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Restaurante fundado en el año de 1992 por seis amigos oriundos del
municipio de Ginebra, quienes en busca de una idea innovadora vieron
en la gastronomía típica de la región vallecaucana y la belleza de sus
tierras una gran oportunidad de negocio. Desde entonces han
adquirido un lugar importante dentro del mercado gracias tanto a sus
amplias y cómodas instalaciones como a la calidad de sus productos.

SOCIOS: Daniel Echeverri, Fernando Reyes, Jesus H. Plaza, Jaime Plaza,
Humberto Jose Tascon y Reynaldo Reyes.

El restaurante se encuentra ubicado en el Km 2 vía a Costa Rica.



Albania es un centro de recreación y entretenimiento a partir de gustos
gastronómicos para todo tipo de personas de Cali y sus alrededores,
como también para turistas que buscan comida típica de la región, sin
importar las edades. Esta dirigido a los niveles socio‐económicos 4,5 y
6, que buscan un lugar en cual puedan compartir un tiempo en
familia, amigos o calidad de negocios.

Este negocio presta los servicios de entretenimiento en espacios verdes
amplios, tanto para las personas adultas que buscan un área de
descanso como para los niños un espacio de entretenimiento como
juegos en espacios verdes.



La información y las cifras reflejadas en el siguiente cuadro surgen como
resultado de una investigación realizada durante tres fines de semana
seguidos en el mes de Octubre de 2009 (semanas 41, 42 y 43) donde se
visitó a cada uno de estos lugares con el fin de poder establecer un
promedio tanto de personas como de visitas por restaurante.

RESTAURANTE CARROS 
SEMANA

PERSONAS 
POR 

SEMANA

PERSONAS 
POR MES

PERSONAS 
POR AÑO

ALBANIA 186
744 2976 35712

VIEJO JUANCHO 61 644 2576 30912
GUADUALES 60 240 960 11520
JORDAN 37 148 592 7104
NARANJAL 23

92 368 4416
MOLINO VIEJO 18 72 288 3456
VENECIA 13 52 208 2496
SHIRLEY 11 44 176 2112
SAMAN 7 28 112 1344
RINCON
VALLUNO

7
28 112 1344

TOTAL 523 2.092 8.368 100.416



Comportamiento de las ventas MENSUAL:

RUBROS 2009 % 2008 % 2007 % 2006

TOTAL INGRESOS $ 64.121.545 -6,00% $ 68.228.762 32,90% $ 51.351.707 4,91% $ 53.872.134 

TOTAL COSTO DE VENTA $ 23.470.443 -17,10% $ 28.316.791 63,10% $ 17.365.725 -99,12% $  153.452 

UTILIDAD BRUTA $ 40.651.102 1,90% $ 39.911.971 17,40% $ 33.985.982 -6,15% $ 31.894.253 

TOTAL OPERACIÓN ADMON $ 34.593.159 3,20% $ 33.505.983 14,80% $ 29.196.595 -7,11% $ 27.121.546 

TOTAL OPERACIÓN VENTAS $ 0 0,00% $ 0 -100,00% $ 14.398 -38,15% $  8.905 

UTILIDAD  OPERACIONAL $ 6.057.943 -5,40% $ 6.405.988 34,20% $ 4.774.989 18,19% $  5.643.664 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 15.483.776 143,10% $ 6.368.386 -34,40% $ 9.711.190 22,07% $ 11.854.233 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 1.593.873 80,70% $ 881.822 17,00% $ 753.579 -7,37% $  698.051 

TOTAL OTROS COSTO $ 9.234.950 100% $ 0 -100,00% $ 4.534.688 -27,69% $  3.278.867 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 10.712.896 -9,90% $ 11.892.552 29,30% $ 9.197.912 -3,47% $ 8.878.610 

