        

1.000.000  

                            

1.000.000  

                    

1.000.000  

                  

1.000.000  

                    

1.000.000  

 Amortización 

Intangibles  

                           

(100.000) 

                             

(200.000) 

                     

(300.000) 

                    

(400.000) 

                     

(500.000) 

 Total Otros 

Activos  

       

1.000.000  

                            

900.000  

                               

800.000  

                        

700.000  

                      

600.000  

                       

500.000  

Fuente: Elaboracion propia 

 

Las cuentas mas destacadas en el uso de los activos fueron efectivo siendo el año uno con un  

14,79% el porcentaje de mayor participación con respecto al total de activos, ya se evidencia un 

porcentaje más bajo a través de los años proyectados en el año cinco con 8,96%, reflejo de un 

progresivo aumento con un 75,26% (año uno) a un 91,64% (año 5) de Activos fijos en 

denominación del total activos. 
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Tabla 14: Cuentas destacadas Activos 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Pasivos: los Pasivos No Corrientes del Restaurante Akuiappa Gourmet están representados en 

un 100% que es igual al total de los pasivos totales en el año cero, es decir las deudas y 

obligaciones que tiene la empresa a mediano y largo plazo, con una desvalorización significativa 

a medida que pasa los años uno y dos, yendo del año tres al cinco con cifras negativas en los 

pasivos no corrientes.  Por otra parte en los pasivos corrientes, ya a partir de los años uno al 

cinco se evidencia un aumento del 63% hasta el 113%, con respecto al total de los pasivos, lo 

que se relaciona con deudas y obligaciones a corto plazo que posee el restaurante como las 

obligaciones laborales (12,65% Año uno a 9,39% Año 5) y en los impuestos (87,35% Año cero a 

90,61 Año cinco) con relación al total de los pasivos corrientes. 

Tabla 15: Pasivos 

Pasivos Corrientes    

 Retenciones y aportes de 

nomina  

                          

2.408.406  

                            

2.492.700  

                    

2.579.945  

                  

2.670.243  

                    

2.763.701  

 IVA por pagar                        

-    

                        

8.915.200  

                            

9.450.112  

                  

10.017.119  

                

10.618.146  

                 

11.255.235  

 Obligaciones financieras 

CP  

                      

-    

                                       

-    

                                           

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Obligaciones laborales                            
8.074.817  

                            
8.357.435  

                    
8.649.946  

                  
8.952.694  

                    
9.266.038  

 Impuesto de renta                           

35.141.260  

                         

42.727.599  

                  

42.909.760  

                

55.491.008  

                 

59.209.744  

 CREE Contribución a la 
equidad  

                          
9.302.098  

                         
11.310.247  

                  
11.358.466  

                
14.688.796  

                 
16.148.112  

 TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES  

                      

-    

                      

63.841.781  

                         

74.338.094  

                  

75.515.234  

                

92.420.886  

                 

98.642.830  

 Pasivos no Corrientes              

 Obligaciones financieras      

50.000.000  

                      

37.102.363  

                         

26.460.288  

               

(10.642.074) 

              

(10.642.074) 

               

(10.642.074) 
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 TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES  

    

50.000.000  

                      

37.102.363  

                         

26.460.288  

               

(10.642.074) 

              

(10.642.074) 

               

(10.642.074) 

 TOTAL PASIVOS      

50.000.000  

                   

100.944.144  

                       

100.798.382  

                  

64.873.160  

                

81.778.812  

                 

88.000.756  

Fuente: Elaboracion propia 

 

El incremento del pasivo respecto al Año 2 es del 202%, en donde se toma el total de los 

pasivos del Año cero como año base de comparación,  y en revisión el comportamiento 

desde el Año 3 el pasivo tuvo con respecto al Año 2 en el 64,36%.. 

 

Tabla 16: Incremento del Pasivo en los Años 0 y 5 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Patrimonio: El patrimonio en el Año uno, tuvo  un incremento respecto al Año cero con un 

205%, y respecto del año uno al año dos creció en un 114%. Con una posición durante el Año 

cinco con un porcentaje de 115%, para un promedio acumulado de 130%. 

Tabla 17: Cuentas Patrimonio 

Patrimonio   Año 0  Año 1 Año 2  Año 3  Año 4   Año 5 

 Capital      

55.000.000  

                      

55.000.000  

                         

55.000.000  

                  

55.000.000  

                

55.000.000  

                 

55.000.000  

 Total Capital      

55.000.000  

                      

55.000.000  

                         

55.000.000  

                  

55.000.000  

                

55.000.000  

                 

55.000.000  

 Superávit Ganado              

 Utilidades 
Retenidas  

                                         
-    

                         
10.604.392  

                  
23.498.073  

                
36.446.724  

                 
53.191.952  

 Reserva Legal                                           

-    

                            

5.891.329  

                  

13.054.485  

                

20.248.180  

                 

29.551.084  
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 Utilidad Del 
Ejercicio  

