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RESUMEN 
 

La casa del Árbol es un nuevo concepto de restaurante en la Ciudad de Cali 
enfocado a servir una experiencia diferente en un ambiente místico, 
impredecible y mágico, ofreciendo shows en vivo de circo, danza  y magia que 
transportarán al cliente a vivir una experiencia de restaurante diferente.  
Ubicado sobre la Av. 6 Norte, una zona de recuperación comercial en  la 
ciudad, La casa del Árbol abrirá sus puertas con el objetivo de posicionarse 
como uno de los restaurantes más innovadores de Santiago de Cali y así 
generar relaciones redituables a largo plazo con sus clientes potenciales por 
medio de actividades de fidelización, servicio calidad y shows de alto impacto.  
 
 
El servicio diferenciador de  la Casa del Árbol está en el ofrecimiento de una 
experiencia mágica complementada con el servicio de restaurante. Cada fin de 
semana una presentación que combina la danza y la magia, con ambientación 
en todo el lugar harán que la principal razón de nuestros visitantes no sea solo 
la comida.  Por estrategia de posicionamiento y retención de clientes, nuestros 
platos serán elaborados bajo los más altos estándares de calidad y las mejores  
recetas internacionales.  
 
 
La creadoras de este proyecto son Erika Paola Melo Jaramillo con 26 años de 
edad, Actualmente estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, técnica en enfermería con alta 
experiencia en el sector salud como enfermera de cirugía en clínicas como 
Farallones Cali y Clínica Rey David. Con un año de experiencia en el sector 
comercial de seguros  y actualmente se desempeña como analista de 
mercadeo en la Universidad Javeriana Cali. Se caracteriza por ser una persona 
responsable, emprendedora, independiente y  amante a su carrera y  Angie 
Nathaly Rodríguez Vásquez con 21años de edad, Estudiante de Mercadeo y 
Negocios internacionales en la Universidad Autónoma de Occidente   con 
experiencia en el área de publicidad. Inició su experiencia laboral en una de las 
más grandes empresas caleñas de moda, Quest, en el área de mercadeo y 
publicidad y continuó su camino por la misma línea en la agencia de publicidad 
In house de LA 14 Huella Creativa como ejecutiva de cuenta y en donde labora 
actualmente. Es considerada una persona proactiva, con alto manejo de  
relaciones interpersonales, amor por su carrera y buen manejo del idioma 
inglés. 
 
 
Según estudio y con base al segmento objetivo del La Casa del Árbol, el 
número aproximado de la población de Santiago de Cali  entre los 21 y 25 años 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 es de 55.930  siendo 
este nuestro mercado potencial. 
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Para la inversión inicial del proyecto se requiere un capital de $ 151´051.037 
con unas ventas proyectadas para el primer mes de 38`398.093 y el primer año 
de 431`274.153, obteniendo el punto de equilibrio hasta el mes diez y el valor 
presente neto proyectado a cinco años es de 513`472.027 con tasa de retorno 
del 31%. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, restaurantes, mágico, experiencias, 
servicio.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El documento consiste en la creación del restaurante temático  La Casa del 
Árbol S.A.S donde se realizaron análisis e investigaciones como  la creación 
del concepto, análisis del mercado, estrategias de precios, distribución y 
promoción,  análisis técnico, elaboración de presupuesto, evaluación financiera 
y otros ítems necesarios  para poder llevar a cabo el proyecto y comprobar con 
ayuda de dicha información su viabilidad.   
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1 CONCEPTO DE NEGOCIO (PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA) Y 
OPORTUNIDAD 

 
 
Implementación del Restaurante  Bar La Casa Del Árbol S.A.S en la ciudad de 
Cali Colombia,  barrio AV. 6ta. Una zona que se encuentra en recuperación 
comercial. La Casa Del Árbol S.A.S es un restaurante temático que presta 
servicios de entretenimiento, diversión y esparcimiento. Situado en la ciudad de 
Cali en uno de los barrios más exclusivos, presentando una temática natural y 
vanguardista por su estructura natural alusiva a lo mágico y  místico siendo el 
escenario perfecto para la presentación de shows en vivo de cada semana.  
 
 
Este concepto fue ideado por dos estudiantes emprendedoras de Mercadeo y 
Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente  con el fin 
de ofrecerles a los caleños y turistas de todo el mundo  de estratos 4-5 y 6 
entre los 18 y 25 años que buscan  una actividad novedosa, entretenida y única 
de compartir con sus familiares y amigos un fin de semana en la hermosa 
sultana del valle, complementado con una amplia carta de platos 
internacionales y bebidas de todos los gustos alrededor de un ambiente que los 
hará sentir en un bosque encantado. Adicional a esto La Casa del Árbol S.A.S 
busca tener un sentido social, buscando madres cabeza de hogar para que 
sean  su principal recurso humano brindándoles un empleo digno, salarios 
razonables y buen trato.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de Restaurante – Bar La Casa 
Del Árbol S.A.S, ubicado en el sector de servicios y sub sector gastronómico. 
 
 

2.2 ESPECÍFICOS 
 
 

 Desarrollar una investigación de mercados, para encontrar las necesidades 
de nuestro segmento meta de esta manera  ofrecer una adecuada propuesta  
de producto, precio, distribución  y comunicación integrada de marketing. 
 
 

 Organizar el proceso técnico operativo, con el fin de  adecuar el espacio del 
negocio de  acuerdo al concepto de la organización e implementar los procesos 
adecuados para: preparar los patos de la carta, optimizar recursos controlando 
los inventarios. 
 
 

 Diseñar la estructura organizacional, de acuerdo a la alineación estratégica 
del negocio e integrando todos los procesos de la compañía. 
 
 

 Realizar una evaluación financiera del proyecto para el posterior análisis de 
la viabilidad y la rentabilidad. 
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3 PRSENTACIÓN MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 
 

Figura 1. Canvas. 
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4 MÓDULO I: MERCADEO 
 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

4.1.1 Análisis del sector. 

 

 Consumo en cifras 
 
Con base a la información suministrada por Raddar1, organización de origen 
colombiano dedicada a la medición del consumo de hogares, el tamaño del 
mercado de restaurantes en la ciudad de Cali para el mes  Julio del año 2017 
fue de 27.653  millones de pesos corrientes, con una tasa de cambio mensual 
aproximado de 1,874% en comparación con el mismo mes del año 2016. 
 
 
En cuanto al tamaño del mercado en unidades por precio medio, para el año 
2017 es de 12`511.574 con una variación porcentual de 1.8%  en comparación 
con el mismo mes del año anterior.  
 
 
En datos anuales  nominales hasta Diciembre, en el año 2016  el mercado  de 
restaurantes en la ciudad de Cali cerró con 310.076 millones de pesos 
creciendo un 8,52% ese último año. Y en unidades por precio medio hasta 
Diciembre del 2016 fue de 148`149.122 con una variación porcentual de -
0.56% en relación con el año anterior. 
 
 
Del mismo modo, el índice de inflación del producto/sector  restaurantes en la 
ciudad de Cali  para el año 2016 fue de 275.30 y el índice deflactor sector el 
mismo año fue de 268.33  
 
 

 Análisis de la cadena productiva 
 
 
Actividades principales del restaurante 
 
 
Logística interna: Se recibirán las materias primas e insumos los días lunes y 
miércoles, esto con el fin de llevar un control riguroso del inventario y también 
para evaluar constantemente el estado de los alimentos, dado el caso  que se 
deban devolver por fechas de vencimiento o averías. Posteriormente se 
almacena en la bodega de tal manera que los insumos recientes queden en la 
parte inferior y los más antiguos en la parte superior, esto se hace para que la 

                                            
1
 Gastrometría Raddar. Bogotá D.C: Raddar, Consumer Knowlegde Group, 2017. 1 archivo de 

computador.    
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rotación sea efectiva y evitar averías o desperdicios. Control estricto de la 
manipulación de los alimentos para evitar contaminación, derramamientos, 
pérdidas o accidentes de orden laboral, para esto el personal hará uso estricto 
de los elementos de protección personal.  
 
 
Cocina: será liderada por un chef, cinco asistentes de cocina, dos asistente del 
bar (incluye todas las bebidas), son los encargados del proceso de la cocina 
que va desde la preparación de platos y bebidas, hasta su entrega a los 
meseros del restaurante. El chef es el encargado la creación de los platos y los 
asistentes se encargan de la preparación, que comprenden: seleccionar las 
materias primas e insumos, hacer los cortes y formas según lo requiera cada 
plato para posteriormente cocerlos, asarlos o congelarlos, según sea el 
proceso indicado. Los asistentes de cocina  también deben decorar los platos 
para tener una agradable presentación a los clientes. Todo el personal 
encargado de la cocina debe usar estrictamente los elementos de protección 
personal, esto con el fin de elaborar productos de alta calidad y para evitar 
accidentes de tipo laboral. La cocina debe dejarse todos los días en óptimas 
condiciones, es por esto que todos los inicios de turno cada asistente tiene un 
espacio asignado para hacerle mantenimiento higiénico y esto mismo al 
finalizar el turno. Un día en la semana se debe realizar aseo general, para 
profundizar en cada elemento o máquina.  La cocina es clave en la entrega del 
servicio del restaurante es por esto que es fundamental que los procesos sean 
100% confiables y de alta calidad, deben ser estrictos en la limpieza, 
mantenimiento y organización. 
 
 
Sala: Los clientes se encontrarán con una bienvenida mágica, el hoster que los 
recibirá estará con un atuendo de hada, llamativo y agradable, este los 
direccionará a la mesa más acorde o al espacio que requiera el cliente. 
Posteriormente uno de los meseros los atenderá llevándoles la carta y unas 
entradas de bienvenida. Si lo desea el cliente, el mesero los asesorará 
hablándole de las características y bondades de los platos de la carta, después 
de que realizan su pedido se les indica el tiempo de preparación de los platos. 
Toda la velada el mesero estará muy pendiente de los requerimientos del 
cliente, esto con el fin  que se sienta a gusto y se dé la recompra. Luego de 
entregar el plato, se ofrece los postres y bebidas para que el cliente se quede 
más tiempo consumiendo los productos del bar, es por esto que el restaurante 
tendrá la cabina  de sonido liderada por un dj de música electrohouse y longe 
para que el cliente pase un rato agradable.  
 
 
La organización y limpieza del salón es clave ya que esta es la cara al cliente y 
debe ser un espacio agradable y llamativo de habitar. La decoración del 
restaurante será temática inspirada en lo mágico e irreal, donde se abarcara el 
concepto de las hadas y los elfos. En el caso del salón los encargados de la 
limpieza son los meseros, es por esto que todos los inicios y finales de turno 
deberán limpiar y organizar un espacio que se les asignara y un día a la 
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semana se hará un mantenimiento higiénico de mesas, máquinas y superficies 
para que el salón permanezca en total limpieza y orden. 
 
 
Comercial y Marketing: El restaurante empleará comunicaciones integradas 
de marketing, por medios ATL y BTL. Pautará en canales regionales como lo 
son: Telepacifico, en sesiones de noticias de farándula y en programas de 
televisión como lo es Amaneciendo. También se hará uso de las redes 
sociales, como lo son Instagram, Facebook, y la página web. De esta manera 
se llegara a todo el público objetivo, ya que la mayoría de personas de nuestro 
segmento objetivo hace uso de las redes sociales. 
 
