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INTRODUCCION

En una sociedad altamente competitiva se requieren personas cada vez más
preparadas y capacitadas para afrontar los nuevos retos que trae consigo la
globalización con la apertura de nuevos mercados en las diferentes culturas. La
Universidad de La Salle es consciente de la situación actual del país y de los altos
índices de desempleo, por esto ha diseñado un plan de estudios, en el que desde
primer semestre se incentive la creación de empresa y se promueva la correcta
administración de las mismas.

El profesional en Administración de Empresas Lasallista no puede ser indiferente a
estos sucesos, debe estar atento al desarrollo del mundo empresarial; creando,
innovando y generando organizaciones estables, capaces de diversificarse en busca
de nuevas oportunidades e implantando

nuevas estrategias encaminadas al

mejoramiento de la sociedad y al sostenimiento del país.

Este proyecto estará enfocado hacia las empresas procesadoras de alimentos, en
donde en la gran mayoría se presentan diversos problemas por no adoptar una
verdadera estrategia que vaya encaminada a hacer de esta idea de negocio toda una
organización empresarial, salvo unos casos aislados de empresa lideres y exitosas
como crepes & wafles y hamburguesas del corral, entre otras.

Se acude a este ejemplo para hacer énfasis en el restaurante de comida mexicana
“Carnitas y Arepitas Mexicanas”, ubicado en la ciudad de Bogotá, que durante 6 años
ha deleitado a sus clientes con los mejores platos de este país, preparados por el
talento Colombiano; empresa en la que se observa mucho futuro, pero que no ha
podido proyectarse por falta de visión estratégica y que actualmente se encuentra en
una posición competitiva fuerte y una tasa de crecimiento baja.

Se observa que está organización se encuentra en gran riesgo de desaparecer si no
amplía su margen de operación, en especial frente a las grandes cadenas de comidas
mexicanas que existen en el país como “A Todo Taco”, “Tacos” y “El Carnal” y otros
nuevos competidores grandes que van a llegar muy seguramente con el TLC tales
como “Taco Bell” o “Baja fresh”; por esta razón se observa que está empresa debe
buscar estrategias de expansión que le permitan penetrar en nuevos mercados.

Conviene mencionar que en una organización siempre se deben estar realizando
evaluaciones periódicas en miras a determinar el rendimiento que se está logrando.
Frente a esta situación se propone realizar el análisis de viabilidad del montaje de una
sucursal del restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas Mexicanas” en la
ciudad de Bogotá, mediante un estudio de mercados que

permita analizar el

comportamiento del mercado actual y los deseos y necesidades de los consumidores,
se utilizarán métodos para recopilar información a través de la

investigación por

encuestas e investigación por observación directa.
Se desarrollará también un estudio técnico en el que se determinarán las condiciones
que deberá tener la nueva sucursal, así como los equipos, la materia prima e insumos
necesarios para la elaboración del menú.
Llegados a este punto se realizará el estudio administrativo en el que se plantearán
aspectos tan importantes para una empresa como lo son la misión, visión, valores
corporativos y se definirá la estructura y necesidad del talento humano de la
organización.
A través del estudio de riesgos se analizarán los efectos que conduzcan a cambios
potenciales en las variables básicas del proyecto.

Finalmente mediante el estudio financiero se permitirá divisar las posibilidades reales
de éxito que tiene la apertura de esta nueva sucursal.
Se espera contribuir al desarrollo de está organización mediante el estudio de
factibilidad planteado y creemos firmemente que esta empresa va seguir creciendo y
generando empleo y beneficio a las diversas familias que dependen de él, como lo ha
venido haciendo a lo largo de los años. Así mismo el proyecto servirá como modelo y
propuesta a los microempresarios, para que vean la expansión como un paso
fundamental para hacer de sus empresas toda una fuente de riqueza y desarrollo.
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CAPITULO I
1. PRESENTACION DEL PROYECTO

1.1 TITULO
Análisis de viabilidad del montaje de una sucursal en la ciudad de Bogotá para el
restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas Mexicanas” como estrategia de
marketing.

1.2 LINEA DE INVESTIGACION

Área administrativa (desarrollo empresarial).
Sublíneas de investigación:

- Creación de empresas
- Viabilidad de proyectos
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1.3 EL PROBLEMA

1.3.1 Planteamiento
La situación actual del restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas
Mexicanas” es critica, pues se evidencia una falta de administración estratégica en la
que no hay lugar al desarrollo de planes encaminados a mejorar lo logrado hasta el
momento, se administra de forma empírica y no observa una estructura administrativa
claramente definida, además se ha llegado a una instancia que a pesar de que las
ventas superan el punto de equilibrio, estas no crecen significativamente con respecto
a los meses anteriores, se están perdiendo oportunidades de captar nuevos clientes;
estamos frente a la etapa de madurez de la empresa. “Periodo durante el cual las
ventas aumentan a un ritmo decreciente, señala el comienzo de la etapa de madurez
del ciclo de vida. No se pueden sumar nuevos usuarios indefinidamente, y tarde o
temprano el mercado llega a su saturación”.1
Se observa también, una gran amenaza en las grandes cadenas de restaurantes de
comida mexicana existentes en la ciudad de Bogotá tales como “El Carnal” y “A Todo
Taco”, y otras conocidas mundialmente como “Taco Bell”, “Baja fresh” o “Del Taco”,
que en su deseo expansionista ven a Colombia y en especial a Bogotá como un
atractivo lugar para establecer sus operaciones.
Es por esto, que es necesario hacer un plan de negocios capaz de asegurar un
aumento en las ventas y una eficaz y eficiente administración para no llegar a la difícil
situación de desaparecer del mercado.

1.3.2 Formulación
¿Cómo crear una sucursal del restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas
Mexicanas” en la UPZ 99 Chapinero de la ciudad de Bogotá, como modelo
expansionista?

1

Lamb y Hair. Marketing. Sexta Edición. Editorial Thomson. Pag 229.
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1.3.3 Sistematización del Problema
¿Cuál deberá ser la estructura de la nueva sucursal si deseamos tener éxito?, ¿Cómo
implementar correctamente el plan de negocio en este tipo de empresas?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar un estudio que determine la viabilidad del montaje de una sucursal del
restaurante

de

comida

mexicana

“Carnitas

y

Arepitas

Mexicanas”

con

la

implementación del plan de negocios, como estrategia para incrementar la
participación en el mercado, aumentar las ventas y por ende la rentabilidad.

1.4.2 Objetivos Específicos
•

Realizar un estudio de mercados que aporte las herramientas necesarias para
visualizar la creación y puesta en marcha de una sucursal del restaurante de
comida mexicana “Carnitas y arepitas Mexicanas”.

•

Elaborar el estudio técnico que nos permita analizar y determinar aspectos tales
como el tamaño del proyecto, su localización ideal, equipos, tecnología,
distribución de las instalaciones y procesos necesarios para el desarrollo óptimo de
la creación de la nueva sucursal del restaurante.

•

Definir la estructura organizacional que se utilizará para la nueva sucursal en
donde se involucren manuales de funciones, de procedimientos, tipos de contratos,
beneficios de formalización laboral y otros aspectos legales que permitan realizar
una buena gestión, esto se desarrollará en el estudio administrativo.

•

Elaborar el estudio de riesgos para analizar los efectos que conduzcan a cambios
potenciales en las variables básicas del proyecto.
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•

Calcular el monto de la inversión necesaria para determinar la conveniencia o no
financiera, involucrando el valor presente neto y la verdadera rentabilidad (TIR),
para el proyecto de creación de la sucursal del restaurante.

1.5

JUSTIFICACION

1.5.1 Justificación Teórica
La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y de conceptos
básicos de administración, mercadeo y finanzas, encontrar explicaciones que afectan
al restaurante de comida mexicana objeto de estudio. Todo esto permitirá contrastar y
comprobar la importancia de la “teoría” administrativa en cualquier tipo de organización
por pequeña que sea y así romper el paradigma con que se viene manejando esta
organización, basado en un modelo administrativo demasiado empírico, que si bien le
ha dado resultado a través de los años, no ha sido suficiente pues se ha llegado a una
etapa de maduración que no ha permitido atraer nuevos clientes, ni enfocarse en
nuevos segmentos, que son necesarios para el sostenimiento del mismo.

1.5.2 Justificación Metodológica
La utilización de instrumentos y técnicas de investigación tan importantes como la
observación directa y modelos de encuesta, serán herramientas de gran ayuda para
determinar aspectos claves como los gustos y preferencias de los clientes potenciales,
el modelo que deberá tener la nueva sucursal del restaurante, cuáles son los factores
críticos de éxito, en qué aspectos claves se deberá enfatizar para la exitosa puesta en
marcha de la nueva sucursal, entre otros.

1.5.3 Justificación Práctica
Con el resultado de la investigación se pretende presentar al dueño del restaurante un
plan de negocio para la puesta en marcha de la nueva sucursal, deberá ser tenido en
cuenta si se quiere tener éxito.
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Se observa también que este estudio en la práctica ayudará a la sociedad en la
generación de nuevos empleos, incrementará las ventas, logrará mayor acreditación y
se aumentará la participación en el mercado de restaurantes de comida mexicana en
la ciudad de Bogotá.

1.6

MARCO DE REFERENCIA

1.6.1 Marco Teórico
Es necesario tener como base de referencia conceptos y teorías de administración y
marketing, como punto de partida para poder aplicar todos los conocimientos en una
empresa como lo es el restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas
Mexicanas”.
“El plan de negocio es una excelente herramienta para empresas ya existentes que
desean acometer nuevos proyectos que les permitan crecer, pues igual que en el caso
de las empresas que apenas nacen, le brinda a la empresa establecida muchos de los
beneficios que se analizarán más adelante. La empresa ya establecida esta casi
siempre en una situación de ventaja sobre el nuevo empresario: ya esta en la
operación y tiene mucha información sobre las distintas variables que intervienen en la
actividad empresarial que desarrolla”2.
Para alcanzar sus metas y objetivos, todas las organizaciones requieren de una
planeación efectiva y una estrategia de marketing adecuada; sin estos esfuerzos
vitales, las empresas no satisfacerán las necesidades y deseos de sus clientes u otros
grupos de referencia. Es así que las empresas emplean la planeación estratégica de
marketing para aprovechar sus puntos fuertes y las oportunidades que existen en el
mercado.
“La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y
evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr
sus objetivos. El proceso de dirección estratégica tiene como objetivo permitir que las
empresas se adapten con eficacia al cambio a largo plazo”.

•

2

VARELA Rodrigo. Innovación empresarial. 2a Edición. Ed. Prentice Hall, 2001. Pág 161.
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“El proceso de planeación estratégica es igual de vital para las grandes y pequeñas
empresas; desde su inicio, todas las empresas poseen una estrategia, aún si ésta sólo
se desarrolla de las operaciones diarias”3.
En una organización orientada hacia el mercado:


Cambia su enfoque de los productos de la empresa a los requisitos de
segmentos específicos del mercado meta, de las transacciones con el cliente a
las relaciones con el cliente.



Coloca en primer lugar las necesidades y deseos del cliente y se enfoca en las
relaciones a largo plazo con valor agregado con clientes, empleados y
proveedores.



Se debe enfocar en sus esfuerzos y recursos para comprender a los clientes
de modo que se mejores su capacidad para generar ventajas competitivas
constantes.



Da lugar a una cultura corporativa que coloca a los clientes en los primeros
lugares de la jerarquía organizacional.

“La administración de las relaciones con los clientes es el proceso de identificar,
atraer, diferenciar y retener a los clientes; comprende algo mas que escuchar a los
clientes u ofrecer mejores productos y servicios; significa integrar toda la cadena de
abastecimiento de una empresa a fin de crear valor para el cliente en cada uno de los
pasos, ya sea a través de mayores beneficios o de costos más bajos. Da como
resultado utilidades más altas debido a un incremento en los negocios con la base de
clientes de la empresa4.
PROCESO ADMINSITRATIVO5

PLANEACION
Es el proceso

de establecimiento de los objetivos de desempeño y de la

determinación de las acciones que deberán realizarse para lograrlos. A través de la
planeación un administrador identifica los resultados de trabajo deseados e identifica
los medios para alcanzarlos.

3

DAVID Freud, Conceptos de Administración Estratégica. Novena Edición. Prentice Hall. 2003. Pág 5
FERRELL O.C, HARTLINE Michael. Estrategia de Marketing. Tercera Edición. Thomson. 2006. Pág.
113.
5
SCHERMERHORN, Jhon. Administración. Ed. Limusa Wiley. Grupo Noriega editores. 2003. Pág. 12.
4
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ORGANIZACIÓN
Es el proceso de asignación de tareas, distribución de recursos y disposición de las
actividades coordinadas de los individuos y los grupos para implementar planes. A
través de la organización, los administradores convierten los planes en acciones al
definir los puestos, asignar personal y apoyarlo con tecnología y otros recursos.
DIRECCION
Es el proceso por medio del cual se despierta el entusiasmo de la gente para trabajar
fuerte y dirigir sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los planes y el logro de los
objetivos. A través de la dirección los administradores construyen compromisos,
alientan las actividades que respaldan las metas e influyen en otras personas para que
realicen su mejor esfuerzo en el beneficio de la organización.
CONTROL
Es el proceso de medición del desempeño laboral, comparando los resultados con los
objetivos, y llevando a cabo acciones correctivas cuando sea necesario. Mediante el
control, los administradores mantienen un contacto activo con la gente durante el
curso de su trabajo, recaban e interpretan informes sobre su desempeño, y utilizan
esta información para planear acciones y cambios constructivos.

1.6.2

Marco Conceptual

Es importante resaltar algunos conceptos claves en la formulación del proyecto, esto
con el fin de tener una mayor comprensión y entendimiento sobre el tema y así poder
abordarlo con profundidad.

Definiciones técnicas6
¾ ADMINISTRACION: Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las
personas trabajen juntas para lograr propósitos eficientemente seleccionados.
¾ AUTO SOSTENIMIENTO: Capacidad propia para generar recursos necesarios y
suficientes para el sostenimiento y crecimiento de la operación.

6

Ibid, LAMB, P 640-652
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¾ CONTROL: Comprobación, inspección e intervención de todos los productos y/o
servicios para comprobar si satisfacen las condiciones estipuladas de calidad.
¾ DEMANDA: Cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos
a adquirir a un determinado precio, en un determinado momento y con
determinadas características cualitativas.
¾ DESARROLLO: Expresión que designa generalmente el crecimiento de algo
determinado, medido a través de distintas magnitudes. Cambio cualitativo en un
proceso.
¾ DIAGNÓSTICO: En la etapa de diagnóstico de su trabajo los profesionales de DO
(desarrollo de una organización) utilizan lo que parecen ser unas herramientas
muy conocidas y comunes: estudios, entrevistas y métodos de observación directa.
Se fijan también en los indicadores tradicionales de insatisfacción de los miembros
de la organización, como descensos repentinos de la producción, existencia de
envíos retrasados, absentismo laboral, alta rotación de personal, pequeños robos,
desorden, agravios y huelgas.
¾ DIRECCIÓN: Función de los administradores, que implica el proceso de influir
sobre las personas para que contribuyan a las metas de la organización y del
grupo; se relaciona generalmente con el aspecto interpersonal de administrar.
¾ EFICACIA: Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados.
¾ EFICIENCIA: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar
los objetivos propuestos de una organización. "Hacer las cosas bien".
¾ EMPRESA: Conjunto de recursos que se unen para producir bienes y/o servicios,
como medio para satisfacer las necesidades de los consumidores.
¾ ENCUESTA: Conjunto de preguntas recogidas en un cuestionario, para conocer la
opinión del público sobre un asunto determinado. El estudio de esta técnica se ha
generalizado hasta el punto de convertirse, impropiamente, en sinónimo de estudio
o investigación sociológica.
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¾ FUENTE: Lugar en que se adquiere y se modifica la información adecuada de un
determinado tema de investigación.
¾ INDUSTRIA: Clasificación de actividades económicas según insumos, procesos, o
productos o servicios.
¾ INEFICIENCIA: Incapacidad que desarrolla una persona o grupo social cuando no
genera los objetivos o las metas propuestas dentro de un ámbito.
¾ INVESTIGACIÓN: Proceso en el cual se examina y se analiza a fondo un
determinado tema de estudio en su totalidad.
¾ MERCADO: Conjunto en el cual interfiere la demanda y la oferta de un bien
(producto y/o servicio) determinado, fijando los respectivos precios.
¾ METODOLOGÍA: Ciencia que se encarga de llevar a cabo determinados procesos,
utilizando la sistematización y la lógica para solucionar un problema.
¾ NECESIDAD: Sensación de apetencia que incita a requerir el auxilio de medios
externos de carácter económico. Fuerza dinámica de la economía.
¾ OBJETIVO: La razón más frecuente para iniciar un programa que utilice un centro
de evaluación es facilitar fuentes de información adicionales al tomar decisiones
sobre la programación de empleados.
¾ OFERTA: Es la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un
mercado bajo unas condiciones determinadas.
¾ PLAN ESTRATEGICO: Una exposición que delinea la misión de una organización
y su futura dirección, de los objetivos de desempeño a corto y largo plazo y la
estrategia.
¾ PRODUCTO: Unidad de negocio interno, gerente del producto en el cual se debe
tener en cuenta la capacidad de diseño, la calidad de diseño y el prototipo del
diseño.
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¾ PROMOCIÓN: Medios escritos libros especializados, publicidad, radio y televisión
que se utilizan para dar a conocer un bien (producto y/o servicio), dentro del
mercado.
¾ RESTAURANTE: Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas
preparadas, mediante precio, para ser consumidas en el mismo local.
¾ SERVICIO: Prestación o actividad organizada para satisfacer las necesidades y
exigencias del consumo no individual, sino esencialmente colectivo, dentro de una
comunidad.
¾ SUCURSAL: Dicho de un establecimiento, que situado en un distinto lugar que la
central de la cual depende, desempeña las mismas funciones que esta.
¾ VISION ESTRATEGICA: Es un punto de vista de la dirección futura de la
organización y de la estructura del negocio; un concepto que sirve de guía para lo
que se esta tratando de hacer y en lo que se quiere convertir la organización.

1.6.3 Marco Espacial
El marco espacial esta definido en la UPZ 99 de la Localidad de Chapinero, la cual
limita al norte con la calle 67, al oriente con la avenida Alberto Lleras Camargo (Kra
7ª), con la calle 45 y la Avenida de Los Cerros, al sur, con el Río Arzobispo (Cll 39),
por el occidente su límite está determinado por la avenida Caracas (Kra. 14). Los
barrios que la componen son; Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly y
Sucre.

1.6.4 Marco Temporal
La situación del restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas Mexicanas”
durante el periodo comprendido entre 2006 y 2007.
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1.7 HIPOTESIS
Las hipótesis que se presentarán a continuación son proposiciones afirmativas que los
investigadores plantean con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que
caracterizan o identifican el objeto de investigación7.

1.7.1
•

Primer Grado

En el restaurante de comida mexicana Carnitas y Arepitas existe un estilo de
administración autocrático debido a su tamaño.

•

Las empresas deben realizar un plan de mercadeo si desean vender sus
productos.

•

En los últimos años se ha generado una tendencia a la creación de restaurantes
de comida mexicana en Colombia y en el mundo.

1.7.2
•

Segundo Grado

Es necesario e imprescindible colocar otro punto de venta del restaurante de
comida mexicana carnitas y arepitas debido a la situación actual en que se
encuentra.

•

Con la puesta en marcha del proyecto de apertura de una sucursal y con su
respectivo plan de negocios, se incrementarán las utilidades y será un gran paso
para la gestación de una exitosa cadena de restaurantes.

7

MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación.
Tercera edición. p 116-117.
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1.8 DISEÑO METODOLOGICO

1.8.1

Tipo de Estudio

Según Carlos Méndez, el estudio es descriptivo según el nivel de conocimiento, este
permite identificar las características del universo de investigación, señala formas de
conducta, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación
entre variables.8
Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. La mayoría de
las veces se utiliza el muestreo para la recolección de la información, y la información
obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico.

1.8.2

Método de Investigación

El método de investigación a seguir es el deductivo, pues se parte de situaciones
generales explicadas por un marco teórico general y el investigador va a aplicarlas en
una realidad concreta (su objeto de investigación)8.
1.8.3 Fuentes y Técnicas para Recolección de Información
1.8.3.1 Fuentes Primarias
Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a
través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o
acontecimiento.9


Observación Directa

A lo largo del anteproyecto se observó la gran demanda que tienen varios restaurantes
de comida mexicana en la ciudad de Bogotá, en sitios estratégicos como en la zona
rosa, la zona T, en diversos centros comerciales y hasta en el mismo centro de la

8
9

Ibid, MÉNDEZ, p 133-137.
Ibid, MÉNDEZ, p 154.
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ciudad. Además se observó la tendencia a la creación de restaurantes de comida
mexicana en la ciudad de Bogotá en los últimos tiempos.


Encuestas

Se realizó un modelo de encuesta dirigido a la población de la UPZ 99 de Chapinero
los cuales son los clientes potenciales (ver anexo 3.).

1.8. 3.2

Fuentes Secundarias

Es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han
recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un
suceso o acontecimiento.10


Textos y revistas

Se consultaron textos especializados en administración estratégica, marketing,
finanzas y formulación y evaluación de proyectos, al igual ciertos artículos en revistas
que explican todo lo relacionado con el interesante mundo de los restaurantes de
comida mexicana que existen en la ciudad de Bogotá y su influencia en la actualidad


Documentos de Internet

En servidores como Yahoo y Google, existe un gran número de sitios Web, tales como
www.terra.com.co y www.eskape.com que presentan información y una guía completa
y detallada de restaurantes de la cocina mexicana en Colombia y en especial en la
cuidad de Bogotá, los cuales tienen una sección especializada con las últimas
tendencias y todo lo relacionado con este negocio que ha tomado tanto auge en
Norteamérica y ahora en nuestro país.
1.8.4 Tratamiento de la Información
Se utilizó el modelo aleatorio simple para los datos estadísticos los cuales fueron
presentados por medio de tablas, gráficos y un documento escrito que recopila toda la
información analizada.

10

Ibid, MÉNDEZ, p 142.
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CAPITULO II
2. ESTUDIO DE MERCADOS
2.1 MERCADOS
El sector de los restaurantes ha tenido un crecimiento notorio durante el último tiempo,
contribuyendo con el empleo y la producción nacional. Particularmente en la ciudad de
Bogotá vemos como ha crecido esta práctica enfocada principalmente en diferentes
sitios de la ciudad.
Desde luego, para el restaurante de comida mexicana Carnitas y Arepitas Mexicanas,
no ha sido indiferente, razón por la cual se quiere incursionar en nuevos segmentos
del mercado que permitan aumentar el nivel de ventas y elevar la participación del
restaurante en el sector gastronomico de la ciudad.
Las ventas constituyen uno de los pilares fundamentales para el buen desempeño de
cualquier empresa y el crecimiento de la misma en el mercado, entendiéndose por el
mismo el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las
transacciones de bienes y servicios a precios determinados.11
Debido a esto, es que para incursionar en nuevos mercados necesariamente se deben
desarrollar estudios que permitan identificar a nuestros clientes objetivos.
Basados en este criterio, se examinaron 8 variables fundamentales en el desarrollo de
la investigación de mercados: segmentación del mercado, sondeo de mercado, el
cliente, la competencia, distribución y comercialización, publicidad y promoción,
pronóstico y planeación de ventas y finalmente el precio.
Fue necesario realizar estos estudios para poder determinar el punto óptimo para
establecer la sucursal del restaurante. El mercado objetivo al que se quiere llegar esta
comprendido por grupos de clientes ejecutivos y habitantes del sector, que deseen
complementar su hábito alimenticio y cambiar su menú. Adicionalmente se planteó un
sistema encaminado a ofrecer un valor agregado al cliente,

implementando una

estrategia denominada “Conociendo a Carnitas y Arepitas Mexicanas” en donde el
consumidor podrá degustar y conocer en cada visita uno de los diferentes platos
11

BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos, 4 Ed. México, 2000. 383 p.c.
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ofrecidos por el restaurante sin precio alguno. Se realiza está estrategia pensando en
aquellas personas que por desconocimiento no se atreven a pedir platos diferentes a
los que habitualmente están acostumbrados a consumir.

2.2 SEGMENTACION DEL MERCADO
Para realizar la correcta investigación se identificaron los grupos de personas que
comparten características similares y necesidades muy parecidas. El propósito de la
segmentación de mercado es que el mercadólogo ajuste las mezclas de
mercadotecnia a la medida de las necesidades de uno o más segmento específicos.12
Particularmente “Carnitas y Arepitas Mexicanas “abrirá su nueva sucursal de acuerdo
a tres tipos de segmentación definidos claramente:
2.2.1 Geográficamente:
Se estratificó la ciudad de Bogotá de acuerdo con sus 12 localidades, para luego
concentrarnos hacia nuestro mercado objetivo.
La porción más atractiva y con gran
oportunidad
sucursal

para

del

establecer

restaurante,

es

la
la

localidad de Chapinero, que cuenta
166.000

habitantes.13

Tiene

una

extensión que cubre 3.846 hectáreas,
el

35.1%

(1.349

hectáreas

)

es

considerado área urbana; el 23.1%,
área amanzanada; el 20,4% área
residencial , y el 21,2% área de
reserva rural.
La localidad de Chapinero está ubicada al oriente de la ciudad; va de la calle 39 a la
calle 100, desde la Avenida Caracas hasta los Cerros Orientales. Limita con las
localidades de Santa Fe, al sur; Teusaquillo y Barrios Unidos, al occidente; Usaquén,
al norte, y con los municipios de Choachí y La Calera, al oriente. Al norte, limita con la
calle 100 y la vía a La Calera, que la separan de la Localidad de Usaquén. Por el
12
13

LAMB , HAIR , McDANIEL. Marketing , 4Ed.Thomson , 1998 , 212 p.c.
Alcaldia Mayor de Bogotá, “Ficha Técnica Turística Localidad de Chapinero 2.004”
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occidente, el eje vial Autopista Norte-Avenida Caracas la separa de las localidades de
Barrios Unidos y Teusaquillo. En el oriente, las estribaciones del Páramo de Cruz
Verde, la “Piedra de la Ballena”, los cerros Pan de Azúcar y La Moya marcan el límite
entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. El río Arzobispo define la
frontera sur con la Localidad de Santa Fe.
La localidad cuenta con cinco Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ): Chapinero 99,
San Isidro Patios 89, Pardo Rubio 90, El Refugio 88 y Chicó Lago 97. Está compuesta
por 49 barrios: Antiguo Country, Bellavista, Bosque Calderón, Bosque Calderón Tejada
I y II, Bosques de Bellavista, Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Chicó,
Chicó Norte, Chicó Norte II, Chicó Norte III, El Espartillal, El Nogal, El Paraíso, El
Refugio y El Seminario, El Retiro, Emaús, Granada, Ingemar, Juan XXIII, La Cabrera,
La Esperanza, La Porciúncula, La Portada, La Salle, La Sureña, La Sureña Norte,
Lago Gaitán, Las Acacias, Los Olivos, Los Rosales, María Cristina, Mariscal Sucre,
Marly, Nueva Granada, Pardo Rubio, Quinta Camacho, San Isidro, San Luis, San
Martín de Porres etapas 1 a 4, Sucre, Villa Anita, Villas del Cerro.