                        
58.913.289  

                         
71.631.564  

                  
71.936.950  

                
93.029.042  

               
104.065.612  

 Total Superavit 

Ganado  

                      

-    

                      

58.913.289  

                         

88.127.284  

               

108.489.509  

              

149.723.947  

               

186.808.648  

 Total Patrimonio      

55.000.000  
                   

113.913.289  
                       

143.127.284  
               

163.489.509  
              

204.723.947  
               

241.808.648  

 Total Pasivo Mas 

Patrimonio  

  

105.000.000  

                   

214.857.433  

                       

243.925.667  

               

228.362.669  

              

286.502.759  

               

329.809.404  

Fuente: Elaboracion propia 

 

La cuentas con mayor participación en el patrimonio están representadas por superávit ganado 

la cual es equivalente en el año cinco con 77,25% , con relación al total patrimonio del mismo 

año y por otro lado la utilidad del ejercicio posee un promedio de 46,85% entre todos los años. 

Esto resalta las aportaciones hechas por los socios y los beneficios y ganancias de la empresa. 

Tabla 18: Incremento del Patrimonio durante los Años 0 al 5 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Flujos de Efectivo 

La empresa generará suficiente efectivo para cubrir y cumplir con todas sus compromisos 
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operativos, financieros y de inversión. Lo mínimo en efectivo que la empresa requiere para 

cubrir sus obligaciones en el año uno es de $ 23.920.520, aunque en el año cero los socios deben 

hacer un aporte de  $4.330.630  

Tabla 19: Estado de Flujo de Efectivo 
Estado De Flujo De Efectivo   Año 0   Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

 Actividades De Operación              

 Fuentes Y/O Orígenes              

 Ventas                       

554.016.000  

                       

587.256.960  

               

622.492.378  

              

659.841.920  

               

699.432.435  

 Total Fuentes Y/O Orígenes En 

Actividades De Operación  

                     

554.016.000  

                       

587.256.960  

               

622.492.378  

              

659.841.920  

               

699.432.435  

 Aplicaciones Y/O Usos              

 Pago Salarios                          

89.074.716  

                         

92.192.332  

                  

95.419.063  

                

98.758.730  

               

102.215.286  

 Pago Cif                          

31.477.600  

                         

32.591.256  

                  

33.744.606  

                

34.939.083  

                 

36.176.172  

 Pago Otros Gastos                          

28.700.000  

                         

29.704.500  

                  

30.744.158  

                

31.820.203  

                 

32.933.910  

 Pago Proveedores                                           

-    

                         

11.776.438  

                  

12.483.025  

                

13.232.006  

                 

14.025.927  

 Compras                        

-    

                   

154.428.362  

                       

163.694.063  

               

173.515.707  

              

183.926.650  

               

194.962.249  

 Pago Impuesto De Renta                                           

-    

                         

35.141.260  

                  

42.727.599  

                

42.909.760  

                 

55.491.008  

 Pago De Contribución A La 

Equidad  

                                         

-    

                            

9.302.098  

                  

11.310.247  

                

11.358.466  

                 

14.688.796  

 Pago Retenciones Y Aportes De 

Nomina  

                        

26.492.467  

                         

29.828.109  

                  

30.872.093  

                

31.952.616  

                 

33.070.958  

 Pago Prestaciones Sociales                            

9.984.308  

                         

18.408.575  

                  

19.052.875  

                

19.719.726  

                 

20.409.916  

 Pago Cargos Diferidos      

35.407.540  

          

 Pago De Seguros         
1.200.000  

                                       
-    

                            
1.242.000  

                    
1.285.470  

                  
1.330.461  

                    
1.377.028  

 Total Aplicaciones Y/O Usos En 

Actividades De Operación  

    

36.607.540  

                   

340.157.452  

                       

423.880.631  

               

451.154.843  

              

469.947.701  

               

505.351.248  

 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Operación  

  

(36.607.540) 

                   

213.858.548  

                       

163.376.329  

               

171.337.535  

              

189.894.219  

               

194.081.187  

 Actividades De Inversión              

 Fuentes Y/O Orígenes              

 Total Fuentes Y/O Orígenes En 

Actividades De Inversión  

            

 Aplicaciones Y/O Usos              

 Adquision De Terreno Y 

Construcción  

                     

100.000.000  
                         

45.000.000  

                    

1.300.000  

                

74.000.000  

                 

58.000.000  

 Adquisición De Maquinaria      
58.266.350  

          

 Adquisición De Muebles Y Enseres      

13.456.740  

          

 Adquisición De Equipo De 
Cómputo  

                      
-    

          

 Adquisición De Intangibles         

1.000.000  

          

 Total Aplicaciones Y/O Usos En 

Actividades De Operación  

    

72.723.090  

                   

100.000.000  

                         

45.000.000  

                    

1.300.000  

                

74.000.000  

                 

58.000.000  
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 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Inversión  

  

(72.723.090) 

                 

(100.000.000) 

