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GLOSARIO 
 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA: sistema de instalaciones y servicios 
necesarios para el funcionamiento de un establecimiento de la industria 
gastronómica. 
 
ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO: establecimiento industrial cuyo 
objeto es la transformación de alimentos, la venta y la prestación del servicio de 
alimentos y bebidas preparadas 
 
INDUSTRIA GASTRONÓMICA: industria cuya misión principal es la 
producción y el servicio de alimentos 
 
MATERIA PRIMA: son los componentes esenciales de la producción. 
 
CLIENTE EXTERNO: organización o persona que recibe un servicio y/o 
producto de la industria gastronómica. 
 
CLIENTE INTERNO: persona que labora en un establecimiento de la industria 
gastronómica. 
 
ESPACIO: escenario en el cual se desarrollan las diferentes actividades, tanto 
del cliente externo como interno. 
 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: principio básico y practicas 
generales de higiene y manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 
sanitarias adecuadas y minimicen los riesgos de contaminación durante las 
diferentes etapas de la cadena de producción de servicios.9 
 
SERVICIO AL CLIENTE: es el conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 
momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio 
al cliente es una potente herramienta del marketing. 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de grado tuvo como propósito identificar los elementos 
necesarios para la creación de empresa. Se elaboro un plan de negocio para el 
montaje de un Restaurante de comida Típica Colombiana. Inicialmente se 
analizaron cada uno de los campos de acción de una empresa, como lo es el 
estudio mercadotécnico, describiendo e investigando el sector, el mercado, los 
clientes o consumidores y la competencia. De igual manera, se desarrollo las 
necesidades y tareas en el área técnica -  operativa, el área organizacional y 
legal y por último el área financiera determinando en esta ultima la rentabilidad 
y viabilidad del negocio.  
 
 
Se enfatizo en el producto o servicio que se va a ofrecer, enmarcando una 
diferenciación en el diseño y ambiente, apoyados en Juan Carlos Toro Giraldo 
Arquitecto profesional Gerente de la empresa Darco Arquitectura, quien elaboro 
un plano y diseño completo de la infraestructura del restaurante, en este se 
observa cada uno de los detalles que diferencian el mismo de la competencia, 
además de presentar todo lo exigido por los entes reguladores, también ofrece 
a los clientes un estado de tranquilidad, pureza y cambio de ambiente dentro 
de una ciudad acelerada y abrumada de transito, ruido, estrés, entre otros 
factores que afectan el bienestar de la comunidad caleña. 
 
 
Finalmente, se crearon estrategias de marketing que buscan la sostenibilidad 
del negocio en el tiempo, creando fidelidad y recordación en la mente del 
consumidor. Así también, se crearon perfiles de funcionarios vallecaucanos que 
puedan acceder a un empleo digno, generando ingresos y bienestar para su 
familia y para la sociedad en general. 
 
 
 
 
Palabras Clave: mercadotecnia, consumidor, bienestar,  fidelidad, 
recordación, rentabilidad, tranquilidad, diseño y ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad observamos la tendencia hacia lo natural que tiene nuestra 
sociedad, de aquí la razón principal de crear un restaurante con platos 
nacionales pero a su vez, la principal razón de este proyecto es realizar esta 
actividad “necesidad primaria: alimentación” en un lugar que genere en las 
personas, grupos y familias un ambiente de naturaleza, de campo, es decir que 
se sientan en el campo dentro de la ciudad, esto permitirá que además de 
alimentarse se sientan tan cómodos que deseen compartir otros momentos de 
diversión  y conocimiento de las especies vegetales que se tendrán en el 
restaurante. 
 
 
Igualmente, al crear este ambiente de naturaleza se va a contribuir con la 
siembra conservación y cuidado de plantas y a su vez con una sana respiración 
por parte de las personas de nuestra sociedad, pues se logra disminuir el alto 
grado de  contaminación que a diario inhalamos las personas dentro de la 
ciudad. 
 
 
Con relación a los precios, es importante tener en cuenta que aunque se trata 
de platos nacionales especiales los precios van a ser muy acordes con el costo 
beneficio que el cliente va a recibir dentro del restaurante, precios de fácil 
acceso, con comodidad y confort, los cuales van a permitir incrementar los 
ingresos de mi grupo familiar. 
 
 
Finalmente, al crear el restaurante generaremos empleo a aproximadamente 5 
personas entre esas, una madre cabeza de familia y jóvenes que le den alegría 
al lugar, quienes recibirán un salario básico más las prestaciones que por ley 
estén establecidas, generando una mejor calidad de vida para sus hogares. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
Gaia es un Restaurante de comida típica nacional en donde se encontrará 
variedad de platos, servidos con la mayor calidad y estilo, en un lugar con un 
ambiente Natural en donde las personas se sientan como en el campo dentro 
de la ciudad.  
 
Contaremos con personal calificado, quienes darán ese toque familiar al 
restaurante, permitiendo que nuestros clientes se encuentren identificados y 
atraídos por este servicio. Adicionalmente, el restaurante contara con juegos 
familiares que permitirán una espera más agradable en pareja, familia y 
eventos sociales. 
  
El Objetivo principal de este proyecto es la creación de un Restaurante 
propiciando la cercanía con la naturaleza y fortaleciendo la interacción y 
comunicación de los grupos familiares, contribuir con el empleo, incrementar el 
ingreso actual de mi grupo familiar y de igual forma contribuir al ingreso de los 
empleados incluyendo salario y prestaciones sociales. Igualmente, fortalecer el 
cuidado del medio ambiente a través de la siembra y conservación de especies 
vegetales y a su vez disminuir el estrés y contaminación en los ciudadanos de 
Cali con una ambiente más natural 

 
Nuestro mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres, con edades 
entre los 21 y 60 años, con ingresos mayores a 2 salarios mínimos; quienes 
aprecian y disfrutan el buen comer, además estas personas cuentan con la 
capacidad económica para cubrir los productos y servicios que prestará el 
restaurante.  
 
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
Teniendo en cuenta el perfil de nuestros clientes y después de haber realizado 
la segmentación, encontramos que el potencial de mercado regional Valle del 
Cauca para el restaurante equivale a 84.705 personas aproximadamente. 
  
 
VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 
 
La ventaja principal de Gaia es su diseño (infraestructura) y su imagen, ya que 
como su nombre lo refleja es la madre tierra, la cual está llena de naturaleza, 
de un ambiente tranquilo y puro, Gaia permitirá a las personas sentirse como 
en el campo, cambiar de ambiente, vivir un mundo de experiencias diferentes, 
en familia, con amigos o en pareja, ambiente que no se está acostumbrado a 
vivir, pues vivimos en un constante acelere y el tiempo que invertimos en 
familia a veces no es tan grato, a la falta de un buen lugar que además brinda  
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el mejor servicio de cocina típica nacional caracterizado por la mejor 
presentación y calidad en sus platos, elaborados por un chef especializado y 
con el sabor natural de Colombia. 
 
 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES 
 
Las principales inversiones se realizarán de la siguiente forma: 
 

- Utensilios       $46.939.387  
- Tecnología       $12.069.091 
- Muebles y enseres requeridos      $3.037.202 
- Infraestructura       $30.000.000  

 
TOTAL…………………………………………………     $92.045.680 

 
 
Aportes Emprendedores: 
 
1. Viviana Andrea Paredes     $10.000.000 
Socio Principal  
2. Rubén Steven Paredes      $10.000.000 
Socio Secundario – Representante Legal 
3. Ricardo Álvarez       $10.000.000 
Socio Terciario  
 
Préstamos Terceros: 
 
4. Préstamo entidad financiera     $20.000.000 
 
Solicitud al Fondo Emprender: 
 
5. Recurso solicitado Fondo emprender    $50.000.000 
 
TOTAL…………………………………………………………  $100.000.000 
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PROYECCION DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
La proyección de ventas es la siguiente, en donde podemos apreciar mes a 
mes cuantas unidades se van a vender, los precios de ventas aproximados: 
 
Tabla 1. Proyección de ventas y rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
La rentabilidad esperada en términos de tasa interna de retorno es mayor al 3% 
EA, toda vez que si invirtiéramos este dinero en un Banco, este porcentaje 
sería lo mínimo que rentaría la inversión. 
 
 
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
En primera instancia podemos observar, que según el estado de resultados del 
primer año, la empresa obtendría unas ganancias netas positivas y a medida 
del pasar de los años, estas cada vez más van incrementando.  
 
Igualmente, podemos afirmar la viabilidad del negocio, ya que el VPN del 
mismo fue positivo por valor de $80.252.609,04.  
 
Por su parte la tasa interna de retorno TIR es igualmente positiva con un 20%, 
lo que nos dice que vamos rentar por encima de lo esperado que era el 3%. 
Adicionalmente, según la TRI (Tasa de retorno de la inversión) logramos 
recuperar la inversión inicial al cabo de 3 años y 7 meses. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto,  este proyecto es viable financieramente, lo 
cual va a permitir el cumplimiento de los objetivos trazados como son 
principalmente la generación de empleo, cuidado del medio ambiente y por su 
puesto aportes al PIB del departamento y del País. 

 

CANTIDAD AÑO
VALOR 
VENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEMB DICIEM

Sopa o Sancocho + Bandeja 10080 9000 504 504 504 1008 1008 1008 705,6 705,6 705,6 705,6 705,6 2016
Empanadas Vallunas 7200 1000 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440
Tostadas con Hogao 3840 3500 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768
Arroz Atollado 3840 11000 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768
Sancocho de Gallina 3840 11000 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768
Tamales Vallunos 3840 11000 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768
Campus 7200 2000 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440
Salpicon 7200 2000 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440
Gaseosas 7200 5000 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440
Jugos Naturales 7200 3500 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440

PROYECCIÓN 
132.000 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 20%

NUEVO PRODUCTO 
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1. MERCADEO 
 
 

1.1. ANALISIS DEL SECTOR 
 
 
El Sector de Servicios, es el sector con mayor dinamismo en la economía 
global y vienen siendo identificados mundialmente como importantes para la 
implementación de la competitividad y productividad. 
 
Teniendo en cuenta que la información de servicios de tipo coyuntural es muy 
escasa, solo se puede realizar a nivel total con el PIB. 
 
Gráfico 1. Contextualización: Composición PIB - Bogotá 
 

 
 
 
En el gráfico anterior podemos observar que el comercio, restaurantes y 
hoteles a nivel de la nación aportan en el PIB en un 13,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
1 Primera encuesta de Desarrollo e Innovación en el Sector de Servicios [en línea]. Bogotá 
D.C.: COLCIENCIAS, 2008 [Consultado en Enero 10 de 2012]. Disponible en Internet: 
www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/2009/velez.pdf 

http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/2009/velez.pdf
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Gráfico 2. Participación porcentual inversión en Innovación Bogotá por 
subsectores 2005 
 

2 

En el anterior gráfico podemos observar que tomando como referente a la 
ciudad capital Bogotá, la inversión en innovación en Hoteles y Restaurantes es 
mínimo, razón por la cual los ciudadanos encontramos en estos sitios las 
mismas estructuras, platos y servicios.  
 
Igualmente, en el siguiente cuadro observamos la volatilidad del sector de 
servicios (expendio de comida en el sitio) durante los últimos 3 años, ha 
presentado reducciones y aumentos durante este periodo, para el primer 
trimestre de este año observamos que el aporte en cuanto a ingresos y al 
personal ocupado en cada uno de estos negocios ha aumentado. 
 
 
Gráfico 3. Series variaciones expendio de comida en el sitio 
 

3 
____________________ 
2 Primera encuesta de Desarrollo e Innovación en el Sector de Servicios [en línea]. Bogotá 
D.C.: COLCIENCIAS, 2008 [Consultado en Enero 10 de 2012]. Disponible en Internet: 
www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/2009/velez.pdf 
3 Muestra trimestral de Servicios. I Trimestre de 2011 [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2011 
[Consultado en Enero 10 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/presentacion_mts_Itrim11.pdf 

http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/2009/velez.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/presentacion_mts_Itrim11.pdf
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Cuadro 1. Composición sectorial del valor agregado departamental, 2005 

 

4 
 

Grafico 4. Participación sectorial en el PIB departamental 
 

 
 

En los dos anteriores cuadros, observamos que el comercio representa un 11% 
en el valle del cauca, porcentaje representativo para la ciudad y para el país. 
Es así como ratificamos la importancia de pertenecer al sector de comercio en 
la parte de Alimentación y servicios. 
 
 
___________________ 
4 Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento del Valle del Cauca [en línea]. 
Bogotá D.C.: DANE, 2005 [Consultado en Enero 10 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2005/valle/t1.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2005/valle/t1.pdf
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Tabla 2. Unidades económicas por municipios y comunas 
 

5 
 
La grafica anterior, nos muestra la importancia de invertir en un proyecto que 
pertenezca al sector de servicios en Cali, pues de todas las unidades 
económicas visitadas en Cali que son 75.210, un 68.4% visita unidades en los 
sectores de industria comercio y servicios. 
 
Igualmente en las siguientes gráficas en el censo económico de 2005, 
ratificamos que en Cali la mayor parte de establecimientos por sector (unidades 
económicas) se da en los sectores de Industria, comercio y servicios. En 
cuanto al sector de servicios podemos observar presenta un 27.13% estando 
por encima del sector industrial y por debajo del comercio. 
 
No obstante, por el contrario revisamos que la distribución del personal 
ocupado por sector económico es mayor en el sector de servicios en un 
47,01%, aunque la distribución de establecimientos es más pequeña para este 
sector. Razón por la cual podemos decir que este sector es el mayor generador 
de empleo en el valle del cauca y a su vez en Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
5Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento del Valle del Cauca [en línea]. 
Bogotá D.C.: DANE, 2005 [Consultado en Enero 10 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2005/valle/t1.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2005/valle/t1.pdf


23 
 

 Gráfico 5. Distribución de Establecimientos por Sector Económico 
 

 

 
 
Gráfico 6. Distribución de Personal Ocupado por Sector Económico 

 
 

6 

 
 

El comercio ha sido uno de los sectores más afectados por la recesión 
económica mundial, y a nivel nacional junto a la industria es una de las 
actividades más importantes y más afectadas. Según las cifras publicadas por 
el DANE, en el tercer trimestre del 2009, el sector de comercio, reparación de 
vehículos automotores, restaurantes y hoteles, presentó descenso en 4%. Al 
analizar el año corrido (enero – septiembre) se observo un decrecimiento de 
3.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Según el informe los 
resultados se explican por la caída del comercio en 3.6%, de los servicios de 
reparación en 2.4%, y de los servicios de hotelería y restaurantes en 3.6%. 
 
 
 
 
_________________ 
6 Censo General 2005 [en línea]. Valle del Cauca: DANE, 2005 [Consultado en Enero 30 de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76000T7T000.PDF 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76000T7T000.PDF
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Para el año 2010, el comercio por su parte presentó un aumento en 3.6% 
durante el primer trimestre del año, explicado por el incremento en la 
producción de los servicios de comercio en 4.2%, de los servicios de 
reparación en 2.1% y de los servicios de hotelería y restaurantes en 2.5%. 
 
Para lo corrido del año 2011, por subsector, los mayores incrementos en los 
ingresos nominales se presentaron en las actividades de expendio de 
alimentos en el sitio de venta (13,1%) y servicios de educación superior privada 
(11,5%). 
 
Con todo lo mencionado anteriormente, observamos que los indicadores han 
venido mejorando para el sector de servicios de hotelería y restaurantes, razón 
por la cual vemos la viabilidad del proyecto en cuanto a que hay posibilidades 
de ingreso, crecimiento del mercado y a su vez es el sector que más generador 
de empleo en Colombia. Adicionalmente, vemos la importancia de realizar 
cambios en su diseño y ser diferenciados a través de la innovación, que 
aunque en Colombia no se invierta para este sector, creemos que 
individualmente podemos aportar en algo con este proyecto. 
 
 
1.1.1. Posibles Países y/o Regiones -  Planes de expansión. En 5 años se 
desea incursionar a nivel nacional en la ciudad de Bogotá, por ser la ciudad 
capital y contar actualmente con 7.571.345 y se estima que para el 2017 será 
de 8.080.734 7 , dado que es la ciudad con mayor afluencia de visitantes 
extranjeros y líder en turismo de negocios, adicionalmente encontramos 
muchas personas de diferentes regiones del país por traslados laborales y 
estudios, pero siempre buscando el esparcimiento en familia con el poder 
adquisitivo suficiente para consumir los productos de Gaia. 
 
Por su parte dentro de la ciudad se buscaría abrir una sucursal en el norte de la 
ciudad buscando así abastecer a toda la ciudad caleña con dos puntos con 
buena accesibilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7 Censo General 2005 [en línea]. Bogotá: DANE, 2005 [Consultado en Junio 27 de 2012]. 
Disponible en Internet: 
www.dane.gov.co/files/investigación/población/proyepobla06_20/Municipal_area:1985-2020 

http://www.dane.gov.co/files/investigación/población/proyepobla06_20/Municipal_area:1985-2020
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1.1.2. Ubicación y Tamaño.  Gaia se ubicará en el Sur de la Ciudad de Cali, 
inicialmente en el Barrio Tequendama, el cual pertenece a la Comuna 19, la 
más extensa de la ciudad y tiene el mayor número de barrios de todas las 
comunas de la ciudad, cuenta con 22 barrios y 11 urbanizaciones o sectores, 
en los cuales habita 98.257 personas aproximadamente, la mayoría de ellas 
pertenecientes a los estratos altos y medios de la población, con altos índices 
de alfabetismo, empleo, ingresos y con los más altos costos de construcción en 
la ciudad y el mayor número de automóviles particulares. 

Barrios de la comuna 19 8:  

Tabla 3. Barrios comuna 19 

 

 

La comuna 19 se puede considerar como una de las comunas en que alberga 
la mayor población del estrato social 5, mientras que el promedio de la ciudad 
es el estrato 3.  

