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Resumen 

 

En este documento se describe el paso a paso que el equipo de trabajo desarrolló para llegar a 

la formulación del plan de negocio para la creación del primer restaurante de comida rápida 

temático en la ciudad de Santa Marta, llamado “Plaza Tayrona”, el cual se llevó a cabo a través 

de la aplicación de encuestas y tomas de mercados en busca de conocer el grado de aceptación y 

empatía que despierta la idea en el segmento definido como objetivo.  

Estas herramientas permitieron conocer los gustos, preferencias y expectativas de los 

consumidores, para ser tomadas como punto de partida para el desarrollo de la idea de negocio, 

pues se evidenció que existe un vacío en la ciudad de Santa Marta, al no contar con un 

restaurante de comida rápida donde se pueda vivir una experiencia que mezcle las raíces de la 

cultura samaria y su gastronomía.  

Detectado el problema a atacar, se definen las estrategias de servicio, diseño e 

implementación del restaurante, para luego a través del desarrollo de los estudios técnico, de 

mercadeo, legal y financiero evaluar la viabilidad del proyecto para lograr crear un sitio con 

excelente servicio y totalmente diferente a los acostumbrados restaurantes de comida rápida que 

existen en la ciudad.  

Palabra claves: Comida rápida, restaurante, cultura, gastronomía, servicio.  
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Abstract 

 

This document describes the step by step that the team developed to arrive at the formulation 

of the business plan for the creation of the first fast food themed restaurant in the city of Santa 

Marta, called "Plaza Tayrona", which carried out through the application of surveys and market 

outlets in order to know the degree of acceptance and empathy that awakens the idea in the target 

segment. 

These tools allowed to know the tastes, preferences and expectations of the consumers, to be 

taken as starting point for the development of the business idea, since it was evidenced that there 

is a vacuum in the city of Santa Marta, since there is no restaurant of fast food where you can 

live an experience that mixes the roots of the coastal culture and the gastronomic flavors of this 

type of food. 

Detect the problem to attack, define the strategies of service, design and implementation of 

the restaurant, then through the development of technical, marketing, legal and financial studies 

evaluate the feasibility of the project to create a site with excellent service and Totally different 

from the usual fast food restaurants of the city. 

Key words: Fast food, restaurant, culture, gastronomy, service. 
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Introducción 

Actualmente, en la ciudad de Santa Marta son pocos los restaurantes de comidas rápidas que 

le ofrecen a sus clientes espacios agradables para disfrutar de su menú, dado que se tiende a  

relacionar este tipo de comida con lugares callejeros y de rápido tránsito, los propietarios no se 

esfuerzan por mantener un ambiente de pulcritud, de agrado a la vista del visitante y apto para el 

consumo de alimentos.  Si a lo anterior se le suma el hecho de que este tipo de restaurantes no le 

brindan al cliente una experiencia de servicio, se encuentra un enorme vacío en el sector que se 

podría llenar con la creación del restaurante Plaza Tayrona en la ciudad de Santa Marta, donde se 

mezclan dos conceptos: la cultura y gastronomía. Siendo así un lugar para poder compartir en 

familia, un ambiente social en todos los sentidos, en el que el cliente logre no solo ir por un plato 

sino por la experiencia.  

Para conocer el grado de aceptación que tendría esta propuesta entre los clientes potenciales y 

en la ciudadanía en general, se acudió a la encuesta y degustación de mercado de algunos de los 

platos que se ofrecerán en el menú, como fuentes primarias. También por observación directa se 

generó la aplicación práctica de los conceptos relacionados con la ruta de emprendimiento 

especialmente de mercadeo. Además, se tuvieron en cuenta referentes bibliográficos de tipo 

secundario, que apoyaron el desarrollo del análisis del entorno, cuyos datos corroboran la 

pertinencia del proyecto en el contexto externo. 

Por otro lado, para determinar la viabilidad del proyecto se despliegan una serie de estudios 

que permiten tener una mirada más amplia de la situación y requerimientos, entre estos un 

estudio de mercadeo, con el que se logra identificar que existe una alta demanda en el sector 

donde estará ubicado Plaza Tayrona, pues el cambio en los estilos de vida de las personas, al 
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contar con menos tiempo y mayores ocupaciones, los obliga a buscar fuera de casa lugares donde 

adquirir comida y a la vez tener un lugar para el esparcimiento.  

Igualmente un estudio técnico en el que se describen los procesos y toda la infraestructura 

necesaria para la producción y diseño del servicio de Plaza Tayrona, con el que se logra tener 

una aproximación a los costos y gastos a tener en cuenta en la ejecución de la actividad que 

conlleva no solo la preparación de los alimentos, sino también la prestación del servicio en 

general y los elementos que hagan posible el vivir una experiencia en el lugar.  

Seguidamente, se desarrollan el estudio organizacional y el estudio legal. Con el primero se 

logra definir la estructura organizacional y la creación de la imagen corporativa del restaurante, 

con el cual se espera que se identifique tanto el cliente externo como interno. Por otro lado el 

estudio legal busca determinar en primera medida el paso a paso de la constitución legal del 

restaurante y en segunda instancia, conocer la normatividad Colombiana para el funcionamiento 

del mismo.  

Por último, pero no menos importante se realiza el estudio financiero, partiendo de un 

estimado de ventas para los primeros cinco años de funcionamiento del restaurante, con el fin de 

establecer principalmente la inversión inicial para el proyecto y de igual forma la capacidad de la 

empresa para ser sustentable y rentable en dicho umbral de tiempo.  
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Capítulo 1 

 Diseño Teórico  

Título del proyecto 

Plan de negocio para la creación del restaurante de comida rápida temático “Plaza Tayrona” 

en la ciudad de Santa Marta. 

 

Planteamiento del problema  

El concepto de la comida rápida en el mundo, por lo general suele ser un estilo de 

alimentación poco saludable, de preparación rápida, y en su concepto de negocio se nota la 

ausencia de una infraestructura y del servicio, ya que son de rotación rápida; y en el mercado son 

percibidos para cuando se requiera de un consumo de proporciones grandes en las cuales los 

comensales tiendan a quedar satisfechos con las cantidades y con el precio que pagaron por ello. 

El país del tío Sam como se le llama a los Estados Unidos, es un abanderado de la comida 

rápida, de la comida de la calle y sin complicaciones siendo este el mayor referente ante los ojos 

del mundo de cómo debe de ser un servicio de comidas de este tipo.   

Sin embargo, hoy en día el concepto de comida rápida ha evolucionado en grandes 

cantidades, ya que el mundo se ha desarrollado, los intereses no son los mismo, las personas se 

preocupan por su físico, quieren lucir bien, estar a la moda y mantener un estilo de vida 

saludable, lo que ha llevado a que los negocios se reinventen buscando conceptos distintos en sus 

menús, sin dejar atrás el concepto original de “comida rápida”. Por otro lado, la idea de que este 

tipo de restaurantes no cuenten con un instalaciones amplias y cómodas se encuentra 

sobrevalorado, dado que actualmente se le debe brindar confort a los usuarios que día a día son 
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más exigentes y demandan asistir a un lugar de calidad en todos los sentidos, pues ya no basta 

solamente con que la comida tenga buen gusto y sabor.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe abolir el concepto de que los restaurantes de comida 

rápida son simplemente lugares de paso, sin estilo alguno y de poca clase. Es por esta razón que 

se debe de implementar en cada una de las organizaciones un mayor interés por la calidad del 

servicio que se está prestando. Es indispensable que Plaza Tayrona lleve a cabo la elaboración de 

un plan de negocio, pues se requiere información plenamente detallada del sector en el cual se va 

a incursionar, así como la plena descripción del producto y servicio a ofrecer. 

Hablar del mercado de comida rápida en Colombia, es hablar de un sin número de 

oportunidades para explorar en cuanto a opciones de negocio se refiere, pues el 38% de las 

personas encuestadas (The Nielsen Company, 2015) toman sus alimentos fuera de casa, y 

Colombia se ubica en el sexto lugar con el 72% de las personas que acuden a algún lugar de 

venta de comida para hacerlo, donde la preferencia por las comidas rápidas es casi 53% debido al 

nuevo estilo de vida de la sociedad, donde cada vez las mujeres toman mayor protagonismo en el 

mundo laboral por lo que hay menos tiempo para la familia y menos hábito de comer o preparar 

alimentos en casa, las personas incluyen entre sus prácticas de consumo ir a lugares donde 

pueden obtener comida “rápida”, a buen precio y con buen sabor.  

Por otro lado, y según datos de (Dinero, 2016) Raddar lo que más buscan los consumidores al 

comer fuera de casa son las comidas rápidas, que en el país representan 15% del mercado total, 

razón por la cual se considera viable desarrollar este proyecto, ya que es un sector que si bien es 

cierto está teniendo un crecimiento considerable, también es cierto que requiere de mayores 

esfuerzos por parte de los empresarios para posicionarlo y ganar una mayor participación de 

mercado, sobre todo con aquellos que tildan este tipo de comida como perjudicial para la salud.  
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Sin embargo, actualmente en la ciudad de Santa Marta son pocos los restaurantes de comidas 

rápidas que le ofrecen a sus clientes espacios agradables para disfrutar de su menú, pues al 

relacionar este tipo de comida con consumo en lugares callejeros y de rápido tránsito, los 

propietarios no se esfuerzan por mantener un ambiente de pulcritud, de agrado a la vista del 

visitante y apto para el consumo de alimentos.   

Si a lo anterior se le suma el hecho de que este tipo de restaurantes no le brindan al cliente  la 

opción de disfrutar una experiencia de servicio distinta, “en cinco países de Latinoamérica sobre 

tendencias gastronómicas, determinó que más de 90% de los colombianos busca comer fuera 

para disfrutar de una experiencia distinta (Dinero, 2016)”, razón por la cual Plaza Tayrona será el 

lugar perfecto en el cual se mezclen dos conceptos: la cultura y gastronomía. Siendo así un lugar 

para poder compartir en familia, con un ambiente social en todos los sentidos, en el que el cliente 

logre no solo ir por un plato sino por la experiencia.  

Por otro lado, Santa Marta presenta una situación grave de desempleo, cuyo índice para el año 

2016 sobrepaso las cifras de los dos años anteriores encontrándose en un 11% (El Informador, 

2016). Situación que tiene alarmado a los samarios ya que de la cantidad de ingresos de sus 

habitantes depende el dinamismo de la economía completa de la ciudad. Además de encontrarse 

con una división política bastante marcada en la cual la alcaldía de la ciudad y la gobernación del 

departamento no trabajan de la mano causando un caos mayor y confusión dentro de los 

ciudadanos. Sin embargo la oportunidad de negocio es bastante amplia siendo este un factor a 

aprovechar.   
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Justificación 

La economía del país no atraviesa por su mejor momento pues según datos del DANE el PIB 

viene en descenso desde hace tres años con una tasa de crecimiento que paso de 2.6% en 2014 a 

1.1% en 2017 (Banco Occidente, 2016)y si a esto se suma la incertidumbre que género en la 

población la entrada en vigor de la nueva reforma tributaria, con la que se aumentará el recaudo 

de impuestos tal como el aumento de tres puntos en el IVA y seguramente por esta razón los 

niveles de consumo se desaceleren.  

Sin embargo, se espera que para el segundo semestre de este año, las cosas mejoren pues con la 

reciente baja de la tasa de interés por parte del Banco Emisor se busca la reactivación de sectores 

productivos que jalonen el desarrollo económico del país.  

De acuerdo con (Fedesarrollo, 2016), sectores como el comercio y los servicios, mantendrán 

para el segundo semestre de 2017 un comportamiento similar al del año pasado con tasas de 

crecimiento de más o menos 2%, lo que da pie a pensar que es un buen momento para la creación 

del restaurante de comida rápida temático “Plaza Tayrona” en la ciudad de Santa Marta, pues al 

ser un proyecto de emprendimiento se aportará a la disminución de las tasas de desempleo de la 

ciudad y al mismo tiempo se estará creando un ambiente de esparcimiento diferente en la ciudad. 
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Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar el plan de negocio para la creación del restaurante de comida rápida temático “Plaza 

Tayrona”, con el fin de dejar establecidas las bases para el desarrollo de un proyecto de 

emprendimiento a mediano plazo que promueva la fusión entre la cultura y la gastronomía en la 

ciudad de Santa Marta.  

Objetivos especificos 

 Realizar el estudio de mercadeo, para analizar el comportamiento de la oferta y la 

demanda de los restaurantes de comida rápida en la ciudad de Santa Marta. 

 Identificar los recursos necesarios para la ejecución de la idea de negocio a través del 

desarrollo de un estudio técnico que ayude a valorar económicamente cada variable a 

tener en cuenta para la ejecución del proyecto. 

 Definir la estructura organizacional de la empresa, a través de la identificación de una 

propuesta de valor acorde al concepto del restaurante, que garantice un óptimo 

funcionamiento del mismo.  

 Establecer los aspectos legales y normativos que regulan la creación de restaurantes y 

en particular el mercado de comidas rápidas en Colombia.  

 Determinar el grado de viabilidad que tenga la idea de negocio para ser sustentable y 

rentable en el tiempo, a través de la evaluación de todas las variables financieras.  
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Capítulo 2 

Marco de Referencia 

Marco teórico 

El plan de negocio se define como un instrumento de gestión  de la empresa que sirve de guía 

para que el emprendedor o empresario implemente un negocio, es decir, es un implemento de 

planificación que permito comunicar una idea de negocio para gestionar su financiamiento. 