 
Promociones de ventas, ofrecerán descuentos del 30% en algunos días como 
lo son miércoles y jueves entre el horario de 4pm a 9pm. También paga uno 
lleva dos en platos y cocteles en los días martes y viernes en horario de 4pm a 
9pm. Se les obsequiara un postre a nuestros clientes que estén de 
cumpleaños. Cada mes se hará un evento espectacular para nuestros clientes, 
contando con el patrocinio de nuestros proveedores y ofreciéndoles a nuestros 
clientes un show de alta calidad e impacto visual.  
 
 
Servicio Post-Venta: Se hará uso de encuestas, se  entregarán a nuestros 
consumidores para que califiquen el servicio y los productos, y también para 
que hagan sugerencias de lo que les gustaría que se instaurara en el mismo. 
Con esto mejora constantemente el servicio y así cumplir con las expectativas 
de los clientes. Para tener un contacto directo contantemente con los clientes, 
contamos con una línea telefónica celular y con WhatsApp, para que los 
clientes hagan sus reservas y manifiesten sus peticiones. 
 
 

 Actividades de apoyo del restaurante. 
 
 
Infraestructura: La dirección del negocio estará a cargo de las 
emprendedoras, serán las encargadas de la dirección estratégica. El área 
contable y de finanzas será manejada por un contador profesional que 
trabajará en la compañía una vez por semana y un auxiliar contable (fijo de 
planta), ellos se encargaran de  toda la parte contable y de nómina del 
restaurante. Se contratará un gestor de calidad por outsorcing quien 
implementara toda la gestión de calidad de la empresa y que cada seis meses 
se requerirá para llevar el control. Se empelará un abogado quien llevara la 
parte fiscal y  legal de la empresa, se le pagaría sus honorarios por trabajo 
realizado.  
 
 



21 
 

Recursos humanos: Se emplearán un modelo de gestión humana por 
competencias, en esta medida se empleara el proceso de gestión humana que 
se basa en atraer, desarrollar y retener. 
 
 
Atraer: Para la vinculación de los empleados se hará uso de plataformas de 
empleo en internet como: elempleo.com y bolsas de empleo de universidades 
como por ejemplo empleabilidad.uao.co, posteriormente las personas 
encargadas de la gestión humana realizaran la selección basadas en el modelo 
de gestión por competencias, que incluye entrevista individual, grupal, pruebas 
entre otros. 
 
 
Los cargos estarán caracterizados en un manual de funciones, para el 
momento de entrar el colaborador se le haga entrega para que  tenga acceso  
la teoría explicada de una forma sencilla y posteriormente hacer una inducción 
práctica de quince días, remunerados. 
 
 
Desarrollar: Cada año se hará una valoración del desempeño de cada 
trabajador, esto con el fin de hacer retroalimentación y en el caso de que se 
oferten vacantes poder ascender a quien cumpla con el perfil requerido. 
 
 
También se realiza la valoración del desempeño y de las áreas con el fin de 
saber las debilidades u oportunidades de mejora y de esta manera hacer 
capacitaciones de los diferentes departamentos o cargos del restaurante. Con 
esto el personal siempre va a estar calificado y actualizado para ofrecer 
productos y servicios de alta calidad. 
 
 
Retener: Los salarios de los colaboradores serán definidos por el nivel de 
responsabilidad y del tiempo trabajado, se tendrá salario básico, bonificaciones 
por ventas mensuales, descuentos en los platos del restaurante, las propinas 
que sean canceladas por medio de la factura serán repartidas entre todos los 
colaboradores del restaurante. 
Para el caso del bienestar y relaciones,  el restaurante realizara actividades el 
día del cumpleaños de los colaboradores, se celebraran días especiales como 
por ejemplo; día de la madre,  día de la mujer, día del chef,  navidad entre 
otras. 
 
 
Tecnología: Implementación de un software en la caja registradora donde se 
lleve un estricto control del costo de cada plato desde su  elaboración hasta la  
presentación en la mesa, que se enlace en una pantalla que se encuentre en la 
cocina, donde en el momento de realizar el pedido se esté elaborando en 
cocina y los tiempos sean más cortos.  
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Tener maquinaria en el salón y cocina de alta calidad para que los procesos 
sean eficientes y efectivos con lo cual se brinda un servicio de calidad. Hacer 
uso del marketing digital para posicionar la marca a nivel macro, aprovechando 
la ventaja de la revolución de las redes sociales. 
 
 
Compras: Las compras de la materia prima se harán los días lunes y 
miércoles, en cuanto a las frutas y verduras se comprarán directamente en la 
galería de Santa Helena, los otros insumos se establecerán relaciones con 
unos proveedores determinados según costo beneficio y credibilidad, se 
pagarán las facturas a  treinta días hábiles calendario. La rotación de  stocks se 
hará en los días asignados para las compras, este día el personal encargado 
del almacenamiento organizara los insumos de manera que los recientes 
queden en la parte inferior y los más antiguos en la parte superior, esto con el 
fin de evitar que se dañen por el tiempo de almacenaje.  
 

4.1.2 Análisis del mercado. 

 
 

 Definición y justificación del mercado objetivo. 
 
Nuestro segmento de mercado son hombre y mujeres entre los 21 y 25  años 
de edad de los estratos sociales  4 - 5 y  6. Tanto a nivel local (Cali) como a 
nivel nacional e internacional (Colombia y el mundo). 
 
 
Encantados caleños. Nuestro target primario o principal son hombre y 
mujeres radicados  en la ciudad de Cali, de los estratos 4- 5-6 entre las edades 
21 a 25 años de edad con un nivel de escolaridad de pregrado y postgrado, 
que durante la semana tienen ocupaciones de orden académico, laboral y que 
en sus fines de semana o tiempos libres invierten dinero en actividades de ocio 
para compartir con amigos y familia y que aman consentirse con una exquisita 
comida, un servicio excelente y un ambiente agradable. 
 
 
Encantados extranjeros. Nuestro otro segmento secundario son personas 
turistas, hombre y mujeres entre edades de 21 y 25 años de edad que llegan 
de otros lugares a visitar nuestra ciudad, que quieren conocer nuestra cultura y 
gastronomía, que también desean un espacio donde poder compartir y 
divertirse con los acompañantes.  
 
 
Encantado negociantes. Negociantes en busca de espacios  de 
esparcimiento fuera de la oficina para cerrar un negocio importante o tener 
reuniones con sus socios, compañeros proveedores o aliados de las 
organizaciones donde trabajan.  
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 Estimación  del  mercado  potencial,  del  nicho  o  segmento  
definido y de su consumo. 
 
 
Tabla 1. Población total distribuida por sexo en la ciudad de Santiago de 
Cali proyectado hasta el año 2020.  
 

 
 
Fuente: Proyecciones de población 2005 – 2020 [en línea]. Colombia: Dane 
2007 [consultado 10 de Mayo, 2017] Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tabl
asvida1985_2020.pdf 
 
 
Tabla 2. Población total entre los 21 y 25 años distribuidos por sexo en la 
ciudad Santiago de Cali proyectado hasta el año 2020.  

 
 
Fuente: Proyecciones de población 2005 – 2020 [en línea]. Colombia: Dane 
2007 [consultado 10 de Mayo, 2017] Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tabl
asvida1985_2020.pdf 
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Tabla 3. Distribución de lados de manzana por estrato socioeconómico 
para el año 2012. 
 

 
 

Fuente: Cali en cifras [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali 
2017 [consultado 20 de Junio, 2017] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
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Tabla 4.Proyecciones de la población de Santiago de Cali según total, 
cabecera y el resto en base a los estratos 2, 10, 16, 17, 19 y 22 .  
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Perfiles por comunas, proyección de la población según total, 
cabecera y el resto [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali 
2015[consultado 15 de Junio, 2017] Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2014-
2015.pdf 
 
En base a la tabla 1.1 extraída del DANE, para el año 2017 se proyecta un 
número de 206.117 de hombres y mujeres entre los 21 a los 25 años de edad  
en la ciudad de Cali, es decir que en base a la población total de Cali para el 
mismo año representaría un 8.51 %.  
 
En base a este porcentaje, se extrajo un aproximado de las personas entre los 
21 y 25 años de las comunas en donde predominan  los estratos 4, 5 y 6, de la 
siguiente forma:  
 
Tabla 5. Población. 
 

COMUNA  POBLACIÓN AÑO 2017  %POBLACIÓN ENTERE 21 Y 25 AÑOS  TOTAL 

comuna 2  128397 8,510% 10927 

comuna 10  114016 8,510% 9703 

comuna 16  105375 8,510% 8967 

comuna 17  175118 8,510% 14903 

comuna 19  121063 8,510% 10302 

comuna 22  13259 8,510% 1128 

TOTAL  55930 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión el número aproximado de la población de Santiago de Cali  entre 
los 21 y 25 años que pertenecen a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 es de 
55.930  siendo este nuestro mercado potencial. 
 
 
Con base al reporte de compras emitido por  Raddar, el gasto per cápita 
mensual para el mes de julio del 2017 es de 146.283 pesos, es decir y con 
base a  nuestro mercado potencial en unidades, en valores monetarios nuestro 
mercado potencial sería de 8.182 millones de pesos mensuales.  
 
 
En conclusión podemos afirmar que aproximadamente el 29.58% del consumo 
total mensual (Julio 2017) en restaurantes en la ciudad de Cali provienen de la 
población entre los 21 y 25 años de estratos 4,5 y 6.  
 

4.1.3 Análisis del consumidor/comprador. 

 

 Descripción del perfil de consumidor. El perfil de consumidor al que 
nos dirigimos es: hombres y mujeres entre los 21 y 25  años de edad de los 
estratos sociales  4 - 5 y  6, de la ciudad de Cali, también personas a nivel 
nacional e internacional, que visiten la ciudad de Santiago de Cali. Personas 
con gusto por lo natural, innovador, y la buena comida. Clientes que tienen una 
vida muy ocupada profesionalmente, pero que en sus tiempos libres (fines de 
semana, descansos, vacaciones etc.), frecuentan este tipo de establecimientos, 
con el ánimo de compartir con compañeros y amigos, en un ambiente temático, 
natural y vanguardistas. 
 
 

 Comportamiento de compra. En esta época pleno siglo XXI en donde 
la comunicación digital está revolucionado el mercado, los influencer de las 
redes sociales juegan un papel importante en la decisiones de compra de 
quienes usan este tipo de espacios virtuales, siendo nuestro segmento objetivo 
personas de 21 hasta los 25 años, que son los que más interacción tiene en 
estos medios y los más influenciados por el tráfico de las páginas web. En un 
estudio realizado: la VI Ola del Observatorio de Redes Sociales, se destaca 
que, el 67% de los usuarios de redes sociales son  seguidores de marcas, 
aunque sólo el 40% de ellos interactúa con ellas. Otros aspectos reseñables 
son que cada usuario tiene de media 2,3 cuentas activas y, en relación a las 
marcas, que el 26% de los internautas comentan sus experiencias acerca de 
sus productos y el 27% busca la atención. 

  
 
Las tendencias de consumo de los clientes se están enfocando a obtener un 
servicio versátil, en el que  las experiencias brindadas por los establecimientos 
de tipo temáticos son claves y captadoras a la hora de compartir en los tiempos 
de ocio. En este tipo de negocios la oferta gastronómica que se ofrece al 
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consumidor y la garantía de diversión constituyen la combinación perfecta para 
los clientes.  
 