 

 

____________________ 
8 ALONSO C, Julio Cesar. Una mirada descriptiva de las comunas de Cali [en línea]. Cali: 
Universidad ICESI, 2007 [Consultado en Enero 15 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_co
munas_de_cali.pdf 

http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
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Figura 1. Mapa Cali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Plano Comuna 19  

 
 
 
 

 
 
____________________ 
9 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_co
munas_de_cali.pdf 

Comuna 19: Barrio Tequendama 

Restaurante: Gaia 

http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
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1.2. ANALISIS DEL MERCADO 
 
 
1.2.1 Mercado Objetivo. Se escogió este mercado objetivo debido a que son 
personas que desean y aprecian el buen comer, las edades permiten que se 
disfrute desde grupos de amigos hasta grandes familias, además de que estas 
personas cuentan con la capacidad económica para cubrir los productos y 
servicios que prestará el restaurante. 
 
Tabla 4. Segmentación Geográfica, demográfica, psicográfica y 
socioeconómica 
 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 
Región Sur de Cali 
Densidad Urbana 
Clima Cálido 
 
 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 
Edad Entre los 21 y 60 años 
Sexo Masculino y Femenino 
Tamaño familiar + 2 
Nacionalidad Colombiana 
 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 
 Aprecian y disfrutan el buen comer 
 Trabajan y buscan un espacio diferente a la hora de alimentarse 
 Familias que desean compartir momentos agradables en lugares 

diferentes 
 Aman a la Naturaleza 
 Personas que requieren almorzar por fuera de su casa 

 
 

SEGMENTACIÓN SOCIOECONOMICA 
Ingresos Mayor a 2 SMLV 
Clase Social  Media -  Medial alta 
Profesión Empleados, Empresarios, 

independientes 
Nivel de estudios Medios y universitarios 
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1.2.2. Mercado Potencial.   
 
 
Tabla 5. Indicadores Demográficos 

 

10 
Calculo Mercado Potencial 
 
Teniendo en cuenta el perfil de nuestros clientes observamos que el primer 
filtro que debemos realizar en la ciudad de Cali es determinar de la población 
total de la ciudad cuantas personas pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6, de la 
siguiente manera: 
 
 Población Valle del cauca según censo 2005:                    4.161.425 

 
 Población de la Comuna 19:            98.257 

 
 Población Estratos 3, 4, 5 y 6 de la Comuna 19:     94.327 
 

De la población económicamente activa el 89.8%, tiene ingresos por encima de 
3 salarios mínimos equivalente a 84.705 personas aproximadamente.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
____________________ 
10 Censo General 2005 [en línea]. Valle del Cauca: DANE, 2005 [Consultado en Enero 30 de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76000T7T000.PDF 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76000T7T000.PDF
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Gráfico 7. Distribución de los lados de las manzanas comuna 19 
 

11 
 

La tasa de desempleo es la más baja de la ciudad con 1.93% según datos del 
DANE, aunque la actual situación de crisis económica de la ciudad y el país 
hace prever que este porcentaje sea mayor. La mayoría de las personas que 
laboran lo hacen como empleados, obreros y por cuenta propia, mientras 
quienes hacen las veces de patronos son sólo el 5% del total de la población 
ocupada. 

Distribución de personas que trabajan según categoría ocupacional en la 
comuna 19. 

Obrero   31.9% 

Empleado  39.5% 

Patron   5.0% 

Cuenta Propia 23.5 % 

   
Según lo anterior el Mercado Potencial del restaurante será de 84.705. 
 
 
 
____________________ 
11 ALONSO C, Julio Cesar. Una mirada descriptiva de las comunas de Cali [en línea]. Cali: 
Universidad ICESI, 2007 [Consultado en Enero 15 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_co
munas_de_cali.pdf 

http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
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1.2.3. Estimaciones segmento del mercado. De acuerdo al segmento de 
mercado al que Gaia va dirigido, se puede estimar los siguientes 
comportamientos: 
 
- Regionalismo: se estima que día a día el tema de ir detrás de las culturas de 
una región se consolida 
 
- Aunque hay una tendencia de las personas para visitar sitios campestres, 
encontramos que por falta de tiempo no pueden acceder a ellos; de ahí la 
intención de la creación del restaurante Gaia el cual buscará principalmente 
cubrir la necesidad de encontrar un lugar fresco y confortable dentro de la 
ciudad. 
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1.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / CLIENTE 
 
1.3.1. Tendencias. El mercado nacional de los restaurantes, tal como lo 
veíamos en el Análisis del sector ha venido aumentando, ya que las personas 
han incrementado el gusto por la comida y cada vez más buscan nuevos 
lugares a donde ir, no solo buscando un sitio donde comer, sino por el contrario 
buscando los mejores platos con una ambiente propicio para sus gustos.  
 
…” existe otro aspecto importante y es que la cocina se ha convertido en un 
lugar de encuentro familiar y social, donde se reúnen los miembros de la familia 
y amigos, para compartir e interactuar mientras preparan los alimentos”…12 
 
En general, en la ciudad de Cali son muy pocos los restaurantes enfocados en 
un buen ambiente para los clientes, siempre se han preocupado por el tipo de 
comida que se va a ofrecer, pero eso no lo es todo, pues el lugar, la 
ambientación y el estilo son puntos diferenciadores ante la competencia. 
Aunque existen muchas zonas especificas para ubicar un restaurante, veo la 
necesidad de ubicarlo en un lugar como el Barrio el Ingenio en donde existen 
estratos socioeconómicos medio – altos y en donde no se evidencia mucha 
variedad de restaurantes, además como lo veíamos anteriormente está ubicado 
en una zona central donde existen vías alternas que permiten una facilidad 
para visitar el lugar. 
 
Las TENDENCIAS del sector por su parte se están especializando en: 
 
• Por competencias tecnológicas y operacionales 
• Casinos: función de alimentar 
• Domicilios: Alimentación moderna 
• Comida casual: conveniencia 
• Cocina Saludable: Función de salud 
• Cocina a manteles: entretenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
12 ZAWADSKI, Jaime. De puertas cerradas a puertas abiertas. [en línea]. En: Revista Dinero, 
Bogotá D.C. 30, agosto, 2007. No.50331. [Consultado en Enero 20 de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/mundo-
gastronomico/50331 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/mundo-gastronomico/50331
http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/mundo-gastronomico/50331
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1.3.2  Información Primaria – Observación de la ubicación del restaurante. 
Se realizó visita a la comuna 19 específicamente en el barrio Tequendama, y 
dentro de la observación encontramos lo siguiente: 
 
• Existen más de 10 empresas pequeñas y medianas ubicadas en 

Tequendama 
• Se encontraron solo dos restaurantes de comida normal dentro del barrio  
• Se encontraron varias opciones de consumo de comida en zonas 

aledañas al barrio como Il Forno, Frisby, Mc  
Donals, Sandwich Cubano, entre otros 

• La afluencia de personas en el sector es alta 
• No existe un restaurante de comida típica Colombia en el barrio 
• No existe un restaurante enfocado principalmente en el diseño y 

ambiente del restaurante  
• Simón parilla sería el restaurante más cercano enfocado en el ambiente 

y con presentación de platos típicos y de especialidad. 
 
 

Las diferentes empresas ubicadas en el barrio, las detallamos en las siguientes 
fotos: 
 
Figura 3. Fotos empresas y restaurantes tequendama 
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Continuación Figura 3. Fotos empresas y restaurantes tequendama 
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Continuación Figura 3. Fotos empresas y restaurantes tequendama 
 

 
 

 
 
Restaurantes: 
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Continuación Figura 3. Fotos empresas y restaurantes Tequendama 
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Continuación Figura 3. Fotos empresas y restaurantes Tequendama 
 

 
 
 
Según la observación realizada en el barrio Tequendama, se puede determinar 
que es un lugar apto para la ubicación del restaurante Gaia; cuenta con calles 
principales como la Avenida Roosevelt, Cra 39, Cra 42 y Calle 5, las cuales 
permiten un buen flujo vehicular para acceder al restaurante. 
 
Igualmente, encontramos que es una zona con un gran número de empresas, 
las cuales se convierten en clientes potenciales tanto por sus funcionarios uno 
a uno que pueden frecuentar el restaurante, como las empresas para ofrecerles 
nuestros productos institucionales. 
 
En cuanto a los clientes, se observo que existe alta participación y movimiento 
en el sector. 
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1.3.3. Decisores, influenciadores y compradores. 
 
 
Decisores. 
 
• Amas de casa que no desean cocinar o comer en casa 
• Secretarias o personal de talento humano de las empresas (servicios 

empresariales) 
 
Influenciadores. 
   
• Grupos de compañeros tanto desde el punto de vista humano como 

virtual (comentarios realizados en páginas sociales como facebook, 
blogs entre otros). 

• Clientes que puedan recomendar la calidad de nuestro producto 
• Los niños 
 
Compradores. 
 
• Empleados porque tienen el poder adquisitivo 
• Papá o mamá que llevan a su familia a comer 
• Empresarios que pagan por servicios empresariales 
 
 
 
1.3.4. Factores que pueden afectar la compra.  
 
Cuadro 2. Factores que afectan la compra 
 
FACTORES DESCRIPCIÓN 

Culturales Tiempo libre: las personas buscan más tiempo libre para 
pasar otras actividades, para aumentar su tiempo libre 
prefieren comer fuera de casa 
Salud: en la actualidad las personas se preocupan cada vez 
más por su figura comiendo alimentos más ligeros 
Informalidad: la gente busca un estilo más relajado e informal, 
entretenerse en sitios con un toque más ligero 
Clase Social: las personas buscan sentirse bien atendidos, 
entretenidos y por supuesto encontrar calidad en el servicio 

Sociales La conductas de las personas están fuertemente influenciadas 
por muchos grupos: 
Grupos de Referencia: En este caso los grupos de referencia 
podrían ser la familia, amigos, vecinos y compañeros de 
trabajo; agrupaciones religiosas, profesionales y sindicales 

Personales Además de las características externas, la edad y la etapa del 
ciclo de vida del comprador, su ocupación, circunstancias 
económica, estilo de vida y personalidad; serán factores 
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personales que afectarán la compra 
Psicológicos Las decisiones de compra de las personas también reciben la 

influencia de cuatro factores psicológicos: la motivación, 
percepción, aprendizaje, y creencias y actitudes; estos factores 
son útiles para identificar y comprender a los consumidores a 
quienes se busca influenciar. 

 
 
1.3.5. Consumo Aparente.  Como podemos observar en la siguiente figura, el 
índice de crecimiento con los últimos 4 años (entre 2006 y 2009) a reducido 
considerablemente, el consumidor pasó de destinar el 6% al 4% de su 
presupuesto para restaurantes. Por otro lado observamos que el consumo per 
cápita mensual en Cali es mayor que el resto de las ciudades analizadas.3 

 
Gráfico 8. Consumo en Colombia 

12 
 
Por otro lado, según el estudio Food Trends International realizado por Ipsos-
Napoleón Franco, en una semana típica, 9 de cada 10 colombianos cenan en 
su casa (90%). Le siguen los restaurantes de servicio a la mesa (18%) y los de 
comida rápida (14%). Por nivel socioeconómico, el estrato 6 es el único que 
presenta diferencias sustanciales con la media, pues un 31% cenó fuera al 
menos una vez en los últimos 7 días (casi el doble). 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) el 6 por 
ciento de los colombianos que deciden comer fuera de su casa prefieren los 
almuerzos ejecutivos, mientras que el 1 por ciento se inclina por el negocio de 
las comidas rápidas. 
____________________ 
12 El Sector de La Hospitalidad en Colombia. [en línea]. En: Revista La Barra, Bogotá D.C. 
2009. No.218036. [Consultado en Enero 20 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/articles-
218036_archivo_pdf3.pdf 

Continuación Cuadro 2. Factores que afectan la compra 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/articles-218036_archivo_pdf3.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/articles-218036_archivo_pdf3.pdf
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Finalmente podemos concluir según estos estudios realizados en Colombia, 
que el consumo aparente aproximado sería del 1% de la población de estratos 
diferentes al 6 y en estrato 6 aproximadamente el 2%. 
 
 
 
1.3.6. Consumo Percapita.  El consumo per cápita anual en pesos en 
Colombia para el 2009 es de $293.503, el cual sería mensual de $24.458 
 
Gráfico 9. Consumo anual en Colombia 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
13 El Sector de La Hospitalidad en Colombia. [en línea]. En: Revista La Barra, Bogotá D.C. 
2009. No.218036. [Consultado en Enero 20 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/articles-
218036_archivo_pdf3.pdf 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/articles-218036_archivo_pdf3.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/articles-218036_archivo_pdf3.pdf
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1.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
1.4.1. Principales participantes y competidores.  Todos los restaurantes 
tienen competencia directa o indirecta, dependiendo su objetivo y razón de ser, 
pueden ofrecer cualquier tipo de comida y el estilo del establecimiento puede 
variar dependiendo la ubicación y al sector al cual este dirigido.  
 
Sin embargo, las personas tienen en cuenta y se interesan cuando se les 
entrega una propuesta diferenciadora, es aquí la razón por la cual se creó el 
Restaurante “Gaia” ya que logra ser diferente a todos los esquemas de 
restaurantes de la ciudad de Cali.  
 
Algunos competidores actuales son: 
 
Simón Parrilla   
Cali Viejo 
La Antorcha 
Archie´s 
Azul 
Casa Ascione 
Crepe´s & waffles 
El Arca 
Leños y Carbón 
Luna 
Pizza al Paso  
Solsticio 
Tardes Caleñas 
 

El Rancho de Jonás 
El Corzo 
El Chalet 
El Faro 
Faro el Solar Trattoria 
Frijoles Verdes 
Fusion Wok 
El Corral 
La Taberna 
Tortelli 
Taisu 
Il Forno 
Entre otros. 

 
Para “Gaia” existen dos competidores que de cierta forma son competidores 
directos, debido a que el diseño e infraestructura busca generar un ambiente 
natural a un estilo campestre, estos son: 
 
• Simón Parrilla: 
 
Figura 4. Foto restaurante Simón Parrilla 
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Está ubicado en la Zona Norte y Sur de la ciudad, el horario es de 8 am a 11 
pm todos los días, tiene una capacidad para 600 personas, cuenta con salón 
de eventos y zona de recreación para los niños. 
 
Se ha consolidado como uno de los mejores restaurantes y más prestigiosos 
sitios de la ciudad; su cocina es abierta y el cuenta con buenas instalaciones de 
producción. 
 
• Rancho de Jonas . Se caracteriza por servir diferentes platos, desde 

aves hasta pescados, servidos en un ambiente confortable y con un 
excelente sabor. Tienen cubrimiento de eventos y atienden a toda clase 
de público.  

 
 
Competidores del Sector.  Con relación a la competencia del sector, es 
importante aclarar que los competidores como Il Forno y Frisby, son aliados; ya 
que de cierta forma aunque son restaurantes reconocidos, su concepto es muy 
diferente al de Gaia, permitiendo que este se convierta en una opción adicional 
para que el cliente escoja donde y que comer. Es decir, que estos restaurantes 
generan un respaldo y cierta tranquilidad con respecto al número de visitas y 
consumo que puedan hacer los clientes, puesto que es un sector con bastante 
afluencia de personas. 
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1.4.2.  Análisis de la Competencia Directa. 
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1.4.3. Análisis de Precios.  La fijación de precios que se tendrá en el 
Restaurante inicialmente, será la de Penetración del mercado, la cual se 
determina fijando un precio bajo inicial con el fin de penetrar en el mercado de 
forma rápida y profunda.  
 
Igualmente, buscando atraer a un gran número de compradores en muy poco 
tiempo y conseguir una participación en el mercado significativa. 
 
1.4.4. Productos Sustitutos.  En este sector de servicios en lo que se refiere 
a restaurantes, existe un gran número de productos sustitutos que los 
compradores pueden escoger al momento de la decisión de compra, entre 
estos encontramos: 
 
• Comida rápida 
• Restaurantes a Domicilio 
• Cafeterías (comidas ejecutivas) 
• Asaderos de pollo 
• Restaurantes fuera de la ciudad 
 
 
1.4.5. Análisis de los Diferenciadores frente a la Competencia 
 
Grafico 10. Análisis Diferenciadores 
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Poder de negociación de los compradores o clientes.  La comunicación con 
los compradores va a ser directa de tal forma que se entere de nuestras 
ofertas, productos y servicios sin necesidad de intermediarios. Las ventajas que 
tendrá el cliente dentro de nuestra empresa, es que encontrará variedad de 
platos típicos que le permitirá en cualquier ocasión consumir nuestros 
productos, si desea comida rápida como nuestras empanadas, tostadas con 
Hogao, hasta nuestros deliciosos platos típicos como es el sancocho de gallina, 
tamales, atollado, entre otros. 
 
Igualmente el ambiente que se genera dentro del restaurante será un gran 
diferenciador frente a la competencia. 
 
Poder de negociación de los proveedores o vendedores.  En este punto, 
podemos observar que al ser productos no especializados, no se requiere tener 
un solo proveedor que nos obligue a realizar compras, ya que en el mercado 
existen muchas opciones para adquirir los insumos para el restaurante. No 
obstante, es importante contar con la capacidad para negociar con los estos 
proveedores pues en su mayoría son indiferenciados y se requiere marcar 
pautas de pago, entrega oportuna de los alimentos y de optima calidad. 
 
Amenaza de nuevos entrantes.  Cuando se cuenta con el capital y la visión 
para montar un restaurante sea pequeño o mediano, se convierte en una 
opción muy fácil de negocio, por esta razón es muy posible que ante la 
apertura de Gaia, existan empresarios que quieran incursionar en este 
mercado, y más aun en el sector de Tequendama donde no encontramos gran 
variedad de restaurantes, pero si gran potencial de mercado. 
 