(Walter Andia Valencia y Elizabeth Paucara, 2013) 

 En el libro  ¿Por qué servicio? Fomentar el activo más valioso de la empresa, (Thorogood 

Publishing, 2005) brinda una frase clave “en el sector de servicios sólo hay dos tipos de personas: 

los que cuidan a los clientes, y  los que apoyan al personal que cuida al cliente.”. Esto indica que 

aquellos que logran sobresalir en el mundo laboral son los que entienden realmente el significado 

de que todas las áreas deben trabajar mancomunadamente en virtud de la satisfacción del cliente y 

que solo quienes puedan lograr trabajar bajo esta filosofía lideraran el mundo laborar, convirtiendo 

así la vocación al servicio en una competencia más.  

Por lo anterior se hace indispensable contar con un plan de acción, en el cual se relacionen cada 

uno de los procesos en la compañía y se plasmen las estrategias necesarias, para que el servicio 

final que se brinde al cliente sea oportuno, de calidad y cumpla con la promesa de valor indicada. 

Se debe tener claro que se le está vendiendo a los deseos más profundos del consumidor, a aquello 

que tanto anhela tener para obtener aceptación social, reconocimiento, o cualquier otra “necesidad” 

que crea tener, es decir, hay que venderle a la mente no a la gente. Frase que inspiro el nombre del 

libro. (Klaric, 2016)  

Ahora bien, es indispensable que el vínculo con el cliente sea cada día más cercano, que éstos 

sientan que se está trabajando por y para ellos, lo que se consigue mediante las experiencias que 
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se les brinden en su contacto con el producto o servicio, para lo que es importante recordar  la 

premisa de Elena Alfaro (IADVIZE BLOG, 2012) “ésta en una Economía de experiencias. Para 

competir hoy en día es necesario vincular a los clientes (internos y externos) de forma emocional”. 

De esta manera es que poco a poco una empresa puede dejar de llamarse así, para convertirse en 

una marca, pero aun así ir más allá y ser una marca de corazón, en la que los clientes empiecen a 

sentirla propia,  a sentir que cada vez que van a utilizar dicho servicio o producto, se les genera 

una sensación de hogar, de alegría y satisfacción. 

Si se analiza a fondo, el mundo obliga a que hoy en día se tenga tan en cuenta al cliente interno 

como al cliente externo, por esta razón  se habla de un estudio sobre la Dimensionamiento del 

Valor a las Personas Organizaciones y Sociedad, (Científico, 2009) Servicio Economía del 

Conocimiento y Transformación siendo estas tres un complemento que si bien es cierto se debe 

estudiar las características individuales de cada grupo no se deben ver como entes separados en un 

todo ya que en una empresa todos estos elementos son factores primordiales para poder realizar 

sus estructura, estrategia, sistemas y personal. Todos estos enfocados a sus clientes.  

En el aspecto netamente del servicio, en la costa caribe es un tema que aún se encuentra crudo, 

sin explorar. En el libro, (servicios, 2003)indican que la oferta de servicios puede variar 

ampliamente de un cliente a otro. Así que un servicio debe ser considerado desde el Punto de vista 

de muchos tipos de clientes. Es decir, el tipo de servicio que se le va a brindar al consumidor debe 

considerarse desde distintos ángulos de tal manera que atraiga a distintos tipos de personas. Un 

cliente puede ir a un restaurante y pagar no solo por la sazón de los alimentos sino por el ambiente 

del lugar, mientras que otro puede ir, pagar por lo rico de la comida y además porque el 

establecimiento cuenta con una prestación de parqueo adecuado. Siendo todos estos distintos tipos 

de elementos que hacen parte de la estratégica de servicio de un negocio.  
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 ¿Por qué servicio? Fomentar el activo más valioso de la empresa, (Thorogood Publishing, 

2005) El objetivo, por lo tanto, debe ser construir una relación positiva a largo plazo con cada 

cliente. 

En general, las relaciones existen entre las personas, no entre empresas o entre personas y 

empresas. Esta frase enmarca lo que debe ser la razón de ser de cada emprendimiento, sus clientes 

y como mantener una relación de fidelidad y de lealtad con ellos, puesto que  el conocimiento de 

estos es según la fórmula de Losoncy determinante para el éxito en las ventas 

(𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 + 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) 

(Losoncy, 2017), su rentabilidad y así mismo la estabilidad del negocio en el trascurrir del tiempo. 

Y a su vez se puede medir la capacidad de relacionarse que tienen los colaboradores de la empresa 

desde el dueño hasta el que tiene un cargo netamente operativo, es importante entender que se 

habla hoy en día de un modelo de redes, en el cual los contactos y las relaciones tienen un nivel de 

importancia cada vez mayor.  

Por último, se puede decir que el conjunto de todas las estrategias (por así llamarlas) 

mencionadas anteriormente, deben tener una sinergia absoluta a la hora de tener ese contacto con 

el cliente, en el cual no se va a llevar como tal el bolso que fue a adquirir al local, o los zapatos 

rojos que tanto le gustaron, lo que quedará en su memoria es el trato que recibió por quien lo 

atendió por primera vez, como se sintió atendido por todo el personal del local. De hecho en cuanto 

a la calidad del servicio la empresa debe contar con los siguientes puntos: La imagen de la 

organización, el sentido del compromiso, hacer las tareas bien desde la primera vez, el servicio 

como producto. (Herrera, 2014) De esto dependerá el nivel de fidelidad y de lealtad del cliente con 

la marca. 
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Marco Conceptual  

En el desarrollo del presente plan de negocios se estarán manejando frecuentemente una serie 

de términos cuyo significado aclaramos a continuación: 

Ciclo de Servicio: Es el conjunto de actividades que el cliente se ve obligado a realizar para 

adquirir un producto o servicio. (COPEME, 2009) 

Consumo: Referencia a la acción de consumir, de comprar diverso tipo de productos o 

servicios que pueden presentar diferente grado de importancia o relevancia en lo que respecta a 

nuestra calidad de vida. (Definición ABC) 

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (Real Academia Española) 

Customer Journey Map: es una herramienta visual para comprender la experiencia del 

cliente cuando interactúa con nuestra empresa en la compra de nuestros productos o servicios. 

Mediante un diagrama se escenifica el proceso completo que sigue el cliente desde que conoce la 

empresa hasta que consume nuestros productos o servicios. (Que Aprendemos Hoy, 2013) 

Customer Service: Elemento imprescindible para la existencia de una empresa y además 

constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. Couso, R. P. 

(2005). Servicio al cliente: La comunicación y la calidad del servicio en la atención al cliente. 

Ideas propias Editorial SL. 

Momentos de Verdad: Un momento de verdad es cada instante en que un cliente toma 

contacto con la persona o sistema que da el servicio. (Carlzon, El Momento de la Verdad, 1991)  

Restaurante: Establecimiento o comercio público donde a cambio de un precio,  se sirven 

comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local. (Enciclopedia de Turismo Hotelería y 

Restaurantes, 2007) 
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Servicio: es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 

necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un 

producto físico. (Kotler, Bloom , & Hayes , 2004) 

Servucción: Se trata de un neologismo que se emplea en el ámbito de la gestión empresarial 

para referirse al proceso que se lleva a cabo a la hora de ofrecer un servicio. Es decir, es la 

combinación creativa de los elementos físicos y humanos que conforman el servicio en la 

relación cliente-empresa, necesaria para la realización de su prestación. (Langeard & Eiglier, 

1989) 

Valor agregado: Es la característica extra que un producto o servicio ofrece con el propósito 

de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. (Planning consultortes 

gerenciales, Doc. No.1202) 
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Capítulo 3 

Diseño Metodológico 

Tipo de investigación 

Descriptiva: Se realiza un registro de toda la información recolectada, por medio de 

entrevistas y trabajo de campo que permitieron determinar las características exactas de la 

población a la cual se quiere llegar.  

Participativa: Se usa este tipo de investigación, puesto que se trabaja partiendo de la necesidad 

existente de los comensales en la ciudad de Santa Marta, con el fin de que mediante el plan de 

negocio se le encuentre una solución que mejore el nivel de vida de los ciudadanos.  

Exploratoria: Se investiga acerca de casos de restaurantes temáticos en el país, con el fin de 

analizar su nivel de aceptación, historia, cadena de valor y estrategia de servicio de tal manera 

que se pueda tener un mayor conocimiento sobre el manejo de emprendimientos de esta clase. 

 

Procedimiento investigativo 

Para el desarrollo de este trabajo que consiste en la creación del primer restaurante temático, 

enfocado en la cultura samaria, ubicado en la ciudad de Santa Marta, el cual ofrecerá a los 

clientes una experiencia donde se fusionen gastronomía y cultura. Se usará el método de 

encuestas de satisfacción, entrevistas y trabajo de campo, con los que se conocerá la percepción 

que tienen los clientes potenciales del mismo.  

Para este caso, las herramientas utilizadas para la recolección de información, fueron: 

encuestas de satisfacción, entrevistas, tomas de mercado.  

Este estudio se hará con el apoyo de las matrices como el Custumer Journey Map, triángulo 

del servicio, esquema del servicio, DOFA, árbol de la competencia, matriz de evaluación de 
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factores internos y externos y el modelo de competencia ampliada de M.Portter. Cada una de 

estas permite identificar todos y cada uno de los momentos de verdad que el cliente tendrá con el 

negocio, desde el identificar cómo fue su llegada hasta el momento de degustar la comida. Por 

otro lado, se podrá entender más a fondo cómo deberá funcionar la compañía, desde sus ejes 

principales y por ultimo visualizar el análisis completo del entorno en el cual se encuentra.   

 

Capítulo 4 

Desarrollo de objetivos 

Análisis del entorno 

Análisis PESTEL  

Según el estudio global de Nielsen (Dinero, 2016) desarrollado con encuestas en 61 países del 

mundo, siete de ellos latinoamericanos, incluido Colombia, que ocupa el cuarto lugar de esta 

preferencia. El informe demuestra que en los países de América Latina el porcentaje de las 

personas que toman el almuerzo en algún establecimiento fuera de su hogar es alto; siendo 

Colombia la sexta, con 72%, frente a las otras naciones encuestadas. 

Esto indica que el negocio gastronómico es el camino de hoy, tiene un futuro claro y se debe 

trabajar de forma inmediata de acuerdo a lo que pida el mercado, y siempre en la búsqueda de 

mejoras a las condiciones que se les dan a los clientes actualmente.  

Económico 

El entorno económico es fundamental, puesto que determina el rango adquisitivo a nivel país, 

el bienestar del mismo y las condiciones para la creación de empresas. En Colombia el panorama 

se encuentra de la siguiente manera: 

 Aumento de impuestos 
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 Inconformidad por el aumento del salario mínimo 

 Baja en las tasas de interés  

 Reforma tributaria 

Si se refiere a este tema de una manera local, en el departamento del Santa Marta se presenta 

una situación grave de desempleo en la cual para el año 2016 sobrepaso las cifras de los dos años 

anteriores encontrándose en un 11%. Situación que tiene alarmado a los samarios ya que de la 

cantidad de ingresos de sus habitantes depende el dinamismo de la economía en la ciudad. 

Política 

En este aspecto Colombia como país, se encuentra en un momento trascendental  puesto que a 

pocos meses de haberse concretado el acuerdo de paz la etapa posterior no ha sido vista con 

buenos ojos entre los ciudadanos ya que el costo del post conflicto es muy alto. 

Sin embargo se debe analizar la relación costo beneficio de esta situación y aprovechar el 

cambio que ha tenido el nombre del país en el exterior para así lograr estimular la inversión 

extranjera y  mover nuevamente la economía. 

Por otro lado, la reforma tributaria es un aspecto complejo de entender, debido a que no 

convence a los empresarios,  a las instituciones. Y entre los ciudadanos, hay cierto temor de que 

el poder adquisitivo sea cada vez menor. No obstante solo el tiempo dirá que tan positivo o 

negativo fue.  

El panorama que se muestra anteriormente es a nivel país, sin embargo en la ciudad hay 

división dentro la alcaldía y la gobernación puesto que no logran encontrar un término medio 

entre ambas, por lo que se encuentran trabajando cada parte de manera independiente siendo esta 

situación poco conveniente para los ciudadanos debido que no hay una alianza y sinergia entre 
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sus representantes públicos. Dejando a los mismo habitantes en división política y sin ver un 

norte claro por el cual trabajar.  

Tecnología 

En este aspecto el país va mejorando pero está caminando a pasos lentos, puesto que sus 

esfuerzos no son suficientes debido que en gran medida por la falta de recursos económicos que 

permitan hacer inversiones en los sectores como salud, infraestructura, educación entre otros, y a 

decir verdad  la tecnología es quien lidera todos y cada uno de estos avances dejando así a 

Colombia un paso atrás de lo que se está viviendo actualmente en el mundo.  

Si bien es cierto en el país la tecnología va tomando fuerza poco a poco, no se evidencia la 

misma rapidez en todos sus departamento. Específicamente en el Magdalena, donde el acceso a 

internet, computadores, redes de telecomunicación y demás innovaciones tecnológicas no son 

suficientes y/o asequibles a todos los ciudadanos.   

Socioculturales 

Colombia es un país rico en biodiversidad y recursos naturales. Se cuenta con una herencia de 

los hermanos mayores indígenas siendo este uno de sus mayores atractivos y características 

principales. Por otro lado en cuanto a su gastronomía, cuenta con un sinfín de sabores distintos 

que son atractivos para el turismo que llega al país. Se cuenta con la sazón de la costa caribe, la 

costa pacífica, los llanos orientales, la región antioqueña y muchos más. 

En Santa Marta, en cuanto a su gente, predomina un carisma infinito, espontaneidad, y sus 

ricos sabores de mar que son la insignia en cuanto a su experiencia turística.  
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Matriz Macro-segmentación 

Para analizar el entorno en que se desarrolla Plaza Tayrona, el primer paso debe ser la 

definición del sistema que constituye la parte inicial del diseño estratégico y consiste en definir 

¿Qué necesidades satisface la empresa?, ¿Cómo logra satisfacer esas necesidades?, ¿A quién las 

satisface y donde lo hace?, es decir, conocer la posición de la empresa tanto en el ámbito de 

mercado como en el ámbito de producto. La forma más organizada y sencilla de dar respuesta a 

estas incógnitas es realizando la Matriz de Macro segmentación que es el punto de partida para 

determinar variables para la planificación estratégica de la empresa que logre cubrir las 

expectativas de sus clientes.  