 Estudio de investigación de mercado. Se realizó una investigación 
concluyente descriptiva de tipo transversal para evaluar  el segmento de 
mercado del Restaurante Bar La Casa del Árbol SAS. Esta investigación se 
desarrolló durante el segundo semestre del 2016 en la asignatura Investigación 
de mercados con el docente Samir Barona. 
 
 
Objetivo general: Identificar el grado de aceptación del segmento objetivo 
sobre concepto del Restaurante Bar La Casa del Árbol SAS. 

 

 Objetivos específicos:  
 
 Identificar los gustos y preferencias del segmento objetivo del 
Restaurante Bar  La Casa del Árbol SAS. 
 
 Determinar la ubicación adecuada del restaurante según las preferencias 
del segmento objetivo. 
 
 Evaluar las diferentes posibilidades de oferta gastronómica, según las 
preferencias del segmento objetivo 
 
 Identificar la percepción que tienen el segmento objetivo frente a la 
competencia. 

 

 
 Ficha técnica:  

 Sistema de muestreo: Muestreo aleatorio  

 Tamaño de la muestra: Se realizaron 100 encuestas con un error 
máximo estadístico, a un nivel de confianza del 95%, calculada a un p=Q= 
0,5% 

 Fecha de trabajo de campo: Las entrevistas se realizaron entre la 
primera y segunda semana de octubre. 

Concepto – Brief del Restaurante: Un restaurante temático, con ambiente 
natural y fantástico, donde serás atendido por Hadas y Elfos, que te harán 
sentir que estás en un bosque encantado, con una música de ambientación y 
comida exquisita. Un restaurante a la vanguardia, pero innovador en su 
infraestructura fresca, natural pero muy juvenil y su servicio al cliente 
totalmente personalizado. Vas a salir de la rutina y te sentirás como un rey o 
reina en  el Restaurante Bar La Casa del Árbol. 
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 Modelo de encuesta:  

Figura 2.  Encuesta. 

-RESTAURANTE TEMÁTICO LA CASA DEL ÁRBOL  

CONTACTE  PERSONAS  MAYORES DE  18  AÑOS  

Buenos días (tardes, noches) Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, en el 
momento estoy realizando un estudio sobre lugares que frecuenta en su tiempo libre. Es tan amable y me 
responde una corta encuesta.  

0. ¿Frecuentas restaurantes? 

 

1. ¿Con quién frecuentas estos restaurantes?   

FAMILIA 1 

AMIGOS 2 

PAREJA  3 

NEGOCIOS 4 

OTRA: (   ) 

 
2. ¿Cuál es tu principal motivación para ir a un restaurante? 

IR COMER 1 

COMPARTIR CON AMIGOS  2 

COMPARTIR CON LA FAMILIA 3 

CONOCER RESTAURANTES 4 

COMIDAS DE NEGOCIOS 5 

OTRA: (   ) 

  
3. ¿Qué tipo de comidas te 
gusta?  

COMIDA TIPICA 1 

COMIDA INTERNACIONAL  2 

COMIDA RAPIDA 3 

GOURMET 4 

FUSIÓN 5 

OTRA: (   ) 

 
4. ¿Qué tipo de música te 
gusta escuchar, mientras comen? 

ELECTROHOUSE 1 

LONGE 2 

CLÁSICA 3 

COLOMBIANA 4 

 

5. ¿Cómo te gusta que 
sea la presentación de los platos  

CLASICA 1 

EXOTICA 2 

MODERNA  3 

OTRA: (   ) 

 
 
 
 

SI 1 PASE A P.1 

NO 2 SUSPENDA  
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6. Las siguientes 
preguntas debe responderlas según su grado de: 
MD: Muy en desacuerdo 
D: Desacuerdo 
I: Indeciso 
A: Acuerdo 
MA: Muy de acuerdo 

 

 MD D Indeciso A MA 

A. U
n restaurante con ambiente natural distrae y relaja al consumidor  

1 2 3 4 5 

B. L
a presentación de los platos es crucial, para el impacto visual del 
consumidor 

1 2 3 4 5 

C. E
l color verde y amarillo, le transmiten tranquilidad al consumidor  

1 2 3 4 5 

D. U
n ambiente mágico y misterioso es atractivo para el consumidor  

1 2 3 4 5 

E. U
n servicio personalizado e innovador, es atractivo para el 
consumidor 

1 2 3 4 5 

 

7. Un restaurante 
temático, con ambiente natural y fantástico, donde serás atendido por hadas y elfos, que te harán sentir 
que estas en un bosque encantado, con una música de ambientación y comida exquisita. Un restaurante 
a la vanguardia, pero innovador en su infraestructura fresca, natural pero muy juvenil y su servicio al 
cliente totalmente personalizado. Vas a salir de la rutina y te sentirás como un rey en la Casa del Árbol. 

¿Te gustaría ir a un restaurante como este? 

Si iría  

No iría   

 

DATOS DE CONTROL 

DE CLASIFICACIÓN 

GENERO ESTRATO EDUCACIÓN 

HOMBRE 1 ESTRATO 5/6 1 BACHILLER O. 1 

MUJER  2 ESTRATO 4 2 PREGRADO  2 

  ESTRATO 3 3 POSTGRADO 3 

DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre______________________  Dirección_________________________ 

Teléfono _____________________  Barrio ___________________________ 

Encuestador __________________ Fecha ___________________________ 

 

ERIKA PAOLA MELO JARAMILLO 

ANGIE NATALY RODRIGUEZ VASQUEZ  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3. (Continuación) 
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 Análisis de la información recolectada (trabajo de campo):  

Figura 4. ¿Con quién frecuentas restaurantes? con base al género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.  ¿Con quién frecuentas restaurantes? con base al estrato. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

FAMILIA AMIGOS PAREJA NEGOCIOS TOTAL

TOTAL HOMBRE MUJER

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

FAMILIA AMIGOS PAREJA NEGOCIOS Total

TOTAL ESTRATO 4 ESTRATO 3 ESTRATO 5/6



31 
 

Figura 6.  ¿Con quién frecuentas restaurantes? con base al nivel de 
estudios.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede evidenciar en las tres tablas que se están analizando por 
segmento de: género, estrato y educación, las personas frecuentan hacen por 
negocios. 

 

Sin embargo en la tabla de género, el porcentaje de pareja es mayor al resto, 
en mujeres 27,3% y en hombres 29,3%.  

 

Figura 7. Principal motivación para ir a restaurantes con base al género 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Principal motivación para ir a restaurantes con base al estrato.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en la gráfica que según los estratos la motivación para ir a los 
restaurantes se encuentra de la siguiente manera: por ir a comer, el estrato 3 
tiene mayor participación con 22,2%,  compartir con amigos tiene mayor 
participación el estrato 5/6 con 15,2%,  compartir con la familia el estrato 3 
predomina con 14%, y finalmente  conocer restaurantes predomina el estrato 
5/6 con 13,1%. 

 

En la gráfica de género  se evidencia que la principal motivación para ir a 
restaurantes es: en mujeres ir a comer con un 26,3% y hombre ir a comer con 
un 24,2%. Seguido de compartir con amigos, en mujeres con un 18, 2% y en 
hombres con un 24 %. 

 

Figura 9. Preferencia en tipos de comida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la investigación que se realizó, para la pregunta ¿qué tipo de comidas 
preferían? Las mujeres y los hombres se inclinaron en mayor porcentaje por las 
comidas rápidas, seguido de la comida gourmet, luego la comida típica y en 
último lugar la comida internacional. Del total de las encuestas  la comida 
rápida se quedó con el mayor porcentaje de participación con un  44,4%, 
seguido de la gourmet con 42,4%, luego comida típica con  27,3% y finalmente 
la comida internacional con 25,3%. 

 

Figura 10. Preferencia musical a la hora de comer. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia en la gráfica de barras que a la hora de comer la preferencia 
musical, esta inclinada por la música electrohouse, longe y clásica. Las mujeres 
prefieren la electrohouse con un 20,2% de participación  y los hombres 
prefieren la longe con 21,2%, sin embargo los otros ritmos musicales están 
muy parejos. En último lugar quedo la música colombiana con una participación 
de 7,1% para mujeres y hombre de 8,1%. 
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Figura 11. Preferencia en la presentación de los platos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los hombres y mujeres encuestados prefieren  la presentación de los platos de 
forma exótica y moderna. Según los resultados el 48,5% de los encuestados 
prefieren la presentación moderna, seguido del 36,4% que prefiere la exótica y 
por último el 24,2% prefieren la clásica. 

 

Figura 12. Irías al Restaurante Bar La Casa del Árbol. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De 100 encuestas que se realizaron a hombres y mujeres de los estratos 3-4-5-
6. El 81,8% de los encuestados respondieron que si irían al Restaurante Bar La 
Casa del Árbol, el otro 18,2%, respondió que no iría a la casa del árbol  

 

4.1.4 Análisis de la competencia. 

 
 

 Identificación y análisis de la competencia. 
Los competidores de La Casa del Árbol S.A.S son los principales restaurantes 
de Cali ubicados en  el barrio el peñón de gama alta con ofertas de servicio 
temáticas e innovadoras. Entre los principales encontramos:  
 
 
   El teatro mágico del sabor: Es un homenaje al vino y una celebración 
de vida. Es un teatrino donde los protagonistas son el chef, la comida y su 
preparación, el público, el vino y la buena obra de vivir. Es una experiencia 
para salir a comer totalmente distinta, saliéndose del esquema normal de un 
restaurante. Es un epicentro culinario donde no se copian ideas, sino que se 
inventan y se divulgan. 
 
 
No es un restaurante pero se come. No es una clase pero se aprende. Es una 
experiencia donde nos enriquecemos con colores, olores, sabores, risas, 
estimulando tanto el corazón como el intelecto. Es una exploración culinaria. Es 
un laboratorio de cocina. Es la transformación de elementos culinarios 
normales a una experiencia extraordinaria. Es un lugar donde el mago hace 
cocina de autor innovando con tendencias locales e internacionales y 
explorando culturas a través de su cocina, estructurando todos estos elementos 
en una cocina única y altamente personal. 
 
 
 Pizza al Paso: En el conocido Cali Viejo y cerca al centro de la ciudad 
de atracción se ubica el Pizza al Paso, restaurante de ambiente casi rústico, 
animado y confortable, donde la gastronomía va de mano de la cultura y 
acompañada de entretenimiento para el amigo, la pareja y hasta la familia 
gracias a las diversas actividades que se suelen celebrar, lo cual hace de la 
comida algo más que mera rutina.  
La carta del restaurante puede dividirse en seis secciones de gran variedad de 
platos y bastantes combinaciones. Entrantes y ensaladas con su toque 
personal. Famosas en Italia aportan un toque familiar a la casa, las pizzas, bien 
de vegetales o de carne y las pastas: larga, raviolis o lasaña. Además las 
especialidades de la casa se completan con una sección de creaciones del 
chef. Y, para rematar la velada, una gama de postres y bebidas que despiertan 
el paladar. 
 
 

https://cali.restorando.com.co/restaurantes-cocina-pizza
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 Cantina la 15: Inspirados en el equilibrio de lo tradicional y en busca de 
la audacia que representa lo contemporáneo, Cantina la 15 despierta en la 
ciudad de Cali, un concepto artístico y gastronómico inolvidable, en el que 
todos los sentidos se avivan y se convierten en testigos de una atmosfera 
exclusiva que redefine sin duda alguna, la tradición de lo más selecto de la 
cocina mexicana.  
 