Amenaza de productos sustitutos.  Tal como lo mencionaba en el cuadro 
anterior, existe gran variedad de productos sustitutos, entre esos: 
 
• Comida rápida 
• Restaurantes a Domicilio 
• Cafeterías (comidas ejecutivas) 
• Asaderos de pollo 
• Restaurantes fuera de la ciudad 
 
Es por esto la necesidad de que Gaia complemente dentro de sus productos y 
servicios productos variados, que permitan que dentro del restaurante se 
encuentre tanto platos ejecutivos, como especialidades de la casa; ya que 
dependiendo de la necesidad de cada cliente, querrán obtener un plato sencillo 
(asado + ensalada), una empanada, como un arroz atollado. 
 
Rivalidad entre los competidores. En realidad son muy variados los 
productos y servicios que ofrece la competencia frente los ofrecidos por Gaia, 
es por esto que más que rivales, los competidores son aliados estratégicos del 
restaurante, ya que debido a su experiencia e historia en el sector, convierten a 
Gaia en una opción más de consumo, permitiendo de cierta forma que sea 
reconocida por sus propios clientes.  
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No obstante, Gaia gracias a su diferenciador principal que es su diseño e 
infraestructura logrará caracterizarse no solo por el servicio y platos sino 
también por ser un reconocido lugar para relajarse y pasar momentos muy 
agradables. 
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1.5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO  
 
 
1.5.1. Objetivos de Mercadeo.  los objetivos de Mercadeo son: 
 
• Lograr una participación del 1% del mercado potencial durante el 

segundo semestre del año 2013 
 

• Incentivar las ventas en un 2% a través de servicios adicionales para la 
rápida adquisición de los productos 

 
• Dar a conocer al restaurante especialmente por su imagen y variedad de 

platos típicos durante 12 meses (año 2013)  
 
 
1.5.1.1.  Descripción del servicio.  Es un Restaurante de comida típica 
nacional en donde se encontrará variedad de platos, servidos con la mayor 
calidad y estilo, en un lugar con un ambiente Natural en donde las personas se 
sientan en el campo dentro de la ciudad. 
 
Contaremos con personal calificado, quienes darán ese toque familiar al 
restaurante, permitiendo que nuestros clientes se encuentren identificados y 
atraídos por este servicio. 
 
Adicionalmente, el restaurante contara con juegos familiares que permitirán una 
espera más agradable en pareja, familia y eventos sociales. 
 
 
1.5.1.2.  Concepto del Producto o Servicio.  Gaia se caracterizara por ser un 
restaurante de comida típica nacional, a través de una excelente presentación 
en sus platos, con un diferenciador muy llamativo como es el color, el estilo y la 
infraestructura del lugar, debido a que el diseño del restaurante permitirá que 
los clientes se sientan en el campo dentro de la ciudad. 
 
Este servicio es de consumo directo, ya que una vez las personas lleguen al 
lugar, contaremos con un grupo seleccionado de meseros que buscaran en 
todo momento satisfacer las necesidades de los clientes, a través de un 
servicio amable, oportuno y seguro que deleite y agregue el valor con la 
organización. 
 
Una de las debilidades principales que encuentro para el restaurante, es el 
tema de ser principiante y nuevo en el mercado, ya que la competencia tiene 
una larga trayectoria y es reconocido en la mente de los consumidores. 
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1.5.1.3. Fortalezas y Debilidades frente a la Competencia. 
 
 
Fortalezas frente la competencia. Gaía cuenta con unas cualidades 
especiales que permitirá diferenciarse frente a su competencia, entre las más 
importantes encontramos: 
 
• El ambiente que genera gracias a todos los componente en su diseño e 

infraestructura 
• El impacto del cambio de ambiente: afuera caos – adentro paz 
• Una Zona Vip para clientes especiales 
• Platos deliciosos para todo tipo de paladares 
• Identidad Colombiana 
• Atención con una excelente amabilidad, que nuestros clientes se sientan 

como en su casa 
• Precios asequibles, las personas pueden beber desde un champus 

hasta un coctel exquisito 
 
 

Debilidades frente la competencia. 
 
• Por la inexperiencia en el Sector, se podrían presentar inconvenientes 

en la obtención de alimentos 
• Desconocimiento de los clientes 
• Carencia de parqueaderos para los clientes 
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1.5.2 Modelo de Negocio 
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1.5.3.  Estrategias del Producto.  
 
 
1.5.3.1.  Marca y Logo: 
 
Figura 5. Logo 

 
 
1.5.3.2. Ciclo de vida del producto 
 
 
Grafico 11. Ciclo de vida 
 

 
 
 
Acciones en el ciclo de vida del producto. 
 
• Introducción: Se realizará el lanzamiento del restaurante un sábado y 

domingo en el cual se entregara un coctel de bienvenida, durante la 
etapa de introducción se realizará entrega de publicidad física en todo el 
sector y en diferentes universidades y empresas de la ciudad de Cali con 
el fin de que conozcan los productos y servicios ofrecidos por el 
restaurante. Debido a que se requiere incitar a la prueba, se ofrecerá 
sábado 2x1 de las empanadas de la casa. 
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• Crecimiento: Durante la etapa de crecimiento se realizara alta oferta en 

la zona vip del restaurante, con el fin de ofrecer a los clientes 
empresariales y grupos de personas una atención personalizada donde 
se sientan bien atendidos y con un trato preferencial.  

 
Se realizará el lanzamiento de los paquetes empresariales con el 
beneficio de una persona que presta todo el servicio de logística y 
entrega a mesa del producto, con una presentación personal impecable. 

 
Se entregará publicidad con 10% de descuentos para consumos en el 
restaurante en unas fechas especiales. 

 
• Madurez: En esta etapa se promocionará las empanadas de la casa 

(congeladas) y se estima incursionar con la venta de Hogao enlatado, 
con el fin de que los clientes no solo recuerden a Gaia por su diseño e 
infraestructura y deliciosos platos en el lugar, sino también que puedan 
deleitar en su casa el delicioso sabor de sus productos. 

 
• Declive: En esta etapa se realizaría una evaluación de cada uno de los 

productos y se determinaría si es necesario mantenerlos o terminarlos, 
igualmente se realizaría análisis de los costos con el fin de revisar si s 
pueden reducir.  

 
Se realizaría énfasis y gastos mercadotécnicos selectivamente. 
 

 
 
 
1.5.4. Estrategias de Distribución.  La distribución física se hará inicialmente 
con la apertura de un punto de venta y atención en el barrio Tequendama de la 
ciudad de Cali. 
 
El canal de distribución será directo: De la organización al consumidor. 
 
Figura 6. Foto Distribución 
 

            Restaurante                                                            Consumidor  
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1.5.4.1.  Alternativas de penetración.  Para ingresar al mercado se presentan 
las siguientes alternativas de penetración: 
 
• Ampliación de horarios el fin de semana 

 
• Aumento de la tasa de penetración, la cual consiste en lograr un mayor 

volumen de consumo por ocasión y/o una mayor frecuencia de consumo 
de los clientes actuales, esto se realizará a través de la Tarjeta Gaiador 
la cual permitirá acumulación de puntos para descuentos a los clientes 
fieles. (ver costos en la tabla de plan de acción) 

 
• Debido a que el precio de los productos de Gaia se introducirá menor al 

de la  
• competencia, estas será una opción para atraer clientes de la misma. 
 
 
1.5.4.2.  Tácticas de Ventas: 
 
• Se realizarán ventas en el punto de venta 

 
• Se realizaran ventas a través de la página web y la línea de atención al 

cliente 
 

• Los domicilios, serán entregados a la mesa en las empresas hasta el 
consumo final del producto. La persona que entregara el producto será 
un hombre o una mujer con excelente presentación personal y con un 
carisma de calidad en la prestación del servicio 

 
• Se contará con una zona vip para clientes preferenciales 
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1.5.5.  Estrategias de Precio.   
 
Cuadro 3. Platos 
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Continuación Cuadro 3. Platos 
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Continuación Cuadro 3. Platos 
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1.5.5.1.  Punto de Equilibrio Anual 
 
Cuadro 4. Punto de Equilibrio 
 

REFERENCIA COSTOS 
VARIABLES

PRECIO DE 
VENTA MARGEN $ MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN
UNIDADES 

PRODUCCIÓN
PARTICIPACIÓN 
(und / total und)

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

PONDERADA
Plato 1 Sopa 878,50$         2.500,00$          1.621,50$     65% 10080 14% 9%
Plato 2 Bandeja 3.348,75$      5.500,00$          2.151,25$     39% 10080 14% 6%
Plato 3 Empanadas 210,00$         700,00$             490,00$        70% 7200 10% 7%
Plato 4 Tostadas con Hogao 913,00$         2.500,00$          1.587,00$     63% 3840 5% 3%
Plato 5 Arroz Atollado 2.075,00$      9.000,00$          6.925,00$     77% 3840 5% 4%
Plato 6 Sancocho de Gallina 2.335,00$      9.000,00$          6.665,00$     74% 3840 5% 4%
Plato 7 Tamales Vallunos 3.175,00$      9.000,00$          5.825,00$     65% 3840 5% 3%
Plato 8 Champus 500,00$         1.200,00$          700,00$        58% 7200 10% 6%
Plato 9 Salpicon 500,00$         1.200,00$          700,00$        58% 7200 10% 6%
Plato 10 Jugos Naturales 375,00$         3.000,00$          2.625,00$     88% 7200 10% 9%
Plato 11 Gaseosas 375,00$         3.000,00$          2.625,00$     88% 7200 10% 9%

71520 100% 66%  
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
PESOS 

 

 
 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 

 

% Mc Ponderada 

 
 

310.410.075,76$   PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
PESOS ANUAL

204.870.650,00$                        

66%
 

 
 
 
1.5.5.2.  Condiciones de Pago. Teniendo en  cuenta que el canal de 
distribución es directo, el pago del servicio por parte del cliente se recibirá de 
contado. Para los clientes empresariales se tendrá la opción de pago a un mes 
a través de crédito, ya sea a través de bonos o a través de vales. 
 
Igualmente el restaurante contará con Datafono de la Red Multicolor con el fin 
de recibir los pagos a través de dinero plástico (tarjetas debito y crédito de 
todas las franquicias) 
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1.5.5.3. Impuestos asociados al producto. Los establecimientos de comercio 
son gravados con el impuesto IVA Impuesto sobre el valor agregado, el cual es 
del 16%. 
 
 
1.5.5.4.  Tácticas. La estrategia de precios estará enfocada en tener precios 
bajos que la competencia, con una interesante relación costo – beneficio para 
el consumidor, pues recibirá calidad en cada uno de los platos, con un 
excelente servicio y en un ambiente ideal para reducir la rapidez y acelere en el 
que se mueve la ciudad.  
 
Se ofrecerán porcentajes de descuento por volúmenes de compra realizados 
por empresarios.  
 
 
1.5.5.5.  Acciones en caso de guerra de precios. Con el fin de no 
desvalorizar los productos de la empresa, inmediatamente se buscaría 
diferenciarse de los competidores y establecer un posicionamiento que permita 
demostrar a los clientes porque los precios de Gaia son esos, así en la 
actualidad las bondades y beneficios de los productos sean reconocidos por los 
clientes, esto permitirá que observen que lo último que se desea es darle 
importancia a los precios. 
 
 
 
1.5.6.  Estrategias de Promoción.  Gaia implementará una estrategia de 
promoción a sus clientes fieles, se contará con una tarjeta que recibirá el 
nombre de ¡Gaiador!, la cual consiste en un programa de fidelización de los 
clientes los cuales al consumir 30 almuerzos seguidos recibirán un postre gratis 
y promociones en fechas especiales, esta estrategia está más enfocada a 
clientes que frecuentarán a menudo el restaurante. Esta estrategia tendrá un 
costo de $50.000 por cada 100 personas. 
 
1.5.6.1. Clientes especiales. En el restaurante existirán unos clientes 
especiales o también llamados preferenciales, a estos clientes en primera 
instancia se les atenderá en la zona VIP del restaurante en el cual se les 
atenderá de manera especial, que se sientan como en casa.  
 
De igual forma serán acreedores de la tarjeta Gaiador la cual permitirá sentirse 
como clientes especiales y ser fieles al servicio del restaurante. 
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1.5.6.2. Estrategia principal y concepto. La estrategia principal a utilizar 
serán las ventas personales las cuales constituyen el instrumento más eficaz 
para desarrollar preferencia, convicción y acción en el consumidor, se 
realizarán las siguientes acciones: 
 
• Confrontación personal: realizando visitas personales a empresas, 

universidades, con esto se creara una relación viva, inmediata e interactiva 
con los clientes. 

• Cultivo de relaciones: se mostrará un interés profundo por el bienestar de 
los clientes, buscando relaciones a largo plazo. 

 
Estas visitas y relaciones serán construidas por el vendedor y el gerente que 
realiza las actividades comerciales. 
 
El concepto principal en el que se enfocará la promoción y comunicación, será 
lo que refleja el logo “el campo en la ciudad”, ya que es el mayor diferenciador 
del restaurante a través de su diseño e infraestructura. 
 
1.5.6.3. Logo 

 
 
1.5.6.4.  Presupuesto, costos y ejecución mes a mes. 
 
Tabla 6. Presupuesto 
 
MES ACTIVIDAD (100 personas) FECHAS 

ESPECIALES 
INVERSIÓN 

Marzo 20% descuento en postres  Día de la mujer $80.000 
Mayo Empanada gratis (entrada) Día de la madre $21.000 
Junio Coctel de Bienvenida Día del padre $100.000 
Julio Menú infantil (sorpresa) Vacaciones $0 (alianzas 

empresariales) 
se aumenta el 
costo del menú 

Septiembre   50% descuento en tostadas Amor y amistad $45.700 
TOTAL $246.700 
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1.5.7.  Estrategias de Comunicación.  Gaia al ser un restaurante de raíces 
naturales, se dará a conocer a través de material P.O.P reciclable con el fin de 
aportar a la naturaleza y que adicionalmente nos reconozcan como un lugar 
donde la naturaleza realmente importa. 
 
Su difusión inicial será empresarial, es decir debido a que existen empresas y 
oficinas aledañas al lugar, se buscará llegar a esos empleados que requieren 
de un almuerzo saludable tanto en su contenido como en lo que inspira 
físicamente, pues el salir de una oficina al campo, libera al cuerpo. 
 
Se buscaran contactos como universidades, empresas, uno a uno 
(residencias), familiares que realicen un mercadeo voz a voz, el cual permita 
que sea inicialmente conocido y genere las ganas de visitarlo por primera vez. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar de manera más clara la estrategia: 
 
Tabla 7. Plan ejecución medios 
 
 MEDIO COSTO PLAN DE EJECUCIÓN 

 
ATL 

Radio $1.500.000 Se realizará los primeros 15 días (10 
mensajes diarios) en la emisora La 
FM. 

 
 
 

BTL 

Material 
p.o.p 

$630.000 Durante los 6 primeros meses se 
entregaran volantes en el restaurante 
y en la comuna 

Medios 
personales 
(correo 
directo) 

$400.000 Se realizará una estrategia para 
crean una base de datos con los 
correos electrónicos de los clientes 
potenciales y emitir comunicados del 
restaurante a través de este medio. 

TOTAL $2.530.000  
 
 
 
1.5.8.  Estrategias de Servicio.   
 
1.5.8.1. Estrategia Garantía y Servicio. Los productos de Gaia están 
elaborados con una excelente calidad, no obstante en la parte posterior de la 
carta se resaltará el siguiente mensaje: 
 
“Gracias por preferirnos, en caso de encontrar algún inconveniente en la 
elaboración y entrega de los platos, no dude en hacérnoslo saber” 
 
Esto generará en los clientes un respaldo a la hora de consumir los productos 
de Gaia. 
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En cuanto al servicio, se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 
 
• Se creará un buzón de sugerencias con el fin de que las personas 

puedan informar como fue la prestación del servicio y en que podríamos 
mejorar. 

 
 
1.5.8.2.  Mecanismos de Atención al cliente. Durante cada momento de 
verdad con el consumidor, el mesero deberá preguntar si hace falta algo y 
como se ha sentido con el servicio. 
 
Se creará un saludo y despedida institucional, con el fin de que todos los 
funcionarios reflejemos la imagen del objeto de la empresa. Así, como un 
protocolo de los diferentes dialectos y conceptos que se debe manejar con el 
cliente. 
 
Debido a que el contacto directo con el cliente es el mesero, se realizarán 
reuniones con el fin de analizar los comportamientos que han tenido los 
clientes antes y después de la prestación del servicio, ya que esto brindará 
pautas para el mejoramiento continuo de la empresa. 
 
1.5.8.3. Servicio frente a la competencia. Los diferentes competidores que 
están en el sector de Tequendama se fijan principalmente en vender y en 
entregar el producto a la mesa y ahí pareciera finaliza el proceso de compra 
con el cliente. Gaía se diferenciará por contar con un grupo de trabajadores 
dispuestos a servirle al cliente, con una atención donde prima el respeto y la 
amabilidad, buscando siempre exceder las expectativas de los clientes. 
 
Igualmente, el ambiente que genera el diseño del restaurante es un aliado a 
esa cadena de valor que se ofrece al cliente, ya que así no esté presente el 
mesero, el cliente se sentirá en un sitio confortable, pacifico y amigable. 
 
