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GLOSARIO 
 

 
CONCEPTOS DE MERCADEO: Proceso de planificación, ejecución, fijación de 
precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales. 
 
MARKETING ESTRATEGICO: se encarga de conocer y analizar la evolución de 
las necesidades de los individuos y organizaciones, e identificar productos – 
mercados y segmentos actuales y potenciales. 
 
MARKETING ORGANIZACIONAL: este tipo de marketing se encarga de hacer 
eficiente la organización desde el punto de vista de la venta. Trata de buscar y de 
organizar las salidas de productos fabricados hacia los consumidores. 
 
MERCADO: Es cualquier persona o grupo con los que un individuo u organización 
tenga o pueda tener una relación de intercambio. 
 
NECESIDAD: es el sentimiento de carencia de algunos de los satisfactores 
básicos. 
 
PROMOCION DE VENTAS: Son los incentivos a corto plazo para fomentar la 
compra o la venta de un producto o servicio mediante: Exhibidores en el punto de 
venta, premios, descuentos, cupones y demostraciones. 
 
PUBLICIDAD: Es cualquier forma pagada de presentación no personal y 
promoción de ideas, bienes o servicios que hace un patrocinador identificado. 
Incluye: –Formas impresas difusión, exteriores, otros. 
 
SEGMENTACION DE MERCADO: Significa dividir el Mercado en grupos más o 
menos homogéneos de consumidores, en su grado de intensidad de la necesidad. 
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RESUMEN 
 
 

Con el fin de obtener ingresos como estudiante y futuros profesionales, se elaboro 
esta idea de negocio que consiste en la creación de un Bar -Restaurante Temático 
el cual se diferenciara por especializarse en un tema tan amplio como el fútbol y 
donde se ofrecerán platos y bebidas con nombres específicos de Jugadores y 
jugadas.  
 
Para llevar a cabo esta idea de negocio se realizo una investigación exploratoria 
descriptiva para conocer el perfil de nuestros clientes y el comportamiento y 
tendencias de nuestro segmento meta. Esta investigación arrojo datos muy 
valiosos ya que se logro identificar y medir las variables necesarias para obtener 
unos resultados positivos para la idea de negocio, las cuales se pudo implementar 
en las estrategias y tácticas del plan de mercadeo de Fiebre por el Fútbol. 
 
Con el objetivo primordial de posicionar la idea de negocio en el mercado caleño 
se trazaron objetivos alcanzables y medibles tanto cualitativamente como 
cuantitativamente, estos se basaron en el ciclo de vida del producto, ya que los 
objetivos y las estrategias se deben determinar según el transcurso de este, es 
decir se tuvo en cuenta la etapa de introducción y la etapa de crecimiento 
especialmente para prolongar la estabilidad del negocio. 
 
En el plan de mercadeo se enfatizo mucho en el marketing mix, ya que es una 
herramienta muy importante para lograr los objetivos, teniendo presente el objetivo 
general se pensó que la ubicación del Bar-Restaurante seria  vital como 
estrategia, además se utilizaría canales de comunicación como la radio que es 
uno de los medios que mas escucha el segmento objetivo, apoyados con 
promociones y eventos deportivos. Finalmente se realizo un análisis financiero 
donde se encontró el punto de equilibrio, mostrándose la viabilidad del negocio.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto esta enfocado a la creación de una empresa que con creatividad y 
sentido emprendedor será una realidad,  para poder  entenderlo de una mejor 
manera encontraran seis módulos en los cuales en cada uno se explica y se 
analiza los factores necesarios para cada paso. 
 
En el primer modulo se hará una breve explicación de la razón y el estudio del 
trabajo el cual es llamado el resumen ejecutivo. En segunda instancia,  modulo II 
se trataran temas como el análisis e investigación del mercado y de la 
competencia, además del desarrollo del marketing mix donde se plantearan las 
estrategias y con ellas las actividades a seguir. 
 
El modulo III contiene las especificaciones y características técnicas necesarias 
para desarrollar el producto o el negocio, así mismo posee el presupuesto de 
producción, el plan de compras y las especificaciones de calidad necesarias. 
 
Continuando se encontraran con el modulo IV en donde se profundizara sobre la 
razón y porque del negocio, igualmente como será organizada la compañía 
descrita en un organigrama, con los detalles y factores legales. Siguiendo con  los 
módulos, en el V se especificara los recursos necesarios así como los 
presupuestos tanto de ventas como de capital. 
 
Terminado con el impacto y los beneficios del proyecto que serán descritos en el 
modulo VI, sin dejar de realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
 
Así se culmina el desarrollo del proyecto donde se describen los diferentes pasos 
necesarios para realizar un exitoso plan de creación de empresa. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
La función principal del negocio consiste en ofrecer a los clientes un  servicio 
diferente de Bar-Restaurante temático “Fiebre por el Fútbol”, conectado totalmente 
con la pasión que se vive por el fútbol en la ciudad de Cali y de esta manera hacer 
posible que el cliente encuentre todo en un mismo espacio. 
 
1.1.1 Nombre comercial.   Gracias a la investigación de mercados realizada por 
el grupo emprendedor, se logró identificar la necesidad del mercado de la ciudad 
de Cali, obteniendo como conclusión general la creación de un negocio Bar-
Restaurante temático, el cual brindará una excelente calidad en sus productos y 
servicios;  para su posicionamiento es importante establecer una marca, de esta 
manera nace el nombre “Fiebre por el Fútbol”. 
 
1.1.2 Descripción del servicio.   “Fiebre por el Fútbol” nace de la necesidad de 
establecer un Bar-Restaurante temático en la ciudad de Cali para brindar a los 
caleños un espacio diferente donde las personas se transporten a un mundo en el 
cual se viva y se sienta el tan amado fútbol. 
 
“Fiebre por el Fútbol” es una empresa que estará conformada por dos socios 
capitalistas donde se ofrece al mercado caleño una manera diferente de comer y 
disfrutar de una bebida en un lugar confortable, este Bar-Restaurante temático 
como su nombre lo indica cubre todos los campos del fútbol, es decir nuestro 
cliente sentirá y  encontrará desde el momento de  cruzar la entrada un ambiente 
que despertará el sentimiento y la pasión por el fútbol el cual lo transportará a 
recordar momentos históricos y a disfrutar los presentes. “Fiebre por el Fútbol” 
contará con los servicios de bar y restaurante con productos de excelente calidad, 
todos los platos y bebidas de la carta estarán identificados en nombres 
característicos del fútbol lo cual generará identidad con el negocio.  
 
1.1.3 Localización del negocio.   Teniendo en cuenta nuestro segmento objetivo 
y las tendencias del sector, es muy importante para nuestro negocio contar con 
una ubicación estratégica que permita un fácil acceso. De esta manera será 
ubicado en el Parque del perro, en el barrio “San Fernando viejo”. 
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1.1.4 Objetivos del proyecto. 
 
* Objetivo general 
 

Desarrollo de un plan de Negocio, para la creación de un Bar-Restaurante 
temático “Fiebre por el Fútbol”. 
 
* Objetivos específicos 
 
• Identificar los gustos y preferencias del cliente o consumidores por medio de una 
investigación mercado. 
 
• Identificar el segmento de mercado en el cual se concentraran las fuerzas de 
marketing. 
 
• Precisar estrategias en base al marketing mix para cada etapa del ciclo de vida 
del producto y con ello sus actividades para efectuar los objetivos. 
 
• Presupuestar las ventas y el capital a invertir. 
 
• Establecer un análisis del VPN para evaluar la viabilidad del proyecto. 
 
1.1.5 Objetivos del negocio 
 
* Objetivo general 
 
Crear un nuevo concepto de diversión para los amantes del fútbol. 
 
* Objetivos específicos 
 
• Posicionar Fiebre por el fútbol como un espacio diferente para disfrutar del 
servicio Bar-Restaurante. 
 
• Alcanzar una cifra de ventas de $437.876.687  de pesos hasta el final del año 
2007. 
 
• Conseguir un crecimiento porcentual del 10% en las ventas para el año 2008. 
 
• Generar utilidades aproximadas de $30.465.517   pesos para el año 2007. 
 
• Brindar la oportunidad a los clientes de interactuar con personalidades famosas 
que marcaron historia en el fútbol. 
 
• Generar empleo directo a los habitantes de la Ciudad de Santiago de Cali. 
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1.2 .PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
1.2.1 Datos personales 
 
Nombre: Héctor Fabio Moreno Martínez. 
Ocupación: estudiante 
Teléfono: 557 77 42 
Dirección: calle 2 # 18-57 
Barrio: libertadores. 
 
Nombre: Jhon Jairo Betancourt Rodríguez. 
Ocupación: estudiante 
Teléfono: 682 01 91 
Dirección: Cra 1ª 9 # 61 a 39. 
Barrio: Villa del Parque. 

 
1.2.2 Perfil profesional. 
 
Héctor Fabio Moreno Martínez. 
 
Estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales, de la universidad autónoma 
de occidente. Ha tomado un curso sobre la preparación de alimentos, con una 
intensidad de 72 horas, en la casa de la cultura del Barrio los libertadores. 
 
Jhon Jairo Betancourt Rodríguez. 
 
Estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales, de la universidad autónoma 
de occidente. Ha tomado seminario sobre control de calidad, con una intensidad 
de 4 horas, en el Sena valle. 
 
Estos conocimientos y experiencias serán importantes para aplicarlas a nuestra 
idea de negocio en campos tan importantes como en la preparación y 
manipulación de alimentos, se podrá emplear técnicas que nos permita ofrecer un 
mejor control en los ingredientes para así garantizar un excelente producto final, y 
se tendrán los  procesos estandarizados, se implementaran flujogramas para 
garantizar controles en todas las actividades, con el objetivo de que todas las 
actividades se encuentren relacionadas y asegurar el buen funcionamiento y 
servicio. 
 
1.2.3 Experiencia laboral 
 
Héctor Fabio Moreno Martínez. 
 
Trabajó en compañía impresos Richard en el año 2005, en el área de mercadeo. 
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Jhon Jairo Betancourt Rodríguez. 
 
Trabajó como Controlador de Calidad en el año 2005, para la empresa contratista 
Serví comercial, en el área de Contraloría de Emcali. 
 
 
1.3 MERCADO POTENCIAL EN CIFRAS 
 
Según la Investigación de Mercados realizada, se estableció un mercado potencial 
aproximado de 322.917 habitantes de la cuidad de Cali entre las edades de 20 a 
49 años y que se encuentren localizados en los NSE 4, 5 y 6. En el cual 
encontramos un nicho de mercado equivalente a 147.245 hombres que muestran 
afinidad con el fútbol. Ver tabla 1 nicho de mercado “Fiebre por el Fútbol” . Ver 
tabla 2 evaluación del nicho de mercado. 
 
1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y DE VALOR 
 
Con la creación de este Bar-Restaurante temático se pretende ofrecer  a los 
usuarios un servicio innovador, de excelente calidad, donde el consumidor 
encontrará un espacio diferente, el cual contará con un valor agregado, con la 
exclusividad de encontrar fotografías, imágenes, accesorios, todos estos 
relacionados a equipos representativos del país  que permitan encontrar una 
conectividad con la pasión del fútbol, la cual nos permite obtener ventaja 
competitiva frente a los demás competidores. 
 
El servicio al cliente generará valor agregado al servicio a ofrecer, ya que 
contamos con un personal y planta física adecuados para ofrecer calidad y ser 
coherentes con nuestra propuesta de negocio. 
 
1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
Para la creación del negocio Fiebre por el fútbol se requiere un capital de inversión 
total de $61.000.000, Ver tabla 23 Presupuestos de la inversión a precios de hoy. 
 
1.6  PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
En base al servicio de “Fiebre por el Fútbol”, se proyectaron las ventas para el 
primer año mes a mes, analizando cada uno de los productos,  además se 
encuentran  los costos de producción y gastos administrativos en los que debe 
incurrir la empresa.  
 
Las ventas totales proyectadas para el primer año ascendieron a $437.876.687 y 
los costos totales son de $388.339.261, por lo tanto la utilidad neta después de 
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impuestos es $30.465.517 generando una rentabilidad del 6.96%. Ver Cuadro  
Proyección mensual de ventas. 
 
Para realizar la proyección de las ventas de los dos siguientes años, se tuvo en 
cuenta la inflación (5%) del Mercado y la tasa de crecimiento vegetativa de la 
población caleña que equivale al 1.56% para el segundo año y para el tercer año. 
Para el crecimiento de los costos se aplico el índice de inflación proyectada que es 
del 5% para los dos años. Ver tabla 29 Ventas proyectadas a tres años. 
 
1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
De acuerdo a los resultados del Flujo Neto de Operaciones se evaluó la tasa de 
interés de retorno TIR del negocio, donde  la inversión inicial del proyecto fue de 
$61.000.000, al desarrollar la matriz de la TIR se obtuvo como resultado el 36%, 
con respecto a la tasa de mercado lo que indica que el proyecto es rentable. Ver 
tabla 31  Matriz de la TIR. 
 
