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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se abordarán temas relacionados a la administración y a la industria de
alimentos, con el objetivo de elaborar un plan de negocio para la creación de un restaurante de
comida WOK en la zona G de Bogotá, buscando una oportunidad de negocio en este mercado y
la satisfacción y consecución de clientes en el momento de la implementación de dicho plan.

La creación del plan permite aprovechar una oportunidad de negocio y la generación de
empleo e ingreso. Para desarrollar y fundamentar este objetivo nos apoyaremos de un amplio
marco teórico, que abordará temas relacionados a la planeación estratégica, plan de marketing,
estructura financiera, organizacional y administrativa, tomando como referencia el modelo de
plan de negocio que se sustenta desde varios autores.

Un país como Colombia, donde se reconoce el potencial emprendedor desde el informe GEM
(Global Entrepreneurship Monitor), permite que los jóvenes universitarios propongan
alternativas que generen desarrollo y crecimiento para la sociedad, desde allí aprovechar
oportunidades como la creación de empresas, es la razón de ser de profesiones como la
Administración de empresas y de herramientas como el plan de negocio, que facilitan a puesta en
marcha de las ideas de los emprendedores.
La preparación y venta de alimentos es considerado uno de los sectores más productivos
y con mayor crecimiento en Colombia, aquí se ve reflejada la oportunidad de desarrollar el plan
y llevar a la práctica el espíritu emprendedor que caracteriza a los estudiantes de Administración
de empresas de la Universidad de La Salle. De esta manera se busca presentar mediante

15

consultas y análisis de la problemática un producto y servicio al alcance de las personas, que sea
saludable, agradable y al gusto de las personas que lo adquieran, además la adecuación de un
ambiente que ofrezca un sentimiento de felicidad, salud, bienestar, seguridad, frescura, serenidad
y que el comer no solo sea adquirir e ingerir el alimento sino que también tiene gran relación con
el ambiente, el entorno, el servicio y el hágalo usted mismo.
El documento presenta en la primera parte el contexto del plan de negocio y los estudios
para el diseño del mismo, entre ellos el estudio de mercado, organizacional y administrativo,
económico y financiero, legal y social, posteriormente se presenta las estrategias planteadas,
producto de los estudios realizados y finalmente el plan de operaciones o plan táctico para el
inicio del restaurante.
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1. Contexto

1.1.

Planteamiento del problema y formulación del problema

1.1.1. Planteamiento del problema

En el proceso de formación profesional como administradores de empresas, en particular
en el perfil de la Universidad de La Salle, se busca desarrollar un espíritu emprendedor, según
los planteamientos del perfil profesional del Administrador de Empresas Lasallista, que incentiva
la creación de empresas en diferentes sectores. Se ha enfocado un interés particular en el sector
de servicios, específicamente en el subsector de alimentos y bebidas y en este caso concreto, la
creación de un restaurante, ya que posee un alto porcentaje de crecimiento en Colombia:
“según información del DANE los restaurantes constituyen el tercer gasto en los hogares
colombianos, después del mercado, el arriendo y la vivienda. Lo anterior obedece a la
diversidad de oferta, hay para todos los gustos en cuanto a sabores, precios y
tendencias” (Hernández1 2013).

El trabajo de grado aborda una situación que se considera una oportunidad, más que un
problema, como tal genera la propuesta de ubicar un restaurante que se localizará en la zona G de
Bogotá, donde están ubicados diversos establecimientos que ofrecen comida tipo gourmet, pero
pocos dirigen su producción en la elaboración de comida tipo wok, esto constituye una gran
oportunidad de negocio, ya que no hay una oferta amplia para este tipo de consumidores.
1

Directora de Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. En DANE
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Según revista La Barra el sector gastronómico en 2014 tuvo un crecimiento superior al 22% y se
considera que aproximadamente aporta el 3.6% al PIB. Además la tasa de ocupación en el sector
Comercio, hoteles, y restaurantes participo con el 27.7% del total de la población ocupada en el
país siendo el sector que más participa como se evidencia en la Grafica Ocupados según sector
económico.
Figura 1. Cifras de Gremio

Fuente: La Barra/Acodres 2014
Figura 2. Ocupados Según sector económico

Fuente: DANE 2014

18

1.1.2. Formulación del problema

¿Qué estrategias se deben utilizar para crear un restaurante de comida Wok en la Zona G de
Bogotá?

1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo general del proyecto

Diseñar un plan de negocio para la creación de un restaurante de comida wok en la zona
G de Bogotá, mediante la implementación y análisis de herramientas administrativas y
financieras.

1.2.2. Objetivos específicos

• Realizar un estudio de mercado para lograr una comunicación efectiva hacia los
consumidores y que éstos se convierta en cliente al conocer el beneficio que pueden
obtener al decidirse por nuestro servicio.
• Desarrollar un estudio administrativo para definir los enfoques organizacionales, para dar
cumplimiento a los pilares de la administración, como lo son la planeación, dirección,
organización y control.
• Realizar un estudio financiero y contable que permita determinar y evaluar la inversión
necesaria para la creación de un restaurante.
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• Hacer el estudio técnico y legal para determinar los recursos y requerimientos necesarios
para la apertura del restaurante.
• Desarrollar el plan operativo que involucre las estrategias obtenidas de los diferentes
estudios realizados para la implementación del restaurante.

1.3.

Justificación

1.3.1. Teórica

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de aspectos básicos teóricos de
mercadeo, finanzas, legales, estudios administrativos y organizacionales, encontrar soluciones a
diversas situaciones y plantear algunas estrategias que se pueden presentar a nivel interno y
externo en el diseño del plan de negocio para el restaurante de comida wok en Bogotá. Lo
anterior, permite contrastar diferentes conceptos administrativos con la realidad que se podría
presentar en el restaurante.

1.3.2. Metodológica

Para el cumplimiento de los objetivos planteado en el proyecto, se acude al empleo de
técnicas de investigación como estrategia para medir y conocer el grado de aceptación del
servicio ofrecido por restaurante para los habitantes del sector de Chapinero. A través de la
aplicación de encuestas y la observación se conocerán e identificarán aspectos de aceptación del
servicio, los gustos y necesidades y tendencias de los consumidores y clientes finales. Así, los
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resultados de la investigación se apoyan con la aplicación de técnicas de investigación válidas
para el desarrollo del proyecto.

Para determinar las estrategias apropiadas y la viabilidad, será necesario realizar un
estudio de mercado para conocer e identificar las tendencias, comportamientos y gustos de los
consumidores, el tipo de personas que frecuentan la zona, además se hizo un benchmarking de la
competencia para identificar posibles productos sustitutos. Adicional a esto será necesario
ejecutar estudios financieros, administrativos y legales para determinar la viabilidad de este
negocio, integrando así los elementos básicos de la administración, donde se planeará,
organizará, dirigirá y controlará de manera eficiente los recursos.

Se espera que con una buena estrategia de negocio, se logre una alta probabilidad de
recuperar en el corto plazo la inversión y obtención de utilidades. Simultáneamente se estaría
contribuyendo al desarrollo social de la población, siendo el restaurante un generador de empleo,
que impulsa al personal a la formación y capacitación para realizar las labores, focalizando así a
los empleados en la visión estratégica de la organización y en sinergia lograr los objetivos.

1.3.3. Práctica

De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permitirá encontrar
soluciones al problema encontrado y además permitirá a los investigadores obtener el título
académico, lo que permitirá mejorar la situación actual pues establece una relación directa entre
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el trabajo profesional y la investigación académica, y además contribuye al desarrollo social y
económico del país.

1.4. Diseño metodológico

1.4.1. Descripción

Para el diseño de un plan de negocio de un restaurante de comida Wok se debe
profundizar en cada uno de los aspectos teóricos que lo conforman y de esta manera establecer
estrategias y planes de acción que permitan acceder de manera efectiva en dicho mercado.

1.4.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se utilizará es la exploratoria, ya que esta nos permitirá
recolectar los datos base del plan y así realizar un análisis estratégico. Esta investigación nos
facilitará determinar los factores relevantes y las características del mercado.

1.4.3. Método de la investigación

Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con variables
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del
comportamiento humano que consideren cruciales para determinada área, identificar conceptos o
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variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir
afirmaciones verificables (Dankhe, 1986).
Hernández Sampieri R - Metodología De La Investigación
1.4.4. Instrumentos de investigación

En el trabajo se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Para las primarias se utilizaron
instrumentos como la encuesta y la observación, para las fuentes secundarias se utilizaron
información gremial y de otra índole como se describe más adelante. Para determinar que es cada
una de estas herramientas o instrumentos se presenta:

Encuesta
Según Méndez (2005), la encuesta se hace por medio de formularios, los cuales tienen
aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación, análisis
de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el
conocimiento de motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su
objeto de investigación.

Observación
Esta técnica de recolección de información es de gran utilidad para captar la realidad que
rodea la Zona G de Chapinero y permite obtener los datos más importantes que se deben recoger
por tener relación con el problema planteado, en donde se podrá utilizar un formato a juicio del
investigador en relación con la observación que se considere pertinente. Según Méndez (2005):
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“La observación puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de
los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación.” (p.154)

Fuentes Secundarias
Tabla1. Fuentes Secundarias
Bibliotecas
Biblioteca Luis Ángel Arango
Biblioteca Universidad De La Salle Sede Candelaria
Biblioteca Virgilio Barco
Empresas. Organizaciones, Organismos estatales, otros:
Cámara de Comercio
Ministerio de ambiente
Asociación de bares de Bogotá
Asociación Colombiana de la industria gastronómica
Bases de datos Consultadas y Biblioteca digital
- EBSCO – Business Source Complete
- e-libro
- PEARSON

Navegadores específicos
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
Opera
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Total de encuestas: 246
Total de entrevistas: 127
Observación: 8 días en diferentes momentos entre las 12 medio día y 8 de la noche
1.5. Marcos de referencia

A continuación se relacionarán los marcos tenidos en cuenta en el desarrollo del plan de
negocio, en el marco conceptual se explicarán los conceptos base para la comprensión del
mismo, en el marco teórico se describen los postulados orientadores del tema trabajado.

1.5.1. Marco conceptual

Se explican los principales conceptos que serán utilizados en el marco de la investigación,
donde se amplía el objeto de estudio para la creación de empresa.

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar, entendida esta como la capacidad de
generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.
(Congreso de Colombia, Ley 1014 de 2006)

Emprendimiento: Capacidad que tienen las personas para detectar oportunidades en las
necesidades insatisfechas de la sociedad, buscando soluciones innovadoras para generar un valor
agregado. Existen diferentes tipos de emprendedores, encontramos los que son por vocación,
aquellos que nacen con el espíritu de crear empresa y por necesidad, que son quienes crean
empresa con el fin de mejorar su calidad de vida. (Gámez y Navarrete, 2009)
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Empresa: Entidad que se constituye para satisfacer responsablemente las necesidades de una
población que demanda bienes y servicios de acuerdo con las condiciones económicas, políticas,
culturales, sociales, tecnológicas, medio ambientales y legales en que se encuentra. (Prieto
Sierra, Carlos. 2014)

Plan de Negocio: Como lo indica Rodrigo Varela en su libro Innovación empresarial, el plan de
negocio busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico a las cinco grandes preguntas
que todo empresario, inversionista, financiero, proveedor entre otros desean resolver, estas son:

¿Qué es y en qué consiste la empresa?
¿Quiénes dirigirán la empresa?
¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial?
¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las metas
previstas?
¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y que estrategias se van a usar para
conseguirlo?
De esta manera se hace claridad de la importancia que tiene la adecuada elaboración de
un plan de negocio para todas las personas que intervienen en el, ya que le da identidad a una
idea que se puede convertir en una oportunidad de negocio, adicional se convierte en una
herramienta que sirve para prevenir posibles inconvenientes y/o resolver los mismos.

Comida Wok: Este tipo de comida tienes sus orígenes en Asia y su nombre se atribuye al
elemento en el cual se cocinan los alimentos llamado Wok, este utensilio está fabricado en acero
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y su forma es redonda, lo que lo hace practico para emplear diferentes técnicas de cocción como
lo son estofar, rehogar cocinar al vapor y freír.
Cocinar al estilo Wok es sano, ya que los alimentos se cocinan durante poco tiempo y con baja
grasa, lo que lo hace saludable y permito conservar los sabores, colores y texturas. Adicional a
esto, en este tipo de comida se emplean diferentes tipos de especias y salsas. (Autor)

Comida Saludable: Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos
que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía.
Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los
minerales. (Mariscal Claudio, 1999)

Neuromarkenting: Como lo afirma Álvarez Del Blanco Roberto en su libro Neuromarketing
Fusión Perfecta, el neuromarketing es “la utilización de métodos neurocientíficos para analizar y
comprender el comportamiento humano y sus emociones con relación con el mercado y sus
intercambios” (Álvarez Del Blanco Roberto. 2014)
A través de la música, olores, sabores, texturas y un espacio agradable a la vista se estimula los
sentidos de los clientes para que la estadía en un lugar sea más agradable, lo que crea una fuerte
incidencia en el comportamiento de los consumidores ya que responden a los estímulos del
ambiente.

Restaurante casual: Restaurante familiar que ofrece un servicio completo, con un menú amplio
y un servicio tipo medio. Los rangos de precios de los platos principales oscilan entre los
$25.000 y $45.000. http://www.maverickcuisine.com Recuperado el 11 agosto 2015
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1.5.2 Marco teórico

En el 2012, aproximadamente 6.2 millones de hombre y mujeres en Colombia (20.1% de
la población) se encontraba realizando algún tipo de actividad o tarea para poner en marcha su
nuevo negocio (GEM, 2012). Como lo indica el Global Entrepreneurship Monitor, Colombia
siendo comparada contra países de Latinoamérica, es el país con la mayor tasa de intención para
emprender, según este modelo (GEM) los emprendedores están orientados a actividades
económicas y/o sociales dentro de las organizaciones o de organizaciones para las cuales
trabajan, impulsando la innovación y generando cambios estructurales en la economía y
sociedad, de esta manera estimulan la productividad y elevan los niveles de desarrollo social y
económico.

Según la definición conceptual de este estudio, los emprendedores se pueden clasificar
en:
Emprendedor potencial: Persona que se encuentra desarrollando conocimientos y habilidades
emprendedoras y conceptualiza las mismas en una actividad futura.
Emprendedor naciente: Personas que han iniciado la actividad emprendedora dando uso rápido
de los recursos, convirtiendo en realidad su concepto de emprendedor.
Nuevo emprendedor: Personas que han estado en la actividad emprendedora por un tiempo
considerable y han pagado salarios en un lapso de tiempo de 3 a los 42 meses.
Emprendedor establecido: Los emprendedores de este tipo se encuentran en una etapa de
sostenibilidad y crecimiento de su empresa.
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Como lo menciona Sanabria Téllez John, el emprendimiento es el motor del desarrollo
para cualquier comunidad y se presenta como una respuesta a sus necesidades concretas. Para
esto, el emprendedor debe identificar la posibilidad, visualizarla y realizarla. (Sanabria, 2008)
Con relación a esto y tomando como referencia la ley 1014 de 2006, el emprendimiento es una
manera de pensar, razonar y actuar orientadas hacia la creación de riqueza.

Como lo indica Jesús Lázaro, Esteban, emprender es buscar y crear algo para solucionar
un problema y refiriéndose al mundo de los negocios, emprender es crear una empresa para
desarrollar productos o servicios que puedan solucionar un problema o satisfacer una necesidad.
(Jesús Lázaro, Esteban 2014)

De esta manera, el emprendimiento es conocido como el descubrimiento y explotación de
oportunidades, para esto los emprendedores deben ser innovadores, brindando nuevos bienes,
servicios y tecnologías al mercado modificando procesos, recursos o ideas. (Prieto Carlos,
2014). Para esto el emprendedor requiere de un plan que le permita desarrollar esas ideas de
manera adecuada, tal como lo indica en el libro, el plan de negocio proyecta la imagen de la
empresa y muestra cómo se desarrollarán sus operaciones una vez haya sido constituida.
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En la siguiente grafica se muestran las funciones del plan de negocio.

Figura 3. Funciones del plan de negocio.
Fuente: Emprendimiento, Carlos Prieto, 2014.

En cuanto a las características del emprendimiento de Colombia, la edad de las personas que
tienen mayor actividad emprendedora esta entre los 35 y 54 años donde es mayor la participación
de mujeres. (GEM, 2008) Bogotá como ciudad emprendedora cuenta con el apoyo de la alcaldía
y la Cámara de comercio de Bogotá, enmarcados con la política nacional de emprendimiento
reglamentada en la ley 1014 de 2006, crearon el programa Bogotá emprende, buscando como
objetivo principal brindar servicios de calidad y oportunidad para la creación, formalización,
crecimiento y consolidación de empresas que generen empleo y desarrollo económico para
mejorar la calidad de vida de la población. Respecto a esto, es importante destacar que los
emprendedores bogotanos tienden a formalizar sus empresas en una proporción más alta que el
resto de Colombia

El informe del GEM Colombia del 2013 sobre la dinámica empresarial en Colombia,
refiriéndose a las características de las empresas, presenta la evolución de la composición en los
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grupos de sectores en el periodo 2010-2013, en este caso, los restaurantes hacen parte de la
actividad económica perteneciente a el sector terciario o de servicio al consumidor.