 

 

Ilustración 1 Matriz Macro Segmentación 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se evidencia en la Ilustración 1, Plaza Tayrona llega al mercado de comida rápida 

samario, con la intención de satisfacer la necesidad de sus clientes de encontrar en un mismo 

sitio, interacción de los sabores de un delicioso plato con la cultura propia de la región, un 

espacio de recreación y entrenamiento con las diversas muestras culturales que presentará, y un 

servicio de calidad a través de su variado menú, la atención amable de su personal y la 

disposición de todos los elementos presentes en el lugar para hacer de la estadía en este, una 

experiencia que genere impacto, recordación y sobre todo deseos de volver.   

 

Análisis DOFA 

La matriz DOFA, es una herramienta que permite hacer un diagnóstico de la empresa, con 

este se busca conocer la situación actual interna de la misma  y de aquellos factores externos que 

tienen injerencia en el desarrollo de la actividad principal del negocio. Para este caso, realizar el 

análisis DOFA es un primer paso para determinar la viabilidad de la idea de negocio, pues al 

conocer las condiciones actuales del mercado en el que se pretende incursionar se facilita la toma 

de decisiones de todo tipo, sobre todo si vale la pena arriesgar tiempo y recursos financieros para 

el desarrollo de la misma.  

Sabiendo esto, se plasman en la siguiente grafica las principales debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas que impactan el desarrollo del servicio que Plaza Tayrona quiere 

ofrecer a sus clientes.  

Las debilidades que pueden entorpecer el funcionamiento de Plaza Tayrona, radican en que 

como todo negocio nuevo no goza de reconocimiento ni posicionamiento, sin embargo es deber 

del equipo darle la vuelta a esta situación de desarrollas las estrategias de acercamiento con el 

cliente y publicidad necesarias para generar impacto y recordación en corto tiempo.  
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Ilustración 2 Matriz DOFA 

Fuente: elaboración propia 

 

La principal oportunidad que se identifica para Plaza Tayrona es su ubicación estratégica, ya 

que tiene diferentes vías de acceso por un lado, y por otro, está en construcción la ciudadela 

deportiva de la Santa Marta para recibir a más de 500 deportistas y sus familiares para la 

celebración de la Juegos Bolivarianos en noviembre del presente año, lo que le dará más 

dinamismo y afluencia de público al sector.  

Sin duda alguna la fortaleza de Plaza Tayrona, es que tiene un concepto totalmente diferente a 

todos los restaurantes de la ciudad pues le ofrece a los clientes la oportunidad de vivir una 

experiencia diferente alrededor del consumo de comida rápida, donde mezcle la cultura y la 
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gastronomía de nuestra ciudad, donde no solo va a comprar un plato sino que va a tener la 

oportunidad de disfrutar de show en vivo alusivos a la cultura samaria.  

 

Estudio de mercado 

Descripción del producto o servicio y su relación con los clientes 

Plaza Tayrona es un restaurante de comidas rápidas, que se encuentra ubicado en la ciudad de 

Santa Marta en la calle 20#17ª-80, el cual se caracteriza por contar con un misanpla propio de 

restaurantes gourmet siendo este uno de sus diferenciales ante su competencia.  

El lugar donde se tiene previsto que funcione es un espacio lo suficientemente amplio para la 

implementación de la idea de negocio que consiste en crear el primer restaurante de comida 

rápida temática sobre la cultura samaria. La intención es brindar un servicio de calidad a los 

clientes, dándoles un ambiente lleno de cultura y folclore del caribe colombiano, brindando una 

carta con diversos sabores que pretenden ser explosivos al paladar del comensal.  

Para lo anterior, se debe contar con un talento humano joven, comprometidos con su ciudad y 

el mejoramiento de sus espacios culturales y de entretenimiento, capacitados en ofrecer un 

servicio de calidad. Se generará una sinergia completa entre cada uno de los miembros del 

equipo para que esta se refleje en toda su cadena de valor.  

 

Segmentación del mercado  

De acuerdo a los resultados de las encuestas que se explicaran más adelante y de la matriz de 

macro segmentación explicada anteriormente, se puede definir el mercado objetivo según los 

siguientes criterios: 
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Geográfico: Plaza Tayrona está ubicada en la ciudad de Santa Marta, la cual según el DANE 

tiene 414.387 habitantes de los cuales 199.761 eran hombre y 214.626 mujeres (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, 2005). Igualmente, se puede determinar como objetivo 

los cerca de 60.000 visitantes que según Cotelco ingresaron a la ciudad para este mismo año (El 

Tiempo, 2016). 

Demográfico: Se espera que del total de la población mencionada anteriormente, las personas 

con niveles socioeconómicos 3,4 y 5 acudan a Plaza Tayrona, estos lo podemos identificar como 

hogares cuyos padres estén en edades promedio de 25 a 40 años, con hijos entre los 6 y 15 años, 

que busques lugares agradables con ambiente familiar para ir a comer.  

Psicográfico: Personas con preferencia por la comida nutritiva, rápida y de buen sabor. Por lo 

general con un nivel educativo medio y superior es decir que estén cursando o terminado algún 

estudio ya sea técnico o superior, que les guste pasar tiempo con otras personas y disfrutar de 

muestras culturales. Así mismo los estudiantes de los colegios aledaños, quienes luego de sus 

actividades extracurriculares y/o académicas buscan una opción rápida y asequible para comprar 

comida. 

Conductual: Otro grupo objetivo, teniendo en cuenta la ubicación del sitio serían los 

deportistas y sus acompañantes a las actividades deportivas que se desarrollan en los escenarios 

de este tipo, aledaños a Plaza Tayrona. Igualmente los extranjeros que aprecian cada una de las 

características de la cultura costeña y están dispuestos a pagar por interactuar con esta.  

 

Momentos de verdad a través del Customer Journey Map 

Los momentos de verdad, es decir, cada instante en que un cliente toma contacto con la 

persona o sistema que prestan el servicio,  que se espera que los clientes experimenten cuando 
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acudan a Plaza Tayrona, se identifican y representa en el Customer Journey Map que se 

encuentra a continuación.  

 
Ilustración 3 Custumer Journey Map 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta gráfica, muestra únicamentemomentos estelares, lo que se explica por el hecho de ser un 

emprendimiento, cuyo único fin es diseñar cada detalle para el funcionamiento del restaurante de 

tal manera que funciones como un engraneje perfecto y no de lugar a que el cliente se sienta 

insatisfecho o peor aun a que no quiera volver.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y dando una calificación a cada uno de los momentos de 

contacto de los clientes con el servicio y el personal, se desarrolla la matriz Custumer Journey 

Map, que arroja un resultado positivo en cuanto a las elementos evaluados, y se identifican dos 
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puntos claves sobre los cuales se debe trabajar con mayor ainco para asegurar el éxito del 

emprendimiento: 

 

Tabla 1 Matriz Custumer Journey Map 

              

  MATRIZ CUSTOMER JOURNEY MAP 

  
   

  
 

  

  CICLOS POSTI

VOS 

NEG

ATI

VOS 

  CALIFI

CACION 

FORMULACION O SUGERENCIA 

1 Publicidad  (+)     4 Cuenta con presencia en redes sociales y hay una buena 

difusión de la misma 

2 Localización  (+)     4 Está en un punto central y estratégico para la atracción 

y llegada de clientes 

3 Vías acceso  (+)     4 Cuenta con acceso por dos de las principales avenidas 

de la ciudad y dos de las calles más concurridas 

4 Señalización  (+)     4 El letrero es visible pero falta un poco más de 

señalización al pasar por las vías de acceso  

5 Ingreso  (+)     4 Se adecuara en la parte externa para que se facilite el 

ingreso de todo tipo de personas. La ambientación del 

lugar se presta para atraer público 

6 Parqueadero  (+)     3 A falta de parqueadero, se busca generar alianzas 

estratégicas con parqueaderos cercanos y tarifas 

preferenciales  

7 Instalaciones  (+)     3 Cuenta con buenas infraestructura y cómodas áreas 

aptas para recibir a los comensales y hacerlos sentir en 

casa 

8 Atención  (+)     4 Empleados dispuestos a colaborar, buenos anfitriones, 

saludo cálido y cordial 

9 Servicio  (+)     4 Adicional a la comida ofrecen toda una experiencia 

cultural 

10 Actividades 

de apoyo  

(+)     3 Efectivamente disponen de las herramientas necesarias 

para cumplir con su promesa de valor 

11 Material de 

apoyo  

(+)     3 Suficiente material publicitario y de recordación para 

entrega a los clientes al igual que variedad de suvenires 

Fuente: Creación propia. 

 

Parqueadero: Si bien es cierto cuenta con una localizacion privilegiada por ser el unico 

restautrante en su estilo en la zona e incluso en la ciudad, y que se encuentra cerca ciertos 

escenarios deportivos importantes en la ciudad, no tiene un parqueadero porpio. Por este motivo 

se tiene pensado identificar algun parqueadero cercano, para realizar una alianza estrategica de 
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tal manera que se obtengan tarifas preferenciales para los cliente de Plaza Tayrona, y de esa 

forma velar por tanto por su seguridad al ofrecer un lugar seguro donde dejar su vehículo 

miestras se disfruta de la experiencia cultural y gastronomica ofrecida por el restaurante, como 

por generar fidelización en el clientes por estar cubriendo cada detalle relacionado con su visita 

al lugar.  

Instalaciones: En el mismo sentido que en epunto anterior, se considera importante resaltar 

en cuanto a las instalaciones, que el equipo de trabjo realizara toda el esfuerzo necesario para 

cuidar cada detalle del establecimiento, razón por la cual las instalaciones de Plaza Tayrona, 

contaran con una cocina amplia e higienica, ubicada estrategicamente para que no interfiera en el 

desarrollo de los show en vivo. Igualmente estará equipada con mesas y sillas, deacuerdo a las 

proyeciones de ventas que más adelante se explican con al idea de poder atender a todos los 

visitantes, baños en buen estado, limpios, amplios.  

 

Triangulo del Servicio 

El triangulo del servicio es un elemento importante a la hora de evaluar la gestión de una 

compañía, pues ayuda a garantizar que se dé una satisfacción en el cliente cuando deba 

enfrentarse a cada uno de los momentos dentro de la empresa. 

Siendo asi, este esquema se compone de  tres partes escenciales que son, la estrategia del 

servicio, los sistemas y personas, todas estas partes deben trabajar con una sincronia absoluta 

para lograr el nivel de competencia maxima a la hora de la atencion con sus clientes. 
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Ilustración 4 Triangulo del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, la estrategia de servicio diseñada para Plaza Tayrona, consiste en convertirlo en 

el único restaurante de comidas rápidas temático en la Costa Caribe, con un concepto en el cual 

se muestre lo más autóctono de la ciudad de Santa Marta, haciendo este su sello personal. 

Contando con una pequeña isla en el cual todos los suvenires sean propios de la región siendo 

este el gancho para que aquellos turistas nacionales e internacionales prueben la exquisita sazón 

del restaurante. Logrando así “crear una estrategia gastronómica y cultural en el mismo lugar”. 

Esta estrategia se ve apoyada en cuanto a los sistemas que se deben utilizar para lograr un 

servicio de excelencia, por lo cual se debe contar con un sistema de facturación e inventario que 

facilite el control de las ventas y los recursos del restaurante. A su vez este le reste 

automáticamente a lo que se consumió en el día permitiéndonos saber con qué se cuenta y  se 

obtenga una respuesta inmediata ante el requerimiento de más insumos.  

Por otra parte, es indispensable contar con un CRM, ya que este será el que permitirá crear 

una base de datos lo suficientemente robusta, que les permita constantemente estar enterados del 

CLIENTES

Crear una experiencia 
gastonomica y cultural en un 

mismo lugar.  

Personas capacitadas en temas 
de atención al cliente y 

facultadas a la hora de tomar 
decisiones.

Sistema de facturacion, 
inventario y crm.
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estilo de vida y los hábitos de compra de los clientes, es decir, si son casados, solteros, si tienen 

hijos, la fecha de sus cumpleaños. Todo esto con el fin de diseñar estratégicas propias de sus 

características especiales, enviarles constante información acerca de los cambios en el menú, 

ofertas, promociones y distintos eventos a realizarse en el lugar. 

Contando desde luego, con un  personal altamente capacitado en todo lo que tenga que ver 

con atención al cliente y con un talento humano con discernimiento a la hora de tomar decisiones 

en momentos críticos, que sean capaces de brindarle una solución a cada problema, mostrando 

así su compromiso ante la entidad y sus ganas crecer dentro de la misma.  

 

Análisis de la demanda 

A continuación el resultado de las encuestas realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Rango de edades 

Fuente: elaboración propia 

Según el resultado obtenido por las personas a las cuales se les realizo la encuesta, arroja que 

se tiene una gran oportunidad con clientes que estén entre los 21 a 25 años de edad con un 33% 

de participación. Siendo un dato primordial para la creación de estrategias que se encuentren 

dirigidas a este nicho.   
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Ilustración 6 Nivel salarial 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al nivel de ingresos la tendencia muestra que los mayores consumidores cuentan 

con ingresos de no más de 3 salarios mínimos legales vigentes, siendo este un  buen rango, el 

cual se tomó como partida para poder ejecutar el listado de precios del portafolio del negocio.  

 

 

Ilustración 7 Nivel socioeconómico 

Fuente: elaboración propia 
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Al analizar la repartición del estrato socioeconómico de los encuetados. El estrato 4 se llevó la 

mayor cantidad con un 41%, siendo este dato muy coherente con la opción que predomino en los 

niveles salariales. Dando a entender que son un nicho potencial.  