Teniendo en cuenta una tasa de descuento del 6.47%, se traen a Valor Presente 
los Flujos Netos de Operación Proyectados, donde la suma de ellos menos la 
inversión del proyecto dá como excedente $ 38.634.582, el calculo del Valor 
presente neto del Negocio VPN es de $ 99.634.582  (sumados los tres años)  por 
consiguiente el proyecto es factible ya que el resultado es positivo. Ver tabla 33 
Valor Presente Neto-VPN. 
 
Para dar cumplimiento financiero a los objetivos planteados en el proyecto, se 
deben cumplir como mínimo con el punto de equilibrio, para el primer año es de 
$358.508.899, para el segundo $390.088.825 y para el tercer año  $422.420,872 
Ver Tabla 32 Punto de equilibrio para los tres años. 
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2.  MERCADEO 
 
 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
2.1.1 Análisis del sector.  En Colombia hay un total de 28.081 restaurantes que 
componen la oferta gastronómica del país, esto a su vez genera unas ventas en el 
sector que representan cerca del 1.8 por ciento del PIB, este sector viene en 
permanente crecimiento desde hace dos años y genera alrededor de 270 mil 
empleos directos, sin contar con los indirectos, representados en proveedores y 
quienes les proveen otros servicios. 
 
“Un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría y aplicado a 11 
ciudades de Colombia, con énfasis en los estratos 3,4, 5 y 6, reveló que las ventas 
netas de los restaurantes en las ciudades capitales diferentes a Bogotá ascienden 
a 2.9 billones de pesos y contando la Capital, esta suma asciende a los 3.7 
billones de pesos.”  
 
La contribución de la industria gastronómica al PIB nacional es equivalente al 1.8 
por ciento, tomando en cuenta sólo los restaurantes ubicados en las capitales de 
los departamentos. 
 
 En Bogotá, el número de restaurantes asciende a 8.339, y se constituyen en casi 
el 40% del total de estos establecimientos en las principales ciudades del país.  
 
Medellín es la segunda ciudad en materia de oferta gastronómica. Los cerca de 
3.822 restaurantes que existen en la Bella Villa componen el 17.2% del total de 
restaurantes del país, ubicados en zonas características como el Parque Lleras.  
 
Mesa Caleña 
 
En Cali existen 4.297 restaurantes registrados ante la Cámara de Comercio en los 
estratos 3, 4, 5 y 6, empresarios que conforman el 19.4 por ciento de la oferta 
gastronómica que tiene el país y generan 24.599 empleos directos. 
 
“En cuanto a especialidades el 15% de los restaurantes se dedican a comidas 
rápidas, el 14% son asaderos de pollo, un 10.4% ofrece comida típica y un 7.2% 
comidas internacionales. Una de las zonas que más se ha desarrollado es el norte 
de la ciudad, en especial en el sector del barrio Granada donde hoy se cuenta con 
38 establecimientos con una variada carta. Además los restaurantes se 
concentran en el barrio El Peñón, San Fernando, la autopista Sur oriental, la Calle 
44 norte y los centros comerciales.”  
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En Cali en promedio se crean 50 restaurantes en el año y una cifra similar 
desaparece, pero es importante destacar que hay familias que han logrado 
consolidar sus negocios y estabilizarlos a lo largo de los años.  
 
 Según fuente del Dane, el aumento de producción bruta de restaurantes en los 
años 1194-2004 muestra un crecimiento notorio. Ver grafico 1 producción bruta en 
restaurantes y similares. 
 
En los últimos tres años en la ciudad se ha visto un notario crecimiento en la 
gastronomía regional, comenzando a destacarse a nivel nacional como una zona 
competitiva, de ahí la importancia de  Acodrés por empezar la creación de un 
proyecto donde se promueva este sector como un nuevo atractivo turístico para la 
ciudad.  
 
“En la capital vallecaucana se han consolidado varias zonas especializadas en 
comidas, como por ejemplo, San Fernando, El Peñón, Santa Mónica, Ciudad 
Jardín, el norte, los centros comerciales y Granada. En este último barrio hace 7 
años existían solo 3 restaurantes y hoy cuenta con 50, de los cuales 12 se crearon 
en 2005.” 1 
 
Aunque el Valle del Cauca siempre se ha caracterizado por contar municipios 
especializados en la gastronomía, como es el caso de los municipios de Ginebra, 
Jamundí, Popayán y Tulúa, donde han servido como sitios turísticos frecuentado 
comúnmente por turistas de la ciudad de Cali, que salen en busca de un nuevo 
ambiente familiar. 
 
Sólo Acodrés cuenta con 92 restaurantes afiliados en la ciudad de Cali, que se 
encuentran especializados en diferentes tipos de cocina, ya sea comida criolla o 
internacional, de esta manera se puede acceder a cualquier tipo de gustos o 
preferencias. Pero la oferta es mucho mayor si se tenemos en cuenta que muchos 
de los restaurantes no están afilados al gremio (Acodrés Valle) y que también se 
convierten en una opción para el visitante. 
 
Uno de los principales objetivos de Acodrés Valle, es que nuestra ciudad tenga 
presencia en los mapas gastronomicos nacionales, con el firme propósito de 
fortalecer el desarrollo de la ciudad y aprovechando el respaldo de una 
organización tan importante como PROEXPORT. 
 
“Sólo en el barrio Granada de la capital vallecaucana se generan en promedio 500 
empleos directos, contando 10 personas por establecimiento, sin embargo, 
algunos poseen más de 20 trabajadores” 2 

                                                 
1 Gastronomía, nuevo atractivo de Cali. En: La República, Bogota: (18, Feb., 2006); p. 7. 
2 Ibid., p. 20 
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Podemos encontrar que 200 restaurantes de las diferentes zonas gastronómicas 
trabajan con Fenalco, que en las principales zonas de la ciudad se encuentran  
distribuidos de la siguiente manera 60 restaurantes en el barrio Granada, 20 en 
Santa Mónica y 30 en El Peñón. Sin contar 25 negocios similares que se 
encuentran en Ciudad Jardín y 20, en el Parque del Perro.  
 
Figura 1.  Producción bruta en restaurantes y similares 
 

 
 
 
2.1.2 Análisis del mercado.  Nuestro mercado objetivo al cual está dirigido 
nuestro Bar-Restaurante temático “Fiebre por el Fútbol”, se concentra en la cuidad 
Santiago de Cali, hace referencia a todos los  Hombres entre los 20 y 49 años de 
edad, localizados en la zona urbana, que se encuentren en los niveles 
socioeconómicos 4, 5 y 6, lo cual arrojó como resultado 159.663 hombres como 
total de nuestro mercado objetivo el cual hallamos de la siguiente manera. Ver 
tabla 1 nicho de mercado.   
 
Tabla 1.   Nicho de mercado 
 

NICHO DE MERCADO FIEBRE POR EL FUTBOL 

POBLACION TOTAL 
DE CALI 

POBLACION  ENTRE LAS 
EDADES DE 20 A 49 

AÑOS. 

POBLACION  
ENTRE LOS NSE 

4, 5 Y 6.. 

POBLACION 
HOMBRES 

2,423,381 1,076,388 322,917 159,667 
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“Fiebre por el Fútbol” tiene un mercado potencial aproximado de 322.917 personas 
de la cuidad de Cali entre las edades de 20 a 49 años y que se encuentren 
localizados en los NSE 4, 5 y 6.  
 
Para la selección de nuestro nicho de mercado tomamos en cuenta factores muy 
importantes como el ingreso económico de los hombres cabeza de familia lo cual 
nos muestra que estas personas están en condiciones económicas para tener en 
cuenta a “Fiebre por el Fútbol” como una alternativa de diversión, además se 
desea atender clientes exigentes, los cuales consuman productos de  alta calidad 
esperando de esta manera un excelente servicio y a su vez  personas con 
actitudes entusiastas, alegres y positivas.  
 
Para hallar la muestra que será el punto de partida para identificar el gusto y 
preferencia de los clientes hacia esta nueva idea de negocio tomamos como base 
una muestra aleatoria de 100 hombres de nuestro nicho y establecimos un 
confianza de 99% y este valor en base a la tabla Z de dos colas hace referencia a 
2.54, y establecimos un margen de error del 1%, con estos datos hallamos la 
muestra de la siguiente forma. 
 
Calculo de la muestra (n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera hallamos el total de la muestra n=88, tomando como decisión 
desarrollar 90 encuestas a nuestro segmento con el animo de equilibrar cargas en 
los tres estratos seleccionados como segmento objetivo, logrando encuestar 30 
hombres por cada NSE mencionado anteriormente. 
 
Para hallar el consumo aparente y la magnitud de la necesidad nos basamos en 
los resultados arrojados por la encuesta la cual nos muestra que de 90 hombres 
encuestados, 83 de ellos muestran interés por el fútbol equivalente al 92.22% de 
la muestra total y tan solo 7 hombre no muestran interés por fiebre por el fútbol 
equivalente al 7.78% de la muestra total.  
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Esto lleva a plantear el siguiente comparativo para evaluarlo con el total del nicho 
de mercado 159.667 hombres. Ver tabla 2 evaluación nicho de mercado 
 
Tabla 2.   Evaluación nicho de mercado 
 

EVALUACIÓN DEL NICHO DE MERCADO-INTERESADOS/NO INTERESADOS 
HOMBRES QUE MUESTRAN 

INTERES POR FIEBRE POR EL 
FÚTBOL 

TOTAL MUESTRA 90 
HOMBRES 

TOTAL NICHO DE 
MERCADO 159,667 

HOMBRES 
 

92,22% 83 HOMBRES 147,245 HOMBRES 
HOMBRES QUE NO MUESTRAN 
INTERES POR FIEBRE POR EL 

FÚTBOL     
 

7,78% 7 HOMBRES 12,422 HOMBRES 
 
En la tabla evaluación nicho de mercado podemos identificar la gran afinidad que 
nuestro nicho de mercado refleja por fiebre por el fútbol lo cual nos conduce a 
interpretar la inmensa magnitud de necesidad que existe actualmente en el 
mercado caleño por nuestro negocio y se le da un alto grado de aceptación por 
parte de los caleños, por lo tanto nos brinda buenos puntos de apoyo para el 
desarrollo del negocio, por otra parte el consumo aparente del nicho de mercado 
también lo extraemos de nuestra encuesta. Ver tabla 3 presupuesto y frecuencia 
de consumo aparente.  
 
Tabla 3.  Presupuesto y frecuencia de consumo aparente 
 

PRESUPUESTO Y FRECUENCIA DE CONSUMO APARENTE 
PRESUPUESTO DE 

CONSUMO POR 
VISITA 

TOTAL 
HOMBRES TOTAL% FRECUENCIA DE 

VISITAS AL MES 
TOTAL 

HOMBRES TOTAL% 

HASTA $40,000 8 9% 1 21 23% 
$40,001 A $80,000 31 34% 2 36 40% 
$80,001 A $120,000 38 42% 3 19 21% 
MAS DE $120,000 13 14% MAS DE 3 14 16% 
 90 100%  90 100% 

 
La tabla de presupuesto y frecuencias de consumo aparente muestra que la mayor 
concentración de presupuesto se centra en los rangos que van de $40.000 hasta 
$120.000 pesos equivalentes a 69 hombres para un total de 76% de la muestra, y 
la mayor frecuencia de visita a los establecimientos de diversión se concentra en 2 
veces al mes equivalentes a 36 hombres para un total de 40% de la muestra lo 
cual podemos concluir que habrá un gran consumo por parte de los caleños en 
este tipo de negocios.      
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2.1.3 Análisis del consumidor.   El perfil de los clientes de “Fiebre por el Fútbol” 
consta de características exclusivas que los hacen diferentes a los demás, ya que 
este tipo de grupo de personas posee una serie de virtudes y cualidades que se 
reflejan en actitudes a la hora de establecer un contacto directo en el momento de 
la compra del producto/servicio, como por ejemplo el grado intelectual que lo 
refleja en la forma de expresarse, su excelente nivel de vida económico que lo da 
a conocer con su adecuada forma de vestir o tan solo en sus medios de 
transporte, su exigencia en el consumo que se manifiesta en su aseo y accesorios 
que usa como complemento de vestir y por último nuestros clientes son personas 
alegres, positivas, autenticas, innovadoras, etc. Este tipo de clientes se 
encuentran localizados en la ciudad de Santiago de Cali, son hombres entre las 
edades de 20 a 49 años y se encuentran en los NSE 4, 5 y 6, este nicho de 
mercado se divide en la ciudad de Cali de la siguiente manera, 48% en el sur de 
Cali, 33% en el norte de Cali y 19% en el oeste de Cali. 
 
“Existen 4 factores que afectan a los consumidores en el momento de la compra 
como lo son características culturales, sociales, personales y psicológicas, las 
cuales nosotros los profesionales en mercadeo no podemos controlar pero si 
debemos tener en cuenta.” 3 
 
Culturales:  nuestros clientes pueden presentar rechazo hacia nuestro negocio por 
un simple comportamiento humano cultural el cual le representa deseos y 
conductas diferentes de este nuevo concepto de negocio como por ejemplo no 
muestran afinidad con el fútbol por lo tanto prefieren invertir su dinero e otro 
campo de diversión. 
 