                       

(45.000.000) 

                  

(1.300.000) 

              

(74.000.000) 

               

(58.000.000) 

 Actividades De Financiación              

 Fuentes Y/O Orígenes              

 Aportes Socios      

55.000.000  

          

 Préstamos Bancarios      

50.000.000  

          

 Total Fuentes Y/O Orígenes En 

Actividades De  Financiación  

  

105.000.000  

                                       

-    

                                           

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Aplicaciones Y/O Usos              

 Abono Préstamo Bancario                          

12.897.637  

                         

10.642.074  

                  

37.102.363  

                                  

-    

                                   

-    

 Pago De Intereses                          

16.357.323  

                            

7.182.389  

                  

20.745.040  

                                  

-    

                                   

-    

 Pago De Iva                         

44.576.000  

                         

56.165.760  

                  

59.535.706  

                

63.107.848  

                 

66.894.319  

 Pago De Dividendos Y/O 

Participaciones  

                             

42.417.568  

                  

51.574.726  

                

51.794.604  

                 

66.980.910  

 Total Aplicaciones Y/O Usos En 

Actividades De Financiación  

                      

-    

                      

73.830.960  

                       

116.407.791  

               

168.957.834  

              

114.902.452  

               

133.875.229  

 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Financiación  

  

105.000.000  

                   

(73.830.960) 

                     

(116.407.791) 

             

(168.957.834) 

           

(114.902.45

2) 

             

(133.875.229

) 

 Fuente (Aplicaciones) En  

Efectivo  

    

(4.330.630) 

                      

40.027.588  

                            

1.968.537  

                    

1.079.700  

                      

991.767  

                    

2.205.958  

 Saldo Inicial De Efectivo                        

-    

                      

(4.330.630) 

                         

35.696.958  

                  

37.665.496  

                

38.745.196  

                 

39.736.963  

 Efectivo      

(4.330.630) 

                      

35.696.958  

                         

37.665.496  

                  

38.745.196  

                

39.736.963  

                 

41.942.921  

Fuente: Elaboracion propia 

Estado de Resultados 

El Estado de Resultados brinda una vision panorámica sobre el comportamiento del 

restaurante, donde se puede interpretar si se generaron ganancias o perdidas. 

Tabla 20: Estado de Pérdidas y Ganancias 

Estado De Resultados   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Ventas   477.600.000 506.256.000 536.631.360 568.829.242 602.958.996 

 Menos Costo De Ventas  235.898.120 247.544.562 259.814.266 272.741.984 286.364.462 

 Utilidad Bruta  241.701.880 258.711.438 276.817.094 296.087.257 316.594.535 

Menos Gastos Operacionales 121.987.910 125.859.639 129.866.878 132.878.411 137.171.066 

Utilidad Operacional 119.713.970 132.851.799 146.950.215 163.208.846 179.423.468 

 Mas Otros Ingresos       

 Menos Otros Egresos  16.357.323 7.182.389 20.745.040 - - 

Utilidad Neta Antes De Impuesto 103.356.647 125.669.410 126.205.175 163.208.846 179.423.468 

 Impuesto De Renta  35.141.260 42.727.599 42.909.760 55.491.008 59.209.744 

 Cree Impuesto A La Equidad  9.302.098 11.310.247 11.358.466 14.688.796 16.148.112 

 Utilidad Del Ejercicio  58.913.289 71.631.564 71.936.950 93.029.042 104.065.612 

(Fuente: Los autores) 
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Indicadores Financieros  Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

Margen Bruto 50,6% 51,1% 51,6% 52,1% 52,5% 

Margen Operacional 25,1% 26,2% 27,4% 28,7% 29,8% 

Margen Neto 12,34% 14,15% 13,41% 16,35% 17,26% 

EBITDA 119.713.970 132.851.799 146.950.215 163.208.846 179.423.468 

Margen EBITDA 25,1% 26,2% 27,4% 28,7% 29,8% 

ROE 51,72% 50,05% 44,00% 45,44% 43,04% 

ROA 25,99% 27,94% 29,78% 30,96% 30,19% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Ventas: 

 en los Años 1 al  Año 5 la empresa muestra una tendecia en las ventas netas en un aumento 

promedio de 6% entre cada periodo. Ésta tendencia se halló al efectuar el cálculo en el cambio 

porcentual de las ventas de un año con el siguiente. 

 

Gráfica 12: Ventas 

Fuente: Elaboracion propia 
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Rentabilidad Operacional: 

Se interpreta que para los año 1 a el año 5, se concibe una utilidad bruta despues de haber sido 

descontado los costos de ventas, donde se arrojó un valor porcentual de 50,6%, 51,1%, 51,6%, 

52,1% y 52,5% respectivamente para cada año, por lo cual se observa que hay un progresivo 

aumento de 0,5%, entre los periodos, de igual forma se hace importante resaltar que a pesar de 

que los costos de ventas subieron un poco, éstos no impactaron la utilidad bruta. 