 

Ilustración 8 Percepción acerca del nombre 

Fuente: elaboración propia 

Para cualquier nuevo emprendimiento es indispensable conocer la aceptación que tendrá el 

nombre de su negocio. Los resultados que arrojó la encuesta muestran que tiene el agrado de la 

clientela, mostrando que el 44% concuerda que tiene un nombre interesante. Siendo este un 

acierto para los creadores.  

 

Ilustración 9 En qué lugares suele comer comida rápida 

Fuente: elaboración propia 
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El hecho de que el 44% de los encuestados, optara por restaurantes o bares, fue un punto a 

favor a la hora de realizar este análisis del mercado, ya que indica que existe una plaza con 

grandes oportunidades. Pero no solo esto la segunda opción con mayor popularidad fueron los 

domicilios, siendo este un punto a trabajar y realizar todo un diseño logístico para realizar una 

penetración por este lado.  

 

Ilustración 10 ¿Qué comida rápida tiene mayor gusto para usted? 

Fuente: elaboración propia 

Sin duda alguna de las comidas rápidas la salchipapa sigue siendo la predilecta por los 

comensales Samarios con un 29%  de participación. Sin embargo el resto de opciones  no cuenta 

con una diferencia significativa mostrando que en general las comidas rápidas tienen gran 

aceptación dentro del público.  
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Ilustración 11 ¿Qué cualidad es más importante a la hora de seleccionar comida rápida? 

Fuente: elaboración propia. 

En este punto es claro que las principales variables a la hora de escoger un producto de comida 

rápida son la calidad de la comida  con un 26%, la apariencia del negocio con un 21% y el precio 

con un 19%. Dando así una pauta para identificar en aquello que se debe trabajar más fuerte, 

claro sin dejar a tras el resto, debido a que todos y cada uno de los elementos mencionados hacen 

parte de un conjunto que debe estar completo y en sintonía. 

 

Ilustración 12¿En cuál lugar, preferiría encontrar un restaurante temático? 

Fuente: elaboración propia 

En este aspecto, los resultados fueron coherentes con lo que se presenta en el mercado de la 

ciudad de Santa Marta actualmente, en el cual las plazoletas de comida están pasando por su mejor 
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momento. Encontrándose con un 43% del total encuestado. Sin embargo el centro histórico de la 

ciudad no deja de estar presenta a la hora de escoger lugares en los cuales cenar al ubicarse en el 

segundo lugar con un 26%.  

 

Ilustración 13 ¿Cuantas veces al mes consume comida rápida? 

Fuente: elaboración propia 

El hábito de los consumidores hacia este tipo de  comidas es  bastante bueno teniendo en cuenta 

que hoy en día la tendencia esta hacia lo saludable.       

 

Ilustración 14 ¿Cuál es la bebida de su preferencia? 

Fuente: elaboración propia 
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Indiscutiblemente las bebidas gaseosas son las predilectas del público ocupando el primer lugar 

con un 37%, sin embargo las bebidas alcohólicas se encuentran muy cerca con un 22% siendo 

una opción que se consideró para la carta del restaurante.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 ¿Qué postre 

prefiere después de una comida 

rápida? 

Fuente: elaboración propia 

 

Para poder cerrar el ciclo alimenticio, el factor de un sabor dulce es determinante por esta 

razón se quiso saber cuáles eran las preferencias de los comensales en el momento final de su 

comida. Mostrando que el tradicional confite no pasa de moda y sigue siendo tendencia dentro de 

los clientes.  

 

Ilustración 16 ¿Cuál sería el monto máximo a pagar por adquirir una comida rápida? 

Fuente: elaboración propia 
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Realmente en este punto la diferencia que existe  entre los dos primeros lugares que son de 

$25.000 a $35.000 con un 32% y de $15.000 a $25.000 con un 30% es mínima, por este motivo 

queda claro el rango de precios en los cuales debe oscilar el portafolio de Plaza Tayrona.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Le gusta cenar, ¿Solo o acompañado? 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a esta pregunta, se pretende  encontrar cual es el común denominador a la hora de 

visitar un sitio como estos e ir identificando cómo será la segmentación del emprendimiento.  

 

Ilustración 18 ¿Cuál es la plataforma preferida para conocer nuevos restaurantes? 

Fuente: elaboración propia 
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El 42% de los encuestados se inclinó por las redes sociales al indicar que este es el medio que 

les facilita el conocer nuevos restaurantes. Siendo este uno de los enfoques a la hora de la 

planeación de la estratégica de comunicación de Plaza Tayrona.  

 

Caracterización de la oferta y/o competencia 

En la ciudad de Santa Marta, se cuenta con 27 restaurantes principales, los cuales suelen ser los 

predilectos de los ciudadanos a la hora de escoger algún tipo de comida, ya sea para la hora del 

desayuno, almuerzo o la cena. Puesto que en la lista mencionada se encuentran comercios de todo 

tipo. Sin embargo en la categoría de comidas rápidas los competidores que se resaltan son Radio 

Burger, Salvators Pizza Rodadero, Hamburguesas El Corral, Presto y Piko Riko (del centro 

comercial Ocean Mall Santa Marta), Mc Donald  (Av. del Rio), Frisby, La Pizza loca, Kokorico 

(Centro Comercial Buenavista).   

Tabla 2 Competencia en Santa Marta   
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos de Cámara de Comercio Santa Marta 

Principales restaurantes en Santa Marta 

ESTADO NOMBRE DIRECCIÓN 

Activo Restaurante Bitácora Cr 1 nro. 17-13 sector Taganga 

Activo Estadero Villa Sara Neguange Playa del Muerto 

Activo Ouzo bar Restaurante Carrera 3 nro.19-29 Centro 

Activo Restaurante Bar Bella Suiza Calle 22 con 3 # 2a - 51 

Activo Chucho Blu rincón del Ancora Calle 3 nro. 1 - 70 Rodadero 

Activo Burukuka Cra.1 calle 1 Rodadero - Cascada 

Activo Mamancana Private Game Reserve Cr 16 nro. 126-147 km 5 450 vía alterna 

Activo Radio Burger Cr 3 18 - 56 local 103 

Activo Restaurante el chef del mar Cra.2 nro.23-18 Playa salguero 

Activo Blue Ribbon  Calle 24 no 3 - 65 El Prado 

Activo Bogotá Beer Company Km 14 vía Ciénaga c.c. Zazue Plaza local 

1-51a 

Activo Salvators pizza Rodadero Calle 9 nro. 1-69 

Activo Santorini Club de Playa Cll.5 nro.1-23 Bello Horizonte 

Activo Hamburguesas El Corral - sucursal Ocean 

Mall 

Av. Del rio con Av. Ferrocarril local 23-24 

cc Ocean Mall 

Activo Presto Ocean mall Cl 29 nro. 15-10 lc 26 centro comercial 

Ocean Mall 

Activo Piko Riko Ocean Mall  Centro comercial Ocean mall l 2 - 31 

Activo Mc Donalds Av. Del rio Avenida 116 no 7 15 oficina 1401 torre 

Cusezar 

Activo Frisby g16 Cll.29 nro.14 sn 09 av. Rio con Ferrocarril 

CC. Ocean lc.27 y 28 

Activo La pizza loca  Carrera 53 no 70 97 

Activo Estadero Los Manglares Playa del Muerto Neguange Playa del Muerto 

Activo Basilea comida francesa y mediterránea Cl 16 nro. 2- 58 Centro 

Activo Restaurante El Gran Manuel Carrera 1 26 a 158 

Activo Kokorico Buenavista Av.Lib a local 38 

Activo Crepes y waffles  Carrera 7 nro. 116a-40 Pozos Colorados 

Zazue 

Activo Mc donald`s. Buenavista  Cl.14 dg 34-01 lc 45 

Activo Restaurante Karey Cl.9 nro. 1-19 Ed Karey 

Activo Asados y mucho mas CC. Buenavista lc 44 
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Todos estos son lugares de tradición dentro de la ciudad, que se han ubicado dentro de la 

memoria de los comensales por años. Sin embargo ninguno cuenta con la promesa de valor de 

Plaza Tayrona, que consiste en generar una experiencia del servicio además de ser un espacio 

temático, intentando ser el pionero en esta categoría. 

 

 

Ilustración 19 Competidores Nacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al reducir la lista de los competidores, que realmente tienen una incidencia directa con Plaza 

Tayrona,  se redujo a tres. Encabezando la lista se encuentra en primer lugar McDonald´s, 

restaurante que es reconocido a nivel mundial por la rapidez en la preparación de sus alimentos y 

su portafolio económico, sin embargo en Santa Marta, su concepto es distinto ya que acá no se 

trata de la rapidez ni de lo económico de sus productos por el contrario abarcaron la parte de 

recreación y diversión de los niños siendo este el plus de la Francia no solamente a nivel ciudad 

sino a nivel país  
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 El segundo lugar está ocupado por Hamburguesas el corral, la cual centra su estrategia en 

brindar una receta fresca al comensal haciéndole sentir que las carnes que estos dan en sus platos 

son de la más alta calidad, contando con recetas con sabores típicos. Por ultimo tenemos a Frisby 

un veterano de las comidas rápidas en el país que se bien es cierto no ha tenido mucha 

trascendencia en los últimos años debido a que no ha ocupado los primeros lugares en ventas se 

ha logrado mantener como uno de los favoritos de los consumidores teniendo en cuenta el abanico 

de posibilidades con el que cuentan actualmente.  

 

Modelo de Competencia Ampliada Michael Porter 

 

Ilustración 20 Modelo competencia ampliada de Michael Porter 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la ilustración anterior, se muestra como se encuentra el mercado actualmente, analizándolo 

desde 5 perspectivas diferentes, las cuales son: sustitutos, compradores, proveedores, nuevos 

entrantes y complementados. Siendo estos los puntos críticos a tener en cuenta a la hora de 

identificar la competencia con la cual contara Plaza Tayrona dentro de la ciudad de Santa Marta. 

La idea de usar el modelo de la competencia ampliada de Michael Porter, es con el fin de tratar 

de dejar la línea del error lo más mínima posible, enfocándonos especialmente en los gustos de los 

compradores que se identificaron, en brindar dentro del concepto de comida rápida una sazón 

diferente  y platos distintos que intente asemejar el sabor de todo aquello que pueda ser considerado 

un sustito de la carta que se ofrece en Plaza Tayrona.  Dejando así una certeza de que se trató de 

cubrir todos y cada uno de los frentes de la competencia dentro de la ciudad.  

 

Plan de Comunicación  

Descripción del servicio 

El servicio consiste en crear el primer restaurante de comida rápida temática sobre la cultura 

costeña en particular samaria. Se busca brindar un servicio de calidad a los clientes, dándoles un 

ambiente lleno de cultura y folclor del caribe colombiano, ofreciendo un menú con diversos 

sabores que pretenden ser explosivos al paladar del comensal, con fusiones de comida “rápida” 

tradicional y sabores propios del caribe.  

Funciona en un lote de 375 metros cuadrados, ubicado en la Calle 20 #17ª-80 en el sector de 

Trece de Junio en la ciudad de Santa Marta, al que se le realizaran las siguientes adecuaciones: 

Crear accesos para personas discapacitadas (ramplas) y disponer escaleras en la entrada, pues 

el terreno se encuentra en una pendiente.  
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Acondicionar el piso del establecimiento con grama sintética, para brindar comodidad a las 

mujeres y niños que visiten el lugar, procurando evitar accidentes 

Realizar cerramiento con techo para proteger a los clientes de los cambios de climas y sus 

consecuencias, para que la atención se pueda prestar por más tiempo.  

Remodelar los baños, pues los actuales no son cómodos ni amplios.  

Cambiar y ampliar la ubicación de la cocina, para evitar que sea visible para los clientes los 

procesos de preparación de la comida.  

Diseñar la ambientación del lugar teniendo en cuenta el concepto temático de la cultura 

costeña que se busca dar al restaurante a través de la creación de murales con imágenes alusivas 

a La Sierra Nevada de Santa Marta, playas, y lugares representativos, instrumentos musicales, 

actividades propias de la región como pesca, futbol, etc. Además, elementos tangibles como 

silletería cómoda, iluminación acorde al lugar.  

Adecuar un espacio como escenario para la presentación de los show y muestras en vivo.  

Adicionar al menú platos y opciones de comida típicas de la región, para crear fusiones entre 

recetas costeñas que han trascendido de generación en generación y la preparación tradicional de 

la comida rápida.  

Para complementar el servicio y atraer visitantes, disponer de un espacio para la creación de 

una tienda de recuerdo donde los clientes puedan comprar suvenires relacionados con la temática 

del lugar.  

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS RESTAURANTE TAYRONA PLAZA 

 

 

 

Imagen Corporativa 

 

 

Ilustración 21 Logo Restaurante Plaza Tayrona 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Plaza Tayrona denota una tipografía moderna y colorida, con lo que se pretende representar 

las raíces étnicas de las culturas indígenas de la región, con colores modernos y llamativos como 

el rojo y amarrillo.  

Así mismo se observa un fondo con figuras propias de la cultura indígena que se integra con 

uno de los principales símbolo de la ciudad de Santa Marta, como lo es el “Morro”. Se busca 

reflejar la identidad cultural samaria, pues se pretende que con solo ver el logo se invite al cliente 

a vivir una experiencia más que ir por un plato de comida. Y por último, dado que la razón de ser 

de todo restaurante es la comida se quiso involucrar uno de los platos insignias de todo 

restaurante de comida rápida como lo es el “Pincho”.  

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS RESTAURANTE TAYRONA PLAZA 

 

 

 

Teoría del color 

Los colores que están presente en el logo son:  

 Rojo: Busca acaparar la atención, despertar el apetito y darle vida y pasión al lugar. 

 Amarrillo: La intención es evocar sensaciones de alegría y constantes promociones. 