Sociales:  en el aspecto social es una variable que afecta mucho el 
comportamiento del consumidor y en este caso que nuestro segmento esta 
centrado a los 3 estratos mas altos de la ciudad, puede verse afectada la decisión 
de un consumidor al seleccionar su lugar de preferencia ya que este tipo de 
personas prefieren lugares muy tranquilos y a su vez rodeados de su misma clase 
social. 
 
Personales:  este factor afectara a nuestro negocio de un amanera directa ya que 
nuestro segmento existen gran variedad de edades y por lo tanto una manera 
diferente de divertirse y esto puede sesgar la idea de una persona a la hora de 
preferirnos como su sitio de diversión.  
 
Psicológicas:  en las decisiones de compra de una persona también influyen 
factores psicológicos importantes como: motivación, percepción y actitud los 

                                                 
3 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.  Marketing: Estratégias. 8 ed.  México: Prentice Hall, 2001.  p. 606   
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cuales depende mucho de cómo la persona se encuentre emocionalmente y lo 
puedan llevar al consumo del producto/servicio.  
 
Respecto a nuestro nicho de mercado podemos encontrar un tipo de comprador 
por impulso el cual hace referencia a no establecer un proceso de planeación para 
sus compras, si no que de acuerdo a la necesidad de la situación comienza a 
analizar factores para la toma de decisiones. 
 
En base algunas opiniones de las personas encuestadas en promedio de los que 
muestran interés por “Fiebre por el Fútbol”  es por que les parece un negocio 
innovador el cual no conocen hasta el momento y las personas que no muestran 
interés por fiebre por el fútbol es por que son más afines a otros deportes. 
 
Existen ciertos elementos que inciden en el consumo de nuestro servicio los 
cuales son requeridos por nuestro nicho, como lo es la calidad del producto, 
localidad del servicio, innovación, pero dentro de todos existe una variable que 
incrementa aun más el consumo y hace referencia con la idea central del negocio, 
es la temporada de fútbol en la que nos encontremos esto puede influir positiva o 
negativamente. 
 
Según cifras del Dane la tendencia de consumo en bares y restaurantes aumenta 
notoriamente en fechas especiales como fiestas de la ciudad, día de la 
madre/padre, vacaciones y periodo diciembre-enero.  
 
2.1.4 Análisis de la competencia: La tabla análisis de la competencia nos 
muestra un análisis de los principales competidores de “Fiebre por el Fútbol” 
que se encuentran localizados en el mismo sector del parque del perro, en la 
ciudad de Cali, esta información fue obtenida mediante encuestas personales 
realizadas en la fechas reciente a clientes que se encontraban en establecimientos 
de nuestros competidores, es decir,  en el mismo sector mencionado 
anteriormente. Esta información nos brinda una perspectiva diferente para 
establecer cual será la competencia directa a atacar y cuales serán pasados por 
alto.  
 
“Podría argumentarse que la compañía también debe atacar a los competidores 
fuertes, para acrecentar sus fuerzas. Además, incluso los competidores fuertes 
tienen puntos débiles, y podrían obtenerse mayores beneficios si los vencen.” 4 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Ibid., p. 26  
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Tabla 4.  Análisis de la competencia  
 
COMPETIDORES 
POTENCIALES 

PRECIOS 
PROMEDIO 
DE VENTA 

IMAGEN ANTE 
LOS 

CLIENTES 

NIVEL 
SOCIAL 

DEL 
SEGMENTO

-NSE. 

SITUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

KING CHICKEN $16.500 Lugar exclusivo 
con alta calidad 
en sus productos. 

4, 5 y 6. Posee un producto 
con alta aceptación y 
preferencia y es la 
preparación en sus 
diferentes 
especialidades del 
pollo, acompañado de 
buen servicio y un 
adecuado ambiente. 

CARNES Y 
MADURO 

$21.000 Sitio  agradable 
donde la carne 
es muy rica. 

4, 5 y 6. Cuenta con un gran 
chef en la parte de 
asados de las carnes 
lo cual lo hace gran 
competidor en este 
producto de asados. 

EL ARCA $9.000 Es un lugar 
donde los platos 
son poco  
tradicionales y de 
excelente calidad  

4, 5 y 6. Este es un competidor  
fuerte, gracias a sus 
bajos costos, que le 
generan bajos 
precios.  

PORCAO $23.000 Porcao es un 
restaurante 
exclusivo con 
productos de alta 
calidad en 
alimentos 
internacionales-
brasil. 

4, 5 y 6. Si lo comparamos con 
los productos de 
nuestro negocio este 
seriá el competidor 
más fuerte con su alto 
posicionamiento en 
área de comidas 
referente a las 
diferentes carnes con 
sus especialidades. 

TIRO LIBRE $ 11.000 Un bar exclusivo 
para diversión y 
la transmisión de 
partidos de 
fútbol. 

4, 5 y 6. Cuenta con un fuerte 
posicionamiento ante 
los caleños como sitio 
predilecto para 
observar partidos de 
fútbol. 

 
En el momento el mercado caleño nos muestra que no existe ningún competidor 
que ofrezca todos los servicios que “Fiebre por el Fútbol”  ofrecerá, en un mismo 
lugar, lo que nos hace totalmente únicos en el mercado y por este lado nos hace 
fuertes ya que empezamos con una estrategia de mercadeo, ser pioneros, lo que 
genera un impacto de innovación en el segmento, y hace que se despierte un 
sentimiento de curiosidad en el consumidor. Pero tenemos que tener en cuenta 
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que existen ciertos competidores  que ofrecen productos similares a los de nuestro 
negocio, lo que los convierte en competencia directa, según el cuadro anterior 
existe actualmente un restaurante PORCAO que ofrece gran variedad de carnes 
con una alta calidad internacional, el cual será  tenido en cuenta para establecer 
estrategias que se fundamentarán en la diferenciación, de nuestro servicio ya que 
ellos no cuentan con este valor agregado que  “Fiebre por el Fútbol”  si ofrecerá.  
 
Figura 2.  Análisis de la competencia. 
 
 
 

 
 
Respecto al análisis de la competencia del mercado es impórtate resaltar que 
somos los únicos en el mercado, es decir, que seremos lideres de la categoría en 
el mercado caleño, las personas en el momento no poseen un concepto muy claro 
de lo que se entiende por un establecimiento temático, ya que las personas 
tienden a no identificarlo y lo confunden, pero en realidad terminan aplicando el 
concepto, en la ciudad se encuentran algunos de ellos,  como se explica en el 
cuadro anterior, además “Fiebre por el Fútbol” posee grandes competidores 
sustitutos con gran pocisionamiento en el mercado caleño, lo cual se presenta 
como una amenaza para nuestro negocio, como conclusión determinamos que los 
caleños somos muy variables, por lo tanto, podemos cambiar de decisión a la hora 
de gastar nuestro dinero en otros servicios o productos. 
 
 
 

porcao 

POO
P 

 
  

 Cine.                                         Ropa                               Ahorro.                           OCIO                                            
Accesorios de Vestir. 

El corral           barril de la sexta        Porcao             leños y carbón                   
SUSTITUTOS       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El chuzo de Nandos      Mario Bros           Carnes y Maduro 

    Tiro libre                           Royal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA       
 

FORMA 
“Fiebre por el Fútbol”  
Únicos en el Mercado 
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2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO  
 
2.2.1 Concepto del producto o servicio.  “Fiebre por el Fútbol” es una idea de 
negocio diferente y es una oportunidad  favorable para nosotros los caleños de 
disfrutar del fútbol de una manera diferente, ya que se basa en la apertura de un 
Bar-Restaurante temático, pero con la diferenciación que estará totalmente 
orquestado dentro de cultura del fútbol, recordando viejas figuras y los equipos 
locales y nacionales que han hecho historia en nuestro país y a nivel internacional. 
“Fiebre por el Fútbol” tendrá atractivos especializados en el servicio innovador de 
transmitir la pasión del fútbol por medio de eventos y encuentros de estrellas del 
fútbol, acompañado de un espacio decorado y alimentado de una creación 
diferente de disfrutar del fútbol ya que dentro de la idea  de negocio, Bar-
Restaurante temático, se basa en una estrategia de posicionamiento  por la cual 
nos identificarán todos nuestros clientes al convertirnos en un atractivo turístico 
diferente, donde las personas se sientan en un Bar-Restaurante temático 
especializado, es decir como un museo donde las personas recuerda y viven 
momentos del ayer y del hoy. 
  
Otro factor que nos permitirá ser percibidos como un Bar-Restaurante temático 
diferente que como hacemos énfasis en la cultura futbolera nuestra carta de 
comida llevará por tanto nombres relacionados con el léxico del fútbol, que golazo, 
contragolpe, fuera de lugar, tiro libre, saque de banda, etc, para ser consecuentes 
con lo que queremos ofrecer a nuestro segmento objetivo. 
 
Además se convertirá en una oportunidad ideal que ofrecerá espacios no solo 
para los amigos, sino también para compartir en familia, sin perderse los 
principales torneos nacionales e internacionales del fútbol. 
 
Tabla 5.  Carta de platos grandes  
 

Carta de Platos: Bar-Restaurante temático Fiebre por el Fútbol. 
Costo de producción de cada plato.  Asados (Platos Grandes). 

Nombre de los Platos Precio % de Utilidad 
Contra Golpe - (Picada) 1500gr $21.000 60% 
Tiro de Esquina - (Filete Pollo)  450gr $12.000 60% 
Tiro Libre. - (Carne Asada).450gr $12.000 60% 
Tiro Penal (Carne Asada).450gr $12.000 60% 
Fuera de Lugar. (Churrasco) 450gr $12.000 60% 
Saque de Banda.- (Costilla de cerdo) 450gr $12.000 60% 

Que Golazo.- (medallones de lomo redondo) 450gr $12.000 60% 
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Tabla 6.   Carta de platos medianos  
 

Carta de Platos: Bar-Restaurante temático Fiebre por el Fútbol. 
Costo de producción de cada plato.  Asados (Platos Medianos) 
Nombre de los Platos. Precio. % de Utilidad 

Contra Golpe. - (Picada) 750gr $16.000 60% 
Tiro de Esquina - (Filete Pollo). $9.000 60% 
Tiro Libre - (Carne Asada). $9.000 60% 
Tiro Penal. - (carne asada) $9.000 60% 
Fuera de Lugar. - (churrasco) $9.000 60% 
Saque de Banda. - (costilla de cerdo) $9.000 60% 
Que Golazo.- (medallones de lomo redondo) $9.000 60% 

 
Tabla 7.  Carta de bebidas . 
 

Nombre de la bebida precio 
Agua botella -(túnel) $2.000 
Gaseosa - (falta) $2.000 
Cerveza- (pecosa) $2.500 
Aguardiente - (Balonazo) $40.000 
Ron- (mitad de cancha) $50.000 
Whisky - (Golpe de Cabeza) $150.000 
Vino - (Medio Tiempo) $35.000 
Tequila - ( Palazo) $70.000 
Vodka - (sombrerito) $70.000 

 
La asignación de precios se realizó de acuerdo al promedio de los precios que 
establece la competencia, además Fiebre por el fútbol tiene como objetivo generar 
un margen de utilidad promedio del 60% mínimo en la venta de sus productos, con 
esto se le asignarán precios constantes  para todos los platos sin tener en cuenta 
el tipo de carne, con el objetivo de que el cliente tome la decisión del pedido 
teniendo como variable principal su gusto y no tanto su precio. 
 
2.2.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
 
FORTALEZAS 
 
• La principal fortaleza de “Fiebre por el Fútbol”  es que seremos el primer Bar-
Restaurante temático con estas características en la ciudad de santiago de Cali. 
 
• La innovación va a jugar un papel impórtate, ya que la decoración que vamos a 
manejar transmitirá a nuestro clientes sensaciones muy diferentes de las que 
brindan otros sitios. 
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• Los altos costos de inversión generan una barrera de entrada de nuevos 
competidores. 
 
DEBILIDADES 
 
• Que la cultura caleña no se adapte a este tipo de establecimientos, ya que 
prefieren disfrutar estas actividades de una manera independiente. 
 
• Dificultad para establecer relaciones publicas con figuras históricas del fútbol 
para el fortalecimiento de imagen. 
 
2.2.3 Marketing Mix 
 
Estrategia de producto.  “Fiebre por el Fútbol” es un servicio Bar-Restaurante 
temático, que se encuentra  actualmente en la etapa de desarrollo, la cual implica 
altos costos de inversión para la creación del negocio, donde sus ventas son $0 y 
sus utilidades son igualmente $0, todo negocio debe atravesar estas etapas o por 
lo menos la primera, ya que algunos proyectos solo logran alcanzar la etapa de 
introducción la cual no alcanzan a penetrar el mercado lo que los lleva al fracaso. 
“los productos son como organismos vivos nacen, viven y mueren”5   
 
“Fiebre por el Fútbol” para  alcanzar la etapa de madurez planteará estrategias 
que le permitan lograr los objetivos propuestos, para poder controlar y 
contrarrestar variables que se presente en su largo trayecto como la competencia, 
sector económico, proveedores, gobierno, clientes, etc. 
 