 

 Factores de evaluación: 
 
 

 Servicio:   
 

Regular: El personal de atención al público es desaseado, no ofrece la variedad 
de productos que dispone el restaurante, no ofrece explicaciones sobre las 
dudas del cliente, la disposición frente al cliente es apática, no está pendiente 
de los requerimientos del cliente ya sea con gestos o llamados 

 

Bueno: El personal de atención al público asea su zona de trabajo, se limita a 
ofrecer los productos más vendidos de la carta, responde las dudas de los 
clientes solamente en algunas ocasiones, su disposición frente al cliente no es 
la mejor, algunas veces no atiende a los requerimientos del cliente ya sea con 
gestos o con llamados.  

 

Excelente: el personal de atención al público mantiene en perfectas 
condiciones de limpieza su zona de trabajo, ofrece toda la variedad de 
productos de la carta, siempre responde las dudas e inquietudes de los 
clientes, tiene una  excelente disposición a la hora de relacionarse con el 
cliente, siempre atiende a los requerimientos del cliente ya sea con un gesto o 
con un llamado.  
 

 Reconocimiento:  
Bajo: el restaurante no es una opción de los consumidores a la hora de buscar 
un sitio de esparcimiento los fines de semana  
 
 
Medio: el restaurante está dentro de una de las opciones  de los consumidores 
a la hora de buscar un sitio de esparcimiento los fines de semana. 
  
 
Alto: el restaurante está dentro de las primeras opciones de los consumidores a 
la hora de buscar un sitio de esparcimiento los fines de semana.  
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Tabla 6. Diferenciación de los competidores vs La Casa del Árbol. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Agremiaciones existentes. La principal agremiación de restaurantes en 
Colombia es: Acodres (Asociación Colombiana de Industria Gastronómica). Es 
el gremio que representa los intereses de la industria gastronómica 
Colombiana. La asociación está organizada como una federación en la cual 
cada capítulo propende por los intereses locales de sus afiliados y por el 
desarrollo sostenible de su región. A nivel nacional cuenta con una presidencia 
ejecutiva nacional encargada de ejecutar las políticas trazadas por la Asamblea 
General de Delegados y por la Junta Directiva Nacional, en beneficio de la 
totalidad de afiliados del país. Para el logro de estos propósitos, la Asociación 
cuenta con un equipo humano comprometido con los valores del trabajo en 
equipo y el logro de los resultados. Acodres se ha posicionado como uno de los 
vehículos más importantes para el fortalecimiento del turismo que reúne al 
sector gastronómico colombiano y que ejerce influencia en las decisiones 
públicas que afectan el desarrollo del sector gastronómico del país.2 
 
 

 Matriz del perfil competitivo. Se realiza la matriz de perfil competitivo 
en con os tres principales competidores. Pizza al paso, el teatro mágico del 
sabor y cantina las 15 
 
 
 
 
 

                                            
2
 ACODRES es el gremio que representa los intereses de la industria gastronómica 

Colombiana [en línea]. Santiago de Cali: ACODRES 2017 [consultado  15 de Junio, 2017] 
Disponible en internet:  
http://acodres.com.co/quienes-somos/#mision 
 

Restaurante 

Precio 

promedio 

por 

persona  

Tipo de 

comida  
 Servicio  Shows Reconocimiento 

La Casa del 

Árbol
$ 120 mil 

Internacion

al 
Excelente 

Música y 

teatro en 

vivo 

Pizza al Paso $ 70mil Italiana Bueno 

Música y 

danza  en 

vivo 

Alto 

Teatro mágico 

del sabor  
$ 110mil

Tendencia 

“nuevo 

mundo “ 

Bueno 

Teatro y 

humor en 

vivo 

Bajo 

Cantina la 15 $130 mil 

Concepto 

fine dinning 

de 

corrientes 

mexicanas 

Excelente 

Atmosfera 

artística 

con sentido 

mexicano – 

(mariachis)  

Alto 
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Tabla 7. Matriz del perfil competitivo. 
 

Factor clave del 
éxito 

Ponderación 
Pizza al 

paso 
Cantina la 

15 
Teatro mágico 

del sabor 

Gama de 
productos  

0.1 4 4.00 4 4.00 3 3.00 

Calidad de 
productos  

0.3 4 12.00 4 12.00 4 12.00 

Experiencia  0.3 2 6.00 4 12.00 4 12.00 

Atención al cliente  0.2 2 4.00 4 8.00 2 4.00 

Precios  0.1 2 2.00 2 2.00 2 2.00 

TOTAL 1.00   2.80   3.80   3.30 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
El porcentaje de ponderación asignado a cada factor clave se estableció con 
base a las características en las cuales La Casa del Árbol se quiere 
especializar. Por esta razón se asignó a los ítems de “calidad de productos” y 
“experiencia brindada” el puntaje más alto para sacar la ponderación final por 
empresa competidora.  
 
 
En el caso del restaurante Pizza al Paso que  recibió el puntaje más bajo, se 
evidencia  su bajo porcentaje en los ítems de experiencia, atención al cliente y 
precios. En el caso de la experiencia su porcentaje fue un 2 (bajo)  ya que, 
aunque si cuentan con shows en vivo, son muy esporádicamente y la 
comunicación de dicho eventos no es muy eficiente. En temas de atención al 
cliente tampoco muestran una característica diferenciadora y solo se limitan a 
prestar un servicio básico de atención al cliente en la mesa. Finalmente los 
precios no son competitivos a comparación con la experiencia diferenciadora 
que están prestando.  
 
 
Cantina La 15 se lleva los porcentajes más altos en todos los ítems por ser un 
modelo de negocio en donde las actividades de entretenimiento alrededor de la 
experiencia de restaurante son constantes,  atractivas, innovadoras y 
enfocadas al tema de la cultura Mexicana. Se llevan una alta puntuación en 
factores como servicio  al cliente por ser casi personalizado y su variedad en la 
oferta de productos gastronómicos también la hace ganadora.  
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Finalizamos con el Teatro Mágico de Sabor, con un porcentaje alto en la oferta 
de entretenimiento por  su innovación en la forma de dar a conocer sus platillos 
y como los llevan a la mesa. Aunque su propuesta de valor está en la forma de 
presentar la elaboración de los platos en vivo y en directo  el factor de servicio 
al cliente queda descuidado y por esta razón se le da un puntaje bajo de 2.  
 

4.2 ESTRATEGIA  DE MERCADEO 
 

4.2.1 Concepto de servicio. 

  
 
La Casa Del Árbol S.A.S es un restaurante temático que presta servicios de 
entretenimiento, diversión y esparcimiento. Situado en la ciudad de  Cali, es un 
establecimiento innovador porque presenta una temática natural y vanguardista 
por su estructura natural alusiva a lo mágico y  místico siendo el escenario 
perfecto para la presentación de shows en vivo  cada semana buscando de 
esta forma   una actividad novedosa, entretenida y única para compartir con 
familiares y amigos, complementado con una amplia carta de platos 
internacionales y bebidas de todos los gustos alrededor de un ambiente que los 
hará sentir en un bosque encantado. 
 
 
El establecimiento estará adornado por un gran árbol en el centro que ofrecerá 
un ambiente natural, alrededor del restaurante tendrá plantas y enredaderas. 
En la copa de este árbol estará la cabina de ambientación musical. La 
combinación de lo ambiental y vanguardista le darán el toque interesante al 
lugar. 

 

 Fortalezas y debilidades La Casa del Árbol:  

Una de las principales  fortalezas de  La Casa del Árbol es el hecho de ser un 
restaurante verdaderamente innovador que cuenta con características 
impactantes que llaman más fácilmente la atención del consumidor a 
comparación de otros restaurantes ya existentes, que aunque también 
atractivos e innovadores, La casa del Árbol en esta ocasión resulta ser primicia.  
La ubicación del restaurante es otra de las fortalezas al estar ubicada en una 
zona  de recuperación en la ciudad de Cali y aprovechando el hecho de  que no 
hay ningún tipo de oferta similar en el sector.  

 

En cuanto a las debilidades, La Casa del Árbol en comparación con la 
competencia es un restaurante completamente  nuevo que tiene que enfocar 
gran parte de sus recursos en inversión de mercadeo y publicidad para lograr 
posicionarse de manera rápida e igualar o superar a la competencia en el top of 
mind de los consumidores.   
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4.2.2 Marketing Mix. 

 

4.2.3 Estrategia de producto. 

Para tener una acertada comunicación y posicionamiento en la mente del 
consumidor, hemos creado nuestros signos distintivos: Logotipo, marca y 
slogan. Para generar recordación en el cliente, mediante los colores de la 
marca y el logotipo. 
 
 
 Nombre comercial. 
 
 
Se regirá bajo el nombre de Restaurante La Casa del Árbol SAS. 
 
 
 Slogan. 
 
“La Casa del Árbol, una combinación explosiva entre inigualables sabores y 
mágicas experiencias” 
 
 
 Logotipo. 
 
Figura 13. Logotipo 

 
El logo del Restaurante Bar La Casa del Árbol presenta los siguientes 
elementos: 
 
 
Color verde: representa la naturaleza, pulmones de nuestro planeta tierra. 

Color café: representa la tierra, de donde se cosechan todos los alimentos. 

Árbol: representa el gran árbol que se centrará en el establecimiento. 

Trigo: representa los alimentos que se cocinarán en el restaurante. 

Gorro: representa el talento y calidad humana de nuestros colaboradores. 
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Figura 14.  Ciclo de vida del producto y estrategias. 

 
 
Etapa de introducción: el ciclo de vida de nuestro servicio se encuentra en la 
etapa de introducción ya que apenas se iniciará la apertura al mercado. 
 
 
Estrategias: 
 
 
• En el  mercado hay una amplia gama de competidores, debido a esto se 
tendrán show cada fin de semana donde se ofrecerán: salsa cabaret, diferentes 
tipos de bailes y obras teatrales. De esta manera atraer a nuestro segmento 
objetivo y ser innovadores con nuestros servicios  cada noche. 
 
 
• Se establecerán relaciones públicas en donde se dé a conocer 
características del restaurante y la alta calidad del servicio, de esta forma 
mostrar competitividad, credibilidad y aceptación entre los prospectos de 
clientes. 
 
 
• Siendo el marketing digital pionero en estos tiempos, se harán 
estrategias digitales mediante redes sociales y páginas web, creando contenido 
de alto interés para impactar a los prospectos de clientes y lograr atraerlos al 
establecimiento. Cuando el cliente conoce el restaurante, brindar el servicio 
planeado de alta calidad para generar una buena impresión, la acción de 
recompra y el efectivo voz a voz de los mismo. 
 
 
• Inicialmente se contratará el personal necesario y muchas labores 
recaerán en las emprendedoras ya que la tasa de crecimiento y  ventas  es 
baja por estar en una etapa introductoria donde pocos nos conocerán. 
 
 
• Se tomarán en cuenta todas las recomendaciones. Es por esto que se 
diseñara una encuesta en  donde los consumidores evaluarán todos nuestros 
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servicios, de esta manera  estaremos en constantes cambios positivos y 
adaptándonos a lo que quiere el cliente.  
 
 
• El costo de producción en el inicio será un poco más alto debido a la 
maquinaria y negociaciones con los proveedores, es por esto que 
estableceremos alianzas de publicidad con algunos proveedores para que la 
materias prima tenga descuentos. Ejemplo alianza con Postobón donde solo se 
venda sus productos, de esta manera nos dejará los precios más favorables. 
 