 

Gráfica 13: Rentabilidad Operacional 

 Fuente: Elaboracion propia 

 

Rentabilidad Neta: 

Se aprecia que las ventas del restaurante para los años 1 al 5, tuvieron el 12,34%, 14,15%, 

13,41%, 16,35% y 17,26% de utilidad respectiva, con realación a cada año,  donde se evidencia 

que existe un aumento entre los años 1, 3, 4 y 5 en la utilidad, pero que en el año 2 hay una 

disminución con relación al periodo anterior con un porcentaje de -0.74%, pero que los antes 

siguientes tuvieron un repunte en promedio de 1.93%. 

Se aprecia que los costos tienen una representación  en promedio de 4,97% y los gastos 

operacionales un pormedio de 2,98% en el total de los años evaluados. 
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Gráfica 14: Rentabilidad Neta 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 

Se sabe que la rentabilidad sobre patrimonio, equivale a la rentabilidad del capital en manos 

de los propietarios, en otras palabras es saber que tan rentable es un proyecto en éste caso el 

restaurante  Akuaippa Gourmet para los accionistas, en éste caso se oberva que el ROE  para el 

Año 1 hasta el 5 es de 51,72%, 50,05%, 44,00%, 45,44% y 43,04% con respecto a cada año, con 

un promedio de 46,85%; lo cual es muestra de que la empresa mantendrá signos positivos de 

rentabilidad o ganancias para los propietarios del negocio. 

 

Gráfica 15: ROE (Return On Equity) 

Fuente: Elaboracion propia 
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Rentabilidad de los Activos (ROA) 

En modo de análisis con las utilidades que se ha generado a través de los activos invertidos, se 

valora que desde el año 1 se obtiene un porcentaje de 27,42% y continua en aumento con una 

cifra positiva hasta el año 5 con una cifra de 31,55%, lo que indica como se utilizan de bien los 

activos de la empresa para generar beneficios.

 

Gráfica 16: ROA (Return On Assets) 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Indicadores Financieros 

Tabla 21: Indicadores Financieros 

Indicadores  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

Dinámica    

Crecimiento En Ventas 0,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 4,50% 

Crecimiento En Activos 115,84% 13,14% -5,78% 24,39% 14,69% 36,90% 

Crecimiento En Utilidades Netas 0,00% 21,59% 0,43% 29,32% 11,86% 12,83% 

Crecimiento En Utilidad Operacional  0,00% 10,97% 10,61% 11,06% 9,93% 8,16% 

Crecimiento Del Capital De Trabajo Neto Operativo -105,69% 3103,80% 51,18% 16,99% -100,00% 766,57% 

Crecimiento Del Patrimonio 107,12% 25,65% 14,23% 25,22% 18,11% 43,05% 

Rentabilidad    

Rentabilidad Sobre Activos 25,99% 27,94% 29,78% 30,96% 30,19% 28,97% 

Rentabilidad Sobre Patrimonio 51,72% 50,05% 44,00% 45,44% 43,04% 46,85% 

Rentabilidad Bruta 50,61% 51,10% 51,58% 52,05% 52,51% 51,57% 

Rentabilidad Operacional 25,07% 26,24% 27,38% 28,69% 29,76% 27,43% 
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Rentabilidad Neta 12,34% 14,15% 13,41% 16,35% 17,26% 14,70% 

Endeudamiento    

Nivel De Endeudamiento 49,7% 44,2% 32,3% 31,9% 29,8% 37,59% 

Concentracion De Endeudamiento De Corto Plazo 67,1% 76,6% 113,6% 111,1% 110,3% 95,76% 

Activos Fijos / Patrimonio 142,0% 137,4% 115,0% 123,6% 125,0% 128,60% 

Endeudamiento/Ventas 23,6% 22,4% 14,6% 16,8% 17,1% 18,89% 

Endeudamiento Financiero/Ventas 7,8% 5,2% -2,0% -1,9% -1,8% 1,48% 

Apalancamiento 99,0% 79,1% 47,8% 46,8% 42,5% 63,04% 

Pasivo Total / Ventas 23,6% 22,4% 14,6% 16,8% 17,1% 18,89% 

 

EBITDA 133.922.113 147.101.942 161.243.828 177.547.450 193.808.639     162.724.794,34  

Rotación De Inventarios 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Ciclo Operativo (Días) 0 0 0 0 0 0 

Rotación Del Patrimonio 4 4 3 3 2 3 

Rotación Del Activo Total 2 2 2 2 2 2 

Liquidez    

Razón Corriente (Razón) 0,85 0,68 0,60 0,44 0,37 1 

Prueba Acida (Razón) 0,85 0,68 0,60 0,44 0,37 1 

Capital De Trabajo Neto Operativo  -11.595.229 -27.911.099 -35.839.029 -59.628.341 -71.567.391 -41308218 

Fuente: Elaboracion propia 

Al apreciar la tabla #21 de indicadores financieros se observa que en cuanto al item de 

dinámica en la sección de ventas su comportamiento es de forma constante con un 6% a través 

de los años, en crecimiento de activos el año 1 tiene una evolución del 104% debido a que es el 

primer año, pero en el año 3 muestra un decrecimiento del -6.3%, aunque en los dos años 

siguientes a éste, ya se estabiliza el aumento en activos y siguen con un comportamiento 

favorable con un promedio de 34, 31%. 