 
1.5.8.4. Costos y personal involucrado. Los costos de esta estrategia no 
serán diferentes a los estipulados en la nomina de los funcionarios, la 
capacitación y reuniones de con los funcionarios de la organización, se 
realizará en horarios laborales y serán dictadas por el gerente. El único costo 
que se generará es el papel para realizar la encuesta, el cual mensualmente 
ascenderá a $20.000. 
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1.5.8.5.  PROYECCIÓN VENTAS 
Tabla 8. Proyección de ventas  

 

 
 

PRODUCTOS

VENTAS AÑOS 
ANTERIORES EN 

UNIDADES

CANTIDAD AÑO VALOR VENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEMB DICIEM TOTAL 
Sopa o Sancocho + Bandeja 10080 9000 504 504 504 1008 1008 1008 705,6 705,6 705,6 705,6 705,6 2016 10080
Empanadas Vallunas 7200 1000 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
Tostadas con Hogao 3840 3500 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768 3840
Arroz Atollado 3840 11000 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768 3840
Sancocho de Gallina 3840 11000 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768 3840
Tamales Vallunos 3840 11000 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768 3840
Campus 7200 2000 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
Salpicon 7200 2000 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
Gaseosas 7200 5000 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
Jugos Naturales 7200 3500 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200

PROYECCIÓN 
132.000 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 20% 61440

INFORMACIÓN INICIAL 

De acuerdo con la Investigación de mercados 

NUEVO PRODUCTO 

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS EN FORMA PORCENTUAL (%) SEGÚN EL ESTUDIO DE MERCADOS E HISTORIA DE LA CIA. 

PRODUCTOS ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTUB NOV DIC TOTAL 
Sopa o Sancocho + Bandeja 504 504 504 1008 1008 1008 705,6 705,6 705,6 705,6 705,6 2016 10080
Empanadas Vallunas 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
Tostadas con Hogao 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768 3840
Arroz Atollado 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768 3840
Sancocho de Gallina 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768 3840
Tamales Vallunos 192 192 192 384 384 384 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 768 3840
Campus 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
Salpicon 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
Gaseosas 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
Jugos Naturales 360 360 360 720 720 720 504 504 504 504 504 1440 7200
TOTAL 3072 3072 3072 6144 6144 6144 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 12288 61440

UNIDADES DE VENTA DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 
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PRODUCTOS ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTUB NOV DIC TOTAL 
Sopa o Sancocho + Bandeja 4536000 4536000 4536000 9072000 9072000 9072000 6350400 6350400 6350400 6350400 6350400 18144000 90720000
Empanadas Vallunas 360000 360000 360000 720000 720000 720000 504000 504000 504000 504000 504000 1440000 7200000
Tostadas con Hogao 672000 672000 672000 1344000 1344000 1344000 940800 940800 940800 940800 940800 2688000 13440000
Arroz Atollado 2112000 2112000 2112000 4224000 4224000 4224000 2956800 2956800 2956800 2956800 2956800 8448000 42240000
Sancocho de Gallina 2112000 2112000 2112000 4224000 4224000 4224000 2956800 2956800 2956800 2956800 2956800 8448000 42240000
Tamales Vallunos 2112000 2112000 2112000 4224000 4224000 4224000 2956800 2956800 2956800 2956800 2956800 8448000 42240000
Campus 720000 720000 720000 1440000 1440000 1440000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 2880000 14400000
Salpicon 720000 720000 720000 1440000 1440000 1440000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 2880000 14400000
Gaseosas 1800000 1800000 1800000 3600000 3600000 3600000 2520000 2520000 2520000 2520000 2520000 7200000 36000000
Jugos Naturales 1260000 1260000 1260000 2520000 2520000 2520000 1764000 1764000 1764000 1764000 1764000 5040000 25200000

TOTAL 16.404.000    16.404.000  16.404.000  32.808.000  32.808.000  32.808.000  22.965.600  22.965.600  22.965.600  22.965.600  22.965.600  65.616.000    328.080.000   

VENTAS EN PESOS

PRODUCTOS ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTUB NOV DIC TOTAL 
Sopa o Sancocho + Bandeja 2304000 2304000 2304000 4608000 4608000 4608000 3225600 3225600 3225600 3225600 3225600 9216000 46080000
Empanadas Vallunas 302400 302400 302400 604800 604800 604800 423360 423360 423360 423360 423360 1209600 6048000
Tostadas con Hogao 1008000 1008000 1008000 2016000 2016000 2016000 1411200 1411200 1411200 1411200 1411200 4032000 20160000
Arroz Atollado 3168000 3168000 3168000 6336000 6336000 6336000 4435200 4435200 4435200 4435200 4435200 12672000 63360000
Sancocho de Gallina 3168000 3168000 3168000 6336000 6336000 6336000 4435200 4435200 4435200 4435200 4435200 12672000 63360000
Tamales Vallunos 2880000 2880000 2880000 5760000 5760000 5760000 4032000 4032000 4032000 4032000 4032000 11520000 57600000
Campus 432000 432000 432000 864000 864000 864000 604800 604800 604800 604800 604800 1728000 8640000
Salpicon 345600 345600 345600 691200 691200 691200 483840 483840 483840 483840 483840 1382400 6912000
Gaseosas 1200000 1200000 1200000 2400000 2400000 2400000 1680000 1680000 1680000 1680000 1680000 4800000 24000000
Jugos Naturales 420000 420000 420000 840000 840000 840000 588000 588000 588000 588000 588000 1680000 8400000

TOTAL 15.228.000    15.228.000  15.228.000  30.456.000  30.456.000  30.456.000  21.319.200  21.319.200  21.319.200  21.319.200  21.319.200  60.912.000  304.560.000   

VENTAS EN PESOS

Continuación Tabla 1. Proyección de ventas y rentabilidad 
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1.5.9.  Estrategias de Aprovisionamiento.  Se realizarán tres cotizaciones en 
diferentes lugares, en cuanto a los implementos de cocina, aseo, muebles para 
tomar la opción más favorable. Esta compra se realizará dentro de la inversión 
inicial de contado. 
 
En cuanto a la infraestructura, se está cotizando con una agencia encargada de 
diseño de interiores, con el fin de que nos informe y muestre un valor 
aproximado según el estilo y materiales que se requieran para el diseño físico 
del restaurante. Valor cotización $250.000 (ya cancelados en este proyecto. 
Ver fotos en los anexos) 
 
Se tendrá como proveedor los productos como helados, bebidas a base de 
café, de los cuales se tendrá en cuenta para tomar la decisión, quien cumpla 
con los tiempos establecidos, permitan una buena financiación y sean de 
calidad. Lo ideal es el pago a 60 días con el fin de tener un mes de espacio. 
 
Con relación a la materia prima (alimentos) estos se comprarán de contado en 
la galería o supermercado que presente costos competidores y que generen 
beneficio tanto para mis clientes como para mi organización. 
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1.6. PLAN DE ACCIÓN 
 
Tabla 9. Plan de Acción 
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2.  ANALISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 
 
2.1. FICHA TÉCNICA  
 

Gaia  FICHA TECNICA 

Restaurante: Gaia      
Especialidad: Comida Típica Colombiana  
Dirección: provisional Comuna 17 de Cali 
Teléfono: 3163455      
Email: gaia@restuarantes.com.co    
Sitio Web: www.gaia.com.co 
 
 
SITUACIÒN: Esta ubicado en la comuna 17 de la Ciudad de Cali 
 
INSTALACIONES: Cuenta con un piso en madera, dos patios con un Rio artificial ubicado en el 
patio trasero, el cual permite tener ese contacto con la naturaleza, vegetación en todo el lugar e 
iluminación. Existirá a futuro un lugar especial con zona de hamacas y zona para realizar 
meditación. 
 
FACILIDADES: Facilidades para minusválidos: baño especial y en la entrada y salida se cuenta 
con rampla para un mejor acceso. 
 
CAPACIDAD:     80 PERSONAS 
CHEF:      RUBEN STEVEN PAREDES 
ESTACIONALMIENTOS:   SI      
TARJETAS DE CRÉDITO:   SI      
WI-FI:      SI 
TARJETAS DE DESCUENTO:   GAIADOR 
AIRE ACONDICIONADO:   SI      
CARTA PARA NIÑOS:    SI 
TERRAZA:     NO 
FUMADORES:     NO 
CARTA DE VINOS:    SI      
VINOS POR COPA:    SI 
BAR:      SI        
PRIVADO:     NO 
MENÚ EJECUTIVO:    SI      
MENÚ ESPECIAL:    SI 
SHOW:                                                    NO  
VALOR PROMEDIO PLATO:                 15.000 APROXIMADAMENTE 
HORARIOS:     10:00AM A 11.00PM     
 
RESUMEN Y PLATOS DESTACADOS: servimos los más exquisitos platos típicos de 
Colombia, con el sabor a hogar; los principales son: empanadas vallunas, atollado Gaia, 
sancocho de gallina, tostadas con el mejor hogao del Valle del cauca y en bebidas 
encontraremos desde el champú hasta el agua de panela. 

 

mailto:gaia@restuarantes.com.co
http://www.gaia.com.co/
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Gaia  FICHA TECNICA 

DISEÑO E INFRAESTRUCTURA: 
Figura 7. Foto Diseño Restaurante 
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2.2.  ESTADO DEL ARTE O DE DESARROLLO 
 
 

Valle del Cauca, destino potencial para hoteles y restaurantes 
 

Cali y la región vallecaucana vienen posicionándose de manera efectiva como 
polos de desarrollo y referentes turísticos a nivel nacional e internacional, una 
oportunidad que el sector hospitalidad no puede desaprovechar 
 
El Valle del Cauca se sitúa en el suroccidente del país entre las cordilleras 
occidental y central, cuenta con una gran diversidad de recursos naturales que 
hacen muy llamativa la zona ante la mirada de inversionistas y turistas, pues en 
su territorio se encuentran valles, montañas y zonas costeras que ofrecen 
variedad de climas, fuentes hidrográficas, entre otros. 
 
Hoy por hoy el Valle del Cauca se ubica como el tercer destino preferido para la 
inversión extranjera directa (IED); según el Banco de la República, el Valle 
recibió al tercer trimestre de 2010, un total de 60 millones de dólares por este 
concepto, antecedido por Bogotá y Antioquia, cifra que equivale al 4,7 por 
ciento de participación nacional. 
 
Un destino gastronómico de calidad: 
 
La industria restauradora en el Valle del Cauca se ha caracterizado por 
implementar y ejecutar diferentes programas que la han llevado convertirse en 
una de las regiones gastronómicas más reconocidas del país, no sólo en lo que 
tiene que ver con la apertura de un gran número de restaurantes de alta cocina, 
sino en lo relacionado con la recuperación y promoción de la cocina tradicional 
de la región. 
 
En concepto de María Claudia Lacouture, Presidenta de Proexport: “Cali cuenta 
con la segunda mejor oferta gastronómica después de Bogotá. Hay cinco 
zonas gourmet que vienen posicionando sus restaurantes y que brindan 
diferentes opciones a locales y turistas: Granada, El Peñón, San Antonio, 
Ciudad Jardín y Parque del Perro que han logrado sacar provecho de la 
diversidad cultural para hacer ambientes originales y vibrantes”. 
 
La realización de festivales y rutas gastronómicas como Granada Festivo y 
Destino Paraíso (Ruta de los Sabores de María) respectivamente, en opinión 
de Carolina Muñoz, Directora Ejecutiva del capítulo de Acodres Valle, “han 
ayudado a crear una cultura en torno al tema, a visualizar nuevas 
oportunidades de negocio, a mejorar las propuestas existentes, a promocionar 
el destino y a que el gobierno mire el sector con la importancia que se 
merece”.  
 
Sin embargo, Muñoz considera que para complementar el desarrollo 
restaurador del Valle, falta articular el trabajo entre gobernación, municipios y 
los diferentes actores de la hotelería y el turismo que impulse y motive el 
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desarrollo sostenido de la gastronomía de la región. Finalmente, Sonia Serna, 
experta en el tema asegura que “en los alrededores de Cali, hay mucho terreno 
donde invertir en pequeñas granjas, hostales, restaurantes de camino, rodeado 
de paisajes y con sus huertas propias. Es una tendencia y con tan buenas 
carreteras y lindos paisajes, lo tenemos desperdiciado”.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
14 MUÑOZ, Carolina. Valle del Cauca, destino potencial para hoteles y restaurantes. [en línea]. 
En: Revista La Barra, Bogotá D.C. 2011. Edición 45. [Consultado en Enero 20 de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-
45/Negocios-45/Valle-del-Cauca-destino-potencial-para-hoteles-y-restaurantes.htm

http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-45/Negocios-45/Valle-del-Cauca-destino-potencial-para-hoteles-y-restaurantes.htm
http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-45/Negocios-45/Valle-del-Cauca-destino-potencial-para-hoteles-y-restaurantes.htm
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Restaurante “elcielo” fue galardonado con el Éxito Awards 2011 

Juan Manuel Barrientos en entrevista para LA BARRA  
 
Por primera vez una 
compañía dedicada a la 
gastronomía en Colombia es 
reconocida por The Latin 
Business Organization, quien 
por medio de Éxito Awards 
busca reconocer el desarrollo 
de las empresas, que dentro 
de su entorno competitivo, 
han alcanzado el éxito 
trasladando su imagen de 
calidad y excelencia a los 

productos y servicios que ofrecen. 
 
Este premio ratifica el excelente trabajo que ha realizado el Chef Juan Manuel 
Barrientos desde 2007, cuando abrió por primera vez elcielo en Medellín, con la 
audaz propuesta de transformar un restaurante convencional en una empresa 
que ofrece una experiencia única para los sentidos, y hoy, cuatro años después 
con una nueva sucursal en la capital de Colombia. 
 
“elcielo” ha logrado posicionarse como uno de los mejores restaurantes en 
Latinoamérica, no solo por el tipo de cocina que ofrece y el impecable servicio, 
sino por su equipo humano con el que cuenta en cada una de las ciudades. 
 
“En la selección se destacan muchos aspectos, desde el servicio al cliente, la 
experiencia, ambiente laboral, no solo se fijaron en la parte gastronómica sino 
también en la administrativa. Nuestras cifras son públicas y dan muestra de 
cómo hemos ido creciendo, además la evaluación fue secreta, no sabíamos 
que estábamos nominados, solo no llamaron hace unos días y nos dijeron que 
habíamos ganado” aseguró Juan Manuel Barrientos, dueño de “elcielo”. 
 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo en Lima, Perú, en el centro de 
convenciones de Los Delfines Hotel & Casino el próximo 4 de Noviembre, sin 
embargo, el Chef Juan Manuel Barrientos, tiene preparada en Bogotá una 
rueda de prensa para hacer la presentación del galardón con periodistas y 
amigos.15 
 
 
 
 

__________________ 
15 BARRIENTOS, Juan Manuel. Restaurante “elcielo” fue galardonado con el Éxito Awards 
2011. [en línea]. En: Revista La Barra, Bogotá D.C. 04, Octubre, 2011. Edición 1808. 
[Consultado en Enero 21 de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.revistalabarra.com.co/news/1808/2159/Restaurante-elcielo-fue-galardonado-con-el-
exito-Awards-2011.htm

http://www.revistalabarra.com.co/news/1808/2159/Restaurante-elcielo-fue-galardonado-con-el-exito-Awards-2011.htm
http://www.revistalabarra.com.co/news/1808/2159/Restaurante-elcielo-fue-galardonado-con-el-exito-Awards-2011.htm
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Van 288 restaurantes cerrados 

 
Por su parte, la oficina de Convivencia y Seguridad de la Secretaría de 
Gobierno Municipal ha cerrado este año 288 establecimientos que funcionan 
como restaurantes, siendo la comuna 2 la zona con más órdenes de cierre: 52. 
Le sigue la comuna 17 con 50, y la comuna 6 con 22. 
 
Efraín Sierra, director de la oficina de Convivencia y Seguridad, sostiene que 
estos cierres son, principalmente, porque no tienen los documentos básicos, 
entre ellos, el uso del suelo; presentan alto impacto sonoro o no cumplen con 
los registros sanitarios, aunque eso es competencia de la Secretaría de Salud. 
 
“Se presentan muchos cierres porque hay mucha informalidad en la apertura 
de los negocios y como no tienen recursos no cumplen con requisitos 
sanitarios, ni con papeles autorizados para abrir un establecimiento. Hemos 
encontrado que llegan las autoridades a los lugares y la gente prefiere cerrar 
porque saben que no cumplen con las reglas”, sostiene Sierra. 
 
La representante de Acodrés, Carolina Muñoz, dice que unas de las soluciones 
es realizar un convenio con la Cámara de Comercio de Cali para que obligue a 
los establecimientos a que se afilien a una agremiación y así evitar que se 
cuelen negocios de papel que no aportan nada a la comunidad. 
 
El inspector Ramírez va más allá y pide que se hagan capacitaciones 
constantes a empleados y más inspecciones rigurosas a los establecimientos 
para señalar a los que violan la ley. “Porque una multa es buena opción, pero la 
pagan y no se hacen las correcciones necesarias y los requisitos sanitarios 
continúan sin cumplirse”. 

 
Podemos decir entonces, que el Estado de desarrollo de los Restaurantes en el 
valle del cauca ha venido incrementando y cada vez con conceptos diferentes, 
más que vender un servicio de alimentación se han venido enfocando en el 
ambiente y diseño del lugar, donde las personas se sientan a gusto y pongan a 
prueba todos sus sentidos: el olfato, la vista, el gusto, el oído y el tacto.  
 