Nuestra estrategia de producto será la diferenciación, la cual estará basada en el 
nuevo concepto de Bar-Restaurante temático en base al fútbol, donde este será la 
cara y la mejor característica del establecimiento para ser reconocido, en este 
punto nos ayudaremos con las estrategias de comunicación donde enseñaremos y 
resaltaremos todos nuestros servicios y sobre todo mostrar lo innovador que será 
este nuevo concepto de “Fiebre por el Fútbol”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 PRIDE & FERRELL. Marketing, decisiones y conceptos básicos. México: McGraw-Hill, 1993.     p. 
181. 
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Grafico 3.  Ciclo de vida del producto. 
 

 
 
2.2.4 Etapa de introducción.  “Fiebre por el Fútbol”  planteará estrategias para 
neutralizar la competencia y poder estabilizarse en el mercado, planteará su 
presupuesto y estrategias para un tiempo máximo de 6 meses, durante su etapa 
de crecimiento se sabe que esta etapa requiere altos costos de inversión para los 
cuales se distribuirá el capital en el desarrollo de las siguientes estrategias 
 
Estrategias de comunicación:  el objetivo principal de esta estrategia es dar a 
conocer a nuestro segmento, el servicio de “Fiebre por el Fútbol”  para el cual se 
recurrirá a 4 medios masivos de comunicación importantes en la ciudad como son: 
radio, prensa, Tv, e.mail,  los cuales se presupuestará de la siguiente forma. Ver 
tabla 8 de presupuesto de comunicación etapa de introducción.  
 
Tabla 8.  Presupuesto de comunicación etapa introducción 
 

MEDIO FRECUENCIA 
(DIA) 

FRECUENCIA 
TOTAL (MES) 

COSTO COSTO 
TOTAL 

Radio 
(La Mega y Todelar) 

2 (martes, jueves y 
sábado) 

24 $60.000 $1.440.000 

Prensa ¼ de pagina 
País 

1 (domingo) 4 $800.000 $3.200.000 

TV. (Telé pacifico 20 
segundos) 

1 (miércoles y domingo) 8 $365.000 $2.920.000 

e-mail 1 (martes) 4 $4000 $16.000 
Total    $7.576.000 
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Estrategias de promoción. Para llevar con éxito la promoción del Bar-
Restaurante temático, estaremos en eventos privados como encuentro con 
estrellas del fútbol y desfiles de uniformes de equipos realizado por lindas mujeres 
de la ciudad, todo esto con el objetivo de empezar a posicionar la marca. 
 
También utilizaremos personajes públicos relacionados con el fútbol y expertos del 
tema como presentadores de radio, especialmente que se encuentren 
familiarizados con el fútbol, con el fin de comenzar a ser percibidos como un Bar-
Restaurante temático innovador.  
 
Se realizarán promociones en los precios de algunos platos, los días lunes y 
viernes, con el objetivo de obtener una mejor rotación en nuestro servicio los días 
que no se presente eventos deportivos futbolísticos, los cuales los distribuiremos 
de la siguiente forma. Ver tabla 9 presupuesto de promoción etapa de 
introducción. 
 
Tabla 9.   Presupuesto de promoción etapa introducción. 
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA FRECUENCIATOTAL 
(MES) 

COSTO COSTO 
TOTAL 

Eventos privados 1  1 $2.000.000 $2.000.000 
Invitación de 
personajes Públicos 
(Fútbol) 

 
1 

 
1 

 
$ 300.000 

 
$300.000 

Promoción en Platos  20 platos 20 platos $4.000 $80.000 
Total    $2.380.000 
 
Estrategias  de precio. Para ser competitivos en este sector utilizaremos precios 
similares a los de la competencia pero con el valor innovador del concepto del 
fútbol, esto con el fin de ganar clientes que se vean atraídos por esta 
característica, pero que tengan el establecimiento es de alta categoría y van a 
pagar también por calidad, es decir el precio estará ligado a la calidad del 
producto. 
 
Estrategia de servicio. Para poder ser un Bar-Restaurante temático competitivo 
en un sector con tanta competitividad, es muy significativo empezar a 
diferenciarnos en nuestro servicio, para lograr esto utilizaremos primero facilidad 
de cancelación de las cuentas en las tres manera posibles, las cuales son tarjeta 
debito, crédito y efectivo. 
 
También contaremos con servicios de reservación de mesas y se les respetará 
ese derecho hasta transcurridos quince (15) minutos después de la hora. 
 
Es importante empezar a crear una base de datos de nuestros clientes, con esto 
podremos lograr saber de sus fechas especiales (cumpleaños, aniversarios), otra 
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variable importante es conocer sus preferencias por los equipos de fútbol  
nacionales e internacionales. 
 
2.2.5 Etapa de crecimiento. En la etapa de crecimiento vemos reflejado las 
acciones realizadas en la etapa de introducción, esto quiere decir que si hemos 
seguido paso a paso, evaluando y controlando cada una de las acciones, esto nos 
llevará a obtener un buen desempeño del servicio durante los primeros seis (6) 
meses y por lo tanto traerá consigo una buena aceptación de nuestro servicio en 
el mercado. 
 
Es importante anotar que durante el crecimiento de nuestro negocio no se 
disminuirá en nuestras tareas de posicionamiento, ya que es el momento oportuno 
de empezar a consolidar nuestra marca. Fuera de esto, tenemos que estar 
preparados para el ingreso de nuevos competidores, debido a que  “la meta de 
educar el mercado subsiste, pero ahora la compañía también debe enfrentar la 
competencia” 6  
 
Estrategia de comunicación. Para dar a conocer nuestra marca en el segmento 
objetivo y clientes potenciales, seguiremos pautando en los mismos cuatro (4) 
medios, con la diferencia que se aumentará la frecuencia de pautas en todos los 
medios. Para lograr un mejor posicionamiento y aumentar el “Top Of Mind”. 
 
Cuando ya se tenga un reconocimiento en nuestro segmento, es importante   
implementar un medio masivo, como lo son los flyers,  para llegar a clientes 
potenciales y aumentar nuestra participación. Se tendrá la siguiente distribución. 
Ver tabla 10 presupuesto de comunicación etapa crecimiento. 
 
Tabla 10.  Presupuesto de comunicación etapa crecimiento. 
 
MEDIO FRECUENCIA(DIA) FRECUENCIATOTAL (MES)  COSTO COSTO 

TOTAL 
Radio 3 (martes, jueves y 

sábado) 
36 $60.000 $2.160.000 

Prensa 1 (miércoles y 
domingo) 

8 $800.000 $6.400.000 

TV. 1(miércoles y domingo) 8 $365.000 $2.920.000 
e-mail 1 (martes) 4 $4000      $16.000 
Total    $11.496.000 
 
 

                                                 
6 Ibid., p. 26 
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Estrategia de promoción. En la etapa de crecimiento, es importante tener claro 
que el éxito de esta etapa es la de poder llegar a ampliar nuestra participación en 
el sector donde nos encontremos compitiendo, por eso mantendremos las mismas 
actividades, pero con la diferencia de aumentar la frecuencia en la participación de 
los eventos privados realizados mensuales en la ciudad de Cali, 
 
Implementaremos los lunes de “Fiebre por el Fútbol”, este consistirá en que serán 
invitados los jugadores más destacados de cada fecha de los equipos de la 
ciudad, para que disfruten de un almuerzo y compartan con los clientes. 
 
Se invitará a personajes históricos y de la actualidad para que promocionen Fiebre 
por el Fútbol. 
 
Se modificará los días de promociones, esta consistirá en rebajar los precios de  
platos seleccionados, los días sábados, debido al poco número de partidos 
nacionales e internacionales que se celebra este día.  
 
Se realizarán desfiles de ropa deportiva en nuestro establecimiento, con el fin de 
atraer tanto hombres como mujeres. Los cuales serán distribuidos de la siguiente 
forma. Ver tabla 11 presupuesto de promoción etapa crecimiento. 
 
Tabla 11.   Presupuesto de promoción etapa crecimiento. 
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA FRECUENCIATOTAL 
(MES) 

COSTO COSTO 
TOTAL 

Eventos privados 1  1 $2.000.000 $2.000.000 
Invitación de 
personajes 
Públicos (Fútbol) 

 
1  

 
1 

 
$ 300.000 

$ 300.000 

Promoción en 
Platos 

30 platos 30 $4.000 $120.000 

Total    $2.420.000 
 
Estrategia de precios.  Se mantendrá la misma estrategia de los precios de 
introducción, la cual consistirá precios iguales que la competencia. 
 Se mantendrán los precios constantes sin importar el número de competidores 
que ingresen, ya que nuestro diferenciador lo permite, pues la guerra de precios 
nos llevaría a una mala percepción sobre nuestra calidad y servicio. 
 
Estrategia de servicio. Se enviarán invitaciones de los eventos realizados o 
patrocinados por “Fiebre por el Fútbol”, a los clientes más fieles de nuestro 
negocio. 
 
Es importante para mantener una comunicación constante con el cliente utilizar  
eficientemente toda la información que tengamos registrada de ellos. Con esto 
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podremos evaluar constantemente el servicio prestado en cada visita a “Fiebre por 
el Fútbol” y tomar las medidas correctivas necesarias. 
 
2.2.6 Etapa de madurez. Al llegar a esta etapa nuestro servicio se encontrará 
consolidado y posicionado en el mercado, lo importante es empezar a mejorar el 
servicio y ofrecer otros servicios nuevos, en esta etapa podemos implementar en 
nuestro negocio un servicio de almacén de artículos deportivos, y fuera de esto 
aumentar significativamente los artículos del museo, esto con el fin de ratificar la 
ventaja competitiva. 
 
Estrategia de producto: con el fin de mejorar el servicio de “Fiebre por el Fútbol” 
y prolongar al máximo la etapa de maduración, es de mucha importancia la 
implementación de ideas innovadoras en nuestro servicio, para lo cual “Fiebre por 
el Fútbol”  contará con el apoyo de instituciones deportivas de nuestra región Club 
Deportivo Cali y Corporación deportiva América para el suministro de artículos y 
archivos de la historia de sus principales leyendas, con el fin de establecer un 
museo para el aprendizaje y recordación de nuestros clientes. 
 
Estrategia de comunicación: enfatizaremos en resaltar las cualidades de nuestro 
servicio, donde se mostrarán y resaltarán los momentos más emotivos que han 
marcado la “Fiebre por el Fútbol”. 
 
Se utilizaran los cuatro medios masivos, esto con el fin de aumentar el “TOP OF 
MIND” en nuestros clientes y mantener campañas de recordación. 
 
Se utilizará el correo electrónico, los E-mails dando mayor información para los 
clientes, donde se les hablara de los eventos del Bar-Restaurante temático, y 
adicionalmente se les recomendará los encuentros futboleros más importantes de 
cada liga. Ver tabla 12 presupuesto de comunicación etapa madurez. 
 
Tabla 12.  Presupuesto de comunicación etapa madurez . 
 

MEDIO FRECUENCIA(DIA) FRECUENCIA 
TOTAL (MES) 

COSTO COSTO 
TOTAL 

Radio 3(martes, jueves y sábado) 36 $60.000 $2.160.000 
TV. 1 (miércoles y domingo) 8 $365.000 $2.920.000 
e-mail 1 (martes) 1 $4.000       $4.000 
Total    $5.084.000 

 
 
Estrategia de promoción: debido a que nuestro servicio necesita ser recordado 
por sus cualidades y beneficios, seremos persistentes con las invitaciones de los 
jugadores más destacados de cada jornada, para ser consecuentes  con nuestra 
idea de negocio. 
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Para que nuestra marca siga recordándose realizaremos dos torneos de fútbol 
cinco, donde seremos el principal patrocinador y organizador del evento. Es  
importante resaltar que los desfiles de ropa deportiva será un emblema de “Fiebre 
por el Fútbol”, por eso se realizarán cuatro al año, o sea, cada tres meses 
calendario. Ver tabla 13 presupuesto de promoción etapa madurez. 
 
Tabla 13.  Presupuesto de promoción etapa madurez  
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA FRECUENCIA 
TOTAL (mes) 

COSTO COSTO 
TOTAL 

Invitación de personajes 
Públicos (Fútbol) 

 
1 

 
2 

 
$300.000 

 
$600.000 

Eventos Privados 1 2 $2.000.000 $4.000.000 
Total.    $4.600.000 

 
2.2.7 Etapa de declinación 
 
Estrategia de comunicación:  si se presenta esta etapa optaremos por utilizar 
nuestros últimos recursos en la fidelizacion de nuestros clientes, para los cuales 
plantearemos estrategias promociónales y de comunicación, para lo cual 
utilizaremos los siguientes recursos y medios. Ver tabla 14 presupuesto de 
comunicación etapa declinación. 
 