En la variación de utilidades netas entre un año y otro, el promedio en ganancias es de 

12,83%; las utilidades operaciones es decir lo directamente relacionado con el objeto social de la 

empresa, obtiene un promedio de 8,16%, para de igual forma con el incremento del patrimonio 

con un 43%. 
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En el indicador de rentabilidad se consida adecuado y con buenos signos de 

sostenibilidad, como en el caso de rentabilidad del patrimonio que refleja un incremento en la 

rentabilidad de los propietarios con un promedio de 46,85%, en cuanto a los beneficios que 

causan los activos estos se identifican con un promedio ponderado de 30,46%. Al revisar las 

utilidades operacional (27%), netas (14%) y bruta (51%), se posee promedios positivos de donde 

se determina si el negocio es o no lucrativo, independientemente de la manera como se haya 

financiado. 

En relación con el nivel de endeudamiento se analiza que los primeros dos años los 

acreedores tienen el mayor nivel de concentración de endeudamiento con 47% y 41% sobre el 

total de los activos de la empresa, con un promedio ponderado de 34% durante los cinco años;  

es decir para ser mas concisos se concluye que cuantos pesos en activos están siendo financiados 

por terceros  y cual es el grado de garantía que presenta la empresa para con los prestamistas, 

entonces según lo dicho anteriormente el nivel de riesgo es manejable. 

En la concentración de endeudamiento a corto plazo el restaurante Akuaippa tiene un 

promedio de 95.7% de endeudamiento a corto plazo mientras a largo plazo solo tiene el 4.3%, lo 

cual puede ser riesgoso, en el caso que se llegue a presentar algún inconveniente con el objeto 

social , ya que se pueden presentar problemas financieros al tener más del 90% de sus 

obligaciones en corto plazo. 

Con el propósito de estudiar el nivel de proporcionalidad de su nivel de endeudamiento 

sobre su nivel de ventas se alcanza un porcentaje promedio de 16,42%, en los que los años uno y 

dos, tienen el mayor grado de porcentaje. 

En resumen se puede inferir que la compañía presenta una condición financiera estable y 

que se ven reflejadas en sus indicadores financieros. 
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Según el indicador del EBITDA se considera que el restaurante tiene un desempeño 

operativo del 10% en promedio. 

Ya para concluir se estima en el indice de liquidez, donde se evalúa la capacidad que 

tiene el restaurante para cancelar sus obligaciones en un corto plazo. En cuanto a la rotación de 

activos quiere decir que que la empresa gana anualmente $ 0.52 por cada $1.00 que se tiene en 

activos, seguido a esto el valor de la prueba ácida es similar al de rotación de activos totales, pero 

en este caso indica que por cada peso que la empresa debe, se dispone de $0.52 para cancelar, es 

decir que en éste caso para pagar la totalidad de los pasivos corrientes se debería vender parte de 

sus mercancías. A esto se le suma el capital de trabajo que es negativo, pero para el tipo del 

sector donde se mueve la empresa: restaurantes no es mala señal, pues se justifica éstos valores 

negativos con la reinversión a activos fijos y así para un mayor nivel operativo del restaurante.  

Indicador Altman Z - Score 

Tabla 22: Indicador Altman Z-Score 

Z= 0,717X1+0,847X2+3,107X3+ 

0,420X4+ 0,998X5  

 Factor  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 X1= Capital de trabajo neto 

Operativo/ Total activos  

0,717                            

(0,05) 

                               

(0,11) 

                               

(0,16) 

                               

(0,21) 

                               

(0,22) 

 X2= Utilidad retenida + reservas + 

ejercicio/ Total activos  

0,847                                 

0,27  

                                

0,34  

                                

0,42  

                                

0,45  

                                

0,48  

 X3= (Utilidad antes de impuesto e 

intereses +  Gastos no operacionales)/ 
Total activos  

3,107                                 

0,27  

                                

0,36  

                                

0,48  

                                

0,52  

                                

0,57  

 X4= Patrimonio / pasivo total  0,42                                 

1,13  

                                

1,42  

                                

2,52  

                                

2,50  

                                

2,75  

 X5= Ventas / Total activos  0,998                                 

2,22  

                                

2,08  

                                

2,35  

                                

1,99  

                                