UPZ 99 CHAPINERO
Esta UPZ se encuentra ubicada al sur occidente de la localidad de Chapinero, limita al
norte con la calle 67, al oriente con la avenida Alberto Lleras Camargo (Kra 7ª), con la
calle 45 y la Avenida de Los Cerros, al sur, con el Río Arzobispo (Cll 39), por el
occidente su límite está determinado por la avenida Caracas (Kra. 14). Los barrios que
la componen son; Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly y Sucre.
La extensión es de 161,26 Hectáreas, con una población de 21.677 habitantes, siendo
la UPZ con mayor densidad poblacional (134,42 h/ha). Comprende 5.234 viviendas
que conforman 7.113 hogares. Es importante resaltar que existe una alta
población flotante dado que Chapinero es una UPZ tipo 6 comercial en la cual
hay una concentración elevada de comercio formal e informal, e instituciones
educativas.
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Transporte y Comunicación
El sistema de transporte masivo más importante de Bogotá, D. C. y por consiguiente
de la localidad es Transmilenio que transporta el mayor número de pasajeros
diariamente, conformado por una flota de buses articulados que transitan por un
corredor independiente por la Autopista Norte - Avenida Caracas, Calle 80 y Calle 13 Avenida de las Américas el cual fue construido por el IDU en 2002. Actualmente están
en servicio rutas que atraviesan la ciudad de norte a sur por el eje principal y a él
llegan los ejes de la Calle 80, Calle 13, Tunal y Eje ambiental. Existen otros buses
denominados rutas alimentadoras que llevan pasajeros desde los barrios aledaños a
los portales y estaciones intermedias; éstas últimas no están ubicadas cerca de la
localidad de Chapinero. El sistema se va a extender a otros corredores viales. El
pasaje actualmente tiene un costo de 1.200 pesos y hay tres operadores.
Las estaciones de Transmilenio que se ubican sobre el límite occidental de la localidad
de Chapinero son Calle 45, Marly, Calle 57 y Calle 63 en la UPZ Chapinero y las
estaciones Flores, Calle 72, Calle 76, Héroes, Calle 85, Virrey y Calle 100 en la UPZ
Chicó-Lago.
El transporte público también está conformado por rutas de buses, busetas, colectivos,
y taxis. Igualmente transitan los vehículos y motocicletas particulares por las mismas
vías y hay ciclo rutas exclusivas para bicicletas o patinadores. Las ciclo rutas se
encuentran en la Avenida Ciudad de Quito, Carrera 11, Carrera 13, Calle 92, Calle 100
y Canal del Arzobispo.

2.2.2. Demográficamente

La UPZ 99 CHAPINERO cuenta con una población de 21.677 habitantes
eminentemente Urbana (97.5%) de los cuales 8.511 son hombres y 11.166 son
mujeres.

La aparente baja densidad poblacional de 35 habitantes por hectárea comparada con
la de Bogotá que es de 210 habitantes por hectárea, se debe a que Chapinero se
caracteriza por tener un componente rural importante con respecto a su área total que
corresponde a los cerros orientales y la vasta área montañosa hasta los límites con el
municipio de La Calera.
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Tabla 1. Proyección población total por sexo y grupos de edad
UPZ 99 DE CHAPINERO. AÑOS 1993-2010 (1)
GRUPO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

MENOR DE 1

118

111

229

1a4

512

491

1003

5a9

589

561

1150

10 a 14

586

618

1204

15 a 19

687

1118

1805

20 a 24

935

1400

2335

25 A 29

876

1204

2080

30 A 34

858

1055

1912

35 A 39

686

906

1592

40 A 44

574

752

1327

45 A 49

481

624

1106

50 A 54

397

540

937

55 A 59

319

450

768

60 A 64

296

428

725

65 A 69

218

315

532

70 A 74

168

250

418

75 Y MAS
TOTAL

210

344

554

8511

11166

19678

Fuente: Proyecciones DANE. (1) La estructura de la población es la misma para estos años.

La población menor de edad es de 4.586 niños y niñas, representa el 1,26% de los
menores de Bogotá. Esta localidad es considerada dentro de las localidades de baja
concentración de este grupo poblacional.

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO DE EDAD POR QUINQUENIOS
POBLACIÓN TOTAL

19.678

TOTAL HOMBRES

8.511

TOTAL MUJERES

11.166

FUENTE: DANE

GRUPOS POBLACIONALES
La caracterización de la población en la fuerza de trabajo se encontró lo siguiente:
26% de la población se encuentra en dependencia económica y 74% corresponde a la
población en edad de trabajar. Ver tabla No. 8.
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Tabla 2. Dependencia económica
Localidad de Chapinero
Dependencia Económica

Hombres

Mujeres

Total

Menores de 15 años

1.805

1.781

3.586

15 – 64

6.109

8.477

14.586

597

908

1.505

8.511

11.166

19.678

Mayores de 64 años

'Fuente: D.A.P.D. Subdirección de Desarrollo Social Area de Desarrollo Humano y Progreso Social

El índice de dependencia económica es de 0,35 siendo inferior al encontrado para
Bogotá que es de 0,49.
EDUCACIÓN
La localidad de Chapinero concentra en el 2002 el 1,3% (20.442 niños y jóvenes) de la
población en edad escolar -PEE- del Distrito Capital, que corresponde a la población
de 5 a 17 años. La PEE de estratos 1 y 2 de Chapinero representa el 13,3% de la
PEE de la localidad.
La localidad de Chapinero contaba en el año 2000 con 79 establecimientos educativos
de los cuales 11 (13.9%) pertenecían al sector oficial con 5.393 alumnos y 68 (86.1%)
al sector no oficial, proporción similar al promedio encontrado para toda la ciudad. Sin
embargo, en 2002 se ha dado un proceso de integración entre las instituciones
oficiales eliminando una de las plantas físicas: el Centro Educativo Distrital (CED) San
Isidro y al finalizar 2002 el número varió a sólo cuatro Instituciones Educativas
Distritales (IED) con dos o tres sedes que poseen la misma capacidad de oferta de
cupos.

Adicionalmente, el sector oficial compensa su menor número de

establecimientos con un mayor uso de sus instalaciones al ofrecer dos o tres jornadas
educativas según el plantel. Ver tablas 22 y 23.
Tabla 3. Número de establecimientos educativos
Localidad de Chapinero 2000
PREESCOLAR

BASICA
PRIMARIA

BASICA
SECUNDARIA

BASICA
COMPLETA

MEDIA
VOCACIONAL

OFICIA
L

NO
OFICIAL

48

18

6

22

26

11

68

Fuente: Cálculos Subdirección Análisis Sectorial-SED, con base en el Directorio de Establecimientos de la SED

A septiembre de 2002, las instituciones educativas oficiales de la localidad de
Chapinero contaban con 253 docentes y 18 directivos docentes, concentrando el 1%
del personal docente del Distrito Capital.
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En el sector educativo no oficial, para 2001 se estimó una capacidad de 20.803 cupos,
es decir el sistema educativo (oficial y no oficial) tiene capacidad para atender la
totalidad de la población en edad escolar de Chapinero.
La UPZ 99 Chapinero cuenta con Las Universidades La Javeriana, Pedagógica, Piloto,
católica, Santo Tomás, San Buenaventura, al igual que otras instituciones pequeñas
se han ubicado cerca de los grandes centros de empleo y algunas se encuentran
ubicadas en zonas de conservación.

2.2.3 Sociológicas:
El objetivo de establecer una sucursal del restaurante CARNITAS Y AREPITAS
MEXICANAS en la UPZ 99 Chapinero es el de cambiar los hábitos gastronómicos de
las personas del sector, dando a conocer la diferencia existente con los de mas
restaurantes de esta zona.
La localidad de Chapinero se encuentra dividida en cuatro zonas (cada una con su
respectiva desagregación por sectores) de acuerdo con criterios de estratificación
socioeconómica y división geomorfológico.
Zona 1: área rural, compuesta por tres sectores y una vereda.
Zona 2: área urbana del piedemonte de los Cerros Orientales, habitada por sectores
populares, compuesta por cuatro sectores.
Zona 3: área urbana de conformación múltiple, comprendida entre el límite de los
barrios populares de los cerros y la Avenida Caracas, de la calle 39 a la calle 67,
compuesta por dos sectores.
Zona 4: área urbana de conformación múltiple, comprendida entre el límite de los
Cerros Orientales y la Avenida Caracas y su prolongación por la Autopista Norte,
desde la calle 67 hasta la calle 100, compuesta por tres sectores.
Esa zonificación y estratificación social en el ámbito local muestra una concentración
de la población en los estratos 4, 5 y 6 y su distribución entre las zonas 3 y 4, pero una
porción de población se sitúa en el estrato 2, entre las zonas 1 y 2, que constituye el
conglomerado social zonal más vulnerable.
La UPZ 99 Chapinero está conformada por barrios de estratos socioeconómico 4 y 3,
en los cuales hay una concentración elevada de instituciones educativas de educación
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superior y establecimientos comerciales tales como: restaurantes, floristerías,
panaderías, salas de belleza y centros de estética, etc. vendedores ambulantes,
algunos de alimentos. La población pertenece principalmente al régimen contributivo
en salud; sin embargo, dado que hay un número importante de trabajadores del sector
informal, muchos de ellos sin capacidad de pago para pertenecer al régimen
contributivo ni tampoco pueden acceder al régimen subsidiado.

ESTRUCTURA FAMILIAR
Las familias son principalmente familias tradicionales conformadas por los padres y un
número promedio de hijos por familia de 2,4 con tendencia a disminuir, dado que
actualmente, muchas parejas jóvenes están tomando la decisión de tener un solo hijo,
lo que a futuro se traducirá en familias con menos de dos hijos en promedio.

VIVIENDA
La localidad de Chapinero tiene la mayor proporción de viviendas tipo apartamento
con respecto a Bogotá, lo cual está directamente relacionado con la actividad
edificadora de la zona.

Tabla 4. Viviendas particulares por tipo de vivienda
Localidad de Chapinero, 2003
TIPO
TOTAL
Casa

7,506

Apartamento

26,832

Tipo cuarto

1,045

Otra vivienda

160

Total

35,543

Fuente DANE, Censo 1993
En el siguiente cuadro se presenta la distribución de viviendas, hogares y total de
población por UPZ.
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Tabla 5. Distribución viviendas, hogares y población por UPZ
Localidad de Chapinero, 2003
UPZ

viviendas

Hogares

Población

88

El Refugio

10.272

10.033

32.336

89

San Isidro Patios

1.463

2.257

8.101

90

Pardo Rubio

7.758

8.429

26.554

97

Chico Lago

9.726

10.394

32.992

Chapinero

5.243

7.113

19.916

601

852

3.091

35.064

39.078

122.991

99

Rural
Total

Fuente: Población, Viviendas y Hogares ubicados en manzanas no residenciales. D.A.P.D. Área de Estratificación y Monitoreo.
Resultados de la actualización del Estudio de estratificación Socioeconómica del D.C.

La relación de habitantes por hogar para la localidad es de 3,15 observándose la
mayor relación en el área rural que es de 3,63 seguida en el área urbana por la UPZ
San Isidro-Patios 3,59; mientras que la menor relación se encuentra en la UPZ
Chapinero 99 2,8 que es donde podemos percibir mayor población flotante,
debido a su alta concentración de comercio en este sector, lo cual resulta muy
atractivo para ingresar con este nuevo formato de restaurante. En cuanto a la relación
de hogares por vivienda se observa que en la localidad es de 1.11; encontrándose que
en la UPZ San Isidro-Patios hay 1.54 hogares por vivienda y que en El Refugio existen
más viviendas que hogares (0.98).
Se observa una disminución en la industria de la construcción a partir de 1994, que en
la localidad se refleja en la gran oferta de inmuebles comerciales y de vivienda, al igual
que se encuentran inmuebles abandonados especialmente en la UPZ Chicó-Lago. Sin
embargo, en la UPZ Chapinero 99 prospera la construcción en el área institucional,
continúa creciendo, lo que incide en el incremento de la prestación de servicios que
ofrece la localidad, convirtiéndola en epicentro de la zona norte de la ciudad.
Las construcciones cercanas a la Av. Caracas, son predominantemente de uso
comercial de 3 y 4 placas.

RECREACIÓN Y CULTURA
La localidad de Chapinero cuenta con 141 parques distribuidos por UPZ así: 11 en
Chapinero, 60 en Chicó-Lago, 29 en El Refugio, 41 en Pardo Rubio y 0 en San IsidroPatios.
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Las actividades recreativas programadas por el IDRD en la localidad de Chapinero
comprenden: Redes de abuelos (6 o 7 grupos), discapacidad, juvenil escolar
(instituciones educativas públicas y privadas) y actividades comunitarias (talleres). A
nivel metropolitano se programan comparsas, festival de verano y conciertos; ciclovía,
recreovía y estación recreativa.
Las actividades deportivas a nivel local comprenden los juegos de integración
ciudadana (Fondo de Desarrollo Local) pero debido a que la localidad carece de
escenarios deportivos y deben desplazarse a otros lugares, la participación local es
baja. A nivel distrital se programan juegos escolares, intercolegiados, universitarios;
para la formación deportiva se encuentran 2 ó 3 escuelas deportivas en la localidad
para 19 deportes (Coldeportes, IDRD y Alcaldía Local) con 30 alumnos cada una. A
nivel del deporte asociado se realizan juegos distritales interclubes. También hay
actividades deportivas para personas con discapacidad física.

2.3 SONDEO DE MERCADOS
Chapinero forma parte de la “Ciudad Central” la cual incorpora un subsistema de áreas
de actividad económica constituido por varios núcleos dispuestos en forma
longitudinal. Este subsistema localiza fundamentalmente actividades terciarias
(comercio y servicios) con una mezcla bastante indiscriminada de actividades de alta
jerarquía con terciario inferior. Existe una concentración importante de puestos de
trabajo lo que genera largos recorridos desde los sitios de residencia ubicados en
diferentes localidades y el sitio de trabajo, al igual que congestión en las
intersecciones.

Chapinero es la localidad que tiene la mayor concentración de activos de la pequeña,
mediana y gran empresa de Bogotá, D.C. con una participación del 45.7% de los
activos del Distrito. Por tanto, hace parte de la pieza más importante en el POT
denominada centro metropolitano: Calle 72 y Avenida Calle 100. La estructura de la
plataforma empresarial por activos de la localidad pertenecen principalmente a las
actividades

de

mayor

jerarquía

como

son

actividades

financieras,

de

telecomunicaciones e informática, servicios de alta consultoría empresarial y
educación superior, adicionalmente se organizan y planean actividades del sector
minero que tienen su ámbito de acción sobre el territorio Nacional.
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La localidad es sede de las principales casas matrices de las empresas de carácter
financiero del país de origen extranjero, de las más importantes multinacionales que
operan tanto para Colombia como para la región Andina y del Caribe, de algunas de
las universidades más importantes del país y es la "capital" tanto de las
telecomunicaciones, con la presencia de las principales operadoras de telefonía
celular del país como son Comcel de Bell Canadá y Celumovil de BellSouth, como de
la banca internacional.
La plataforma productiva de la localidad está principalmente compuesta por el sector
de los servicios financieros, inmobiliarios y empresariales con una participación del
44.8% sobre el total de las empresas, seguida por los sectores de transporte,
almacenamiento y comunicaciones (12.8%), sector industrial (12.8%), sector minero
(11%), electricidad, gas y agua (7.2%), comercio, restaurantes y hoteles (4.3%), sector
de la construcción (3.4%) y otros sectores (4%).

El número de empresas pequeña, mediana y grande asciende a 6.450 y de
microempresas a 7.375 para Chapinero en 1999.

Dentro de las 3 principales

empresas de la localidad se encuentran: Banco Ganadero S.A., Bavaria S.A. y Ocensa
Oleoducto Central S.A. ubicadas principalmente en la UPZ Chicó-Lago.14
En las zonas cercanas a las Universidades aparecen servicios a los estudiantes como
cafeterías, bares, restaurantes, fotocopiadoras, etc.,

Con todo lo anterior observamos que en la localidad de chapinero existe un alto nivel
de comercio y una gran concentración de oficinas y empresas nacionales e
internacionales que pueden llegar a ser un mercado altamente atractivo. De acuerdo al
informe presentado en el año 2.004 por la Alcaldía de Bogotá podemos enunciar las
principales Instituciones Distritales, Regionales o nacionales que hacen parte de este
sector.
• Caja de Vivienda Popular: calle 54 N° 13-04

,

Cámara de Comercio:

carrera 13 N° 52-

30/52-36
• Cámara de Comercio Sede Norte: carrera 15 N° • Ciudad Limpia: calle 13 N° 79-50
93ª-10
• Contraloría General de Cundinamarca: Cll 49 N° , Corte Constitucional: calle 72 N° 7-96
13-33

14

Zamudio G. Vocación empresarial por localidades. 1999
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• Cruz Roja-Comité Internacional: calle 67 N° 4 A- • Curaduría Urbana N° 3: calle 70 A N° 12-08
09
• Curaduría Urbana N° 2: calle 97 N° 13-55

• Defensa Civil del Chicó: calle 94 N° 20-32

• Curaduría Urbana N° 5: calle 99 N° 10-32

• Defensoría del Pueblo: calle 55 N° 10-32

• Defensa Civil Chapinero: carrera 13 N° 58-63 of. • Fenalco Chapinero: carrera 10 A N° 63-63
307
• Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá • Fondo Nacional de Caminos Vecinales: carrera
(ETB): calle 57 N° 13-60

14 N° 63-21/63-57

• Fondo Rotatorio Fuerza Área: carrera 13 N° 66- • Gas Natural: carrera 13 N° 54-76
47.
• Oficina Permanente de Derechos Humanos: • Planeación Regional de la Localidad: carrera
calle 55 N° 10-46

13 N° 54-07

Al igual que varias embajadas y/o consulados
• Alemania: carrera 4 N° 72-45 piso 6

Argelia: carrera 11 N° 93-53

• Argentina: avenida 40 A N° 13-09 piso 16

• Australia (Consulado): carrera 18 N° 90-38

• Austria: carrera 9 N° 73-44 of. 402,

• Brasil: calle 93 N° 14-20 piso 8

• Bulgaria: calle 81 N° 7-71

• Canadá: calle 76 N° 11-52

• China: carrera 16 N° 98-30.

• Corea: calle 94 N° 9-39.

• Ecuador: calle 89 N° 13-07.

• España: calle 92 N° 12-68.

• Francia: carrera 11 N° 93-12.

• India: carrera 7 N° 72-21 of. 1001

• Italia: calle 93 B N° 9-92.

• Paraguay: carrera 7 N° 72-28.

• Rumania: carrera 7 N° 92 A-58.

• Marruecos: carrera 10 N° 93-16.

• Noruega: carrera 9 N° 73-44 piso 8

• Gran Bretaña: carrera 9 N° 76-49 piso 9

Esta información evidencia que esta es una de las localidades con mayor cantidad de
gente circulante, debido a esto la investigación de mercados está enfocada en buscar
un sitio estratégico en donde se pueda instaurar la primer sucursal del restaurante
“Carnitas arepitas Mexicanas” en la localidad de chapinero.

2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Estudiamos la competencia en cuanto a ofertas similares o sustitutas, servicios y
calidad. Por lo tanto pensamos que el mercado al que pretendemos llegar no está
totalmente cubierto y que la demanda no está del todo satisfecha.
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Una de las razones por la que hemos decidido llevar a cabo este proyecto es el
crecimiento del mercado en el que vamos a penetrar por la gran afluencia de personas
que puede llegar a tener.
Inicialmente identificaremos las características necesarias para establecer la sucursal
de CARNITAS Y AREPITAS MEXICANAS, identificando mediante la encuesta los
gustos y valores de los potenciales consumidores.
FORMULA:
(NZ)2 * P (1 - P)
n=
(Ne) 2 + Z2 * P (1 – P )
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
Z = Valor del área bajo la curva normal
P = Prueba de la hipótesis
(1 – p ) = Rechazo de la hipótesis
e = Error de estimación o error al cuadrado de la varianza.

Datos a ingresar:

N = 21.677 habitantes
n = 137 encuestas a realizar
Z = 1.96
P = 0.90 A FAVOR
e = 0.05

Como resultado debemos realizar una muestra de 137 encuestas.

2.4.1 Reconocimiento del problema.
Se ha elegido este producto porque queremos promocionar los alimentos Mexicanos
ya que estos son productos que difícilmente se comen en casa diariamente, además
se observó que en el sector existe muy poca oferta de este tipo de restaurantes y con
toda seguridad se variar la costumbre de las personas que están en este sector.
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Adicionalmente nuestra estrategia “CONOCIENDO A CARNITAS Y AREPITAS
MEXICANAS”, permitirá que los clientes degusten sin precio alguno la gran variedad
de platos que se ofrecen, particularmente en aquellas personas que están
acostumbradas a consumir los mismos platos.
2.4.2 Investigación y planeación preliminar.
La UPZ 99 Chapinero, tiene alto flujo migratorio de población flotante dados por las
actividades productivas y de educación que se ubican allí. Durante el día, se presenta
el desplazamiento de las personas que van a laborar a oficinas, centros comerciales,
bancos, IPS, etc.; al igual que de estudiantes universitarios, y de colegios

Dando un recorrido por el lugar y cuestionando a un grupo determinado de personas
observamos que la gente quiere probar nuevas cosas y salir de la rutina. Queremos
producir platos y servicios con una excelente calidad, cumpliendo con las normas
establecidas por la ley y con la higiene necesaria para que el restaurante sea más
atractivo.
2.4.3 Recopilación de información objetiva.
Se quiere tener una fuente de información certera, para la cual es necesario ir
realizando entrevistas a diferentes grupos de personas para poder analizar todos los
puntos de vista y mirar de este si el servicio que se va a ofrecer es atractivo.
“En la observación directa el investigador registra el comportamiento de los clientes,
competidores o proveedores en escenarios naturales. Históricamente se ha utilizado
para estudiar el comportamiento de compra de los clientes y con la ventaja que
describe con precisión sin influir en el sujeto observado. No obstante, los resultados de
la observación casi siempre son demasiado descriptivos y suelen ser subjetivos y estar
sujetos a la interpretación del investigador”15
2.4.4 Clasificación, Análisis e Interpretación de la Información
Recolectada la información, se procederá a formular la pregunta con sus opciones de
respuesta, para luego tabular, graficar y finalmente realizar su análisis e interpretación.

15

FERRELL O.C, HARTLINE Michael. Estrategia de Marketing. Tercera Edición. Thomson. 2006. Pág. 69.
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PREGUNTA No. 1 Cuando se encuentra fuera de casa, ¿qué tipo de comida
consume?
a. Italiana

b. Mexicana

c. China

d. Típica

e. Rápida

f. Otra

a

1% 6%

18%

b
c

41%

d

13%

e
f

21%

Del 100 % de las personas encuestadas, observamos que un 41% cuando se
encuentra fuera de su casa consume cualquier tipo de comida rápida, de igual manera
el 18% prefiere la comida mexicana. Se puede observar que la comida rápida y Típica
21% es un producto que puede llegar a afectar el consumo de la gente en Carnitas y
Arepitas Mexicanas. Más sin embargo de los platos internacionales la comida
mexicana es la de mayor aceptación seguida de la comida China 13% e Italiana 6%.
PREGUNTA No. 2 ¿Cuántas veces frecuenta usted estos restaurantes en el mes?
a. 1 – 2 veces

b. 2 – 4 veces

c. 6 ó más

19%

22%

a
b
c
59%

Con gran aceptación encontramos que el consumo promedio de las personas es de 2
a 4 veces al mes, a razón de que el 59% eligió esta opción de respuesta. Según los
resultados de las encuestas realizadas.
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PREGUNTA No. 3 ¿Consume ó ha consumido alguna vez comida Mexicana?
a. Si

b. No.