 Café: Demuestra la calidez que se espera ofrecer en el restaurante. 

 Verde: Denotar naturaleza y la tranquilidad que encontrará en Plaza Tayrona. 

 Gris: Busca complementar lo estilizado de la tipografía, así como también el aporte 

intelectual que día a día se llevara a cabo en Plaza Tayrona a través de las demostraciones 

culturales. 

 

Estrategias del precio 

Para la fijación de precio se utilizará la estrategia de precios de introducción, a sabiendas de 

que se considera que se ofrece un servicio Premium y de calidad pues se trata de darle al cliente 

la posibilidad de vivir una experiencia diferente. Igualmente, se deben cubrir todos los costos que 

generan el diseño de la experiencia y la preparación de los platos del menú.  

Dado que en el menú incluye una gran variedad de platos, A continuación, se toma como 

ejemplo un plato del menú para indicar como se establecieron los precios. El plato tomado es 

Arepa rellena de la Casa.  

Una vez conocidos, los costos de los ingredientes que tomamos como costos variables, se 

hace necesario sumarle los costos fijos de producción para calcular el costo total del mismo y 

luego establecer su precio de venta. 



PLAN DE NEGOCIOS RESTAURANTE TAYRONA PLAZA 

 

 

 

Cuando se habla de costos fijos, se hace referencia a los costos en los cuales se incurre por el 

solo hecho de tener el lugar en funcionamiento, así no se venda un solo plato del menú. En estos 

se incluye entonces: el arriendo, los servicios públicos, los empleados, un porcentaje destinado 

para imprevistos y el costo del lavado de platos. Para efectos del ejercicio de precio, calculamos 

que parte de los costos totales debe recaer sobre el plato de manera unitaria.  

 

Estrategias de comercialización, canales de comunicación y publicidad  

Canales de distribución y publicidad. 

Mediante comunicación personal o a través de medios masivos, se logra estimular de forma 

directa e inmediata la demanda a corto plazo, satisfaciendo  los gustos del consumidor  aportando 

desarrollo del bienestar social y económico. Por lo tanto con todo esto se quiere transmitir una 

imagen agradable y una experiencia diferente a los restaurantes de comida rápida ya existentes en 

la ciudad. 

Por medio de diferentes métodos de publicidad BTL como son: 

Tarjetas de presentación: Lo que se busca con esto es que el cliente conozca el restaurante, 

nos identifique y se puedan poner en contacto, ya que las tarjetas llevan información de teléfonos, 

correo electrónico, redes sociales y dirección del sitio. 

 

Ilustración 22 Tarjeta de presentación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Volantes: A través de este recurso se da a conocer más el servicio a ofrecer, como el menú, 

promociones, precios, también se muestra imágenes de las instalaciones y ubicación. 

  
Ilustración 23 Volante publicitario 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Redes sociales: Es la forma más económica, rápida y efectiva de llegar al consumidor a través 

de cuentas como, Instagram y Facebook, las cuales son una herramienta fundamental para fidelizar 

clientes, mantenerlos informados de todas las actividades a realizar como lo son los distintos 

concursos, eventos y promociones, ya que gracias a esto se tienen un vínculo más personalizado y 

con información real, es decir imágenes muy descriptivas. 

 

Ilustración 24 Cuenta de Instagram Restaurante Plaza Tayrona 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 25 Página de Facebook Plaza Tayrona 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Anuncio en Radio: Se trata de un medio masivo el cual puede llegar a una  buena cantidad de 

oyentes en cualquier lugar de la ciudad, principalmente a los que no tienen acceso a internet, a 

través de emisoras FM. Difundiendo un mensaje cálido y atractivo que cautive el interés del 

consumidor. 

Inauguración: Con  esto podemos generar un impacto, dándoles a  los clientes la oportunidad 

de degustar  una gran variedad de platos en el menú, ofreciendo un ambiente agradable, decoración, 

música en vivo, coctel de bienvenida, suvenires propios de nuestra cultura samaria, con el fin de 

conseguir  una conexión  más personal con el cliente creando expectativas y logrando así que se 

lleven una imagen positiva,  para atraer más personas que quieran vivir la experiencia. 

Marketing Verde 

Se diseña una estrategia de marketing verde, consistente en la reducción de la utilización de 

desechables en el restaurante,  con lo cual se disminuye el impacto negativo que estos causan al 



PLAN DE NEGOCIOS RESTAURANTE TAYRONA PLAZA 

 

 

 

medio ambiente y al mismo tiempo, se da al cliente la sensación de que está comiendo en casa, 

pues se utilizan platos de loza y cubiertos de metal.  

Ahorro de energía, se puede lograr un ahorro significativo, después que se termine las jornada 

laboral sean apagados y desconectados todos los aparatos eléctricos, ya que estando apagados y 

conectados siguen consumiendo energía.  Otra manera es la iluminación, se deben comprar focos 

ahorradores y por otro lado, adquirir electrodomésticos de nueva generación que consumen menos 

energía. 

Capacitar al personal en todo lo que compete en la clasificación de desechos para que estos 

posteriormente sean utilizados como material reciclable, de igual manera concientizando  a los 

clientes por medio de las cuentas en redes sociales, de la importancia de arrojar los desechos de 

manera adecuada y responsable. Con la ayuda canecas especiales en las cuales se  puede identificar 

que elemento depositar ya que están estandarizadas por colores, indicando con símbolos de 

reciclaje, para que cualquier tipo de persona pueda separar la basura y por consiguiente contribuir 

al medio ambiente. (CJS Canecas , 2017) 

Ahorro de agua, sabemos que es un  líquido de vital importancia para la vida y debemos cuidar 

de él, podemos contribuir con esto, utilizando principalmente  y de manera adecuada todo lo que 

concierne a   griferías, inodoros, lava platos, teniendo en cuenta que al momento de comprarlos 

tengan implementada una tecnología de ahorro. Concientizando al personal  interno del manejo 

apropiado del agua, no permitiendo el desperdicio de esta. Por el contrario incentivarlos a que 

reciclemos el agua lluvia, y  sean destinadas para el riego de plantas, descarga de inodoros y otros. 
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Ventas 

En la estrategia de comercialización del servicio y buscando aumentar el nivel de ventas, se 

seleccionarán los días en lo que los hábitos de consumos sean más bajos para realizar actividades 

como: 

Descuentos en platos  

Combos a menor precio 

Adiciones o agrandados de productos gratis  

 

Partiendo de este supuesto, a continuación se presenta, un estimado de las ventas para el primer 

año clasificado por tipos de platos ofrecidos e Plaza Tayrona:  

 

 

Hamburguesas  Arepas rellenas  Asados  

Mes 
Unid

. Vr. Venta  Mes 
Unid

. Vr. Venta  Mes Unid. Vr. Venta 

1 85  $    1.411.000   1 340  $     5.270.000   1 119  $         1.785.000  

2 68  $    1.120.500   2 270  $     4.185.000   2 95  $         1.417.500  

3 75  $    1.245.000   3 300  $     4.650.000   3 105  $         1.575.000  

4 81  $    1.339.620   4 323  $     5.003.400   4 113  $         1.694.700  

5 93  $    1.535.500   5 370  $     5.735.000   5 130  $         1.942.500  

6 91  $    1.510.600   6 364  $     5.642.000   6 
127,

4  $         1.911.000  

7 92  $    1.528.030   7 368  $     5.707.100   7 129  $         1.933.050  

8 92  $    1.518.900   8 366  $     5.673.000   8 128  $         1.921.500  

9 90  $    1.485.700   9 358  $     5.549.000   9 125  $         1.879.500  

10 91  $    1.502.300   10 362  $     5.611.000   10 127  $         1.900.500  

11 85  $    1.412.660   11 340  $     5.276.200   11 119  $         1.787.100  

12 89  $    1.481.550   12 357  $     5.533.500   12 125  $         1.874.250  

Tota
l  1030  $  17.091.360   

Tota
l  4118  $   63.835.200   

Tota
l  1441  $      21.621.600  
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Chuzo Pan  Mazorca desgranada   Pinchos 

Mes 
Unid

. Vr. Venta  Mes 
Unid

. Vr. Venta  Mes Unid. Vr. Venta 

1 170  $    2.295.000   1 255  $     3.733.200   1 119  $         1.547.000  

2 135  $    1.822.500   2 203  $     2.964.600   2 95  $         1.228.500  

3 150  $    2.025.000   3 225  $     3.294.000   3 105  $         1.365.000  

4 161  $    2.178.900   4 242  $     3.544.344   4 113  $         1.468.740  

5 185  $    2.497.500   5 278  $     4.062.600   5 130  $         1.683.500  

6 182  $    2.457.000   6 273  $     3.996.720   6 127  $         1.656.200  

7 184  $    2.485.350   7 276  $     4.042.836   7 129  $         1.675.310  

8 183  $    2.470.500   8 275  $     4.018.680   8 128  $         1.665.300  

9 179  $    2.416.500   9 269  $     3.930.840   9 125  $         1.628.900  

10 181  $    2.443.500   10 272  $     3.974.760   10 127  $         1.647.100  

11 170  $    2.297.700   11 255  $     3.737.592   11 119  $         1.548.820  

12 179  $    2.409.750   12 268  $     3.919.860   12 125  $         1.624.350  

Tota
l  2059  $  27.799.200   

Tota
l  3089  $   45.220.032   

Tota
l  1441  $      18.738.720  

 

 

 

 

Salchipapa   Perros  

Mes Unid. Vr. Venta  Mes Unid. Vr. Venta 

1 510  $      8.807.700   1 102  $     1.774.800  

2 405  $      6.994.350   2 81  $     1.409.400  

3 450  $      7.771.500   3 90  $     1.566.000  

4 484  $      8.362.134   4 97  $     1.685.016  

5 555  $      9.584.850   5 111  $     1.931.400  

6 546  $      9.429.420   6 109  $     1.900.080  

7 552  $      9.538.221   7 110  $     1.922.004  

8 549  $      9.481.230   8 110  $     1.910.520  

9 537  $      9.273.990   9 107  $     1.868.760  

10 543  $      9.377.610   10 109  $     1.889.640  

11 511  $      8.818.062   11 102  $     1.776.888  

12 536  $      9.248.085   12 107  $     1.863.540  

Total  6178  $ 106.687.152   Total  1236  $   21.498.048  
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Marketing viral  

Las personas hoy en día utilizan cada vez más el internet para buscar opciones de 

restaurantes, nuevas experiencias, contrastar información de visitantes, hacer reservas, todo esto  

antes de  acercarse físicamente al establecimiento.  Por esta   razón a través de redes sociales 

tales  como Instagram y Facebook daremos a conocer nuestra propuesta de valor de una manera 

activa y constante, principalmente publicando imágenes de las instalaciones, gastronomía, 

cultura, clientes disfrutando momentos,  promociones del día, Contenidos que provoquen antojos 

y deseos. También seria eficaz para crear concursos con nuestros clientes, para que estos se 

sientan privilegiados y de esta manera podemos conseguir captar audiencia y por lo tanto nos 

aumentaría el número de clientes, generando así un impacto rápido y de manera directa.  

Importante tener en las redes información del servicio y contacto del restaurante:   

 Tipo de Comida 

 Horario de apertura y cierre 

 Dirección  

 Teléfono de contacto / domicilios 

Brindar seguimiento al cliente  de manera efectiva, respondiendo  a cualquier solicitud o queja 

que se reciba por medio de estos canales logrando así identificar su percepción del servicio ya 

sea  esta positiva o negativa, con el fin que esta experiencia no afecte la imagen del restaurante, 

sí no  que por el  contrario nos sirva para mejorar y brindarle satisfacción al cliente superando 

sus expectativas.  

Responsabilidad Social Empresarial 

Plaza Tayrona no solo dispondrá de un espacio para la cultura, gastronomía y entretenimiento, 

también contara con un espacio creado para adquirir pequeños detalles propios de la cultura 
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samaria y caribeña en general, tales como mochilas, lapiceros bordados a mano, llaveros, 

sombreros, aretes y artesanías en madera, cuadros, entre otros, elaborados a mano por artesanos 

de la región a quienes la organización Plaza Tayrona rinde tributo y les aporta incentivos 

económicos acorde a sus labores, así como el desarrollo de actividades lúdicas para ellos y sus 

familiares.  

Con el mismo objetivo de ayudar a la comunidad local, los dulces que se ofrecen en la carta 

son elaborados por madres cabeza de familias.  

 

Estudio técnico 

A continuación se detallan los aspectos técnicos operativos que se requieren para la 

producción del menú, así como también lo referente al servicio que dará lugar a Plaza Tayrona; 

el primer restaurante de comidas rápidas con un enfoque arraigado a la cultura samaria, la cual 

será la ciudad de partida del proyecto.  

Para Plaza Tayrona - Cultura y Sazón, estipular la localización, el tamaño, las instalaciones y 

sus recursos, los procesos y toda la infraestructura necesaria para la producción y diseño del 

servicio son factores claves a la hora de ejecutar una valorización expresada en términos 

económicos, son estos quienes determinaran y a su vez justificaran la viabilidad del proyecto.  



PLAN DE NEGOCIOS RESTAURANTE TAYRONA PLAZA 

 

 

 

Ubicación  

Macro localización  

 

Ilustración 26 Mapa de Santa Marta 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

 

Ilustración 27 Mapa de Santa Marta Sector Centro 

Fuente: http://www.santamarta.gov.co 
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Santa Marta D.T.C.H es la ciudad escogida para la realización del proyecto, como bien su 

nombre lo dice la ciudad tiene unas características inconfundibles, como la Sierra Nevada que es 

la montaña de litoral más alta del mundo, con su pico Bolívar que es a su vez la mayor elevación 

de Colombia. La capital del Magdalena fue la primera ciudad fundada en Suramérica en el año 

de 1525 (Banco de la República). Particularidades que favorecen al entorno turístico y cultural 

en el que se desarrollará Plaza Tayrona.  