Tabla 2. Sector económico de las empresas establecidas. Colombia (2010-2013)

Fuente: Encuesta a la población adulta 2013. GEM Colombia.

Como muestra esta tabla, la evolución de la actividad económica a la que pertenecen los
restaurantes durante este periodo es de aumento. Al desglosar el detalle los subsectores de las
empresas nacientes/nuevas se evidencia un alto porcentaje concentrado en el sector de
restaurantes, lo que confirma que la creación de empresa en este sector es creciente, tal como se
observa en la siguiente gráfica.
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Grafica 1. Distribucion de las empresas nacientes/nuevas por subsectores. Colombia 2013

Fuente: Encuesta a la población adulta 2013. GEM Colombia.

Como se menciona anteriormente, el emprendedor debe caracterizarse por ser una
persona innovadora, por tal motivo, el restaurante Punto en Boca innova en su producto y
servicio, implementando el uso del neuromarketing como una estrategia que cautive, atraiga y
genere recordación en los clientes. Como lo afirma Christophe Morin (2011) el neuromarketing
implica la fusión de dos campos de estudio la neurociencia y el marketing, de esta manera se
promueve el valor de ver el comportamiento del consumidor, despertando las posibilidades
ofrecidas por desvelar los circuitos cerebrales implicados en la búsqueda, la elección y la compra
de un producto y la adquisición de un servicio. El manejo del uso adecuado de los colores,
aromas, ambientación y presentación de los platos, hace pare de la estrategia del restaurante para
estimular los sentidos de los clientes, así que por medio de la psicología del color se crea efecto
en la percepción y conducta de los consumidores. El precursor de la psicología del color fue el
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poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe que en su tratado “Teoría del color”
propone que el color en realidad depende de la percepción, en la que se halla involucrado el
cerebro y los mecanismos del sentido de la vista. Uno de los estudios más actuales sobre la
psicología del color fue realizado por la socióloga y psicóloga Eva Heller, en su investigación
“como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón”, propone que los colores y los
sentimientos no se combinan de manera accidental, más que ser sólo un fenómeno óptico,
también son fenómenos sociales.
Cada color produce diferentes sensaciones en las personas, los teóricos de los colores clasifican
los colores en diferentes categorías, el amarillo, el azul y el rojo, hacen parte de los colores
primarios, el verde, anaranjado, y violeta, de los secundarios y el rosa, gris y marrón hacen parte
de las mezclas subordinadas.

La innovación implica operar sobre actos creativos, convirtiendo una idea en una
empresa, exige un conocimiento del mercado, una mentalidad práctica y una orientación
empresarial que permita llevar a cabo en la realidad, la empresa diseñada. Tal como lo afirma
Rodrigo Varela V. en su libro Innovación empresarial. Como lo indica el manual de Oslo, la
innovación está dividida en cuatro tipos, innovación de producto, innovación de proceso,
innovación organizativa e innovación de mercadotecnia, esta última, es la base de la innovación
del restaurante, ya que pretende satisfacer las necesidades de los consumidores y posicionar en el
mercado de una nueva manera el producto y servicio y así aumentar las ventas. (Manual de Oslo,
2005)
El restaurante se caracteriza por ofrecer un producto y servicio innovador y de calidad,
como lo asevera Christopher Lovelock y Jochen Wirtz en su libro marketing de servicios, un
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alimento preparado, que se consume con rapidez hace parte de un producto de servicio, ya que el
servicio se experimenta pero no se posee, aun cuando se trata de elementos físicos de los cuales
el cliente se vuelve propietario, en este caso, lo platos y bebidas ofrecidas por el restaurante. De
esta manera, una parte importante del precio que pagan los clientes es por el valor que agregan
los elementos de servicio, incluyendo el trabajo experto y el uso de equipo especializado.
(Lovelock, Christopher y Wirtz Jochen, 2015). Con frecuencia las organizaciones prestan un
servicio básico, en el caso del restaurante Punto en Boca, es la venta de productos alimenticios,
pero este producto básico está acompañado de unos servicios complementarios que le agregan
valor al producto adquirido por el cliente.
Es importante mencionar que existen muchas entidades en Colombia que apoyan a los
emprendedores y microempresarios, como lo son El Fondo Emprender, es una cuenta
independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA cuyo objetivo es
financiar iniciativas empresariales de aprendices, practicantes universitarios o profesionales, el
Fondo busca incentivar y ayudar a la creación de empresas, contribuyendo al desarrollo social.
Otra entidad es el Fondo colombiano de modernización y desarrollo tecnológico de las micro,
pequeñas y medianas empresas – FOMIPYME, cuyo objetivo es señalar las condiciones y
procedimiento para acceder a los incentivos, los cuales están dirigidos a programas, proyectos y
actividades de desarrollo tecnológico y de fomento y promoción de las pequeñas y medianas
empresas. Adicional está la Cámara de Comercio de Bogotá esta entidad ofrece a los empresarios
apoyo en aspectos como la orientación para creadores de empresa, formación y actualización
para empresas ya creadas, además ofrecen según las necesidades de cada región, programas de
promoción comercial, ferias, exhibiciones, festivales sectoriales, cursos de formación y
capacitación, asesorías en trámites de registro y comercio exterior, entre otros temas importantes
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a tener en cuenta para todos los empresarios. Colombia en cada municipio cuenta con entidades
que ayudan e incentivan a los emprendedores, muchas veces las personas desconocen esta
información, por lo que indagar y solicitar asesoría disminuye el riesgo y garantiza que no se
comentan aquellos errores que por la poca experiencia y el desconocimiento se hacen, teniendo
en cuenta esto el espíritu emprendedor y la creación de empresas debe ser cada vez un motor de
crecimiento para el desarrollo de la sociedad.
http://www.sena.edu.co/oportunidades/emprendimiento-y-empresarismo/paginas/fondoemprender.aspx Recuperado el 01 de Noviembre de 2015 7:30 pm

II Presentación del proyecto empresarial

2.1. Descripción de la empresa

El proyecto de emprendimiento implica la creación de un restaurante de comida tipo
Wok, dirigido a personas con edades entre los 18 y 55 años con un nivel socioeconómico
correspondiente a los estratos entre 3 y 6, estudiantes, empresarios, visitantes de la zona, familias
y turistas. Esta empresa de servicios busca satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo
una cocina alternativa con un menú balanceado y saludable, donde podrán encontrar no solo
calidad en sus alimentos sino bienestar en su estadía.
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2.2. Historia

En el proceso de formación profesional como administradores de empresas, se ha
desarrollado un espíritu emprendedor que incentiva la creación de un plan de negocio que sea
utilizado como herramienta para la creación de un restaurante de comida Wok en la zona G de
Bogotá, que llevará como nombre Punto en Boca (justificación que se presenta en el estudio de
mercados).
Las socias Monica Arias y Carolina Bejarano, estudiantes de administración de empresas de la
Universidad de la Salle, Carolina Bejarano adicional a su formación como administradora, posee
habilidades culinarias, ya que posee un técnico en cocina en el Sena, lo cual será fundamental
para la actividad del negocio. Ellas desarrollarán el plan de negocio para la creación del mismo,
teniendo en cuenta que se realizaron los diferentes estudios como lo son administrativo, legal,
técnico, de mercadeo y financiero, aplicando el proceso administrativo de planear, organizar,
dirigir y controlar.

2.3. Naturaleza del negocio

Punto en Boca nace en el proceso de formación como administradores y en el interés
particular de crear empresa en el sector de servicios, específicamente en el subsector de
alimentos y bebidas. En la zona donde se localizará el restaurante están ubicados diversos
establecimientos que ofrecen comida tipo gourmet, pero pocos dirigen su producción en la
elaboración de comida tipo wok, esto constituye una gran oportunidad de negocio, ya que no se
ha cubierto las necesidades de este tipo de consumidores.
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Es una empresa dedicada al proceso de transformación y servicio de productos
alimenticios que garantiza y cuida la salud de sus clientes, integrándolos dinámicamente con la
actividad culinaria y el ambiente del restaurante.

III Estudio de mercado

3.1. Análisis del entorno

Se ha enfocado un interés particular en el sector de servicios, específicamente en el
subsector de alimentos y bebidas, ya que posee un alto porcentaje de crecimiento en Colombia,
“según información del Dane los restaurantes constituyen el tercer gasto en los hogares
colombianos, después del mercado, el arriendo y la vivienda. Lo anterior obedece a la diversidad
de oferta, hay para todos los gustos en cuanto a sabores, precios y tendencias”, asegura
Hernández directora de Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica.”

El sector alimentos y bebidas es uno de los más representativos de la industria
colombiana. De acuerdo con el DANE, en el primer trimestre de 2014, los servicios de expendio
de alimentos, bares y similares registraron un crecimiento de 10,2% en los ingresos nominales y
de 2,6% en el personal ocupado, respecto al mismo periodo de 2013. En los últimos doce meses
hasta el I trimestre de 2014, los ingresos crecieron 11,3% y el personal ocupado aumentó 5,7%,
respecto al año precedente.
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Gráfico 2. Variación y contribución de los ingresos nominales, según actividad económica.

Al comparar el sector con el trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado
aumentó en 0,3%. Este resultado obedeció al crecimiento de los servicios de comercio en 1,5%,
un aumento de los servicios de mantenimiento y reparación en 0,4% y un decrecimiento en los
servicios de hotelería y restaurantes en 1,4%.
“La cifra refleja una transición cultural en los hábitos de las familias colombianas, pero sobre
todo demuestra el crecimiento acelerado que reporta el sector de los restaurantes, que movió
ventas cercanas a los $24 billones en 2012. Es un crecimiento del 9,08% con relación a 2011”,
según datos de un estudio de la revista especializada en gastronomía La Barra (2013)
“La gastronomía ocupa el décimo puesto entre los sectores económicos que aportan al PIB
colombiano, por encima de la educación y las telecomunicaciones. En 2000 se registraron
ventas por $7,9 billones anuales, mientras que en 2010 ascendieron a $19,9 billones”, explica
Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica, Acodrés.
En el 2014 cerca de 295.000 establecimientos de comidas estaban constituidos en el país,
de los cuales 64.000 están en Bogotá. Mientras que 293.123 empresas del sector gastronómico
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están inscritas en las Cámaras de Comercio. Y “según información del Dane los restaurantes
constituyen el tercer gasto en los hogares colombianos, después del mercado, el arriendo y la
vivienda. Lo anterior obedece a la diversidad de oferta, hay para todos los gustos en cuanto a
sabores, precios y tendencias”, asegura Hernández. Son pruebas de la importancia que viene
cobrando la gastronomía en la economía del país. Según Laura Micaham, coordinadora editorial
de La Barra, esto se debe a diferentes factores, especialmente socioculturales, y de desarrollo.
“Se ha visto que la gente ya destina una parte de sus ingresos a comer fuera de la casa.
Hay factores socioculturales que influyen en ese consumo. Uno es el rol de la mujer que
ya cumple más papeles dentro del ámbito laboral, y no tiene tiempo para preparar las
comidas dentro del hogar. Los roles van cambiando y la gente busca alimentarse por
fuera. Lo otro es el crecimiento que ha tenido la ciudad, lo que hace que la gente no
tenga tiempo para desplazarse a su casa, y tenga que comer por fuera. Además, el
consumidor ha ido aumentando sus gastos de consumo en entretenimiento” (Micaham,
año).
Dentro del sector, Bogotá es la ciudad que reporta el consumo más alto de comidas fuera
de casa con $564.000 millones y una participación del 29,6%, seguida por Cali con $228.000
millones y una participación del 12%. Por otra parte, el consumo per cápita a nivel nacional es de
aproximadamente $40.000, según datos reportados en 2012. “En los últimos años se ha
intensificado la variedad de la oferta gastronómica, especialmente en Bogotá, en respuesta a un
proceso de mundialización cultural y de globalización económica, al punto que hoy se accede a
preparaciones originarias casi de cualquier lugar del mundo”, agrega Hernández.
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Los restaurantes casuales han tenido aperturas importantes; ofrecen precios moderados,
con una carta bien desarrollada y un menú saludable y bien estudiado, lo que hace que se pongan
de moda muy rápido. Otros que crecen rápidamente son los que están avalados por un chef de
renombre.

Bogotá se caracteriza por tener diversos restaurantes de este tipo, entre ellos se
encuentran Crepes & Waffles, Wok, Archie´s, El Corral gourmet, La Hamburguesería, Spoleto y
La Xarcuteria entre otros, este último, elegido el mejor restaurante casual rápido en Colombia
por la revista la barra en 2014.

3.1.1. Datos importantes del sector

La economía colombiana creció 5.1% real anual en el tercer trimestre de 2013. Aunque el
crecimiento de la economía como un todo se dinamizó, el consumo de los hogares tuvo un
incremento de 4.0% real anual, una cifra inferior al crecimiento del consumo en los últimos tres
años. Incluso el dato del tercer trimestre fue inferior al del segundo, lo cual ha tenido incidencia
sobre el desempeño del sector de comercio.
La mayor contribución al crecimiento en los primeros once meses de 2013 se debió a las
ventas de alimentos. El aporte de esta agrupación de mercancías fue 0.87 puntos porcentuales
(p.p). Para el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2013 el incremento real en las
ventas fue de 4%, más del doble con respecto a la variación presentada un año atrás.
Según el Dane la tasa de ocupación hotelera (TOH) fue de 57.1% en noviembre del año
2013, inferior moderadamente con respecto a lo ocurrido un año atrás. Esta situación no fue
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propia de ese mes, desde mayo se ha identificado que la ocupación hotelera no ha crecido
significativamente con respecto a lo ocurrido en 2012. Tal comportamiento se ha manifestado en
que la tendencia ha guardado relativa estabilidad, con ello el promedio en doce meses de las
TOH fue de 52.7% (a noviembre de 2013).
Por su parte, los ingresos de los restaurantes en términos reales sí se han dinamizado, una
situación que refuerza la recuperación del consumo de bienes no durables, particularmente de
alimentos, comentada en la primera sección de este informe. En el tercer trimestre de 2013 el
incremento fue de 19.1% real anual, la más alta desde 2007, datos que describen el
comportamiento en el país.
(Basado en: Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo
Bolívar - 2014.)

3.2. Descripción del mercado

Bogotá es la capital de la República de Colombia. La población estimada es de 7'363.782
de habitantes; Hombres: 3'548.713; Mujeres: 3'815.069, según cifras del DANE. La proyección
para el 2015 es de 7'878.783 habitantes. La población de Bogotá representa 15 por ciento de la
población colombiana y cuenta con 20 Localidades.
(www.metrocuadrado.com recuperado el 15 Octubre 2014)

A su vez, la zona G está ubicada en la localidad de Chapinero, que “Es la localidad
número dos de Bogotá. Tiene una extensión total de 3.898,96 hectáreas y cuenta con una
población de 131.027 habitantes, sin contar la población flotante, La oferta cultural de Chapinero
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es amplia, declarada –zona de interés cultural- cuenta con un buen número de reconocidos
artistas, academias de artes y aficionados que viven o trabajan en la localidad." Adicional a esto,
cuenta con un amplio portafolio de restaurantes que acogen a una variada demanda de
comensales. (http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/ Recuperado el 03 de diciembre
2014)

3.2.1 ¿Por qué La Zona G?

Como lo afirma el instituto distrital de turismo, la zona G es uno de los referente más
importantes de Bogotá en lo que se refiere a Gastronomía. El origen del nombre tiene 2
versiones; la primera se debe a la forma en que fueron ubicados los primeros restaurantes; y la
segunda y más aceptada, es debido a que todos los restaurantes tienen un excelente toque
Gourmet.

Esta zona tiene un gran posicionamiento en este mercado, ya que a sus alrededores cuenta
con la presencia de una amplia variedad de hoteles, empresas, universidades y residencias, donde
los turistas, empresarios y residentes acuden a esta zona con una gran frecuencia para disfrutar
un buen plato y deleitarse con el buen gourmet característico de los restaurante allí localizados.
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3.3 Los clientes

3.3.1 Perfil del cliente

La población objetivo está concentrada en la Zona G un exclusivo sector de Chapinero
comprendida entre las Carreras 5ª y 7ª y las Calles 71 a 79 de la ciudad de Bogotá, personas con
edades entre los 18 y 55 años, personas de cualquier sexo con un estrato socioeconómico entre 3
y 6. Principalmente está dirigido este servicio a empresarios del sector, estudiantes, visitantes,
turistas y en general a todos los visitantes que quieran adquirir nuestro servicio y que estén
dispuestos a pagar por el mismo.