9%
a
b

91%

La comida internacional en el ámbito nacional han tenido gran auge y aceptación en
especial en la ciudad de Bogota, donde encontramos que en la UPZ CHAPINERO 99
el 91% de las personas han consumido alguna vez comida mexicana, lo que para el
estudio demuestra que esta comida no es indiferente, ya que un 9% de los que no la
han probado es relativamente bajo.
PREGUNTA No. 4 ¿Cuáles restaurantes de comida Mexicana ha visitado?
a. El Carnal

b. Tacos

16%

c. A Todo Taco

6%

d. La Taquería

27%

e. Otro/Cuál?

a
b
c

27%

d

24%

e

De este 91% de los encuestados que han consumido comida mexicana, el 27% lo ha
hecho en El Carnal al igual que A todo taco con la misma ponderación, seguido de
Tacos con un 24% y finalmente la Taquería con 16%.
Es de resaltar que estos restaurantes llevan bastante trayectoria en el mercado y se
han enfocado a segmentos de mercado joven, más sin embargo observamos que la
mayor amenaza que se puede llegar a encontrar es con el restaurante El Carnal que
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tiene un punto de venta en la 45 con 7, lo que conlleva que el nivel de servicio y calida
que ofrezca Carnitas y Arepitas Mexicanas deberá ser igual o mejor.
Dentro de esta pregunta damos la opción de hacer mención de otros restaurantes. En
el cual el 6% de la población dice haber consumido en otro restaurante de los cuales
dijeron:

Otros / Cual pregunta 4
TRACOS
CREPES & WAFLES
1
2

Encuestas

TACOMANIA
1
DON PEPE
1

ENCHILADAS PICANTES
1

RICURAS MEXICANAS
1

EL
CHARRITO
1

NS/NR
1

EL JALAPENO
1

El porcentaje de personas que dijeron haber comido en otro restaurante de comida
mexicana, es relativamente mínimo por consiguiente las mayores amenazas siguen
siendo los restaurantes el Carnal y la Taquería; claro esta que sin descuidar la
competencia indirecta que se presenta en este sector.
PREGUNTA No. 5 ¿Qué platos típicos de la comida Mexicana ha consumido?
a. Enchiladas

b. Tortillas

e. Tacos

f. Totopos.

c. Burritos

6%

d. Quesadillas

28%

a
b

31%

c
d

5%
7%

23%

e
f

Los tacos por tradición han sido uno de los platos más atractivos presentados por los
restaurantes de comida mexicana y así lo representa el 31% de los encuestados, al
decir que este es uno de los platos más consumidos, seguidamente el 28% de las
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personas dice haber consumido enchiladas y el 23% de los encuestados han comido
los famosos burritos.

PREGUNTA No. 6

¿Qué factores tiene en cuenta al momento de elegir un

restaurante de este tipo?
a. Servicio

b. Precio

c. Calidad

9%

d. Comodidad

e. Otra/Cuál?

1%

19%

40%

a
b
c
d
e

31%

Indiscutiblemente el servicio en unos de los pilares implementados en todas las
empresas, esto lo corrobora la encuesta realizada, en donde el 40% de las personas
dicen que el servicio es el principal factor al momento de elegir un restaurante. Hay
dos variables sumamente importantes para los habitantes y población flotante de la
UPZ CHAPINERO 99, el precio y la calidad, a razón del 31% y 19% seguidamente. Lo
que hace notar que Servicio, calidad y precio son factores que hay que tener en
cuenta al estructurar la estrategia de mercadeo para conquistar y mantener a los
clientes.
Adicionalmente el 1% de la gente encuestada opina que hay otros factores

Encuestas

importantes en el momento de elegir un restaurante.
FACTORES pregunta 6
LIMPIEZA
VARIEDAD
3
1

Que son factores que pueden ser complementarios en el “Know How” de Carnitas y
Arepitas Mexicanas.
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¿Cree que la comida Mexicana es una buena alternativa

PREGUNTA No. 7

gastronómica para este sector?
a. Si.

b. No

Por qué?

3%

a
b

97%

El 97% de las personas encuestas considera que la comida mexicana puede llegar a
hacer una buena alternativa gastronómica en este sector.
Unificando el criterio de las personas las principales razones por las que creen que
debería existir un restaurante de comida mexicana en UPZ 99 Chapinero son:

50
45
40
35
30
25

46

20
29

15
10
5

12
5

16

10

7

13

0

En la UPZ CHAPINERO 99, existen varios restaurantes que ofrecen al público
variedad en platos típicos, pero muy pocos especializados en la comida mexicana
y esto lo demuestra la encuesta realizada en donde el 46% de las personas dice
que no hay restaurantes de este tipo en el sector por lo que la comida mexicana
puede llegar a ser un complemento en la dieta diaria, además de que el 29% de
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las personas dice que es buena y un 25% dice que hay bastante población
incluidos los estudiantes del sector.

PREGUNTA No. 8

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida

Mexicana?
a. $ 5.000 - $ 7.000

b. $ 7.000 - $ 9.000

c. $ 9.000 - $ 11.000

d. Más de $ 11.000
5%

13%

33%
a
b
c
d

49%

Por consiguiente el 49% de los encuestados están dispuestos a pagar por un plato de
comida mexicana entre $7.000 y $ 9.000; 4; 33% están dispuestos a pagar entre $
5.000 y $ 7.000, el 13 % están dispuestos a pagar entre $ 9.000 y $ 11.000 y el 5%
están dispuestos a pagar más $ 11.000.
PREGUNTA No. 9 ¿Estaría de acuerdo que en la localidad de Chapinero existiera una
nueva alternativa de comida Mexicana?
a. Si

b. No.

¿Por qué?

2%

a
b

98%

Con gran aceptación y credibilidad el 98 % de las personas estaría de acuerdo en que
se instaurara un restaurante de comida mexicana en la UPZ 99 Chapinero, que les
ofrezca a sus clientes potenciales variedad en estos platos y excelente servicio.
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PREGUNTA No. 10 ¿Le gustaría sin precio alguno, degustar la variedad de comida
Mexicana cada vez que visite el restaurante?
a. Si

b. No.

¿Por qué?

3%

a
b

97%

Esta pregunta es clave y fundamental para desarrollar la estrategia de captación que
se implementara en el restaurante Carnitas y Arepitas Mexicanas, esto con el objetivo
de atraer y conocer a los clientes. Fundamentada principalmente en la degustación.
Para poder realizar esta estrategia era necesario conocer la opinión de las personas
de este sector, de lo que podemos concluir que el 97% de las personas encuestadas
esta de acuerdo en degustar la variedad de la comida mexicana cada vez que visite el
restaurante.
2.4.5 Conclusiones
Gracias a la información obtenida a través de la encuesta y con un 98% de
aceptabilidad, se puede determinar que los habitantes y transeúntes de la UPZ 99
CHAPINERO, están en total acuerdo en que se establezca una alternativa
gastronómica especializada en comida mexicana para este sector, además se observa
que el consumo promedio de las personas semanalmente oscila entre 2 a 4 veces,
indicador suficiente para continuar con el estudio de factibilidad.
Para el análisis y posterior proyección de ventas es fundamental conocer el valor
máximo que estaría dispuesto a pagar el cliente, de lo cual se observó que el 49% de
los encuestados esta dispuesto a pagar por un plato de comida mexicana entre $7.000
y $9.000, por consiguiente el centro de estudio de los costos se centrará en este factor
con el fin de establecer el precio óptimo para ofrecer los platos de comida mexicana,
es importante resaltar que el 91% de las personas ha consumido comida mexicana, lo
cual resulta más exigente a la hora de establecer costos vs. margen de rentabilidad.
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La competencia directa para el caso particular se observó en los restaurante con
trayectoria en este tipo de comida como El Carnal, la Taquería, A todo Taco, más sin
embargo de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, en promedio un
27% de las personas frecuenta estos lugares, implicando campo de estudio y de
comparación.
Finalmente la estrategia a desarrollar por el restaurante será la de conocer más de
cerca a los clientes, indagando sobre sus gustos, frecuencia y poder adquisitivo y en
general toda información que sea fundamental para realizar análisis, para lograr esto
se utilizará la degustación como herramienta para conocer un poco más de cerca los
gustos de los clientes, en lo que un 97% de las personas esta en total acuerdo en
desarrollar esta estrategia.

FICHA TECNICA
POBLACION ENCUESTADA: 137 Personas.
NIVEL SOCIOECONÓMICO: Estrato 3, 4 y 5.
CIUDAD: Bogotá D.C.
MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: Encuesta Personalizada con
formulario.

2.5 EL CLIENTE

2.5.1 ¿Quién es el cliente?
Los

clientes principalmente son

la población flotante que esta conformada

básicamente por ejecutivos, oficinistas, comerciantes y estudiantes; adicionalmente los
residentes del sector conforman un mercado potencial altamente atractivo.
En la UPZ 99 de Chapinero existe una alta concentración comercial. En donde
encontramos personas de los estratos 3, 4, 5 y 6, como los mayores consumidores
que a su vez son los que poseen un mayor poder adquisitivo.
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Tabla 6. Población en según Estrato
Localidad de UPZ Chapinero, 2002

Estrato

PEE

Participación

Estratos 1 y 2

2.713

13,3%

Estrato 3

1.646

8,1%

Estratos 4, 5 y 6

16.084

78,7%

TOTAL
20.442
100%
Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en proyecciones DAPD

Figura 0-1. Pirámide poblacional. Localidad de Chapinero años 1993 - 2010
HOMBRES

MUJERES

%

AÑOS

%

#

1,07

75 y más

1,75

#

0,85

70 a 74
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#
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65 a 69

1,60
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60 a 64
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#
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55 a 59
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#
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50 a 54
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#
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45 a 49

3,17
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40 a 44

3,82
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#

3,49

35 a 39

4,60

##

#

4,36

30 a 34

5,36

##

#

4,45

25 a 29

6,12

##

#

4,75

20 a 24

7,11

##

#

3,49

15 a 19

5,68

##

#

2,98

10 a 14

3,14

##

#

2,99

5a9

2,85

##

#

3,20

Menores de 5

3,06

##

43,25
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56,75

Fuente: DANE

La pirámide se encuentra en general expandida hacia la derecha representado por las
mujeres, principalmente en los grupos mayores de 15 años, posiblemente porque la
mortalidad en estos grupos ha afectado más a los hombres. Los grupos quinquenales
con mayor población están entre 15 y 39 años representando el 50% del total de la
población y dándole un ensanchamiento a la pirámide en esa zona y si se sigue una
tendencia de baja natalidad, en un futuro la pirámide tendrá base angosta y vértice
amplio, característica de poblaciones envejecidas. Los grupos mayores de 60 años
constituyen el 12% de la población.
Este producto va dirigido principalmente a personas de edades entre 20 y 50 años, en
donde existe mayor población.
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##
3.507,46

2.5.2 ¿Qué necesidades tienen?
El consumidor tienen una necesidad primaria básica

en los seres humanos, la

alimentación en la cual se presta el servicio, otorgando servicio, variedad, higiene y
creatividad en los productos, que es finalmente el punto máximo que espera llegar a
satisfacer CARNITAS Y AREPITAS MEXICANAS.

Es de anotar que el servicio y la atención brindada es excelente, armonizada con
diferentes alternativas para su alimentación, por que el objetivo es ofrecer un servicio
completo, combinando la cultura Mexicana con los platos tradiciones de nuestro país.

2.5.3

¿Qué compra el cliente?

 MARCA

El cliente es una persona que busca confianza y seguridad mediante una marca que lo
satisfaga completamente, tanto en servicio como en variedad. Tiene que ser una
marca diferente e innovadora hacia la competencia, en la que el cliente identifique
fácilmente cual es el restaurante que le puede ofrecer un factor diferenciador.

 PRECIO

Los clientes desean y quieren un precio que sea asequible al consumidor y satisfaga
su necesidad; en promedio en la UPZ Chapinero 99, los restaurantes tradicionales
manejan precios de almuerzos tradicionales que oscilan entre $5.000 y $ 7.000,
tomando como referencia los precios manejados por la competencia. Más adelante se
mostrará un listado de los restaurantes considerados como competencia directa e
indirecta de acuerdo con la fuente de información suministrada por la localidad de
Chapinero.

Por consiguiente el precio que se maneje debe estar enfocado en estos rangos de
precios, si se quiere llegar a tener participación en el mercado.
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 IMAGEN
Se quiere resaltar la gran diferenciación que puede llegar a existir entre un restaurante
típico de la ciudad de Bogotá, debido a que en esta nueva sucursal se pretende
manejar un estilo netamente Mexicano compartiendo el estilo y el arte culinario de la
cocina Colombiana.

 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ENFOCADO EN LA CALIDAD

En primera medida se implementara la filosofía en los clientes de “CONOCIENDO A
Carnitas Y Arepitas Mexicanas”, como modelo estratégico de Marketing, que permita
degustar sin costo alguno la variedad de platos de esta casa mexicana.

Adicionalmente se prestara un servicio ágil y eficiente, sin dejar a un lado los valores
corporativos de la organización amabilidad, responsabilidad, mística por el cliente y
respeto. Igualmente el servicio prestado a la mesa será óptimo y personalizado.

Se manejará un modelo de mejoramiento continuo afianzado principalmente en la
plena satisfacción de los consumidores, mediante la atención oportuna y el debido
procesamiento de los alimentos. Para lograr de esta manera calidad en los productos
y en el servicio.
2.5.4 Ventaja Competitiva

• Por primera vez el cliente conocerá todos los platos de la comida mexicana sin
precio alguno.
• La filosofía de nuestro talento humano estará enfocada en el servicio al cliente. Lo
que permitirá prestar una excelente atención.
• La gran variedad de platos hará de Carnitas y Arepitas Mexicanas el lugar preferido
para comer.
• Su gran ambiente mexicano será uno de los mayores atractivos, por su placidez y
tranquilidad.
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• El cliente encontrará una gran combinación de la cultura mexicana con los platos
tradicionales colombianos.
• La base de datos permitirá conocer los gustos, necesidades inquietudes y
sugerencias que puedan llegar a tener los clientes.

2.6

COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA

Mediante el método de la observación directa y de recolección de información se observó
que la Localidad de Chapinero se destaca por ser la ofrece la mayor

variedad de

restaurantes de comida internacional entre la que se encuentra la comida mexicana, la
gran mayoría de estos restaurantes se encuentran ubicados en tres sectores ampliamente
reconocidos: La Zona Rosa sector situado entre las calles 79 y 85 y entre las carreras

11 y 15, cerca del Centro Comercial Andino, en la que la “zona T” es el sitio predilecto
de las personas que desean deleitar un delicioso plato; por otro lado se encuentra el
sector del parque de la 93, también altamente reconocido por ofrecer una gran
variedad gastronómica con excelente calidad y por último la nueva zona preferida por
los ejecutivos del sector de la calle 72, denominada la “zona G”, ubicada entre las
calles 67 y 75 entre la carrera 7 y cerros orientales.
Sin embargo cabe anotar que la gran mayoría de estos restaurantes se encuentran
relativamente alejados, y por consiguiente no entrarían a ser competencia directa, ya
que el de mayor cercanía está en Cra 9 No. 69ª – 26.
A continuación se presenta un artículo publicado por la sección de restaurantes del
portal de eskape el cuál destaca la importancia que están teniendo este tipo de
restaurantes en Estados Unidos, así como también ofrece una resumida guía de las
características de los principales restaurantes de comida mexicana de la ciudad de
Bogotá, los cuales son nuestra competencia directa.

51

“No necesita ir a México en busca de su comida. Aquí se
encuentran muchos restaurantes que ofrecen esta
especialidad a diferentes precios”.
Es necesario saber que la comida típica de este país no es el
taco, o los burritos o las flautas. De hecho, la cocina mexicana
es una de las más variadas, después de la francesa y la china.
Por lo mismo, muchos la consideran como una de las tres
‘cocinas principales’ del mundo, junto con las dos que mencionamos anteriormente
entre otras.

Competencia Directa
A continuación se entrega una lista acompañada de las principales características de
los principales restaurantes de comida mexicana considerados como competencia
directa:
Museo del Tequila
Cuenta con la primera colección de botellas de tequila de Suramérica y la tercera del
mundo. Son 1.008 botellas, cada una con una historia y un momento particular, como
por ejemplo la botella matrimonio, usada para esa fecha especial en la que se combina
tequila suave para la mujer y fuerte para el hombre, de su carta ni hablar, se
recomienda los antojitos mexicanos, el pollo mole y de entrada botana mexicana.
Tacos
Con una trayectoria de 28 años, ha mantenido la tradición mexicana desde sus platos
hasta la decoración del sitio. El lugar es un poco oscuro y decorado con baldosas en
las que abundan los graffiti y los chistes. Sin embargo, el sabor de su comida y la
atención son buenos. Se recomienda el superman y el Jalisco.
A Todo Taco

Fue uno de los primeros restaurantes en ofrecer comida mexicana express, en
Colombia. Los colores amarillo, rojo y verde son los que predominan en su decoración.
Es un lugar informal y casual, como para una comida rápida con amigos, solo o en
familia. Se recomienda la enchilada mixta, el súper burrito y el tacotes.
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Chicanos Express

En una casa de cinco niveles con capacidad para 120 personas, se disfruta de
burritos, enchiladas y patacones entre otras delicias de la comida mexicana, que muy
seguramente si le agradaron, no dudará en llevar a su hogar. Aquí le venden todos los
ingredientes que ellos mismos producen porque no tienen proveedores. Carnes,
pollos, totopos, vinos y salsas, todo lo puede comprar y si no sabe cómo prepararlo,
pregunte y hará de esta comida una complacencia extensiva hasta su casa.
Penka Taquería

Actualmente existen 2 sedes en el sector de la Javeriana el cual está diseñado para
un público universitario y el del sector del parque 93 que es más para ejecutivos. Se
recomienda las enchiladas banderas, burrito kaktus, y el megaburro.
Casa Mexicana

Conserva la tradición de las recetas mexicanas y brinda a sus visitantes un variado
menú en el que se destaca la botana de tacos. Sus meseras cada día tienen un traje
típico de las diferentes regiones del país azteca. Se recomienda la botana de tacos,
tabla mixta, y los burritos.
Pico e Gallo

Es un verdadero rincón mexicano alojado en el segundo piso de la Fundación Gilberto
Alzate Avendaño, en el sector histórico de La Candelaria. El pintoresco restaurante
cuenta con tres niveles, el primero de ellos decorado con sillas típicas de Guadalajara
y otras artesanías mexicanas. El lugar ofrece comida tradicional, preparada con
ingredientes importados y trabajada en forma muy artesanal por el chef Juan Carlos
Sierra, tal como se hace en una cocina mexicana. Pico e Gallo ofrece también una
variedad de tamales mexicanos y música en vivo los viernes y sábados por la noche.
Se recomienda el Steak chipotles y la tampiqueña.
El Carnal

En este lugar encontrará comida rápida mexicana al pastor y muy buenos precios con
productos de calidad. Sus instalaciones son frescas e informales enmarcadas con
festones, muchos colores, madera y fotos del país azteca. Se recomienda burro
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tradicional el ranchero y los tacos.”
Por:
Paula Ramírez R.
rampau@eltiempo.com.co16.

A continuación

se relaciona una guía detallada de los restaurantes de comida

internacional que se encuentran ubicados en la localidad de Chapinero, los cuales
hacen parte de la competencia indirecta, por tratarse de productos sustitutos:

Cocina Mexicana
• Casa Mexicana: calle 80 N° 14-08, tel. 2183874
• Chicanos: carrera 11 N° 78-70, tel. 3129867
• El Carnal: calle 82 N° 12-34, tel. 2365073
• El Jalapeño: Centro Andino loc. 330, tel. 6168856, carrera 15 N° 93- 35, tel. 2565786
• Enchiladas y algo más: carrera 15 N° 82-18, tel. 2365223
• La Taquería: calle 82 N° 12-80, tel. 6367836
• San Ángel: carrera 11A N° 93 B-12, tel. 6226436
• Tacos: carrera 15 N° 83-21, tel. 2561170
• A Todo Taco: carrera 9 N° 69 A-26, tel.2492269.
Adicionalmente cabe anotar que existen gran cantidad de restaurantes en la Localidad de
Chapinero que ofrecen comida sustituta a la mexicana y que para “Carnitas Y Arepitas

Mexicanas” son Competencia Indirecta precisamente por ofrecer productos sustitutos al
que ofrece el restaurante objeto de estudio.

Carnes
• Carne de Res y Repita otra Vez: calle 61 N 11-24, tel. 2490707
• Carnes & Chimenea: calle 61 N 10-34, tel. 2354326
• Restaurante Alderito: carrera 13 N 48-06, tel. 2854320
• Restaurante El Ternerazo: carrera 8 N 66-76, tel. 2492355
• Soparrilla 67: calle 67 N 8-29, tel. 3100800

16

Articulo publicado en www.eskape.com.co/restaurantes
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Cocina Americana
• Intermezzo: calle 69 N 10-85, tel. 3134171
• Mister Ribbs: avenida 82 N 9-52, tel. 6161399-2578428
• Restaurante Houston´s: calle 71 N 6-27, tel. 2495251
• Winner´s Café: carrera 13 N 85-33, tel. 6184577
Cocina Criolla
• Aquí en Santafé: carrera 7 N 62-63, tel. 2356216
• Aquí es Pier: calle 60 A N 13-86, tel. 2353639
• Brasitas 65: calle 65 N 3 B-68, tel. 2499279
• Brenzo Restaurante: calle 69 N 11 A-45, tel. 2172756
• Cammels: calle 63 A N 10-24, tel. 2126689
• Chapirico: carrera 14 N 55-24, tel. 2481890
• Desayunadero El Mesón de la Gallina: calle 41 N 13-55, tel. 2453551
• Dioma: calle 57 N 7-38, tel. 3461818
• Don Pepe: carrera 13 N 45 A-11, tel. 2453662
• El Rancho Antioqueño: calle 58 A N 14-14, tel. 2499934
• El Rincón Criollo: carrera 10 N 54-90, tel. 2490124
• La Caldera del Diablo: calle 44 N 13-75, tel. 2325436
• Sopas de Mamá y Postres de la Abuela: calle 71 N 10-73, tel. 3454559
• Vitrola 85: calle 85 N 12-51, tel. 2577883
Cocina China
• Bambú: carrera 7 N 60-54, tel. 2499773
• China de Hwang: carrera 13 N 68-46, tel. 2354201
• Chow Fan: calle 55 N 10-61, tel. 2354842
Cocina Española
• La Poularde: carrera 4 N 54-88, tel. 2496156
• La Table de Michel: calle 69 A N 4-15, tel. 2481136
• Le Voltaire: calle 49 N 8-15, tel. 2870215
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Cocina Internacional
• Bodega Moderna: carrera 13 N 54-27, tel. 2480314
• Cocina Italiana, Tuo e Mio: carrera 9 N 69 A-26, tel. 2128151
• El Boliche: calle 69 A N 10-23, tel. 3217447
• El Sol de Nápoles: calle 69 N 11-58, tel. 2492186
• Giuseppe Verdi: calle 58 N 5-35, tel. 2495368
• Mi Tenampa: calle 59 N 13-52, tel. 2494090
• Pozzetto: carrera 7 N 61-24, tel. 2358497
• Prezzo: carrera 11 N 79-43, tel. 2490917
• Vía Quinta: carrera 5 N 69 A-09, tel. 3210839
Cocina Rápida
• Como en Casa: calle 57 N 7-68, tel. 2557551
• Chocolate y…: calle 49 N 13-63, tel. 2850513
• El Gran Dorado: calle 63 N 13-19, tel. 2115082
• El Gran Teo: calle 86 A N 14-08, tel. 2574642
• El Gustazo: carrera 13 N 56-17, tel. 2128471
• Emparedado y Caffe: calle 67 N 6-11, tel. 2112813
• Fonda Chianty: carrera 14 A N 61-13, tel. 3104593
• Hamburguesas El Sheriff: calle 59 N 9-57 loc. 101, tel. 2125674
• Lonchería El Paradero: carrera 14 N 63-94, tel. 2480181
• Rosa Blanca: calle 59 N 4-81, tel. 2496379
• Wimpy: calle 63 N 11-79, tel. 2126360
Cocina Típica
• Desayunadero de la 42: carrera 14 N 42-06, tel. 3201066
• La Herradura: calle 59 N 9-22, tel. 2125174
• Laurea: calle 57 N 9-27, tel. 2552980
• Los Tíos: calle 63 N 10-13, tel. 2499618
• Sopas, asados y…: calle 59 N 13-45, tel. 2551270
Cocina Vegetariana
• Devanand: carrera 7 N 54-09, tel. 2126638
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• El Champiñón: carrera 11 N 69-99, tel. 2120471
• Fuen Natura: calle 67 N 11-11, tel. 2499271
• Los Vegetarianos: carrera 10 N 60-44, tel. 2493340
• Vega: calle 59 N 10-59 piso 1, tel. 2497673
Pizzerías
• Jeno´s pizza: carrera 7 N

calle 60 tel. 4259525

• Cali Vea: carrera 13 calle 40, tel. 3236100
• Compañía del Sabor: calle 63 N 14-50, tel. 2480480
47, tel. 4101002; calle 63 N 13-77, tel. 4100111; carrera 13 N 42-44, tel. 4178111
• La Brasa Roja: avenida Caracas N 58-86, tel. 3450808
• Pollo, Pizza y Carne (PPC), Chapinero: tel. 2559152

2.7 PUBLICIDAD Y PROMOCION
Inicialmente se desarrollarán diferentes estrategias comerciales que logran captar el
mayor número de clientes potenciales y por ende dar a conocer el producto.
Indudablemente para “Carnitas y Arepitas Mexicanas” lograr la promesa vendible
básica, será un proceso que tomara algún tiempo, debido a que en los mercados una
sola impresión en el consumidor raras veces es suficiente; conviene repetir el mensaje
numerosas veces antes de poder asegurar que se halla firmemente instalado en el
espíritu del cliente. Por eso se estará desarrollando publicidad que cautive a nuevos
clientes y conserve los existentes.

En primera instancia se presentará a la comunidad de Chapinero a través de medios
masivos de comunicación el lanzamiento del restaurante de comida mexicana,
enfocado principalmente en la calidad, el servicio y la creatividad para presentar la
cocina de este país.

La estrategia comercial estará enfocada principalmente a las personas que habitan y/o
transitan en la localidad de la UPZ 99 Chapinero, entre 19 y 60 años de edad y que
gustan deleitar sus paladares con comidas diferentes a las tradicionales, tomando
como referencia la calidad y el buen servicio ofrecido por los restaurantes.
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2.7.1 Estrategias Publicitarias:

Para dar a conocer los productos se realizará un “brockshore” o carta de comidas en la
cual se dará toda la información necesaria del restaurante como platos, servicios y sus
valores agregados etc.

Se desarrollarán valeras empresariales para que el consumidor obtenga facilidad a la
hora de ir adquirir el producto en el restaurante. Como premio a la fidelidad se
entregaran “souvenirs” que pueden ser llaveros, postales o recordatorios de artículos
mexicanos para los clientes.

Se imprimirán “flyers” de las promociones del mes los
cuales se entregarán con el ánimo de lograr venta
directa y una buena imagen de la marca.