 

Aspectos Geográficos 

Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, Colombia. Se encuentra a orillas de la 

bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada. Sus 

coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste. 

El perímetro limita por el norte y el oeste con el Mar Caribe, por el este con el departamento de 

La Guajira y por el sur con los municipios de Aracataca y Ciénaga. 

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el 

territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón. 

Extensión total: 2,393.35 Km2 

Extensión área urbana: 55.10 Km2 

Extensión área rural: 2,338.25 Km2 

Cuenta con un clima cálido y seco de temperatura media, con precipitación media anual de 

362 mm, humedad relativa del 77% y rango de temperatura entre los 23 - 32 °Cº C. (Alcaldía 

Distrital de Santa Marta) 
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Aspectos Socioeconómicos 

Según el último censo (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2005) la 

ciudad de Santa Marta para dicho año contaba con 414.387 habitantes de los cuales199.761 eran 

hombre y 214.626 mujeres. 

Aspectos de Infraestructura 

 

Ilustración 28  Modalidades de Transporte 

Fuente: Creación propia. Créditos: Primicia diario/ El heraldo/ El tiempo 

 

La ciudad proporciona a sus habitantes vías de acceso como troncales, avenidas, calles y 

carreras que facilitan la comunicación en temas de movilidad. En la actualidad cuenta con 

servicio de transporte público los cuales cubren las principales rutas. De igual forma goza de tres 

modalidades de transporte, como lo son el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, El ferrocarril 

de Santa Marta prestando servicio de carga, y en el centro de la ciudad se encuentra el Puerto 

Marítimo que es de gran importancia puesto que gracias a su ubicación geográfica pues posee un 

calado natural que beneficia el transcurso y los abordajes de los barcos, además de ser el puerto 



PLAN DE NEGOCIOS RESTAURANTE TAYRONA PLAZA 

 

 

 

más profundo del continente americano y uno de los más seguros del mundo. (Alcaldia de Santa 

Marta). 

Micro localización  

Para la ejecución del restaurante Plaza Tayrona se dispone de un terreno de 468 metros 

cuadrados (18 m. ancho x 26 m. largo) ubicado en la calle 20#17ª-80 del barrio trece de junio de 

la ciudad de Santa Marta, cercano a dos de las principales avenidas de la ciudad como lo son la 

Avenida del Libertador y Avenida Santa Rita o Calle 22, en medio de los epicentros deportivos 

más importante de la capital del Magdalena, a tan solo pocos metros encontramos la Piscina 

Olímpica, el Coliseo Menor, Coliseo Mayor, antiguo estadio de Futbol Eduardo Santos, actual 

estatua del Pibe Valderrama (monumento artístico visitado por múltiples turistas), y el 

Polideportivo. Que en la actualidad se encuentra en remodelación, pues la ciudad se está 

preparando para ser la sede de los Juegos Bolivarianos 2017. No obstante, se hallan instituciones 

educativas tales como la universidad Sergio Arboleda, el colegio Diocesano San José que son de 

carácter privado así como también dos sedes del Instituto Magdalena. A tan solo 50 metros del 

establecimiento se ubica la Clínica Mar Caribe. Un poco más al norte se encuentra el hogar de 

los adultos mayores junto con importantes centros religiosos de la ciudad; lugares que son 

frecuentados por los Samarios, convirtiéndose así la ubicación de Plaza Tayrona un factor 

determinante pues la afluencia de personas está a favor.  

Factores claves de la localización  

Bajo el análisis de un radio de 500 metros se puede evidenciar la cantidad de viviendas, 

hogares, personas y establecimientos deportivos, médicos e instituciones educativas que se 

encuentran aledañas al sector. 
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Ilustración 29 Mapa Barrio Trece de Junio Santa Marta, Magdalena 

Fuente: DANE. Censo general 2005 

 

 

 

Ilustración 30 Cifras del análisis del entorno, radio de 500 Metros 

Fuente: DANE. Censo general 2005 

 

 

 

 

Ilustración 31 Tipo de Viviendas 

Fuente: DANE. Censo general 2005 
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Ilustración 32 Cantidad de población por sexo 

Fuente: DANE. Censo general 2005 

 

 

Ilustración 33 Cantidad de Población por Grupos de edad 

Fuente: DANE. Censo general 2005 

Ancianos de 60 o más años 

Adultos entre 15 a 59 años 

Niños de 0 a 14 años 

No informa/No sabe/No responde 
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Tamaño e instalaciones  

 

Ilustración 34 Plano Plaza Tayrona 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El escenario de Plaza Tayrona cuenta un amplio espacio para llevar a cabo las actividades de 

cocina y preparación de alimentos, dispone al público dos baños de doble compartimiento, así 

como también una plataforma que será el escenario para los distintos show y actividades en vivo. 

Del mismo modo que un espacio adecuado para la compra de suvenires, todo esto en medio de 

un cómodo y amplio espacio para la silletería y tránsito de los visitantes.  

Número de mesas: 30 

Número de sillas: 120 
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Recursos Materiales  

 

NOMBRE  

CANTIDA

D DESCRIPCIÓN 

VR 

UNITARIO 

VR 

TOTAL 

          

 Sanitario Montecarlo Novo 

alongado Blanco 

Corona 

3 
 
 

 $           

529.900  
 $ 1.589.700  

Orinal arrecife con válvula 

Expt push 1.9s 

Corona 

1  
 

 $           

337.900  
$    337.900  

Lavamanos Artesanal Barril 

90x46 
2 

 
 

 $           

907.900  
$  1.815.800  

Decoración Baño Artesanal 

Fique 
2 

 
 

 $           

405.600  
$    811.200  

Creditos: Homecenter 

Creditos: Homecenter 

Creditos: Pinterest 

Creditos: Pinterest 
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Techo Madera 14x18 1 

 
 

 $        

7.600.000  

 

 

 

 

$  7.600.000 

 

 

 

 

  

Decoración de Pared Lateral 

tipo Jardinera  
1 

 
 

 $           

337.900  

  

 

 

 

 

$  337.900 

 

 

 

 

 

Decoración de Pared Lateral - 

Pintado a Mano por Mauro 

Jiménez (Artista Local) 

5 

 
 

 $           

580.000  
$  2.900.000  

 

 

Créditos: Uniquecolombia/Comunidad 

Viajeros/Arte de Pesca 

Creditos: Interiorismo 

Creditos: Techos las Palmas 
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Letrero 1 

 

 $        

4.900.000  
$  4.900.000  

Platos Corona Blanco 200 
 
 

 $              6.500  

 

 

 

 

$  1.300.000 

 

 

 

 

  

Créditos: Creación Propia 

Créditos: Mercado Libre 
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Juego de Cubierto Laguna 

Metálicos 

200 
 
  $                 500   $    100.000  

Vasos Tiara 465 ml y Tipo 

shot 
200 

 
 

 $              3.700   $    740.000  

Bandejas Artesanal Madera 

Color Bambú 45x31 
30 

 
 

 $            23.000  $     690.000  

Refractarias Rectangular de 2 

Litros 

Pyrex 

6 

 
 

 $            20.000   $   120.000  

Creditos: Pinterest 

Creditos: Grupo Crisol 

Creditos: Hendel 

Créditos: Homecenter 
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Licuadora frapeadoras 

Omniblend 
4 

 
 

 $           

700.000  

 

 

 

 

 

 

$  2.800.000 

 

 

 

 

 

 

 

  

Set de Cuchillos x5 en Acero 

+ Base Magnética 

Home Collection 

3 

 
 

 $           

120.000  
 $    360.000 

Implementos de Cocina: 

Pinzas, Rallador, Tasas, 

Tabla de picar, Home 

Collection 

X 

 
 

 X  $  1.760.000  

Creditos: Homecenter 

Créditos: Pallomaro 

Créditos: Homecenter 
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Repisas Madera Blanca  8 

 
  $            59.900   $    479.200  

Hornos microondas 1.4 pies 

cúbicos, 950 watts, 

MG402MADXBB/AP 

Samsung 

3 
 
 

 $           

328.900  
$     986.700  

Asador a Carbón Industrial 2 

 
 

 
 $        

1.050.000  

  

 

 

 

 

$ 2.100.000 

 

 

 

 

 

  

Creditos: Homecenter 

Creditos: Maquinox 

Creditos: Homecenter 
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Freidora Industrial 21 Litros 

Marca Dean 
2 

 
 

 $           

897.000  
$  1.794.000  

Nevera No Frost 327 Lt 

RT32k5710S8/CL Inoxidable 

Samsung 

2 
 
 

 $           

884.900  
$  1.769.800  

Congelador Horizontal 380 

Lt EFCC38C3HQ Blanco 

Electrolux 

2 

 
 

 $        

1.422.900  
$  2.845.800  

Creditos: Homecenter 

Créditos: Homecenter 

Créditos: Fagor Industrial 
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Servilleteros artesanales 30  
 

 $            26.300  

 

 

 

 

 

 

 

$     789.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Plástica Tipo Ratán 

Chocolate 

Rey 

30 
 
 

 $           

219.900  
$  6.597.000  

Silla Plástica Tipo Ratán 

Chocolate 

Rey 

120 

 
 

 $            99.900  $11.988.000  

Creditos: Homecenter 

Créditos: Homecenter 

Créditos: Pinterest 
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Bombillo Ahorrador Globo 

Luz Cálida 20 V 
35 

 
 

 $            14.500  $     507.500  

Software Inventario y Venta 

PT 
1 

 
 

 $        

6.780.000  
$  6.780.000  

Tablet Microsoft Surface Pro 

3 Core I3 4gb Ram, 64gb 12 

Pulgadas 

2 

 
  $        

1.598.000  

 

 

 

 

 

$  3.196.000 

 

 

 

 

  

Créditos: Homecenter/Mercado Libre 

Creditos: Axis  

Créditos: Mercado Libre 
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Sonido para Exteriores 1 

 
  $        

8.960.000  
$  8.960.000  

Kit de Cámaras de Seguridad 

Hd 4 Canales Wifi 12'' Lcd 

Inalámbrico 

3 

 
 

 $        

1.406.990  
$  4.220.970  

Reflectores LED 1000 Watt 

Philip 
4 

 
 

 $        

1.093.700  
$  4.374.800  

Total     $41.315.790 $85.551.270 

Creditos: Luz y Color ltda 

Créditos: Mercado Libre 

Créditos: Mercado Libre 
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Diseño de los productos 

 Para Plaza Tayrona la oferta gastronómica es de gran relevancia, así mismo lo es su 

presentación, esta gozara de una amplia gama de colores que serán quienes capten la atención de 

los comensales, las combinaciones están estratégicamente diseñadas para cautivar no solo la 

vista sino el paladar de quienes disfruten de alguna de las opciones que se ofrecen.  

 

Ilustración 35 Arepa rellena mixta 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

Ilustración 36 Mazorca desgranada de Pollo 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Ilustración 37 Pincho Mixto (Pollo, Chorizo y Butifarra) 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

Diseño de la Carta 

 El diseño de la oferta gastronómica será un diseño sencillo, armónico y fácil de leer. El 

cual estará clasificados por 4 categorías; la primera de ellas son las comúnmente denominadas 

entradas, aquí: “Pa’ empezar”, seguido de los platos fuertes “A comer”, los postres “Pa’ 

cerrar” y finalmente “Pa’ acompañar” un amplio listado de bebidas, en las que se resaltan los 

jugos naturales y una serie de combinaciones de frutas exóticas.  Luego del título de cada 

categoría se desglosan las distintas fusiones que se llevan a cabo de un solo plato con los 

ingredientes típicos caribeños, con sus respectivos precios. Donde el principal interés es causar 

ante el cliente una sensación desenfrenada en la provocación, enfocada directamente a los 

platillos más rentables que Plaza Tayrona ofrece. Los antes mencionados serán aquellos que 

estarán en acompañando al menú con fotografías reales, en donde los colores rinden importancia 

a la cultura Samaria. 
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El diseño de la carta estará soportado bajo una base de madera denotando un color neutro que 

estimula el apetito de los comensales, así mismo generando confianza y amabilidad partiendo del 

hecho que, la carta también interactúa con el cliente durante el proceso.   

 

Ilustración 38 Carta Restaurante Plaza Tayrona 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presente estudio técnico colaboró en gran medida para permitir una valoración cercana y 

exacta a los costos y gastos a tener en cuenta en la ejecución de la actividad que conlleva no solo 

la preparación de los alimentos, sino también la prestación del servicio en general. 

Suministrando datos precisos acerca de la fehaciente ubicación, pues como bien se ha descrito 

los escenarios deportivos juegan gran importancia para el óptimo tránsito de personas, 

contribuyendo al diseño de estrategias transcendentales como los convenios con los hoteles y 

entidades que prestan servicios de tour turísticos por la ciudad, donde la parada en el monumento 

al “Pibe Valderrama” no puede faltar, siendo esta una gran oportunidad para que dichos turistas 

se acerquen y deleiten un menú característico de la ciudad acompañado de una refrescante bebida 
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natural a base de frutas exóticas, facilitando la oportunidad para que estos visitantes se lleven 

algún recuerdo propio de la tienda de suvenires.  

Todo lo anterior favorece a la viabilidad que el proyecto Plaza Tayrona – Cultura y sazón 

tendría en la ciudad de Santa Marta. 

 

Estudio organizacional 

Misión 

Ser una compañía, que se encuentra dentro del sector de la alimentación y recreación, 

especializados en brindar una experiencia cultural y gastronómica representativa de la cultura 

caribe, con los productos de más alta calidad, entregando un excelente servicio, generando valor 

a todas y cada una de las partes que se encuentran involucradas en dicho proceso.  

 

Visión   

Ser reconocidos para el 2018 como el único restaurante de comidas rápidas temático en la 

Costa Caribe, siendo percibidos  dentro del mercado como un referente de innovación en el 

sector gastronómico de la región.  