El anterior perfil fue creado de acuerdo a la información obtenida por los encuestados y a
las entrevistas concebidas por empresarios de restaurantes con características similares.

3.3.2 Mercado Potencial

Bogotá tiene aproximadamente 7.467.804 habitantes para el año 2011 (fuente Dane) el 50
% de la población se encuentra representada entre los estratos 1 y 2, el 36% para el estrato 3 y
para estratos 4, 5 y 6 14%.
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Tabla 3. Estratificación población Bogotá.
Estratos

N de Habitantes

Porcentaje

1y2

3.767.024

50%

3

2.668.455

36%

4, 5 y 6

1.032.325

14%

TOTAL

7.467.804

100%

Fuente: Dane

El mercado potencial estaría conformado por este último teniendo en cuenta que es el
mercado con mayor poder adquisitivo el cual se ve atraído por nuevos productos y opciones al
momento de elegir un restaurante. Otro atractivo a la hora de tomar una decisión, es la ubicación,
ésta juega un papel muy importante; se pueden encontrar zonas de mayor afluencia comercial en
este sector como la 82 y zona T, la zona G, Usaquén, la Macarena y el parque de la 93.

Principalmente la mayoría de la población de estrato 4, 5 y 6 se encuentra ubicada en las
localidades de Usaquén, Chapinero y Suba. Por esta razón es que se decide que el primer
restaurante se encontrará en la localidad de Chapinero, específicamente en la zona G.

3.3.3 Mercado Meta

Para poder definir el mercado meta del restaurante durante el primer año, se realizaron los
procesos tomando como referencia la población concentrada en la Localidad de Chapinero, así:
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Tabla 4. Mercado meta
131.027

POBLACIÓN CHAPINERO - DANE 2009

1.400.000

POBLACIÓN FLOTANTE APROXIMADA DIARIA

1.531.027

TOTAL

1.209.511,33

79% ESTRATOS 4,5,6

Fuente: Dane
Determinación de la demanda anual de la zona G, en relación al mercado potencial, la
cual fue calculada por la multiplicación entre el mercado potencial y el porcentaje de personas
que cree que este plan de negocio es viable para implementarlo en la Zona G, arrojado por la
encuesta en el numeral 9.

Tabla 5. Tamaño de la población
MERCADO POTENCIAL
1.209.511

GRADO DE ACEPTACIÓN

DEMANDA ZONA G

80,00%

967.609

Fuente: Autor

Lo cual refleja que la demanda de la zona G será de 967.609 personas.

El paso siguiente fue calcular la oferta de la zona G, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula:
Capacidad Promedio de los restaurantes de la zona G: 45 personas
Número de días del año: 300
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Cantidad de restaurantes gourmet en la zona G: 55
Tabla 6. Oferta Anual

CAPACIDAD

OFERTA

#RESTAURANTES

PROMEDIO

POR DIAS DEL DE

ZONA G

RESTAURANTE

AÑO

ZONA G

55

45

300

742.500

LA

Fuente: Autor
Se calculó el grado de insatisfacción del mercado de la siguiente manera:

Tabla 7. Grado de insatisfacción del mercado
GRADO

DE

INSATISFACCIÓN
DEMANDA

OFERTA

(D-O)

PORCENTAJE

967.609

742.500

225.109

23%

Fuente: Autor

De acuerdo al grado de insatisfacción del mercado, se determinó que el porcentaje del
mercado insatisfecho al que se quiere llegar es del 23%, para que de esta manera se cumplan con
las metas financieras establecidas.
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3.3.4 Perspectivas del cliente

Las perspectivas del cliente se encuentran fundamentadas por criterios mencionados en el
marco teórico como lo son: el precio, la calidad, el servicio, la ambientación, la presentación de
los platos, la ubicación, las referencias entre otros. Su satisfacción se encuentra ligada al valor
agregado aportado por la calidad del producto, el espacio y al servicio recibido.

De acuerdo a los criterios anteriormente mencionados y con la información recibida de la
encuesta se puede concluir que se cumple con el precio promedio que están dispuestos a pagar
los clientes, la calidad de los platos en presentación, tamaño de plato y tipo de comida es acorde
con los gustos, el servicio y la ambientación que se propone para el restaurante son aspectos que
influyen en la decisión de compra de los clientes y lo hacen un aspecto diferenciador a los
demás, y por su puesto la ubicación le da un plus puesto que es un lugar muy central y fácil de
llegar, por lo anterior se evidencia que los resultados de las encuestas realizadas en el sector
fueron óptimos.

3.3.5. Análisis de la competencia

En la ciudad de Bogotá y específicamente en la Zona G se encuentran varios restaurantes
que ofrecen un menú parecido al que se pretende tener como Alice's, Osaki, Canoa, Wok,
Terikaki entre otros, se hará una relación de los que se consideran más fuertes en la Zona.
Los criterios para el análisis de la competencia son: La carta de platos, Good Will o valor
agregado, rango de precios, y ubicación.
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Tabla 8. Análisis competencia y valor agregado del restaurante.
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49

50

51
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Fuente: www.vivein.com Recuperado el 14 octubre 2014 y http://bogota.restorando.com.co/restaurantes-en-zona-g Recuperado 11
Noviembre 2014
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Al realizar el análisis de la competencia a la cual se enfrenta el restaurante, es
evidente que se deben implementar estrategias que generen impacto positivo en los clientes,
por tal motivo el principal factor con el cual se puede competir en con la calidad de un
excelente servicio al cliente, mezclado con un precio asequible para los consumidores,
donde se promueva una mayor frecuencia de visita.
Adicional a esto, el restaurante propone un elemento innovador y diferenciador y es
involucrar al consumidor en la preparación de su plato, transformando de esta manera el
concepto de las personas al frecuentar el restaurante y así percibir el mismo como un lugar
agradable y familiar para visitar. Junto al concepto “hágalo usted mismo” el restaurante
dentro del diseño hace uso del neuromarketing como estrategia de estímulo para los
sentidos, la mezcla de estos factores tendrá como resultado la satisfacción de los clientes.

3.3.6. Ventajas comparativas y competitivas
Como lo indica Galindo Carlos, un producto y servicio tiene ventajas comparativas
cuando posee características diferenciales frente a otros que ya existen en el mercado, los
cuales generan aceptación entre los consumidores.
Adicional a esto, también afirma que las diferencias competitivas se presentan cuando la
empresa crea diferentes estrategias para posicionar su producto o servicio.
A continuación se presentan algunas de las ventajas comparativas y competitivas del
restaurante.
Ventajas comparativas
*Servicio al cliente
*Ubicación estrategica del restaurante
*Variedad de productos
*Disponibilidad para eventos con atención personalizada

Ventajas competitivas
*Precio asequible
*Ambiente familiar
*Interaccion con el cliente
*Estimulación de los sentidos por medio del neuromarketing
*Calidad en las materias primas

54

3.4. Trabajo de campo

3.4.1 Características de la encuesta

Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo destaca:
1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo que
manifiestan los interesados.
2. Es un método preparado para la investigación.
3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a
una nación entera.
4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los miembros
de la sociedad.

3.4.2 Ventajas de la encuesta

Naresh Malhotra, en su libro "Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico",
menciona que el método de encuesta tiene varias ventajas:
Primero, el cuestionario es fácil de aplicar.
Segundo, los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las
alternativas mencionadas.
Por último, la codificación, el análisis y la interpretación son relativamente sencillos.
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3.4.3 Tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra y de acuerdo con el mercado potencial
1.032.325 personas se utilizó la siguiente fórmula:

En donde:
n = es el tamaño de la muestra
e = error de estimación = 5%
Z = nivel de confianza
Para este caso se trabajará con el 95% de confianza, es decir un 1,96 de certeza.
N = Universo = 967.609
p = probabilidad a favor = 0,8
q = probabilidad en contra = 0,2

Se realizó el respectivo cálculo y la fórmula arrojó el siguiente valor:
n=246
Con lo cual se determinó que el total de personas que debían ser entrevistadas.

Ficha Técnica De La Encuesta
Total de encuestas: 246
Total mujeres encuestadas: 161
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Total hombres encuestados: 85
Edad promedio: Entre 18 y 45 años de la Zona G en la localidad de Chapinero en la ciudad
de Bogotá.
Ocupación: Todo tipo de ocupación.
Instrumentos utilizados: Encuesta personalizada en estratos del 3 al 6.
Fecha de Aplicación: Noviembre 2014
Lugar: Zona de alta concurrencia de la Localidad de Chapinero como lo son restaurantes,
cafés, bares y centros comerciales, ubicados en la calle 82, la zona T, Centro Comercial
Andino, parque de la 93 y zona G.

Se determinaron las preguntas de la encuesta acorde con los criterios mencionado en el
marco teórico, aspectos como el precio, el servicio, la ambientación, la ubicación, el
neuromatketing, las tendencias en comida saludable y el perfil del cliente.

3.4.5 Resultados arrojados por el trabajo de campo

Según el Anexo 2. Con 10 preguntas se conoció el punto de vista de 246 personas
cuyos estratos oscilaban entre, 3, 4, 5 y 6. Las jornadas de encuesta se llevaron a cabo en
zonas de alta concurrencia (como restaurantes, cafés, bares y centros comerciales) como: la
82, la zona T, Centro Comercial Andino, parque de la 93 y zona G.
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Femenino
Masculino
Total

161
85
246

65%
35%
100%

El 65% de las personas encuestadas son mujeres y el 35% son hombres.

Entre 18 y 25 años
Entre 26 y 35 años
Entre 36 y 45 años
Mayor de 45 años
TOTAL

75
94
45
32
246

30%
38%
18%
13%
100%

El 30% de las personas encuestadas se encuentran dentro del rango de 18 y 25 años
de edad, seguido por un 48% cuyas edades oscilan dentro de 26 y 35 años de edad; estas
cifras representativas dan a conocer que la mayoría de personas que frecuentan alguno de
los lugares citados con anterioridad (como restaurantes, cafés, bares y centros comerciales)
como: la 82, la zona T, Centro Comercial Andino, parque de la 93 y zona G y alrededores.
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Son personas menores de 35 años de edad y por tal motivo, la dinámica del restaurante
debe ser innovadora y atractiva.
Adicional a esto, se deben estructurar estrategias orientadas a atraer personas
mayores de 35 años a frecuentar y disfrutar de un espacio agradable y lleno de confort para
momentos familiares y de negocios.

1. ¿En qué estrato está localizado su lugar de residencia?

Estrato 1
0
0%

Estrato 2
63
26%

Estrato 3 y 4
131
53%

Estrato 5 y 6
52
21%

Total
246
100%

La muestra poblacional aplicada para este análisis fue principalmente de estrato 3 y
4 representando el 53 % del total de los encuestados, seguido por un 26% de estrato 2 y un
21% de los estratos 5 y 6. Es importante tener en cuenta que este rango de estratos se
determinó de acuerdo al mercado objetivo que el restaurante pretende atender. Es favorable
la respuesta ya que según la pregunta 8 los usuarios estarían dispuestos a pagar entre
$26.000 - $35.000 lo que se ajustaría a la capacidad de pago de cada uno de ellos.

2 ¿Cuál es su ocupación?
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Empleado
148
60%

Estudiante Independiente
43
35
17%
14%

Hogar
20
8%

Total
246

100%

El 60% de los encuestados está vinculado laboralmente, el 17 % se encuentra
estudiando, el 14% son trabajadores independientes y el 8% se dedican a las labores del
hogar.
La mayor parte de la muestra poblacional (60%) está vinculado laboralmente, lo cual es
muy positivo para el restaurante ya que significa que la población que frecuenta esta zona
posee ingresos fijos y un nivel adquisitivo que le permite consumir alimentos fuera de su
hogar.

3 ¿Sabe usted que es comida Wok?
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SI
NO
TOTAL

186
60
246

76%
24%
100%

El 76% de la población encuestada sabe que es la comida WOK, esto representa una
gran ventaja para el tipo de comida que se ofrecería en el restaurante, ya que la mayoría de
la población conoce este tipo de comida, es necesario implementar estrategias para
fomentar información acerca de este tipo de comida y así motivar a que la gente la
consuma.

4. ¿Estaría dispuesto a consumir comida Wok?

SI
NO
TOTAL

246
0
246

100%
0%
100%

El 100% de la población encuestada estaría dispuesta a consumir comida WOK, lo
que nos indica un alto porcentaje de aceptación hacia este tipo de comida.
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5. ¿Usted ha consumido comida Wok?

SI
NO
TOTAL

184
62
246

75%
25%
100%

Del total de la población encuestada, un 75% ha consumido comida WOK, lo que
nos deja ver la tendencia de las personas por probar o frecuentar restaurantes de este tipo.

6. ¿Dónde ha consumido comida Wok?

Wok
91
37%

Mister Lee
25
10%

Rock and
Wok
18
7%

Osaki
50
20%

To wok
33
13%

Teriyaki
29
12%

TOTAL
246
100%
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Los resultados arrojados para esta pregunta son relevantes para conocer a nuestra
posible competencia e identificar los aspectos en los cuales los clientes toman como
referencia para frecuentar un lugar, de esta manera podemos tomar como referencia las
estrategia de restaurante como Wok que de la población encuestada un 37% ha consumido
este tipo de comida en este restaurante, seguido por un 20% en Osaki. Es muy importante
tener en cuenta que el 25% de las personas no ha consumido comida WOK en ninguno de
estos restaurantes, así que esto significa una oportunidad para nuestro restaurante al
promover en consumo en nuestro establecimiento.

7. ¿De los siguientes platos cual estaría dispuesto a consumir?

Arroz Sopa
Salteado Oriental

Wok de
verduras

Fideos
No
al Wok Ramen Consumiría TOTAL

93

29

63

39

22

0

246

38%

12%

26%

16%

9%

0%

100%

Esta pregunta nos permitió identificar las preferencia en los tipos de platos que los
clientes desean encontrar en nuestra carta, así que el arroz salteado con un 38% y las
verduras al wok con un 25% serían los principales platos con los cuales trabajaríamos los
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cuales se ajustan a lo que estarían dispuestos a pagar los clientes en un rango de $26.000 y
$35.000, de esta manera se trabajará en innovar constantemente en la combinación y
variación de los mismos.
Adicional a esto, también es evidente la tendencia por el consumo de comida
saludable, punto en el cual también debemos trabajar.

8. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar?

Entre $15.000- $20.000
Entre $21.000 - $25.000
Entre $26.000 - $35.000
más de $36.000
TOTAL

52
69
110
15
246

21%
28%
45%
6%
100%

El 45% de la población encuestada estaría dispuesta a pagar entre $26.000 y
$35.000, seguido por un 28% que preferiría pagar entre $21.000 y $25.000, lo que nos lleva
a implementar estrategias de precios y marketing (promociones) que se ajusten a los valores
que estarían dispuestos a pagar los clientes.
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9. ¿Le gustaría tener otro restaurante tipo WOK en la zona G de Bogotá?

SI
NO
TOTAL

235
11
246

96%
4%
100%

Esta es una variable muy positiva para el restaurante, ya que el nivel de aceptación
del mismo es alto, con un 96% de la población que le gustaría tener un restaurante de este
tipo.

10. ¿Para usted es importante que el ambiente de un restaurante sea dinámico y estimule los
sentidos?

SI
NO
TOTAL

212
34
246

86%
14%
100%
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El 86% de la población encuestada contesto que para ellos es importante que el
restaurante tenga un ambiente dinámico y estimulo los sentidos, de esta manera es
necesario implementar estrategias de neuromarketing que permitirán que el restaurante sea
atractivo para los clientes y que esto a su vez permita su fidelización y la atracción de
nuevos consumidores.