Esto me permite observar desde una dimensión más competitiva y retadora la 
creación del restaurante Gaia, ya que para el caso particular del restaurante 
“elcielo” inicialmente en Medellín y ahora en Bogotá, se denota el concepto tan 
especial que tienen de servicio al cliente, buscando vivencias diferentes en las 
personas. Creo que el solo crear un sitio de alimentación no basta para 
competir y sostenerse en el mercado, Gaia debe enfocarse en su diseño pero 
más que eso en las experiencias que puede generar para las personas y 
grupos familiares.16 
____________________ 
16 MUÑOZ, Carolina. Van 288 restaurantes cerrados. [en línea]. En: El País, Cali. 26, Julio, 
2010. No.578. [Consultado en Enero 20 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hay-578-restaurantes-incumplen-normas 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hay-578-restaurantes-incumplen-normas
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2.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Tabla 10. Descripción del proceso     
 

TABLA DE PROCESO 

        
 

ASUNTO SOBRE EL QUE SE REALIZA EL GRÁFICO 

 
Proceso para la elaboración de platos y entrega al consumidor final 

        

 
EMPRESA:  Gaía 

 

DEPARTAMENTO: Valle del 
Cauca 

      
CIUDAD: Santiago de Cali 

PASO 
TIEMPO 

EN 
MINUTOS 

SIMBOLOS GRÁFICOS DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 

1 0.5 
 

1. Almacenamiento de 
alimentos 

2 0.5 2. Transporte de la Bodega a la 
cocina 

3 1.5 3. Pelado de alimentos 

4 0.3 4. Transporte a Utensilios 

5 0.5 5. Preparación (sancocho, 
atollado, tamales) 

6 0.5 6. Revisión preparación 

7 0.5 7. Lavado de utensilios 

8 1 8. Preparación platos frescos 

9 0.5 8. Control de calidad 

10 0.3 9. Pedidos 

11 0.7 10. Transporte a cada plato 

12 1 11. Entrega 

  8.8 5 3 2 0 1 TOTALES 
 

 Proceso antes de la atención al cliente 
 Proceso durante la atención al cliente 

 
 
 
 
 



71 
 

Continuación Tabla 10. Descripción del proceso     
PROCESO PARA PREPARACION DE PLATOS 

    
 
 
    
    PROCESO DE 

ELABORACION PLATOS 
ESPECIALES 

TIEMPO EN MINUTOS 
(UN PLATO) 

# DE PERSONA 
POR PROCESO 

1. Almacenamiento de 
alimentos 0.5 1 Cocinera 
2. Transporte de la Bodega a 
la cocina 0.5 1 Cocinera 
3. Pelado de alimentos 1.5 1 Cocinera 
4. Transporte a Utensilios 0.3 Cocinera 
5. Preparación (sancocho, 
atollado, tamales) 0.5 Cocinera 
6. Revisión preparación 0.5 1 Chef 
7. Lavado de utensilios 0.5 Cocinera 
8. Preparación platos frescos 1 Chef 
8. Control de calidad 0.5 Chef 
9. Pedidos 0.3 

 10. Transporte a cada plato 0.7 Cocinera 
11. Entrega 1 2 Mesero 
Total 8.8 6 

    
  
  Calculo de personas  6 

  Cantidad de platos 
mensuales 

 
17440 

  Cantidad de Platos diarios  581,33 
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2.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  
 
 
2.4.1.  Materias primas.  
 

• Carnes de Res 

• Carnes de Cerdo 

• Carnes blancas (pollo y pescado) 

• Frutas  

• Verduras 

• Granos - Abarrotes 

• Helados 

• Café 

• Gaseosas 

• Bebidas alcohólicas 

• Salsas 

• Panes 

• Envases y Empaques 

• Aseo 

• Combustible 

• Embutidos 

• Masa 

 
2.4.2. Plan de Compras.   

 
UTENSILIOS, TENOLOGIA Y MUEBLES Y ENSERES REQUERIDOS: 

 
Cuadro 5. Utensilios 
 

UTENSILIOS 

Producto 
 Valor 

unitario  
 Cantidad   Valor Total  

Bandeja aluminio 13x29 $ 60.191 1 $ 60.191 

Bandeja aluminio 30x41 $ 60.192 1 $ 60.192 

Bandeja antiadherente rectangular $ 25.700 1 $ 25.700 

Bandeja antiadherente redonda $ 16.000 1 $ 16.000 

Bandeja porcelana $ 16.000 1 $ 16.000 
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Bascula 300 kl $ 454.720 1 $ 454.720 

Bascula 5 kl $ 394.400 1 $ 394.400 

Batidor 30 cm acero $ 13.860 1 $ 13.860 

Brocha parrilla grande $ 8.900 1 $ 8.900 

Caldero 47x20 $ 80.000 1 $ 80.000 

Caldero grande $ 70.000 2 $ 140.000 

Chaira para afilar cuchillos  $ 54.990 1 $ 54.990 

cuchillo jamonero largo $ 40.000 1 $ 40.000 

Colador acero 25 cm $ 35.001 1 $ 35.001 

Colador acero malla $ 35.000 1 $ 35.000 

Congelador 2 puertas $ 1.200.000 1 $ 1.200.000 

Congelador 4 puertas $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 

Copa aguardiente $ 785 1 $ 785 

copa de margarita  $ 5.000 1 $ 5.000 

copa de Martini $ 5.000 20 $ 100.000 

copa de vino blanco pequeña  $ 5.000 20 $ 100.000 

Copa vino blanco grande  $ 5.000 20 $ 100.000 

Copa Vino Grande ( flauta) $ 2.498 20 $ 49.967 

Copa vino semiflauta $ 3.500 20 $ 70.000 

Cuchara helado acero $ 25.000 100 $ 2.500.000 

cuchara larga en acero $ 25.000 100 $ 2.500.000 

cuchara mesa incametal grande  $ 2.000 100 $ 200.000 

Cuchara metal grande $ 1.250 100 $ 125.000 

Cuchara postre $ 1.000 100 $ 100.000 

Cucharon acero mediano $ 9.350 2 $ 18.700 

cucharon de salsa  $ 15.000 1 $ 15.000 

Cucharon escurridor acero mediano $ 15.000 1 $ 15.000 

Cucharon escurridor aluminio grande $ 2.990 1 $ 2.990 

cucharon grande en acero $ 15.000 1 $ 15.000 

cucharon negro imusa  $ 15.000 1 $ 15.000 

Cucharon teflón $ 2.500 1 $ 2.500 

cuchillo de mesa tramontina cabo negro $ 3.000 100 $ 300.000 

cuchillo hachuela   $ 35.000 4 $ 140.000 

Cuchillo jamonero $ 18.700 4 $ 74.800 

cuchillo limpiador (despostador) $ 20.000 4 $ 80.000 

Cuchillo mesa carnes $ 3.854 100 $ 385.400 

cuchillo mesa incametal $ 3.000 100 $ 300.000 

Cuchillo mesa metálico $ 1.000 1000 $ 1.000.000 

Cuchillo chef $ 35.000 2 $ 70.000 

Datafono $ 80.000 1 $ 80.000 

destapador de mano $ 3.000 1 $ 3.000 

Dispensador Coca-Cola $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 

Embudo $ 3.500 1 $ 3.500 

Cuadro 5. Utensilios (continuación) 
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Escurridera redonda Acero 26 cm $ 50.000 1 $ 50.000 

escurridor de aceite peq  $ 30.000 1 $ 30.000 

escurridor de ensalada 33 x12 $ 40.000 1 $ 40.000 

Estantería metálica 6 niveles $ 56.000 1 $ 56.000 

Estufa 2 boquillas $ 50.000 1 $ 50.000 

Estufa Industrial 3 Boquillas $ 1.999.999 1 $ 1.999.999 

Estufa Industrial 4 Boquillas $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 

Exprimidor eléctrico $ 619.440 1 $ 619.440 

exprimidor manual $ 8.000 1 $ 8.000 

Freidora Industrial $ 3.300.000 1 $ 3.300.000 

Hielera acero grande $ 10.800 1 $ 10.800 

Jarra acero $ 24.600 1 $ 24.600 

Jarra plástica 1.5 lt $ 6.500 1 $ 6.500 

Jarra vidrio $ 15.000 1 $ 15.000 

lamina para carne  $ 30.000 1 $ 30.000 

Licuadora Estándar $ 50.000 1 $ 50.000 

Números acrílico mesa $ 5.000 30 $ 150.000 

Olla 43x24 $ 180.000 1 $ 180.000 

Olla cocción grande $ 50.000 2 $ 100.000 

Olla cocción mediana $ 40.000 2 $ 80.000 

Olla cocción pequeña $ 30.000 2 $ 60.000 

Pala carbón $ 24.390 1 $ 24.390 

Pala hielo $ 10.000 1 $ 10.000 

pala press torta $ 10.000 1 $ 10.000 

Palillera porcelana $ 7.000 1 $ 7.000 

Papelera pedal con tapa $ 26.000 1 $ 26.000 

Parrilla cobre 240x 200 $ 4.120.000 1 $ 4.120.000 

pasa cuentas cuero visa $ 6.000 20 $ 120.000 

Pataconera aluminio $ 13.000 1 $ 13.000 

Pataconera rectangular  $ 135.000 1 $ 135.000 

Perforadora $ 7.510 1 $ 7.510 

Pimentero acero mediano $ 5.000 1 $ 5.000 

Pinza acero grande $ 7.000 1 $ 7.000 

Pinza acero pequeña $ 4.000 1 $ 4.000 

pinza carne larga  $ 12.000 1 $ 12.000 

pitadora 27x16 $ 80.000 1 $ 80.000 

Plancha aluminio estufa $ 18.000 1 $ 18.000 

Plancha aluminio mesa $ 18.000 1 $ 18.000 

Plato cuadrado corona 33.5cm  $ 9.000 100 $ 900.000 

Plato ensalada cuadrado  $ 9.000 100 $ 900.000 

plato mediano cuadrado home hondo  x 20cm $ 9.000 100 $ 900.000 

plato mediano cuadrado pando x22 cm $ 9.000 100 $ 900.000 

plato mediano redondo pando x 22cm  $ 9.000 100 $ 900.000 

Cuadro 5. Utensilios (continuación) 
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Plato peq. Hondo vertex entrada $ 9.000 100 $ 900.000 

plato postre cuadrado vertex $ 9.000 100 $ 900.000 

Plato sopa ventex  $ 7.600 100 $ 760.000 

Plato vertex 12 CM $ 400 100 $ 40.000 

Plato vertex 15 CM $ 2.700 100 $ 270.000 

Plato vertex 22 CM $ 4.500 100 $ 450.000 

Pocillo porcelana café $ 3.950 100 $ 395.000 

Pocillo porcelana tinto $ 3.200 100 $ 320.000 

porcionador arroz $ 3.000 5 $ 15.000 

porta cubierto plástico $ 40.000 1 $ 40.000 

Probadora billetes $ 75.000 1 $ 75.000 

Rallador metálico $ 8.850 2 $ 17.700 

rayador en acero $ 6.000 1 $ 6.000 

recipiente aluminio peq $ 10.000 2 $ 20.000 

recipiente blanco para cuchillos sucios 39x 28 $ 25.000 2 $ 50.000 

Recipiente pla 0.5 lt $ 6.499 2 $ 12.998 

Recipiente pla 1 lt $ 6.500 2 $ 13.000 

Recipiente pla 4 lt $ 6.502 2 $ 13.004 

Recipiente pla 20 lt $ 16.000 5 $ 80.000 

Refractaria 50 cm vidrio $ 10.000 4 $ 40.000 

refrigerador castell 128x81 $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 

refrigerador maxi cold 102x81 $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 

refrigerador maxi cold 195x81 $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 

Regleta por 8 puestos $ 12.000 1 $ 12.000 

saca corchos pequeño $ 15.000 1 $ 15.000 

Sacacorchos $ 15.000 3 $ 45.000 

Saleros porcelana $ 2.600 20 $ 52.000 

Salpimentero acero 10 cm $ 2.600 20 $ 52.000 

salsero samy squito en porcelana $ 5.000 20 $ 100.000 

sartén 32 cm $ 80.000 1 $ 80.000 

Sartenes ( acero ) grande $ 45.000 1 $ 45.000 

Sartenes ( acero ) mediano $ 40.000 1 $ 40.000 

Sartenes 25 cm $ 70.000 1 $ 70.000 

Sello cancelado $ 5.000 1 $ 5.000 

Servilletero acero $ 10.000 20 $200.000 

Somelier saca corchos $ 15.000 1 $ 15.000 

Sopera vertex 8 oz $ 4.000 1 $ 4.000 

Swch 4 puertos inalámbrico $ 75.000 1 $ 75.000 

tabla en acero con cuchilla para hacer moneditas $ 16.000 1 $ 16.000 

Tabla Granadillo soporte de carne $ 10.000 1 $ 10.000 

Tapa acero parrilla mediana $ 16.000 1 $ 16.000 

Tapa acero parrilla pequeña $ 16.000 1 $ 16.000 

tarro basura azul grande  $ 80.000 1 $ 80.000 

Cuadro 5. Utensilios (continuación) 
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tarro basura gris vanyplas $ 30.000 1 $ 30.000 

tarro de basura verde vanyplas $ 30.000 11 $ 330.000 

Taza salsas (hogao) $ 7.000 5 $ 35.000 

Taza sopera 8 oz $ 4.800 100 $ 480.000 
tenedor de mesa incametal $ 3.000 100 $ 300.000 

tenedor de mesa incametal cabo negro $ 3.000 100 $ 300.000 

Tenedor Mesa Carnes tramontina cabo negro $ 3.500 100 $ 350.000 

Tenedor mesa metálico $ 1.000 100 $ 100.000 

Tenedor metálico parrilla $ 6.000 5 $30.000 

termo robermay jugos domicilios rojo $ 30.000 3 $ 90.000 

Tetero grande  $ 4.500 2 $ 9.000 

Tetero pequeño $ 3.200 2 $ 6.400 

teteros para salsa $ 2.000 2 $ 4.000 

Vaso acero 14 cm $ 42.009 50 $ 2.100.450 

vaso cristal grande 14 oz  $ 2.500 50 $ 125.000 

vaso cristal mediano $ 2.000 50 $ 100.000 

vaso licuadora  $ 25.000 1 $ 50.000 

Vaso plástico menú interno $ 500 50 $ 25.000 

Vaso whisky $ 2.500 50 $ 125.000 

  
 TOTAL  46.939.387 

 
 

Cuadro 5. Utensilios (continuación) 
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Cuadro 6. Muebles y Enseres 
 

MUEBLES Y ENSERES 

Producto Cantidad 
 Valor 

unitario  
 Valor Total  

Aviso $ 150.000 1 $ 150.000 

Aviso piso húmedo acrílico $ 25.000 1 $ 25.000 

Caja menor metálica $ 29.162 1 $ 29.162 

Calculadora $ 8.000 1 $ 8.000 

Candado $ 10.000 1 $ 10.000 

Cosedora $ 12.000 1 $ 12.000 

Extintor solkaflan 10 lb $ 138.040 1 $ 138.040 

Dispensador jabón liquido $ 40.000 1 $ 40.000 

Dispensador papel higiénico $ 40.000 2 $ 80.000 

Dispensador toalla manos $ 40.000 2 $ 80.000 

grapadora  $ 6.000 1 $ 6.000 

valde plástico $ 35.000 1 $ 35.000 

Manguera $ 44.000 1 $ 44.000 

Mesa Acero 200X170 $ 2.300.000 1 $ 2.300.000 

Mesa auxiliar madera $ 80.000 1 $ 80.000 

  
 TOTAL  $3.037.202 

 
 
 
Estos utensilios son necesarios para el buen procesamiento de los alimentos y 
para el uso de los clientes. En cuanto a la tecnología requerida, podemos 
observar que el Restaurante requiere de equipos necesarios para un buen 
cuidado de los alimentos como son las neveras; igualmente para una excelente 
prestación del servicio se requieren Aires acondicionados, televisores, y una 
planta, ya que se hace necesario al momento del contacto con los clientes. 
 
En cuanto al mantenimiento de los equipos, es importante aclarar que el 
restaurante programara un mantenimiento preventivo de los mismos, ya que es 
vital para mantener los flujos de proceso continuos. 
 
Igualmente, estos equipos deben estar en óptimas condiciones, ya que nos 
permite ser competitivos a nivel general. 
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2.4.3.  Plan de Producción. 
 
Cuadro 7. Plan de Producción 
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Cuadro 7. Plan de Producción (continuación) 
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Cuadro 7. Plan de Producción (continuación) 
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2.4.4. Mano de Obra especializada.  Se contará con un chef especializado en 
comida colombiana y las cocineras aunque no se les exigirá que sean 
profesionales, si deben ser especializadas por medio de un curso del SENA 
que certifique sus conocimientos. A se verificara la experiencia que tenga en el 
sector. 
 
 
2.4.5. Tecnología requerida e inversión tecnológica.  Se realizará la compra 
de un software que permita la adquisición de materia prima, manejo de 
inventarios y menús, controlar  costos de porcentajes en comidas y bebidas, 
reportar las propinas, manejar los recursos humanos, y finalmente el manejo 
contable para realizar la generación de reportes financieros. 
 
La idea de esta herramienta es que el restaurante siempre se encuentre 
actualizado en sus procesos, permita el control y la optimización del tiempo. 
 
 
TECNOLOGIA: 
 
Cuadro 8. Tecnología 
 

EQUIPOS TECNOLOGICOS 
Producto Valor unitario Cantidades  Valor Total  

Aire acondicionado 36000 tu $ 2.400.000 1 $ 2.400.000 

Cámara seguridad externa $ 150.000 1 $ 150.000 

Cámara seguridad Interna $ 150.000 1 $ 150.000 

Central de Alarma Microcom $ 2.622.591 1 $ 2.622.591 

Computadores $ 1.500.000 1 $ 1.500.000 

Telefax $ 150.000 1 $ 150.000 

Nevera industrial 2 puertas $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 

Nevera panoramica2 piso $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 

Nevera plástica (10 ltrs roja) $ 63.000 1 $ 63.000 

Microhondas Casero LG $ 150.000 1 $ 150.000 

Microhondas industrial pallomaro $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 

Software $2.000.000 1 $2.000.000 

  
TOTAL $ 11.185.591 

 
 
• Entre los proveedores estarán: Carrefour, Homecenter, Makro, 

ebay.com, entre otros.  
 