PROVISION IMPTO $ 600.000 0,00% $ 600.000 20,00% $ 500.000 -10,00% $  450.000 

UTILIDAD DESPUES IMPTO $ 10.112.896 -10,40% $ 11.292.552 29,80% $ 8.697.912 -7,91% $  8.009.565 



$ 64.121.545 $ 68.228.762 

$ 51.351.707 $ 53.872.134 

$ 10.112.896 
$ 11.292.552 

$ 8.697.912 
$ 8.009.565 

2009 2008 2007 2006

INGRESOS VS UTILIDADES

TOTAL INGRESOS UTILIDAD DESPUES IMPTO



Comportamiento de las ventas ANUAL:

RUBROS 2009 2008 2007 2006

TOTAL INGRESOS $ 769.458.540 $ 818.745.144 $ 616.220.484 $ 646.465.608 

TOTAL COSTO DE VENTA $ 281.645.316 $ 339.801.492 $ 208.388.700 $ 1.841.424 

UTILIDAD BRUTA $ 487.813.224 $ 478.943.652 $ 407.831.784 $ 382.731.036 

TOTAL OPERACIÓN ADMON $ 415.117.908 $ 402.071.796 $ 350.359.140 $ 325.458.552 

TOTAL OPERACIÓN VENTAS $ 0 $ 0 $ 172.776 $ 106.860 

UTILIDAD  OPERACIONAL $ 72.695.316 $ 76.871.856 $ 57.299.868 $ 67.723.968 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 185.805.312 $ 76.420.632 $ 116.534.280 $ 142.250.796 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 19.126.476 $ 10.581.864 $ 9.042.948 $ 8.376.612 

TOTAL OTROS COSTO $ 110.819.400 $ 0 $ 54.416.256 $ 39.346.404 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 128.554.752 $ 142.710.624 $ 110.374.944 $ 106.543.320 

PROVISION IMPTO $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 6.000.000 $ 5.400.000 

UTILIDAD DESPUES IMPTO $ 121.354.752 $ 135.510.624 $ 104.374.944 $ 96.114.780 



Barreras de entrada:
‐ Cuantiosa inversión inicial
‐ Conseguir un terreno apto
‐ Adecuación del lugar
‐ Conseguir mano de obra
‐ Conseguir buenos proveedores 
‐ Habilidades y oportunidades de darse a conocer



Consumidores

 Expectativas de los clientes
 Calidad y oportunidad del 

servicio
 Características de los productos
 Oferta y demanda cambiante 
 Precios de los productos

 Zona agrícola, avícola y ganadera
 Fácil acceso a materias primas 
 Bajos costos y mejores margenes 

de utilidad
 Posibilidades de auto 

abastecerse de materias primas

Proveedores



Sustitutos dentro de la categoría:

Hay diversos negocios ubicados tanto dentro de Cali como alrededor de la
misma en los diversos municipios que brindan el mismo servicio, lo
único que varia es la especialización en cuanto a la preparación de los
productos y el tipo de comida que se ofrece. Lugares como estos están
representados por negocios como el restaurante Los Panchos en Cali, El
Rancho de Jonás en Cali, Balcón de Dapa en (Dapa) Cali, Porky’s en
Rozo, Tardes Caleñas en Rozo, La Gran Cabaña en Tulua, Yerbabuena
en Tulua, por nombrar algunos de ellos.



CAPACIDAD DE LA 
CATEGORÍA

POBLACIÓN NÚMERO DE 
PERSONAS 

Departamento del 
Valle del Cauca 

3.333.150

Municipio cercanos 
a Ginebra

2.055.386

Estratos a los que se 
dirige (25%)

513.847

RESTAURANTE PARTICIPACION (%)

Albania 36
Viejo Juancho 31
Guaduales 12
Jordán 7
Naranjal 4
Molino 3
Venecia 3
Shirley 2
Samán 1
Rincón Valluno 1