3.4.6 Análisis generales

De acuerdo con los resultados de la encuesta se puede concluir que la empresa es
viable, ya que de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en el sector los
resultados fueron óptimos y se evidencia que el servicio tiene gran acogida y aceptación por
parte de la población encuestada.
Encontramos que la población encuestada ha consumido comida Wok en diferentes
restaurantes y que hay variedad de competencia pero no es muy fuerte en la Zona. También
se evidencia que el 100% de la población encuestada estaría dispuesta a consumir este tipo
de comida y que tiene un nivel de aceptación bastante bueno, es importante destacar que la
recomendación de las personas es una buena ambientación, recomendaron sonidos de
fauna, que el lugar sea ambientado a la cultura del sitio donde pertenece la comida, que
cuente con buena decoración y atención al cliente, que no sea normal la presentación de los
platos y la atención sea algo creativa y diferente, que sea llamativo y de ganas de entrar y
consumir, dinámico desde el momento que se genera la compra y la rapidez en la entrega, y
en el momento de comer debe ser diferente y sacar de la rutina sin ser ruidoso y agobiante y
que la decoración y los elementos sean texturizados ejemplo las mesas, sillas etc.
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3.5. El producto

3.5.1. Comida tipo Wok

Los orígenes de esta técnica de cocinar alimentos están en el lejano oriente
especialmente en China, donde la gente más común, los campesinos y las amas de casa
utilizaban cestas de bambú y cáñamo que colocaban sobre una olla de hierro (Wok) y sobre
camas de hojas verdes (lechuga china) preparaban exquisitos manjares. El Wok, es un
utensilio de cocina originario de China, es una sartén ligera, redonda, profunda y con asas
que tiene una tapadera y una rejilla, la cual hace las veces de grill y de olla al vapor, lo que
permite escurrir las frituras, mantener calientes los alimentos y cocinar al vapor, por lo
general tienen un diámetro de 25 a 35 cm y unos 10 cm de profundidad. El material que se
usa para fabricar el Wok suele ser el hierro, en este, los alimentos se pueden preparar de
variadas formas además de al vapor: estofados, fritos, a fuego lento, al grill, es una manera
más sana de preparar los alimentos, conservando los nutrientes, la textura y el sabor de los
alimentos, debido al calor intenso permite una cocción rápida y saludable. Tomado de la
revista Buena Salud (2011)
El diseño de restaurantes, cafés, bares y establecimiento que ofrecen alimentos ha
tenido mucha importancia y se ha convertido en un interesante tema a trabajar a nivel
nutricional y arquitectónico.
Por eso es que pretende ofrecerles a los clientes novedosas y placenteras emociones
en torno a la comida y la bebida, y que el comer no sea solo adquirir un alimento sino que
también incluya el manejo de un buen ambiente para que así la comida sea mucho más
saludable.
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En el ambiente se incluye un juego de colores, ya que el uso apropiado de colores es
vital para crear una imagen positiva entre los clientes y juega un papel muy importante en
la memoria, estimulando todos los sentidos, enviando instantáneamente un mensaje como
no lo hace ningún otro método de comunicación.

No han recibido los comentarios:

Incluyan en el marco teórico aspectos de la teoría del color y el neuro-marketing y cuando
lleguen acá lo citan.
En el restaurante “Punto en Boca”, el cliente podrá a través de la música, olores,
sabores, texturas y un espacio agradable a la vista estimular sus sentidos, para que la estadía
en el lugar sea más agradable, lo que crea una fuerte incidencia en el comportamiento de
los consumidores ya que responden a los estímulos del ambiente el cual permitirá conocer a
los consumidores y como consecuencia creara recordación, lo que contribuiría a retener y
atraer cada vez más clientes.
Los productos ofrecidos se caracterizan por ser elaborados con materias primas de
calidad, elaborados por personal altamente calificado y cumplen con todas las exigencias
que las buenas prácticas de manufactura exigen. Adicional a esto el servicio que ofrecemos
será el perfecto complemento del buen gourmet, donde los productos y el adecuado servicio
serán la receta perfecta para fidelizar a nuestros clientes.
La carta está constituida por una amplia variedad de entradas, platos fuertes, postres
y bebidas junto con el concepto “Hágalo Usted Mismo”, donde el comensal podrá
interactuar junto con nuestro chef en la elaboración de su plato. Es importante resaltar que
en cada plato se conserva el ideal de la porción necesaria y la concientización de la
importancia de comer saludablemente, ya que como lo dice URIBE Farid Estefenn en su
libro Cocina de aquí y de allá, “Alimentarse bien y saludable es la mejor base para una vida
sana, placentera y productiva.”
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En la mayoría de ocasiones y siendo de agrado el plato está dividido en tres sectores
de tamaños semejantes, el primero, rico en carbohidratos (arroz, pasta, algún tipo de raíz o
tubérculo); el segundo, por una buena fuente de proteínas de buena calidad (carne de res,
pollo, pescado, huevo, queso); el tercero, con una buena porción de ensaladas de vegetales
frescos, acompañado con una porción de fruta.
Esta forma de integrar el plato es un buen paso hacia el equilibrio, aunque algunas
personas, dependiendo de su edad, peso y condición física necesitan restringir un poco las
cantidades de cada alimento dependiendo de las recomendaciones del médico, sobre todo
de los dos primeros grupos de alimentos, cuya capacidad energética es bastante mayor que
la de la ensalada, en este caso la ensalada puede ocupar la superficie del plato que quede
libre a disminuir el tamaño de las porciones de las fuentes de carbohidratos y proteínas.
De la misma manera, las instalaciones contarán con el mobiliario necesario para el
adecuado desarrollo de nuestra actividad integrándolos con la ambientación que permitirá
armonía en todos los aspectos.

3.5.2. Nuestros productos

A continuación describimos en forma general el producto que ofreceremos en
nuestro restaurante, la descripción específica podrá ser consultada en la carta de platos
(Anexo No. 1)
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3.5.2.1. Entradas:

Se ofrecerán diversas clases de entradas, dentro de ellas podrán encontrar cremas y
platos rápidos que permiten dar inicio a la experiencia que los clientes tendrán en nuestro
restaurante.

• EGG ROLL PRIMAVERA (rollitos con julianas de cebolla, zanahoria, brotes de
soja, col china salteada) peso total rollo 70 gr

• EGG ROLL CHICKEN (rollitos con julianas de cebolla, zanahoria, brotes de soja,
repollo y pollo salteado) peso total rollo 70 gr

• CAMARONES PUNTO EN BOCA (camarones salteados sazonados con ajo y
jengibre sobre una capa de fideos de arroz frito) 70 gr
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3.5.2.2. Platos Fuertes:

Nuestros clientes podrán encontrar en esta sección numerosos platos elaborados a
base de vegetales, arroz y pasta, ofreciendo a los comensales la opción de consumir la
proteína que prefieren y sea de su gusto, conservando equilibrio en sus sabores, colores y
aromas, utilizando diferentes técnicas de cocción como lo son fritura, salteados, al vapor y
estofados.
• ARROZ PUNTO EN BOCA (arroz frito salteado con cebolla, zanahoria, pimientos,
langostinos, pollo y brotes de soja.)

• ARROZ VEGANO (arroz salteado con pimientos, brócoli, zanahoria, brotes de
soja, cebolla y tofu, sukini y champiñones)
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• FIDEOS CRIOLLO (arroz salteado con zanahoria, cebolla, pimientos, chicharrón y
tiras de lomo de res)

3.5.2.3. Postres:

En esta sección el paladar de nuestros clientes degustarán diferentes texturas que le
permitirá terminar este momento con broche de oro, los postres constituyen el perfecto
complemento de los platos fuertes y permitirá activar en los comensales sensación de
saciedad, satisfacción y recordación de nuestros productos.
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• BANANO TEMPURA

• CHEESE CAKE FRESA

• FLAN DE CAFÉ

3.5.2.4. Bebidas:

Nuestros clientes podrán adquirir diferentes tipos de bebidas, desde lo básico como
lo es el agua hasta los mejores vinos y otras bebidas complemento de cada plato. Adicional
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a esto se brindara la sensación naturaleza, donde las protagonistas son la variedad de frutas
frescas convertidas en una explosión de sabor y color.
• JUGOS NATURALES
• CERVEZA
• VINO
• GASEOSA
• AGUA

3.5.2.5. “Hágalo usted mismo”:

Disfrute de una experiencia inolvidable, dónde podrá preparar a su gusto uno de los
platos de nuestro menú asesorado por el chef.
Las bases de este concepto serán vegetales, arroz, pastas y las proteínas incluidas dentro del
menú, donde se conservará el ideal de consumir la porción necesaria, garantizando una
dieta balanceada.
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Para la comodidad de nuestros clientes este servicio también se podrá reservar a
través de la página Web del restaurante para cualquier tipo de eventos.
La carta de platos del restaurante puede ser consultada en nuestra página web
http://restaurantepuntoen.wix.com/puntoenboca (en construcción)

3.5.3. Estrategias de producto y marca:

Los principales servicios ofrecidos por Punto en Boca, es ofrecer productos
alimenticios de una forma saludable y agradable, producto con procesos de alta calidad e
innovación que estén al alcance de todos nuestros clientes. Y en cuanto a estrategias de
marca se generará un concepto de marca y se creará un manual de identidad corporativa.

3.5.3.1. Fidelización del cliente

La fidelización es el sistema mediante el cual las organizaciones buscan mantener a
largo plazo las relaciones comerciales con los mejores clientes, es una estrategia que se
preocupa por mantener a los clientes más rentables sin preocuparse de perder a los que
proporcionan menos beneficios. También son importantes los clientes que nos recomiendan
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a más amigos o los que tienen vínculos con otros clientes que no nos interesa perder o que
queremos ganar.
Generar estrategias que estrechen el vínculo de fidelidad entre el cliente y el restaurante son
determinantes para aumentar el posicionamiento y volumen de ventas del mismo, la
atracción de nuevos clientes y aumentar la periodicidad de visitas son las finalidades de este
tipo de campaña, para esto, es fundamental la atención al cliente y la calidad del producto.
Aquí se aplicarán dos tipos de estrategias:

Estrategias emocionales: Se centra en la atención al cliente y busca que por medio de una
atención personalizada, él se sienta totalmente a gusto con todo lo recibido por parte del
establecimiento.
Estrategias Racionales: Se encamina a desarrollar ventajas económicas que premie su
fidelidad con el restaurante. Es usual encontrar descuentos de cliente preferente.

3.5.3.2. Innovación del Producto

La innovación dentro del restaurante empieza desde que se entra ya que se ofrecerá
un servicio diferenciador y un concepto especial a la comunidad, lo que generaría una
ventaja competitiva en el sector de comidas en Chapinero, a través de la práctica del
Neuromarketing se estimularán los sentidos de los clientes por medio del ambiente para que
la estadía en el lugar sea más agradable. Además, el restaurante ofrecería un tipo de comida
alternativa que ofrece un menú balanceado y saludable a los clientes, promociones y menús
al gusto de cada cliente.
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Con este tipo de innovaciones se pretende atraer a nuevos clientes con ganas de
experimentar diferentes propuestas a las ofrecidas el mercado actual, incrementando así, el
volumen de ventas.

3.5.3.3. Neuromarketing

Este es un servicio diferenciador que tendrá el restaurante es que ofrece un concepto
especial e innovador a la comunidad, lo que generaría una ventaja competitiva en el sector
de comidas en chapinero, a través de esta práctica se permitirá saber qué procesos
cerebrales intervienen en el momento de comprar y qué estímulos reales genera la
publicidad en las personas. El restaurante a través de la música, olores, sabores, texturas y
un espacio agradable a la vista estimula los sentidos de los clientes para que la estadía en el
lugar sea más agradable, lo que crea una fuerte incidencia en el comportamiento de los
consumidores ya que responden a los estímulos del ambiente el cual nos permitirá conocer
a nuestros consumidores y como consecuencia será más recordado el restaurante lo que
contribuiría a retener y atraer clientes.

En el ambiente se incluye un juego de colores, ya que el uso apropiado de colores es
vital para crear una imagen positiva entre los clientes y juega un papel muy importante en
la memoria, estimulando todos los sentidos, enviando instantáneamente un mensaje como
no lo hace ningún otro método de comunicación.

Los colores que predominarán en la ambientación del restaurante serán los
siguientes de acuerdo a la psicología de los colores:
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El color azul brillante: inspira Energía, impresión, regocijo, estímulo, vigor.

Verde: En general, el verde connota salud, frescura y serenidad. Sin embargo, los
significados del verde varían con sus muchas formas. Los verdes más oscuros están
asociados con la riqueza o el prestigio, mientras que los verdes más claros son calmantes.

Amarillo: El amarillo está asociado con el sol, el poder, la acción, voluntad y estimulo. Por
ese motivo, este color comunica optimismo, positivismo, luz y calidez. El ojo ve los
amarillos brillosos antes que cualquier otro color, haciéndolos ideales para exhibidores del
punto de venta.

Naranja: Evoca exuberancia, diversión, entusiasmo, exaltación y vitalidad. Con el drama
del rojo más la jovialidad del amarillo, el naranja es visto como sociable. Las
investigaciones indican que sus formas más claras atraen al mercado caro. Los tonos como
el durazno funcionan bien para el cuidado de salud, los restaurantes y los salones de
belleza.

Blanco: Connota simplicidad, limpieza y pureza. Es el que mayor sensibilidad posee ate la
luz. Es la suma o síntesis de todos los colores y el símbolo de lo absoluto.

Rojo: Está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. Se le considera con una
personalidad extrovertida, tiene un temperamento vital y se deja llevar por el impulso.

Negro: Inspira elegancia, sofisticación, poder, fuerza, sobriedad y prestigio.
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Gris: Connota Pulcritud, Estilo, Novedad, Solidez, y modernidad.

Libro: Color, arquitectura y estados de ánimo. Corso, Leandro De. Editorial El cid Editor
2009. Pág. 18
www.psicologiadelcolor.es

3.6. Precios

Al elaborar la tabla de capacidad estimada, es evidente que el precio promedio por
persona se calculó después de realizar el costo de ventas, así para el primer año el precio
promedio será de $25.000; donde se utilizó la siguiente fórmula para determinarlo:

PRECIO

=

COSTO UNITARIO
(1 - MARGEN)

El margen que se utilizó fue de un 45%, que aumentará progresivamente en un 5%
cada año durante los primeros 2 años, así mantendremos el porcentaje de la inflación
estimada con la cual se trabaja alrededor de todo el trabajo.
Adicional a esto, es importante resaltar, que al realizar la encuesta alrededor de un 45% de
la población encuestado pagaría en promedio $25.000 por plato, de esta manera no solo
estaremos teniendo margen de utilidad, sino que es un precio razonable y aceptado por los
comensales, así mismo se ofrecen otro tipo de platos como menús ejecutivos y combos lo
que incentivará a nuestros clientes.
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3.6.1 Estrategias de precio:

Política de precios con base a costos, cubriendo los costos directos e indirectos, por
lo que se debe realizar un análisis y manejar un margen para garantizar la utilidad del
negocio.
Realizar alianzas estratégicas con hoteles para generar un mayor margen de utilidad
y ganancias inicialmente solo se hará convenio entre los hoteles ya mencionados en los
canales de distribución y el restaurante para buscar un beneficio mutuo sin que esto generé
un costo para alguna de las partes.

3.6.2. Ajustar costes de personal a las actuales ventas

Una vez conocida la situación del restaurante y la rotación del mismo, para no
generar costos innecesarios de personal, es de vital importancia hacer los ajustes necesarios
en los requerimientos de horas del personal. Para lo cual se puede hacer lo siguiente:

Conocer las ventas y organizarlas por días y horas de mayor ocupación y rotación,
con la finalidad de saber reconocer en dónde se tiene más cantidad de personal del
requerido.
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3.7. Promoción

3.7.1. Co-Marketing con los proveedores

Esta estrategia va encaminada a desarrollar estrategias conjuntas con los
proveedores, quienes de una manera u otra también se ven beneficiados o afectados por el
rendimiento del restaurante. Los principales servicios ofrecidos por Punto en Boca, es
ofrecer productos alimenticios de una forma saludable y agradable, producto con procesos
de alta calidad e innovación que estén al alcance de todos nuestros clientes y por esta razón
es importante que los proveedores se ajusten a estos requerimientos.
De igual manera en conjunto con los proveedores se elaborarán planes de
promoción basados en experiencias y marcas reconocidas que en principio serán
fundamentales para posicionar el restaurante.

3.7.2 Promociones

Con estas estrategias se busca modificar el precio de uno o más productos que
ofrece el restaurante dentro de un periodo de tiempo concreto; su finalidad es incentivar la
demanda y la captación de nuevos clientes. Estas pueden ser:

Promociones fijas o de largo recorrido: son aquellas que se mantienen por periodos
de tiempo mayores a 2 meses, aquí son usuales promociones de 2x1 y las conocidas
happyhours.
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Promociones de innovación: donde se lanzan nuevas líneas de platos, sugerencias o
recetas dentro de un periodo determinado y a un precio ajustado, su duración nunca es
mayor a un mes, ya que esto haría que perdiera el efecto de novedad.

3.7.3 Comunicación

Políticas de publicidad y mercadeo constituyen una gran herramienta para dar a
conocer el restaurante y los productos, de igual manera las promociones con las que se
cuenta, y a la vez, todas estas políticas son fundamentales a la hora de posicionar el
negocio, dentro de las principales estrategias encontramos:

3.7.3.1 Piezas Promocionales: esferos, cuadernos, almanaques, tarjetas y volantes.

Para la apertura del restaurante será necesario invertir anualmente en material
promocional así:
500 esferos, 4000 tarjetas y 3000 volantes, y cada seis meses se ajustará diseño de los
mismos, es decir se tendrá producción con el proveedor 2 veces al año.

3.7.3.2 Redes sociales

La tendencia en comunicación en las redes sociales se ha convertido en una
herramienta viral, de esta manera la mayoría de la población tiene acceso a las mismas,
garantizando un gran alcance e impacto, por tal motivo se hará uso de redes como lo son
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Facebook, twitter e Instagram, que estarán vinculadas a la página web del restaurante y al
material publicitario.