 

4.2.4 Estrategia de distribución.  

Para la Casa del Árbol su principal canal de distribución es en el mismo 
establecimiento, donde se implementará un excelente servicio al cliente, 
haciendo que estos se sientan a gusto en el restaurante y que posterior a su 
consumo, se de la recompra y se fortalezca el voz a voz de su espectacular 
servicio, la calidad de sus platos y productos. A continuación se presenta la 
estructura de servicio al cliente. 
 
 
Estructura de servicio al cliente: ya que nuestro producto es mixto y gran 
parte de él tiene que ver con el servicio prestado a nuestros clientes,   la 
estructura de servicio al cliente de la casa del árbol tiene que ser sincronizada 
con todo el personal de la empresa.   
 
 
 Saludo (hola buenas noches bienvenido). 
 
  
 Ubicar al cliente (les recomiendo la zona de este lado, es un poco más 
fresca). 
 
 
 Presentación (mi nombre es _______, la noche de hoy los voy a 
acompañar en el servicio). 
 
 
 Ofrecimiento detallado (les recomiendo está entrada, está bebida, 
nuestro plato de la casa). 
 
 
 Ofrecimiento de postres al final de la cena.  
 
 
 Pregunta sobre cómo estuvo la noche, la comida y la velada 
Para llevar a cabo esta estructura de servicio al cliente,  se tendrá un grupo de 
meseros totalmente entrenados, con herramientas para asesorar a los 
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consumidores en cuanto a platos, bebidas y postres. Se transportara los 
alimentos en bandejas hechas de material adecuado y las mesas tendrán un 
servicio personalizado, esto con el fin de que no tarde el servicio. 
 
 

4.2.5 Estrategia de Precio. 

El principal fin para establecer el rango de precios de la Casa del Árbol aparte 
de generar una rentabilidad alta para la obtención de altas utilidades, es 
repercutir en la mente del consumidor para que asocie los precios de nuestros 
platos con un producto de alta calidad y una experiencia de lujo.  
 
 
Como primera instancia contamos con unos costos elevados, ya que la Casa 
del Árbol está prestando, más que el servicio de restaurantes una experiencia 
de sabores y sentidos gracias a nuestros shows en vivo. Esto quiere decir que 
el objetivo principal para establecer los precios es orientado a la imagen. 
 
 
Por esta razón nos interesa más la percepción que tiene el consumidor final de 
nuestro producto, haciendo que el precio que se establece guie a los costos 
incurridos para la producción. Siempre se mantendrán precios elevados sin 
fluctuaciones a largo plazo, exceptuando el incremento por IPC. 
 
 
Los precios promedio por producto establecidos para los años 2017 son los 
siguientes:  
 
Platos fuertes: $35.000 
Entradas: $20.000 
Postres: $12.000 
Bebidas alcohólicas: $12.000 
Bebidas sin alcohol: $7.000 
 
La Casa del Árbol ofrece distintas modalidades de pago para la facilidad y 
comodidad de sus clientes. De contado ya se en efectivo,  bonos Sodexo y con  
tarjetas débito o crédito en alianza con la entidad Redeban Muticolor se 
recibirán todas las tarjetas de los diferentes corresponsales bancarios.  
 

4.2.6 Estrategia de Promoción. 

 
2 x 1: esta  estrategia promocional irá enfocada específicamente a nuestro 
segmento primario de  “encantados caleños” con el fin de aumentar la 
demanda en las horas y días con  menor tráfico de personas. 
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Los días lunes y miércoles iniciando desde las 4: 00 pm hasta las 9:00 pm se 
ofrecerá a todos nuestros  clientes 2 x 1 en platos y cocteles de toda la carta, 
excluyendo postres, cafés, bebidas sin alcohol y cervezas nacionales y 
extranjeras.  
 
 
Estos días se escogieron estratégicamente por ser los menos comerciales de la 
semana y siendo la invitación perfecta que les hace La Casa del Árbol para 
para que se relajen y disfruten después  de terminar con sus actividades 
laborales.   
 
 
Descuento para empleados: Se  les otorgará el 30 % de descuento sobre 
toda la carta con las siguientes condiciones: una vez a la semana para plato 
fuerte, dos veces a la semana para entradas y diariamente para bebidas y 
postres, excluyendo bebidas alcohólicas  
 
 
Esta estrategia se aplica  con el fin de incentivar al empleado y generar la 
compra por parte de él ayudando al incremento de las ventas y las utilidades. 
 
 
4.2.6.1 Estrategia de publicitaria.  
 
 
Al ser una empresa que está en la etapa introductoria de su ciclo de vida, el 
principal objetivo de la estrategia de comunicación es captar la atención de la 
mayor parte de nuestro segmento potencial  para atraerlos e incentivarlos de 
inmediato a visitar La Casa del Árbol, inmediatamente después de crear el 
deseo en su cabeza las actividades de comunicación se enfocarán más a 
generar recordación en los clientes.  
 
 
Las acciones y las decisiones publicitarias  se manejarán directamente con los 
socios. Al ser una empresa pequeña que no cuenta con suficiente musculo 
financiero para costear una agencia publicitaria  el único personal humano que 
será requerido para la elaboración de estrategias publicitarias y plan de medios 
será un diseñador que será el encargado de la elaboración de piezas 
publicitarias guiadas estructuradas con las especificaciones de los socios. 
Inicialmente se diseña el logo de La Casa del Árbol, que está fundamentado en 
el mismo nombre. 
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 Plan de medios: 
 
 
Redes: Las acciones publicitarias  estarán presentes en redes sociales y 
pagina web desde un mes antes de la apertura del restaurante.  
 
 
Las piezas de comunicación para redes están en función al concepto de La 
Casa del Árbol, es decir imágenes relacionadas con un ambiente cálido, de 
relajación, novedoso con un toque mágico e impredecible. La estrategia inicial 
será de expectativa, subiendo contenido entretenido al público para ganar 
seguidores apalancándonos de los #hashtag. El contenido tendrá  contexto  
aspiracional  y de lujo enfocado  a nuestro segmento objetivo. Obligatoriamente 
y por políticas de la empresa el contenido irá acompañado con una pata que 
incluya el logo de la marca. 
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Tabla 8. Cronograma de pauta en redes. 
 

Post  Copy  

  
Se acerca el día en el que  estarás más 
cerca de la magia. 
#lacasadelaebol#mystery#comingsoon  
 

 

#Wejustwantmagic 

 

Los mundos paralelos son para los  locos, 
acompañanos en esta nueva experiencia 
y ser locos juntos 
#viernesfantasioso#comingsoon  

 

La magia de las cosas también comienzan 
los lunes #lunesmagico#mystery 

 

Imagina pasar la tarde en un bosque 
encantado!! 
#wonderfull#lacasadelarbol#mystery 
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Las pequeñas cosas están llenas de 
magia#lacasadelarbolo#comingsoon#cada 
vezmascerca 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Redes: se hará una inversión en Facebook de  $200.000 por semana durante 
los primeros 6 meses, segmentando las personas a la cual le llegará  la 
información, en base a las estadísticas que nos brinda la empresa Facebook. 
Esta inversión publicará la marca en horas del día y a usuarios  específicos que 
no sigan la marca y de este modo la conozcan.  Si nuestro objetivo de 
captación de clientes es efectivo el primer periodo, la inversión en redes el 
siguiente mes será de $100.000 semanal aproximadamente. Las redes sociales 
que manejara la marca son:  
 
 
Restaurante La Casa del Árbol 
 
@La Casa del Árbol 
 

Email:lacasadelarbol@alimentospreparados.com 
 
 
Influencer: la marca será promocionada por diferentes influencers en la ciudad 
de Cali que cuenten con más de 50mil seguidores y que estén acordes al 
segmento objetivo de La Casa del Árbol. Entre ellos están: @lizethgiraldo23, 
@el_mindo, @luciaaldana. 
  

Tabla 8. (Continuación) 

mailto:lacasadelarbol@alimentospreparados.com
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Figura 15. Redes sociales (Influencers). 

 

 
 
 
Ellos comunicarán  la marca con videos e invitaciones por parte de la Casa del 
Árbol. También Armando Ortiz (el_mindo) publicará un video con el estilo que a 
él lo caracteriza, que tendrá como concepto y escenario principal el 
restaurante.  
 
 
Inauguración: ya  que la publicidad de la casa del árbol está enfocada en una 
estrategia de relaciones públicas, para la inauguración se convocarán los 
influencer que se han previsto anteriormente para que asistan al evento, 
haciendo también impulso por redes sociales desde 15 días antes. Se creará 
un evento en la plataforma de Facebook en donde se le hará la invitación a 
todos los seguidores de la página y apalancándonos en el voz a voz. 
 
  
Para este día se pretende  realizar un evento artístico de danza típica de 
Santiago de Cali, la salsa, y se traerá como invitado principal  a la academia de 
salsa tango vivo salsa viva. La temática del evento de salsa incluirá 
presentaciones durante toda la noche con intervalos de tiempo de 2 horas en 
donde los bailarines interactuarán con el público sacándolos a bailar y que así 
se forme una enorme fiesta.  
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4.2.6.2 Estrategia de servicio.  
Uno de los pilares más importantes que conforman la empresa La Casa del 
Árbol es el servicio al cliente. Ya que es la herramienta que tenemos para 
fidelizarlos aún más con la empresa. Para la Casa del Árbol es importante que 
el cliente final los relaciones con un ambiente agradable en donde serás 
recibido de la mejor manera cada vez que vayas.  
 
 
Desde la entrada, cuando la hooster  recibe con una sonrisa en la cara 
ayudando al cliente a encontrar la mejor ubicación para la mesa o estando 
atenta a sus  requerimientos, el mesero que los recibe y ofrece de la forma más 
convincente la variedad de experiencias de sabor que tiene la Casa del Árbol. 
 
 
Para una persona normal es de gran dificultad estar atento a varias personas al 
mismo tiempo y estar pendiente de sus gestos y expresiones que denoten una 
necesidad o una voz de ayuda. Esta agilidad es con la  que deben contar los 
meseros de La Casa del Árbol y para ellos se entrenarán al iniciar su contrato 
laboral y posteriormente cada 3 meses, esto con la ayuda de un profesional se 
servicio al cliente que nos facilitará la empresa Comfandi o el Sena. Al finalizar 
cada capacitación se pretende que el mesero tenga plena capacidad de: 
solucionar problemas de indisposición del cliente, persuadir al cliente para que 
pruebe platillos nuevos, actuar frente a una calamidad ( algún daño), atender 
máximo 7 mesas al mismo tiempo e identificar expresiones corporales que 
puedan significar la necesidad del cliente.  
 
 
Para atender las quejas y reclamos y la toma de reservas se manejaran los 
siguientes horarios y números de contacto:  
 
 
o Atención al público: de jueves a Domingo en horarios de 4:00 pm a 2am. 
Tel. 3104338303. 
 
 
o Atención telefónica: para reservas y preguntas de lunes a domingo de 
10am a 6pm. Tel. 3104338303. 
 
 
También se hará uso de encuestas, que se entregarán a nuestros             
clientes para que califiquen nuestros servicios y productos con la opción de 
quejas y sugerencias. Con esto se mejoran todos nuestros servicios y procesos 
para cumplir con las expectativas del cliente.  
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 Servicios ofrecidos por parte del Restaurante Bar La Casa del 
Árbol: 
 
 Se presta atención personalizada, es decir el mesero va hasta la mesa 
del cliente,  lo asesora en cada uno de los platos y bebidas de la carta,  
posterior a la orden se sirve el plato en la mesa. 
 