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO



FACTORES MACRO 
AMBIENTALES

 Económico (Divisas)
 Social (Desempleo)
 Político (Seguridad democrática, 

proyecto paraíso)
 Legal (Reforma tributaria  ‐IVA, 

Impuesto al patrimonio )
 Geográfico

LA COMPAÑÍA Y SUS 
COMPETIDORES

 Capacidad instalada de atención a 
clientes

 Amplitud y diversidad de zonas verdes
 Seguridad
 Eventos en fechas especiales
 Poder de negociación con los 

proveedores
 Calidad de los productos

RESTAURANTE PUNTUACION PONDERACION

Albania 28 31.9%
Viejo Juancho 25 28.4%
Guaduales 18 20.4%
Molino 17 19.3%

TOTAL 88 100%



 Incrementar la productividad tanto
de los meseros como de los
bandejeros en un 7% durante los seis
primeros meses del año 2010.

 Incrementar la rotación y las ventas
los días sábados en un 5% durante el
año 2010.

 Lograr que los clientes existentes
incrementen la rotación o número
de visitas en un 4% durante el año
2010.

 Consolidar al restaurante Albania a
nivel regional como el lugar más
representativo de estos centros de
entretenimiento a partir del año
2010.

 Aprovechar nichos de mercado
existentes con el fin de abarcar otras
porciones del mercado durante el
2010.



 Brindandole a los empleados
incentivos que los motive a ser más
eficiente en sus labores, como por
ejemplo la premiación al mejor
empleado del mes y regalarle bonos
de descuento por su buen
desempeño.

 Haciendo promociones de entre el
10% y el 15% de descuento para los
clientes u organizaciones que
asistan los días sábados.

 Conformando una base de datos de
los clientes por medio de la cual se
puedan identificar los clientes
especiales para otorgarles beneficios
o bonos de descuento.

 Realizando alianzas estratégicas con
entidades promotoras de turismo
como Star Tours donde se
aprovechen al máximo las
oportunidades comerciales que
brindan los nuevos proyectos en la
región.

 Establecer relaciones comerciales
con las empresas de la zona con el
fin de lograr que tanto las reuniones,
capacitaciones, conferencias y
celebraciones se celebren en el
restaurante proponiendo descuentos
especiales o beneficios adicionales



 Que compran y como usan el producto 
Servicio con valor agregado

 Donde compran
Dapa, El Km. 18, Jamundi, Rozo, Ginebra, Buga, Tulua

 Cuando compran
Fines de semana, Vacaciones escolares, Festividades

 Como seleccionan el producto
Experiencia, referenciados (Alguien‐publicidad)

 Porque prefieren un producto
Identificación, gustos, características del lugar

 Volverán a comprar
Grata experiencia del lugar, la comida, la atención

 Segmentación 
Ingresos, edad, nivel socio‐económico, tamaño de la familia, motivos de 

compra, usos y conocimiento del producto. 



RESTAURANTE MERCADO REAL 
(MES)

MERCADO REAL 
(AÑO) %

ALBANIA 2.976 35.712 43.7%

VIEJO JUANCHO 2.576 30.912 37.8%

GUADUALES 960 11.520 14.1%

MOLINO VIEJO 288 3.456 4.2%

TOTAL Personas 6.800 81.600 100%

RESTAURANTE CAPACIDAD 
INSTALADA 

(AÑO)

FAMILIAS      
(4 pers)

PROYECTADO DE VENTAS
PROMEDIO VENTA $80.000

ALBANIA 35.712 8.928 $      714.240.000 

VIEJO JUANCHO 30.912 7.728 $      618.240.000 

GUADUALES 11.520 2.880 $      230.400.000 

MOLINO VIEJO 3.456 864 $        69.120.000 

TOTAL 81.600 20.400 $   1.632.000.000 



 Al  auto proveerse de materias primas se genera un ahorro en costos, lo cual es 
un factor importante en cuanto a  competitividad y margen de utilidades.

 Fidelidad de los clientes por la trayectoria del negocio.

 Confianza de los clientes por la calidad de las materias primas y el cuidado 
sanitario en la preparación de los alimentos.

 Contar con un amplio espacio de zona verdes para el entretenimiento de los 
clientes sin importar sus edades. 