3.7.3.3 Publicidad en página Web

Para la apertura del restaurante y la promoción del mismo, haremos uso de la
plataforma ofrecida gratuitamente por WIX.COM donde hemos creado una página web
propia, encontrándonos en los primeros lugares de buscadores como google y Bing.
La página sirve como herramienta de promoción y contacto, ya que los clientes no solo
podrán encontrar las características del restaurante sino que tendrán acceso a los platos
ofrecidos y formulario de contacto y/o solicitud de cotización y otros vínculos de interés
relacionados con el sector gastronómico.

3.8. Plaza

3.8.1. Comercialización

Son todas las estrategias que tienen con función directa el proceso de venta y la
búsqueda de nuevos clientes. Aquí se pueden encontrar dos tipos de comercialización:
Comercialización personal: se hace por medio de visitas a clientes potenciales dando una
descripción detallada de lo que se ofrece de acuerdo a sus requerimientos e incentivándolas
para que vayan a conocer el restaurante. Enviar propuestas y ofertas a empresas, hoteles,
agencias de viajes, agencias publicitarias y eventos.
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Comercialización vía nuevas tecnologías: A través de la página de internet se impulsará
más el restaurante, se encontrarán con todos los productos y valores agregados del cliente,
además se hará publicidad en los portales de internet donde se recomienda a conciudadanos
y turistas sitios de interés a visitar.

3.8.2. Estrategia de segmentación

Es claro que todos los clientes del sector de la Zona G de Bogotá pero sería muy útil
realizar una investigación de mercados para hacer un estudio dirigido a nuestros clientes del
sector, para conocer en cuales no hemos incursionado y que nos permita definir cuáles de
ellos tiene posibilidad de adquirir el servicio además de conocer cuánto están dispuestos a
pagar por él.

3.8.3. Estrategia de posicionamiento

Con base en los beneficios del servicio ofrecido y su aspecto innovador, mediante la
distribución de las piezas promocionales, participación en ferias del sector y alianzas con
hoteles permitirán dar una idea al mercado del alcance e infraestructura del restaurante y
cada una de las personas deseará ir a comer a Punto en Boca.

3.8.4. Estrategias de distribución

Canal largo: Por medio de alianzas estratégicas con hoteles de la zona en donde se
nos permita ofrecer nuestros servicios dentro de sus instalaciones.
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Gráfico 3. Canales de Distribución y Comercialización

Fuentes: Autor

3.8.5. Cadena de valor
El servicio prestado por el restaurante integra estrategias y procesos productivos que
garantizan entregar al cliente un producto y servicio de calidad, que satisfaga las
necesidades del consumidor. Por ello, las materias primas son adquiridas a proveedores con
altos estándares de calidad, adicional a esto, el personal encargado de transformar esta
materia prima en un producto final para el consumidor, es una mano de obra calificada.
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3.9. Identidad corporativa

La identidad corporativa es la esencia de una empresa, los atributos y valores que la
identifican y la manera en la cual marca la diferencia y se distingue de otras. Dentro de los
elementos utilizados en la identidad corporativa se encuentra la identidad visual, donde se
incluye el logo y el eslogan.
Para el restaurante “Punto en Boca” el logo representa la mezcla de la buena mesa y
la comida tipo wok, ya que se muestra los cubiertos y la terminación de estos es en forma
de palitos chinos. Adicional a esto, en las letras del nombre del restaurante se utiliza la
tipografía Agency FB y el color azul y negro, que denotan frescura, salud, vitalidad, energía
y elegancia y en el plato el color gris representa pulcritud, solidez y modernidad.
A continuación se relaciona el diseño del logo.

El eslogan refleja el compromiso del restaurante por promover una alimentación
saludable y de calidad, por tal motivo se define de la siguiente manera:
“Encuentra tu bienestar al deleitar”
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3.10. Proyección de Ventas

A continuación presentamos la proyección de ventas en condiciones estables, la cual
se estimó de acuerdo a la capacidad de producción teniendo en cuenta que el
comportamiento de venta en cada mes es diferente ya que éstas son afectadas por ocasiones
especiales como lo son San Valentín, día de la madre, amor y amistad, navidad entre otras,
la estimación se determinó a través de la observación e investigación realizada en el sector.

Crecimiento del 6% del sector de mercado
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Capacidad de Producción

También presentamos los escenarios desde la perspectiva positiva y la negativa, en
condiciones pesimistas las ventas se proyectaron aproximadamente un 10% menos teniendo
en cuenta que sería lo mínimo que podríamos vender para que el negocio no genere
perdidas y se mantenga exactamente en el punto de equilibrio; en condiciones optimistas
las ventas se proyectaron aproximadamente en un 15% más teniendo en cuenta que pueden
existir factores que aumenten el consumos de productos y servicio como ferias, congresos,
eventos, convenios entre otros que se generen en la Zona y cambien el comportamiento
normal.

88

Proyección de ventas en escenario optimista

PRESUPUESTOS
2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

DEMANDA
3,100
3,450
4,300
4,050
4,900
4,936
4,986
4,350
4,500
4,600
4,350
5,196
52,718

Proyección de ventas en escenario pesimista

PRESUPUESTOS
2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

DEMANDA
2,200
2,300
4,300
3,800
4,600
4,400
4,200
3,600
4,100
3,900
3,700
4,800
45,900
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3.11 Plan de acción para el área de mercadeo
PRESUPUESTO DE MERCADO
Actividad
Producto con procesos de alta
calidad e innovación
Estrategias emocionales
Neuromarketing

Responsable

Tiempo inicio

Carolina Bejarano

Inicio Operación semestralmente

Carolina Bejarano

Inicio Operación semestralmente

Carolina Bejarano

tiempo fin

Inicio Operación Anualmente

Recursos requeridos
Buenas practicas de
Manufactura
Atención al cliente
Música, olores, sabores,
texturas y un espacio agradable
a la vista estimula los sentidos de
los clientes

Cantidad

Valor Mes

Total Año
0
0
$

12

Inicio Operación semestralmente

Alianza con los proveedores

Carolina Bejarano

Inicio Operación Semestralmente

Planes de promoción

Promociones fijas o de largo
recorrido.

Carolina Bejarano

Inicio Operación Mensualmente

Promociones de 2x1 - 4 veces
al mes

Promociones de innovación

Carolina Bejarano

Inicio Operación Mensualmente

Nuevas líneas de platos,
sugerencias o recetas

$

Promociones para segmentos
determinados

Carolina Bejarano

Inicio Operación Fechas especiales

Captación de clientes

$

$

Volanteo
Redes sociales
Publicidad en página Web
Investigación de mercado
Participación en ferias
Alianza con hoteles

Anualmente
Inicio Operación Anualmente
Anualmente
Domiciliario / Varios Inicio Operación semanalmente
Carolina Bejarano
Inicio Operación Actualización Semanalmente
Carolina Bejarano
Inicio Operación Actualización Semanalmente
Carolina Bejarano
Inicio Operación
Monica Arias
Inicio Operación Anualmente
Monica Arias
Inicio Operación Anualmente

Esperos
Tarjetas
Volantes
Volantes
Facebook, twitter e Instagram
Plataforma WIX.COM

Sueldo

Monica Arias

Socias

Carolina Bejarano

Inicio Operación Mensual

5.004.000

417.000

Conocer las ventas y organizarlas por
días y horas de mayor ocupación y
rotación, con la finalidad de saber
Monica Arias
reconocer en dónde se tiene más
cantidad de personal del requerido

Piezas promocionales

Indicador

366.667 $

500
4000
4000

275.500
8.333
50.000

$
$
$
$
$

2
6

166.667
83.333

2
$

Innovación del
producto y
ambiente

Ajustar costes de
personal a las
actuales ventas

-

Co-Marketing
con los
proveedores

La asume el
proveedor
12

Meta
Productos de
calidad
Fidelizar al cliente

4.400.000

-

-

Aumentar el
numero de clientes
Innovar la
presentación y
receta de los
platos
atraer a nuevos
clientes

3.306.000
100.000
600.000
-

$
$

2.000.000
1.000.000

750.000 $
2.117.500 $

1.500.000
17.910.000

Dar a conocer y
crear recordación
del restaurante
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4. Estudio técnico

Punto en boca es un restaurante de comida tipo Wok que busca satisfacer las
necesidades de los clientes ofreciendo una cocina alternativa con un menú balanceado y
saludable, donde podrán encontrar no solo calidad en sus alimentos sino bienestar en su
estadía, este restaurante está dirigido a personas con edades entre los 18 y 55 años con un
estrato socioeconómico entre 2 y 6, estudiantes, empresarios, visitantes de la zona, familias
y turistas.

4.1.

Descripción del proceso de producción

El movimiento general de un restaurante está dado por dos etapas fundamentales, la
primera de alistamiento y la segunda de producción. La etapa de alistamiento contempla al
estado higiénico y de lavado y corte de las materias primas. En la etapa de producción las
materias primas han sufrido un proceso de transformación por medio de la cocción y
preparación de la receta seleccionada.
Adicional a estas etapas, es necesario contemplar una tercera etapa, la de retiro de
desperdicios y lavado de equipo y utensilios, para de esta manera garantizar asepsia en el
área de producción y cumplir con las buenas prácticas de manufactura, que son muy
importantes en la manipulación de los alimentos, para reducir contaminación de los
mismos.
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4.2.

Proceso de producción de las recetas

Para la preparación de los platos ofrecidos por el restaurante será necesario cumplir con
los siguientes pasos, así:
1. Compra de materias primas.
2. Desinfección del área de preparación.
3. Alistamiento de los utensilios para la preparacion de la receta.
4. Alistamiento materias primas (incluye lavado, desinfectado y corte. Cuando sea
necesario cocción)
5. Seleccionar el plato a preparar.
6. Elaboracion de la receta seleccionada.
7. Servido de la receta.
8. Decorado de la receta.
9. Servicio a la mesa.
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4.2.1. Diagrama de flujo del proceso de producción
Pendiente tiempos y cargo responsable de la actividad
Gráfica 4. Diagrama de flujo del proceso de producción
RESPONSABLE
ACTIVIDAD

PUNTO EN BOCA

CLIENTE

CARGO
RESPONSABLE

TIEMPO
ESTIMADO

Proveedores

1440 min (1 dia)

Aux. Cocina I y II

60 min

Inicio

1 Compra de materias primas.

2 Desinfección del área de preparación

adecuada
desinfección

no

si
3

Alistamiento de los utensilios para la preparacion de
la receta.

Aux. Cocina I y II

20 min

4

Alistamiento materias primas (incluye lavado,
desinfectado y corte. Cuando sea necesario cocción)

Aux. Cocina I y II

180 min

5 Seleccionar el plato a preparar.

5 min

6 Elaboracion de la receta seleccionada.

Cocinero Wok

10 min

7 Servido de la receta.

Chef

1 min

8 Decorado de la receta.

Chef

1 min

Mesero

1 min

no
preparacion
receta estandar

si

9 Servicio a la mesa.

Fin
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4.3.

Proceso de prestación de servicio del restaurante Punto en Boca

El restaurante Punto en Boca prestará un servicio de alimentos y bebidas, en el cual el
cliente y el establecimiento interactúan de la siguiente manera, así:
1. Ingreso del cliente al restaurante
2. Acomodación del cliente en una mesa
3. Presentación de la carta
4. Toma de pedido
5. Orden de pedido es entregada a la cocina
6. Proceso de producción de la(s) receta(s)
7. Entrega de cuenta
8. Pago de la cuenta
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4.3.1 Diagrama de flujo de servicio
Gráfica 5. Diagrama de flujo de servicio
RESPONSABLE
ACTIVIDAD

PUNTO EN BOCA

CLIENTE

Inicio

1 Ingreso del cliente al restaurante

2 Acomodación del cliente en una mesa

3 Presentación de la carta

4 Toma de pedido

5 Orden de pedido es entregada a la cocina

6 Proceso de producción de la(s) receta(s)

no
Paso 9 proceso
de produccion

preparacion
receta estandar

si

7 Entrega de cuenta

8 Pago de la cuenta

Fin
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4.4.

Equipo de cocina y Mobiliario

El equipamiento mobiliario en un restaurante se caracteriza por ser todo aquel
aparato que permita preservar, elaborar y cocinar un alimento. Adicional a esto, también se
incluyen aquellos objetos involucrados en la prestación del servicio y/o actividad del
restaurante.

A continuación se describen los principales equipos de cocina, mobiliario del
restaurante y los utensilios básicos para el desarrollo de la actividad del restaurante.
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4.4.1. Principales equipos de cocina
Gráfica 6. Principales equipos de cocina

IMAGEN

DESCRIPCION
Construcción marco o cubierta en acero inoxidable.
Seis (6) parrillas removibles en acero fundido de 40 x 40
Cms.
Seis (6) quemadores de alto rendimiento
Válvulas de mando desde el tablero frontal.
Pilotos de encendido individual.
Laterales y frente en acero inoxidable.
Parrilla en varilla de acero cromada removible
Dimensiones internas del horno: 0.68 x 0.73 x 0.28 mts de
alto.
Dimensiones de la estufa: 0.81 x 0.90 x 0.90 mts.de alto
Dimensiones: 1.50 x 0.75 x 0.90 mts de alto

Nevera tipo Twin
Acero inoxidable.
17 Pies cúbicos de capacidad.
Ancho 32¨

PRECIO UNITARIO
PROVEEDOR 2

PROVEEDOR 3

CANTIDAD

VALOR TOTAL

CITALSA 2.500.000

INDUSTRIAS VARGAS
$2.300.000

VILLARRAGA
HERMANOS $2.200.000

1

$ 2,200,000

SUPERNORDICO
$3.700.000

REFRIMUNDIAL SA
$3.450.000

VILLARRAGA
HERMANOS $3.490.000

1

$ 3,450,000

HACEB $680.000

CITALSA $600.000

MABE $579.000

1

$ 579,000

ELEMENT HOUSE
$320.000

ABASTECEMOS
$250.000

JESUS SASTOQUE
$280.000

3

$ 750,000

EXHIBIREQUIPOS
$950.000

JAVAR $830.000

BODEGON DEL CHEF
$816.000

1

$ 816,000

PROVEEDOR 1

Peso: 27,3 kg
Trazo: 60,5 cm x 54 cm x 51,7 cm
Externas: 61 cm x 60 cm x 57,5 cm
perillas con complementos metálicos, gratinador eléctrico,
encendido electrónico

2 zonas de cocción.
Función especial para mantener caliente (70ºC).
Ancho 40 cm.

Mezcladora Clásica. Tazón de acero
inoxidable pulido con capacidad de 4.3 Lts.
Accesorios: batidor plano, gancho para masa y batidor de
alambre
Medidas: 0.46 x 0.36 x 0.55 mts.
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4.4.2. Mobiliario del restaurante
Gráfica 7. Mobiliario del restaurante

IMAGEN

DESCRIPCION
Ancho: 430 mm
Alto: 810 mm
Fondo: 550 mm
Altura del asiento: 440 mm

Ancho: 530mm
Altura: 1060mm
Altura del asiento: 720 mm
Profundidad: 460 mm

PROVEEDOR 1

PRECIO UNITARIO
PROVEEDOR 2

PROVEEDOR 3

HOMECENTER $89.900

HOMESENTRY $79.950

SILLAYA $90.900

48

$ 3,837,600

HOMECENTER $129.900

HOMESENTRY $134.950

SILLAYA $302.100

5

$ 649,500

SILLAYA $172.100

13

$ 1,327,300

2

$ 484,000

2

$ 177,000

Geometría cuadrada, de 89 cm x 89 cm.
permite servir una comida con menaje
completo, dentro de la mayor comodidad.
Sus 4 patas le otorgan gran estabilidad y
INTERMOBILIARIO $102.100 HOMECENTER $119.900
seguridad a la hora de cargarla con vajillas y
objetos pesados.
Medidas: 89 cm. x 89 cm.

Escritorio moduart
Dimension 75x120x50 cm.

Silla ejecutiva, cromada negra y rojo.

HOMECENTER $269.900

HOMECENTER $99.900

HOMESENTRY $259.950 INTERMOBILIARIO $242.000

SILLAYA $170.000

INTERMOBILIARIO $88.500

CANTIDAD VALOR TOTAL
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4.4.3. Utensilios
Gráfica 8. Utensilios
OBJETO

Ollas y wok

Sartenes

IMAGEN

DESCRIPCION

PROVEEDOR 1

PROVEEDOR 2

Las ollas y el WOK están elaborados de acero
inoxidable ya que este material permite la
cocción de los alimentos de manera higiénica y
HOMESENTRY $169.450 HOMECENTER $199.900
este material permite durabilidad de estos
utensilios. Son fáciles de limpiar, resisten golpes
y también a diversos sistemas de limpieza.

son utilizados para freír y saltear, poseen una
cubierta antiadherente que facilita la limpieza y
cocción.