• Con relación al mes de inversión, estas compras se realizaran durante 
los dos primeros meses antes de la apertura del negocio 
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2.5.  UNIDADES DE PRODUCCIÓN REQUERIDAS 
 
Cuadro 9. Unidades de Producción Requeridas 

 
 
 
 
 
 
  

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
INVENTARIO FINAL 
ESPERADO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

+ VENTAS PRESUPUESTADAS 13.483.200 13.483.200 13.483.200 26.966.400 26.966.400 26.966.400 18.876.480 18.876.480 18.876.480 18.876.480 18.876.480 53.932.800 269.664.000
= UNIDADES REQUERIDAS 13.483.220 13.483.220 13.483.220 26.966.420 26.966.420 26.966.420 18.876.500 18.876.500 18.876.500 18.876.500 18.876.500 53.932.820 269.664.020

-
INVENTARIO INICIAL 
DISPONIBLE 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

= UNIDADES A PRODUCIR 13.483.220 13.483.200 13.483.200 26.966.400 26.966.400 26.966.400 18.876.480 18.876.480 18.876.480 18.876.480 18.876.480 53.932.800 269.664.020

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

PRODUCTO 1 13.483.220 13.483.200 13.483.200 26.966.400 26.966.400 26.966.400 18.876.480 18.876.480 18.876.480 18.876.480 18.876.480 53.932.800 269.664.020

TOTAL 13.483.220 13.483.200 13.483.200 26.966.400 26.966.400 26.966.400 18.876.480 18.876.480 18.876.480 18.876.480 18.876.480 53.932.800 269.664.020

RESUMEN DE UNIDADES A PRODUCIR 

PRESUPUESTO DE UNIDADES DE PRODUCCION REQUERIDADAS

UNIDADES A PRODUCIR 
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3.  ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
3.1.  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
 
 
3.1.1. Misión.  Brindar  el mejor servicio de cocina típica nacional caracterizado 
por la mejor presentación y calidad en sus platos, elaborados por un chef 
especializado y con el sabor natural de casa. 
 
Seremos para nuestros clientes un lugar con un excelente servicio, buscando 
siempre generar un ambiente familiar al lado de la naturaleza. Un lugar que dentro 
de la ciudad les permita a las personas vivir la tranquilidad y la armonía del 
campo, cumpliendo los estándares de calidad y cuidado del medio ambiente y a su 
vez encontrando variedad de platos, en un ambiente natural a los mejores precios 
del mercado. 
 
Igualmente, nuestra empresa promoverá los valores y principios necesarios que 
permitan que los ciudadanos recuerden a diario la importancia de los mismos. 
 
 
3.1.2. Visión.  Ser reconocidos como una empresa solida, con una excelente 
calidad humana, que ofrece además de deliciosos productos y servicios, un 
ambiente confortable y relajante frente al caos que se vive a diario en la ciudad. 
 
En el mediano plazo (5 años) queremos incursionar en la ciudad de Bogotá con la 
apertura de un punto de venta. 
 
 
 
3.1.3. Objetivos de la Empresa. Elaborar platos nacionales de la mejor calidad a 
través de un Chef especializado en comidas típicas con una excelente 
presentación de sus platos y del lugar. 
 
 
3.1.3.1. Objetivos Específicos de la Empresa 
 
• Permanecer en la mente del consumidor como un lugar para la familia lleno 

de un ambiente natural y tranquilo. 
 

• Promover el cuidado de especies vegetales que permitan un mayor cuidado 
del medio ambiente. 

 
• Brindar un excelente servicio por parte de los funcionarios buscando 
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exceder las expectativas de nuestros clientes. 
 
• Lograr durante el primer año utilidades mayores al 1% de la inversión 
 
• Obtener una Tasa Interna de Retorno mayor al 3%EA durante los primeros 

5 años 
 

 
3.2. Análisis DOFA 
 
Grafico 12. Análisis DOFA 
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3.2.1.  Análisis Estratégico 
 
Cuadro 10. Análisis Estratégico 
 

ANALISIS ESTRATEGICO 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ANALISIS INTERNO 

- En los perímetros cercanos existe 
un número considerable de 
empresas  

- Aumento de la cultura de comer 
fuera de  casa 

- En el mercado existe una 
gran oferta de productos 
sustitutos (comida rápida) 
- Posibilidad de que los 
insumos y la materia prima 
requerida por el restaurante 
sea gravada con impuestos  
 

FORTALEZAS                                
- Altos  estándares de 

calidad en el servicio con 
personal especializado  
- Se prestan servicios  
para eventos sociales 

- El ambiente que genera 
gracias a su diseño e 

infraestructura 
- El impacto positivo del 

cambio de ambiente 

Implementar eventos sociales que 
permitan la prestación de un 
excelente servicio para las 
diferentes empresas ubicadas en 
el perímetro 

Realizar productos de 
excelente calidad, 
cumpliendo con todos los 
estándares sanitarios exigidos 
para estos establecimientos 
 
Ofrecer experiencias 
inolvidables a los clientes a 
través de un ambiente puro y 
confortable. 

DEBILIDADES                          
- Desconocimiento de los 

clientes 
- Carencia de parqueadero 

para los clientes 

Realizar visita de clientes 
empresariales, con el fin de 
obtener un mayor conocimiento 
de sus gustos y preferencias.   
 
Ubicar estratégicamente el 
restaurante, con el fin de que 
trabajadores del sector puedan 
trasladarse sin necesidad de un 
vehículo, minimizando así el uso 
del parqueadero. 

Realizar investigación de 
mercados para un mejor 
conocimiento de los clientes.                                         
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3.2.3. Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir y Afrontar)  
 
Cuadro 11. Análisis Interno 

Análisis Interno 
 

Explotar 
 

Corregir 

a. Experiencia en la atención de 
clientes 
b. Conocimiento de los clientes 
c. Manejo de Inventarios 
d. Condiciones de manejo de alimentos 

a. Desperdicio de alimentos 
b. Falta de recursos y financiación para 
la implementación del proyecto 
d. Accesibilidad a parqueaderos 

Análisis Externo 
 

Mantener 
 

Afrontar 
 

a. Diseño e infraestructura 
b. zona vip para clientes preferenciales 
c. Realización de estrategias con 
empresarios especializados  

a. Cultura de las personas 
b. Incremento en precios 
c. Manejo de personal 

 
 
 
3.3. ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
• Asociación colombiana de la industria Gastronómica ACODRÉS 

 

ACODRÉS: es el gremio que representa los intereses de la industria gastronómica 
colombiana, bajo unos principios de ética empresarial y solidaridad con el 
desarrollo del país. La asociación está organizada como una federación en la cual 
cada capítulo propende por los intereses locales de sus afiliados y por el 
desarrollo sostenible de su región. A nivel nacional cuenta con una presidencia 
ejecutiva nacional encargada de ejecutar las políticas trazadas por la Asamblea 
General de Delegados y por la Junta Directiva Nacional, en beneficio de la 
totalidad de afiliados del país. Para el logro de estos propósitos, la Asociación 
cuenta con un equipo humano comprometido con los valores del trabajo en equipo 
y el logro de los resultados.17 
____________________ 
17 Quienes somos, visión y objetivos [en línea]. Bogotá: Asociación Colombiana de la Industria 
Gastronómica ACODRES, 2011. [Consultado en Febrero 04 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14 

http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14
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Sus objetivos son:  
 
Orientar, coordinar, defender y representar los intereses de sus asociados ante 
autoridades, instituciones, empresas o cualquier persona, manteniendo y 
fomentando las relaciones con personas o instituciones afines para integrar la 
industria gastronómica a nivel nacional. 
Elaborar, promover y difundir estudios e investigaciones que permitan conocer la 
realidad de la industria gastronómica dentro del entorno socio económico y 
turístico del país. 
Atender las necesidades de servicios, información, asesoría y gestión que 
requieran sus miembros. 
 
 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  MINCOMERCIO 

 
La Misión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es apoyar la actividad 
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión 
turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su 
sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá 
consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, 
cuidando la adecuada competencia en el mercado local, en beneficio de los 
consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar el posicionamiento 
internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los colombianos    
 
 
Objetivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial 
dentro del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las 
políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, 
relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores 
productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio 
exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera, 
el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos de comercio exterior. 18 
 
 
 
 
____________________ 
18 Conozca el MCIT [en línea]. Misión, visión, Objetivos, Normas y Principios Éticos. Bogotá: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011. [Consultado en Febrero 04 de 2012]. Disponible 
en Internet: 
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14 
 

http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14
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• Centro Institucional de Emprendimiento empresarial CIEE 

La gestión de la empresa principalmente será apoyada por el Centro Institucional 
de Emprendimiento empresarial CIEE de la Universidad Autónoma de Occidente 
quien tiene como Misión: “Gestionar los aspectos institucionales relacionados con 
el emprendimiento empresarial, incluyendo formación académica, innovación, 
investigación, fomento, apoyo y asesoría para la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente.” 19 
 
 
• Fondo Emprender  SENA 

 
Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que 
haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o 
egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 
formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los 
dos (2) últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por 
el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que 
hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales 
universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, 
estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o maestría 
que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. 
Las condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen 
ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009. 20 
 
El Fondo Emprender se rige por el derecho privado, y su presupuesto está 
conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata 
el artículo 34 de la ley 789 del 2002, así como por los aportes del presupuesto 
general de la nación, recursos financieros de organismos de cooperación nacional 
e internacional, recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros 
de organismos internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y 
cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados. 
 
 
 
 
 
____________________ 
19 Centro Institucional de Emprendimiento  [en línea]. Nosotros. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2010. [Consultado en Febrero 04 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.emprendimientouao.org/incio/ 
20 Fondo Emprender [en línea]. Emprendedores. Bogotá: SENA Servicio Nacional de Aprendizaje, 
2009. [Consultado en Febrero 04 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP 

http://www.emprendimientouao.org/incio/
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP
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  El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que integren los 
conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación 
con el desarrollo de nuevas empresas. 
 
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de 
los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas 
unidades productivas. 
 
 
ENTIDADES FINANCIERAS QUE APOYAN LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
(PYMES) 21 
 
En Colombia hay entidades financieras que apoyan el sector económico en la 
creación de pymes para lo cual contamos con las siguientes entidades  
 
- Entidades de apoyo financiero (banco agrario) 
- Bogotá emprender 
- Bancoldex 
- Fondo emprender 
- Coomeva 
- Banca de oportunidades 
 
 
• Banco Agrario – Línea Microcrédito:  
 
El objetivo para lo cual fue creada esta línea microcrédito  para los 
microempresarios del Banco Agrario según acuerdo  entre el  ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, El Fondo de Garantías y el Banco Agrario, 
disponen de un programa de creación de empresa con recursos propios contando 
para ello con un cupo inicial de $ 500.000.000 millones de pesos generando así 
empleo, mejoramiento de capacitación, productividad , eficiencia y eficacia a los 
pequeños y grandes empresarios a nivel nacional promoviendo así créditos para la 
evolución y desarrollos de las microempresas. 
 
Con estos microcréditos los empresarios tendrán el acceso a la creación de 
microempresas no necesariamente agropecuarias y debe de cumplir los siguientes 
requisitos y con la adicional se podrá: 
 
 
__________________ 
21 Entidades Financieras que apoyan a la creación de empresas [en línea]. Bogotá: 
Emprendimiento Financiero, 2011. [Consultado en Febrero 04 de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.emprendimientoiiifinanciera.wikispaces.com 
 

http://www.emprendimientoiiifinanciera.wikispaces.com/
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Quiénes pueden ser usuarios del microcrédito? 
 
Este microcrédito está dedicado a las personas que han proyectado esta 
microempresa para un mejoramiento a nivel personal, familiar y proyección 
financiera, desarrollándose en una actividad económica en el sector industrial, 
comercio, o de servicios para esto debe de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Experiencia mínima de 6 meses en el campo que se vaya a desarrollar 
- Acreditar capacitación en aspectos técnicos o en gestión empresarial 

durante el último año. 
- Contar con un aporte mínimo del 30 % del total del microcrédito que se 

entenderá como capital semilla. 
 

¿Cuáles son las condiciones de crédito? 
 
Se destinara el desembolso del dinero a las siguientes modalidades de trabajo 
como son: capital  de trabajo que son utilizados para la obtención de materias 
primas y disponibilidad de dinero en efectivo para el desarrollo de las actividades 
de dichas empresa, y para la inversión de maquinaria y equipo de muebles. 
 
 
¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de microcrédito? 
 
- Presentar un plan de negocios especificando el monto del  microcrédito y el 

equipo de trabajo 
- Fotocopia de la cedula. 
- Declaración de renta del último año fisca. 
- Certificado de libertad y tradición del codeudor 
- Autorización para el cobro de comisión inicio y seguimiento. 
- Carta de aval. 
 
 
• Bancoldex. 
 
Es un proyecto de la dirección de Mi pymes del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo – MCIT de Colombia sin fines de lucro que agrupa información de cómo 
consolidar y fortalecer a las pymes a nivel nacional. Y su objetivo primordial es que 
al usuario Colombiano o Extranjero ofrecerles información confiable y oportuna 
para la creación de mi pymes a través de programas y proyectos por el MCIT y las 
entidades vinculadas y adscritas a la evolución y desarrollo empresarial. 
 
Bancoldex cuenta con 3 líneas de apoyo financiero como son: 
 
Línea Jóvenes Emprendedores Exportadores – Bancoldex. 
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Dedicado a personas naturales o jurídicas vinculadas a Emprendedores Colombia 
que sean actuales potenciales exportadores directos e indirectos y que su 
proyecto esté aprobado por el Ministerio, estudiantes, universitarios mayores de 
edad o egresados menores de 35 años y las empresas constituidas por el 
proyecto Emprendedores Colombia. 
 
El monto de financiamiento de Bancoldex es del 80 % del costo total de proyecto 
sí que supere los $ 500 millones de pesos o equivalentes en dólares, y estos 
recursos deben destinasen a las necesidades del capital de trabajo e inversión 
como son la compra de activos fijos.  Se cancelara en cuotas semestrales iguales 
entre las partes (beneficiario – entidad financiera) con interese trimestrales 
vencidos en operaciones de pesos y semestres vencidos para operaciones en 
dólares durante un lapso de 5 años incluyendo los 2 años de capital de gracia.  
 
 
• Ley 1014 de 2006 De fomento a la cultura del emprendimiento. 
 
La presente ley tiene por objeto: 
 
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 
establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 
 
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas; 
 
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas; 
 
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo; 
 
e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 
emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 
totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 
emprendimiento; 
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f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de nuevas empresas; 
 
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 
más equilibrado y autónomo; 
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 
articuladas con las cadenas y Cluster productivos reales relevantes para la región 
y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 
 
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial; 
 
j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador.22 

 
 
• Estímulos Parafiscales – Apoyo del Gobierno 
 
 
Los estímulos parafiscales son incentivos que creó el Gobierno Nacional para 
promover el desarrollo empresarial, e incentivar la creación de empresas en la 
formalidad, al reducir los costos de la nómina en los primeros años de vida 
empresarial y facilitar la puesta en marcha de las empresas. 
 
Se crearon para ampliar el número de nuevas empresas en condiciones de 
formalidad, para ofrecer a las empresas condiciones favorables para iniciar su 
operación y para contribuir a la generación de empleo y la sostenibilidad de las 
empresas.23 
 
 
 
 
 
__________________ 
22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1014 de 2006. (26, enero, 2006). Por la cual 
se crea el fomento a la cultura del emprendimiento. Diario oficial. Bogotá D.C.: 2006. No. 46164. p. 
1-16. 
23 Como acceder a los beneficios parafiscales. [en línea]. Bogotá: Cámara de comercio de Bogotá, 
2011. [Consultado en Febrero 10 de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=2998 

http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=2998


93 
 

 
La Ley 590 de 2000 (Artículo 43) contempla reducciones en el pago de los aportes 
parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), de la siguiente 
forma: 
 
- 75% para el primer año de operación. 
- 50% para el segundo año de operación. 
- 25% para el tercer año de operación. 

 
A partir del cuarto año de operación, las empresas deberán pagar el 100% de los 
aportes parafiscales. 
 
¿Quiénes pueden beneficiarse? 
 
El estímulo parafiscal es exclusivo para Microempresas, Pequeñas y Medianas 
empresas (Mi pymes). 
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3.4.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Contaremos con el mejor equipo de trabajo que deleite y agregue valor a la 
relación de los clientes con la organización. Las competencias generales del 
equipo de trabajo serán las siguientes: 
 

• Dinamismo alegría y buen humor 
• Adaptación al cambio 
• Entusiasta 
• Positivismo 
• Trabajo en Equipo 
• Abierto al dialogo 
• Educado 
 

En nuestra organización encontraremos los siguientes cargos: 
 
• Gerente 
• Administrador 
• Cajera 
• Mensajero 
• Chef 
• Cocineras (3) 
• Meseros  
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3.4.1.  Organigrama.  
 
Figura 8. Organigrama 
 

 
 
 
 
3.4.2.  Perfil ocupacional. 
 
Cuadro 12. Perfil 
 

Cargo Educación Funciones principales 

Gerente - Profesional en Mercadeo y 

Negocios Internacionales 

- Entrenamiento en culinaria 

Dirigir y coordinar todas las actividades y recursos a 

través de la Planeación, organización, dirección y 

control. 

Dirección gastronómica, Manejo del Personal, Manejo 

de proveedores, Control contable y de inventarios  

Relaciones comerciales con clientes, proveedores y 

empresas. 