Como imagen corporativa y como posicionamiento de la marca en el mercado el
slogan y el diseño de “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, ira impreso en todos los
utensilios como vasos, cubiertos, manteles, servilletas, individuales etc. Igualmente se
acondicionará el restaurante de tal forma que se puede lograr un ambiente lo mas
mexicano posible.

De igual manera se diseñara y se creara una pagina WEB que permita a los clientes y
consumidores potenciales conocer el marco de planeación estratégica del restaurante
como diferentes productos y servicios; como la entrega a domicilio y el buzón de
sugerencias.

Para la apertura del restaurante en la UPZ de Chapinero 99 se realizarán promociones
en los diferentes productos, con el objetivo de lograr capturar un 7% del mercado
objetivo y vallan conociendo las presentaciones de toda la variedad de comida
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mexicana tomando como referencia la estrategia de “CONOCIENDO A CARNITAS Y
AREPITAS MEXICANAS”.
2.8

PRONÓSTICO DEL MERCADO

Durante los últimos años se ha venido presentando un crecimiento notable por parte
del sector gastronómico en especial atención el sector de los restaurantes, que ha
contribuido en gran proporción al aumento de empleo, generando índices satisfactorios
al contribuir al crecimiento del producto interno del país.
Para empezar es necesario conocer la tendencia actual del mercado, en forma
particular que tan relevante es la participación del sector de los restaurantes.
En el año 2004, el sector de restaurantes ocupó 35.849 personas en 723 empresas; la
producción bruta de la actividad fue de $536,9 miles de millones de pesos reales, de
los cuales el 36,7% correspondió a las empresas con ingresos superiores a $9 499
millones de pesos. El 46,3% de la producción bruta de los restaurantes se generó en
aquellos con más de 349 empleados, mientras que organizados como sociedad
anónima participaron con el 47,8% de la producción bruta del sector.
A nivel regional, las ciudades y áreas metropolitanas de Bogotá D.C. – Soacha
(46,9%), Cali -Yumbo (12,9%) y Medellín - Valle de Aburrá (17,8%), realizaron el
77,6% de la producción del sector.

Las empresas del sector de restaurantes que ocuparon más de 349 personas,
produjeron en 2004 $248,5 miles de millones, de acuerdo a lo reportado por el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA de acuerdo con
el informe presentado en la encuesta realizada en el 2.004.
De las 35 849 personas ocupadas, el 35,7% se emplearon en restaurantes con
ingresos anuales superiores a $9 499 millones reales.
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Las empresas con más de 9 499 millones de pesos reales generaron el 37% del valor
agregado de la actividad.
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El valor agregado real generado por la actividad gastronómica en 2004 ascendió a
$182,0 miles de millones reales, superior en 8,7% al valor registrado en el año 2003.
Los restaurantes ubicados en las ciudades de Bogotá, D. C. -Soacha, CaliYumbo, y Medellín-Valle de Aburrá, generaron los mayores valores agregados del
sector, en conjunto 77,5%; $80,4 miles de millones en Bogotá), $24,7 miles de
millones en Cali y $36,0 miles de millones en Medellín.

La productividad total de los restaurantes y expendios similares de alimentos,
entendida ésta como la relación entre los ingresos y el consumo intermedio más los
costos y gastos del personal ocupado, fue en 2004 de 1,13. Es decir, que dada la
combinación de factores productivos, se obtuvieron 0,13 pesos adicionales por cada
peso invertido. En el año 2003, este indicador fue de 1,12.
Las productividades más altas del sector se registraron en los restaurantes de
propiedad individual y unipersonal (1,18), en aquellas que ocuparon menos de 10
personas para el desarrollo de su actividad (1,17) y en las empresas que obtuvieron
ingresos anuales reales de $800 a $1 399 millones (1,15).
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Los indicadores más bajos en productividad total se registraron en las empresas bajo
otros tipos de organización jurídica como comandita simple, colectivas, y empresas
industriales y comerciales del Estado (1,03), en las empresas con ingresos reales
anuales entre $4 500 y $9 499 millones (1,11) y en aquellas que ocupan entre 20 y 39
personas (1,12).

TABLA 7. PRODUCTIVIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LOS
RESTAURANTES Y SIMILARES.

2.9 PLANEACION DE VENTAS
Debido a la inexistencia de datos históricos sobre el consumo promedio de platos de
comida mexicana en la localidad de la UPZ 99 Chapinero, se optó por realizar la
proyección de ventas mediante un modelo aleatorio en donde se toma como mercado
potencial aquellas personas que tienen entre 19 y 70 años de edad, lo cual arroja
como resultado 15.120 posibles consumidores, adicionalmente se pretende capturar
para iniciar operaciones mínimo un 9% del mercado potencial, suficiente para cubrir el
punto de equilibrio y a su vez obtener un margen de rentabilidad sobre los costos y los
gastos.

El anterior análisis significaría vender aproximadamente 36 platos diarios, 1058 al
mes, incrementándose en 1% mensual. Partiendo de que la casa matriz o restaurante
inicial ya esta posicionado en el mercado y vende en promedio 200 platos diarios, se
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observa que la proyección de ventas de la sucursal en la UPZ 99 Chapinero es acorde
con el estudio socioeconómico realizado y al nivel de ingresos de la Unidad
poblacional y al margen de rentabilidad esperado durante el primer año de operación.
2.10

PROYECCIÓN DE VENTAS

TABLA No. 8 PROYECCION DE VENTAS MENSUAL AÑO A AÑO

PRIMER AÑO
PROYECCIONES DE VENTAS
MENSUAL

VENTAS UPZ 99 CHAPINERO
MERCADO POTENCIAL

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

1

1

1

1374

1388

1402

CAPTURA MERCADO
CRECIMIENTO

1361

UNIDADES/ PLATOS
CONSUMO POR PERSONA
VENTAS TOTALES

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 10.886.400

$ 10.995.264

$ 11.105.217

$ 11.216.269

5 MES

6 MES

7 MES

8 MES

9 MES

15120

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1416

1430

1445

1459

1474

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 11.328.431

$ 11.441.716

$ 11.556.133

$ 11.671.694

$ 11.788.411

10 MES

11 MES

12 MES

15120

15120

15120

9

9

9

1

1

1

1488

1503

1518

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 11.906.295

$ 12.025.358

$ 12.145.612

17258
$ 138.066.801

Fuente: Autores del proyecto.
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PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL DEL SEGUNDO AÑO
PROYECCIONES DE VENTAS
MENSUAL

VENTAS UPZ 99 CHAPINERO
MERCADO POTENCIAL

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

1

1

1

CAPTURA MERCADO
CRECIMIENTO
UNIDADES/ PLATOS
CONSUMO POR PERSONA
VENTAS TOTALES

1533

1549

1564

1580

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 12.267.068

$ 12.389.739

$ 12.513.636

$ 12.638.772

5 MES

6 MES

7 MES

8 MES

9 MES

15120

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1596

1612

1628

1644

1660

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 12.765.160

$ 12.892.812

$ 13.021.740

$ 13.151.957

$ 13.283.477

10 MES

11 MES

12 MES

15120

15120

15120

9

9

9

1

1

1

1677

1694

1711

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 13.416.312

$ 13.550.475

$ 13.685.979

19447
$ 155.577.127

PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL DEL TERCER AÑO

PROYECCIONES DE VENTAS
MENSUAL

VENTAS UPZ 99 CHAPINERO
MERCADO POTENCIAL
CAPTURA MERCADO

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

1

1

1

1745

1763

1780

CRECIMIENTO
UNIDADES/ PLATOS
CONSUMO POR PERSONA
VENTAS TOTALES

1728
$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 13.822.839

$ 13.961.068

$ 14.100.678

$ 14.241.685
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5 MES

6 MES

7 MES

8 MES

9 MES

15120

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1798

1816

1834

1852

1871

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 14.384.102

$ 14.527.943

$ 14.673.222

$ 14.819.955

$ 14.968.154

10 MES

11 MES

12 MES

15120

15120

15120

9

9

9

1

1

1

1890

1909

1928

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 15.117.836

$ 15.269.014

$ 15.421.704

21914
$ 175.308.201

PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL DEL CUARTO AÑO

PROYECCIONES DE VENTAS
MENSUAL

VENTAS UPZ 99 CHAPINERO
MERCADO POTENCIAL

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

1

1

1

1947

1966

1986

2006

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 15.575.921

$ 15.731.680

$ 15.888.997

$ 16.047.887

CAPTURA MERCADO
CRECIMIENTO
UNIDADES/ PLATOS
CONSUMO POR PERSONA
VENTAS TOTALES

5 MES

6 MES

7 MES

8 MES

9 MES

15120

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

2026

2046

2067

2087

2108

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 16.208.366

$ 16.370.450

$ 16.534.154

$ 16.699.496

$ 16.866.491

10 MES

11 MES

12 MES

15120

15120

15120

9

9

9

1

1

1
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2129

2151

2172

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 17.035.156

$ 17.205.507

$ 17.377.562

24693
$ 197.541.669

PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL DEL QUINTO AÑO

PROYECCIONES DE VENTAS
MENSUAL

VENTAS UPZ 99 CHAPINERO
MERCADO POTENCIAL

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

1

1

1

CAPTURA MERCADO
CRECIMIENTO
UNIDADES/ PLATOS
CONSUMO POR PERSONA
VENTAS TOTALES

2194

2216

2238

2260

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 17.551.338

$ 17.726.851

$ 17.904.120

$ 18.083.161

5 MES

6 MES

7 MES

8 MES

9 MES

15120

15120

15120

15120

15120

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

2283

2306

2329

2352

2376

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 18.263.993

$ 18.446.633

$ 18.631.099

$ 18.817.410

$ 19.005.584

10 MES

11 MES

12 MES

15120

15120

15120

9

9

9

1

1

1

2399

2423

2448

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 19.195.640

$ 19.387.596

$ 19.581.472

27824
$ 222.594.897

Fuente: Autores del proyecto.

2.11 PRECIO
El

restaurante “Carnitas y Arepitas Mexicanas” maneja precios en su única sede

ubicada en el barrio Polo Club que oscila entre $ 5.000 hasta $15.000 según la carta
manejada. Precios que no van a modificar.
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De acuerdo con la investigación realizada y a los resultados arrojados por la encuesta
observamos que los clientes potenciales de la UPZ99 Chapinero están dispuestos a
pagar en promedio $ 10.000 por plato. Lo que permitirá manejar un estándar de
precios muy parecido al que se viene manejando en la sede del Barrio Polo Club, con
el objetivo de lograr gran impacto en el mercado y una gran acogida entre los clientes.

Si se tiene en cuenta el precio promedio de los almuerzos que ofrecen los restaurantes
tradicionales se puede observar, que los consumidores pueden llegar a pagar hasta
$ 8.000 por un almuerzo corriente.

Los costos para determinar el precio, serán objeto de análisis en el estudio financiero.
Lo que en cierto modo para “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, seria una gran
oportunidad por que este plato también se ofrece, pero con un factor adicional, la
combinación del tradicional con platos mexicanos, como Totopos, Burritos, Enchiladas
etc. Este plato corriente tiene un precio de $ 5.000 y la carta en detalle se puede ver
con más detalle en el Anexo 1 Y 2.
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CAPITULO III
3. ESTUDIO TECNICO
En toda empresa o compañía es fundamental conocer la etapa del proceso de
transformación de la materia prima en productos terminado, para el caso de “Carnitas
y Arepitas Mexicanas”, no puede ser indiferente este punto, ya que su objeto social es
netamente productivo. Por lo requiere mano de obra especializada preparación de
comida mexicana, así como unos altos estándares de calidad por tratarse de la
elaboración de alimentos.

3.1 SERVICIO AL CLIENTE
A través de las encuestas realizadas en la UPZ 99 de Chapinero y a los resultados
obtenidos, se observa como el 98% de las personas esta en total acuerdo con la
puesta en marcha de un establecimiento gastronómico especializado en comida
mexicana que puede llegar a suplir una alta demanda insatisfecha en este tipo de
comidas y en el servicio prestado por algunos restaurantes.
Gracias a la ventaja competitiva que menciona en el estudio de mercados, se obtendrá
información vital que permitirá conocer las necesidades y gustos de los clientes
potenciales, al igual que sus sugerencias e inquietudes.
Adicionalmente el momento de verdad empezará a operar en aquel instante en el que
el consumidor conozca y se informe de los servicios que ofrece el restaurante. De tal
forma que pueda constatar estos valores agregados visitando el negocio.

3.1.1 Qué servicios se ofrecerán?
“Carnitas y Arepitas Mexicanas” ofrecerá a sus clientes platos corrientes, platos a la
carta y combos mexicanos desde los $ 4.000 en adelante. Indudablemente el servicio
prestado será personalizado enfocado principalmente en las necesidades del
consumidor. (Ver Menú en anexo 1 y 2).
El calido ambiente y su adaptación al estilo mexicano marcarán diferencia con
respecto a los restaurantes del sector; en donde se podrá apreciar claramente que la
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iniciativa y la creatividad será una herramienta clave para cautivar y mantener a los
clientes. (Ver tabla de Menú en anexo 2.)

3.1.2. Qué nivel de servicios se debe ofrecer?
Según resultados obtenidos en las encuestas realizadas a residentes, oficinistas y
estudiantes del sector, se observa como en el momento de escoger un lugar para
comer se exige servicio (40%), calidad en los productos (31%), y precios asequibles
(19%). Para “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, esto no será indiferente ya que estas
variables cualitativas ayudaran a desarrollar estrategias enfocadas a los clientes y sus
necesidades.
Mediante el buzón de sugerencias y reclamos, el cliente podrá manifestar su
inconformidad hacia el servicio ofrecido y los productos del restaurante, de igual forma
se desarrollará una base de datos que permita conocer mas de cerca los gustos y
hábitos de compra de cada una de las personas que visiten el restaurante con el fin de
hacer posteriormente telemercadeo y capturar nuevos clientes.

3.2 PRODUCCION
Las técnicas de producción utilizadas serán las tradicionales de cualquier cocina y se
manejará un modelo basado en la experiencia de los cocineros de la sede principal,
quienes darán inducción a las nuevas personas que ingresen a la organización, de
igual forma se capacitará al personal implicado, en manipulación de alimentos, en
procesos culinarios y en arte culinaria.
La tecnología que se implementará es de fácil acceso debido a que la producción de
los productos ofrecidos no requiere de procedimientos complejos, ni maquinaria y
equipo de punta.

3.2.1 Producto o Servicio
Producto Básico: “Carnitas Y Arepitas Mexicanas”, ofrece a sus consumidores finales
productos perecederos que buscan llegar a satisfacer una necesidad primordial y
fundamental en todo ser humano, que para este caso se enfocara en la especialidad
de la comida Mexicana combinada con técnicas de la cocina Colombiana.
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Producto Real: El plato que se presenta a los clientes potenciales, está conformado
por la gran variedad de alimentos ofrecidos por la casa mexicana; tacos, totopos,
enchiladas, burritos, quesadillas y acompañamientos de la comida tradicional,
logrando de esta forma que el consumidor pueda escoger el plato de su preferencia en
un lugar placido, con excelente servicio y a un buen precio.

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO

3.3.1 Capacidad de producción.
Es necesario e indispensable contar con una capacidad de producción instalada
suficiente para cubrir los requerimientos de la demanda estimada para el primer año
de operación de 19.244 platos o unidades vendidas.

La producción

se irá

incrementando en un 1% estimado, de acuerdo con el uso de estrategias comerciales
que permitan ir penetrando el mercado que inicialmente será en un 9%.

3.3.2 Factores Condicionantes del tamaño del proyecto:
Para la determinación del tamaño del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones
Mercado
La gran cantidad de población y la demanda insatisfecha de comida mexicana dentro
de este sector es mínima, por que la competencia existente está enfocada hacia otro
tipo de alimentos. De acuerdo con los resultado obtenidos de la encuesta (ANEXO 3)
realizada a los habitantes y población flotante de la UPZ 99 CHAPINERO, en donde se
observa que mas del 95% de las personas encuestadas esta en total acuerdo en que
se abra al público un restaurante especializado en comida mexicana con altos
estándares de calidad y buen servicio, en espacios acogedores y amplios donde
encuentren una alternativa diferente a lo que ya existe en el mercado. Esta cifra es el
punto de referencia inicial para determinar el segmento cuantitativo del mercado para
el proyecto.
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El restaurante “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, enfocará sus productos a personas
naturales, familias, oficinistas y habitantes entre 15 y 69 anos de estratos 3 y 4 de a
UPZ 99 de Chapinero ubicada en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogota.
Costos y Aspectos
Este es un proyecto que no requiere un alto grado de tecnificación, debido a que la
producción que se maneja es básica y no requiere de mucha tecnología, además los
productos se preparan conservando las tradiciones de la cocina casera.
Localización
El sector UPZ 99 Chapinero es un espacio altamente comercial con una concentración
elevada de instituciones educativas de educación superior y establecimientos
comerciales tales como: restaurantes, floristerías, panaderías, salas de belleza y
centros de estética, etc. que facilita la operación de establecimiento de comerciales,
por eso la decisión de trabajar en este punto de la ciudad, de igual manera el operar
en esta área, posibilita la apertura de mercado a las localidades vecinas.
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Mapa -1. Ubicación de la Localidad de Chapinero en el Distrito
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3.4 INGENIERIA DE LA PLANTA

3.4.1 Transporte y comunicación
El sistema de transporte masivo más importante de Bogotá, D. C. y por consiguiente
de la localidad es Transmilenio que transporta el mayor número de pasajeros
diariamente, conformado por una flota de buses articulados que transitan por un
corredor independiente por la Autopista Norte - Avenida Caracas, Calle 80 y Calle 13 Avenida de las Américas el cual fue construido por el IDU en 2002. Actualmente están
en servicio rutas que atraviesan la ciudad de norte a sur por el eje principal y a él
llegan los ejes de la Calle 80, Calle 13, Tunal y Eje ambiental. Existen otros buses
denominados rutas alimentadoras que llevan pasajeros desde los barrios aledaños a
los portales y estaciones intermedias; éstas últimas no están ubicada cerca de la
localidad de Chapinero. El sistema se va a extender a otros corredores viales. El
pasaje actualmente tiene un costo de 1.300 pesos y hay tres operadores.
Las estaciones de Transmilenio que se ubican sobre el límite occidental de la localidad
de Chapinero son Calle 45, Marly, Calle 57 y Calle 63 en la UPZ Chapinero.
El transporte público también está conformado por rutas de buses, busetas, colectivos,
y taxis. Igualmente transitan los vehículos y motocicletas particulares por las mismas
vías y hay ciclorrutas exclusivas para bicicletas o patinadores.

Las ciclorrutas se

encuentran en la Avenida Ciudad de Quito, Carrera 11, Carrera 13, Calle 92, Calle 100
y Canal del Arzobispo.

3.4.2 Proximidad y Disponibilidad de Materias Primas
Los proveedores de las materias primas tiene un fácil acceso a las instalaciones,
debido a la gran cantidad de vías que cuenta la localidad en términos viales, Para el
caso particular las principales vías de acceso están situadas sobre la Cra 7 , Cra 13 y
troncal de transmilenio.
3.4.3 Condiciones De Trabajo
Chapinero forma parte de la “Ciudad Central” la cual incorpora un subsistema de áreas
de actividad económica constituido por varios núcleos dispuestos en forma
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longitudinal. Este subsistema localiza fundamentalmente actividades terciarias
(comercio y servicios) con una mezcla bastante indiscriminada de actividades de alta
jerarquía con terciario inferior. Existe una concentración importante de puestos de
trabajo lo que genera largos recorridos desde los sitios de residencia ubicados en
diferentes localidades y el sitio de trabajo, al igual que congestión en las
intersecciones.

Chapinero es la localidad que tiene la mayor concentración de activos de la pequeña,
mediana y gran empresa de Bogotá, D.C. con una participación del 45.7% de los
activos del Distrito. Por tanto, hace parte de la pieza más importante en el POT
denominada centro metropolitano: Calle 72 y Avenida Calle 100. La estructura de la
plataforma empresarial por activos de la localidad pertenecen principalmente a las
actividades

de

mayor

jerarquía

como

son

actividades

financieras,

de

telecomunicaciones e informática, servicios de alta consultoría empresarial y
educación superior, adicionalmente se organizan y planean actividades del sector
minero que tienen su ámbito de acción sobre el territorio Nacional.

La plataforma productiva de la localidad está principalmente compuesta por el sector
de los servicios financieros, inmobiliarios y empresariales con una participación del
44.8% sobre el total de las empresas, seguida por los sectores de transporte,
almacenamiento y comunicaciones (12.8%), sector industrial (12.8%), sector minero
(11%), electricidad, gas y agua (7.2%), comercio, restaurantes y hoteles (4.3%), sector
de la construcción (3.4%) y otros sectores (4%).

3.4.4 Cobertura de Servicios Públicos
La localidad de Chapinero cuenta con buena cobertura en servicios públicos, a
excepción de algunos barrios localizados en los cerros orientales como Villa del Cerro,
Villa Anita, La Esperanza y Bosques de Bellavista los cuales presentan deficiencia en
los servicios de acueducto y alcantarillado debido principalmente a situación de
ilegalidad.
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Tabla 9. Cobertura servicios públicos
Localidad de Chapinero, 2003
ACUEDUC ALCANTARILL RECOLECCION
TO
ADO
BASURAS
98,7%
95,8%
Fuente Dane 1993

97,7%

El servicio público que presenta mayores dificultades para abastecer a toda la
población es el telefónico, seguido del servicio de alcantarillado y acueducto.
9 Acueducto y alcantarillado
La localidad de Chapinero se abastece de los sistemas Chingaza-Wiesner, de las
quebradas de Las Delicias y La Vieja y del río Arzobispo en menor cuantía.
Los bombeos a la parte alta son efectuados desde los tanques del Parque Nacional,
San Diego, Chapinero y sistema de La Vieja. La cobertura es buena pero incompleta,
ya que algunos barrios ilegales se abastecen por medio de acueductos comunales.

Existen dos quebradas más. La quebrada Puente Piedra que nace detrás del barrio la
Esperanza y llega al barrio La Sureña, cerca al sector de Las Aguilas y la quebrada
Pozo Claro. La UPZ Chapinero 99 es rica en agua y no existe la cultura del ahorro de
este recurso.

Existen vertimientos de aguas negras en muchos lugares de la UPZ y las quebradas
también están contaminadas por basuras, principalmente en Morací. San Luís y La
Sureña cuentan con alcantarillado al 95% aproximadamente y San Isidro sólo tiene el
20% de cobertura porque son terrenos extensos”. (sic)

El sistema de alcantarillado, sin ningún tipo de tratamiento, vierte las aguas residuales
al río Bogotá y a sus afluentes.
9 Aseo
El servicio público de aseo consiste en la recolección de residuos principalmente
sólidos e incluye las actividades complementarias de transporte, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de los mismos. Aseo Capital es el operador del
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servicio de recolección de basuras de la localidad.

El servicio de recolección se

realiza en horario diurno y nocturno con un total de 23 micros rutas; el servicio de
barrido de vías y áreas públicas cuenta con 77 micros rutas y recoge mensualmente
3.637 toneladas de desechos. La mayor parte de esta basura corresponde a residuos
de carácter domiciliario.
La frecuencia de recolección es diaria en el sector comercial y tres veces por semana
en el resto de la localidad. No hay cultura ciudadana para sacar la basura sólo en los
horarios de recolección, por ello hay sitios donde se acumula basura.
Doña Juana, ubicado en la localidad de Usme, es el único relleno sanitario con que
cuenta la ciudad para la disposición final de residuos tanto los residuos sólidos
convencionales como los residuos tóxicos, hospitalarios y escombros, generando
inconvenientes en el adecuado manejo ambiental del relleno. No se cuenta con sitios
específicamente adecuados para la disposición de lodos y escombros.
La recolección de residuos hospitalarios (ruta sanitaria) es prestada por Ciudad Limpia
y son generados por los centros hospitalarios, clínicas, laboratorios, consultorios
odontológicos de la localidad; cubre 168 usuarios. El Hospital Militar, la clínica David
Restrepo y el hospital San Ignacio son generadores del mayor volumen de desechos.
La disposición final se lleva a cabo en una celda de seguridad en el relleno sanitario
Doña Juana.
En relación con la recolección domiciliaria, se encuentran problemas asociados a
indisciplina de los usuarios y a las actividades de los vendedores ambulantes y
estacionarios, que sacan las basuras a cualquier hora y sin embolsar.
Adicionalmente, no se cuenta con mobiliario adecuado para el depósito de basuras, lo
cual promueve que indigentes y recicladores recorran el sector rompiendo las bolsas
para separar lo que les sirve y arrojar los demás residuos.
A pesar de que la empresa cuenta con una ruta de recolección de basuras en los
cerros orientales, el servicio se ve afectado por la falta de vías de acceso a este sector
lo que ocasiona que se generen botaderos a cielo abierto, especialmente en los
barrios San Luis, La Esperanza Nororiental, en las rondas de quebrada de Los Olivos,
Las Delicias, Paraíso, Morací, Puente Piedra, La Sureña y Doña Julia.
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9 Energía y Teléfono

El servicio de energía es prestado por CODENSA. En Planeación están solicitando la
viabilidad del servicio de la Empresa de Gas Natural en los once barrios que no están
legalizados.

El servicio de teléfono es prestado por Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB),
Empresas Publicas de Medellín (EPM) y Capitel. El servicio es excelente, existen
178.716 líneas telefónicas ETB instaladas que corresponde a 1,45 líneas por
habitante17, siendo la localidad con la más alta densidad telefónica; esto se explica por
la gran actividad comercial de la localidad y que el sector residencial también posee
hasta tres y cuatro líneas telefónicas en un mismo predio. Igualmente, se cuenta con
un número importante de teléfonos públicos.

3.5

MICRO LOCALIZACION

Para el montaje de la sucursal del restaurante “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, se
opto por la unidad poblacional CHAPINERO 99 , clasificada como sector comercial
con un área de 161,26 Ha (4,26%) (Ver Mapa 1-2). Y caracterizada por desarrollar
actividades comerciales del sector formal e informal;
El proyecto estará localizado en la Calle 50 No. 12 – 35, lugar donde se está
acondicionando un local para la puesta en marcha de un restaurante y del cual se
cuenta con la primera opción para el montaje de “Carnitas y Arepitas Mexicanas”,
siempre y cuando el proyecto resulte viable.