La gran mayoría de alimentos que se producen en esta finca son utilizadas por el
restaurante y los desechos y desperdicios de comida del restaurante sirven
como abono y alimento para los cerdos y las vacas; con el fin de disminuir
costos, aprovechar nuevas oportunidades y ser más eficientes.



Aumentar las ventas y las utilidades por medio de la puesta
en practica de las estrategias propuestas en este plan de
mercadeo, todo con el animo de obtener los resultados a
finales del año 2010.

Se busca que el cliente se sienta a gusto y conforme con el
conjunto de atributos que se ofrecen a cambio del dinero
que esta pagando.

Producto, promoción, distribución y precio. 



Publicidad

 Plegables distribuidos en eventos y celebraciones . Presupuesto $500.000 
anuales.

 Revistas de turismo (Gourmet)  Presupuesto $1.200.000 anuales. 
 Diseño e implementación de la página web de Albania. Presupuesto $650.000.
 Alianza con empresas promotoras de turismo (Star Tours) Presupuesto 

$6´000.000.   
 El medio de publicidad más importante con el que cuenta el restaurante es el 

voz a voz



Ventas

Precio, Canales, Servicio al cliente, Investigación de 
mercados

ACTUAL INCREM
12%

INCREM 
5%

VENTAS A
2010

PROMEDIO
VENTAS
MENSULES

$ 53.568.000 $ 6´428.160 $ 2.678.400 $ 62´674.560

PROMEDIO
VENTAS
ANUALES

$ 642.816.000 $77´137.920 $32´140.800 $ 752´094.720

PROMEDIO DE
PERSONAS
MES

2976 357 149 3.482

PROMEDIO
CONSUMO
PERSONA

$ 18.000 mas inflación $ 19.000



Presupuesto del plan

APÉNDICE PRESUPUESTO 

Profesional del Mercadeo $5´000.000

Premios y bonificaciones a empleados $700.000

Comunicación $2’350.000

Vigilancia $1´440.000

Papelería $700.000

Transporte $1´500.000

Viáticos $1’750.000

Agencia de turismo $6´000.000

Base de datos $500.000

Premios y descuentos a clientes $2´880.000

TOTAL anual $22´820.000
Total mensual $1´901.700



PLANES ALTERNOS
Hacer acuerdos con instituciones educativas para que las reuniones
especiales, celebraciones, convivencias y demás actividades
extracurriculares sean realizadas en el restaurante.

Hacer sorteos una vez al mes en los que participen todas las mesas
disponibles en la rifa de dos bonos de descuento, cada uno con el 20%
sobre el valor de la cuenta en una comida para dos personas.

Diseñar un esquema permanente de investigación para supervisar
constantemente a la competencia.

Para grupos familiares que el valor de su cuenta exceda los $180.000, se
les hace un obsequio por parte del restaurante.

En días de gran afluencia de personas como el día de la madre, del
padre, fechas decembrinas y demás, se realizaran sorteos de
electrodomésticos o bonos de descuento.



 Asesoría con el señor Jesús H. Plaza, socio del restaurante Albania
 Asesoría con la señora Alba Lucia Saavedra, administradora del restaurante
 Asesoría con el señor Antonio Ríos, secretario de contabilidad del restaurante 

Albania
 Estados financieros del restaurante Albania de los años 2007, 2008 y 2009.
 Fundamentos de Marketing, octava edición, Kotler y Armstrong, Pearson

Prentice Hall
 Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia, Roman G. Hiebing y Sscott

W. Cooper, McGraw Hill
 Plant Robert, ECOMMERCE, Formulación de una estrategia.
 Marketing estratégico, Roger J. Best, Pearson Prentice Hall.
 Imágenes y fotos: Google maps.
 Información de la población: DANE
 Pagina Web del municipio de Ginebra: www.ginebra‐valle.gov.co
 Pagina Web de planeación municipal: http://planeacion.cali.gov.co/