Tabla 14.  Presupuesto de comunicación etapa declinación 
 
MEDIO FRECUENCIA FRECUENCIATOTAL (MES) COSTO COSTO 

TOTAL 
Radio 9 (martes, jueves y 

sábado) 
                   36 $60.000 $2.160.000 

Prensa 1 (miércoles y 
domingo) 

                     8 $365.000 $2.920.000 

Total    $5.080.000 
 
Tabla 15.  Presupuesto de promoción etapa declinación.  
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA FRECUENCIA 
TOTAL (mes) 

COSTO COSTO 
TOTAL 

Eventos Privados 1 2 $4.000.000 $4.000.000 
Invitación de personajes 
Públicos (Fútbol) 

 
1 

 
2 

 
$300.000 

 
$600.000 

Total    $4.600.000 
 
Estrategia de precios .  “Fiebre por el Fútbol” contará con costos reducidos lo que 
generará precios muy competitivos en el mercado, por lo cual será una de las 
estrategias fuertes para contrarrestar los factores externos del mercado, fiebre por 
el fútbol establece un precio promedio de plato de comida de $16.000 pesos a 
$45000, esto con el fin de mantener precios competitivos frente a la competencia; 
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fuera de esto, los  precios permitirán ser percibidos en el mercado como productos 
de excelente calidad, fuera de esto las condiciones de pago que implementaremos 
para el beneficio de nuestro clientes, será otorgarle la opción de tres modalidades 
de pago, las cuales se basarán en tarjetas debito, crédito y efectivo, con esto el 
servicio será completo para nuestro segmento. 
 
Fuera de esto para mantener dentro del marco legal, aplicaremos el IVA del 16% a 
todos nuestros productos. 
 
Como ingresaremos con precios similares a los de la competencia evitaremos caer 
en una guerra de precios ya que seria perjudicial para nuestro negocio, ya que se 
podría perder la percepción de calidad y excelencia que queremos ofrecer y 
posicionar. 
 
Estrategia de promoción.   Las promociones que establecerá “Fiebre por el 
Fútbol” se efectuarán con doble propósito, el primero de ellos será dar a conocer 
nuestro negocio para que la gente perciba y entienda la realidad de la idea de 
“Fiebre por el Fútbol”  y el segundo propósito será motivación de las ventas 
estableciendo de este modo descuentos en los precios en días especiales de 
jornadas de fútbol, o simplemente una estrategia de puntos, goles marcados, para 
fidelizar nuestros clientes y de esta manera brindar descuentos en nuestros 
productos.  
 
Para efectuar este tipo de estrategias promociónales se efectuarán las siguientes 
actividades y eventos: 
 
Porcentaje de descuento: Se asignarán porcentajes de descuento en días 
especiales que coincidan con eventos del fútbol, para de esta manera dar a 
conocer la verdadera idea de negocio, se asignará un 10% de descuento para 
consumo entre $10.000 y $30.000, se asignará un 20% para consumo entre 
$35.000 y  $50.000 y finalmente se asignará un porcentaje de descuento del 30% 
para compras superiores a $50.000.   
 
Puntos (goles marcados): Esta es una estrategia la cual pretende capturar los 
clientes logrando una fidelizacion por las dos partes, la cual consiste en que por 
cada $1000 pesos de consumo se asignará 1 punto, gol marcado, los cuales 
darán derecho a premios de la siguiente manera. Ver tabla 16 promoción puntos, 
goles marcados. 
 
Eventos: para este tipo de promoción contaremos con invitados famosos del fútbol 
o presentadores expertos del tema de fútbol, con el fin de la interacción con el 
cliente para de esta manera adquirir confianza, además establecer debates entre 
las personalidades y los clientes, “Fiebre por el Fútbol”  asumirá los costos de 
transporte alimentación y bebidas de estas personalidades.  
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Para esta de declinación destinaremos un presupuesto más alto para la invitación 
de los personajes, el cual aumentara a $600.000 con el propósito de que en esta 
etapa  nuestros clientes puedan encontrar con más frecuencia a las figuras de sus 
equipos.  
 
Tabla 16.   Promoción puntos, goles marcados . 
 

GOLES MARCADOS BONO PREMIOS 
100 10% Cerveza, jugo, adición comida, 

gaseosa, descuento 10%. 
200 20% Jarra de cerveza, cajetilla de 

cigarrillos, descuento 20%. 
400 30% Plato mediano, bono descuento 

30%. 
500 40% Plato grande, bono descuento 

40%. 
700 50$ 2 platos grandes, bono 

descuento 50% 
1000 60$ Comida para 4 personas, bono 

descuento 60% 
 
Estrategia de servicio.  Para darle al cliente un excelente servicio, hemos tenido 
en cuenta  variables claves de los procesos que utilizaremos en nuestro negocio, 
por lo tanto tenemos programado un tiempo de respuesta que debemos respetar, 
después de  que el cliente realice la orden del pedido, todo esto con el propósito 
de ser lo más eficientes posibles. 
 
Cabe resaltar que analizando el servicio de algunos restaurantes ofrecen servicios 
muy buenos y de excelente Calidad, pero con el pequeño problema de a sus 
clientes siempre tienen que cancelar en efectivo, por lo tanto “Fiebre por el Fútbol” 
ha pensado para la comodidad del cliente, ofrecer tres tipos de cancelación del 
servicio, sea en tarjetas de crédito, debito o efectivo. 
 
Fuera de ofrecer reservaciones, la diferencia de “Fiebre por el Fútbol”, es que se le 
otorgará un tiempo extra, con el fin de esperarlo, teniendo en cuenta que cualquier 
percance se puede presentar. 
 
Con el ánimo de contar con clientes extranjeros, “Fiebre por el Fútbol” realizara 
alianzas estratégicas con hoteles como el Aristi, Granada Real y agencias de 
viajes como Didier Turismo, lo cual nos permitirá posicionarnos a nivel nacional y 
extranjero, aumentando la rotación de clientes en nuestro negocio. 
 
Esperamos para poder cumplir con esta estrategia a cabalidad, realizar acuerdos 
financieros con los distribuidores de este servicio, negociando porcentajes, que 
permitan ver esta opción como una oportunidad rentable para dichos 
establecimientos.  



41 

Al realizar la selección de los Hoteles y de la Agencia, observamos la oportunidad 
de que estos medios externos también sirvan como canales de comunicación, 
para los clientes potenciales de nuestra ciudad, obteniendo un nuevo canal de 
comunicación a un bajo costo y una amplia cobertura.  
 
2.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
En base al servicio de “Fiebre por el Fútbol”, se proyectaron las ventas a tres 
años, y se analizaron cada uno de los productos,  además se encuentran  los 
costos de producción y gastos administrativos en los que debe incurrir la empresa. 
Se toman como variables fundamentales el plan de producción, donde se 
establece el consumo promedio de los clientes por medio del análisis de la 
investigación de mercados. Ver tabla 29 proyección de ventas  mensual. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO- OPERATIVO 
 
 

3.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
 
Nombre: Bar-Restaurante temático “Fiebre por el Fútbol”. 
 
El Bar-Restaurante temático “ Fiebre por el Fútbol” se caracterizará por ser el 
primer sitio en la ciudad de Cali que ofrecerá un servicio de diversión para las 
personas que les gusta el fútbol y les apasiona, ya que la esencia del negocio es 
que en nuestro Bar-Restaurante temático se respire por todos los rincones el amor 
y la pasión por el fútbol, por eso nuestra principal característica será adornar 
nuestro entorno con los principales artículos, figuras y emblemas mundiales de 
este deporte. 
 
“Fiebre por el Fútbol” busca ofrecer a los caleños y a sus visitantes un espacio 
diferente donde tendrán la oportunidad de conocer la historia de los equipos 
Colombianos y especialmente los de nuestra ciudad, los momentos más 
significativos del fútbol Colombiano, tanto en campeonatos nacionales e 
internacionales, y mostrar la historia y los mejores momentos de futbolistas que se 
han destacado por tener una carrera exitosa en nuestro país o en el extranjero. 
Encontramos también la oportunidad de realizar debates del fútbol con personas 
expertas en este deporte, donde se tendrá la oportunidad de hablar y analizar las 
principales noticias que han sido importante en este deporte teniendo en cuenta 
que podremos encontrar noticias de cualquier liga extranjera, pero dando la 
oportunidad a nuestros clientes que den su opinión personal sobre cada noticia y 
posteriormente debatiéndola con los expertos. 
 
En el tiempo que se encuentre visitando nuestro Bar-Restaurante temático “Fiebre 
por el Fútbol”, se les ofrecerá el servicio de Bar, donde encontraran una gran 
variedad de licores nacionales y extranjeros, con el fin de satisfacer todos los  
gustos  de nuestros clientes, y en la parte del restaurante nos especializaremos en 
manejar solo carnes asadas, con el fin de posicionarnos,  como un Bar-
Restaurante especializado en el Fútbol y en carnes asadas.    
 
Propietarios y administradores 
 
Héctor Fabio Moreno Martínez. 
Jhon Jairo Betancourt Rodríguez. 
 
Ubicación: se encuentra ubicado en una de las zonas Céntricas de la ciudad de 
Cali, conocida como el parque del perro, además teniendo en cuenta que se ha 
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vuelto muy concurrida y poblado por restaurantes reconocidos por su excelente 
cocina. 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (FLUJOGRAMA) 
 
Tabla 17.  Flujograma  procesos del servicio 
 

Tipo de Actividad 

No. Descripción      tiempo en 
segundos  

1 Llegada al parqueadero *     180 (3min) 

2 
Desplazamiento del parqueadero al Bar –
restaurante   *       60 (1min) 

3 Saludo de administración *         3 

4 Ubicación cliente mesa   *       10 

5 Entrega de la carta *         2 

6 Toma del pedido y verificación del mismo         * 180(3min) 

7 Desplazamiento del mesero a la cocina   *       5 

8 
Entrega del pedido al jefe de cocina o 
Barman *         1 

9 Preparación de alimentos *         900(15min) 

10 Entrega la orden al mesero *         3 

11 
Se desplaza el mesero hacia la mesa del 
cliente   *       5 

12 Entrega la orden el mesero *         15 

13 Servicios adicionales         * 3 

14 Cliente solicita la cuenta *         10 

15 Pago de la Cuenta *         60(1min) 

16 Administrador evalúa el servicio         * 30 

 Acompañamiento del vigilante al auto. *         30 

                                                                                            

                          Proceso o Actividad                        

                          Transporte o Desplazamiento.           

                           Espera o Demora 

                           Almacenamiento 

                           Verificación o Toma de Dediciones.  
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En este flujograma de procesos, vemos todos los pasos que tenemos en cuenta 
para ofrecer un excelente servicio al cliente, para eso utilizamos un proceso 
programado, que nos da un determinado tiempo para cada actividad, todo esto 
nos permitirá llevar un control más detallado del proceso que estamos manejando, 
y sobre todo responder de una manera mucho mas rápida a las situaciones 
adversas que se nos presenten, y lo más importante efectuar las correcciones de 
una manera más eficiente.  
 
La ventaja de contar con nuestro propio flujograma, es importante para estar 
seguros de que todos los procesos serán previamente controlados por nosotros 
mismos, para brindar a todos nuestros visitantes un excelente servicio y cumplir 
como nuestro objetivo de siempre dar lo mejor atención a nuestra distinguida 
clientela. 
 
Es un factor clave el hecho de que no tengamos que subcontratar procesos, ya 
que cuando estamos satisfaciendo una necesidad tan importante como la 
alimentación, que lleva una responsabilidad, debido a que un mal proceso podría 
causar quebrantos de salud a cualquiera de nuestros clientes, lo cual nos dará  
una mala imagen, y con el agravante de que al desconocer el proceso, no 
podremos tomar las correcciones de la manera más oportuna, trayendo consigo 
problemas de imagen y prestigio para nuestro establecimiento. 
 
Para asegurarnos de mantener un ambiente bien organizado en nuestro 
restaurante y para mantener un buen servicio, hemos creado un flujograma de 
cómo serán los pasos a seguir de nuestros visitantes cuando se encuentren 
observando todos los artículos que han sido historia en el fútbol colombiano o 
extranjero.  
 
Tabla 18.  Flujograma de procesos de visita al museo servicio. 
 

 
TIPO DE ACTIVIDAD 

No. Descripción 
  

  
 

    tiempo en 
segundos 

1 
Se invita al cliente a conocer el 
museo         * 5 

2 
Se desplaza el cliente de la mesa al 
museo   *       10 

3 Visita el museo *         5 

4 
Se habla de la historia de cada 
Articulo *         30 

5 Se le pregunta que si tiene preguntas *         5 

6 
Salen del museo acompañados por 
el administrador *         10 

7 
Se les Pregunta que califiquen el 
servicio         * 15 
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3.3 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
Podemos hablar que en el sector de restaurantes y similares en los últimos años 
no se ha presentado un crecimiento importante para la economía de nuestro país, 
debido a las dificultades económicas que se han presentado, todo esto ha hecho 
que desde el año 1995 donde se encontraban 951 empresas operando, ahora solo 
quedan 723 consignadas en el ultimo estudio que realizó el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el 2004. 
 