1,83  

 Z SCORE    3,74 3,99 5,12 4,89 4,99 

 SITUACION    Poca 

probabilidad 

de 

insolvencia  

Poca 

probabilidad 

de 

insolvencia  

Poca 

probabilida

d de 

insolvencia  

Poca 

probabilida

d de 

insolvencia  

Poca 

probabilida

d de 

insolvencia  

Fuente: Elaboracion propia 

El análisis del Indicador Altman Z-Score, se define la probabilidad de quiebra de una 
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compañía,  y con respecto al restaurante Akuaippa Gourmet los resultados que arroja son 

favorables, debido a que  la situación indica una situación de poca probabilidad de insolvencia, 

pues el  Z Score pasa de 3,74 en el año uno a 4,99 en el año cinco, lo que demuestra la poca 

probabilidad de que la empresa sufra una quiebra, ya que los parametros que se utlizan para 

medir éste indicador  es que cuando es 2.90 o más indica poca probabilidad de quiebra mientras 

que uno igual o inferior a 1.23 es indicativo de una quiebra probable. 

Indicadores Económicos 

Tabla 23: Indicadores Económicos de la Firma 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

ROE= UTILIDAD NETA/PATRIMONIO 51,72% 50,05% 44,00% 45,44% 43,04% 46,85% 

Busca maximizar este ratio % de 

remuneración que puede ofrecerse a los 
capitales propios de la Cía 

           

ROA=UTILIDAD NETA/ACTIVOS 25,99% 27,94% 29,78% 30,96% 30,19% 28,97% 

Mide la capacidad efectiva para remunerar 

todos los capitales puestos a disposición 

           

AUTONOMÍA FINANCIERA=ROE/ROA                

1,99  

               

1,79  

               

1,48  

               

1,47  

               

1,43  

               

1,63  

Mide la relación entre el capital ajeno y el 

capital propio 

           

si ésta relación es   1 entonces la empresa es 
óptima < 1 sobre endeudada > 1 a la empresa 

le conviene endeudarse o prestarle 

       

RPN=VENTAS/PATRIMONIO NETO 0,52 0,50 0,44 0,45 0,43                
0,47  

Mide pesos vendidos por cada peso de capital 

propio invertido 

           

Rotación Activo Corriente=Ventas/Total 

Activo Corriente y rotación activo 

fijo=Ventas/activos fijos 

7,46 8,59 10,14 12,15 14,38              

10,54  

Mide la calidad de la gestión administrativa: 
Mayor sea el número de rotaciones 

2,95 2,57 2,85 2,25 2,00                
2,52  

INDICE SOLVENCIA=TOTAL 

ACTIVOS/TOTAL PASIVOS 

2,01 2,26 3,09 3,14 3,35                
2,77  

Mide la capacidad de hacerle frente a los 

compromisos adquiridos debe ser mayor que 

1 (veces que puede afrontar) 

        

            

IE=PASIVO/PATRIMONIO   0,99 0,79 0,48 0,47 0,43                

0,63  

Mide la porción de fondos ofrecidos por los 
acreedores en relacion con los ofrecidos por 

los accionistas 

           

Fuente: Elaboracion propia 
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Akuaippa Gourmet es una empresa que en genera un ROE según los datos contables del año 5 

de 43,04%, tal como lo muestra la tabla #23 de indicadores económicos y el promedio de un 

ratio de 46,85% para los cinco años de estudio 

De igual forma se observa una buena señal en su capacidad efectiva frente a sus activos pues 

sus procentajes de retorno sobre los activos que se manejan desde el año uno al cinco han venido 

en crecimiento en el cual el año 1 muestra un 27% y la registrada en el ultimo año es de 31,55%. 

Lo que demuestra un aumento en su rentabilidad  a través del tiempo, lo que resulta 

preponderante en temas relacionados en la parte operativa y de solvencia para el restaurante. 

Por otro lado en el parámetro de Autonomía Financiera en el cual se estipula que para tener un 

buen desempeño entre su capacidad financiera debe ser mayor o igual que 1, la empresa muestra 

valores de 1.86  para el año uno a 1.36 para el año cinco, para conservar un promedio de 1.55, 

aunque al ver que año a año se presenta disminución del valor, el restaurante deberá tomar 

medidas para cubrirse e intensificar su rendimiento en activos y así seguir con un buen reflejo en 

su patrimonio, pero se resalta la situación en terminos de proyección pues la autonomía de la 

empresa está en condiciones optimas, siendo capaz de apalancarse para futuros proyectos de 

inversión y expansión, para maximizar su valor. 

Frente al índice de solvencia tambien se genera buenos pronósticos, ya que como la tabla#23 

refleja el índice se va ir en un incremento, en el cual se empieza de 2.13 a 3.75, resultados que 

según la medida de solvencia debe ser mayor que 1 para demostrar que la empresa puede ser 

capaz de enfrentar los compromios adquiridos. 

Frente a su calidad administrativa se muestra un decadencia en su rotación de activos 

corrientes de un 2,25 a 2,00 veces del Año 4 al Año 5 con una disminución de -0,25, de igual 

forma ha sido su comportamiento en el Año 1 con un 2,95 a 2,85 en el Año 3 con un 
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decrecimiento de 0,10 y en promedio un ratio de 2,52, se concluye que Akuaippa Gourmet debe 

maximizar sus ganancias rotando indudablemente sus activos corrientes en un mayor número de 

veces. 