 
 Se presta el servicio de bar, se ubicará una barra donde se preparará 
todo tipo de bebidas con o sin  licor, el cliente si lo desea puede ubicarse ahí y 
pasar una velada agradable. 
 
 Se cuenta con un DJ que se encargará del ambiente musical, si el 
cliente desea puede solicitar al mesero una canción o ir a la cabina de sonido la 
cual es muy innovadora por encontrarse en la copa del árbol. 
 
 
 Se contará con una amplia zona de parqueo vigilado. 
 
 
 Se contará con personal de vigilancia en todo el establecimiento para 
brindar seguridad a nuestros clientes. 
 
 
 Se ofrecerá shows en vivo, salsa cabaret, teatro y diferentes bailes. 
 
 
 Garantía de los servicios prestados: 
 
 

 En caso de que algún alimento no sea del agrado del cliente porque no 
se cumple a cabalidad lo que dice la carta o que se encuentre en un estado no 
apto para comer. No se le cobrará mencionado plato y si el evento es grave no 
se le cobrará toda la cuenta, adicional se le dará un presente por parte del 
restaurante. 
 
 

 El mesero entregará a cada mesa atendida una encuesta donde los 
clientes evaluarán nuestros servicios, de esta manera en caso que un 
colaborador del restaurante  no ofrezca un ben servicio quedará ahí registrados 
y se tomará las acciones correctivas para ser siempre los mejores anfitriones. 
 
 

 El parqueadero y el restaurante contarán con personal de vigilancia para 
que así nuestros clientes estén en un ambiente seguro y puedan compartir una 
velada con la mayor tranquilidad. 
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5 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 

5.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

5.1.1 Ficha técnica entradas. 

 
Tabla 9. Ficha técnica  Papas encantadas. 
 

PAPAS ENCANTADAS 

 

 

Ingredientes (4 
porciones) 

 5 papas cocidas, 
molidas 

 2 c/das mantequilla 
suave 

 2 yemas de huevo 

 ¼ taza leche 
caliente 

 2 c/das crema 
espesa 

 ¼ c/dita nuez 
moscada 

 Sal y pimienta 

Preparación:  

 Calienta el horno previamente a 200°c. 

 Unte con mantequilla una charola de hornear y enharínela; deje aparte. 

 Agregue la mantequilla a las papas molidas y revuelva bien. Agregue  
los ingredientes restantes y revuelva hasta que se incorporen. 

 Pase la mezcla a una duya para pastelería con punta en estrella. En la 
charola de hornear, forme pequeños “rosetones” de papa, 4cm (1 ½ pulg.) de 
alto aproximadamente. 

 Hornee 15 minutos o hasta que doren. 

 Sirva con asados o bisteques. 
 

1 porción 5g. proteínas 100 calorías  11gr. 
grasas 

20g. carbohidratos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



52 
 

Tabla 10. Ficha técnica Dip de queso y verduras con especias. 
 

DIP DE QUESO Y VERDURAS CON ESPECIAS 

 

 

Ingredientes (4 porciones) 

 125 g. (¼ lb.) queso tipo 
roquefort 

 1 c/da cebollinos frescos 
picados 

 4 c/das de crema acida 

 Unas gotas de salsa 
tabasco y salsa worcestershire 

 Pizca de nuez moscada 

 Pimienta blanca  

 Palitos de calabacita 

 Palitos de pimentón rojo 
y verde 

 Champiñones frescos 
rebanados 

 Palitos de zanahoria 

 Palitos de apio 

 Varios tomates 

Preparación:  

 Ponga el queso en el procesador de alimentos, agregue los cebollinos, 
crema acida, salsas tabasco y worcestershire y las especias. Revuelva 
aproximadamente un minuto. 

 Acomode las verduras  en un platón de servicio grande y déjelas aparte. 

 Corte los tomates a la mitad y quíteles las semillas. Acomode junto a las 
verduras y llénelos con el Dip de queso. 

 Sirva para acompañar cocteles. 

1 porción 8g. proteínas 160 calorías  12gr. 
grasas 

5g. carbohidratos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Ficha técnica Mágico Minestrone. 
 

MÁGICO MINESTRONE 

 

 

Ingredientes (4 a 6 porciones) 

 2c/das mantequilla 

 1 cebolla en cubitos 

 ¼ de col, rebanada 

 1 puerro, parte blanca 

 ¼ c/dita albahaca 

 ¼ c/dita orégano 

 1 nabo, en cubitos 

 1 papa, en cubitos 

 1 zanahoria, en cubitos 

 1 tomate, en cubitos 

  1 diente de ajo, machacado 
y picado 

 1 c/dita perejil picado 

 7 tazas de caldo de pollo 

 1 lata de jugo de tomate 
(160 ml. / 5 ½ oz.) 

 70 g. (2 ½ oz.) espagueti 

 Semillas de apio y tomillo 

 Queso parmesano al gusto  

Preparación:  

 Caliente la mantequilla en una cacerola grande. Cuando esté caliente, 
agregue la cebolla, col y puerros; sazone bien. Agregue la albahaca, orégano y 
especias restantes. Tape y cocine cuatro minutos a fuego suave. 

 Agregue el nabo, papas y zanahorias; revuelva  bien. Siga cocinando, 
tapado, de 3 a 4 minutos  a fuego medio. 

 Agregue el tomate, ajo, perejil y vierta el caldo de pollo y jugo de tomate. 
Revuelva y deje que empiece a hervir. 

 Sazone bien la sopa y cuézala, destapada, a fuego medio durante 5 
minutos. 

 Rompa el espagueti en tres y agréguelo. Sazone y siga cociendo 12 
minutos a fuego medio, o hasta que la pasta esté cocida. 

 Espolvoree con queso y sirva. 

  

1 porción 3g. proteínas 120 calorías  4gr. Grasa 19g. carbohidratos 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Ficha técnica platos fuertes. 

 
Tabla 12. Ficha técnica Pollo horneado en salsa fantástica. 
 

POLLO HORNEADO CON SALAS FANTÁSTICA 

 

 

Ingredientes (4 porciones) 

 2 C/das de mantequilla 

 2 pechugas de pollo 
grandes, enteras, deshuesadas, 
sin pellejo y limpias. 

 250gr. De champiñones 
frescos, limpio y rebanados 

 2 tazas salsa de queso, 
caliente 

 ¼ taza queso mozarela 

 Gotas jugo de limón 

 Sal y pimienta 

 Semilla de apio 

 Pizca de albahaca  

Preparación:  

 Calienta el horno 190°c 

 Calienta la mantequilla en una olla grande. Cuando esté caliente, 
agregue el pollo y rocíe con jugo de limón. Tape y cocine 2 minutos de cada 
lado fuego medio – bajo. Sazone bien. 

 Agregue los champiñones y las hierbas aromáticas; cocine de 3 a 4 
minutos, tapado. 

 Agregue la salsa de queso y páselo a un platón refractario. Espolvoree 
queso y hornee de 6 a 7 minutos. 

1 porción 41g. 
proteínas 

445 calorías  25gr. grasas 14g. carbohidratos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Ficha técnica Milanesa de cerdo con duraznos encantados. 
 

MILANESA DE CERDO CON DURAZNOS ENCANTADOS 

 

 

Ingredientes (4 porciones) 

 1 c/da de aceite 
vegetal 

 4 chuletas de cerdo 
con hueso, sin grasa, de 2,5 
cm. (1 pulg.) de grueso 

 Duraznos pelados y 
rebanados 

 1 c/da mantequilla 

 1 c/dita de perejil 
picado 

 ¼ taza vino blanco 
seco 

 1 taza salsa dorada, 
caliente 

 Sal y pimienta 

 Gotas de jugo de 
limón 
 

Preparación:  

 Calienta el horno 70°c. 

 Calienta el aceite en un sartén, ponga el cerdo y dore 3 minutos a fuego 
medio.  

 Voltee de nuevo y acabe de cocinar la carne por 2 ó 3 minutos, o hasta 
que esté a su gusto. Consérvela caliente en el horno. 

 Ponga los duraznos en un tazón y rocíelas con jugo de limón. Caliente la 
mantequilla en la sartén y ponga el perejil. 

 Agregue los duraznos  y saltéelas 2 minutos a fuego medio. 

 Vierta el vino y cueza a fuego lento alto por 3 ó 4 minutos. 

 Incorpórele la salsa dorada; cueza de 4 a 5 minutos a fuego suave. 
Sazone bien. 

 Vierta los duraznos y la salsa sobre la carne de cerdo. Acompañe con 
cebollas miniaturas y puntas de helecho. 

1 porción 24g. proteínas 514 calorías  42gr. 
grasas 

10g. carbohidratos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



56 
 

Tabla 14. Ficha técnica Parrillada Elfo. 
 

PARRILLADA ELFO 

 

 

Ingredientes (4 porciones) 

 4 Filetes Nueva York 
de 2,5 cm (1 pulg.) de grueso 

 1 Receta de 
escabeche de cátsup 

 Sal y pimienta 

Preparación:  

 Calienta previamente el asador a temperatura alta. 

 Unte la carne generosamente con el escabeche y colóquela sobre la parrilla 
del asador. Siga los siguientes tiempos de cocción para obtener el término 
deseado. 
Término medio: 7 a 8 minutos 
Tres cuartos: 8 a 10 minutos 
Bien cocida: 10 a 12 minutos 
 

 Voltee la carne 2 ó 3 veces durante la cocción y sazónela bien. 

 Si le agrada, acompáñela con papas y otras verduras. Como detalle 
diferente, ponga encima de la carne un trozo de mantequilla de ajo. 

1 porción 55g. 
proteínas 

550 calorías  26gr. grasas 24g. carbohidratos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 Ficha técnica de postres. 

 
Tabla 15. Ficha técnica Flan encantado con salsa de naranja. 
 

FLAN ENCANTADO CON SALSA DE NARANJA 

 
 

Ingredientes 

 2 c/das de azúcar 

 2 c/das de ron blanco 

 ½  taza de jugo de 
naranja 

 ½ c/dita de fécula de 
maíz  

 2 c/das de agua fría 

 Cáscara rallada 1 ½ 
naranjas 

 Cáscara rallada de ½ 
limón  

Preparación:  

 Ponga en una cacerola el azúcar con el ron, jugo de naranja, las 
cáscaras de naranja y limón. Tape y déjelas a fuego medio por 4 ó 5 minutos. 

 Revuelva la fécula de maíz con agua; incorpórela a la salsa. Siga 
cocinando 1 ó 2 minutos y mezcle muy bien. 

 Vierta la salsa sobre los flanes de caramelo y sirva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Ficha técnica Fresas en salsa de suspiros. 
 

FRESAS EN SALSA DE SUSPIROS 

 
 

Ingredientes 

  4 tazas fresas, sin 
cáliz y lavadas 

 2 c/das licor de café 

 ½ taza de azúcar 

 1 c/da de fécula de 
maíz 

 2 c/das de agua fría 
 

Preparación:  

 Ponga las fresas, licor de café y azúcar en una cacerola. Tápelas y 
cocínelas de 8 a 10 minutos a fuego medio. 

 Revuelva la fécula de maíz con el agua y agréguela a la mezcla. Siga 
cociendo por 2 minutos. 

 Quite la cacerola del fuego y déjela aparte para que enfrié. 

 Utilícela como cobertura para pasteles y con otras recetas para postres. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Ficha técnica Tartaletas de fresas. 
 