 

Valores corporativos  

 Compromiso, por hacer sentir al cliente lo más cómodo y satisfecho posible  

 Identidad con la marca, el concepto y los productos que comercializa la empresa  

 Lealtad  

 Amor por lo que se hace 

 Constancia  
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 Estrategía 

 

Promesa de Valor 

Para cumplir a los clientes con la promesa de valor de Plaza Tayrona, se diseñará una 

estrategia de servicio que consista en:  

Un anfitrion que reciba y ubique a los clientes en una mesa pertinente para sus necesidades. 

Contar con todo un equipo de colaboradores jovenes estudiantes de carrera 

tecnicas/profesionales, capacitados en tema culturales y con conocimientos propio de la region 

Desarollar un protocolo de bienvenida al momento de recibir a los clientes con frases calidas 

que caractericen la experiencia de Plaza Tayrona como el primer restarurante temático de 

Comida Rápida en la ciudad de Santa Marta 

Tener un espacio con distintos souvenirs tipicos de la cultura para disponer de ellos ante la 

presencia de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

Acondicionar el espacio con imágenes convertidas en murales que trasladen a los comensales 

a vivir una experiencia envolviendolo en la mistica de la Sierra Nevada de Santa Marta y el calor 

de la ciudad.  

Disponer de una excelente variedad de platos con los mejores ingredientes y que esten a la 

altura de las altas exigencias de los clientes.  

Organizar shows musicales, de bailes, teatrales y de recreación acordes con la temática del 

lugar, para que los clientes disfruten mientras se elabora su pedido e incluso despues de haber 

recibido el servicio.  
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Personal  

Para lo anterior, se debe contar con un talento humano joven, comprometidos con su ciudad y 

el mejoramiento de sus espacios culturales y de entretenimiento, capacitados en ofrecer un 

servicio de calidad.  

Inicialmente el equipo de trabajo estará conformado por 12 empleados, a los que se les 

brindará todas las prestaciones sociales exigidas por la ley, repartidos de la siguiente manera:   

 

Tabla 3 Personal de Plaza Tayrona 

Nomina 

Meseros (4)    $     3.283.428  

Anfitrión (2)    $     1.641.714  

Cocineros (5)  $     6.415.700  

Administrador (1)  $     1.183.140  

Prestaciones 

Sociales  $     5.301.402  

Total    $ 17.825.384  
Fuente: Elaboración propia 

 Administrador: será una persona encargada de todos los temas administrativos y 

financieros del restaurante. Además será el delegado para dirigir y coordinar todas las 

actividades y los recursos con que se cuenten para facilitar la consecución de los 

objetivos empresariales.  

 Anfitriones, serán dos personas que deben contar con una excelente presentación 

personal y sobre todo carisma, pues serán ellos la primera persona que los clientes 

contacten al acudir al restaurante. Su principal función será darle a los clientes la 

bienvenida al sitio y tratar de acomodar a cada grupo de personas de acuerdo a sus 

requerimientos y claro está a la disponibilidad del lugar.  

 Personal de cocina, es decir un chef y cuatro auxiliares de cocina. El chef será el 

encargado de verificar la calidad de la materia prima para la preparación de los platos, 
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así mismo se encargará del diseño y elaboración de platos, mientras da directrices a los 

auxiliares de cocina, quienes se encargaran de poner a disposición del chef los 

ingredientes requeridos en cada momento para cada plato, colaborar en la preparación 

de los mismos y velar por el higiene y orden en cada uno de los espacios de la cocina. 

 Meseros, compuesto por un jefe de meseros que debe velar por la organización del 

restaurante y supervisar que los tres meseros a su cargo cumplan con su labor, y 

presten siempre una atención amable a los clientes, pues son ellos quienes tomaran 

pedidos e incluso harán sugerencias a los comensales.  

Se generará una sinergia completa entre cada uno de los miembros del equipo lo cual se 

reflejará en toda su cadena de valor.  

 

Identificación de las actividades y sociedades  claves 
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Ilustración 39 Actividades claves para la prestación del Servicio 
Fuente: Elaboración propia 
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Estudio legal 

Para que pueda entrar en actividad el restaurante es necesario cumplir con una serie  de 

requisitos  y normatividad que exige el gobierno colombiano, con el fin de preveer  multas, 

sanciones y posible cierre del establecimiento. 

A continuacion se mostrara los pasos y tramites: 

Definir tipo de persona que va a constituir sea Natural o Jurídico.  En este caso, no se 

realizará la constitución de la empresa por ahora, ya que esto es apenas el Plan de Negocios, para 

la posterior constitución y creación de la misma, pero se ha contemplado establecer  como 

persona jurídica con  una sociedad Limitada. 

Las sociedades limitadas son un tipo de unión mercantil en la que como bien lo dice su 

nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno 

aportó al momento de constituir la compañía; esta condición lo que quiere decir es que si en 

algún caso eventual, la empresa no puede pagar con sus propios medios las deudas adquiridas, el 

único patrimonio de los socios que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes, 

pero en ningún momento deberán usar su patrimonio personal para cubrir las deudas de la 

empresa. 

Sin embargo para efectos fiscales, de acuerdo con el artículo 794 del Estatuto Tributario 

(Rojano, 2009), en el caso de las deudas por impuestos, los socios deberán responder 

solidariamente independientemente del mondo de sus aportes. 

Dado que las sociedades limitadas tienen su propia personería jurídica, también tienen 

derechos y obligaciones propias que recaen única y específicamente sobre la empresa y no sobre 

sus socios. 

Cantidad de socios: Mínimo 2 y máximo 25 socios. 
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El Código de Comercio estableció en el artículo 356 que el número máximo de socios de una 

sociedad limitada será 25; sin embargo no dijo específicamente el número mínimo de socios; por 

lo cual, de la interpretación de la norma, valiéndose de que todo el título V “de la sociedad de 

responsabilidad limitada” se refiere a “los socios” puede deducirse que no será válida una 

sociedad anónima de un solo socio, sino de mínimo 2 de ellos. 

Denominación o razón social: Deberá ser diferente de otros entes, por lo que su denominación 

o razón social deberá ser única y estará seguida de la palabra “limitada” o de su abreviatura 

“Ltda.”; en el caso en que estas últimas palabras no aparezcan en los estatutos, los socios serán 

responsables solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la sociedad. (Codigo de 

Comercio , Art 357) 

Responsabilidad de los socios: Hasta el límite de sus aportes. Puede ser más cuando haya sido 

previamente establecido en los estatutos de la compañía, pero nunca podrá ser menos (Artículo 

353 del Código de Comercio). (Esta condición no aplica para efectos fiscales. Artículo 794 E.T.) 

Capital Social: El capital social estará compuesto por cuotas parte de igual valor que 

resultarán del capital aportado y pagado íntegramente al momento de la constitución de la 

sociedad. (Artículo 354 del Código de Comercio) 

Decisiones: Cada socio tendrá tantos votos como cuotas partes posea, y las decisiones se 

tomarán con el respaldo de la mitad más uno de las cuotas partes en que se encuentre dividido el 

capital de la sociedad (Artículo 359 del Código de Comercio) 

Consultar en el Registro Único Empresarial (RUE) si el nombre de la empresa  ha sido 

registrado. 
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Consultar  si la marca está disponible en la superentendía  de industria y comercio, 

identificando los productos o servicios que desea proteger con la marca de acuerdo con la 

clasificación NIZA. 

Consultar la actividad económica que se va a realizar: H552100 Expendio a la mesa de 

comidas preparadas, en restaurantes. 

Uso de suelo. Verificar que la actividad económica del establecimiento comercial se pueda 

desarrollar en la ubicación que se ha escogido, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial y la reglamentación específica del municipio, y solicitar el respectivo certificado de 

uso de suelo a la Oficina de Planeación. 

Inscripción en el RUT. Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro Único 

Tributario) y, si pertenecen al régimen simplificado, deben indicar su RUT en un lugar visible 

del establecimiento. 

El primer paso para obtener el RUT es realizar el Pre-Rut, el cual se puede obtener a través de 

la página web www.dian.gov.co o en las salas virtuales de la Cámara de Comercio. Una vez se 

tenga la certificación de apertura de la cuenta y el Certificado de Existencia y Representación 

Legal, el usuario debe dirigirse a la DIAN y solicitar el RUT definitivo. 

Elaborar documento de constitución, escritura pública  de constitución de empresa (art, 22 

Ley 1014 de 2006). 

Diligenciar formulario de registro único empresarial, disponible en la cámara de comercio 

Presentar la solicitud de matrícula mercantil, disponible en la cámara de comercio con 

jurisdicción en el lugar donde se van a tener domicilio 

Certificado Sayco & Acinpro. Si en el establecimiento se hace el uso de música o de alguna 

obra protegida por derechos de autor, se deben pagar los derechos correspondientes a la 

http://www.dian.gov.co/
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Organización Sayco & Acinpro (OSA). De no usar dicho derecho no se genera responsabilidad 

con la OSA. Se deben pagar derechos de autor. Este pago se realiza anualmente 

Registro Nacional de Turismo. Este registro es obligatorio para los prestadores de servicios 

turísticos relacionados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006, dentro de los cuales se 

encuentran los restaurantes turísticos con ventas anuales superiores a los 500 SMMLV. Este 

registro se debe actualizar anualmente dentro de los primeros 3 meses del año 

Solicitar concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. Este es 

expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y busca asegurar el cumplimiento de los temas de 

seguridad humana y sistemas de protección contra incendios. Quienes por medio de una visita de 

campo determinan que tipo de riesgo presenta el establecimiento 

Solicitar concepto sanitario. Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias 

que se describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general como 

los de protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así como algunos 

específicos como el título V denominado Alimentos, en el que se establecen las normas 

específicas a las que están sujetos los establecimientos industriales y comerciales en los que se 

realicen actividades que se relacionan con alimentos 

En el caso de las personas jurídicas y naturales que ejercen actividades en torno a los 

alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y comercialización, deben también 

cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 2674 de 2013. Esta norma 

alude específicamente en el capítulo VIII a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 

restaurantes y establecimientos gastronómicos. 

Es así como los establecimientos deben garantizar el cumplimiento de las leyes ya 

mencionadas y otras a las que haya lugar. Muestra de dicha garantía se logra a través de la 
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obtención del Concepto sanitario, el cual es emitido por la autoridad sanitaria pertinente una vez 

radicada la solicitud y realizada la auditoría de inspección, vigilancia y control del 

establecimiento. 

Certificado de manipulación de alimentos. Este es de carácter obligatorio para todos los 

empleados que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente. Existen varios institutos que 

cuentan con la autorización como Empresa Capacitadora en Manipulación Higiénica de 

Alimentos. 

El Personal contratado debe ser afiliado a un sistema de seguridad social conforme a la 

normatividad laboral. Que se encuentra  establecido en la Ley 100 de 1993. Como son el sistema 

general de pensiones, salud, ARL y caja de compensación,  a la vez prestaciones sociales a Las 

cuales tienen derecho como son cesantías y subsidios familiares. 

 

Estudio financiero 

Partiendo de un estimado de ventas para los primeros cinco años de funcionamiento del 

restaurante, con el fin de establecer principalmente la inversión inicial para el proyecto y de igual 

forma la capacidad de la empresa para ser sustentable y rentable en dicho umbral de tiempo, se 

realiza el estudio financiero.  

Inicialmente, se establecieron unos datos de entrada partiendo de los costos fijos mensuales 

para el funcionamiento del restaurante, explicados en las siguientes tablas:  
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Tabla 4 Costos fijos mensuales 

Costos Fijos Mensuales 

Arrendamiento  $            1.800.000  

Servicios Públicos  $            1.525.000  

Nomina   $          17.825.384  

Útiles/Papelería  $              139.900  

Aseo  $              543.700  

Reparaciones  $              180.000  

Publicidad  $            1.600.000  

Gastos Varios  $              800.000  

Total  $        24.413.984  
Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente con el estimado de ventas para el primer año que se enunciaron en el estudio de 

mercadeo, y los costos fijos, se logró estructurar el estudio financiero del proyecto que se muestra 

a continuación: 

 

 

Tabla 5 Estado de Resultados 

 
 Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

 Ventas                 

403,114,140  

              

443,425,554  

       

487,768,109  

              

536,544,920  

     

590,199,412  

 Menos Costo De Ventas                

282,107,674  

              

298,698,422  

       

316,284,614  

              

334,494,555  

     

354,254,401  

 Utilidad Bruta                

121,006,466  

              

144,727,132  

       

171,483,495  

              

202,050,365  

     

235,945,011  

Menos Gastos Operacionales                  

25,164,365  

                

26,409,207  

          

27,728,739  

                 

28,627,443  

       

30,110,070  

 

Utilidad Operacional 

                 

95,842,102  

              

118,317,926  

       

143,754,756  

              

173,422,922  

     

205,834,942  

 Menos Otros Egresos                     

3,796,789  

                  

3,215,980  

            

2,513,299  

                   

1,663,175  

             

634,669  
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Utilidad Neta Antes De Impuesto                  

92,045,313  

              

115,101,946  

       

141,241,457  

              

171,759,747  

     

205,200,273  

 Impuesto De Renta                   

31,295,406  

                

39,134,662  

          

48,022,095  

                 

58,398,314  

       

67,716,090  

 Cree Impuesto A La Equidad                     

8,284,078  

                

10,359,175  

          

12,711,731  

                 

15,458,377  

       

18,468,025  

 Utilidad Del Ejercicio                   

52,465,828  

                

65,608,109  

          

80,507,631  

                 

97,903,056  

     

119,016,158  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 Análisis Vertical Estado de Resultados 

      

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas   100% 100% 100% 100% 100% 