17

Densidad Telefónica para Bogotá = 0.3078 líneas telefónicas ETB/h. Fuente: ETB, 2002.
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Mapa 0-2 Tipología de las UPZ según POT
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3.6

TERRITORIO AMBIENTE

3.6.1 Comportamiento climático
El clima de la Localidad de Chapinero es frío subhúmedo, con tendencia a la
sequía, con vientos de baja intensidad y frecuentes heladas que en época de
verano favorecen fenómenos de inversión térmica18; la temperatura media y
humedad relativa presentan valores bastante uniformes según registros
multianuales del Observatorio Metereológico Nacional. La velocidad del viento se
puede considerar como débil con máximos en las horas del medio día y mínimos
en las primeras horas del día. La precipitación y el brillo solar tienen un
comportamiento bimodal claramente definido por los dos periodos lluviosos y
nublados, uno desde mediados de marzo hasta mediados de junio y el otro
desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre.
Tabla 10. Resumen datos biofísicos generales
Localidad de Chapinero 2001
ELEMENTO

CARACTERÍSTICA

BIOFÍSICO
Clima

Frío, subhúmedo

Altura (msnm)

2.600

mínima,

3.350

máxima
Temperatura promedio 14,3 °C
anual
Precipitación

10 a 64 mm

Humedad relativa

74 - 77% en los meses
lluviosos
66 - 74% en los meses
secos

Régimen de vientos

Período de calma 77%,

Velocidad media de los 0,4 m/s (máximo 2,4
vientos

m/s)

Fuente: Dama, 2001
18

Se presenta cuando la temperatura del aire que se encuentra por encima de la superficie del
terreno, aumenta con la altura, lo cual, dificulta la dispersión de los contaminantes.

79

El clima es frío por estar localizado en un área entre la Sabana de Bogotá y el
Páramo. Su altitud oscila entre los 2800 y 3000 m sobre el nivel del mar. Para la
zona de los cerros, las temperaturas medias anuales varían 0,78 °C por cada
100 metros de altitud.

3.6.2 Geomorfología y suelos
En la localidad de Chapinero, se presentan dos unidades geo-morfológicas
claramente diferenciables.
Una zona plana pero suavemente ondulada,

piedemonte de los cerros,

constituida por una llanura cuaternaria de origen fluviolacustre: la llanura aluvial
actual del río Bogotá.
Una zona montañosa, vertiente oriental de la cordillera oriental, compuesta
estratigráficamente por formaciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y
resistentes a la erosión y por rocas arcillosas blandas, con edades del cretáceo
superior al terciario.
En la zona de los cerros orientales del sector de Chapinero se encuentran las
siguientes

unidades

litológicas: areniscas resistentes, areniscas friables,

plaeners, y arcillolitas de varios colores.
En este punto, es importante tener en cuenta los procesos geodinámicos
externos relevantes de las zonas montañosas, en especial aquellos generados
por el agua. Así, aquellas zonas de afloramiento de areniscas duras son los más
resistentes a la erosión, presentando escurrimientos difusos normales, una alta
estabilidad y un buen comportamiento geotécnico. Por su parte, la erodabilidad
de las areniscas friables son de mediana a altamente resistentes, pero su
porosidad favorece la meteorización, aunque tienen un comportamiento
geotécnico bueno. Las arcillolitas las más fácilmente erosionables, muestran un
comportamiento geotécnico pobre a muy pobre; en ellas se presentan los
principales procesos de remoción en masa como solifluxión, flujos de barro y
reptación.
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En los sectores del piedemonte, los procesos de erosión se presentan en función
de la humedad del suelo y pueden resultar en deslizamientos y/o flujos de barros
localizados

que

se

pueden

ver

aumentados

en

sectores

de

mayor

impermeabilidad del suelo y pendientes suaves.
En la parte plana, no se presentan procesos de erosión hídrica superficial, pero,
ya que sus suelos son en general blandos y compresibles, se pueden dar
procesos de asentamiento diferenciales, como los que se presentan en el
sector de El Lago.
La localidad de Chapinero se asienta sobre una serie de formaciones cuyas
características naturales, al relacionarse con la apropiación que la población ha
realizado del medio, han tenido diferentes efectos sobre los suelos.
En general, los cerros presentes en la localidad constituyen la zona más
susceptible a problemas de erosión e inestabilidad; sin embargo, existen áreas
en la parte occidental de la misma que por las características del subsuelo o la
formación sobre la cual se asientan padece también estos problemas.
En general, los barrios ubicados al norte de la localidad presentan riesgos
menores. Los mayores problemas se presentan en los barrios subnormales.
El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, unidad de mejoramiento
urbano, determinó que los barrios Bosque Calderón I y II, Juan XXIII, Los Olivos,
Mariscal Sucre, Pardo Rubio, San Martín de Porres y El Paraíso se encuentran
en zonas de riesgo y requieren atención especial.

AGUA
Los asentamientos poblacionales se han desarrollado

en zonas

con

nacimientos de agua, quebradas o ríos, facilitando su abastecimiento con la
construcción de acueductos rurales, que sólo realizan tratamientos primarios de
filtración y desinfección. La operación de estos acueductos ha estado a cargo de
la comunidad, descuidando la infraestructura y los sistemas de tratamiento. Por
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lo que la gestión desarrollada en estos acueductos se ha determinado en
vigilancia de la calidad del agua, asesoría técnica y gestión intersectorial; para la
optimización de los tratamientos, recuperación de la infraestructura, gestión de
recursos y capacitación de los operadores de las plantas.
La parte montañosa de la localidad de Chapinero se encuentra atravesada por
varios cuerpos de agua de los cuales los más importantes son el río Arzobispo,
las quebradas Las Delicias, La Vieja, Los Rosales, El Chicó, La Chorrera y
numerosas escorrentías secundarias que conforman una red de considerable
importancia ecológica (quebradas San Antonio, Morací, La Sureña, Puente
Piedra, Pozo Claro, Canteras) surten sus aguas a la cuenca media del río
Bogotá. Las quebradas de Gallinas, Farias, La Esperanza, El León, El
Amoladero, El Turín, El Carrizal y Santos desembocan en la cuenca alta del río
Teusacá.
Muchas de esas fuentes, como la quebrada de Las Delicias y Morací se
encuentran intervenidas y alteradas por procesos de urbanización de sus
rondas, contaminación con vertimientos de aguas residuales o residuos sólidos o
bien desviaciones para captación de agua para consumo domiciliario.

AIRE
Según el informe de calidad del aire 2001 para Bogotá, el análisis de los
registros de las concentraciones de contaminantes del aire en Chapinero,
concluye que todas las muestras cumplen con la norma diaria y anual con
respecto al material particulado (PM10), óxidos de azufre (SO2) y óxidos de
nitrógeno (NO2) medidas en la estación meteorológica U. Santo Tomás. Las
concentraciones de monóxido de carbono (CO), que se miden en otras
localidades, se encuentran bastante inferiores a los límites permitidos.
La concentración de ozono (O3) medida en La estación meteorológica Ministerio
de Medio Ambiente (MMA) ubicada en la localidad de Santa Fe, límite sur de la
localidad de Chapinero, excedió la norma horaria en el 0.80% de los datos, y
para 8 horas en el 0.21%. Se encontró valor máximo de 141 ppb -1h (partes por
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billón) y 86 ppb-8h (norma = 83 ppb - 1h y 65 ppb - 8h).

El ozono es un

contaminante secundario producto de la reacción entre los óxidos de nitrógeno y
los hidrocarburos en presencia de luz solar; cuyos contaminantes primarios son
emitidos por vehículos y fábricas. Se considera un contaminante crítico para la
ciudad.19
Es importante resaltar que en la localidad se encuentran fuentes móviles por la
alta concentración vehicular durante el día por los ejes viales de la Carrera 7ª,
Autopista Norte, Avenida Caracas, Avenida Ciudad de Quito,

unido a las

emisiones de los buses de transmilenio principalmente en Chicó-Lago,
Chapinero y El Refugio. Las emisiones de los automotores son la principal fuente
de contaminación atmosférica ya que representan el 60% de la contaminación
total. Estos vehículos arrojan al aire monóxido de carbono, hidrocarburos y
óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas (JICA, 1991).
Se sospecha que estos contaminantes causan un incremento en la morbilidad y
mortalidad por enfermedades cardiorrespiratorias principalmente en los niños,
ancianos y los que padecen enfermedades cardiopulmonares crónicas.

Los

síntomas y enfermedades asociadas a la contaminación del aire son los mismos
procesos no oncogénicos que produce el tabaquismo. Los efectos crónicos del
ozono por exposición relativamente baja están relacionados con irritación ocular
crónica.
Adicionalmente, la localidad cuenta con niveles altos de contaminación auditiva y
visual. Las UPZ Chapinero, Pardo Rubio, El Refugio y Chico-Lago lo han
manifestado dentro de su problemática debido a exceso de ruido en sitios
residenciales presentándose los más altos niveles de ruido de la ciudad sobre
los principales ejes viales ocasionado por la congestión vehicular y la presencia
de bares, tabernas y discotecas; y la contaminación visual por avisos, pancartas,
letreros, vallas publicitarias y antenas.

19

Red de Calidad del Aire. Informe anual DAMA 2001. Resolución 391/01 DAMA
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3.7 VARIABLES CONSIDERADAS PARA LA DETERMINACION DEL
PROYECTO
3.7.1 Localización
La Micro localización del proyecto fue determinada por variables tales como los
servicios públicos, comunicaciones, vías de acceso, densidad comercial , flujo
estudiantil y la ayuda del propietario del local en el cual se tiene proyectado
empezar el restaurante.
3.7.2 Servicio Energía
La energía es de tipo comercial de 120 KW de carga, con un valor de $ 250.5
por Kilovatio, La empresa prestadora de servicio de energía eléctrica es
CODENSA.
3.7.3 Servicio de agua
El servicio de acueducto y alcantarillado es de tipo comercial, La empresa
prestadora del servicio de Acueducto y Alcantarillado es la empresa de Bogota.
3.7.4 Comunicaciones
El servicio de teléfono es prestado por Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB),
Empresas Publicas de Medellín (EPM) y Capitel, lo que facilita la comunicación
en este sector.
3.7.5 Gas
Por el sector de tipo comercial y por haber gran cantidad de restaurantes el uso
de gas no se dificulta, se maneja un costo promedio de $ 560.900 M3, prestado
por la empresa prestadora del servicio de gas GAS NATURAL.
3.7.6 Transporte
La posición geográfica del proyecto, la vincula a todas sus actividades. Existen
muchas vías a la redonda, también cuenta con acceso directo del servicio de
transporte TRANSMILENIO para libre movilización del personal del restaurante.
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3.7.7 Disponibilidad de mano de obra
Por su alto grado de centralización en la ciudad y por su facil acceso, la
Localidad UPZ 99 de Chapinero, es un sector con suficiente mano de obra para
cubrir las necesidades del proyecto.
3.8 Descripción Técnica
Los productos del restaurante manejaran un alto estándar de calidad, teniendo
en cuenta una ficha técnica para cada una de las materias primas con su debido
proceso o elaboración; es por eso que es necesario llevar a cabo un control de
calidad, que indique cuales son los procesos que están fallando dentro del
restaurante y que medidas se pueden utilizar para optimizarlos, y así poder
entregar al cliente un producto que llene todas sus expectativas en cuanto a la
calidad de producto y servicio.
Para el almacenamiento de las materias primas se diseñará un lugar adecuado
para la conservación de estos, manejando los controles de temperatura, de
higiene y seguridad industrial. El proceso de calidad se realizara durante toda la
elaboración del producto.

3.8.1 Identificación de procesos y materias primas
A continuación se relaciona la materia prima necesaria para realizar los platos
principales que van en el restaurante y su respectivo proceso:
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Tabla 11. Materia Prima
CONCEPTO

PRECIO
POR LB.

CONCEPTO

CARNES
Carne
res

de

Carne
cerdo

de

Lomo
cerdo
Costilla
res
Costilla
cerdo
Chuleta

$4,100

PRECIO

CONCEPTO

VIVERES

PRECIO
POR LB.

GRANOS

Salsa
tomate

de

$9,500

$4,100

Pasta
tomate

de

de

$4,900

Salsa china

$ 2.260

Fríjol

$ 2.100

de

$3,100

Mayonesa

$9,800

Maíz

$3,800

de

$4,100

Vinagre

$4,500

Garbanzo

$ 1.800

$ 5.250

Mantequilla
(display)

$13,500

Lenteja

$ 900

$ 810

Arveja

$ 900

Arroz

$ 900

$15,300

Pollo
(pechuga)
Pescado

$2,200

Maggi

$4.700

$60,000

Tocineta

$6,500

Aceite
(Garrafa x
20Lts)
Gelatina sin
sabor (Lb.)

Jamón

$1,200

$5,500

Promedio

$4.015

Huevos
(30Unds.)
Sal
Leche
Leche
condensada
Miel
(Botella)
Mostaza
Azúcar
Harina
de
trigo
Promedio

$ 1.740
$ 1.890

PRODUCTO
Papaya
melones
Fresa
Huchuas
Guanabana
Bananos
Mango
Limon

CONCEPTO

PRECIO
POR
LB.
FRUVER

Frutas
(varias)

$1.600

Verduras
(varias)

$ 1.800

Promedio

$1.700

$13,000

$600

Promedio

$ 1.833

$4,500
$9,500
$ 1.200
$1.050
$1.550

FRUVER
CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

unidad
unidad
libra
libra
unidad
docenas
caja
arroba

$
$
$
$
$
$
$
$

1,800.00
2,500.00
2,000.00
1,000.00
12,000.00
1,700.00
15,000.00
10,000.00
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Piña
Lulo
Maracuya
Tomate de arbol
Mora
Naranjas
Tomate
Pimenton
Aguacate
Papa
Papa criolla
Yuca
Arracacha
Zanahoria
Cebolla cabezona
Cebolla larga
Champiñones

docena
caja
caja
caja
caja
bulto
caja
caja
unidad
bulto
bulto
arroba
arroba
arroba
bulto
arroba
libra

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18,000.00
16,000.00
15,000.00
12,000.00
16,000.00
30,000.00
12,000.00
14,000.00
6,000.00
32,000.00
60,000.00
30,000.00
25,000.00
12,000.00
15,000.00
12,000.00
4,000.00

VERDURAS
PRODUCTO
Lechugas
Cilantro
Apio
Tomillo
Laurel
Repollos
Mazorca tuza
Mazorca
desgranada

Habichuelas
Ajos
Ahuyama
Calabazin
Platanos
Cohombro

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD
unidad
manojo
matica
Unidad
Unidad
unidad
docenas

$
$
$
$
$
$
$

1,000.00
5,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
1,000.00
12,000.00

libras
arroba
manojo
arroba
libras
guacal
caja

$
$
$
$
$
$
$

1,500.00
26,000.00
4,000.00
12,000.00
12,000.00
30,000.00
7,000.00

PROVEEDORES
Los proveedores de materia prima se han escogido teniendo en cuenta los
siguientes parámetros: calidad, localización, cumplimiento en la entrega y
condiciones de pago.
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No.
1
2
3
4
5
6
7

PROVEEDOR
CONGELAGRO
HATO CHIPS
FRUTAR LTDA
FRUTO COLOMBIA NATURAL LTDA
ALIMENTOS SAS
CARNES LA 63
SUPERALMACEN OLIMPICA CLL 63

DIRECCION
TRANS 64 A # 42C – 70
AV11 # 1F – 101 UBATE
CLL 8 BIS # 81 – 35 P-3
CLL 77 26 – 19
DG 21 # 36 – 84
CLL 63 16 – 80
CALL 63 17 - 40

3.8.2 Platos tradicionales
Las recetas e ingredientes suministrados son propiedad y uso exclusivo de
“Carnitas y Arepitas Mexicanas”, otorgadas por su propietario el señor Pedro
Alarcón.
SOPA DE AGUACATE

INGREDIENTES:
5 aguacates medianos
60 gramos de mantequilla
Crema al gusto para espesar
2 cucharadas de harina de trigo
2 cucharadas de manteca de cerdo
(pueden ser suplidas por aceite vegetal en
la misma cantidad)
2 litros de caldo de res (puede ser suplido
por caldo de pollo)
chiles verdes al gusto (fuera de México o
el sur de Estados Unidos es difícil
conseguir diversas variedades de chiles,
así que si no los tiene a la mano puede
prescindir de ellos, aunque un ligero
toque de chile crea un gusto muy especial
en la sopa).
100 gramos ó 20 tallos de cilantro
1 cebolla grande
400 gramos de queso fresco (de un sabor
suave)
sal y pimienta al gusto

Saque la pulpa a los aguacates y córtela en cuadritos,
del mismo tamaño corte el queso.
Pique la cebolla, el cilantro y los chiles muy finamente,
revuelva esto con la pulpa del aguacate y el queso, añada
sal al gusto.
Para paladares no acostumbrados al chile sería
recomendable servir este ingrediente aparte.
La mezcla se sirve con el caldo, el cual debe preparar
de esta manera: fría la harina en la mantequilla y antes de
que dore añada el caldo, la crema, sal y pimienta.
Deje hervir hasta que espese ligeramente y retire del
fuego. Sirva el caldo en platos o tazones soperos.
Cada comensal debe agregar la mezcla de aguacate
preparado en su plato. Evite echarlo en el caldo caliente
antes de sentarse a la mesa, pues pierde frescura y
sabor. Tenga cuidado con la sopa, pues la mezcla de
mantequilla y harina es sumamente delicada; evite tener
el caldo preparado en la lumbre de forma constante, pues
la sopa podría adquirir una apariencia desagradable.
Prepárelo y enfríelo rápidamente si no la va a usar al
instante, trate de recalentarlo solamente una vez.
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SOPA DE TORTILLA

Preparación:
Se cuecen los jitomates un par de minutos en
agua hirviendo. Antes de que estén completamente
cocidos se sacan del agua y se muelen junto con la
cebolla y el ajo. En un cazo se calienta poco aceite,
ya que éste se encuentre bien caliente se agrega la
mezcla molida de jitomate.

Ingredientes:
2/3 de litro de caldo de pollo.
3 ó 4 jitomates medianos.

Cuando la mezcla de jitomate ha cambiado de
color y ha perdido su sabor de crudo, se le agrega el
caldo de pollo. Cuando éste empiece a hervir se le
agrega el epazote, sal y pimienta al gusto.

1 cebolla pequeña.
2 dientes de ajo pequeños.
1 cucharada de hojas de epazote (este es una hierva
sumamente usada en la zona central de México, pero
quizá resulte difícil conseguirla en otro país) en su
defecto se puede usar perejil o cilantro en la misma
cantidad.
Queso de sabor suave al gusto.
Crema, al gusto.
1 aguacate.
Chiles secos al gusto (preferiblemente chile “pasilla”
, si no puede ser cualquier).
15 tortillas.
Aceite vegetal para freír.
Sal y pimienta, si ésta es fresca el resultado será
mejor al gusto.

Aparte se cortan las tortillas en tiras largas y
delgadas, y se fríen. Cuando han adquirido un color
café ligeramente oscuro, sin que se quemen, se
sacan del aceite y se escurren.
En el mismo aceite que se frieron las tortillas se
pueden pasar los chiles secos (el olor del chile al
freírse suele ser picante), debe tener mucho cuidado
en que los chiles no se quemen, su color debe
cambiar a café no a negro, porque si se queman
adquieren un sabor amargo muy desagradable. El
aguacate se corta en pequeños cuadritos, lo mismo
que el queso.
Para servirse el caldo tiene que estar bien caliente
y unos instantes antes de llevarlo a la mesa se
agrega en cada plato hondo una porción de tortillas
fritas, una cucharada de queso, aguacate y crema. En
la mesa se puede poner el chile frito, cada comensal
podrá usarlo al gusto.
Nota: Es importante que las tortillas no estén
mucho tiempo en el caldo antes de servirse porque
se remojarán y no será muy agradable la textura, la
cual debe ser crujiente.

GUACAMOLE
2 aguacates maduros
1 cebolla pequeña
1 tomate mediano
1 cucharada de cilantro fresco
picado
1/4 de taza de crema agria
1 cucharada de zumo de limón

Se parten los aguacates por la mitad y se le quitan los huesos
con la ayuda de un cuchillo afilado. Se pelan y se pone la pulpa
en un bol mediano, se aplasta con un tenedor y se forma una
pasta homogénea.
Se trocea finamente la cebolla y el tomate, quitada la piel y las
semillas, y se le añade el cilantro picado. Todo esto y el resto de
los componentes se mezclan bien y se pueden servir con
triángulos de maíz tostado o se puede utilizar como relleno para
tacos.
Advertencia: La pulpa del aguacate se oscurece al estar en
contacto con el aire, para evitarlo introduzca uno de los huesos
en la crema y cúbrala con un plástico transparente.

Tabasco
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BURRITOS
Para 4 personas
500 grs. de cadera de ternera
1 cucharada de aceite de oliva

Trocear la carne en taquitos de unos 2 cms.
1 cebolla en tiras finas
1 rama de canela
4 clavos

Sofreír en el aceite la cebolla troceada hasta que esté dorada,
añadir la carne, la canela en rama, los clavos, el laurel y el caldo.
Llevar ebullición y bajar el fuego al mínimo, taparlo y dejar hervir
durante 30 minutos, hasta que la carne esté tierna. Retirar la
canela, los clavos y el laurel.

1 hoja de laurel
2 tazas de caldo de carne
Salsa de tomate

Desmenuzar la carne con la ayuda de dos tenedores y meterla en
las tortitas enrolladas. Se presentan acompañados de salsa de
tomate y ensalada.

8 tortitas de 20 cms.

HONGOS EN ESTOFADO

INGREDIENTES:
- 500 grs. hongos setas.
- 3 jitomate medianos.
- 1 cebolla mediana y 1 pequeña.
- Chiles chipotles en vinagre, si no se
pueden conseguir la receta podrá
prescindir de ellos.
- 2 zanahorias medianas.
- 3 dientes de ajo.
- 3 ó 4 cucharadas de aceite.
- Sal al gusto.

PREPARACIÓN:
Se limpian bien los hongos, se muele el jitomate, la cebolla
mediana, el ajo y el chile (al gusto). Se rebana la cebolla
pequeña, se sofríe (hasta adquiera un color café claro) y se
agrega lo antes molido. Después se añaden los hongos y la sal.
Se mueve constantemente hasta que el guiso adquiera sabor a
cocido. Se pueden servir acompañados con arroz.

FLORES DE CALABAZA

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

2 cucharadas de aceite o mantequilla.

Para limpiar las flores: desprenda los sépalos fibrosos y el duro exterior del
tallo, abra las flores dejando el pistilo intacto, enjuáguelas rápidamente con
agua fría para despojarlas de tierra.

3 cucharadas de cebolla finamente
picada.
1 diente de ajo, pelado y picado.
600 grs de flor de calabaza, limpia y
cortada en pedazos.

Caliente el aceite en una sartén grande, añada la cebolla y el ajo,
acitrónelos (aproximadamente un minuto), deben cambiar a un color café
claro, no deben dorarse. Añada las flores y la sal, tape la sartén y cuézalo
a fuego medio (aproximadamente 10 minutos). Cuando las flores estén
ligeramente suaves agregue el epazote y reduzca el jugo de las flores a
fuego alto durante 5 minutos; la mezcla debe estar un poco jugosa.
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Sal

Nota: Si las flores no están frescas, tienden a secarse. Ante esta situación
tiene que agregar 3 cucharadas de agua a la sartén y cuézalas cubiertas
todo el tiempo.

1 cucharada de epazote o cilantro.

Esta preparación la puede usar como guarnición para alguna carne o
como usualmente se come en México: en una tortilla caliente se ponen
delgadas rebanadas de queso para fundir, una porción generosa de flores
de calabaza y calentar todo hasta que el queso se derrita. Entonces tendrá
una “quesadilla de flor de calabaza”.

TACOS DORADOS DE POLLO

INGREDIENTES
Aceite para freír.
Se calientan las tortillas para ablandarlas, se rellenan
generosamente con el pollo deshebrado, y se
enrollan para que tomen la forma de un cilindro. Se
ensarta un palillo a la mitad del taco para que no se
deshaga.

10 tortillas.
2 pechugas de pollo deshebradas.
Crema.
Queso suave para desmoronar (se podría usar el
queso parmesano).

En un sartén se caliente suficiente aceite, por él se
pasan los tacos hasta que las tortillas adquieran una
consistencia dorada, pero no negra; la textura debe
ser crujiente. Se escurren y se sirven bañados con
crema, queso y una porción de guacamole a un lado.

Guacamole.
Palillos.

LENTEJAS DULCES CON ESPECIAS

INGREDIENTES
¾ taza de lentejas rojas peladas
1 cebolla pequeña
½ cucharadita de comino molido
½ cucharadita de canela en polvo
4 clavos

PREPARACIÓN
Lave las lentejas y escúrralas. Póngalas en una cacerola junto
con la cebolla finamente troceada, el comino, la canela, el zumo
de naranjas y el agua. Llévelo a ebullición. Baje el fuego y deje
hervir lentamente y sin tapar, removiendo de vez en cuando,
hasta que las lentejas hayan absorbido todo el líquido y estén
muy tiernas. Elimine los clavos y sírvala calientes o frías,
acompañando cualquier plato de carne mexicano o envueltas con
o sin carne en una tortilla, como si fuera un burrito.

4 naranjas exprimidas
½ taza de agua
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POLLO CON SALSA DE CHOCOLATE

Para 4 personas
1/2 taza de harina
1/4 de cucharada pequeña de
canela en polvo
4 pechugas de pollo en filetes
2 cucharadas pequeñas de aceite
de oliva

Calentar el horno a 180º. Mezclar la harina y la canela en un bol.
Rebozar en ésta mezcla las pechugas de pollo.

20 grs. de mantequilla

Calentar el aceite y la mantequilla en una sartén y freír las
pechugas hasta que estén doradas. En el mismo aceite freír las
cebollas cortadas en rodajas muy finas, el cacao y el concentrado
de tomate a fuego lento, removiendo constantemente..