Podríamos ver esta tendencia, como una amenaza para la idea de negocio “Fiebre 
por el Fútbol”, pero lo que encontramos es que hay muchos restaurantes en 
nuestro país, que según las estadísticas nos muestran que aunque ha disminuido 
el numero de competidores, podemos analizar la información positiva, la cual nos 
muestra que la producción agregada ha aumentado significativamente en los 
últimos años, lo que permite tener una visión de que nuestro negocio puede llegar 
a ser altamente competitivo, pues aunque brindaremos platos similares que los 
que se encuentran actualmente en la competencia, el diferenciador que vamos a 
implementar es que va a ser el primer Bar-Restaurante temático especializado en 
el tema del Fútbol, tanto así que toda su Decoración será alusiva  a artículos de 
fútbol, equipos a nivel nacional e internacional y principales figuras nacionales e 
internacionales que hayan tenido un pasado o presente exitoso en su carrera. 
 
Fuera de esto el Bar-Restaurante temático “Fiebre por el Fútbol”, se encuentra en 
una etapa de desarrollo, con variables muy particulares lo cual lo hacen innovador, 
es importante resaltar que este tendrá un espacio adecuado para todos los 
amantes del fútbol, ya que fuera de esto no solo encontrarán un sitio para 
compartir con sus amigos,  si no también de traer a su familia y compartir 
momentos agradables.  
 
Importante de resaltar también es que fuera de nuestra decoración y nombre son 
alusivos al fútbol, esto nos servirá para la fidelizacion de nuestra exigente 
clientela, por eso el sabor de nuestros asados tienen que ser los mejores, 
agregando nombres referentes a las jugadas presentadas en cualquier encuentro 
del fútbol.  
 
3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
3.4.1 Materias primas e insumos 
 
CARNES: carne de res, punta de anca, lomo viche, costilla, bola negra, filetes de 
pollo, lomo redondo. 
 
VERDURAS: cebolla cabezona, lechuga, tomate, pepino, papa parda, plátano 
verde, zanahoria, repollo. 
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JUGOS: mora, lulo, maracuya, guanábana, limón, naranja, mandarina. 
 
LICORES. 
 
Licores nacionales: Aguardiente Blanco del Valle, Aguardiente Antioqueño, Ron 
Caldas, Cerveza (Poker, Costeña, Club Colombia, Águila Light.)  
 
Licores extranjeros: WISKY, vodka, Cerveza Corona, Tequila, Ron Bacardi, Vinos 
rojos y tintos.  
 
3.4.2 Tecnología y artículos requeridos.  Para que podamos ofrecer un servicio 
de excelente calidad tendremos que realizar una inversión en infraestructura, 
comenzando por el área de la cocina, ya que tiene que contar con las normas de 
sanidad  e Higiene para poder ofrecer productos altamente competitivos, por eso 
tendrá que contar con un extractor de olores, que tendrá que ser construido en 
una lámina de acero inoxidable, fuera de eso tendrá que contar con filtros tipo 
trampa,  y ser una campana tipo 2 o 4 aguas, esto con el fin de dar una mejor 
ventilación y abarcar más superficie de las parrillas, diseñado de acuerdo a los 
requerimientos técnicos del área de trabajo de los empleados de cocina, también 
es fundamental que en la cocina cuente con ventilaciones externas para asegurar 
un mejor ambiente laboral. Fuera de eso tenemos que contar con una parilla  con 
2m de largo y  1.20 de ancho, todo con el fin de ser ubicada en el centro de la 
cocina, para lograr un mejor manejo del los ayudantes y el jefe de cocina tenga la 
mejor manera de coordinar a todo sus colaboradores. 
 
Para la conservación de alimentos como la carne y el pollo tendremos que contar 
con un par de neveras industriales, que tengan como característica   Ancho: 1,10 
cm. - Alto: 2,10 cm., para lograr la capacidad de almacenar en estas neveras, 
todos los pedidos de carne realizado y mantener en su estado lo más fresca 
posibles, para mantener los controles de calidad, para que podamos utilizarlas sin 
ninguna dificultad. 
 
Para poder cumplir con el número de pedidos tenemos que contar con un número 
de enfriadores que nos den la capacidad de almacenar las bebidas que tengamos 
en inventario, para ocupar menos espacio intentaremos llegar a acuerdos  con los 
principales proveedores de bebidas refrescantes, y en algunos casos con bebidas 
alcohólicas, en este caso Bavaria. 
 
Encontramos la oportunidad de implementar  mesas de trabajo que nos permiten 
contar con las normas técnicas de sanidad, ya que estas se encuentran hechas en 
lámina de acero inoxidable 18 o 16 tipo 304-2B, para un mejor manejo, marco en 
perfil de ángulo, con la opción de un entrepaño en lámina de acero inoxidable o 
galvanizada, patas de tubo galvanizado, donde se podrán manipular las carnes y 
demás ingredientes en mesas muy bien diseñadas para esta tarea, ya que de 
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acuerdo a la composición de los materiales dan garantía de ofrecer un producto en 
las mejores condiciones higiénicas. 
 
Fuera de eso para adoptar una rotación de platos, cubiertos, vasos y demás 
elementos utilizados en el servicio, vemos la oportunidad de realizar esta tarea en 
un tiempo más corto debido a la implementación de un lavaplatos externo, con la 
ventaja que cumple con las mismas características y materiales que la mesa de 
trabajo, pero con la diferencia que es adaptado al modo que deseamos 
implementar, para facilitar el trabajo de los empleados de la cocina tenemos que 
contar con licuadoras, juegos de cuchillos  y tenedores para los cocineros, juegos 
de cubiertos, juego de tablas, jarras, vasos, servilletas y palillos, para que los 
meseros le den la mejor atención al usuario. 
 
Con esto esperamos cumplir en un promedio de una hora, atender 80 personas, 
que serán ubicadas en 20 mesas, que servirán para cuatro personas cada una, es 
importante resaltar que en la adquisición de los equipos es determinante la 
capacidad de producción que podríamos tener  y buscamos en estos productos las 
cualidades necesarias para ello. 
 
La ventaja que ofrecen los productos hechos en acero inoxidable, es que evitan 
oxidarse, y por lo tanto darle un mejor ambiente de trabajo al jefe de cocina y 
ayudantes, fuera de eso el mantenimiento será mucho más económico y en 
tiempos mucho más prolongados, a excepción de algunos artículos como la 
campana, que tendremos que fijar tiempos de mantenimiento, todo esto para 
lograr su buen funcionamiento. 
    
3.4.3 Situación tecnológica de la empresa.  Para poder llegar al éxito de nuestro 
Bar- Restaurante temático “Fiebre por el Fútbol”, tendremos que enfatizar y 
trabajar para distinguirnos por nuestro servicio, por eso el personal jugará un papel 
muy importante para el crecimiento de nuestro negocio, deberá conocer muy a 
fondo las bases para dar una imagen grata al cliente, el proceso de la selección de 
los proveedores es muy importante, debido a que el estado de los productos 
empieza a determinar la calidad del producto final que iremos a ofrecer a nuestros 
clientes. 
 
“Fiebre por el Fútbol”, ve la oportunidad en los técnicos preparados por el SENA, 
como las personas mas idóneas para formar parte de nuestro equipo de 
colaboradores, quienes se destacan como personas con una capacitación de 
mucha calidad y excelencia, lo cual nos garantiza que fácilmente se podrán 
adaptar a las políticas implementadas para un excelente servicio, con este 
personal se pueden realizar correcciones en las áreas que encontremos con 
debilidades, ya que ellos mismos nos podrían ayudar a desarrollar un plan de 
mejoramiento continuo para dichas situaciones. 
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En el ámbito de las necesidades tecnológicas como veníamos hablando, cuando 
analizamos la tecnología a implementar en nuestro negocio, teniendo en cuenta 
las necesidades de nuestra cocina, herramientas de trabajo, espacio ocupado, y 
sobre todo garantizar un buen ambiente laboral, teniendo presente y analizando 
las mejores opciones para beneficio y eficiencia de Fiebre por el fútbol, hemos 
tomado la decisión de que para la adquisición de los artículos, el principal 
requerimiento es que estos se encuentren hechos en material inoxidable, esto nos 
permitirá realizar una programación donde tengamos menos frecuencia de 
mantenimientos, y evitar sanciones de la secretaria de control de sanidad. 
 
Hemos visto la necesidad que nuestro asador industrial tiene que contar con una 
característica tecnológica muy importante, es poseer quemadores industriales, los 
cuales nos permitirá agilizar el proceso del asado de las carnes, logrando con esto 
mejorar la eficiencia y sobre todo cumplir con éxito el servicio a nuestros clientes, 
como hablábamos anteriormente, para tener un servicio bien eficiente, 
implementaremos maquinarias portátiles, como lo son las mesas de trabajo y 
lavaplatos externos, que nos permitirá cumplir con nuestra demanda y sobre todo 
mantener la satisfacción de nuestro cliente.  
 
3.4.4. Localización y tamaño. Fiebre por el fútbol estará ubicado en la zona del 
parque del perro correspondiente al barrio “San Fernando viejo”, el cual tiene un 
área de 168 Mts2 distribuidos en 8Mts de frente y 21 Mts de fondo, el Bar-
Restaurante temático esta distribuido de la siguiente manera. Ver grafico 3 
planometria fiebre por el fútbol. 
 
Grafico 3.  Planometría fiebre por el fútbol 
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Tabla 19.  Descripción de la distribución de los espacios del negocio 
 

ZONA NOMBRE 
1 COCINA 
2 ZONA DE RESTAURANTE 
3 PISTA DE BAILE 
4 BAR 
5 BODEGA 
6 BAÑOS HOMBRE/MUJER 
7 CUARTO DE AUDIO 
8 BAÑO DE EMPLEADOS 
9 ENTRADA/SALIDA 

 
 
3.5 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la capacidad instalada de 20 mesas, para un total de 4 personas 
cada una, que nos da como resultado un total de 80 personas, teniendo presente 
las horas de mayor flujo de clientes, que se encuentra entre las 7 PM  y  9 PM, 
teniendo en cuenta que cada plato tiene una duración de preparación de 10 
minutos aproximadamente, y la capacidad del asador industrial es 3 carnes en el 
mismo periodo de tiempo este abarca desde el momento de tomar la orden, hasta 
la entrega del pedido al cliente. 
 
Con estas variables pronosticaremos el presupuesto de producción en base a la 
capacidad de preparación de cada plato.  
 
Si en 10 minutos preparo 3 platos, en una hora se preparara 18 platos, por lo tanto 
en el tiempo total de nuestro horario pico de 7 a 9 PM, se establecerá un plan de 
producción de 36 platos al día, trabajando a un 100% de efectividad, por lo tanto 
36 platos x 250gr = 9.000gr/500lb= 18lb/2kl=9kl al día. 
 
De acuerdo con la capacidad instalada de 20 mesas, para un total de 4 personas 
cada una, que nos da como resultado un total de 80 personas, teniendo presente 
las horas de mayor flujo de clientes, que se encuentra entre las 7 PM  y  9 PM, 
teniendo en cuenta que en promedio se consume una botella de licor por mesa, es 
decir 20 botellas en el periodo correspondiente entre 7 a 9 de la noche, para un 
total de 600 botellas de licor al mes trabajando con una efectividad del 100%, 
analizando que fiebre por el fútbol cuenta con gran variedad en el área de licores 
nacionales y extranjeros, pretendemos atacar de este plan de producción de 600 
botellas de licor equivalentes al 100% un 60% equivalentes a 360 botellas de licor 
para poder ejecutar nuestras proyecciones de ventas, establecer presupuesto de 
producción y a su vez coordinar eficientemente nuestro plan de compras.     
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3.6 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
Al tener presente el plan de producción que es de 36  platos que se producen al 
día, este tendrá un total al mes, 30 días de 1.080 platos x $ costo promedio 
unitario 4.500=$ 4.860.000 como presupuesto de producción al mes. 
 
Se ha presupuesto un plan de venta de 360 botellas equivalentes al 60% del total 
presupuestado, en un periodo mensual 30 días, para cumplir con el plan de 
producción debemos comprar 30 cajas de licor x 12 unidades a un costo de 
$170.400 para un total de $5.112.000.  
 
Los porcentajes se establecen con base a estrategias de marketing relacionadas 
con la identidad del negocio, es decir el fútbol, en base a esta variable podemos 
establecer periodos mensuales donde existe mayor porcentaje de rotación de 
nuestros productos, debido a situaciones del mercado como lo son temporadas de 
fútbol, torneos nacionales e internacionales, ferias de la ciudad, periodo diciembre, 
temporadas de vacaciones, junio-agosto, fechas especiales como día de la 
madre/padre, semana santa, abril. Además para establecer el plan de producción 
para lograr estimar nuestras ventas lo hallaremos al 50% promedio de nuestra 
producción óptima del negocio, mencionado anteriormente. Ver tabla 20 plan de 
producción. 
 
Tabla 20.  Plan de producción 
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3.7 PLAN DE COMPRAS 
 
Este es uno de los principales procesos para el buen desempeño de nuestro 
negocio, la importancia de obtener la mejor selección de proveedores es una tarea 
que lleva mucho tiempo y análisis, pero al analizar observamos que se puede 
manejar únicamente una opción para nuestros restaurantes, los puntos con mayor 
trayectoria y experiencia en la ciudad de Cali, todo esto con el objetivo de realizar 
la mejor selección de las carnicerías de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta tres 
proveedores, que cumplieron con las expectativas que estábamos buscando, 
carnicería Cebú, CerValle y la Escalera, cada una de ellas manejan semanalmente 
volúmenes importantes de la ciudad, es importante resaltar que se manejarán 
estas dos, teniendo en cuenta que es muy perjudicial para nuestro negocio 
depender de un solo proveedor, que ya conozca las características de nuestro 
pedido. 
 