TARTALETAS DE FRESAS  

 
 

Ingredientes (4 a 6 
porciones) 

 2 tazas de harina de 
trigo 

 ½ taza de manteca 
vegetal 

 ¼ taza de mantequilla 
suave 

 1 huevo 

 4 c/das de agua fría 

 Salsa de chocolate 

 Crema batida 

 Fresas maduras y sin 
cáliz cortadas  

 Pizca de sal 

Preparación:  

 .Calienta el horno previamente a  200°C 

 Cierna juntas en un tazón la harina y la sal. Agrega la manteca vegetal 
y la mantequilla. Incorpórelas usando un mezclador de pastelería hasta que la 
pasta parezca avena. 

 Con un tenedor, bata en un tazón el huevo y el agua. 

 Haga un hueco en el centro de la mezcla de la harina y viértale el 
líquido. Mezcle bien hasta que se incorporen completamente. Tape con un 
trapo y refrigere 1 hora. 

 Extienda la pasta en una superficie enharinada y forre los moldes 
individuales. Pique la pasta con un tenedor y deje reposar 20 minutos. 

 Cocine las conchas 15 minutos en el horno. 

 Una vez que estén frías, ponga en el fondo aproximadamente una c/da  
de salsa de chocolate. 

 Agregue crema batida y ponga encima las fresas. Sírvalas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Ficha técnica Tartaletas de duraznos. 
 

TARTALETAS DE DURAZNOS  

 
 

Ingredientes (4 porciones) 

 4 tartaletas 
individuales horneadas 

 3 duraznos maduros, 
pelados y rebanados 

 3 c/das jalea o 
mermelada 

 1 c/da agua 

 Crema pastelera de 
su agrado 

Preparación:  

 Acomode las tartaletas en un plato de servicio y llénelas de crema 
pastelera. 

 Acomode vistosamente las rebanadas de durazno sobre la crema. 

 Ponga la jalea y el agua en una cacerola pequeña y deje que 
empiece a hervir. Cocine 1 minuto y revuelva bien. 

 Cuando la mezcla haya enfriado, unte los duraznos con ella. 

 Refrigere las tartaletas 30 minutos antes de servirlas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 Ficha técnica de bebidas. 

 
Tabla 19. Ficha técnica Nance Martini.  
 

NANCE MARTINI  

 
 

Ingredientes   

 Vino de nance 2 oz 

 Guaro 1 oz 

 Miel de abeja 1 oz 

 Mozote (liquido natural 
y sin azúcar) 

 Hielo 4 cubos 
 

Preparación:  
Agregar todos los ingredientes en el vaso de la coctelera y agitar 
vigorosamente. Servir en el cristal indicado colando el hielo con el colador de 
gusanillo u otro tipo de colador. 
 

Detalles Técnicos: 
Método de Elaboración: Agitado  
Decoración: Removedor  
Cristal: Copa Martini de 5 oz 
Tipo de Bebida: Corta  
Cualidad de la Bebida (cualidad organoléptica):Refrescante 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
  



62 
 

Tabla 20. Ficha técnica Momo piña.  
 

MOMO PIÑA  

 
 

Ingredientes   

 Pulpa de mora 1 oz 

 Jugo de piña ½ oz 

 Jugo de naranja 1 ½ 
oz 

 Jarabe de azúcar 1 oz 

 Guaro 1 ½ oz 

 Hielo 4 cubos 

Preparación:  
Agregar todos los ingredientes en el vaso de la coctelera y agitar 
vigorosamente. Servir en el cristal indicado colando el hielo con el colador de 
gusanillo u otro tipo de colador. 

 Detalles Técnicos: 
Método de Elaboración: Agitado  
Decoración: Cuña de piña 
Cristal: Copa flauta 8 oz 
Tipo de Bebida: Larga  
Cualidad de la Bebida (cualidad organoléptica):Refrescante 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21. Ficha técnica Pacayitas.  
 

PACAYITAS  

 
 

Ingredientes   

 Jugo de naranja 1 oz 

 Zanahoria rallada 40 
gr 

 Mango maduro en 
dados 50 gr 

 Guaro 1 y 1/2 oz 

 Jarabe de azúcar 1/2 
oz 

 Hielo 4 cubos 

Preparación:  
Se agregan todos los ingredientes en la licuadora y se licúan a velocidad 
media. Servir en el cristal indicado. 

 Detalles Técnicos: 
Método de Elaboración: Licuado  
Decoración: ½ rodaja de naranja o zanahoria.  
Cristal: Copa tipo sour o flauta 8 oz 
Tipo de Bebida: Larga  
Cualidad de la Bebida (cualidad organoléptica): Refrescante, nutritiva 

  Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA 
 
Figura 16. Flujograma del proceso de producción y entrega. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Proceso de producción y entrega: 
Recepción de la materia prima e insumos: se recibe la materia prima e insumos 
en la bodega por el personal a cargo. 
 
 
Inspección de insumos: el personal que recibe la mercancía debe revisar que 
sean las cantidades correctas y que los productos estén en buen estado. 
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Almacenamiento en la bodega: se almacena los productos en los lugares 
indicados como bodega, nevera, despensas, frascos, termos etc.  
 
 
Abastecimiento de áreas de domicilio y cocina: se abastece toda la despensa 
de la cocina  elementos requeridos del restaurante. 
 
 
Elaboración de salsas: se elaboran las salsas para dos días y se envían a 
refrigeración. 
 
 
Corte de carne: se le realiza e proceso de corte a la carne y se conserva 
refrigerada tres días. 
 
 
Alistamiento por producto: se organizan los ingredientes según los platos que 
se ofrecerán. 
 
 
Envío al área de cocción y preparación: se cocinan los alimentos y se preparan 
para pasar al área de alistamiento de plato. 
 
 
Envío al área de despacho de productos: se sirve el plato y se entrega al 
mesero para que entregue el pedido 
 
 
 Proceso de servicio al cliente: 
 
 
Recibimiento del cliente: se recibe al cliente en la puerta del restaurante con un 
mensaje de bienvenida y sugerencia de ubicación para que este más cómodo. 
 
 
Ubicación en la mesa: se ubica al cliente en la mesa y se ofrece todos los 
servicios que se presta en el restaurante. 
 
 
Ofrecimiento de productos: se enseña la carta y si el cliente desea se asesora 
en cada uno de los platos y bebidas, posteriormente se deja el cliente solo para 
que haga la elección del plato. 
 
 
Toma del pedido: se toma la orden del pedido, se realiza la lectura de la orden 
caja y posteriormente se transmite la orden de pedido a la cocina y bar. 
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Envío del pedido a la mesa: se lleva el pedido a la mesa y se pregunta que 
desea más el cliente o cómo va la velada. 
 
 
Pedido de la cuenta a la caja: se le solicita la cuenta al cajero para que en el 
momento que el cliente lo ordene llevarla a la mesa y recibir el pago en efectivo 
o tarjeta. 
 
Pago de la cuenta y despedida: se recibe el pago de la cuenta y se despide al 
cliente formal y recordándole que es un lugar que siempre lo espera. 
 

5.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
 
Restaurante La Casa del Árbol se  ubicará en la Avenida sexta norte, en la 
dirección y el  domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Santiago de 
Cali,  su dirección para notificaciones judiciales es  Calle 11 # 50 – 39 Barrios 
Santa Anita. 
  
 
La innovación en la  infraestructura del Restaurante La Casa del Árbol SAS es 
el impacto visual que combina los ecológico con lo tecnológico .Un restaurante  
alrededor de un gran árbol, que lo cobija sus grandes ramas. Este concepto 
Innovador en la ciudad de Cali es algo que no se encuentra comúnmente.  
 
 
Cuenta con una planta física innovadora, con espacios amplios, ecológicos y 
muy agradables. En el centro del establecimiento esta plantado un árbol 
gigante que da sombra, refresca y embellece todo el restaurante, tiene 
iluminación adecuada usando tecnología LED y el plus de la temática mágica 
de nuestro restaurante.  
Una amplia zona para ubicar las mesas ambientadas temáticamente evocando 
lo natural y  mágico, en donde los clientes se disponen a degustar los platos y 
compartir con sus seres queridos. 
 
 
Contamos con una cocina amplia, con maquinaria de tecnología de punta 
adecuada para la preparación de platos en los tiempos adecuados, 
reglamentada bajos los permisos y licencias que contempla la ley.  
 
 
El  servicio de baños está bajo estándares de sanidad y asepsia  para la 
comodidad de los clientes y se cuenta con dos parqueaderos que están 
vigilados por nuestro personal de seguridad todo el tiempo.  
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5.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

5.4.1 Materias primas. 

 
Tabla 22. Materias primas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
  

Producto Proveedor  Cantidad Especificaciones 

Mantequilla Colácteos Bolsa * 10 kg Vida útil: 45 días 

Leche Colácteos Bolsa * 1000 ml Vida útil: 72 horas 

Crema de leche Colácteos Pote 3.7 litros Vida útil: 30 días 

Queso mozarela Colácteos Bloque 2.5 kg Vida útil: 5 días 

Queso parmesano Colácteos 
Rallado bolsa * 250 

gramos 
Vida útil: 75 días 

Papa parda Galería santa helena 2 kilos Vida útil: 15 días 

Huevos Santa Anita 60 huevos Vida útil: 30 días 

Sal Refisal 2 kg Vida útil: 2 meses 

Pollo Bucaneros 
5 bolsas Pechuga por 

4 
Vida útil: 1 semana refrigerado 

Cerdo La sevillana 5 libras Vida útil: 1 semana refrigerado 

Res La sevillana 5  libras Vida útil: refrigerado 

Nuez moscada Alfa / la Recetta 500 gr Vida útil: 2 semanas 

Pimienta en pepas El Rey  / Recetta 500 gr Vida útil: 1 mes 

Champiñones Setas de cuiva/ Recetta 4000 gr Vida útil: 1 semana 

Pimentón Galería santa helena 5 kg Vida útil: 3 días 

Calabaza Galeria santa helena 2 kg Vida útil: 3 días 

Apio Galería santa helena 2 kg Vida útil: 3 dias 

Zanahoria Galería santa helena 3 kg Vida útil: 3 dias 

Col Galería santa helena 1 kg Vida útil: 3 dias 

Tomates Galería santa helena 4 kg Vida útil: 3 dias 

Cebolla Galería santa helena 4 kg Vida útil: 3 dias 

Ajo Galería santa helena 500 gr Vida útil. 3 dias

Perejil Galería santa helena 500 gr Vida útil: 3 dias 

Tomillo Galería santa helena 500 gr Vida útil: 3 dias 

Limón Galería santa helena 5 kg Vida útil: 3 dias 

Durazno calado La recetta 2 latas de 425 gr Vida útil: 1 mes 

Espagueti La muñeca 4000 gr Vida útil: 1 mes 

Aceite vegetal Girasol de oro / la recetta 5 tls Vida útil: 1 mes 

Vino blanco 
Vino michele Torino 

reserve Torrontes 
5 botellas por 750 gr Vida útil: 1 mes 
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5.4.2 Insumos. 