Administrador - Profesional 

- Manejo de personal 

Control de los empleados 

Organización adecuada del restaurante 

Control de materiales y bienes del restaurante 

Recepción y acomodamiento de clientes 

Control de pedidos 

Cajera - Manejo de Software 

- Habilidad para detectar 

billetes falsos y conteo ágil 

Excelente relación con clientes 

Control del dinero (efectivo y plástico) 

Control de pedidos 

Gerente 

Administrador 

Cajera Mensajeros Chef 

Cocinera 1 

Cocinera 2 

Cocinera 3 
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- Manejo de Internet  

 

Chef - Profesional en culinaria Control de los productos y la materia prima e insumos 

de cocina 

Elaborará y creará la diversidad de platos  

Controlara la higiene por parte de los empleados 

Mensajero Bachiller Mensajería general 

Domicilios 

Ayudantes de 

Cocina 

Estudios secundarios 

(opcional) se evaluará más la 

experiencia en elaboración de 

platos de calidad tanto en 

sabor como en textura 

Elaboración de los platos 

Cuidado de los bienes de cocina 

Higiene de la cocina 

Meseros  Bachiller 

Curso buenas prácticas de 

atención al cliente 

Relación continua con clientes 

Entrega de pedido en la mesa 

Recoger la mesa al finalizar la comida 

Atención de clientes (momentos de verdad) 

 
 
Los servicios contables y jurídicos, serán contratados a través de outsourcing. 

 
3.4.3. Grupo Interdisciplinario. 
 
Tabla 11. Grupo Emprendedor 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo y 
Área 

Experiencia y Habilidades 

Viviana Andrea 
Paredes 

Gerente – 
Mercadeo 

Experiencia: Promotora de Ventas Kimberly, 
Asesora y Analista en Servicio al Cliente del 
Banco Davivienda (más de 8 años) 
Habilidades: Manejo de clientes, servicio, 
ventas, profesional en Mercadeo 

Rubén Steven 
Paredes 

Administrador Experiencia:  Técnico en sistemas 
Restaurante Cali Viejo, Compras en 
Restaurante la Calera (más de 3 años) 
Habilidades: Manejo de proveedores, manejo 
de inventarios, compras directas a 
proveedores, materia prima. 

Ricardo Álvarez Finanzas – 
Consultor 

Experiencia: Ingeniero químico Johnson y 
Johnson (más de 20 años), actualmente 
asesor financiero de empresas. 
Habilidades: Financieras, económicas, 
estratega, conocimiento empresarial general. 

Cuadro 12. Perfil (continuación) 
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3.4.4. Políticas de Distribución y Utilidades.  Como empresarios, se reconoce 
que durante los primeros años se busca cubrir como mínimo la inversión inicial, 
por esta razón en común acuerdo se estableció que durante los primeros 5 años el 
70% de las utilidades se reinvertirá y el restante se repartirá en las proporciones 
50%, 25% y 25% respectivamente. 
 
 
3.5. ASPECTOS LEGALES 
 
 
Se conformara una Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S:24 
 
La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 
ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 
puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 
documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado. 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
24 Sociedad por Acciones Simplificada. [en línea]. Cali: Cámara de comercio de Cali, 2011. 
[Consultado en Febrero 15 de 2012]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/como-crear-su-
empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada/

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada/
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada/
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Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
 
Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 
 
3.5.1.  Requisitos para constituir una S.A.S. 
 
• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 
• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
• El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

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

• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 

• Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el 
Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir 
todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa 
formalidad.  
 

Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 
documentos: 
 
3.5.2. Empresarios Persona Natural. 
 
Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes deberán:  
 
• Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo 

puede verificar en las terminales de auto-consulta dispuestas en los 
Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali ó 
a través de la dirección en internet www.ccc.org.co. 

http://www.ccc.org.co/
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• Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en 
forma exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente 
se debe presentar el original del documento de identificación de la persona 
natural que se está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la 
matrícula mercantil, la firma del comerciante en el formulario deberá contar 
con reconocimiento de contenido y firma ante notario. 

• Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante 
el funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero 
quien realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, 
deberá adjuntar el certificado del Rut o fotocopia del NIT. 

• Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 
establecimiento de comercio. 

• Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier 
sede de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar 
los derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

• Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros contables, indicando 
el nombre del empresario, el destino de cada libro y el número de hojas 
útiles debidamente firmado por el empresario y presentado personalmente 
ó con reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 
 
3.5.3. Compromisos para funcionar y operar legalmente 
 
• Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo 

de impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N – 07, Barrio Juanambú. 
Teléfonos: 6605708 – 6605751. 

• Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar 
alimentos (Ley 399 de 1997). Mayor información www.invima.gov.co 

  
 3.5.4. Compromisos con el Estado 
  
Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 
ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 
 
• Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
• Impuesto de Valor Agregado IVA 
• Retención en la Fuente 
• Impuesto de Industria y Comercio 
• Impuesto de Timbre 
• Gravámenes a movimientos financieros 
 
 
 

http://www.invima.gov.co/version1/
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3.5.5. Requisitos para constituir una sociedad por documento privado de 
acuerdo con la ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006: 
 
• Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 
• El domicilio social 
• El término de duración o la indicación de que éste es indefinido 
• Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de 
comercio. 

• El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 
aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el 
valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

• Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de 
igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

• El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en 
que se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, 
si fuere el caso. 

• La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se 
trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 
administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 
administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de 
las actividades previstas. 

• Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o 
apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos 
señalados en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten 
con diez (10) o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la 
vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
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3.6. NORMAS TÉCNICAS PARA RESTAURANTES Y HOTELES25 
 
Las Normas Técnicas Sectoriales (NTS) son códigos de voluntaria aceptación que 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), como 
máximo organismo de normalización, crea para un determinado sector, entre 
éstos, hoteles y restaurantes. La puesta en práctica de estas normas permite que 
el sector restaurador y hotelero tenga un estándar para una mayor calidad en la 
prestación de sus servicios. 
 
La ejecución de estas normas es promovida por las Unidades Sectoriales de 
Normalización (USN), avaladas por el Icontec y que tienen como función preparar 
las normas de acuerdo a los parámetros internacionales de calidad establecidos 
para cada sector. En este momento, existen USN para hoteles, restaurantes, 
guías turísticos y agentes de viajes. 
 
3.6.1. Para Restaurantes. Las normas sectoriales de Icontec para restaurantes, 
creadas con la colaboración de la Asociación Colombiana de Industria 
Gastronómica (Acodrés), pretenden una mejoría continua en la preservación y 
proyección de la calidad del sector restaurador. Cuantos mayores estándares de 
calidad posea el restaurante, será calificado con mayor número de “Tenedores”, 
los cuales representan la categoría del sitio. El mayor número de tenedores que se 
pueden obtener son tres. Actualmente en el país existen 40 restaurantes en este 
proceso evaluador. Los principales estándares de calidad a alcanzar son: 
 
• Servicio de bebidas y alimentos al cliente de acuerdo con los estándares 

establecidos: Permite la elaboración de productos en el tiempo, calidad y 
cantidad señalados en las recetas. 

• Infraestructura básica en los establecimientos de la industria gastronómica: 
Indica los requisitos básicos que debe tener un establecimiento en higiene, 
calidad en productos y la refrigeración de los mismos. 

• Manejo de recursos cumpliendo las variables definidas por la empresa: 
Atiende los manejos de dinero, producción y presupuestos que tiene el 
restaurante de acuerdo al plan de trabajo previamente establecido. 

 
 

 

 

____________________ 
25 Normas técnicas para restaurantes y hoteles. [en línea]. En: Revista La Barra, Bogotá D.C. 2009. 
Edición 20. [Consultado en Febrero 25 de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-20/calidad/normas-tecnicas-para-restaurantes-y-
hoteles.htm 

http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-20/calidad/normas-tecnicas-para-restaurantes-y-hoteles.htm
http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-20/calidad/normas-tecnicas-para-restaurantes-y-hoteles.htm
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Además de demostrar la calidad del restaurante por tenedores, el valor agregado 
del negocio se incrementa. También le proporciona al cliente la confiabilidad de 
que el valor pagado por éste, realmente si es coherente con el servicio recibido, 
incrementando los procedimientos de calidad en todo el sector. 
 
Para mantener la categorización en el sector de manera adecuada y transparente, 
el Icontec realiza visitas durante tres años seguidos a los lugares a los que ya se 
les ha otorgado la certificación de calidad. Los nuevos establecimientos que 
deseen recibirla donde se evaluarán las NTS. 
 
El no estar en un proceso de certificación de calidad con el Icontec no acarrea 
sanción alguna para el establecimiento. Pero sí es un factor importante en el 
posicionamiento del negocio, la confianza del cliente y la recordación de la marca 
ante el comercio. 
 
Sin embargo, este no es el único servicio que en torno a estos pequeños se ha 
creado. De la misma forma, y como una solución a la espera de la comida en los 
establecimientos, Archie’s ha implementado talleres de arte donde los niños 
pueden pintar mientras llega su pedido. 
 
Estos tres ejemplos dejan ver que sin importar el tiempo que tenga su 
establecimiento personalizar su oferta, crear un sello propio y crear un sentido de 
pertenencia entre los empleados son beneficios que le darán al servicio al cliente 
un enfoque claro pensado para satisfacer las necesidades de sus comensales. 
 
 
 
3.7.  GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
 
Formulario de Registro Único Empresarial     $ 3.700.oo. 
Formato de Detalle de Activos y Deudas del Comerciante   $ 3.700.oo. 
 
3.7.1. Valor a pagar en la Cámara por derechos de matrícula:26  el valor a 
pagar en la Cámara por la matrícula se calcula según el valor de los activos 
reportados por el comerciante (Persona Natural o Persona Jurídica) y los 
vinculados al establecimiento. Las tarifas que cobra la Cámara están reguladas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio y puede consultarlas en las 
carteleras ubicadas en los CAE de la Cámara o ingresando a nuestra página de 
internet www.ccc.org.co/Cae/cae.htm y selecciona la opción "Tarifas". 
____________________ 
26 Centro de atención empresarial. [en línea]. Cali: Cámara de comercio de Cali, 2011. [Consultado 
en Febrero 15 de 2012]. Disponible en internet: http://archivo.ccc.org.co/Cae/cae.htm

http://archivo.ccc.org.co/Cae/cae.htm
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La valoración de los activos, pasivos y patrimonio es un ejercicio que debe hacer 
toda empresa para identificar lo que posee y las deudas que ha adquirido para la 
constitución. 
 
En el caso de Personas Jurídicas deberá adicionalmente pagar: 
 
• Derecho de Cámara $ 28.000 
• El Impuesto de Registro que recauda la Cámara con destino a la 

Gobernación del Valle se calcula multiplicando el capital reportado por 
0.7%. 

• El impuesto de registro genera un cobro por estampillas de prounivalle, 
prohospital y prodesarrollo y el valor de las estampillas es de $ 50 cada una 
y se cobra una por cada $ 26.000 del valor a pagar de impuesto de registro 
para prounivalle, prohospital y prodesarrollo. Igualmente se cobra una 
estampilla procultura su valor se calcula multiplicando por 0.5% el valor a 
pagar por el impuesto de registro. 

• La inscripción en Industria y Comercio por cada nuevo establecimiento de 
comercio que reporte corresponde al valor de la estampilla por $500.oo 
(sólo aplica para los municipios de Cali y Yumbo). 

• Igualmente puede simular la liquidación de la tarifa en nuestra página 
web www.ccc.org.co dando click en el link Renovación en Línea y en el 
menú de servicios seleccionar la opción Autoliquidación de Servicios 
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3.8.  COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Cuadro 13. Costos Administrativos 
 

      GASTOS ADMINISTRATIVOS (SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS) 

 
 
 
 

ARRENDAMIENTOS    ENERO  TOTAL AÑO 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES   4000000 48000000 
TOTAL ARRENDAMIENTOS    4000000 48000000 
SERVICIOS        
ASEO Y VIGILANCIA    200000 2400000 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO    180000 2160000 
ENERGIA ELECTRICA   200000 2400000 
TELEFONO   110000 1320000 
CORREO, PORTES   32000 384000 
FAX Y TELEFAX    6000 72000 
TRANSP. FLETES Y ACARREOS   100000 1200000 
GAS    100000 1200000 
TOTAL SERVICIOS    928000 11136000 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      0 
EQUIOI DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES    96000 1152000 
TOTAL REPARACIONES    96000 1152000 
DEPRECIACIONES      0 
EQUIPO DE OFICINA    106391,67 1276700 

EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES    93333,33 1120000 
TOTAL DEPRECIACIONES   199725 2396700 
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA    38500 462000 

UTILIES DE PAPELERIA Y 
FOTOCOPIAS    300000 3600000 
TOTAL DIVERSOS    338500 4062000 
TOTAL GASTOS ADMON 

 
$5.562.225 $66.746.700 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 CENTRO DE COSTO:  % ENERO  TOTAL AÑO 

GASTOS DE PERSONAL        
GERENTE GENERAL    $1.500.000 $18.000.000 

ADMINISTRADOR – VENDEDOR   $1.500.000 $18.000.000 
CHEF   $1.700.000 $20.400.000 

COCINERAS (3)   $1.606.800 $19.281.600 
CAJERA   $600.000 $7.200.000 

MENSAJERO   $535.600 $6.427.200 
SUELDOS   7442400 89308800 
AUXILIO DE TRANSPORTE    $318.000 $3.816.000 
CESANTIAS  8,33% $619.951,92 $7.439.423,04 
INTERESES SOBRE CESANTIAS  1,00% $74.424 $893.088 
PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $619.951,92 $7.439.423,04 
VACACIONES  4,17% $310.348,08 $3.724.176,96 
DOTACION Y SUMINISTROS TRBAJ 4,00% $297.696 $3.572.352 
APORTES A ENTIDADES EPS. 8,00% $595.392 $7.144.704 
APORTES FONDOS DE PENSIONES  10,125% $753.543 $9.042.516 
APORTES CAJA COMPENSACION 4,00% $297.696 $3.572.352 
APORTES I.C.B.F. 3,00% $223.272 $2.679.264 
SENA  2,00% $148.848 $1.786.176 
OTROS    0 0 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL    $11.701.522,92 $140.418.275,00 
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4. FINANZAS 
 
 
4.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
4.1.1. Aportes Emprendedores: 
 
- Viviana Andrea Paredes     $10.000.000 

Socio Principal  
 

- Rubén Steven Paredes     $10.000.000 
Socio Secundario – Representante Legal 

 
- Ricardo Álvarez      $10.000.000 

Socio Terciario  
 
4.1.2. Préstamos Terceros: 
 
-  Préstamo entidad financiera    $20.000.000 

 
Destinación: Capital de trabajo 
Plazo: 60 meses 
Forma de Pago: Mes vencido 
Tasa de Interés:  
- Tasa DTF + 12,11 = 18,75%EA (con hipoteca o FNG fondo nacional de 

garantías) 
- Tasa 19,75% EA (sin hipoteca ni respaldo FNG) 
 
Nota: Cobertura FNG es del 50% y comisión del 2,5% del Valor de Capital Anual. 
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Requisitos crédito Banco Davivienda S.A.27 
 
Cuadro 14. Documentación crédito 

____________________ 
27 Documentación requerida pequeña y mediana empresa Banco Davivienda S.A.. Santiago de 
Cali, 2011. 



107 
 

Cuadro 15. Proyección Crédito  

TRIMESTRAL ABONO CAPITAL SALDO INTERESES CUOTA
0 (20.000.000)                         
1 333.333                (19.666.667)                         $ 320.000,00 $ 653.333,33
2 333.333                (19.333.333)                         $ 314.666,67 $ 648.000,00
3 333.333                (19.000.000)                         $ 309.333,33 $ 642.666,67
4 333.333                (18.666.667)                         $ 304.000,00 $ 637.333,33
5 333.333                (18.333.333)                         $ 298.666,67 $ 632.000,00
6 333.333                (18.000.000)                         $ 293.333,33 $ 626.666,67
7 333.333                (17.666.667)                         $ 288.000,00 $ 621.333,33
8 333.333                (17.333.333)                         $ 282.666,67 $ 616.000,00
9 333.333                (17.000.000)                         $ 277.333,33 $ 610.666,67

10 333.333                (16.666.667)                         $ 272.000,00 $ 605.333,33
11 333.333                (16.333.333)                         $ 266.666,67 $ 600.000,00
12 333.333                (16.000.000)                         $ 261.333,33 $ 594.666,67
13 333.333                (15.666.667)                         $ 256.000,00 $ 589.333,33
14 333.333                (15.333.333)                         $ 250.666,67 $ 584.000,00
15 333.333                (15.000.000)                         $ 245.333,33 $ 578.666,67
16 333.333                (14.666.667)                         $ 240.000,00 $ 573.333,33
17 333.333                (14.333.333)                         $ 234.666,67 $ 568.000,00
18 333.333                (14.000.000)                         $ 229.333,33 $ 562.666,67
19 333.333                (13.666.667)                         $ 224.000,00 $ 557.333,33
20 333.333                (13.333.333)                         $ 218.666,67 $ 552.000,00
21 333.333                (13.000.000)                         $ 213.333,33 $ 546.666,67
22 333.333                (12.666.667)                         $ 208.000,00 $ 541.333,33
23 333.333                (12.333.333)                         $ 202.666,67 $ 536.000,00
24 333.333                (12.000.000)                         $ 197.333,33 $ 530.666,67
25 333.333                (11.666.667)                         $ 192.000,00 $ 525.333,33
26 333.333                (11.333.333)                         $ 186.666,67 $ 520.000,00
27 333.333                (11.000.000)                         $ 181.333,33 $ 514.666,67
28 333.333                (10.666.667)                         $ 176.000,00 $ 509.333,33
29 333.333                (10.333.333)                         $ 170.666,67 $ 504.000,00
30 333.333                (10.000.000)                         $ 165.333,33 $ 498.666,67
31 333.333                (9.666.667)                           $ 160.000,00 $ 493.333,33
32 333.333                (9.333.333)                           $ 154.666,67 $ 488.000,00
33 333.333                (9.000.000)                           $ 149.333,33 $ 482.666,67
34 333.333                (8.666.667)                           $ 144.000,00 $ 477.333,33
35 333.333                (8.333.333)                           $ 138.666,67 $ 472.000,00
36 333.333                (8.000.000)                           $ 133.333,33 $ 466.666,67
37 333.333                (7.666.667)                           $ 128.000,00 $ 461.333,33
38 333.333                (7.333.333)                           $ 122.666,67 $ 456.000,00
39 333.333                (7.000.000)                           $ 117.333,33 $ 450.666,67
40 333.333                (6.666.667)                           $ 112.000,00 $ 445.333,33
41 333.333                (6.333.333)                           $ 106.666,67 $ 440.000,00
42 333.333                (6.000.000)                           $ 101.333,33 $ 434.666,67
43 333.333                (5.666.667)                           $ 96.000,00 $ 429.333,33
44 333.333                (5.333.333)                           $ 90.666,67 $ 424.000,00
45 333.333                (5.000.000)                           $ 85.333,33 $ 418.666,67
46 333.333                (4.666.667)                           $ 80.000,00 $ 413.333,33
47 333.333                (4.333.333)                           $ 74.666,67 $ 408.000,00
48 333.333                (4.000.000)                           $ 69.333,33 $ 402.666,67
49 333.333                (3.666.667)                           $ 64.000,00 $ 397.333,33
50 333.333                (3.333.333)                           $ 58.666,67 $ 392.000,00
51 333.333                (3.000.000)                           $ 53.333,33 $ 386.666,67
52 333.333                (2.666.667)                           $ 48.000,00 $ 381.333,33
53 333.333                (2.333.333)                           $ 42.666,67 $ 376.000,00
54 333.333                (2.000.000)                           $ 37.333,33 $ 370.666,67
55 333.333                (1.666.667)                           $ 32.000,00 $ 365.333,33
56 333.333                (1.333.333)                           $ 26.666,67 $ 360.000,00
57 333.333                (1.000.000)                           $ 21.333,33 $ 354.666,67
58 333.333                (666.667)                              $ 16.000,00 $ 349.333,33
59 333.333                (333.333)                              $ 10.666,67 $ 344.000,00
60 333.333                0                                          $ 5.333,33 $ 338.666,67

PLAN DE AMORTIZACIÓN PRESTAMO DE LARGO PLAZO (EN MILES)
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4.1.3. Solicitud al Fondo Emprender: 
 
- Auxilio Fondo emprender    $50.000.000 
 
 
Nota: Este auxilio se tendrá como un supuesto positivo de aprobación dentro del 
proyecto. 
 