Analizando la proyección de ventas, “Fiebre por el Fútbol”, estima vender en 
promedio 18 libras de carne diarias equivalente a 9 Kilos de carne.  
 
Fiebre por el fútbol realizó cotizaciones a proveedores de nuestros insumos y 
materias primas del sector. Ver tabla 21 proveedores. 
 
Tabla 21.   Proveedores  
 
Proveedores Cantidad 

(día) 
Cantidad 
total al 

mes(30dias)  

Precio  
promedio 
unitario 

Precio total Tipo de 
Pago 

La escalera 9k 270k $11.000 $2.970.000 Contado 
Cebú 9k 270k $11.300 $3.051.000 50% en la 

entrega y 
50% a 15 

días. 
CerValle 9k 270k $10.400 $2.808.000 A 30 días 

Proveedores Cantidad 
(día) 

Cantidad 
total al 
mes(30dias)  

Precio  promedio 
unitario 

Precio total Tipo de 
Pago 

La 44  30 cajas $171.500 $5.145.000 Contado 
La fortuna  30 cajas $169.800 $5.094.000 A 30 días 

La amistad  30 cajas $168.400 $5.052.000 A 30 días 
 
Como nos encontramos analizando los proveedores que tengan una mayor 
trayectoria en el mercado caleño, es importante para nosotros buscar en sector de 
bebidas alcohólicas, una empresa o distribuidores autorizados que cuenten con 
todos los productos que necesita nuestro negocio, por eso buscamos 
distribuidores que cuenten con un amplio portafolio, que nos permitan manejar un 
crédito de licor en consignación, lo cual nos permite tener rotación de efectivo, y la 
manera de cancelar solo lo consumido, permitiéndonos tener un bajo porcentaje 
de endeudamiento. 
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La selección de estos proveedores se hará teniendo en cuenta el mismo proceso 
que el de la carne, ubicando dos proveedores que se encuentren ubicados 
estratégicamente, con el propósito de resolver de una manera eficaz, las 
necesidades del Bar-restaurante temático “Fiebre por el Fútbol”. 
 
3.8 CONTROL DE CALIDAD 
 
3.8.1 Procesos de control de calidad 
 
Recibo de alimentos : es muy importante conocer de antemano como se 
encuentran los productos que utilizaremos para cada día o evento que tengamos 
programados, de aquí la importancia de que el primer proceso en el control de 
calidad sea la de la revisión minuciosa de los alimentos adquiridos, ya sean estos, 
las verduras, carnes, frutas, ya que de acuerdo a su estado así mismo será el 
éxito en la manipulación de estos mismo. 
 
Pero no solamente revisaremos los alimentos, es muy importante hacer un trabajo 
aun más arduo con los licores, ya que estos si no cumplen con las medidas 
respectivas de seguridad como son los sellos de seguridad, etiqueta de renta 
departamentales y sobre todo compara nuestra orden de pedidos con la que 
estamos recibiendo, ya que estos son los principales productos utilizados en 
nuestro restaurante-bar. 
 
Almacenamiento:  para mantener la calidad de los productos recibidos después 
de una minuciosa revisión, seguimos con un proceso todavía más difícil para 
nuestros negocio, almacenar con éxito todos los productos perecederos como lo 
son las frutas, verduras y las carnes, para esto tenemos que contar con un cuarto 
frió, donde almacenaremos la carne máximo por un tiempo de tres días, y el otro 
congelador las verduras, clasificándolas para lograr una prolongada  conservación 
y servirlos lo más fresco posible. Los licores lo almacenaremos en cuartos donde 
le ayuden a conservar su calor, o en otros casos en un enfriador, de acuerdo a las 
necesidades de nuestros clientes. 
 
Control de inventarios: realizaremos un control diario para mantener un stock de 
los productos perecederos, este con el fin de mirar el estado que se encuentran y 
la cantidad con que contamos, con las bebidas lo haremos cada tres días o antes 
de acuerdo con la rotación que esta haya manejado. Para llevar un control más 
detallado de los inventarios lo realizaremos a mano, implementando un formato 
para luego recopilar la información en el sistema y llevar un control más estricto.   
 
Diseminación: para poder cumplir con los estándares de nuestro restaurante, 
primero que todo utilizaremos una programación en cada uno de los procesos que 
tengamos que realizar, desde la orden de pedido hasta su respuesta, con el fin de 
mantener una programación, fuera de esto debemos informar a nuestro chef qué 
cantidades lleva cada plato.   
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3.8.2 Procesos de calidad de compra.   
 
Selección de proveedores : cuando contamos con un número de proveedores 
muy específicos o ubicados en zonas estratégicas debemos de contar con una 
programación,  
 
Tiempo de respuesta: después de que ya hayamos enviado la orden a nuestro 
proveedor, llevaremos un control sobre el tiempo de respuesta  de este mismo, 
para evitar inconvenientes en el momento del servicio. 
 
Control de inventarios: para asegurarnos que la orden de compra que enviamos, 
sea correcta con la que estamos recibiendo, esto nos permite llevar un control con 
el stock de nuestro inventario, evitando dificultades con los pedidos que 
realicemos posteriormente otra vez a nuestros proveedores. 
 
Programación de las órdenes de compra:  “Fiebre por el Fútbol” implementará 
un programa de programación de los pedidos a sus proveedores todo con el fin de 
evitar inconvenientes a la hora de los pedidos, esta programación será mensual, y 
la orden de pedido se realizará 12 horas antes como mínimo, todo esto para 
mantener buenas relaciones con nuestros proveedores. 
 
3.8.3 Plan de control de calidad.  Es de mucha importancia manejar un plan de 
control, sobre todos en los procesos de control de calidad, ya que estos tienen que 
ser supervisados y analizados de manera constante, debido a que ellos, nos 
permiten ofrecer un mejor servicio a los clientes, para confirmar el cumplimiento de 
todas las normas planteadas realizaremos lo siguiente: 
  
Verificación de lo propuesto: se llevará una planilla de cada proceso, donde ésta 
nos permitirá la verificación de los pasos de los proceso, y así la verificación de 
estos mismos, tanto en el proceso de calidad como en  el proceso de compra. 
  
Control:  se analizaran los datos arrojado por las planillas, esto nos permitirá el 
análisis del tiempo implementado en cada paso, y así empezar a manejar una 
tabla de control, donde podremos cuantificar y medir los resultados. 
 
Identificar debilidades: después del análisis, se empezarán a comparar los 
procedimientos hechos por los empleados y los planteados dentro de la 
planeacion, con el fin de encontrar las fallas de los procesos   
  
Correctivos: tomar las medidas correctivas en los procesos donde identifiquemos 
la falla, y prever acciones que nos permitan contrarrestar todas estas fallas. 
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4. AREA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 

4.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
“Fiebre por el Fútbol” ofrecerá al mercado caleño un momento diferente de 
diversión y esparcimiento, con productos de excelente calidad para un segmento 
de clientes exclusivos, complementándolo con un servicio innovador para 
compartir con amigos y familiares, es importante para “Fiebre por el Fútbol” que la 
gente perciba que en este sitio encontrarán todas las cualidades para el ambiente 
perfecto para conocer, aprender y hablar de fútbol, ya que nuestros clientes 
encontrarán invitados de mucha experiencia en este tema y jugadores 
emblemáticos de los equipos más representativos de nuestra ciudad. 
 
4.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
• Generar rentabilidad para los inversionistas. 
 
• Posicionar “Fiebre por el Fútbol”  como un espacio diferente para disfrutar del 
servicio Bar-Restaurante temático. 
 
• Generar empleo directo a los habitantes de la Ciudad de Santiago de Cali. 
  
4.3 ANÁLISIS DOFA 
 
FORTALEZAS 
 
• La principal fortaleza de “Fiebre por el Fútbol” es que seremos el primer Bar-
Restaurante temático con estas características en la ciudad de santiago de Cali. 
 
• La innovación va a jugar un papel importante, ya que la decoración que vamos a 
manejar transmitirá a nuestros clientes sensaciones muy diferentes de las que 
brindan otros sitios. 
 

• Los altos costos de inversión generan una barrera de entrada de nuevos 
competidores. 
 
DEBILIDADES 
 
• Que la cultura caleña no se adapte con este estilo de establecimientos, ya que 
prefieren disfrutar de este tipo de actividades de una manera independiente. 
 

• Dificultad para establecer relaciones publicas con figuras históricas del fútbol 
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para el fortalecimiento de la imagen. 
 
OPORTUNIDADES 
 
• Una oportunidad  importante que existe en la ciudad de Cali es la inmensa 
pasión por el fútbol, la cual ha  tomado fuerza en los últimos años, además los 
equipos grandes como América, Cali y Nacional que siempre se encuentran como 
protagonistas de los torneos nacionales e internacionales en los que participan. 
 
• Los cambios en la infraestructura de la ciudad de Santiago de Cali, mejorara por 
completo la cara de la capital del valle, lo cual le ayudará a mejorar como sitio 
turístico y esto a su vez, ayudará a fiebre por el fútbol  aumentar sus clientes 
extranjeros. 
 

• El alto rendimiento de los jugadores nacionales en el fútbol internacional, trae 
con ello mayor interés, para nosotros los colombianos para disfrutar del fútbol. 
 
AMENAZAS 
 
• El ingreso de nuevos competidores en el sector.  
 

• Posible aparición de zoonosis.  
 
4.4 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
La idea de la Creación de un Bar-Restaurante temático “Fiebre por el Fútbol” nace 
al ver la oportunidad de la pasión con que se vive en los Caleños el fútbol, la idea 
de negocio la idearon Héctor Fabio Moreno Martínez y Jhon Jairo Betancourt 
Rodríguez, que desarrollaron la idea aprovechando los conocimientos adquiridos 
en el programa de Mercadeo y Negocios Internacionales en la Universidad 
Autónoma de Occidente con  éxito.      
 
4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
• Gerente general:  esta persona es la encargara del direccionamiento de la 
empresa, el donde el cargo será ocupado por alguno de los inversionistas, quien 
delegará funciones en especial al administrador, teniendo coherencia con el 
conducto regular del negocio. 
 
• Administrador:  será la persona encargada de dirigir y transmitir las ideas del 
negocio, tendrá como principal función supervisar las tareas asignadas a cada uno 
de los empleados, evaluando su desempeño y convivencia con los empleados, 
además se encargará de solucionar los inconvenientes cuando el gerente se 
encuentre ausente. 
 



56 

• Chef: su principal objetivo es la de la verificación y preparación de alimentos, 
asegurando que se encuentren en excelente estado, para obtener así un producto 
de alta calidad. Es importante resaltar que  contará con autoridad en su espacio de 
trabajo, ya que será un guía para los auxiliares de cocina.  
 
• Auxiliar de cocina: su labor básicamente es la de colaborar en la preparación 
de alimentos, pero siempre siguiendo las recomendaciones de su superior o jefe a 
cargo, con el fin de evitar errores en este espacio, ya que es la zona de 
manipulación de alimentos. 
 
• Cajero: es una de las personas que contará con mayor responsabilidad, 
confianza y compromiso, ya que su principal tarea es la de recaudación del 
efectivo y cancelación de las ordenes, por lo tanto deberá contar con la 
experiencia para evitar posibles fraudes con tarjetas hurtadas.  
 
• Mesero: es uno de los puestos más importantes, ya que este será la persona 
encargada de atender a los clientes y sobre todo transmitir un ambiente calido y 
agradable, por lo tanto, es el cliente interno más importante, ya que de su 
desempeño depende el crecimiento y posicionamiento de “Fiebre por el Fútbol” .   
 
• Vigilante: es el encargado de ofrecer seguridad a los vehículos de nuestros 
clientes, con el propósito de cuidar y proteger, transmitiendo tranquilidad a 
nuestros clientes mientras disfrutan su estadía en “Fiebre por el Fútbol” . 
 
Grafico 5. Organigrama 
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4. 6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NOMINA. 
 

GASTOS DE MERCADEO 
 
Los gastos de Mercadeo para el primer año suman $22.000.000, los cuales están 
comprendidos por Investigación de Mercados, Asesoria de Mercadeo, Publicidad y 
Promoción. Ver tabla 22 de gastos de mercadeo. 
 
Tabla 22.  Gastos de mercadeo 
 

GASTOS DE MERCADEO 

Investigación de mercados $ 3.000.000 

Asesorias de mercadeo $ 1.000.000 

Publicidad   

Radio $ 8.000.000 

Flyers $ 3.000.000 

Promoción $ 2.000.000 

Obsequios $ 2.000.000 

Exteriores $ 1.000.000 

Pendones $ 2.000.000 

TOTAL $ 22.000.000 
 
4.7 ORGANISMOS DE APOYO 
 
En el Bar-Restaurante temático “Fiebre por el Fútbol” es importante contar con un 
personal idóneo y conocedor del tema de servicio, que conozca las normas 
básicas que se deben tener para el ofrecimiento, es muy importante que fuera de 
tener el conocimiento, haya tenido la oportunidad de llevar toda su teoría a la 
práctica, ahí es donde analizamos y comprobamos que el servicio que ofrece el 
SENA a la capacitación de estos jóvenes, es de mucha importancia para el buen 
desempeño de nuestra estrategia de servicio. 
 