Análisis Costo de Capital 

Tabla 24: Costo de Patrimonio 

   

Fuente: Elaboracion propia 

Nombre de la variable  

Fórmula 

Tasa  

Fuente 

Rf (Tasa Libre de Riesgo) 

Tesoros Americanos de 10 

años (YIELD) 

 1.55% www.bloomberg.com 

Rm - Rf (Equiti Risk 

premiun USA) 

 5.25% www.damodaran.com 

Beta  B= Constrution 1.11 www.damodaran.com 

BL( Beta Apalancado) BL=(1+((1-TI)*(Pas 

Financiero/Patr.))*B 
BL=(1+((1-34%)*( 37.102.363/ 

113.913.289))*1.11 

 
 

 

1.239 Valor Pasivos                       37.102.363 

Valor Patrimonio             113.913.289      
Tasa Impositiva                               34% 

 

Costo de Capital en USA Costo de capital  USA = 

Rf + (Rm − Rf) ∗ Bl 
Costo de capital  USA = 

1.55% + (5.25%) ∗ 1.239 
 

8.05%  

EMBI (COP) Emerging Markets Bonds Index o 

Indicador de Bonos de Mercados 

Emergentes 

2.11% www.ambito.com 

 

Desviación IGBC  Índice general de la bolsa) 33.41% www-grupoaval.com 

Desviación EMBI  14.37% www.jpmorgan.com 

Desviación Relativa  (IGBC/EMBI) 2.32%  

Prima de Riesgo País EMBI*Desviación Relativa 
=2.11%*2.32% 

 

4.90%  

Inflación COL  8,90% 

 

www.tradingeconomics.com 

Inflación USA  0,80% 
 

      www.tradingeconomics.com 

Inflación relativa =(1+Inflación COL)/(1+Inflacion 

USA)-1 

8,04% 

 

 

Costo de Patrimonio =((1+(Costo de Capital 
USA+Prima de Riesgo 

País))*(1+Inflación relativa))-1 

=((1+(5.02%+3.13%))*(1+6.03%)-
1 

 

22,04%  

http://www.bloomberg.com/
http://www.ambito.com/
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La rentabilidad esperada para los socios capitalistas del Restaurante Akuaippa Gourmet, en 

relación con el costo de capital, donde se incluye la prima de riesgo es de 22,04%, éste resultado 

es de gran relevancia para la toma de decisiones financieras, ya que sirve como porcentaje 

minimo exigido por los inversionistas a cambio de correr el riesgo de realizar una inversión 

determinada desde el punto de vista del costo de capital. 

Para mayor claridad se detalla a continuación los calculos:   

BL=  (1+((1-TI)*(Pas Financiero/Patr.))*B 

Ke=((Rf+((Rm-Rf)+EMBI* 
𝑫𝑬𝑺𝑽𝑬𝑺𝑻 𝑰𝑮𝑩𝑪

𝑫𝑬𝑺𝑽𝑬𝑺𝑻 𝑬𝑴𝑩𝑰
∗ (

𝟏+𝒇𝑪𝑶𝑳

𝟏+𝒇𝑼𝑺𝑨
) − 𝟏 
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Evaluación Financiera  

Tabla 25: Flujo de Caja Libre 

PERIODOS (AÑOS) 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EBIT             

119.713.970  

         

132.851.799  

          

146.950.215  

           

163.208.84

6  

          

179.423.46

8  

Mas Depreciaciones, 

Amortizaciones, Provisiones 

              

14.208.143  

           

14.250.143  

            

14.293.613  

             

14.338.604  

            

14.385.171  

EBITDA             

133.922.113  

         

147.101.942  

          

161.243.828  

           

177.547.45
0  

          

193.808.63
9  

Menos Impuestos               

39.505.610  

           

43.841.094  

            

48.493.571  

             

53.858.919  

            

59.209.744  

FLUJO DE CAJA BRUTO               

94.416.503  

         

103.260.848  

          

112.750.257  

           

123.688.53

1  

          

134.598.89

4  

Menos Variación De Capital De 

Trabajo 

                                                
32.276.910  

  - 43.872.139  - 16.315.870  - 7.927.930  -23.789.313  -11.939.050  

Menos Variación De Activos 

Fijos 

                                                

71.723.090  

            

89.987.791  

           

34.987.791  

- 8.712.209               

65.123.751  

            

49.123.751  

FLUJO DE CAJA  LIBRE 

(PROYECTO) 

- 104.000.000             

48.300.851  

           

84.588.927  

          

129.390.396  

             

82.354.093  

            

97.414.193  

Menos Abono A La Deuda               

12.897.637  

           

10.642.074  

            

37.102.363  

                            

-    

                          