 Menos Costo De Ventas  70% 67% 65% 62% 60% 

 Utilidad Bruta  30% 33% 35% 38% 40% 

Menos Gastos Operacionales 6% 6% 6% 5% 5% 

Utilidad Operacional 24% 27% 29% 32% 35% 

 Menos Otros Egresos  1% 1% 1% 0% 0% 

Utilidad Neta Antes De Impuesto 23% 26% 29% 32% 35% 

 Impuesto de Renta  8% 9% 10% 11% 11% 

 Cree Impuesto A La Equidad  2% 2% 3% 3% 3% 

 Utilidad Del Ejercicio  13% 15% 17% 18% 20% 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

Tabla 7 Balance General 

Balance General  Año 0 Año1 Año 2 Año3 Año 4 Año5 

 Activos              

 Efectivo  502,599 40,394,204 34,629,020 31,700,742 32,183,913 35,857,054 

 Cuentas Por Cobrar  
 

33,592,845 36,952,130 40,647,342 44,712,077 49,183,284 

 Anticipo De Impuestos  
 

14,108,995 15,519,894 17,071,884 18,779,072 20,656,979 

 Inventario De Productos Terminados  
 

40,301,096 82,972,299 128,155,816 175,940,752 226,548,524 
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 Inventario De Pen P  
 

4,540,969 9,348,991 14,440,092 19,824,310 25,526,594 

 Inventario De MP  21,000,000 21,175,050 22,445,553 23,792,286 25,219,823 26,733,013 

 Local (adecuación)  25,174,800 25,174,800 25,174,800 25,174,800 25,174,800 25,174,800 

 Maquinaria  9,496,300 9,496,300 9,496,300 9,496,300 9,496,300 9,496,300 

 Muebles Y Enseres  18,585,000 18,585,000 18,585,000 18,585,000 18,585,000 18,585,000 

 Equipo De Computo  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 Depreciación Acumulada  
 

(10,701,590) (21,403,180) (32,104,770) (41,806,360) (51,507,950) 

 Intangibles ( Marcas)  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 Amortización Intangibles  
 

(200,000) (400,000) (600,000) (800,000) (1,000,000) 

 Total Activos  79,758,699 201,467,668 238,320,808 281,359,492 332,309,688 390,253,598 

 Pasivos  
      

 Proveedores  2,013,699 24,382,597 25,949,589 27,506,564 29,156,958 30,906,375 

 Retención En La Fuente Por Pagar  735,000 741,637 789,300 836,658 886,857 940,069 

 Retenciones Y Aportes De Nómina  
 

310,813 329,462 349,230 370,183 392,394 

 IVA Por Pagar  (3,990,000) 4,713,219 5,472,266 6,362,275 7,361,851 8,483,186 

 Obligaciones Laborales  
 

1,042,083 1,104,608 1,170,885 1,241,138 1,315,606 

 Impuesto De Renta   
 

31,295,406 39,134,662 48,022,095 58,398,314 67,716,090 

 CREE Contribución A La Equidad  
 

8,284,078 10,359,175 12,711,731 15,458,377 18,468,025 

 Obligaciones Financieras  21,000,000 18,232,007 14,883,204 10,831,721 5,930,114 - 

 Total Pasivos  19,758,699 89,001,840 98,022,266 107,791,159 118,803,793 128,221,745 

 Patrimonio  
      

 Capital  60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 

 Utilidades Retenidas  
 

- 9,443,849 21,253,309 35,744,682 53,367,232 

 Reserva Legal  
 

- 5,246,583 11,807,394 19,858,157 29,648,462 

 Utilidad Del Ejercicio  
 

52,465,828 65,608,109 80,507,631 97,903,056 119,016,158 

 Total Patrimonio  60,000,000 112,465,828 140,298,541 173,568,333 213,505,895 262,031,853 

 Total Pasivo Mas Patrimonio  79,758,699 201,467,668 238,320,808 281,359,492 332,309,688 390,253,598 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 8 Flujo de Efectivo 

 
   Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

 Ventas                       

432,003,987  

                   

508,797,230  

               

559,676,953  

              

615,644,649  

               

677,209,114  

 Total Fuentes Y/O Orígenes En 

Actividades De Operación  

                     

432,003,987  

                   

508,797,230  

               

559,676,953  

              

615,644,649  

               

677,209,114  

 Pago Salarios                          

11,495,402  

                      

12,185,126  

                  

12,916,234  

                

13,691,208  

                 

14,512,680  

 Pago CIF                          

51,976,160  

                      

55,094,730  

                  

58,400,413  

                

61,904,438  

                 

65,618,704  

 Pago Otros Gastos                          

17,580,000  

                      

18,634,800  

                  

19,752,888  

                

20,938,061  

                 

22,194,345  

 Pago Proveedores                            

2,013,699  

                      

24,382,597  

                  

25,949,589  

                

27,506,564  

                 

29,156,958  

 Compras                            

22,241,301  

                   

269,305,779  

                   

286,613,207  

               

303,809,999  

              

322,038,599  

               

341,360,915  

 Pago Impuesto de Renta                                           

-    

                      

17,186,411  

                  

23,614,767  

                

30,950,212  

                 

39,619,242  

 Pago De Contribución a la 

Equidad  

                                         

-    

                        

8,284,078  

                  

10,359,175  

                

12,711,731  

                 

15,458,377  

 Pago Retenciones y Aportes De 

Nomina  

                          

3,418,945  

                        

3,934,895  

                    

4,170,989  

                  

4,421,248  

                    

4,686,523  

 Pago Prestaciones Sociales                            

1,288,510  

                        

2,407,903  

                    

2,552,378  

                  

2,705,520  

                    

2,867,851  

 Total Aplicaciones Y/O Usos En 

Actividades De Operación  

                          

22,241,301  

                   

357,078,495  

                   

428,723,747  

               

461,526,432  

              

496,867,582  

               

535,475,596  

 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Operación  

                        

(22,241,301) 

                      

74,925,492  

                      

80,073,483  

                  

98,150,521  

              

118,777,067  

               

141,733,517  

Local ( adecuación)                           

25,174,800  

          

 Adquisición de Maquinaria                              

9,496,300  

          

 Adquisición de  Muebles Y 

Enseres  

                          

18,585,000  

          

 Adquisición de Equipo De 

Cómputo  

                            

3,000,000  

          

 Adquisición de Intangibles                              

2,000,000  
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 Total Aplicaciones Y/O Usos En 

Actividades De Operación  

                          

58,256,100  

                                       

-    

                                       

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Inversión  

                        

(58,256,100) 

                                       

-    

                                       

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Aportes Socios                            

60,000,000  

          

 Préstamos Bancarios                            

21,000,000  

          

 Total Fuentes Y/O Orígenes En 

Actividades De  Financiación  

                          

81,000,000  

                                       

-    

                                       

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Abono Préstamo Bancario                            

2,767,993  

                        

3,348,802  

                    

4,051,483  

                  

4,901,607  

                    

5,930,114  

 Pago De Intereses                            

3,796,789  

                        

3,215,980  

                    

2,513,299  

                  

1,663,175  

                       

634,669  

 Pago De IVA                          

19,576,094  

                      

32,074,551  

                  

37,283,641  

                

43,171,529  

                 

49,777,779  

 Pago De Retención En La 

Fuente  

                          

8,893,010  

                        

9,423,937  

                    

9,992,538  

                

10,592,090  

                 

11,227,616  

 Pago de Dividendos y/o 

Participaciones  

                          

37,775,396  

                  

47,237,839  

                

57,965,494  

                 

70,490,200  

 Total Aplicaciones Y/O Usos En 

Actividades De Financiación  

                                            

-    

                      

35,033,887  

                      

85,838,667  

               

101,078,799  

              

118,293,896  

               

138,060,377  

 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Financiación  

                          

81,000,000  

                   

(35,033,887) 

                   

(85,838,667) 

             

(101,078,799) 

           

(118,293,896) 

             

(138,060,377) 

 Fuente (Aplicaciones) En  

Efectivo  

                                

502,599  

                      

39,891,605  

                      

(5,765,184) 

                  

(2,928,278) 

                      

483,171  

                    

3,673,140  

 Saldo Inicial De Efectivo                                              

-    

                            

502,599  

                      

40,394,204  

                  

34,629,020  

                

31,700,742  

                 

32,183,913  

 

 Efectivo  

                                

502,599  

                      

40,394,204  

                      

34,629,020  

                  

31,700,742  

                

32,183,913  

                 

35,857,054  

Fuente: Construcción propia 
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Punto de equilibrio 

Tabla 9 Estado de Resultados por Costeo Variable 

Ingresos 403,114,140 

Costos Variables 228,202,575 

Margen de Contribución 174,911,565 

Costos Fijos 79,069,463 

Utilidad Operacional 95,842,102 

 Fuente: Construcción propia 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Punto de equilibro=Costos Fijos/ Precio de Venta Unitario/Costo Variable Unitario=79069463/(16716-9463)=10.902 Unidades/ 

$182.229.338.  
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Evaluación financiera 

Una vez conocida la situación financiera del proyecto, se determinada la viabilidad financiera 

del mismo con base en el Flujo de Caja Libre.  

Tabla 10 Flujo de Caja libre 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 

 

El proyecto es viable, a una Tasa Interna de Retorno del 51% y de Oportunidad del 12%, genera 

un Valor Presente Neto de $128.88.053. La inversión inicial de 81.000.000 se recupera en el tercer 

año.   

 

 

 

 

 

 

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

 EBIT  
 

95,842,102 118,317,926 143,754,756 173,422,922 205,834,942 

 Mas Depreciaciones, Amortizaciones, 

Provisiones  

 
6,684,590 6,684,590 6,684,590 6,184,590 6,184,590 

 EBITDA  
 

102,526,692 125,002,516 150,439,346 179,607,512 212,019,532 

 Menos Impuestos  
 

31,627,894 39,044,916 47,439,070 57,229,564 67,925,531 

 Flujo de Caja Bruto  
 

70,898,798 85,957,600 103,000,277 122,377,948 144,094,001 

 Menos Variación de Capital De Trabajo  22,743,900 60,599,425 35,385,501 40,119,899 44,937,545 52,497,434 

 Menos Variación de Activos Fijos  58,256,100 (10,901,590) (10,901,590) (10,901,590) (9,901,590) (9,901,590) 

 Flujo De Caja  Libre (Proyecto)  (81,000,000) 21,200,963 61,473,690 73,781,968 87,341,993 101,498,157 

 Menos Abono a la Deuda  
 

2,767,993 3,348,802 4,051,483 4,901,607 5,930,114 

  
 

3,796,789 3,215,980 2,513,299 1,663,175 634,66

9 

 Flujo De Caja Libre del Inversionista  (81,000,000) 14,636,181 54,908,908 67,217,186 80,777,211 94,933,374 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Una vez alcanzado el objetivo principal del presente que consiste en el diseño del plan de 

negocio para la creación del restaurante de comida rápida temático “Plaza Tayrona”, con el fin 

de dejar establecidas las bases para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento a mediano 

plazo que promueva la fusión entre la cultura y la gastronomía en la ciudad de Santa Marta, se 

puede llegar a las siguientes conclusiones. 

El mercado de comida rápida en Santa Marta, está en constante crecimiento y son muchos 

oferentes de este servicio en la ciudad, sin embargo el estudio de mercadeo realizado dejo ver 

que ninguno de los actuales restaurantes de comida rápida le ofrece a los clientes la opción de 

vivir una experiencia diferente al mezclar sabores y platos propios de este tipo de comida con 

actividades culturales propias de la ciudad. Por lo anterior es un buen momento para que Plaza 

Tayrona entre a ofrecer este servicio y satisfacer ese vacío existente.  

Los resultados arrojados por los diversos factores analizados en el estudio técnico finalmente 

lanzan como conclusión que efectivamente existe una alta demanda en el sector de la ubicación 

de Plaza Tayrona, con un radio de 500 metros se evidencia que existen 10.906 personas, 

distribuidas en 2.490 hogares, de los cuales el 52.38% son mujeres y 47.62% hombres, en edades 

predominantes adultas entre los 15 y 59 años, que hoy por hoy llevan un ritmo de vida cada vez 

más agitado, pues las obligaciones labores y académicas y la vida social en general tornan mucha 

importancia dejando de lado momentos en casa para la preparación y consumo de los alimentos, 

necesidad que Plaza Tayrona llega a mitigar. 

La propuesta de valor ofrecida por Plaza Tayrona se hará realidad a través de la estructura 

organizacional que se cimienta en el principio de trabajar en un sinergia completa entre cada uno 
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de los miembros del equipo lo cual se reflejará en toda su cadena de valor, para lograr que los 

clientes disfruten de una experiencia diferente a la cual siempre quieran volver y lograr ser para 

el 2018 el único restaurante de comidas rápidas temático en la Costa Caribe, siendo percibidos  

dentro del mercado como un referente de innovación en el sector gastronómico de la región. 

Se consiguió, identificar y conocer todos los aspectos legales y normativos que regulan el 

proceso para la creación de empresa en Colombia, al igual que las regulaciones que rigen el 

mercado de comidas en el país, con lo que se hace posible una estructuración completa del plan 

de negocio que permita desarrollar un excelente servicio y a s vez cubrir todos los frentes con el 

fin de preveer  multas, sanciones y posible cierre del establecimiento. 

Finalmente, se logró determinar el grado de viabilidad  de la idea de negocio con un Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 51% que indica que la inversión ofrece una rentabilidad lo 

suficientemente buena como para ser sustentable en el tiempo por lo que vale la pena su 

desarrollo, así mismo  el proyecto tiene una Tasa de Oportunidad (TIO) del 12% lo que hace el 

proyecto atractivo si se tiene en cuenta que la TIO del país está al redero del 7.5%.  

Así pues, se pude decir concluir diciendo que el  plan de negocio para la creación del primer 

restaurante de comida rápida temático en la ciudad de Santa Marta llamado Plaza Tayrona, está 

muy cerca de hacerse realidad.  
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