HOMESENTRY $12.950

PROVEEDOR 3

CANTIDAD VALOR TOTAL

BODEGON DEL CHEF
$156.000

2 baterias

$ 312,000

HOMECENTER $14.900

BODEGON DEL CHEF
$11800

6

$ 70,800

HOMECENTER $16.900

BODEGON DEL CHEF
$10.300

6

$ 61,800

HOMECENTER $105.000

BODEGON DEL CHEF
$1.200.000

4 juegos

$ 3,920,000

son un utensilio indispensable, no sólo protegen
la superficie de trabajo, también están
diseñadas para que las hojas de los cuchillos no
se deterioren.
Las tablas son clasificadas por colores de
acuerdo al uso y/o corte de diferentes alimentos
Tablas para picar

Cubiertos

• Tabla de corte blanca: Pastas, quesos, pan,
HOMESENTRY $14.800
bollería.
• Tabla de corte verde: Frutas y verduras.
Tabla de corte amarilla: Carnes blancas
•
(pollo, pavo)
• Tabla de corte azul: Pescados y mariscos.
Tabla de corte roja: Carnes rojas (ternera,
•
cordero)
• Tabla de corte marrón: Carnes cocinadas y
fiambres.

Cubiertos en acero inoxidable
Cuchara de mesa, tenedor de mesa, cuchillo de
mesa, cuchara de postre ,tenedor de postre,
cuchillo de postre, cucharitas de café, cuchara

CORONA $980.000
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OBJETO

Loza

Vasos y copas

Gramera

IMAGEN

DESCRIPCION

Vajilla que incluye, platos ondos, pandos,
postre y posillos.

Vasos y copas en vidrio
Con base gruesa para mayor estabilidad
Vaso 10 oz $3.700 unidad
Copa 10 oz $7.200 unidad

Balanza de precisión gramera análoga en acero
inoxidable capacidad 5 kg graduación 5 g

PROVEEDOR 1

PROVEEDOR 2

PROVEEDOR 3

CANTIDAD VALOR TOTAL

CORONA $1.722.750

CRISLOZA $1.830.500

HOMECENTER
$2.123.000

50 puestos

$ 1,722,750

CORONA $8.300

HOMECENTER $9.200

BODEGON DE CHEF
$10.900

100

$ 830,000

HOMESENTRY $39.000 HOMECENETER $42.000

BODEGON DE CHEF
$80.000

2

$ 78,000

HOMESENTRY $174.000 HOMECENTER $186.000

BODEGON DE CHEF
$194.000

2 juegos

$ 348,000

HOMESENTRY $38.000

BODEGON DE CHEF
$45.000

3 juegos

$ 114,000

afilador cuchillos / cuchillo - 10cm 4cuchillo
20cm 8”chaira -30cm 12” / cuchillo 19cm 7”
/ cuchillo deshuesador – 15cm 6” / cuchillo
25cm 10” / cuchillo 15cm 6” / cuchillo
deshuesador 12cm 5” / cuchillo 22cm 9” /
cuchillo 12cm 5” / cuchillo fileteador 20cm 8” /
cuchillo carnicero 31cm 12” /
Cuchillos

Espátulas y cucharones

cuchillo fileteador 18cm 7” /
cuchillo carnicero 28cm 11”
cuchillo fileteador 16cm 6” /
cuchillo carnicero 26cm 10” /
cuchillo pico loro 5 cm 2” /
cuchillo carnicero 23cm 9” /
cuchillo toronja 15cm 6" /
cuchillo carnicero 16cm 6” /
cuchillo steak 15cm 6”
cuchara
cuchara perforada
espátula
cuchara para spaguetti
cucharon
espumadera

HOMECENTER $42.000
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4.5.

Materia prima

Cada receta será preparada con 30 gramos de vegetales (cada tipo de vegetal de acuerdo
con la receta), 125 gramos de proteína (cada tipo de proteína de acuerdo con la receta) y
180 gramos de arroz o fideos según corresponda.

4.5.1. Costo materias primas por receta
Para la establecer el precio de venta y la rentabilidad que cada uno de los productos
o recetas darán al restaurante, es necesario realizar el correspondiente cálculo de costos
para cada una de las recetas ofrecidas.
A continuación se relacionan los costos de algunos de los platos contenidos dentro de la
carta del restaurante.

EGG ROLL PRIMAVERA
PRODUCTO
Egg roll primavera

PRECIO
PRECIO
TOTAL POR
UNIDAD
UNIDAD
PRODUCTO
POR PLATO
$ 800.00
1
$ 800.00
TOTAL POR RECETA
$ 800.00
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ARROZ PUNTO EN BOCA
PRODUCTO
Arroz
Cebolla
Zanahoria
Pimientos
Langostinos
Pollo
Brotes de soja

PRECIO
PRECIO GRAMOS
TOTAL POR
POR
POR
PRODUCTO
GRAMO PLATO
POR PLATO
$ 2.76
180
$ 496.80
$ 1.10
30
$ 33.00
$ 1.40
30
$ 42.00
$ 3.00
30
$ 90.00
$ 64.00
125
$ 8,000.00
$ 13.60
125
$ 1,700.00
$ 5.60
20
$ 112.00
TOTAL POR RECETA
$ 10,473.80

FIDEOS PUNTO EN BOCA
PRODUCTO
Fideos
Cebolla
Zanahoria
Pimientos
Langostinos
Pollo
Brotes de soja

PRECIO
PRECIO GRAMOS
TOTAL POR
POR
POR
PRODUCTO
GRAMO PLATO
POR PLATO
$ 3.90
180
$ 702.00
$ 1.10
30
$ 33.00
$ 1.40
30
$ 42.00
$ 3.00
30
$ 90.00
$ 64.00
125
$ 8,000.00
$ 13.60
125
$ 1,700.00
$ 5.60
20
$ 112.00
TOTAL POR RECETA
$ 10,679.00

TORTA DE CHOCOLATE
PRODUCTO
Torta de chocolate

PRECIO
PRECIO
TOTAL POR
UNIDAD
UNIDAD
PRODUCTO
POR PLATO
$ 1,900.00
1
$ 1,900.00
TOTAL POR RECETA
$ 1,900.00
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JUGO NATURAL - LULO
PRODUCTO
Lulo
Agua
Azucar

PRECIO
PRECIO GRAMOS
TOTAL POR
POR
POR
PRODUCTO
GRAMO PLATO
POR PLATO
$ 2.12
100
$ 127.20
$ 0.30
180 ml
$ 54.00
$ 1.90
15
$ 28.50
TOTAL POR RECETA
$ 209.70

Respecto a la temática “Hágalo usted mismo” que será utilizada por el restaurante, donde el
cliente será el creador de su propia receta, este escogerá cada uno de los ingredientes que
quiere el chef prepare para él, cada uno de los ingredientes está clasificado en cuatro
grupos, bases, vegetales, proteínas y setas, de esta manera, el precio de venta del plato será
calculado con base en el precio de cada uno de los ingredientes que hayan sido
seleccionados.
A continuación se relacionan los precios de las materias primas para cada uno de los
ingredientes ofrecidos, así:
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HAGALO USTED MISMO
PRODUCTO

PRECIO
PRECIO GRAMOS
TOTAL POR
POR
POR
PRODUCTO
GRAMO PLATO
POR PLATO

BASES
Arroz
$ 2.76
Fideos
$ 3.90
Pasta corta
$ 4.00
VEGETALES
Coliflor
$ 1.78
Brócoli
$ 2.60
Sukini
$ 4.20
Brotes de soja - raices chinas $ 5.60
Cebolla
$ 1.10
Zanahoria
$ 1.40
Apio
$ 0.86
Pimientos
$ 3.00
Espárragos
$ 20.40
Maíz tierno
$ 1.20
Espinaca
$ 1.60
PROTEINAS
Huevo
$ 220.00
Res
$ 15.80
Cerdo
$ 10.00
Pollo
$ 13.60
Camarones
$ 54.00
Langostinos
$ 64.00
Calamar
$ 13.00
SETAS
Champiñones
$ 14.00
Portobello
$ 13.00
Orellanas
$ 18.33

180
180
180

$ 496.80
$ 702.00
$ 720.00

30
30
30
20
30
30
30
30
30
30
30

$ 53.34
$ 78.00
$ 126.00
$ 112.00
$ 33.00
$ 42.00
$ 25.71
$ 90.00
$ 612.00
$ 36.00
$ 48.00

1
125
125
125
125
125
125

$ 220.00
$ 1,975.00
$ 1,250.00
$ 1,700.00
$ 6,750.00
$ 8,000.00
$ 1,625.00

30
30
30

$ 420.00
$ 390.00
$ 550.00
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4.5.2. Costos indirectos de fabricación
•

El equipo requerido en el área de producción y el sueldo mensual para cada persona
es el siguiente:

Tabla 9. Equipo requerido
1. Chef
1. Cocinero wok turno partido 10am - 3:30pm. y 6:00pm a 10:00pm
1. Cocinero Show turno partido 10am - 3:30pm. y 6:00pm a
10:00pm
2. Auxiliar de Cocina
1. Mesero
1.Mesero turno partido 10:00am - 3:00pm
2. Socias

•

$ 1.300.000
$ 850.000
$ 1.000.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 750.000

Canon de arrendamiento del Local ubicado la Zona G: $7.000.000 mensual.

• Servicios públicos Mensuales para un total de $2.710.000 que se componen así:
Agua: $800.000
Luz: $560.000
Gas: $1.100.000
Internet y Telefonía: $250.000
4.5.3. Análisis de costos

A continuación se relaciona el análisis de los costos fijos y variables en los cuales se
incurre en el momento de la elaboración de los platos ofrecidos en el restaurante.
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COSTOS FIJOS
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Nomina de Producción
Aseo y Cafeteria
Varios

TOTAL COSTOS FIJOS

$
$

7,000,000
2,710,000

$

9,100,000

$

18,810,000

Costos Fijos respectivamente cada
plato

4,702,500

COSTOS VARIABLES
ARROZ PUNTO EN BOCA
Gramos/ Uni PRECIO

RECURSO

PRECIO X UND

PRECIO TOTAL

Materia prima
arroz Blanco
Cebolla
zanahoria
Pimientos
Langostinos
Pollo
ARROZ PUNTO EN Brotes de Soja
BOCA

180
30
30
30
125
125
20

$
496
$
33
$
42
$
90
$ 8,000
$ 1,700
$
112

$
$
$
$
$
$
$

868,000
57,750
73,500
157,500
14,000,000
2,975,000
196,000

$ 10,473
TOTAL COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

$

18,327,750

$

18,327,750

$

23,030,250
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Fideos Punto en Boca
RECURSO
Gramos/ Uni PRECIO PRECIO X UND PRECIO TOTAL
Materia prima
Fideos
180
$702 $
1,017,900 $
15,484,550
cebolla
30
$33 $
47,850
zanahoria
30
$42 $
60,900
$
130,500
pimientos
30
$90
Langostinos
125
$8,000 $
11,600,000
Pollo
125
$1,700 $
2,465,000
FIDEOS
Brotes de Soja
20
$112 $
162,400
PUNTO EN
BOCA

$ 10,679
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS
TOTALES

$

15,484,550

$

20,187,050

HAGALO USTED MISMO
RECURSO
Gramos/ Uni PRECIOPRECIO X UNDPRECIO TOTAL
Materia prima
Fideos
180
$702 $ 614,250 $
8,081,500
Cebolla
30
$33 $
28,875
Pimientos 30
$90 $
78,750
31,500
Maiz Tierno 30
$36 $
Camarones 125
$6,750 $ 5,906,250
Calamar
125
$ 1,625 $ 1,421,875
HAGALO
USTED
MISMO

$ 9,236
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS
TOTALES

$

8,081,500

$

12,784,000
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EGG ROLL
Gramos/ Uni PRECIOPRECIO X UNDPRECIO TOTAL

RECURSO
Materia prima

1

$800 $

180,000

$

180,000

$

180,000

$

4,882,500

EGG ROLL

$
TOTAL COSTOS VARIABLES
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COSTOS
TOTALES

COSTOS VARIABLES
TOTALES

UNIDADES DE PRODUCTO
ARROZ PUNTO EN BOCA
FIDEOS PUNTO EN BOCA
HAGALO USTED MISMO
EGG ROLL
TOTAL UNIDADES

42,073,800

Diario

Mes
70
58
35
9

1750
1450
875
225

172

Total a Producir por
plato
1,750
1,450
875
225
4,300

COSTOS TOTALES
COSTO FIJO UNITARIO

$
$

60,883,800
4,374.42

COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTO TOTAL UNIDAD

$
$

9,785
14,159.02
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4.6.

Estructura técnica

4.6.1. Descripción de planta y requerimientos (teórica)

El restaurante prestará el servicio en la ciudad de Bogotá, en la calle Calle 66 No, 4
A-19, (Zona donde se encuentran hoteles, oficinas, universidades, parqueaderos, centros
comerciales, locales comerciales), con un área aproximada de 180 metros cuadrados en el
primer piso de una casa, y se contará con servicio de parqueadero para los clientes con un
convenio de consumo realizado con el Parking ubicado en la esquina.
El restaurante tendrá las siguientes áreas, una cocina en la cual estará ubicado un mesón,
nevera, freidor a gas, estufa industrial, plancha asadora, horno y demás utensilios y
herramientas ya relacionados; un cuarto de aseo; una oficina que contará con dos
escritorios, un archivador, dos computadores y una impresora, y fotos de comida Wok, dos
baños y el aérea principal del restaurante donde están ubicadas 5 mesas de dos sillas, 8
mesas de cuatro sillas y el show Tempayaki – “Hágalo usted mismo” y cuadros de comida
oriental y en la entrada una pequeña barra donde estará ubicada la caja registradora.
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4.6.2. Geografía y población
4.6.2.1.

Macro localización: Bogotá

Grafica 9. Localidades Bogotá

Bogotá cuenta con una importante oferta cultural, gastronómica, vacacional, de
negocios, ferias y eventos que se encuentra representada en la gran cantidad de museos,
teatros, bibliotecas, restaurantes, hoteles, empresas, parques siendo algunos de ellos los
más importantes del país. Además, es sede de importantes festivales y de centros de
negocios de amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional.
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4.6.2.2.

Micro localización: Localidad Chapinero

Gráfica 10. Localidad Chapinero

Hoy en día Chapinero es uno de los sitios destacados de Bogotá, por tener encontrar
una amplia variedad de espacios, como es la Zona Rosa, Zona T, salas de teatro, parques,
centros comerciales y diferentes actividades culturales y recreativas como además sus obras
teatrales, actividades de formación artística, encuentros escénicos y también de danza y
música.
Fuente: Alcaldía Local de Chapinero Informe de Gestión 2012). Tomado de
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/chapine
ro.pdf

4.6.3. De interés Gastronómico
Este sector en uno de los destinos más completos y variados de gastronomía, no solo por la
buena fama de la cocina colombiana, sino también por el gran número de restaurantes de
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comida internacional que se encuentran. Comida francesa, italiana, china e, incluso, buenas
alternativas de comida en bares, serán las opciones que se disfruten.
Entre los aspectos que se resaltan de cada uno de estos establecimientos se tienen en cuenta
la calidad, presentación del plato y estado de la comida, el servicio, desempeño del
personal, atención al cliente, agilidad y puntualidad , el ambiente, la decoración, la
ambientación musical, comodidad, limpieza del lugar y fachada

4.6.4. Mapa del restaurante
Gráfica 11. Mapa Local
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4.6.4.1.

Distribución

Gráfica 12. Distribución y diseño local

4.7.

Capacidad de Producción (de acuerdo a los datos del estudio de mercado)

El restaurante para su inauguración estará en capacidad de prestar los servicios de
Domingo a Domingo durante todo el año, y para los días festivos el restaurante no abrirá ya
que para estos días la visita de los clientes es muy baja (semana santa, día de la
independencia, etc.), es de tener en cuenta que la capacidad del local es de 48 personas.

113

Para sacar esta proyección se debe tener en cuenta la cantidad de veces que puede rotar una
mesa y ésta se determinó por el método de observación y encuesta que se realizó en la Zona
en el restaurante Osaki ubicado en la Calle 71 N 5-50, esta investigación determinó que una
mesa puede rotar aproximadamente 1,3 veces en una hora y que según la capacidad del
restaurante entre un 30% y 35% de sillas en el almuerzo pueden estar desocupadas en un
mismo momento para el almuerzo y aproximadamente entre un 50% y 65% para la cena.

Se determinó la capacidad de la siguiente forma:
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4.8.