-    

                
16.357.323  

             
7.182.389  

            
20.745.040  

                            
-    

                          
-    

FLUJO DE CAJA LIBRE DEL 

INVERSIONISTA 

                                        

- 104.000.000  

            

19.045.891  

           

66.764.464  

            

71.542.993  

             

82.354.093  

            

97.414.193  

Fuente: Elaboracion propia 

TIR DEL PROYECTO 68% 

Valor Anual Neto(VNA) $ 182.556.697  

Valor Futuro $ 1.230.866.853  

(Fuente: Los autores) 

El flujo de caja demuestra que el EBIT o las ganancias antes de intereses e impuestos han 

pasado en aumento desde el año 1 hasta el año 5 en  un 33.28%, evolución que se hace año tras 

año, lo que muestra el beneficio en el desarrollo del restautante. 

En relación con el EBITDA o el beneficio bruto de una empresa, antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones se presenta un aumento de 30,90%, resultado real 

del rendimiento operativo del restaurante, es decir lo que genera en sí el proyecto, con una 

variación en su flujo operativo de 29,85%. El flujo de caja del proyecto en el año 4 y el año cinco 

TIR Del Inversionista 44% 

Valor Anual Neto(VNA) $ 105.604.140,36  

Valor Futuro $ 712.023.376  
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creció un 18%, aunque hay que resaltar que en el año 3 y en el 4  hubo un decrecimiento del -

36%, esto por el valor en activos fijo del año 3. 

De acuerdo al flujo de caja libre del inversionista hubo un crecimiento respecto a los dos 

ultimos años de un 18% y en referencia desde año 1 y 2 una variación de 251%.  

El proyecto es rentable y factible desde el punto de vista financiero, ya que concibe un VPN 

(valor a el día de hoy) positvo, es decir que el restaurante Akuaippa Gourmet puede generar 

suficiente dinero para que se recupere lo que se invirtió y tambien se tenga ganancias de 

$182.556.697, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 68%, tasa a la que es posible 

endeudarse para financiar el proyecto, para así evitar que surjan perdidas. 

Período Payback 

Tabla 26: Payback o Periodo de recuperación de la Inversión 

PAYBACK 

0 (104.000.000) 

1 48.300.851 

2 84.588.927 

3 129.390.396 

4 82.354.093 

5 97.414.193 

    

VNA $ 182.556.697,33  

TIR 67,75% 

Tasa Dcto 15,00% 

Periodo Rec.                           1,57  

Fuente: Elaboracion propia  
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El periodo de recuperación para redimir la inversión inicial del Restaurante Akuaippa 

Gourmet, es de casi un año y medio (1.57), donde del flujo de caja del año dos se descuentan  

$55.699.149, cálculo realizado con una tasa de descuento del 15%.  Donde el periodo al ser 

relativamente corto se estima que es un proyecto con características rentables. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

El objetivo principal es elaborar un plan de negocios para la creación de un restaurante 

llamado Akuaippa Gourmet, con perspectiva ecológica y cultural en la ciudad de Santa Marta, se 

concluye con el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Al realizar el estudio de mercado mediante el análisis del mix de comuicación, se  determinó el 

nivel de aceptación del servicio de restaurante con enforque ecologico: de acuerdo a los puntos 

de vistas de 367 personas, a través de una encuesta, donde se acepta con agrado la idea de un 

restaurante ecólogico y comida fusión. Además por medio del estudio de mercado se 

indentificaron los principales competidores que están en un mismo rango a nivel estructural 

operativo y financiero. 

Con respecto al estudio técnico, se identifcaron los recursos y actividades claves del proyecto. 

Para ello: se realizó un plan operacional con respecto a las actividades y recursos necesarios que 

permitió  identificar la locación y adecuación del local, infraestrutura de servicios, tamaño del 

local, diseño de los productos a ofrecer, diseños alternativos de infraestructura, diseño de la carta 

de presentacion, procesos de produccion de cada uno de los platos, utensilios para la producción. 

En relación al estudio organizacional, se definió  la plataforma corporativa y estructura  

organizacional de la empresa: detalle del personal operativo y administrativo que necesita el 

restaurante, resaltando sus funciones y objetivos, a demás de crear la misión, visión y los valores 

por los que se caracteriza el Restaurante.  

Asimismo, se identificaron   las normas y leyes pertinentes que se tienen en cuenta para la 

creación de un restaurante y la manipulación de alimentos: se identifiicó el marco legal para 
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poder ejecutar el proyecto tomando en cuenta las normas y leyes del país, para asi determinar la 

viabilidad legal del restaurante. 

Finalmente, se determinó la viabilidad financiera del proyecto, mediante la identificación de 

la Tasa Interna de Retorno y Tasa de Oportundiad del inversionista: por medio del análisis 

financiero se concluyó que el proyecto es viable por tener un valor presente de            $ 

182.556.697 y una tasa interna de rendimiento del 68%,  a partir de una inversión inicial de 

$104.000.000, con un pay back de un año y medio. 
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