4.8 CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
4.8.1 Tipo de sociedad.  Constitución Empresa y Aspectos Legales.  Existen una 
serie de aspectos que toda persona Natural o Jurídica debe tener presente al 
momento de la creación de una Empresa, los requerimientos son los siguientes: 
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• Seleccionar el tipo de sociedad a constituir, nosotros teniendo en cuenta     
que somos seremos dos socios capitalista entonces conformaremos una sociedad 
Limitada. 
 
• Se debe presentar ante la Cámara de Comercio los siguientes documentos 
con la firma del Representante Legal: 
 
• Formulario que lleva por nombre Registro Único Empresarial Carátula Única 
Empresarial y Anexo Matrícula Mercantil o Renovación debidamente diligenciado. 
 
• Formulario que lleva por nombre Registro Adicional de Registro para Fines 
Tributarios Anexos DIAN, Departamento Administrativo de Planeación Municipal y 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, debidamente diligenciado. 
 
• Copia auténtica de la escritura pública de constitución en el caso de 
sociedades. Cuando se trate de una Empresa Asociativa de Trabajo o una 
Empresa Unipersonal, copia auténtica del documento privado de constitución. 
 
• Carta del Representante Legal solicitando la matrícula. 
 
• Solicitud de registro de libros contables, indicando el nombre del 
empresario, el destino de cada libro y el número de hojas útiles debidamente 
firmada y autenticada la firma ante Notario o Juez. Junto con la solicitud se deben 
anexar los libros en blanco debidamente numerados. 
 
Consultar los compromisos que se adquieren 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 
 
Tener en cuenta los compromisos que se adquieren con los Empleados. 
 
• Inscribirlos ante la Administración de Riesgos Profesionales ISS o Entidad 
Privada. 
 
• Afiliarlos al Sistema de Seguridad Social y de pensiones ante las entidades 
promotoras de Salud EPS y Fondo de Pensiones. 
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• Afiliarlos a un Fondo de Cesantías. 
 
• Inscribirlos en una Caja de Compensación Familiar. 
 
4.8.2 Legislación vigente.   
 
* Fijación pública de precios 
 
En materia de fijación pública de precios de los bienes y servicios, la función de la 
Superintendencia de Industria y Comercio radica en establecer según la 
naturaleza de los bienes y servicios, si éste debe hacerse por el sistema de listas 
o en los bienes mismos, y disponer respeto de cuáles bienes será obligatorio 
indicar en los empaques, envases o etiquetas, además del precio máximo al 
público, la unidad de pesos, volumen o medida aplicable (1). 
 
En uso de las facultades conferidas por el literal d) del artículo 43 del decreto 3466 
de 1982, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la circular externa 
001 de 1994 dispuso que: " El precio de venta al público de los productos que se 
expendan en restaurantes, bares, griles, discotecas, cafeterías y similares deberán 
ser fijados, mediante el sistema de lista, en un lugar suficientemente visible para 
los consumidores y que las cartas a los consumidores deberán contener, 
igualmente, el precio de cada uno de los productos que se expendan, el cual 
deberá siempre coincidir con el fijado en la respectiva lista".  El incumplimiento a 
las instrucciones señaladas en la circular 001 de 1994, acarreará la imposición de 
sanciones señaladas el artículo 33 del decreto 3466 de 1982. 
 
*  Obligatoriedad de registrar la lista de precios 
 
La disposición que consagraba que las listas visibles al público y las cartas 
presentadas al consumidor por los restaurantes, griles, bares, discotecas, 
cafeterías y similares, debían estar debidamente registradas por las autoridades 
competentes, fue derogada por la resolución 21136 del 15 de octubre de 1999(2). 
En conclusión, los restaurantes debe indicar los precios máximos al público de los 
productos que ofrecen y los precios deben coincidir con los indicados en las cartas 
que se entregan a los consumidores, listas que no tienen que ser registradas ante 
las autoridades competentes7  

 
 

                                                 

7 . GARZON, Arturo.  Concepto 00007696 del 29 de febrero del 2000. En: Superintendencia de industria y 
comercio (Jun. 2000); p. 25-46  
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5. AREA  FINANCIERA 
 
 

5.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
Para el desarrollo del Plan de Negocio del Bar-Restaurante temático “Fiebre por el 
Fútbol” se presupuestó un capital de inversión total de $61.000.000 para la puesta 
en marcha del proyecto. Ver tabla 23 presupuesto de inversión 
 
Tabla 23.  Presupuesto de inversión. 
 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

 Q Costo TOTAL 

Adecuación del local 1 $ 12.500.000 $ 12.500.000 

Cocina industrial 1 $ 18.000.000 $ 18.000.000 

Utensilios de cocina 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Mesas (asientos 4) 20 $ 150.000 $ 3.000.000 

Computador 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 

TV 5 $ 2.000.000 $ 10.000.000 

Sonido 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Equipo de luces 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

Accesorios de restaurante 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

TOTAL     $ 61.000.000 
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5.2 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
5.2.1 Balance general proyectado 
 
Tabla 24.  Balance general proyectado 
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5.2.2 Estado de resultado 
 
Tabla 25.  Estado de resultados proyectado periodo año 1-2-3. 
 
 AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % 
Ventas netas 437.876.687 100.0% 481.664.356 100.0% 534.647.435 100.0% 

Costo de venta 164.575.835 37.58% 177.741.902 36.90% 191.961.254 36.90% 

Utilidad Bruta (MC) 273.300.852 62.42% 303.922.454 63.10% 342.686.181 64.10% 

Gastos de admón. Y ventas 223.763.426 51.10% 246.139.768 51.10% 270.753.745 50.64% 

EBIT 49.537.426 11.31% 57.782.685 12.00% 71.932.436 13.45% 

Interés 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Depreciación 2.000.000 0.46% 3.000.000 0.62% 4.000.000 0.75% 

EBITDA 47.537.426 10.86% 54.782.685 11.37% 67.932.436 12.71% 

Impuestos 38.5% 18.301.909 4.18& 21.091.334 4.38% 26.153.988 4.89% 

Utilidad neta 29.235.517 6.68% 33.691.352 6.99% 41.778.448 7.81% 

 
5.2.3 Flujo Neto de Operaciones. 
 
Tabla 26 .  Flujo neto de operaciones . 
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5.2.4 Proyección de ventas mensual 
 
Tabla 27.  Proyección de ventas mensual 
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5.2.5. Proyección de ventas a tres años. 
 
Tabla 28.  Proyección de ventas por tres años 
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5.2.6 Presupuesto de nomina mensual 
 
Tabla 29.   Nomina proyectada para el año 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Tabla 30.  Matriz TIR  
 

MATRIZ PARA EL TIR 
   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Inversion -$ 61.000.000 $ 31.235.517 $ 36.691.352 $ 45.778.448 
  0 1 2 3 
     
VAN 6,47% TIR 36,00%   
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Tabla 31.  Punto de equilibrio 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Ventas $ 437.876.687 $ 481.664.356 $ 534.647.435 
Costo De Ventas $ 164.575.835 $ 177.741.902 $ 191.961.254 
Margen de 
Contribución 62,42% 63,10% 64,10% 
Costos Fijos $ 223.763.426 $ 246.139.768 $ 270.753.745 
       
Xe en pesos ($) $ 358.508.899 $ 390.088.825 $ 422.420.872 

 
Tabla 32.  Valor presente neto 
 

VALOR PRESENTE NETO 
AÑO 1 P= $ 31.235.517 / 1,647 = $ 29.337.388 

AÑO 2 P= $ 36.691.352 / 1.6472 = $ 32.367.503 

AÑO 3 P= $ 45.778.448 / 1.6473 = $ 37.929.691 
TOTAL  $ 99.634.582 

Inversion  $ 61.000.000 
Excedente  $ 38.634.582 

 
5.4.  INDICADORES FINANCIEROS 
 
Tabla 33.  Indicadores financieros 
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6. MODULO 6 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 

6.1 IMPACTO ECONÓMICO  
 
Con la realización de esta idea de negocio se pretende fomentar el empleo en 
Santiago de Cali, con el objetivo social de generar ingresos a las familias, para 
colaborar con un mejor bienestar para la comunidad  Caleña.  
 
De esta manera la idea de negocio nos permite como inversionistas crear un 
empresa rentable generando utilidades y contribuir con el desarrollo de la 
economía caleña.   
 
6.2 IMPACTO SOCIAL 
 
Otro de los factores positivos que “Fiebre por el Fútbol” le brindará a la comunidad, 
será el apoyo a las personas que se encuentren o hayan sido capacitados por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, con el firme propósito de aplicar los 
conocimientos adquiridos y un apoyo económico. 
 
Además con este negocio los caleños podrán encontrar un sitio diferente de 
esparcimiento, y recordar momentos que han marcado sus vidas. 
 
6.3 IMPACTO AMBIENTAL  
 
Necesitamos como insumo principal para ofrecer el servicio de restaurante la 
carne de algunos animales como la vaca, cerdo y pollo de esta manera aumentará 
la tasa de sacrificios en este tipo de animales, este tipo de servicio emite gases 
que contaminan el aire de la ciudad de Cali.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 

• Con el estudio y análisis que realizamos en la ciudad de Cali, se puede concluir 
que la idea de negocio de Bar-restaurante temático “Fiebre por el Fútbol” tiene una 
aceptación significativa, lo cual la hace viable. 
 
• Por medio de este plan de negocios nosotros como estudiantes de Mercadeo 
logramos recopilar y adaptar todos los conocimientos adquiridos en trayecto 
universitario para el desarrollo de esta idea de negocio. 
 
• Las personas que viven y aman el fútbol tienen la aceptación por encontrar en un 
mismo lugar la fusión de estos  servicios de Bar-Restaurante temático. 
 
• Después de realizar el análisis financiero apoyada con la investigación de 
mercados podemos corroborar que este nuevo concepto de negocio “Fiebre por el 
Fútbol” es un proyecto viable. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.   Cuestionario aplicado para la investigación  
 

 
ENCUESTA 

 
Buenas días/tardes somos estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales y 
estamos realizando la siguiente encuesta para medir el grado de aceptación que 
tendrá en la ciudad de Cali un Bar – Restaurante FIEBRE POR EL FÚTBOL.  
 

1. ¿Dentro de la gran variedad de deportes nacionales cree que el fútbol es de 
gran importancia? 

 
Si  ___   
No ___  (Pasar a datos de control) 
 
2. ¿Considera que el fútbol le representa alegría y pasión?  
 
Si  ___   
No ___  (Pasar a datos de control) 
 
 
3. ¿Habitualmente cuando disfruta de un partido de fútbol cual de los 

siguientes lugares es de su preferencia? 
 
Hogar          _____ (Continuar con la pregunta 6) 
Restaurante _____ 
Bar              _____ 
Otros           _____    cual?  ________ 
 
4. ¿En que momentos prefiere visitar estos establecimientos?  
 
Semana    ___ 
Fin de semana  ___ 
Ambos  ___ 
 
5. ¿Con que frecuencia visita al mes estos establecimientos? 
 
1 vez  ___ 
2 veces  ___ 
3 veces  ___ 
Más de 3 veces  ___ 
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6. ¿Usualmente cuando disfruta de ver y escuchar un partido de fútbol con 
cuales de los siguientes productos suele acompañar este momento? 

 
Bebidas con alcohol ___ 
Bebidas sin alcohol  ___ 
Cigarrillo                  ___ 
Comidas                  ___ 
 
7. ¿Le gustaría encontrar en un bar – restaurante  todo lo relacionado con el 

fútbol? 
Si   ___   
No  ___ (Pasar a datos de control) 
 
 
8. Además de los servicios básicos que se ofrecerán dentro del bar – 

restaurante indique que le gustaría encontrar. 
 

Servicios adicionales SI NO 
Museo histórico futbolístico    
Encuentro con figuras futbolísticas    
Interacción  con expertos    
Poya futbolísticas    
Archivos clásicos    
Premios    
Almacén de ropa y accesorios 
deportivos 

  

 
 
9. Cuanto esta presupuestado consumir en este establecimiento.  
 
$0 a $40.000  ___ 
$40.001 a $80.000 ___ 
$80.001 a $120.000 ___ 
Más de $120.000 ___ 
 
10. Con que personas le gustaría visitar el restaurante – bar. 
 
Solo  ___ 
Familiares ___ 
Amigos  ___ 
Pareja  ___ 
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Datos de Control  
 
Nombre:  _________________________________ Teléfono: _______________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Estrato 
4. 
_____ 

5. 
_____ 

6. 
____ 

 

Edad 
18 a 25 ___ 
26 a 33 ___ 
34 a 40 ___ 
Mas de 41 

___ 

Sexo 
Femenino 

___ 
Masculino 

___ 