Estrategias de producción

• Calcular el punto de equilibrio y el presupuesto de ventas para evaluar el restaurante
como negocio en función de los egresos y los ingresos.
• Control de procesos productivos de acuerdo a la descripción de los procesos y a los
diagramas de flujo planteados.
• Identificar oportunidades de reducción de costos, en la eliminación de los
desperdicios en los alimentos y en la adecuada utilización de los recursos y del
tiempo.
• Manejar productos de excelente calidad, buenas prácticas y excelente servicio.
• Todo el personal tendrá derecho a propinas proporcionales de acuerdo al cargo que
se desempeñe, el chef 20%, cocineros y meseros 15%, auxiliares 5% y el resto para
bajas de cristalería y loza.
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4.9. Presupuesto Técnico

116

5.

5.1.

Estudio administrativo y legal

Misión

Punto en boca tiene como misión transformar productos alimenticios en platos que
cuidan la salud de nuestros clientes, ofreciendo un servicio de calidad que integra
dinámicamente a los consumidores con la actividad culinaria.

5.2. Visión

Punto en boca tiene como visión posicionarse en el mercado nacional como uno de
los mejores restaurantes y lograr en cinco años tener un alto reconocimiento de nuestra
marca a través del sabor, calidad de nuestras recetas al cuidado de la salud, así como por
nuestras particulares y acogedoras instalaciones.

5.3. Valores corporativos
• Honestidad: En nuestra labor Corporativa, Profesional y Personal.
• Responsabilidad: De cumplimiento de Promesas con nosotros mismos, con la
empresa y con nuestros clientes.
• Fidelidad: Para con los clientes internos y externos.
• Respeto: A todas las personas dentro y fuera del Restaurante y además con el medio
ambiente.
• Voluntad: De llevar a cabo una mejora continua.
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• Profesionalismo: Trabajar por el desarrollo de las metas con los más altos
estándares
• Calidad. Permanecer en contante actualización con las nuevas técnicas de manejo de
alimentos y servicio e implementación de las políticas que estos exijan
• Invertir en nosotros mismos. Fomentar y realizar procesos de capacitación,
desarrollo y bienestar para nuestro equipo de trabajo
Mantener una contante: Retroalimentación, apoyo, confianza y armonía
• Conservar nuestro espíritu de la hospitalidad.
• Dinamismo y creatividad.
• Responsabilidad social, cuidar de nuestro equipo, nuestros clientes y la naturaleza.

5.4.

Ambiente organizacional
Como lo afirma Galindo Carlos, es necesario que las personas que
pertenecen a una organización, interactúen con el fin de lograr los objetivos
propuestos. De esta manera se fomenta el sentido de pertenencia en los
colaboradores, motivando el desarrollo y crecimiento como individuos y para la
organización.
Cada una de las personas que pertenecen al restaurante tiene claridad del rol
desempeñado dentro de la organización, así el enfoque de sus actividades y
funciones están orientadas a cumplir con su trabajo.
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5.4.1. Cultura organizacional
Para que los colaboradores del restaurante se sientan parte activa del mismo, la
organización tiene en cuenta sus necesidades, metas, deseos, proyectos e inconvenientes, de
esta manera el vínculo de las partes tiene un cimiento fuerte, donde el fin tanto de la
organización como de sus colaboradores complementa y busca el bienestar y éxito de los
involucrados.

5.5.

Estructura organizacional

La estructura organizacional del restaurante estará determinada por el siguiente esquema:
Gráfica 13. Estructura Organizacional

Fuente: Autor
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De esta manera el total del personal necesario para el inicio y operación del restaurante es
de 10 personas. 2 administrativas, que son las socias y 8 personas operativas, dentro de las
cuales se encuentra el chef, quien tambien esta involucrado administrativamente.

Los horarios del personal según la necesidad del restaurante sera así: para el Chef, dos
auxiliares de cocina, 2 meseros, y las socias es de tiempo completo y para el cocinero Wok,
cocinero Show y un mesero es turno partido de 10am - 3:30pm. y 6:00pm a 10:00pm.
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5.5.1. Manual de funciones

Los colabores del restaurante por medio del manual de funciones conocen las
actividades y responsabilidades que deben desarrollar para su cargo, asi como facilita a la
organización el criterio sobre los requisitos que debe cumplir un canditato para ser parte de
su equipo de trabajo.
A continuacion se presenta el modelo del manual de funciones para cada uno de los
cargos del restaurante Punto en Boca.

Restaurante "Punto en Boca"

Nombre del cargo: Chef
Jefe inmediato: Carolina Bejarano
Departamento: Área de producción
Reporta a : Socios
Supervisa a: Cocineros, auxiliares de cocina y meseros
Funciones principales:
Dirección y coordinación de la cocina y área de servicio
Verificar receta estándar de los platos en la preparación
Verificar presentación de los platos
Solicitud de requisición de materias primas
Coordinar con área administrativa los turnos
Encargado de la repostería y pastelería
Diseño de la carta
Verificar BPM y normas HACCP
Requisitos:
Profesional en cocina
Experiencia laboral de 5 años en cargos similares
Manejo de personal
Carné de manipulación de alimentos vigente
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Restaurante "Punto en Boca"

Nombre del
Jefe
Departame
Reporta a :
Supervisa a:
Funciones principales:
Porcionar las proteínas
Montaje de los platos
Inventario materias primas
Preparación recetas zona fría y caliente
Requisitos:
Tecnólogo en cocina
Experiencia laboral de 3 años en el cargo
Carisma de servicio
Carné de manipulación de alimentos vigente

Restaurante "Punto en Boca"

Nombre del cargo: Auxiliar de cocina
Jefe inmediato: Chef
Departamento: Área de producción
Reporta a: Chef y/o cocinero
Supervisa a:
Funciones principales:
Limpieza y desinfección del área y maquinaria
Organización utensilios
Alistamiento materias primas
Lavado de utensilios, cristalería y platos
Requisitos:
Técnico en cocina
Experiencia laboral de 1 año en el cargo
Carné de manipulación de alimentos vigente
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Restaurante "Punto en Boca"

Nombre del cargo: Mesero
Jefe inmediato: Chef
Departamento: Área de producción
Reporta a : Chef y/o cocinero
Supervisa a:
Funciones principales:
Limpieza y organización del area de servicio
Atencion al cliente
Montaje de las mesas
Control de la iluminación
Control del volumen de la música
Control de la temperatura del local
Requisitos:
Bachiller
Experiencia laboral de 1 año en el cargo
Carisma de servicio

Restaurante "Punto en Boca"

Nombre del cargo: Cajero
Jefe inmediato: Monica Arias
Departamento: Área administrativa y Legal
Reporta a : Monica Arias
Supervisa a:
Funciones principales:
Emisión de facturas y recepción de pago de las mismas
Entrega de elementos de recordación
Requisitos:
Bachiller
Experiencia laboral de 1 año en el cargo
Carisma de servicio
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Restaurante "Punto en Boca"

Nombre del cargo: Servicios generales
Jefe inmediato: Monica Arias
Departamento: Área administrativa y Legal
Reporta a : Monica Arias
Supervisa a:
Funciones principales:
Limpieza y aseo de áreas comunes y de producción
Requisitos:
Bachiller
Experiencia laboral de 1 año en el cargo
Carisma de servicio

5.5.2. Estrategias para convocatoria, selección, contratación e inducción de personal
• Dentro del proceso de selección, y antes de subir la oferta en los portales de internet
se deben estudiar con detenimiento las características de personalidad, profesión,
actitudes, puntos fuertes y débiles, hábitos, logros, aptitudes, etc... que se desean
tener en la organización.
• Las pruebas deben ser administradas y evaluadas directamente por las socias y con
el aval del chef. No continuarán con el proceso de selección las personas que no
aprueben satisfactoriamente la totalidad de las pruebas psicotécnicas y técnicas
diseñadas para los cargos que las requieran.
• La entrevista a los candidatos, debe ser realizada por las socias y el chef quienes son
los encargados de definir qué candidatos deben continuar con el proceso de
selección.
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• Adicional al salario ofrecido para cada uno de los cargos, se incentivará el pago de
las propinas de manera porcentual, de acuerdo con la función, 20% para el chef,
10% para cada uno de los cocineros y meseros, 5% para cada uno de los auxiliares
de cocina y la persona de servicios generales. El 5% restante será designado para las
bajas de cristalería y loza.

5.5.2.1.

Contratación e inducción de personal

La contratación se realizará directamente por el retaurante, brindando así estabilidad
laboral y de igual forma logrando permanencia en el trabajador.
La inducción se realizará directamente con jefe inmediato del area quien requiera el apoyo
y se realizará por un periodo de 15 días teniendo en cuenta que dicha persona que ingrese
debe tener conocimientos del tema de comida tipo wok.

5.5.2.2.

Desarrollo del personal

La compañía, capacitará y entrenará al personal durante su permanencia en la
organización, lo cual se determina de acuerdo a las necesidades de capacitación presentadas
por cada área, con el fin de aumentar el nivel de desempeño y mantener la competencia del
personal que realiza actividades que afectan la calidad del servicio prestado y así dar
cumplimiento a los requisitos legales y los establecidos por la organización.
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5.6.

Matriz DOFA

Para lograr realizar un diagnóstico real del restaurante se realiza una matriz DOFA,
donde se evidencia cómo estamos, cómo vamos, esto con el fin de obtener los principales
elemento para la toma de decisiones y planteamiendo del plan estategico corporativo.
En la siguiente gráfica se muestran las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades del restaurante “Punto en Boca”, adicional a esto, se plantean estrategias a
desarrollar.
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Gráfica 14. Matriz DOFA
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5.7. Estudio legal

5.7.1. Proceso de constitución de la empresa
Para constituir el restaurante ello implica cumplir con los requerimientos de ley como lo
son registro ante cámara de comercio, Rut, diligenciamiento de formularios para formalizar la
empresa y responsabilidades con impuestos.

Los pasos para constituir empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) son:
1. Documentos necesarios para registrarse como Persona Jurídica ante
• Original del documento de identidad.
• Formulario del Registro Único Tributario (RUT)
• Formularios disponibles en las sedes de la CCB
• Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).
• Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, Persona
Jurídica, Establecimiento de comercio o Proponente).
• Formulario registro con otras entidades.
Consultas que se deben realizar antes
• Nombre del establecimiento: si usted va a matricular un establecimiento de comercio,
confirme que el nombre que quiere usar no se encuentre matriculado. Verificar nombre
del establecimiento.
• Consulta de marca.
• Actividad: Consulte aquí la actividad económica de su empresa (nuevo código CIIU).
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• Uso del suelo: Se verifico en la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que va a
iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento.

2. El Registro Único Tributario (RUT)

Documentos que debe allegar:

•

Fotocopia de documento de identidad de quien realiza el trámite.

•

Cuando el trámite se realice mediante poder, la persona debe adjuntarlo en original o
fotocopia.

•

Ingrese al portal www.dian.gov.co.

•

Seleccione la opción Solicitud inscripción RUT.

•

En la ventana de Tipo inscripción seleccione Cámara de Comercio y haga clic en
continuar.

•

En el espacio en el que solicitan el número del formulario (deberá suministrarlo si ingresó
previamente a diligenciar un borrador del formulario, de lo contrario, no digite ninguna
información), haga clic en continuar y diligencie el formulario RUT. Imprima el
formulario RUT que saldrá con la leyenda Para trámite en Cámara, que contiene el
número de formulario (casilla 4) que debe ser registrado en el Formulario Adicional de
Registro con otras entidades en las casillas correspondientes al Número de Formulario
DIAN.

•

Si la persona natural/jurídica es responsable del Impuesto sobre las Ventas del Régimen
Común, es importador o exportador (salvo que se trate de un importador ocasional), debe
adjuntar adicionalmente constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa
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con fecha de expedición no mayor a un (1) mes en una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia o último extracto de la misma

3. Documentos de Constitución
• La Minuta de constitución:

Es un documento privado debe contener

la presentación personal de todos los socios o

accionistas ante notaría o en una de las sedes de la CCB al momento de presentarlo para registro.

4. Formularios requeridos

• Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).

• Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, Persona
Jurídica, Establecimiento de Comercio o Proponente).
• Formulario adicional de registros en otras entidades.
5. Formalización

• Registro Matrícula Mercantil CCB: Consiste en presentar todos los documentos en una
sede de la CCB y pagar los derechos de matrícula correspondientes de acuerdo a las
tarifas de los servicios de registros de registros públicos -2015 que se encuentra en la
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página Web, los cuales se especificaron de acuerdo al capital suscrito, el detalle de los
gastos se encuentra en el presupuesto administrativo y legal.

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Inicie-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-suempresa-como-Persona-Juridica Recuperado

el 10 de Noviembre de 2015 7:36 pm

5.7.2. Tipo de actividad económica

CIU 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas:
Esta clase incluye:
La preparación y el expendio de alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas
principalmente) para su consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa. Pueden o no prestar
servicio a domicilio, suministrar bebidas alcohólicas o algún tipo de espectáculo.
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/

Recuperado el 06 de Julio de 2015 1:57 pm

5.7.3. Tipo de sociedad a constituir

El restaurante jurídicamente será constituido como sociedad por acciones simplificada
SAS, donde en este plan de negocios serán 2 accionistas.

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá contener por
lo menos los siguientes requisitos:
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1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas.

Monica Carolina Arias Soler C.C 1.022.357.171 Bogotá
Jinet Carolina Bejarano Cárdenas C.C 1.020.758.779 Bogotá

2. Razón social “Punto en Boca S.A.S”

3. El domicilio principal: Bogotá.

4. El término de duración, es por término indefinido.

5. Actividad comercial: La actividad económica de la sociedad de acuerdo con su
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.

NO. DE ACCIONES: 1.000
VALOR NOMINAL: $82.529

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR: $82.528.750
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NO. DE ACCIONES: 1.000
VALOR NOMINAL: $82.529

** CAPITAL PAGADO **

VALOR: $82.528.750
NO. DE ACCIONES: 1.000
VALOR NOMINAL: $82.529

7. La forma de administración, Representante legal Monica Carolina Arias Soler,
representante legal suplente Jinet Carolina Bejarano Cárdenas.

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de manera
previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por los
constituyentes.
La anterior información fue consultada en el portal web de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constitucionesreformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas
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5.8.

Permisos necesarios de constitución

5.8.1. Licencia de Funcionamiento

Este documento es necesario para todas la empresas o establecimientos de comercio que
ejerzan su actividad economía dentro del distrito especial de Bogotá DC y debe ser tramitada con
el alcalde menor de la localidad en la cual se situará el restaurante, en el caso específico de este
proyecto en la alcaldía menor de Chapinero.

Para llevar el trámite de esta licencia son indispensables los siguientes requisitos:
1.

Solicitud escrita para la obtención de la licencia.

2.

Permiso de uso y ubicación expedido por el Departamento de Planeación Distrital.

3.

Certificado de condiciones sanitarias favorables expedido por la Secretaria de Salud
Publica Distrital.

4.

Concepto sobre condiciones de seguridad que deberá ser tramitado por el comando del
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

5.

Paz y Salvo de Sayco y Acinpro por concepto de cancelación de derechos de autor para la
ejecución legal de obras musicales.

6.

Paz y Salvo Distrital por todo concepto emitido por el Tesoro Distrital.

7.

Certificado donde se acredite la inscripción del establecimiento ante la Dirección Distrital
de Impuestos.
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5.8.2. Buenas prácticas de manufactura para restaurantes.

5.8.2.1.

Norma sanitaria LEY 9 DE 1979

El Congreso de Colombia establece en el título V Artículo 243º las normas específicas a
que deberán sujetarse los establecimientos que produzcan, manipulen, elaboren, transformen,
fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o exporten
alimentos y bebidas.

Esta ley enfatiza la importancia de que un establecimiento como lo es el restaurante, preste sus
servicios de manera íntegra, donde tanto las herramientas, utensilios y el personal deben
garantizar la higiene y producto saludable para los consumidores
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0009_1979.html recuperado el 06 de
julio de 2015.

5.8.2.2.

Buenas Prácticas de Manufactura – BPM´s

En el Decreto 3075/97 se establecen los principios básicos y prácticas generales de
higiene en la manipulación, reparación, elaboración, almacenamiento, transporte y distribución
de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen
en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la transformación.
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Por otra parte es importante que los colaboradores tengan formación en prácticas higiénicas en la
manipulación de alimentos, usar calzado cerrado, guantes cuando sea necesario, uso obligatorio
de tapabocas, no uso de joyería, relojes y otros accesorios y no comer ni beber en las zonas de
producción.

5.8.2.3.

Normas Técnicas Sectoriales del Sector Gastronómico – USNA

Es de vital importancia cumplir con esta norma para la preparación de alimentos de
acuerdo a la producción del restaurante, esta norma proporciona los requisitos para la
elaboración de platos calientes y fríos con la calidad, la cantidad y el tiempo para cada plato.