1 cebolla pequeña
2 cucharadas de cacao
2 cucharadas pequeñas de azúcar
moreno
2 cucharadas pequeñas de
concentrado de tomate

La crema agria se mezcla con el sobrante de la harina y la canela
y se agrega a la sartén junto con las pasas y se sigue
removiendo unos dos minutos a fuego medio.
Las pechugas se ponen en una fuente refractaria y se cubren con
la salsa y se meten en el horno durante unos 20 minutos.

1/4 de taza de vino tinto

Se adorna el plato con las almendras cortadas en láminas.

1 taza de caldo de pollo
1 cucharada de crema agria
1/3 de taza de uvas pasas
Almendras tostadas y fileteadas

LANGOSTINOS CON CILANTRO
Para 4-6 personas
24 langostinos pelados, dejándole
las colas.
40 grs. de mantequilla
1 diente de ajo picado
2 cucharada pequeñas de azúcar
2 cucharadas de zumo de lima
3 cucharadas de cilantro fresco
picado

Calentar la mantequilla en una satén y añadir el ajo, el azúcar, el
zumo de lima, el cilantro, el cebollino y la crema agria,
mezclándolo todo bien, añadir los langostinos y saltearlos hasta
que estén rosados y tiernos.
Se pueden servir fríos o calientes.

2 cucharadas pequeñas de
cebollino picado
2 cucharadas pequeñas de crema
agria
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3.9 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO O FLUJO DE PROCEDIMIENTO
(Ver anexo 4)

3.10 MAQUINARIA Y EQUIPO
Proveedores de Maquinaria y Equipo
Para la selección de la Maquinaria y Equipo se consultaron los siguientes
proveedores:

No.
1
2
3

PROVEEDOR
ESTUFAS INDUSTRIALES SUPERIOR
REFRIMUNDIAL
JOSERRAGO

4
5

MESAS Y SILLAS LTDA
ARMANDO OLLAS

6

HORNOS GREBLI

DIRECCION
CR 27 No.6 – 90
CALLE 12B No. 27 – 01
Av. CARACAS No. 17 40
CLL 93B No. 11ª – 84
CARRERA 11 No. 11 –
80
Av BOYACA 51 – 82

El proyecto para su operación requiere de la siguiente maquinaria y equipo:

LICUADORA INDUSTRIAL
Capacidad de 1 gal 40 ltrs.
Elaborada en acero inox.304
Motor de 1hp.(110/220 v)
Dimensiones de h. 76x27x22cm
Estructura de vaso en acero inoxidable calibre 18

ESTUFA INDUSTRIAL DE 2 FOGONES

Medidas: 1.00 x 60 x 80
Fogón industrial y semi industrial
Un entrepaño en lámina de acero
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Tiene 2 bandejas recogedoras de
Residuos debajo de cada fogón,
Lamina galvanizada.
Acero inoxidable.
3.600 r.p.m.

NEVERA INDUSTRIAL
Peso: 350 kg
Equipo refrigerador de gran capacidad para el almacenamiento de alimentos.
Cuenta con 2 puertas lo que facilita su utilización.

SALAMANDRA

Sistema de cabeza levantable
(Tilt up head).
Motor de 250 watt con alto poder
de mezclado.
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HORNO MICROONDAS

El rotisserie es rotativo para la carne jugosa
Cocinea un 33% más rápido con la transmisión
El tamaño extra-grande, lo que facilita trabajar
con varios platos.
Fácil limpiar.
Los mandos convenientes son manuales, debido a su uso
Industrial
Incluye accesorios de cocción de alimentos

De igual manera se hace indispensable contar con elementos necesario para la
elaboración de los alimentos.

IMPLEMENTOS BASICOS PARA LA OPERACIÓN:

Bandeja
Tablas
Tazas de sopa
Juego de plato pando, hondo y pocillo.
Vasos
Olla grande
Olla mediana
Olla pequeña
Coladera
Esprimidor
Vasija de jugo
Rayador
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Servilleteros
Salero
Cuchillo profesional
Canasta de cubiertos
Cuchara
Tenedor
Cuchillo
Extintor
Botiquín
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CAPITULO IV
4. ESTUDIO DE RIESGOS
“Este analiza los efectos y qué cambios potenciales, en las variables básicas del
proyecto, pueden generar en la factibilidad del mismo y de evaluar, al menos
cuantitativamente, aquellas variables que no han podido ser incluidas en todas
las etapas anteriores, con el propósito de identificar las dificultades que puedan
crear en el futuro del negocio”20.

4.1 Riesgos de Mercado
A nivel macro el riesgo de mercado está asociado con la entrada de
competidores extranjeros al mercado nacional, pues se sabe que con el TLC se
pueden presentar tanto oportunidades, como amenazas para la empresas
locales, las cuales si no están preparadas adecuadamente con tecnología,
calidad e innovación van a ser absorbidas por la competencia extranjera.

A continuación se presenta un artículo publicado por la sección de restaurantes
del portal www.eskape.com.co que deja ver cómo las grandes cadenas de la
industria de alimentos procesados, están teniendo tanto auge en el mundo.

EN ESTADOS UNIDOS
Los tacos, las "fajitas" y otros platos de la cocina mexicana han dejado de ser
exóticos en Estados Unidos, donde las cadenas de comida "tex-mex" se han
consolidado tanto como las cadenas de hamburguesas.
“Taco Bell”, Chipotle o “Baja Fresh” no son sólo restaurantes que ofrecen este
tipo de comida, son también algunas de las empresas de comida más populares
del país que se sitúan al mismo nivel que las famosas Mc Donalds o Burger
King. En 2004 Taco Bell alcanzó ingresos por 5.700 millones de dólares,

20

VARELA Rodrigo. Innovación empresarial. 2a Edición. Ed. Prentice Hall, 2001. 382 pág.
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Chipotle 480 millones, Del Taco 472 millones, Baja Fresh 305 millones, y Taco
Johns 234 millones de dólares21.
Un importante Gerente de una de estas compañías opina que los consumidores
estadounidenses están actualmente "'hamburgo-cansados' y tienen ganas de
comer algo más que eso", y recuerda que su compañía registra beneficios
positivos desde hace cuatro años.
"A la gente le gusta este tipo de comida por su sabor y textura única, que no
tiene ningún otro alimento", quien agregó que desde su empresa intentan captar
a los nuevos clientes "con productos diferentes. La gente quiere cosas distintas".

Lo anterior deja ver la importancia que están teniendo las grandes cadenas de
restaurantes de comida mexicana en Estados Unidos, y del riesgo de no estar
actualizados y más que eso de caer en obsolescencia. Por todo lo anterior se
desprende lo importante que es la constante innovación y el desarrollo de la
estrategia empresarial.

A nivel micro el riesgo principal que se maneja al establecer una nueva sucursal
esta en el nivel de aceptación. Mirando detalladamente en la UPZ Chapinero 99
habitan diferentes clases de personas, con diferentes gustos, diferentes edades
y diferentes niveles de ingresos. Adicionalmente este sector se caracteriza por
ser netamente comercial

en donde la población flotante es de todo tipo;

estudiantes, oficinistas, comerciantes y residentes.
La competencia indirecta como se menciona en el estudio de mercados, se
presenta diferentes alternativas gastronomitas para

cautivar y fidelizar a los

clientes.
Ellos ofrecen gran variedad de platos que pueden llegar a ser un riesgo visto
desde la óptica de CARNITAS Y AREPITAS.
Razón por la cual el servicio, la amabilidad y la estrategia de dar degustación
deben ser fundamentales, para mitigar este riesgo.
21

Tomado de la pagina www. terra.com.co/ restaurantes. Articulo sobre comida mexicana.
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4.2 Riesgos Técnicos
Es conveniente mencionar algunos posibles riesgos en el desarrollo oportuno del
producto, tales como en las fuentes de materia prima e insumos, problemas de
mantenimiento en los equipos y el riesgo de fallas en servicios auxiliares como
agua, electricidad, etc., los cuales afectarían el normal desarrollo del restaurante.

Los principales problemas que se observan en el sector son: el alto índice de
delincuencia, prostitución y expendio de drogas, de acuerdo al reporte de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Existe un alto auge de negocios que son favorecedores de la inseguridad como
la prostitución y el consumo de drogas y alcohol, y que implican deterioro en la
zona.
La Secretaría General adelanta un programa en donde se reciben las quejas y
querellas de las personas y lo canalizan entre los Inspectores de Policía.
Estos índices cualitativos ya controlados por la Policía, son factores a tener en
cuenta como posibles riesgos para el establecimiento de la sucursal.

4.3 Riesgos Económicos
En lo económico existe un riesgo latente que tiene que ver con el incremento en
el costo de materias primas e insumos tales como el maíz, pues este es un
insumo básico para el negocio que podría subir sustancialmente el costo de
producción y afectar negativamente el mercado.

También se debe considerar como riesgos económicos, los cambios en los
costos laborales y la reducción de precio del producto.

Se debe partir de la base que no existe riesgo cero y que no se esta exento de
que cualquiera de los anteriores riesgos se pueda presentar en la empresa, por
el contrario lo que si se puede hacer son planes de acción para minimizar el
impacto de cuando estos se presenten.
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Es fundamental que “Carnitas y Arepitas Mexicanas” este actualizando
periódicamente los procesos, lo cual facilita la elaboración de nuevos platos y la
disminución de costos de materia prima.

El realizar inversión en investigación y desarrollo se evita el riesgo de caer en la
obsolencia tecnológica y se contrarresta fuertemente la competencia.
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CAPITULO V
5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

5.1 Nombre y descripción de la Empresa
El nombre del restaurante de comida Mexicana que es objeto de diagnostico y
de análisis de viabilidad para montar una sucursal es “Carnitas y Arepitas
Mexicanas” y tiene como razón fundamental prestar el servicio de procesamiento
de alimentos especializados e innovadores de la cocina mexicana cumpliendo
con las normas, reglas de higiene y salubridad exigidas por el Ministerio de
Salud y el INVIMA.
En la actualidad el restaurante tiene ubicada su sede principal en la localidad 12
de la ciudad de Bogotá, más exactamente en el barrio Polo Club, el cual se
caracteriza por ser un sector residencial y empresarial de estrato 4, el cual atrae
un amplio

grupo de ejecutivos, oficinistas y habitantes del

sector que de

acuerdo a su nivel salarial están en capacidad de consumir los platos en oferta.
Un punto a favor es la cercanía a un hermoso parque “El Virrey”, que atrae a
gran parte de la población del sector por su tranquilidad y belleza; además no
existe en la zona un restaurante de comida exclusivamente mexicana, lo cual
nos da la oportunidad de posicionarnos en el sector como el mejor restaurante
de comida mexicana en la sector.

5.2 Filosofía Institucional

5.2.1 Visión
Ser para el 2010 una importante cadena de restaurantes de comida mexicana en
el país, reconocida por ofrecer a sus clientes productos con calidad y servicio,
además del compromiso hacia la innovación y el sentido social.
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5.2.2 Misión
Como empresa dedicada a la preparación y comercialización de alimentos listos
para el consumo, todos los esfuerzos estarán encaminados a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y estaremos comprometidos por ofrecer
calidad y un valor agregado en todo nuestro menú.

5.2.3 Valores
¾ COMPROMISO: Para “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, es muy importante
estar comprometidos con la sociedad, así como, que sus empleados o
colaboradores lo estén con la organización; puesto que es la base
fundamental para el crecimiento y bienestar personal y de la empresa.
¾ LEALTAD: quienes aspiren a trabajar en esta organización tendrán que tener
un sentido de pertenencia y de lealtad, pues para sus creadores es
fundamental que no se compartan ni se divulguen las nuevas ideas que se
tienen para el futuro, así como los secretos propios de la empresa.
¾ HONESTIDAD: Todo colaborador de nuestra empresa debe practicar ante
todo este valor, pues debemos tener en cuenta que si la empresa crece el
trabajador también.
¾ MISTICA POR EL CLIENTE: Sin lugar a dudas esta organización esta
direccionada hacia sus clientes, y ellos son su objetivo principal y como tal,
deben ser bien tratados.
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5.2.4 Logo Símbolo Del Restaurante
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5.2.5 Slogan
Para los clientes de “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, será algo fundamental
conocer el restaurante no solo por su buen servicio, si no también por la filosofía
que promulga, por eso en “Carnitas” el Slogan que llevara es

“ABRE TU

MENTE Y ENTRA AL NUEVO ESTILO MEXICANO”. Ayudando a promover y a
fortalecer el nuevo enfoque que se quiere dar a este tipo de restaurantes, en
donde se pueda disfrutar de la comida y el placer al cenar cualquiera de los
platos. El objetivo es que los clientes se desconecten un poco de sus vidas y
disfruten de la variedad de la comida mexicana.

5.3 Organigrama

JUNTA DE SOCIOS

CONTADOR

ADMINISTRADOR

JEFE DE COCINA

AUXILIAR DE
COCINA

STEWARD

MESERO

DOMICILIARIO

Fuente: Autores del proyecto.
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5.4 Manual de Funciones

Nombre del Cargo: Administrador punto de venta
Jefe Inmediato: Junta de Socios
Naturaleza del cargo: Llevar la administración del punto de venta, realizando todos los
controles y operaciones que sean necesarios para el objeto social de la organización, así
como cumplir y hacer cumplir al personal del restaurante las normas y reglamentos
establecidos.
Perfil: Administrador de empresas o tecnólogo.
Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares.

Funciones y responsabilidades:
 Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos del restaurante,
 Diseñar planes de mercadeo y marketing.
 Suscribir con los proveedores toda clase de contratos y negociaciones
necesarias para el funcionamiento y aprovisionamiento del punto de venta.
 Controlar calidad, precios y cumplimiento de proveedores.
 Elaborar el presupuesto semestral de gastos.
 Analizar la correcta distribución de las áreas de trabajo.
 Realizar estudios de competencia en precios de venta, costos de operación y
sueldos y salarios.
 Programa días de descanso y vacaciones del personal.
 Llevar el registro de las sugerencias y/o reclamos depositados en el buzón del
punto de venta y dar respuesta a las mismas.
 Establece máximos y mínimos de común acuerdo con el chef.
 Lleva tarjeta de cardex por producto para manejar el inventario del restaurante.
 Lleva la contabilidad del establecimiento de común acuerdo con el administrador,
ingresos y egresos del restaurante.
 Recibir los ingresos diarios del restaurante.
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Nombre del Cargo: Contador
Jefe Inmediato: Junta de Socios
Perfil: Contador Público con experiencia y Matricula Profesional.
Tipo de Contrato: Por prestación de servicios.

Funciones y responsabilidades:
 Asesorar a la Junta directiva
 Elaborar los estados financieros de la compañía.
 Diligenciar correctamente los libros contables.
 Atender los requerimientos legales y tributarios con el fin de evitar sanciones.

Nombre del Cargo: Jefe de cocina
Jefe Inmediato: Administrador
Perfil: Mayor de edad, haber terminado estudios secundarios y tener conocimiento en
culinaria.
Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares comprobada.
Funciones y responsabilidades:
 Responsable ante el administrador de la cocina y la preparación de alimentos
dentro de las normas de calidad.
 Supervisión del trabajo del personal a su cargo (Auxiliares de cocina).
 Levantar inventario diario de los productos de consumo inmediato.
 Surte requisiciones de cocina.
 Coordina la elaboraron de menús.
 Coordina con el administrador las variaciones de costo de materia prima.
 Inspecciona porciones, limpieza y elaboración de los platillos.
 Supervisa la aplicación de normas sanitarias y de seguridad.
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Nombre del Cargo: Auxiliar de cocina
Jefe Inmediato: Jefe de cocina
Perfil: Mayor de edad, haber terminado estudios secundarios y tener algún conocimiento
en culinaria.
Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares.
Funciones y responsabilidades:
 Es responsable ante el Jefe de cocina de la preparación de alimentos.
 Conocer las recetas estándar de cocina.
 Evitar el desperdicio de material sobrante.
 Responde por el material de cocina a su cargo.
 Prepara alimentos fríos y calientes para el restaurante.
 Entrega pedidos a través de la comanda generada por el mesero.
 Portar de manera limpia y adecuada su uniforme de trabajo.
 Conocer las normas de higiene industrial y el reglamento interno de la empresa.
Nombre del Cargo: Mesero
Jefe Inmediato: Jefe de cocina
Perfil: Mayor de edad y haber terminado estudios secundarios, debe tener actitud de
servicio al cliente
Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares.

Funciones y responsabilidades:
 Es responsable del aseo general del lugar antes y después de cada servicio.
 Responsable del material y equipo completo de servicio.
 Montaje correcto de la logística del establecimiento.
 Mantenimiento general del lugar.
 Encargado del mise en place completo para servicio.
 mantener suficientes órdenes pedido.
 Tomar de manera cortes y educada las ordenes de pedidos de los comensales.
 Entregar al auxiliar de cocina las comandas.
 Desplazar desde el área de cocina los alimentos a los comensales.
 Debe estar en pleno conocimiento de los productos ofrecidos en la carta
(alimentos y bebidas) para aconsejar al comensal en el momento oportuno.
 Portar de manera limpia y adecuada su uniforme de trabajo.
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Nombre del Cargo: Steward
Jefe Inmediato: Jefe de cocina
Perfil: Mayor de edad y haber terminado estudios secundarios.

Funciones y responsabilidades:
 Es responsable de la limpieza general de la cocina.
 Lavar la loza cristalería y ollas después de cada servicio.
 Limpieza semanal de almacén.
 Responder por el stock de menaje bajo su cuidado.
 Apoyar al auxiliar de cocina cuando sea necesario.
 Portar de manera limpia y adecuada su uniforme de trabajo.

Nombre del Cargo: Domiciliario
Jefe Inmediato: Jefe de cocina
Perfil: Mayor de edad y haber terminado estudios secundarios.

Funciones y responsabilidades:
 Es responsable de la entrega y cobranza de domicilios.
 Portar de manera limpia y adecuada su uniforme de trabajo.
 Alistar el mise en place de domicilios.

5.5 Planeación Del Talento Humano

5.5.1 Reclutamiento
Las fuentes de reclutamiento que consideramos que se deben aplicar en el
restaurante

para atraer personal son las externas, pues aquí es donde

encontramos los candidatos por medio de anuncios de prensa, bolsas de empleo
o por outsourcing con empresas temporales.
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5.5.2 Selección
Todo aquel candidato que desee pertenecer a “Carnitas y Arepitas Mexicanas”
deberá seguir el siguiente proceso de selección:
a. Deberá enviar una solicitud de empleo forma minerva 1003,
debidamente diligenciada.
b. Entrevista con el jefe directo.
c. Confirmación y verificación de documentos (certificaciones de
estudios, laborales de empleos anteriores y recomendaciones,
entre otros).
d. Entrevista con la junta directiva.
5.5.3 Inducción
Es la etapa durante el aspirante recibe toda la orientación, conoce los principios
corporativos del restaurante, se ambienta al puesto de trabajo y en general
recibe toda la información necesaria para el buen desempeño en su nueva
empresa, para que se sienta identificado con “Carnitas y arepitas Mexicanas”.
5.5.4 Capacitación y desarrollo.
Es necesario realizar un plan de capacitación con el fin de que el nuevo
colaborador pueda instruirse y desarrollar las habilidades necesarias para
desarrollar eficientemente su labor en el día a día.
Se dará capacitación por medio de:
¾

Talleres prácticos.

¾

Curso de manipulación de alimentos: el cual debido a la naturaleza del
negocio es necesario e indispensable; este se lleva a cabo en el hospital
o CAMI más cercano. La Secretaria de Salud del Distrito es la entidad que
debe contactarse. Calle 13 Nº 32-29 Teléfono 3 64 90 90.

¾

Videos de actualización en cocina internacional (Para los cocineros).

¾

Grupos primarios para analizar quejas y reclamos de los clientes, con el
fin de mejorar a tiempo las debilidades del personal en cuanto al servicio.
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5.6 Motivación
Es un aspecto fundamental de la administración, ya que a través de ella se
facilita el logro de los objetivos propuestos por la organización.
Para esto se plantea el siguiente modelo de motivación:
♦ Reconocimiento: Se escogerá mensualmente un empleado el cual se haya
destacado por su servicio y entrega a la organización. Se elaborará un
retablo en la que se enmarcará su foto y con el lema de “Nuestro
colaborador del mes”.
♦ Integraciones: En cada fecha de cumpleaños se hará una reunión con el
objetivo de integrar al personal y de felicitar al homenajeado ofreciendo un
pasabocas.
♦ Bonificaciones: Al “Colaborador del mes”, se le obsequiará un bono de
Sodexo Pass de $30.000.
5.7 Nómina
 ESCALA SALARIAL. A continuación se presenta la relación de los
salarios básicos sin incluir la carga prestacional. El domiciliario será una
opción que se tendrá en cuenta para el futuro de acuerdo a la demanda y
de ser adoptada se manejará por medio de comisiones sin llegar a tener
un contrato formal con la empresa.
Tabla 12. Escala Salarial

Salarios
mensuales

Cargo

Total nomina por
cargos.

1.000.000

Administrador

1.000.000

1
2

Tiempo
completo
11 am a7 pm
11 am a 7pm

700.000
450.000

Jefe de cocina
Auxiliar de cocina

700.000
450.000

1
2

11 am a 7 pm
11 am a 7pm

408.000
408.000

Steward
Mesero

408.000
408.000

# de
empleados
1

Horario

total

2.966.000

2.966.000

Fuente: Autores del proyecto.
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5.8. Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de Admisión:
¾

Cedula de ciudadanía

¾

Pasado judicial vigente

¾

Certificación laboral del(os) ultimo(s) empleador(es) indicando tiempo de
servicio y motivos de la terminación del contrato, así como teléfonos de
contacto para verificación telefónica.

¾

Certificaciones de estudios

Periodo de Prueba:
¾

El periodo de prueba no podrá exceder de tres (3) meses.

¾

El periodo de prueba podrá darse por terminado con acuerdo mutuo entre
las dos partes en cualquier momento sin previo aviso, pasado este
periodo los servicios prestados serán regulados por las normas del código
sustantivo del trabajo.

Salarios e Incentivos:
¾

La remuneración será cancelada quincenalmente, pagaderos los días 15
y 30 de cada mes.

¾

Salario en caso de turnos: Cuando el trabajo por equipos implique la
rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, las partes pueden
estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno, siempre que
estos salarios comparados con los de actividades idénticas o similares en
horas diurnas compensen los recargos legales22.

¾

Todos los empleados del restaurante sin excepción, tiene derecho a las
correspondientes prestaciones sociales vigentes por la ley laboran que
rigen en Colombia.

¾

El restaurante “Carnitas y Arepitas Mexicanas” dará un incentivo por
medio de un bono de Sodexo Pass de 30.000 pesos al mejor Colaborador
del mes.
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Vacaciones Remuneradas:
¾

El trabajador tendrá derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de
vacaciones, por cada año de servicio prestado (art. 186, numeral primero
del C.S.T.)

¾

El periodo de vacaciones deberá ser señalada por la empresa a más
tardar dentro de los 6 meses siguientes.

¾

Es prohibido compensar en dinero las vacaciones. Sin embargo, el
Ministerio del Trabajo podrá autorizar que se pague en dinero hasta la
mitad de éstas en casos especiales de perjuicio para la economía
nacional de la industria23.

¾

Y en general todas las demás disposiciones contempladas en el Código
Sustantivo del Trabajo.

Generalidades:
¾

Control de asistencia y puntualidad de todo el personal de la empresa
será controlado por el administrador.

¾

Conservar buena conducta y tener un sentido de colaboración y de
pertenencia con la empresa.

¾

Realizar las respectivas solicitudes y reclamos en orden jerárquico con el
fin de respetar y conservar una buena comunicación.

¾

Los equipos de trabajo serán revisados cada 15 días los cuales deben
estar limpios y en excelente estado.

¾

Los elementos decorativos, así como el menaje a utilizarse serán de
óptima calidad los cuales deben ser cuidados por todos los funcionarios.

¾

Distribución interna adecuada del oficio: todo el material utilizado en la
empresa debe permanecer en su lugar de trabajo, como lo es papelería,
bodega general, cocina, lavaplatos, mesas etc.

¾

El personal deberá siempre estar debidamente uniformado.

¾

La vajilla, cristalería y cubiertos, estarán

inventariados y brillados

diariamente donde serán revisados por el administrador.

22

Articulo 170. Capitulo III, del Código Sustantivo del trabajo.
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Faltas y Sanciones disciplinarias:
¾

Esta prohibido consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de la
empresa.

¾

Informar a terceros información confidencial de la empresa (principio de
confidencialidad).

¾

Todo retardo por más de 15 minutos sin justa causa generará llamado de
atención, al tercero se sancionará con la suspensión de 1 día no
remunerado.

5.9 Marco Jurídico y Legal
Actualmente el restaurante se encuentra debidamente registrado en cámara de
comercio de Bogotá bajo el nombre de Carnitas y Arepitas Mexicanas LTDA,
constituida como una sociedad comercial de responsabilidad limitada, la cual
cumple con todos los requisitos exigidos por la ley colombiana.
Como ya se encuentra debidamente constituido y ya se ha obtenido la matricula
mercantil, es necesario informar en la cámara de comercio la novedad de la
nueva sucursal de “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, con el fin de obtener los
permisos necesarios y de informar a la alcaldía local, oficina de sanidad,
Bomberos y demás organismos que regulan el funcionamiento de la nueva
sucursal.
Aún así a continuación se muestra una breve guía de los pasos necesarios para
constituir la sociedad.

Permisos:
♦

Secretaria de Gobierno: Trámite: Permiso de horario.
Obligatorio:

Únicamente

para

los

establecimientos que expendan licores.
23

Articulo 189. Capitulo IV, del Código Sustantivo del trabajo.
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♦

Cuerpo Oficial de Bomberos: Solicitud de revisión técnica de seguridad.
Es

voluntario.