 
4.2. RENTABILIDAD ESPERADA: 
 
Para el primer año, la Tasa de rentabilidad a la cual aspiramos los emprendedores 
alcanzar es de un 4%, por encima de la rentabilidad dada por un CDT si 
invirtiéramos este capital en un Banco. 
 
 
4.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Las principales inversiones se realizarán de la siguiente forma: 
 
- Utensilios       $46.939.387  
- Tecnología       $12.069.091 
- Muebles y enseres requeridos      $3.037.202 
- Infraestructura       $30.000.000  
 

TOTAL…………………………………………………     $92.045.680 
 
 



109 
 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 328.080.000 328.080.000 344.484.000 361.708.200 379.793.610 398.783.291

COSTO DE VENTAS 115.150.844 115.150.844 120.908.386 126.953.806 133.301.496 139.966.571

UTILIDAD BRUTA 212.929.156 223.575.614 234.754.394 246.492.114 258.816.720

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 204.870.650 211.016.770 217.347.273 223.867.691 230.583.721

GASTOS DE PERSONAL 138.123.950

ARRENDAMIENTOS 48.000.000

SERVICIOS 11.136.000

DEPRECIACIONES 2.396.700

REPARACIONES 1.152.000

DIVERSOS 4.062.000

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 2.294.325 2.363.155 2.434.049 2.507.071 2.582.283

GASTOS DE PERSONAL 2.294.325

UTILIDAD OPERACIONAL 5.764.181 10.195.690 14.973.073 20.117.353 25.650.715

INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0

EGRESOS NO OPERACIONALES 0 3.488.000 2.720.000 1.952.000 1.184.000 416.000

INTERESES 3.488.000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2.276.181 7.475.690 13.021.073 18.933.353 25.234.715

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  35% 796.663 2.616.491 4.557.375 6.626.673 8.832.150

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 1.479.518 4.859.198 8.463.697 12.306.679 16.402.565

RESERVA LEGAL 10% 147.952 485.920 846.370 1.230.668 1.640.257

UTILIDAD NETA 1.331.566 4.373.278 7.617.327 11.076.011 14.762.309

UTILIDAD NETA EJERCICIO ANTERIOR 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR 1.331.565,89$        4.373.278,39$        7.617.327,42$        11.076.011,26$      14.762.308,53$      

UTILIDAD NETA EN MILES A DISTRIBUIR 1.331,57$               4.373,28$               7.617,33$               11.076,01$             14.762,31$             

ESTADO DE RESULTADOS

4.3. FORMATOS FINANCIEROS 
 
4.3.1.  Estado de Resultados 
 
Cuadro 16. Estado de Resultados 
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4.3.2. Balance General 
 
Cuadro 17. Balance General 

 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
DISPONIBLE PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0
CAJA 7.377.649 PROVEEDORES NACIONALES 0
BANCOS 0 CUENTAS POR PAGAR 16.000.000
DEUDORES CLIENTES 500.000 PASIVOS LABORABLES 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 IMPUESTOS POR PAGAR 796.663
INVERSIONES 0 TOTAL PASIVO 16.796.663
INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS 20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.877.669

ACTIVO FIJO 
TERRENOS 0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
DEPRECIACION ACUMULADA 0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 79.976.589
DEPRECIACION ACUMULADA -799.765 PATRIMONIO 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 11.185.591 CAPITAL 80.000.000
DEPRECIACION ACUMULADA -111.856 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.331.565,0
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0
DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJO 90.250.559 TOTAL PATRIMONIO 81.331.565

OTROS ACTIVOS 
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 0
TOTAL ACTIVO 98.128.228 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 98.128.228

REPRESENTANTE LEGAL 

REVISOR FISCAL

BALANCE GENERAL

PASIVO 

CONTADOR 

RESTAURANTE GAIA S.A.S 
Junio 25 de 2012
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESO DE EFECTIVO

ventas       328.080.000        344.484.000         361.708.200         379.793.610         398.783.291   
aporte de los socios            (30.000.000)
auxilio Fondo Emprender (supuesto 
positivo)            (50.000.000)
Prestamos Bancarios            (20.000.000)

TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO    (100.000.000,00)       328.080.000        344.484.000         361.708.200         379.793.610         398.783.291   

EGRESO DE EFECTIVO
Compras       115.150.844        120.908.386         126.953.806         133.301.496         139.966.571   

Gastos de personal administrativo       130.684.527        134.605.063         138.643.215         142.802.511         147.086.586   
Arendamientos 48.000.000 49.440.000
Servicios 11.136.000 11.470.080 11.814.182 12.168.608 12.533.666
Diversos 4.062.000 4.183.860 4.309.376 4.438.657 4.571.817
Reparaciones 1.152.000 1.186.560 1.222.157 1.258.822 1.296.586
Gastos de personal de ventas 2.294.325 2.363.155 2.434.049 2.507.071 2.582.283
pago de interes 3.488.000 3.592.640 3.700.419 3.811.432 3.925.775
Pago de impuestos 0 796.663 2.616.491 4.557.375 6.626.673

Amortización obligaciones Bancarias 3999996 3999996 3999996 3999996 3999996
Cesantias 0 7.439.423 7.662.606 7.892.484 8.129.258

TOTAL EGRESO EN EFECTIVO 0   319.967.692,00   339.985.826,15   303.356.296,87   316.738.451,30   330.719.211,64 

FLUJO NETO ECONOMICO    (100.000.000,00)           8.112.308             4.498.174           58.351.903           63.055.159           68.064.079   
saldo inicial de caja       100.000.000        108.112.308         112.610.482         170.962.385         234.017.544   

saldo final de caja       108.112.308        112.610.482         170.962.385         234.017.544         302.081.623   

VPN AJUSTADO $ 7.876.027,18 $ 4.239.960,27 $ 53.400.257,46 $ 56.023.691,81 $ 58.712.672,33

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO AÑO 2012 A 2016

 
 

4.3.3. Flujo de Caja  
 
Cuadro 18. Flujo de Caja 



112 
 

4.3.4. Resultados Financieros: 
 
Cuadro 19. Resultados Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El auxilio del fondo emprender se tendrá como un supuesto positivo de 
aprobación dentro del proyecto. 
 
 

VPN (Valor presente neto) $ 80.252.609,04  

TIR (Tasa interna de retorno) 20% 

TRI (Tasa retorno inversión) 
3 años y 7 

meses 
Costo de Oportunidad (Dafuturo Davivienda 
3%) 3% 
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5. PLAN OPERATIVO 

 
 
5.1.  Cronograma de Actividades 
 
Cuadro 20. Cronograma 
 
 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

Febrero 
2012 

Marzo 
2012 

Abril 2012 Mayo 2012 

No.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Perfeccionamiento (Tutor trabajo de grado)                                  
2 Investigación de Mercados y Análisis de resultados                                 
3 Valoración del proyecto                                 
4 Entrega Plan de Empresa                                 
5 Correcciones                                 
6 Entrega Final Plan de Empresa                                 
7 Inscripción Cámara de comercio y registros legales                                 
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6. METAS SOCIALES 

 
 
6.1.  METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO 
 
Con la creación del Restaurante Gaia, principalmente buscamos: 
 
 Generar empleo en el Valle del cauca, participando activamente en el PIB 

del país. En este punto, quiero involucrar a madres cabeza de familia que 
tengan las capacidades para realizar las funciones de cocina; no 
necesariamente capacitadas, ya que pueden estar en etapa lectiva en el 
SENA o en otra institución. 

 Involucrar a 2 familiares jóvenes con muchas ganas de trabajar, quienes no 
se han podido ubicar laboralmente.  

 Contribuir con los ingresos en mi casa, ya que mi madre y mi hermano 
dependen de mí. 

 Brindarle a Cali un lugar diferente, lleno de mucha tranquilidad a través de 
un buen ambiente, fortaleciendo los platos típicos del Valle y Colombia. 

 
 
6.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
El lema del Plan Nacional de Desarrollo es “Más empleo, menos pobreza y más 
seguridad” , por lo que inicialmente puedo decir que este proyecto está alineado 
con este Plan, ya que nuestro principal objetivo es la creación de 7 puestos de 
trabajo aproximadamente, los cuales aportaran a la minimización de pobreza en el 
Valle y por ende en Colombia. 
 
De igual forma, estas personas empleadas serán constantemente capacitadas y 
formadas en temas como: etiqueta y glamur, gastronomía, servicio al cliente, 
buenas prácticas de manutención, temas administrativos, entre otros temas que 
les permita crecer tanto personal como profesionalmente, logrando así una 
población educada y trabajando. 
 
En cuanto al medio ambiente, es importante reconocer que un restaurante genera 
grandes cantidades de basuras y desechos que contaminan el medio ambiente, 
razón por la cual desde un inicio se llevará a cabo un buen procedimiento para la 
recolección de basuras (reciclando) y los desechos como son aceites y grasas 
darles un procedimiento especial para la no contaminación de las aguas y el 
taponamiento de los ductos de agua. 
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6.3. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO  
 
El Plan Nacional de Desarrollo con enfoque regional busca reconocer las 
diferencias regionales para así formular políticas públicas y programas acordes 
con las características y capacidades de cada región; para el caso del Valle del 
Cauca están los porcentajes de pobreza más bajos, toda vez que allí se 
concentran importantes actividades industriales, comerciales y de servicios y se 
ubican los principales desarrollos minero energéticos; sin embargo existen 
sectores donde si hay un NBI (Necesidades básicas insatisfechas) con un 41%, tal 
como se puede evidenciar en el cuadro adjunto: 
 
Tabla 12. Plan Regional de Desarrollo 
 

 
 
Por lo anterior, la importancia de continuar generando empleo a personas que 
tienen necesidades básicas insatisfechas tan altas, ya que al generar puestos de 
trabajo a 7 personas, se está contribuyendo a 7 hogares diferentes que van a 
contar con unos beneficios y calidad de vida mayores a los que tenían.25 
 
 
6.4.  CLUSTER O CADENA PRODUCTIVA 
 
Plantearía un Cluster, dado que los restaurantes son heterogéneos en diversos 
aspectos tales como su tamaño, servicios y enfoque competitivo. En este, se 
encontrarán empresas públicas y privadas que se asocien con el fin de contribuir 
de manera responsable, conjunta y solidaria al desarrollo de este sector. Entre las 
organizaciones tendríamos las siguientes: 
 

- ACODRES 
- Universidades e Instituciones Gastronómicas  
- El SENA 
- Restaurantes del Valle del Cauca 
- El Gobierno 
- Cámara de comercio 
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Este grupo de empresarios y diferentes entidades, lograrían transformar, crecer y 
potenciar la labor primordial del turismo, a través de una cultura de integración, 
(construir redes) que procure por el mejoramiento de competitividad, con un perfil 
más internacional.  
 
Igualmente, permitiría el fortalecimiento de muchas empresas, se desarrolla un 
trabajo importante en estructuración, alianzas con proveedores, compartir con la 
competencia y por ultimo tener lugares donde atender los visitantes, con valor 
agregado para los comensales. 
  
 
6.5.  EMPLEO 
 
Como se había mencionado con anterioridad, la población que pertenecerán al 
equipo de trabajo de Gaia, en primera instancia serán madres cabeza de hogar 
para los cargos de cocina y dos familiares para el servicio al cliente en los cargos 
de atención en mesas o en barra. 
 
Se estima que este proyecto iniciará en el primer semestre de 2012, lo cual si se 
cumple a partir del primer mes laboral se iniciaría cancelando las nominas 
correspondientes a todos los trabajadores de la organización. 
 
 
6.6. EMPRENDEDORES 
 
La constitución de la Sociedad S.A.S, será conformada por los siguientes socios: 
 
Tabla 13. Emprendedores 

SOCIO VALOR APORTE % PARTICIPACIÓN 
Viviana Andrea Paredes 
Socio Principal (dueña idea) 

$10.000.000 50% 

Rubén Steven Paredes 
Socio Secundario 
Representante Legal 

$10.000.000 25% 

Ricardo Álvarez 
Socio Terciario 

$10.000.000 25% 
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7. IMPACTO 
 
 

El impacto Económico del plan de negocio será muy significativo para la sociedad 
en general, debido a que el proyecto generará recursos tanto para los socios como 
para los empleados, en consecuencia  todo lo concerniente al empleo de mano de 
obra es un aspecto de suma importancia, ya que al generar empleo a personas 
que no lo tenían, mejora su calidad de vida y la de su grupo familiar. Así mismo, se 
incrementaría el aporte al PIB de la Región y del País, como también el aporte a 
una disminución en la pobreza. 
 
Creo que crear el Restaurante Gaia además de ser un negocio que genera unas 
ganancias, es algo que en lo personal me hace sentir importante; ya que como lo 
he mencionado durante todo el proyecto, permitirá un ingreso adicional para mi 
grupo familiar y además me llena de orgullo saber que cree una empresa que le va 
a dar unos recursos tanto en salario como en conocimiento a través de las 
capacitaciones, a varias personas del país. 
 
En cuanto al impacto Ambiental, creo que con unas buenas prácticas de higiene 
lograremos reducir de alguna manera la contaminación del medio ambiente como 
son las aguas, las cañerías, que se afectan por los malos hábitos de las personas 
y las empresas. Además la Responsabilidad social no solo es para el ambiente 
físico de los lugares, sino también el ambiente de cada persona, y creo que aquí 
Gaia tendrá una participación bien importante, pues será un lugar que visualmente 
traerá tranquilidad y se respirar un ambiente natural, además de la importancia de 
la integración de las familias, lo cual contribuirá a una sociedad con más valores. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
8.1.  MODULO DE MERCADO 

 
Una vez realizado el análisis de Mercadeo, podemos resaltar que el sector de 
Servicios ha venido aumentando en los últimos dos años, que es una de las 
fuentes más generadoras de empleo e ingreso para la población.  
 
 
También encontramos que con relación a la gastronomía, el valle del cauca es una 
de las ciudades donde más se fomenta, a través de ferias con chefs 
internacionales y nacionales, en donde la participación de los empresarios es 
fundamental para el crecimiento de sus organizaciones. 
 
 
Igualmente, podemos observar que en la actualidad las personas además de 
buscar un lugar donde alimentarse, también buscan un espacio para compartir en 
familia. 
 
 
Por todo lo anterior, veo la viabilidad de la creación del Restaurante Gaia, puesto 
que se necesita un lugar con un concepto diferente e innovador a los demás 
ubicados dentro de la ciudad, creo que es muy factible la creación de esta 
empresa y sería de gran acogida por parte de los consumidores. 
 
 
8.2. MODULO DE OPERACIÓN 
 
 
En cuanto a la operación del negocio, encontramos que el restaurante requiere de 
una gran inversión inicial para cubrir la infraestructura (diseño e imagen del local), 
como también los muebles, enseres y equipos tecnológicos necesarios para el 
buen funcionamiento del mismo. 
 
 
8.3. MODULO DE ORGANIZACIÓN 
 
 
Con relación al talento humano, la empresa se va enfocar en tener un ambiente 
laboral ameno y cálido entre sus funcionarios, promoviendo la innovación, 
capacitación y los principios y valores en las personas, que se trabaje en equipo y 
que la meta principal sea brindar un excelente servicio al cliente. 
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El restaurante por ser nuevo, tiene algunas debilidades que debe mejorar 
aprovechando las oportunidades que se tiene en este negocio, debe velar por el 
conocimiento de los clientes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
 Se deben estandarizar todos y cada uno de las recetas, con el fin de tener 

tiempos claros en cada uno de los procesos. Así como también se debe 
crear la carta del restaurante 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A.  Cotización diseño del Restaurante 
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Anexo B.  Imágenes del diseño del Restaurante 
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