Esta normatividad se encuentra en la página web de la Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica
http://acodres.com.co/normatividad/
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Tabla 10. Impacto Normas Técnicas Sectoriales del Sector Gastronómico – USNA

USNA
Es aplicable a todos los establecimientos de servicios de comida, donde existan áreas que se manipulen
alimentos tanto en su procesamiento, recepción de materias primas, almacenamiento, transporte y
comercialización.
Temas de alto impacto
En el proceso se deben tener en cuenta los El personal contratado por el establecimiento deberá
siguientes aspectos.
cumplir con los requisitos de las normas
Alimentos de alto riesgo
Área de proceso
Contaminación
Contaminante
Desinfección
Desechos
Escaldar
Higiene de los alimentos
Hortalizas
Inocuidad de los alimentos
Limpieza
Manipulador de alimento
Medios de protección
P.E.P.S
Práctica antihigiénica
Riesgo
Unidad de frío

Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de
producción.
Servicio a los clientes con los estándares establecidos.
Control en el manejo de materia prima e insumos en el
área de producción de alimentos conforme a requisitos
de calidad.
Manejo de recursos cumpliendo las variables definidas
por la empresa.
Coordinación de la producción de alimentos de
acuerdo con los procedimientos y estándares
establecidos
Infraestructura básica en los establecimientos de la
industria gastronómica

Tomado de http://acodres.com.co/normatividad/ 11.08.2015
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5.9.

Presupuesto administrativo y legal
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6. Estudio financiero

Los estados financieros son herramientas con las cuales los socios, inversionistas, y otras
partes internas y externas de la organización obtienen información sobre las finanzas de la
misma, para la toma de decisiones. Dentro de los tipos de estados financieros se encuentran el
balance general y estado de resultados. (Berk Jonathan y Demarzo Peter, 2008)
A continuación se presentará el comportamiento de los estados financieros en una situación
normal.

6.1. Balance General Cero

Es el resultado de los ingresos al restaurante, representados por los aportes de capital de
los socios.
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6.1.1. Balance General

El balance general detalla los activos y pasivos de la empresa con lo que da un panorama
rápido de la posición financiera de la empresa. El efectivo, inventario, propiedades, planta y
equipo hacen parte de los activos, las obligaciones de la empresa hacen parte del pasivo y por
último la diferencia entre los activos y los pasivos, representa el patrimonio de los accionistas.

A continuación se presenta la proyección del balance general del restaurante Punto en Boca,
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6.1.2 Inversión
El valor de la inversión son los aportes de las socias que serán en efectivo, maquinaria, equipos
de cómputo y muebles según el siguiente detalle.

6.2. Estado de resultados

El estado de resultados describe los ingresos y egresos de la organización, de esta manera
se convierte en una herramienta muy importante para la toma de decisiones del restaurante, ya
que dentro de su estructura se refleja la utilidad neta, esta a su vez es una medida de su
rentabilidad.
A continuación se presenta el estado de resultados del restaurante Punto en Boca
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6.3. Nomina

A continuación se relaciona la liquidación mensual de salario devengado por cada uno de
los empleados del restaurante Punto en Boca, también se presenta la liquidación de prestaciones
sociales asumidas por la empresa y por los empleados.
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NOMINA MENSUAL
EMPLEADO
4%
4%
CARGO
Gerente
Direccion Financiera y administrativa
Chef
Cocinero show
Cocinero Wok
Mesero
Auxiliar cocina
Cajero
Servicios generales

EMPLE X
CARGO
1
1
1
1
1
2
2
1
1

SUELDO
BASICO
2,250,000
2,250,000
1,300,000
1,000,000
850,000
700,000
700,000
700,000
650,000

AUX
TRANS.

74,000
74,000
74,000
74,000
74,000
74,000

TOTAL
SALARIO
2,250,000
2,250,000
1,300,000
1,074,000
924,000
774,000
774,000
774,000
724,000

EPS
90,000
90,000
52,000
40,000
34,000
28,000
28,000
28,000
26,000

PENSION
90,000
90,000
52,000
40,000
34,000
28,000
28,000
28,000
26,000

NETO A
PAGAR
2,070,000
2,070,000
1,196,000
994,000
856,000
718,000
718,000
718,000
672,000
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6.4. Depreciación

Para la maquinaria y equipos de producción del restaurante, los equipos de cómputo y
muebles y enseres, se tiene en cuenta la reducción del valor histórico contable de las mismas, por
uso, desgaste y vida útil, a continuación se presenta la depreciación a 10 años a la cual están
expuestas las mismas.

DEPRECIACIÓN
Valor
Años
Maquinaria y equipo
Equipos de computo
Muebles y enseres

$
$
$

Total
10 $
10 $
10 $

19,528,750
1,000,000
2,000,000

TOTAL

$

1,952,875
100,000
200,000
2,252,875

6.5. Impuestos

Las empresas constituidas como sociedad por acciones simplificadas (S.A.S), poseen
obligaciones tributarias al ser una persona jurídica, está obligada a facturar y cobrar IVA, este
impuesto lo paga el cliente y el restaurante lo declara bimestralmente.
Adicional a esto, cuando el restaurante page un servicio o bien y exceda el tope de la DIAN
($764.000) debe hacer retención en la fuente por el impuesto a la renta, la cual se presenta
mensualmente.
Por otra parte, se debe declarar y pagar ICA bimestralmente y el impuesto a la renta
anualmente.
El restaurante Punto en Boca se acoge a la Ley 1429 del 2010, la cual le otorga el beneficio de
descuento en el pago de parafiscales durante los tres primeros años de funcionamiento, para el
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primer año tiene un descuento del 75%, para el segundo año 50% y para el tercer año el 25%.
Basado en http://sociedadsas.blogspot.com/p/funcionamiento, tomado el 01 septiembre 2015.

6.5.1. Liquidación de impuestos.

A continuación se presenta la liquidación de impuestos sobre los ingresos para los años
2016 a 2020 del restaurante Punto en Boca.

6.6. Indicadores financieros

Para medir la factibilidad del proyecto y de esa manera tener claridad para la toma de
decisiones, es necesario calcular el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno o
rendimiento (TIR).
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6.6.1. Tasa interna de retorno (TIR)

La tasa interna de retorno representa la rentabilidad general del restaurante, ya que hace
que el valor presente neto de los flujos de efectivo sea igual a cero. Para realizar el
correspondiente cálculo la formula a utilizar es la siguiente:

Donde Ft es el flujo de caja en el periodo t, I es el valor del desembolso inicial de la inversión y
n es el número del periodo considerado.
De acuerdo a esto, la TIR del restaurante corresponde al 56% anual, lo que refleja que el dinero
invertido se recupera en promedio el 56% en promedio cada año.

6.6.2. Retorno de la inversión

Al realizar el cálculo de la TIR del restaurante se obtuvo como resultado un 56%, lo que a
su vez representa que al tomar la inversión inicial realizada sobre el porcentaje promedio
de recuperación de cada año, la inversión inicial será recuperada a 2 años
aproximadamente.
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6.7. Estados Financieros en situación pesimista

En la planeación financiera se creó un escenario pesimista, para tener elementos desde
una perspectiva un poco desfavorable para el negocio, que nos permita identificar variables y
datos en una situación que se puede presentar a futuro y la que nos puede dar señales de
advertencia en el entorno.

6.7.1 Balance General en situación pesimista
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6.7.2. Estado de resultados en situación pesimista

6.7.3. Impuestos en situación pesimista
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6.7.4. Indicadores financieros en situación pesimista
6.7.4.1. Tasa interna de retorno (TIR) en situación pesimista
De acuerdo a esto, la TIR del restaurante corresponde al 22% anual, lo que refleja que el dinero
invertido se recupera en promedio el 22 % en promedio cada año.

6.7.4.2. Retorno de la inversión en situación pesimista
Al realizar el cálculo de la TIR del restaurante se obtuvo como resultado un 22%, lo que a
su vez representa que al tomar la inversión inicial realizada sobre el porcentaje promedio de
recuperación de cada año, la inversión inicial será recuperada a 5 años aproximadamente.

6.7.4.3. Razón corriente – liquidez
R.C. = activo corriente / pasivo corriente
R.C. = $132.396.993 / $24.088.239 = $5.49
Por cada peso que el restaurante debe a corto plazo, cuenta con $5.49 de respaldo
6.7.4.4. Capital neto de trabajo
C.N.T. = activo corriente / pasivo corriente
C.N.T. = $132.396.993 - $24.088.239 = $ 108.308.754
Al restaurante le queda en efectivo $ 108.308.754 si tuviera que cancelar todos los
pasivos de corto plazo.
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6.8. Estados Financieros en situación optimista

En la planeación financiera se creó un escenario optimista, para tener elementos desde
una perspectiva muy favorable para el negocio, que nos permita identificar condiciones con una
visión muy optima y positiva para la consecución rápida de los objetivos.

6.8.1. Balance General en situación optimista
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6.8.2. Estado de resultados en situación optimista

6.8.3. Impuestos en situación optimista
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6.8.4. Indicadores financieros en situación optimista
6.8.4.1. Tasa interna de retorno (TIR) en situación optimista
De acuerdo a esto, la TIR del restaurante corresponde al 124% anual, lo que refleja que el
dinero invertido se recupera en promedio el 124 % en promedio cada año.

6.8.4.2. Retorno de la inversión en situación optimista
Al realizar el cálculo de la TIR del restaurante se obtuvo como resultado un 124%, lo que
a su vez representa que al tomar la inversión inicial realizada sobre el porcentaje promedio de
recuperación de cada año, la inversión inicial será recuperada en un año aproximadamente.
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CONCLUSIONES

Empresariales

o El sector gastronómico ha tenido un muy buen comportamiento en los últimos años así
mismo la comida tipo gourmet ha tenido una alta tendencia de consumo en Bogotá
específicamente en la Zona G, lo que hace que la inversión en este tipo de negocio tenga
un alto nivel de aceptación, esto genera múltiples ventajas competitivas en el sector y
hace que sea una muy buena oportunidad para ser aprovechada.
o El estudio financiero estableció la proyección a cinco años, en el que se determinó la
viabilidad del plan de negocio para el manejo de los recursos, la puesta en marcha, la
proyección de ventas, el manejo y control de gastos y en definitiva la viabilidad del
restaurante de acuerdo a la inversión planteada acorde a la utilidad presentada desde el
primer año.
o La innovación en diferentes aspectos del restaurante como los colores, texturas,
ambientación, sabores, olores genera valor agregado y exclusividad en los clientes.
Adicional a esto, es muy importante ofrecer un producto y servicio de calidad, que
satisfaga las necesidades de los clientes.
o La viabilidad de creación y puesta en marcha del restaurante es positiva desde los
diferentes campos de estudio, administrativo y legal, de mercado, técnico y financiero.
o Invertir en este tipo de negocios es una oportunidad que hay que aprovechar, ya que
posee un alto porcentaje de utilidad y el retorno de la inversión es a corto plazo.
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Personales

o El desarrollo de este trabajo nos permitió poner en práctica todas las áreas de la
Administración de empresas vistas en la cátedra Lasallista, en aspectos administrativos,
legales, de mercadeo, financieros y de producción lo que nos permitió afianzar nuestros
conocimientos y crear un plan de negocios que a largo plazo se hará realidad.
o El diseño de un plan de negocio para la creación de una empresa es una excelente
herramienta para los emprendedores, en este caso, nos motiva como administradoras de
empresas a crear empresa, a ser dueñas de nuestro propio negocio, a ser nuestras propias
jefes, nos muestra de una manera más clara el cómo, cuándo, donde, porque y con qué
recursos planear, organizar, dirigir y controlar este negocio.
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LOGROS Y APORTES
Logros

o El desarrollo de la tesis nos permitió poner en práctica lo que la academia durante la
carrera nos enseño, tener claridad y ampliar nuestros conocimientos con el fin de tener
una mayor destreza en nuestra labor como administradoras de empresas.
o Afianzar y fortalecer el espíritu emprendedor que la Universidad de La Salle nos inculco.
o Realizar un plan de negocio el cual nos permitió plasmar todos los conocimientos como
administradoras de empresas, y nos deja una oportunidad de negocio comprobando que
es una buena inversión.
o La satisfacción de haber cumplido el propósito de nuestra carrera al plantear este negocio
que tiene como fin además de nuestro grado de la Universidad, hacerlo realidad en un
mediano plazo.

Aportes

o El acompañamiento y dirección de nuestro director y jurados fueron un motivador para la
entrega de un producto de calidad, que a futuro sea una guía para otros estudiantes.
o Grandes conocimientos, enseñanzas, constancia, trabajo en equipo y motivación para
lograr un objetivo y llegar a la meta propuesta de generar empresa.
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ANEXOS

Anexo 1. Carta restaurante Punto en Boca
Entradas
• EGG ROLL PRIMAVERA (rollitos con julianas de cebolla, zanahoria, brotes de soja, col
china salteada) peso total rollo 70 gr
• EGG ROLL CHICKEN (rollitos con julianas de cebolla, zanahoria, brotes de soja,
repollo y pollo salteado) peso total rollo 70 gr
• CAMARONES PUNTO EN BOCA (camarones salteados sazonados con ajo y jengibre
sobre una capa de fideos de arroz frito) 70 gr
Arroces
• ARROZ PUNTO EN BOCA (arroz frito salteado con cebolla, zanahoria, pimientos,
langostinos, pollo y brotes de soja.)
• ARROZ FRUTOS DEL MAR (arroz salteado con cebolla, zanahoria, brotes de soja y
frutos del mar en salsa teriyaki)
• ARROZ VEGANO (arroz salteado con pimientos, brócoli, zanahoria, brotes de soja,
cebolla y tofu, sukini y champiñones)
• ARROZ CRIOLLO (arroz salteado con zanahoria, cebolla, pimientos, chicharrón y tiras
de lomo de res)
Fideos
Los mismos platos de arroces pero se cambia la base de arroz por fideos.
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“Hágalo usted mismo”
Base
• Arroz
• Fideos
• Pasta corta
Vegetales
• Coliflor
• Brócoli
• Sukini
• Brotes de soja
• Cebolla
• Zanahoria
• Apio
• Pimientos
• Espárragos
• Maíz tierno
• Espinaca
Proteínas
• Huevo
• Res
• Cerdo
• Pollo
• Camarones
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• Langostinos
• Calamar
Salsas
• Teriyaki
• Soya
• Hoisin (salsa ostras)
• Salsa agridulce
Setas
• Champiñones
• Portobello
• Orellanas

Vegetales 40 gramos
Proteína 125 gramos de cada una
Arroz 180 gramos
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Anexo 2. Encuesta aplicada
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA PLAN DE NEGOCIO RESTAURANTE ZONA G
La encuesta tiene como propósito conocer la aceptación para la creación de un restaurante de
comida Wok en la Zona G de Bogotá.
Comida Wok: Es una técnica de cocinar alimentos originaria de China, consiste en preparar los
alimentos en varias formas: al vapor, estofados, fritos, rehogados, al grill sobre una olla de
hierro (Wok- Sartén redonda) es una manera más sana de preparar los alimentos, conservando
los nutrientes, la textura y el sabor de los alimentos, debido al calor intenso permite una cocción
rápida y saludable.
Por favor marque con una X ó diligencie la pregunta:
Femenino____

Masculino___

Entre 18 y 25 años

___

Entre 26 y 35 años ___

Entre 36 y 45 años

___

Mayor de 45 años ___

1. ¿En qué estrato está localizado su lugar de residencia?

a.

Entre 1

___

b. Entre 2

___

c.

Entre 3 y 4

___

d. Entre 5 y 6 ___
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2. ¿Cuál es su ocupación?

a.

Empleado

___

b. Estudiante ___

c.

Independiente

e.

Otro. ____ Cual: _______________________________

___

d. Hogar ___

3. ¿Sabe usted que es comida Wok?

SI____

b. NO___

4. ¿Estaría dispuesto a consumir comida Wok?

SI____

b. NO___

5. ¿Usted ha consumido comida Wok?

SI____

b. NO___

6. ¿Dónde ha consumido comida Wok?

a. Wok ___

b. Mister Lee ___

c. Rock and Wok___

d. Osaki ___

e. To wok __

f. Teriyaki ___

g. Otro: ____ Cual: ______________________
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7. ¿De los siguientes platos cual estaría dispuesto a consumir?

a.

Arroz Salteado ___

b. Sopa Oriental ___

c.

Wok de verduras___

d. Fideos al Wok___

e.

Ramen__

f. No consumiría ___

g. Otro ___ Cual:___________________________

8. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar?

a.

Entre $15.000- $20.000

b. Entre $21.000 - $25.000

c.

Entre $26.000 - $35.000

d. más de $36.000

9. ¿Le gustaría tener otro restaurante tipo WOK en la zona G de Bogotá?

SI____

b. NO___

10. ¿Para usted es importante que el ambiente de un restaurante sea dinámico y estimule los
sentidos?
SI____

b. NO___

Sí la respuesta es afirmativa que entiende usted por dinámico y que estimule los sentidos
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Gracias por su gentil colaboración y atención prestada.