(Para

eventos

masivos

obligatorio).
♦

Secretaria Distrital de Salud: Curso de manipulación de alimentos.
Lo puede realizar directamente la empresa,
con

la

Secretaria

de

Salud,

o

con

capacitadotes privados previamente inscritos
en la Secretaria de Salud.
♦

DIAN : inscripción en el Registro Único Tributario RUT, actualizaciones,
cancelaciones, numeración de facturas.
Obligatorio para personas naturales y jurídicas.

♦

INVIMA : Solicitud de registro sanitario, modificaciones, solicitud de
certificado de calidad de alimentos y bebidas alcohólicas.

♦

SAYCO Y ACINPRO: Autorización para comunicar música.
Obligatorio para todo establecimiento abierto al
público.
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CAPITULO VI
6. ESTUDIO FINANCIERO
Este capitulo tiene como fin determinar la factibilidad del proyecto desde el punto
de vista económico y financiero; para ello, se han calculado los valores
relacionados con la inversión inicial, costos y gastos mensuales - anuales y se
estructuran las diferentes proyecciones a cinco años.

6.1 Inversión Inicial

6.1.1 Maquinaria Y Equipo
Tabla 13. Maquinaria y Equipo
CONCEPTO

CANTIDAD

VR UNITARIO

VR TOTAL

Estufa Industrial

1

2.000.000

2.000.000

Nevera Exhibición

1

6.000.000

6.000.000

Licuadora Industrial

1

250.000

250.000

Horno microondas

1

200.000

200.000

Salamandra

1

800.000

800.000

Mesas 4 puestos

10

200.000

2.000.000

TOTAL

15

9.550.000

11.250.000

CANTIDAD

VR UNITARIO

VR TOTAL

Bandeja

20

2.500

500.000

Tablas

20

8.000

160.000

Tazas de sopa

90

1.200

108.000

90

4.000

360.000

90

1.000

90.000

2

200.000

400.000

Fuente: Autores del proyecto.

6.1.2 Implementos
Tabla 14. Implementos
CONCEPTO

Juego

de

plato

pando,

hondo y pocillo.
Vasos
Olla grande
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Olla mediana

2

100.000

200.000

Olla pequeña

2

50.000

100.000

Coladera

2

5.000

10.000

Esprimidor

2

10.000

20.000

Vasija de jugo

5

5.000

25.000

Rayador

2

3.500

7.000

Servilleteros

15

5.000

75.000

Salero

15

1.000

15.000

Cuchillo profesional

2

22.000

44.000

Canasta de cubiertos

5

2.500

12.500

Cuchara

90

300

27.000

Tenedor

90

300

27.000

Cuchillo

90

300

27.000

Extintor

2

100.000

200.000

Botiquín

1

30.000

30.000

TOTAL

2.437.500

Fuente: Autores del proyecto

6.1.3 Mobiliario De Oficina
Tabla 15. Mobiliario de Oficina
CONCEPTO

CANTIDAD

VR UNITARIO

VR TOTAL

Computador

1

2.200.000

2.200.000

Impresora

1

300.000

300.000

Estabilizador de voltaje

1

60.000

60.000

Teléfono

2

60.000

120.000

Archivador

1

280.000

280.000

Escritorio

1

500.000

500.000

Sillas

3

80.000

240.000

Cesto de basura

2

20.000

40.000

TOTAL

3.740.000
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INVERSION EN GASTOS DE CONSTITUCION
CONCEPTO

VALOR

Registro establecimiento en Cámara de Comercio

65.000

Permiso de Bomberos

8.000

SAYCO Y ACINPRO

90.000

Permiso Alcaldía

35.000

Gastos papelería y transporte

50.000

TOTAL

248.000

TOTAL INVERSION INICIAL

Tabla 16. Inversión Inicial
CONCEPTO

VALOR

Maquinaria y equipo

11.250.000

Implementos

2.437.500

Mobiliario de oficina

3.740.000

Otros gastos

248.000

Capital de trabajo

22.324.500

TOTAL

40.000.000

Fuente: Autores del proyecto.

Se debe tener en cuenta que las ventas se harán con pagos a máximo 30 días,
por lo que dentro de la inversión inicial se deben incluir los costos y gastos del
primer mes de funcionamiento ya que la empresa empezará a percibir ingresos
solo desde el segundo mes.
Sin embargo de manera previsiva, seria conveniente contar con un capital de
trabajo para dos meses con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la
empresa en la eventualidad de que el despegue de la demanda sea lento. Es
por esto que tal y como se mostrará mas adelante los costos y gastos de la
empresa durante el primer mes de operaciones ascienden a $10.261.126; por lo
que el capital de trabajo sería de $20.522.252. Para ajustar el monto de la
inversión en una cifra redonda, el capital de trabajo se ha ajustado a $
22.324.500. Así las cosas, la inversión inicial para la puesta en marcha de la
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sucursal del restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas Mexicanas” es
de $40.000.000.

Capital Social
El capital social que deberá aportar el Sr. Pedro Alarcón para la puesta en
marcha de la sucursal del restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas
Mexicanas” en la localidad de Chapinero deberá ser de $ 40.000.000. Para tal fin
no se contará con ningún préstamo bancario pues el Sr. Alarcón consideró la
posibilidad de vender un activo fijo que posee para tal auto-financiarse.

6.2 COSTOS
Para el funcionamiento, la empresa genera costos directos e indirectos los
cuales se describen a continuación:
6.2.1 Costos Directos
¾

Mano de Obra Directa

Se debe tener presente que en la mano de obra directa se incluyó tanto los
salarios del personal y la carga prestacional, la cual se calculó en base a la
legislación laboral vigente. Las proyecciones están basadas de acuerdo al
comportamiento del incremento salarial de los últimos años y a la meta de
inflación propuesta por el gobierno; que en ambos casos están entre el 6% y el
7%, es por esto que se estima en un 6% el incremento anual para la proyección
de los costos de mano de obra directa.

Tabla 17. Equivalencia carga prestacional

CONCEPTO
Aporte Salud (E.P.S)
Aporte A.R.P
Aporte Pensiones
Aporte cesantías
Prima legal
Vacaciones
TOTAL

% SOBRE EL SALARIO BASICO
8
1
10.125
8.33
8.33
4.16
39.945
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Tabla 18. Proyección de Costos de mano de obra directa.

AÑO

CONCEPTO
JEFE DE COCINA
Salario básico
Carga prestacional
Subsidio de Trans.
Subtotal

1
700.000
279.615
44.500
1.024.115

AUXILIAR DE COCINA
Salario básico
450.000
Carga prestacional
179.753
Subsidio de Trans.
44.500
Subtotal
674.253
MESERO
Salario básico
408.000
Carga prestacional
162.976
Subsidio de Trans.
44.500
Subtotal
615.476
STEWARD
Salario básico
408.000
Carga prestacional
162.976
Subsidio de Trans.
44.500
Subtotal
615.476
Total mensual
2.929.320
TOTAL
35.151.840

2

3

4

5

742.000
296.392
47.170
1.085.562

786.520
314.175
50.000
1.150.695

833.711
333.026
53.000
1.219.737

883.734
353.007
56.180
1.292.922

477.000
190.538
47.170
714.708

505.620
201.970
50.000
757.590

535.957
214.088
53.000
803.046

568.115
226.933
56.180
851.228

432.480
172.754
47.170
652.404

458.429
183.119
50.000
691.548

485.935
194.107
53.000
733.041

515.091
205.753
56.180
777.024

432.480
172.754
47.170
652.404
3.105.078
37.260.936

458.429
183.119
50.000
691.548
3.291.381
39.496.572

485.935
194.107
53.000
733.041
3.488.865
41.866.380

515.091
205.753
56.180
777.024
3.698.198
44.378.376

El subsidio de transporte aplica para quienes devengan menos de 2SMLV.
Fuente: Autores del proyecto.

¾

Materias Primas e insumos

A continuación se presentan los costos aproximados de cada uno de los insumos
requeridos (según la tabla ) para el plan de ventas. Se estima que el incremento
promedio de los insumos será igual a la inflación, esto según las estadísticas de
los últimos cinco años.
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Costo unitario de las materias primas e insumos
CONCEPTO

PRECIO
POR LB.

CONCEPTO

CARNES
Carne
res

de

Carne
cerdo

de

Lomo
cerdo
Costilla
res
Costilla
cerdo
Chuleta

$4,100

PRECIO

CONCEPTO

VIVERES

PRECIO
POR LB.

GRANOS

Salsa
tomate

de

$9,500

$4,100

Pasta
tomate

de

de

$4,900

Salsa china

$ 2.260

Fríjol

$ 2.100

de

$3,100

Mayonesa

$9,800

Maíz

$3,800

de

$4,100

Vinagre

$4,500

Garbanzo

$ 1.800

$ 5.250

Mantequilla
(display)

$13,500

Lenteja

$ 900

$ 810

Arveja

$ 900

Arroz

$ 900

$15,300

Pollo
(pechuga)
Pescado

$2,200

Maggi

$4.700

$60,000

Tocineta

$6,500

Aceite
(Garrafa x
20Lts)
Gelatina sin
sabor (Lb.)

Jamón

$1,200

$5,500

Promedio

$4.015

Huevos
(30Unds.)
Sal
Leche
Leche
condensada
Miel
(Botella)
Mostaza
Azúcar
Harina
de
trigo
Promedio

$ 1.740
$ 1.890

CONCEPTO

PRECIO
POR
LB.
FRUVER

Frutas
(varias)

$1.600

Verduras
(varias)

$ 1.800

Promedio

$1.700

$13,000

$600

Promedio

$ 1.833

$4,500
$9,500
$ 1.200
$1.050
$1.550

Tabla 19. Proyección de costos de materia prima e insumos

CONCEPTO

AÑO
2007

2008

2009

2010

2011

CARNES

17.322.718

20.691.122

24.715.486

29.524.926

35.274.154

VIVERES

5.563.979

6.645.896

7.944.263

9.501.373

11.354.974

GRANOS

5.692.551

6.799.469

8.130.094

9.710.769

11.590.922

FRUVER

9.740.415

11.634.440

13.890.846

16.594.684

19.819.592

38.319.663

45.770.926

54.680.689

65.331.752

78.039.642

TOTAL

Fuente: Autores del proyecto
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6.2.2 Costos Indirectos
Son generados por la depreciación, mantenimiento de la maquinaria y equipos
¾

Dotación. El personal operativo será dotado 2 veces al año con camiseta,
delantal, (guantes-tapa bocas según el caso) y cachucha. El valor actual
estimado es de $35.000 por dotación ($70.000 al año). Se estima un
incremento igual a la inflación. Esta dotación se realizará para el jefe de
cocina y auxiliar, mesero y steward (4).

¾

Depreciación. Esta se refiere a los costos que debe asumir la empresa
para reemplazar los activos fijos, y se calcula a partir de la vida útil y el
valor residual de cada activo.
Tabla 20. Depreciación

¾

CONCEPTO

VIDA UTIL

Maquinaria y equipo
Implementos
Mobiliario de oficina
TOTAL

10
5
5

VALOR A
AMORTIZAR
11.250.000
2.437.500
3.740.000

AMORTIZACION
ANUAL
1.125.000
487.500
748.000
2.360.500

Mantenimiento. Se calcula que se necesitará por lo menos una visita de
un técnico especializado cada (2) dos meses para realizar mantenimiento
preventivo y/o correctivo con un costo aproximado de $25.000 por visita.
Así mismo se estima que el precio promedio de los repuestos en el año
serán de $300.000 aprox. Para ambos se calcula un incremento del 7%
anual aproximado.

Tabla 21. Proyección de los costos totales

CONCEPTO

AÑO
1

COSTOS DIRECTOS
Mano
de
obra 35.151.840
directa
Materias Primas

38.319.663
73.471.503
Subtotal
COSTOS INDIRECTOS
Dotación
280.000
Depreciación
2.360.000

2

3

4

5

37.260.936

39.496.572

41.866.380

44.378.376

45.770.926
83.031.862

54.680.689
94.177.261

65.331.752
107.198.132

78.039.642
122.418.018

296.800
2.360.000

314.608
2.360.000

333.484
2.360.000

353.493
2.360.000
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Mantenimiento
Repuestos

Subtotal
TOTAL

150.000
300.000
3.090.000
76.561.503

160.500
321.000
3.138.300
86.170.162

171.735
343.470
3.189.813
97.367.074

183.757
367.513
3.244.754
110.442.886

196.620
393.239
3.303.352
125.721.370

Fuente: Autores del Proyecto.

6.3 Gastos
Los gastos de la empresa están representados en los gastos de administración y
los gastos de ventas.
6.3.1 Gastos Administrativos
Los gastos administrativos están representados por los gastos de nomina
administrativa, honorarios de servicios contables, cánones de arrendamientos,
servicios públicos, gastos financieros, entre otros.
¾

Nomina

de

personal

administrativo.

Está

conformada

por

el

Administrador del punto de venta.
Tabla 22. Nomina de personal administrativo.

CONCEPTO
ADMINISTRADOR
Salario básico
Carga prestacional
Subtotal
TOTAL

¾

AÑO
1
1.000.000
399.450
1.399.450
16.793.400

2
1.060.000
423.417
1.483.417
17.801.004

3
1.123.600
448.822
1.572.422
18.869.064

4
1.191.016
475.751
1.666.767
20.001.204

5
1.262.477
504.296
1.766.773
21.201.276

Honorarios por servicios contables. Se contratará con los servicios
profesionales de un Contador Público cuyos honorarios mensuales serán
de $300.000, Anuales $3.600.000 Y se estiman que estos se
incrementarán aproximadamente un 10% anual.

¾

Arrendamientos. El cannon mensual actual del local de la sucursal es de
$800.000 mensuales, ($ 9.600.000 al año) y su incremento no puede ser
superior al 7% anual.

¾

Servicios Públicos.

Se ha considerado que el valor actual mensual

promedio por concepto de servicios públicos es de $200.000 por agua,
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250.000 por energía eléctrica, 150.000 por gas y 200.000 por los dos (2)
teléfonos. La proyección esta basada en un incremento anual del 12%,
tope máximo de la legislación vigente.

Tabla 23. Gastos Servicios Públicos.

CONCEPTO
Agua
Energía eléctrica
Gas
Teléfono (2)
Total mensual
TOTAL

AÑO
1
250.000
250.000
150.000
150.000
800.000
9.600.000

2

3

4

280.000
280.000
168.000
168.000
896.000
10.752.000

313.600
313.600
188.160
188.160
1.003.520
12.042.240

351.232
351.232
210.739
210.739
1.123.942
13.487.304

5
393.380
393.380
236.028
236.028
1.258.815
15.105.780

Fuente: Autores del proyecto.

¾

Aportes parafiscales. Esta corresponde a un 9% sobre el monto de los
salarios básicos de la nómina.

¾
Tabla 24. Aportes Parafiscales
DESTINO DEL APORTE
SENA
ICBF
Caja de Compensación Familiar
TOTAL

% DE NOMINA
3
2
4
9

AÑO

CONCEPTO

1

2

3

4

5

1.000.000
700.000
450.000
408.000
408.000
2.966.000
35.592.000
3.203.280

1.060.000
742.000
477.000
432.480
432.480
3.143.960
37.72.7520
3.395.477

1.123.600
786.520
505.620
458.429
458.429
3.332.598
39.991.176
3.599.206

1.191.016
833.711
535.957
485.935
485.935
3.532.554
42.390.648
3.815.158

1.262.477
883.734
568.115
515.091
515.091
3.744.508
44.934.096
4.044.069

SALARIOS BASICOS

Administrador
Jefe de cocina
Auxiliar de cocina
Mesero
Steward
Total Mensual
Total Anual
TOTAL APORTES

Fuente: Autores del proyecto.

¾

Impuestos. Se debe tener especial cuidado con cumplir adecuadamente
con los impuestos a que haya lugar para no sufrir

multas por el no

cumplimiento adecuado de estas obligaciones. El impuesto de Industria y
comercio (ICA) que se paga una vez al año, equivale al 0,5% sobre el
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valor de los ingresos brutos. El IVA es un impuesto que se le cobra a los
clientes y que la empresa solamente hace el papel de recaudador, para
después transferirlos al Estado y por último el impuesto predial no habría
lugar, pues el local se va a tomar en arriendo y por ende no hay dicha
obligación.
Tabla 25. Impuestos

AÑO

CONCEPTO
Ingresos
Brutos
Industria
comercio

y

1

2

3

138.066.801

155.577.127

690.334

777.886

175.308.201

876.541

4

5

197.541.669

222.594.897

987.708

1.112.974

Fuente: Autores del proyecto.

¾

Seguros. Es conveniente adquirir una póliza de seguros que proteja los
activos fijos contra todo riesgo (robo, incendio y terremoto), el gasto
aproximado anual es equivalente al 2% del valor de los activos fijos.

Tabla 26. Seguros

CONCEPTO

AÑO
1

MAQUINARIA Y EQUIPO
Valor
11.250.000
Total Seguro
225.000

2
10.575.000
211.500

3
9.940.500
198.810

4
9.344.070
186.882

5
8.783.426
175.669

6.3.2 Gastos de ventas
Los gastos de ventas están conformados principalmente por la inversión en
publicidad, puesto que por el tipo de la empresa no se incurren en gastos de
personal de ventas. La inversión sugerida para el negocio estaría principalmente
conformada por un aviso en las páginas amarillas de Publicar S.A. en la sección
de restaurantes de comida mexicana, “flyers” de las promociones del mes y por
último se tiene pensado en entregar un “souvenir” que pueden ser llaveros,
postales o recordatorios de artículos mexicanos para los clientes fieles. El aviso
tiene un valor de $1.300.000 aprox. durante el año, los “flyers” tiene un costo
promedio de $50.000 mensual y los “souvenirs” en promedio $80.000
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mensuales. Teniendo en cuenta que la publicidad tiene en promedio un
incremento anual del 7% aprox. La siguiente es una propuesta del presupuesto
de publicidad:

Tabla 27. Gastos de ventas

AÑO

CONCEPTO
Aviso
en
amarillas
Flyers
Souvenir

pág.

TOTAL

1

2

3

4

5

1.300.000

1.391.000

1.488.370

1.592.556

1.704.035

600.000
960.000
2.860.000

642.000
1.027.200
3.060.200

686.940
1.099.104
3.274.414

735.026
1.176.041
3.503.623

786.478
1.258.364
3.748.877

Fuente: Autores del proyecto.

Tabla 28. Proyección de los gastos totales

CONCEPTO

AÑO
1

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
16.793.400
Honorarios
3.600.000
Arrendamientos
9.600.000
Servicios Públicos
9.600.000
Aportes Parafiscales
3.203.280
Impuestos
690.334
Seguros
225.000
Subtotal
43.712.014
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
2.860.000
Subtotal
2.860.000
TOTAL
46.572.014
Fuente: Autores del proyecto

2

3

4

5

17.801.004
3.960.000
10.272.000
10.752.000
3.395.477
777.886
211.500
47.169.867

18.869.064
4.356.000
10.991.040
12.042.240
3.599.206
876.541
198.810
47.333.695

20.001.204
4.791.600
11.760.413
13.487.304
3.815.158
987.708
186.882
55.030.269

21.201.276
5.270.760
12.583.642
15.105.780
4.044.069
1.112.974
175.669
59.494.170

3.060.200
3.060.200
50.230.067

3.274.414
3.274.414
50.608.109

3.503.623
3.503.623
58.533.892

3.748.877
3.748.877
63.243.047

4

5

6.4 Ingresos
Tabla 29. Proyección de los ingresos

AÑO

CONCEPTO
Ventas

1

2

3

138.066.801

155.577.127

175.308.201

197.541.669 222.594.897

(Con base al pronóstico de ventas del estudio de mercados).
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Tabla 30. Proyección de los egresos

AÑO

CONCEPTO
Costos
Gastos
TOTAL

1

2

3

76.561.503 86.170.162
97.367.074
46.572.014
50.230.067 50.608.109
123.133.517 136.400.229 147.975.183

4

5

110.442.886 125.721.370
58.533.892
63.243.047
168.976.778 188.964.417

Fuente: Autores del proyecto.

6.5 Evaluación Financiera
Antes

de

realizar

un

proyecto

de

inversión

es

necesario

evaluarlo

financieramente para averiguar si es bueno realizar el proyecto o si por el
contrario no es aconsejable. Para tal efecto se aplicaran en el presente estudio
indicadores los estados financieros proyectados de flujo de caja, balance general
y estado de resultados; también se debe determinar el punto de equilibrio, el
valor presente neto (VPN), la tasa de interés de oportunidad (TIO), la relación
beneficio/costo (B/C), la tasa interna de retorno (TIR), entre otros.
6.5.1 Punto de Equilibrio.
El punto de equilibrio es el momento en el cual el proyecto comienza a rendir
utilidades libres (ganancias); ello sucede cuando las utilidades acumuladas
permiten recuperar la inversión inicial. El punto de equilibrio puede ser
expresado en unidades vendidas (se alcanza cuando se hayan vendido x
unidades) o en volumen de ventas (se alcanza cuando se hayan vendido x
pesos).
La formula en función de unidades es:

Peq =

_____________Costos fijos________________
Precio unitario – Costos variables unitarios

Y en función del volumen de venta es:
Peq =

__

Costos fijos____________

1- __Costos variables unitarios___
Ventas netas
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El punto de equilibrio general del proyecto se alcanza una vez se han vendido un
promedio de 86.701 platos, lo cual sucede hacia el final del cuarto año del
proyecto.
6.5.2 Valor Presente Neto.
El valor presente neto (VPN), pone en pesos de hoy tanto los ingresos como los
egresos futuros, los cual facilita la desición desde el punto de vista financiero, de
realizar o no un proyecto.
Si el VPN > 0, el proyecto es bueno, porque en pesos de hoy, los ingresos son
mayores que los egresos; pero si el VPN < 0 significa que en pesos de hoy, los
ingresos son menores que los egresos y por lo tanto el proyecto (desde el punto
de vista financiero) no debería realizarse, y si el VPN = 0 los ingresos serán
iguales a los egresos y financieramente le será indiferente al inversionista24.

VPN = - I0 +

∑

____Fn____
(1+i)n

En donde:

I0 = Inversión inicial
F = Flujo de fondos del periodo
n = Número del periodo
i = Tasa a la cual son descontados los flujos de caja

Tabla 31. Valor Presente Neto.
VALOR PRESENTE NETO

PERIODO
0
1
2
3
4
5

24

INGRESOS

EGRESOS

-40.000.000
138.066.801
155.577.127
175.308.201
197.541.669
222.594.897

123.133.517
136.400.229
147.975.183
168.976.778
188.964.417

14.933.284
19.176.898
27.333.018
28.564.891
33.630.480

BACA Currea, Guillermo. Ingeniería económica. Ed. Fondo educativo panamericano. Bogotá
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TIO
VPN 1

7%
58.788.156

El valor presente neto del proyecto es de $ 58.788.156.
Lo cual significa que es viable el proyecto (desde el punto de vista financiero),
porque en pesos de hoy, los ingresos son mayores que los egresos en
$58.788.156.

6.5.3 Tasa de Interés de Oportunidad.
Es la tasa de interés más alta que un inversionista sacrifica con el objeto de
realizar un proyecto de inversión25. La (TIO) deberá ser mayor que la tasa de
captación ofrecida por las entidades financieras tales como CDT o cuentas de
ahorro, para justificar la inversión en el proyecto. La TIO para este proyecto
deberá ser una tasa aproximada a la DTF, es por esto que se ha definido como
tasa de interés de Oportunidad el 7% EA.
6.5.4 Relación Beneficio / Costo.
Consiste en poner en valor presente los beneficios netos y dividirlo por el valor
presente de todos los costos del proyecto. La tasa que se utiliza para traer a
valor presente el flujo de caja depende del propietario del proyecto, si es un
particular se utiliza la tasa TIO, si es el Estado hay diferentes tasas.
Si B/C < 1 significa que los ingresos son menores que los costos, por tanto el
proyecto no es aconsejable. Si B/C = 1 significa que en valor presente, los
ingresos son iguales a los egresos, en éste caso, lo único que se alcanza a
ganar es la tasa del inversionista, por tanto financieramente es indiferente
realizar el proyecto. Si B/C > 1 significa que en valor presente los ingresos son
mayores que los egresos, por lo tanto es aconsejable realizar el proyecto.
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Relación B/C =

___VPN Ingresos__
VPN Egresos

Tabla 31. Relación Beneficio/Costo.
BENEFICIO/ COSTO
INGRESOS

PERIODO
0
1
2
3
4
5

EGRESOS

-40.000.000
138.066.801
155.577.127
175.308.201
197.541.669
222.594.897

889.088.695
790.924.014

VPN

TIO =
X=

B/C=

123.133.517
136.400.229
147.975.183
168.976.778
188.964.417
765.450.124
675.373.948

7%
40.000.000

0,07

1,17

En nuestro proyecto de inversión la relación B / C es > 1, lo que significa que en
valor presente los ingresos son mayores que los egresos, por lo tanto es
aconsejable realizar el proyecto.

6.5.5 Tasa Interna de Retorno.
Es la tasa a la cual son descontados los flujos de caja de forma tal que los
ingresos y los egresos sean iguales; desde el punto de vista matemático la TIR
es la tasa a la cual el VPN se hace cero26.

25

BACA Currea, Guillermo. Ingeniería económica. Ed. Fondo educativo panamericano. Bogotá

26

BACA Currea, Guillermo. Evaluación financiera de Proyectos. Ed. Fondo educativo panamericano. Bogotá
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VPN(i)= - i 0 + F (1+i) – 1 + F (1+i) – 2 + F (1+i) – 3 + F (1+i) – 4 + F (1+i) – 5 = 0

Tabla 33. Tasa Interna de Retorno
TASA INTERNA DE RETORNO
PERIODO
0
1
2
3
4
5

TIR

-40.000.000
12.066.635
14.824.984
20.126.462
20.927.179
24.219.812

31%

Resolviendo el ejercicio se obtiene que aproximadamente i = 0.31, es decir la
TIR es de 31% anual. Al ser la TIR mayor que la TIO, el proyecto es
conveniente.

6.5.6 Estados Financieros
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7. CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos en el análisis de viabilidad del montaje de una
sucursal del restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas Mexicanas” en
la ciudad de Bogotá como estrategia de marketing, se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
La puesta en marcha de una sucursal para “Carnitas y Arepitas Mexicanas” es
una excelente oportunidad en un mercado que se encuentra en expansión y que
por ello ofrece excelentes posibilidades de participación y consolidación de la
marca y aumentar el volumen de ventas, con el objetivo de crear una ventaja
competitiva y así poder aumentar la rentabilidad y la tasa de crecimiento.
Después de un estudio para determinar la localización de la sucursal se optó
finalmente por delimitar el proyecto en la localidad de Chapinero, por ser la que
cuenta con las más atractivas oportunidades de negocio.
Según los resultados obtenidos en el estudio de mercados, la sucursal se
localizaría entre las calles 45 y 53, y entre la carrera 7 y la avenida caracas. Esta
ubicación ha sido elegida en razón a que esta zona es altamente comercial, con
excelentes vías de acceso y la componen entre otros, gran cantidad de
estudiantes de las universidades Javeriana, Piloto, Católica, Santo Tomás, entre
otras; los cuales aseguraron en un 91% que han consumido en alguna ocasión
comida mexicana, y más aún es llamativa la recepción cuando se preguntó si
consideraban como buena alternativa un nuevo restaurante de comida mexicana
a la que el 97% de la población encuestada respondió positivamente.
Profundizando en esta pregunta (7), se indagó del por qué consideraban que
sería una buena alternativa gastronómica un restaurante de comida mexicana,
en la que el 46% de la población afirman que tendría éxito porque en la
actualidad no existe alguno, seguido del 29% que consideran que la comida
mexicana es buena. De lo anterior se desprende el nivel de aceptación con el
que contaría la nueva sucursal de “Carnitas y Arepitas Mexicanas”, que sumado
a la creación de una ventaja competitiva daría como resultado una excelente
oportunidad de posicionamiento.
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Los materiales utilizados y la maquinaria que se necesita para la puesta en
marcha son de fácil adquisición y no presenta ningún tipo de complejidad en el
manejo. Los insumos utilizados para la elaboración de los platos están
disponibles continuamente y con un plan de compras al por mayor da como
resultado una reducción en los costos y ventajas económicas.
Se debe partir de la base que no existe riesgo cero y que no se esta exento de
que cualquiera de estos se puedan presentar, por el contrario lo que si se puede
hacer por medio del estudio de riesgos son planes de acción que permitan
minimizar el impacto de cuando estos se presenten en la empresa.

En cuanto a la viabilidad financiera, se observa que según las proyecciones; el
flujo de caja y las utilidades netas serán positivas desde el primer año de
operación, lo cual quiere decir que no se necesitará inversión de capital adicional
para los demás periodos del proyecto. El VPN es positivo ($58.788.156), lo que
significa que el proyecto es atractivo, así como la TIR la cual es mayor que la
TIO, lo que ratifica que el proyecto financieramente es viable.
Desde cualquier punto de vista se concluye que el proyecto es viable y rentable,
y que como estrategia de marketing es definitiva para logar el posicionamiento
en un mercado cada vez más competitivo.
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8. RECOMENDACIONES

Realizar este tipo de estudios a microempresas que están en vía al desarrollo es
una nueva forma de dar continuidad al proceso de formación de los
administradores de empresas y en un método de aprendizaje enriquecedor al
poner en práctica las teorías estudiadas.
En los tiempos modernos desde la academia se viene implementado la filosofía
de crear empresa y que mejor forma de hacerlo al proponer la apertura de una
sucursal al restaurante de comida mexicana ”Carnitas y Arepitas Mexicanas”.
El estudio permite visualizar en primer contexto que es viable y oportuno
realizarlo, más sin embargo para que este sea efectivo en necesario realizar una
seria de modificaciones, empezando por la parte administrativa por su manejo
empírico y vanguardista que no ha dejado expandir el negocio. Posteriormente el
departamento de producción en donde no se ha redimensionado la importancia
de evaluar los costos de producción y de eliminar los tiempos muertos, en los
que se puede llegar a perder un cliente.
Se debe crear una política de mantenimiento de clientes soportada por una base
de datos, pues se ha demostrado que sale mas costoso la obtención de nuevos
clientes que la fidelización de los clientes actuales, por lo anterior se recomienda
trabajar especialmente en estos últimos, claro que sin descuidar las estrategias
encaminadas a la obtención de nuevos clientes.
Crear una ventaja competitiva soportada en la excelencia en el servicio y en la
opción de que los clientes puedan conocer nuestro menú de comida mexicana
sin precio alguno por medio de pequeñas degustaciones, con el objetivo de
incentivar el regreso al restaurante que vaya en el marco de una estrategia de
marketing para “Carnitas Y Arepitas Mexicanas”.

Por todo lo anterior se recomienda llevar a cabo la apertura de la sucursal
del restaurante de comida mexicana “Carnitas y Arepitas Mexicanas”.
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10. ANEXOS

Anexo 1. Almuerzos Corrientes De Lunes a Sábado

MENUS
•

Sopa de mute
Estofado mixto
Arroz blanco
Patacón al ajillo
Ensalada de guisantes
Postre: Arroz de leche

•

Sopa de verduras
Sobrebarrida en salga campesina
Arroz
Garbanzo a la madrileña
Ensalada san Fermín
Postre: Brevas con arequipe

•

Sopa de ajiaco
Bagre en salsa
Patacón
Arroz con verduras
Ensalada de lechuga,
cebolla, tomate
Postre: Mús. Limón

•

Sopa de Colí
Carne en salsa de soya

arveja,

Arroz blanco
Papa salada
Fríjol verde, carne pequeña (picada
guiso)
Postre: queso-bocadillo

•

Sopa de verduras
Chuleta en salsa de maracuyá
Arroz
Lentejas rancheras
Ensalada de guisantes
Postre: uchuva

•

Sopa de cebada perlada
Pollo en salsa BBQ
Arroz tigre
Papa en chupe
Ensalada tropical
Postre: flan de queso

•

Mazamorra chiquita
Sobrebarrida en salsa mexicana
Arroz blanco
Verdura caliente
Papa chorreada
Postre: Mus de limón

•

Sopa sancocho de pescado
Pescado en salsa
Arroz con verdura
Patacón al ajillo
Mazorca tierna con zanahoria
Postre: Fresas

•

Sancocho
Arroz con pollo
Papa chip
Tajadas
Ensalada agridulce
Postre: flan de queso

•

Sopa de conchitas
Mini parrillada (pollo, carne)
Arroz con verduras
Papa salada
Ensalada mixta
Postre: Banano

•

Sopa de mute
Gulash mixto
Patacón
Arroz blanco
Ensalada de espinaca, mango,

•

Sopa de arroz con menudo
Pollo muslo al horno
Papa en chupe
Arroz con zanahoria
Verdura fría
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manzana, lechuga, crema de leche
Postre:
Banano

Postre: Guanábana

Sopa de sancocho
Mini parrillada
Arroz con verduras
Papa con guiso
Ensalada con guacamole
Postre: Mus maracuyá

•

Sopa de sancocho
Costilla de res a la criolla
Arroz con zanahoria
Arveja verde caliente
Torta de plátano
Postre: Mus mango

•

•

Sopa de mazamorra chiquita
Carne encebollada
Papa salada
Arroz con arveja y zanahoria
Ensalada de aguacate

•

Sopa de mute
Pollo al vino blanco
Arroz
Macarrones a la carbonera
Ensalada
tropical
(melocotón,
uvas, espinaca, lechuga).

•

Sopa de verduras
Carne en bisteak
Arroz
Garbanzo a la madrileña
Ensalada de vegetales

•

Sopa de pasta
Arroz verde
Muslo de pollo apanado
Mazorca tierna con zanahoria
Ensalada

•

Sopa de cuchuco de trigo
Carne
Arroz
Patacón al ajillo
Ensalada especial (fríjol blanco
guiso, carne finita)

•

Sopa de arroz
Muslo de pollo en salsa de agraz

•

Mazamorra chiquita
Sobrebarrida a la plancha
Papa chalequeada
Arroz
Ensalada fría

•

Sopa de Colí
Arroz con zanahoria
Carne en salsa de mazorca y
tocineta
Papa salada
Verdura caliente

•

Sopa de pasta
Pollo en salsa de champiñones

•

Sopa de arroz con menudo
Colombinas de pollo a la milanesa

•

•

Sopa de verduras
Carne en bisteak
Spaghetti
Arroz blanco
Ensalada surtida
Postre: Arroz de leche
Sopa
de
conchitas
menudencias
Pollo
muslo
en
salsa
champiñones de agraz
Arroz atollado (verdura,
picada salchichas)
Torta de mazorca
Ensalada agridulce
Postre: flan de queso salsa

con
de
papa

Arroz blanco
Spaghetti a la boloñesa
Ensalada tropical
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Croquetas de mazorca
Verdura caliente
Arroz blanco

Papa en chupe
Arroz
Ensalada de mazorca
raíces, tomate zanahoria

tierna,

•

Sopa de arroz
Bandeja mexicana:
Totopos
Fríjol refrito
Mixto carne y polo pimentón en
julianas
Arroz mexicano
Ensalada pico e gallo

•

Sopa de mute
Arroz
Pasta de colores con arveja y pollo
Ensalada tai
Carne al vino

•

Sopa mazamorra
Carne a la cerveza
Arroz tigre
Ensalada fría (verdura,
huevo, zanahoria, queso)
Papa queso cremosino

•

Sopa de mute
Arroz blanco
Sobrebarrida con guiso campesino
Papa chorreada
Ensalada de mazorca y zanahoria

arveja,

•

Sopa de lentejas
Carne en bisteak
Arroz
Ensalada tai
Papa gratinada

•

Sopa de pasta
Arroz con arveja y zanahoria
Plátano acaramelado
Ensalada de habichuela, tomate,
lechuga cebolla
Pollo al horno

•

Sopa mondongo
Spaghetti a la boloñesa
Pollo apanado miel mostaza
Ensalada hawaiana
Arroz blanco

•

Sopa de cuchuco de trigo
Sobrebarrida en salsa campesina
Arroz con arveja
Ensalada de aguacate
Torta de menud

•

Cazuela de fríjol o sopa
Arroz mexicano
Costilla con salsa BBQ
Ensalada mixta
Flauta o un pedacito de lasaña

•

Sopa de verduras
Arroz con zanahoria
Carne al vino tinto
Spaghetti con pollo
Ensalada hawaiana
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Anexo 2. Carta “Carnitas y Arepitas Mexicanas”
El restaurante “Carnitas y Arepitas Mexicanas” cuenta con una carta de platos
mexicanos donde se muestra una gran variedad de este tipo de comida.
ENTRADAS

TACO CRISPY
Tortilla de maíz frita, rellena
ensalada pico e”gallo.

$6.000
con carne, pollo o cerdo, fríjol refrito, queso y

ENCHILADA
$5.500
Tortilla de la casa gratinada, rellena con carne o pollo, bañada en salsa ranchera
BURRITO
$5.500
Toritilla de harina de trigo gratinada, rellena con fríjol refrito, carne o pollo
TOTOPOS
Con fríjol refrito, guacamole y pico e” gallo

$5.500

QUESADILLA
$4.000
Tortilla de harina rellena con queso gratinado acompañada de pico e” gallo y
guacamole
QUESADILLA CON CARNE, POLLO Y CHAMPIÑONES
Con pico e” gallo y guacamole

$8.000

QUESADILLA GRINGA
$5.000
Rellena con salchichas rancheras con pico e” gallo y guacamole
QUESADILLA VEGETARIANA
$7.000
Rellena con champiñones, acompañada de pico e” gallo y guacamole
QUESADILLA CON JAMON Y CHAMPIÑONES
Acompañada de pico e”gallo y guacamole

$5.500

QUESADILLA DULCE
Con dulce de mora, arequipe o agraz

$5.000

COMBOS

COMBO 1
$9.000
Enchilada de pollo o carne. Arroz mexicano, fríjol refrito, guacamole, pico e” galo
y gaseosa.
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COMBO 2
$9.000
Taco de pollo o carne, arroz mexicano, fríjol refrito, guacamole, pico e” gallo y
gaseosa
COMBO 3
$11.000
Costilla BBQ a la parilla, quesadilla de sal, arroz mexicano, fríjol refrito,
guacamole, poco e” gallo y gaseosa.
COMBO 4
$11.000
Pechuga BBQ a la parilla, quesadilla de sal, arroz mexicano, fríjol refrito,
guacamole, pico e”gallo y gaseosa
POLLO CHILANGO
$11.000
Trozos de pollo a la parilla bañadas en salsa ranchera, gratinados y
acompañados con arroz mexicano, fríjol refrito, pico e” gallo y gaseosa.
CHATAS A LA RANCHERA
$9.000
Acompañadas con arroz mexicano, fríjol refrito, guacamole, ensalada pico e”
gallo, arepa y gaseosa.
SANDUCHE DE POLLO
$9.000
Pollo desmenuzado sobre un tostón, bañado en salsa especial y acompañado
con papa a la francesa, casquitos de tomate y gaseosa

PLATOS A LA CARTA MEXICANOS

ENCHILADA RANCHERA
$12.000
Una enchilada de carne y otra de pollo, gratinadas y bañadas en salsa ranchera,
acompañadas con arroz mexicano.
BURRITO ESPECIAL
$11.000
Tortilla de harina de trigo gratinada rellena con fríjol refrito, carne pollo o cerdo,
acompañada de arroz mexicano y pico e” gallo.
MACHO MIXTO
$13.000
Enchilada de pollo y taco de carne acompañados con arroz mexicano, fríjol
refrito y ensalada pico e” gallo.
CHILAQUILES
$10.000
Frijoles refritos gratinados con trozos de pollo y res, acompañados con totopos,
arroz mexicano.
FLAUTAS
$12.000
Una tortilla rellena con carne y otro con pollo, salteadas y gratinadas,
acompañadas con arroz mexicano y ensalada de la casa
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FAJITAS
$14.000
Trozos de pollo y carne a la plancha, salteados con verduras, acompañados con
fríjol refrito, queso y guacamole, para rellenar tres tortillas de maíz para armar
tacos
ORDEN TRES TACOS
$13.000
Tacos crispy de pollo, res y cerdo, acompañados con fríjol refrito, queso, salsa
ranchera, ensalada pico e” gallo y guacamole.
TAMPIQUEÑA
$12.000
Corte de lomo a la parrilla con queso gratinado, champiñones, arroz mexicano,
rayitas de pimentón y guacamole
ARROZ RANCHERO
$12.000
Arroz a la plancha con trozos de pollo res y cerdo, verdura salteada, papa criolla
y ensalada.
TOSTADA MEXICANA
$ 8.000
Tortilla de maíz plana, rellena con fríjol, carne, pollo o cerdo, lechuga, guacamole
y ensalada pico e” gallo.
AREPAMIX
$10.000
Arepa de peto cubierta con fríjol refrito, pollo res o cerdo, acompañada con
ensalada pico e” gallo y guacamole
AREPA SALTEADA
$10.000
Arepa de peto con verdura salteada pollo, res en salsa ranchera
SOPA DE TORTILLA
Con aguacate, pollo, tortillas y queso

$6.000

CARNES
PARRILLADA ESPECIAL (1 PERSONA)
$13.000
½ pechuga a la plancha y gratinada con tocineta, verduras y salsa de la casa,
costillas de cerdo en salsa BBQ, churrasco, papa criolla, yuca frita y guacamole.
PICADA DE CARNES (2 PERSONAS)
$20.000
Trocitos de carne, pollo y costillas de cerdo salteadas a la parrilla, con papa
criolla, cascabeles de plátano, cascos de tomate y arepa.
CHATAS DE LA CASA
$13.000
Corte de chatas especial a la parrilla, con fríjol refrito, arroz mexicano papa
criolla, ensalada pico e” gallo y huevo frito
COSTILLAS DE CERDO
$12.000
A la plancha en salsa BBQ, con arroz mexicano, acompañadas de yuca,
guacamole y ensalada pico e” gallo
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LOMO DE CERDO
$12.000
Dorado a la plancha y bañado en salsa BBQ, acompañado con arroz mexicano,
yuca y ensalada pico e” gallo
CHURRASCO
$12.000
Corte especial de chatas a la parrilla, acompañado con arroz mexicano, papa
criolla, ensalada salsas y chimichurri

POLLO BBQ
$12.000
Pechuga deshuesada a la plancha bañada en salsa BBQ con arroz mexicano,
papa a la francesa y ensalada pico e” gallo
HAMBURGUESA RANCHERA
$7.500
Con champiñones, jamón y queso, acompañada de papa francesa
PINCHOS
$7.500
Trozos de pollo, res y cerdo a la parrilla, con papa criolla, arepa y salsas de la
casa
AJIACO SANTAFEREÑO
Acompañado con pollo, arroz, guacamole, mazorca y gaseosa

$9.000
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Anexo 3. Encuesta Para Conocer La Factibilidad De Crear Una Sucursal
Del Restaurante “Carnitas y Arepitas Mexicanas”

A través de esta encuesta identificaremos los gustos, el consumo y las
preferencias de nuestros clientes potenciales para poder satisfacerlos al
máximo.

NOMBRE
DIRECCIÓN
TELEFONO
1.

¿Cuándo se encuentra fuera de casa, qué tipo de comida consume?
a. Italiana

c. China

e. Rápida

b. Mexicana

d. Típica

f. Otra

2. ¿Cuántas veces frecuenta usted estos restaurantes en el mes?
a. 1 a 2 veces

b. 2 – 4 veces

c. 6 o más

3. ¿Consume o ha consumido alguna vez comida Mexicana?
SI

NO

4. ¿Cuáles restaurantes de comida mexicana ha visitado?
a. El Carnal

c. A todo Taco

b. Tacos

d. La Taquería

e. Otro/cuál

5. ¿Qué platos típicos de la comida mexicana ha consumido?
a. Enchiladas

c. Burritos

e. Tacos

b. Tortillas

d. Quesadilla

f. Totopos
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6. ¿Qué factores tiene en cuenta al momento de elegir un restaurante de
este tipo?

7.

a. Servicio

c. Calidad

e. Otra

b. Precio

d. Comodidad

Cual ?__________________

¿Cree que la comida Mexicana es una buena alternativa gastronómica
para este sector?
a. SI

b. NO

¿Por qué?

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida mexicana?
a. $5.000 - $7.000

b. $7.000 - $9.000

c. $9.000 - $11.000

d. Más de $11.000

9. ¿Estaría de acuerdo que en la localidad de Chapinero existiera una
nueva alternativa de comida Mexicana?

SI

NO

¿Por qué?

10. ¿Le gustaría sin precio alguno, degustar la variedad de comida mexicana
cada vez que visite el restaurante?

SI

NO

¿Por qué?

Le agradecemos por su colaboración, y estamos seguros de brindarles un
excelente servicio

145

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CARNITAS Y AREPITAS MEXICANAS
(Millones de $)

CONCEPTO
Saldo Inicial
Ventas de contado
Ventas diferidas
< Costos pagados de contado >
< Deudas diferidas >
< Gastos de administracion y ventas >
Utilidad Antes de Impuesto
<Impuesto>
Utilidad Neta
Depreciacion de equipos
Prestamos bancarios
< Inversion en equipos >
< Otras inversiones >
SALDO FINAL DE CAJA
FLUJO DE CAJA

0
40.000.000

17.427.500
248.000
22.324.500
40.000.000

1

2

3

4

5

22.324.500
138.066.801

34.391.135
155.577.127

49.216.119
175.308.201

69.342.580
197.541.669

90.269.760
222.594.897

76.561.503

86.170.162

97.367.074

110.442.886

125.721.370

46.572.014
14.933.284
$ 5.226.649
9.706.635
2.360.000

50.230.067
19.176.898
6.711.914
12.464.984
2.360.000

50.608.109
27.333.018
9.566.556
17.766.462
2.360.000

58.533.892
28.564.891
9.997.712
18.567.179
2.360.000

63.243.047
33.630.480
11.770.668
21.859.812
2.360.000

34.391.135
12.066.635

49.216.119
14.824.984

69.342.580
20.126.462

90.269.760
20.927.179

114.489.572
24.219.812

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CARNITAS Y AREPITAS MEXICANAS
(Millones de $)

Ventas
<Costo de ventas>
Utilidad Bruta
<Otros costos operacionales>
Utilidad Operacional
<Gastos de administración y ventas>
Utilidad o Perdida Antes de Impuestos
<Impuestos>
UTILIDAD NETA

1
138.066.801
73.471.503
64.595.298
3.090.000
61.505.298
46.572.014
14.933.284
$ 5.226.649
$ 9.706.635

2
155.577.127
83.031.862
72.545.265
3.138.300
69.406.965
50.230.067
19.176.898
$ 6.711.914
$ 12.464.984

3
175.308.201
94.177.261
81.130.940
3.189.813
77.941.127
50.608.109
27.333.018
$ 9.566.556
$ 17.766.462

4
197.541.669
107.198.132
90.343.537
3.244.754
87.098.783
58.533.892
28.564.891
$ 9.997.712
$ 18.567.179

5
222.594.897
122.418.018
100.176.879
3.303.352
96.873.527
63.243.047
33.630.480
$ 11.770.668
$ 21.859.812

BALANCE GENERAL PROYECTADO
CARNITAS Y AREPITAS MEXICANAS
AÑO A AÑO

1
ACTIVOS
Activos Corrientes
Disponible
Cuentas por Cobrar a Clientes
Total Activos Corrientes
Activos Fijos
Maquinaria y equipos
Implementos
Mobiliario de oficina
Depreciacion acumulada
Total activos fijos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Capital pagado
Cuentas por pagar
Impuesto por pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Utilidad o Perdida del Ejercicio
Utilidad acumulada
Total patrimonio
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

2

3

4

5

138.066.801

155.577.127

175.308.201

197.541.669

222.594.897

138.066.801

155.577.127

175.308.201

197.541.669

222.594.897

11.250.000
2.437.500
3.740.000
2.360.000
19.787.500

10.125.000
1.950.000
2.992.000
4.720.000
19.787.000

9.000.000
1.462.500
2.244.000
7.080.000
19.786.500

7.875.000
975.000
1.496.000
9.440.000
19.786.000

6.750.000
487.500
748.000
11.800.000
19.785.500

157.854.301

175.364.127

195.094.701

217.327.669

242.380.397

102.921.017

106.480.594

105.590.065

108.824.697

110.244.657

5.226.649
108.147.666

6.711.914
113.192.508

9.566.556
115.156.621

9.997.712
118.822.409

11.770.668
122.015.325

40.000.000
9.706.635
9.706.635
49.706.635

40.000.000
12.464.984
22.171.619
62.171.619

40.000.000
17.766.462
39.938.080
79.938.080

40.000.000
18.567.179
58.505.260
98.505.260

40.000.000
21.859.812
80.365.072
120.365.072

157.854.301

175.364.127

195.094.701

217.327.669

242.380.397

PUNTO DE EQUILIBRIO CARNITAS Y AREPITAS MEXICANAS

AÑO
CONCEPTO
Unidades vendidas
COSTOS FIJOS
Mano de obra directa
Depreciación
Dotación
Mantenimiento
Repuestos
Gastos de personal
Arrendamientos
Aportes parafiscales
Seguros
Impuestos
Honorarios contables
Publicidad
Total costos fijos
Costo fijo unitario
COSTOS VARIABLES
Materia prima e insumos
Servicios Publicos
Total costos variables
Costo variable unitario
Punto de equilibrio (en Unidades)
Punto de equilibrio (en Ventas)

1

Nº Unidades
Precio de venta unitario
cv unitario
MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIA

Razon MCU

2
17.258

19.447

21.914

24.693

27.824

TOTAL
111.136

35.151.840
2.360.000
280.000
150.000
300.000
16.793.400
9.600.000
3.203.280
225.000
690.334
3.600.000
2.860.000
75.213.854
4.358

37.260.936
2.360.000
296.800
160.500
321.000
17.801.004
10.272.000
3.395.477
211.500
777.886
3.960.000
3.060.200
79.877.303
4.107

39.496.572
2.360.000
314.608
171.735
343.470
18.869.064
10.991.040
3.599.206
198.810
876.541
4.356.000
3.274.414
84.851.460
3.872

41.866.380
2.360.000
333.484
183.757
367.513
20.001.204
11.760.413
3.815.158
186.882
987.708
4.791.600
3.503.623
90.157.722
3.651

44.378.376
2.360.000
353.493
196.620
393.239
21.201.276
12.583.642
4.044.069
175.669
1.112.974
5.270.760
3.748.877
95.818.995
3.444

198.154.104
11.800.000
1.578.385
862.612
1.725.222
94.665.948
55.207.095
18.057.190
997.861
4.445.443
21.978.360
16.447.114
425.919.334
3.832

38.319.663
9.600.000
47.919.663
2.777
14.400
115.195.407

45.770.926
10.752.000
56.522.926
2.907
15.682
135.245.028

54.680.689
12.042.240
66.722.929
3.045
17.124
164.207.090

65.331.752
13.487.304
78.819.056
3.192
18.751
210.097.249

78.039.642
15.105.780
93.145.422
3.348
20.596
294.501.692

282.142.672
60.987.324
343.129.996
3.087
86.701
919.246.467

17.258
8.000
2.777
5.223

5223 / 8000 = 0,65

3

4

5

VALOR PRESENTE NETO

PERIODO

INGRESOS

0
1
2
3
4
5

40.000.000

TIO
VPN 1

138.066.801
155.577.127
175.308.201
197.541.669
222.594.897

7%
58.788.156

EGRESOS

123.133.517
136.400.229
147.975.183
168.976.778
188.964.417

14.933.284
19.176.898
27.333.018
28.564.891
33.630.480

TASA INTERNA DE RETORNO
PERIODO
0
1
2
3
4
5

TIR

40.000.000
12.066.635
14.824.984
20.126.462
20.927.179
24.219.812

31%

PERIODO
0
1
2
3
4
5

BENEFICIO/ COSTO
INGRESOS
EGRESOS
40.000.000
138.066.801
155.577.127
175.308.201
197.541.669
222.594.897

889.088.695
790.924.014

VPN

TIO =
X=
B/C=

123.133.517
136.400.229
147.975.183
168.976.778
188.964.417
765.450.124
675.373.948

7%
40.000.000
1,17

0,07