 
Tabla 23. Insumos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

Insumos No. Valor unidades Valor total Proveedor 

Bandeja acero aluminizado 60.8x40.8 cm 

ref:op-3
8 33. 640 269.120 Cristalería la 13 

Licuadora 3 velocidades timer 2l ref:tm-800 3 813.160 2´439.480 Cristalería la 13

Copa coctel Martini Cancún 10 10.500 105.000 Cristalería la 13

Jarra popular 5 6.500 32.500 Cristalería la 13

Copa margarita lisa 9 Oz 10 5.573 55.730 Cristalería la 13

Juego vasos bebidas capitol  x 8 12 15.400 184.800 Cristalería la 13

Vasos bebidas Schubert 20 4.587 91.740 Cristalería la 13

Vaso corto Lexington rocks 10 3.243 32.430 Cristalería la 13

Sartén profesional 4 43.288 173.152 Cristalería la 13

Wok porfecional 31cm 3 57.806 173.418 Cristalería la 13

Perol 20cm profesional 3 43.155 129.465 Cristalería la 13

Cuchara sopa Alpes 100 3.216 321.600 Cristalería la 13

Cuchara tinto Alpes 50 2.206 110.300 Cristalería la 13

Cuchara dulce Alpes 50 2.627 131.350 Cristalería la 13

Cuchillo mesa Alpes 100 6.106 610.600 Cristalería la 13

Cuchillo para carne Premium 8´´ 3 23.200 69.600 Cristalería la 13

Tenedor mesa Alpes 100 3.216 321.600 Cristalería la 13

Azucareras sobres Actualite 5 18.500 92.500 Cristalería la 13

Palto llano cuadrado 100 25.300 2´530.000 Cristalería la 13

Pocillo café Actualite 50 7.800 390.000 Cristalería la 13

Ensaladera multiusos cuadrado 15 26.100 391.500 Cristalería la 13

Bandeja gratinar Actualite 15 23.300 349.500 Cristalería la 13

Plato pando coupé Actualite 50 13.400 670.000 Cristalería la 13

Plato té cuadrado línea wok 50 12.299 614.950 Cristalería la 13

Salsera lisa Actualite 20 8.100 162.000 Cristalería la 13

Parrilla grill express 2 195.801 391.602 Cristalería la 13

Whirlpool Horno Microondas 25,59 lt 

WMP25SA
1 339.900 339.900 Cristalería la 13

Exprimidor de naranja CS-z8 1 1´450.000 1´450.000 Cristalería la 13

Sillas glamour estándar de madera 100 352.000  35´200.000 Cristalería la 13

Poltronas traseras 10 1´200.000 12´000.000 Cristalería la 13

Mesas traseras 10 1´500.000 15´000.000 Cristalería la 13

Mesa glamour estándar de madera 25 500.000 12´500.000 Cristalería la 13
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5.4.3 Tecnología. 

 

Tabla 24. Tecnología. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Logística. 

 

Almacenamiento: se cuenta con 3 refrigeradores especializados para cada 
necesidad, los cárnicos, quesos y frutas y verduras con el fin de no contaminar 
el producto. El producto con vida útil de 3 días o menos será retirado en el 
momento en el que se crea pertinente hacerlo. El producto que no requiera 
refrigeración se mantendrá en la bodega ubicada en una zona con clima 
ambiente  y bajo llave.  
 
 
Manejo de inventarios: al inicio y al final del día, los asistentes de cocina 
realizaran el inventario con el fin tener un control en función al comparativo que 
se hará con los platos vendidos durante la noche. A continuación se podrá 
visualizar la hoja de control de inventarios.  
  

Tecnología No. Valor unidadesValor totalProveedor Mantenimiento 

Cocina 2 puestos y plancha referencia M- 36 2 4´350.000 8´700.000 Tienda MABE Semestral por garantía 

congelador VERTICAL M- ICVS 15 2 3´730.000 7´460.000 Tienda MABE Semestral por garantía 

mesa de trabajo con refrigerador m- mt-11 air 3 7´430.00022´290.000 Tienda MABE Anual por garantía 

Poceta para lavaplatos, en acero calibre 18, alta resistencia 1 250.000 250.000 Tienda MABE Anual por garantía 

Campana extractora Blue Ocean 30 pulgadas 1 3´432.000 3’432.000 Tienda MABE Quincenal 
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Tabla 25. Hoja de control de inventarios. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Todos los proveedores fueron escogidos por su certificado de calidad y 
reconocimiento en el mercado, razón por la cual el control calidad de dichos 
productos solo se basa en las fechas de vencimiento de los empaquetados y 
en el momento que el producto venza se procede a botarlo. En cuanto al 
seguimiento de las normas de calidad exigidas por la ley, se realizará cursos de 
manipulación de alimentos, manejo de los implementos de la cocina tanto para 
meseros y cocineros y manejo y distribución de las basuras, se pretende que 
estos cursos se hagan  cada 6 meses ya que dichas regulaciones cambian 
cada cierto periodo. El fin de estos cursos es más que seguir una 
reglamentación ya establecida  brindar un servicio adecuado con los mejores 
procesos de calidad y asepsia.  
 
 
Todo el control que se le da a las máquinas y electrodomésticos utilizados, 
también pasarán por un procesos de revisión cada determinado tiempo (3 
meses) o según especifique cada máquina. De igual forma el control dado al 
producto final que va a la mesa será aleatorio diariamente, es decir que todos 
los días, el administrador del punto comerá un plato diferente para corroborar 
su calidad.  
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6 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

6.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 
 

6.1.1  Misión.  

Restaurante La Casa del Árbol, es una empresa que ofrece servicio y 
productos de alta calidad para nuestros clientes. Ofrecemos una temática con 
ambiente natural y fantástica, que te hará sentir que estas en un bosque 
encantado, con música de ambientación y comida exquisita. Tenemos personal 
calificado y capacitados y contamos con alta tecnología para la comodidad de 
nuestros clientes. 

 

6.1.2 Visión.  

Ser en el 2020 uno de los restaurantes más importantes a nivel regional y 
nacional, reconocido por su excelente servicio y sus productos al público de 
alta calidad. También ser reconocidos por nuestra gran innovación en la 
infraestructura del restaurante. Tener un excelente posicionamiento en la 
mente de nuestros consumidores y los posibles consumidores. 

 

6.1.3 Valores corporativos. 

 

 Amabilidad: Mostramos a nuestros clientes y a la sociedad en la cual 
nos desenvolvemos una actitud  ética, honesta, responsable y de respeto. 
 
 
 Creatividad: La innovación y creación de nuestro servicio y nuestros 
productos es nuestro pilar de acción.  
 
 
 Trabajo en equipo: Fomentamos la integración de cada colaborar y los 
aportes de los mismos, para la construcción de objetivos y metas. 
 
 
 Orientación al mercado: Satisfacer completamente las necesidades de 
nuestros clientes, creando relaciones redituables. 
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6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
 Aumentar para el segundo año en un 20%  las ventas. 
 
 Durante los primeros 18 meses, aumentar el personal de cada área. 
 
 Tener dos puntos en Cali, al quinto año. 
 
 Tener un punto en las principales ciudades del país, al cabo de 10 años. 
 

6.3 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
Angie Nathaly Rodríguez Vásquez. angie.3032@hotmail.com  
@angie_rodriguez01. Estudiante de último semestre de Mercadeo y Negocios 
Internaciones en la Universidad Autónoma de Occidente, actualmente trabaja 
como Ejecutiva de cuenta de la Agencia de publicidad Huella creativa, 
administrando las cuentas de los principales clientes, creando relaciones 
redituables a largo plazo con el objetivo de fidelizarlos. 
 
 
En la Casa del Árbol su aporte ha sido la construcción de todo el modelo de 
negocio y las estrategias de comunicación y promoción. 
Erika Paola Melo Jaramillo. erika317t@hotmail.com.  @erika317t. Estudiante 
de último semestre de Mercadeo y Negocios Internaciones en la Universidad 
Autónoma de Occidente, creadora de Marquesa Accesorios, una pequeña 
empresa dedicada a la comercialización de accesorios para mujer. Se está 
posicionado en el mercado,  mediante canales digitales, realizando estrategias 
comunicación digital y ventas personales. 
 
 
En la Casa del Árbol su aporte ha sido la construcción de todo el modelo de 
negocio y las estrategias de producto y precio. 
 

6.4 GRUPO INTERDISCIPLINARIO. 
 
En primera medida el CIEE (Centro Institucional de Emprendimiento 
Empresarial), de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se realizó la 
escuela de emprendimiento empresarial, aquí se estructuró el  CANVAS y 
además se  aprendió paso a paso, mediante  tres módulos o cursos que tenía 
el diplomado. 
 
 
Posteriormente nos acompañó en el proceso, el Dr. Jorge Fernández López, 
docente de la Universidad Autónoma de Occidente y del CIEE, quien durante 

mailto:angie.3032@hotmail.com
mailto:erika317t@hotmail.com
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todo  el proceso nos asesoró constantemente y nos direcciono nuestro 
proyecto de grado. 
 
 
El señor Carlos cocinero con más de 20 años de experiencia en organizaciones 
como: Karen´s Pizza, Sandwich Qbano, Club Campestre entre otros, su 
especialidad es la comida Italiana y la pizza., hizo parte de nuestro proceso ya 
que nos orientó en el menú, tipos de comida, insumos, materia prima, todo lo 
relacionado con la cocina. El señor Andersson Valencia, Instrumentador 
industrial hizo parte de nuestra comunicación y diseño el logotipo. 
 

6.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

6.5.1 Organigrama. 

 
 
Figura 17.  Organigrama. 

 

6.5.2 Cargos, perfiles y remuneración. 

 
 
Cargo:  Cantidad: 1 
Gerente supervisor 
 
 
Perfil: Persona líder, con capacidad de persuasión, con mínimo cinco años de 
experiencia con manejo de personal. Disponibilidad de tiempo de lunes a lunes 
con un día de descanso compensatorio legal.  
  
 
Funciones: planificar, evaluando situaciones actuales, realizar estrategias para 
cumplir objetivos propuestos. Organizar, realizando una distribución  del trabajo 
y asignar tareas específicas a los empleados, para lograr un flujo equilibrado. 
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Liderar, dirigiendo, motivando a los empleados para lograr los objetivos. 
Controlar, evaluando el trabajo realizado y tomar acciones correctivas si es 
necesario. Establecer los planes y requerimientos para llevar a cabo la 
preparación de los alimentos. 
 
 
Cargo:  Cantidad: 1 
Auxiliar contable 
 
 
Perfil: Técnico o tecnólogo  en contaduría con mínimo 1 año de experiencia en 
el sector hotelero y turístico. 
 
 
Funciones: Su función es mantener los registros financieros, mantener al tanto 
de las horas laboradas de los trabajadores, las ventas, los gastos, los pagos, y 
las horas facturables para asegurar que los libros financieros sean precisos y 
confiables, para tener una mejor rentabilidad. 
 
 
Cargo:  Cantidad: 2 
Cajero  
 
 
Perfil: Estudiante universitario con conocimiento de software de restaurantes, 
dispuesto a aprender,  con alto nivel de tolerancia al trabajo bajo presión y en 
equipo. 
 
 
Funciones: Es la persona responsable de sumar la cantidad debida por una 
compra, cargar al consumidor esa cantidad y después recoger el pago por las 
mercancías o servicios proporcionados. Otras funciones realiza son: entregar 
cupones, asegurarse de los precios de determinadas mercancías en descuento 
o promoción y hacer el recuento de caja al final de su turno. 
 
 
Cargo: Cantidad: 5 
Mesero 
 
 
Perfil: Estudiantes universitarios con ganas de aprender, con alto nivel de 
servicio al cliente, carismáticos,  tolerantes al trabajo bajo presión.  
 
 
Funciones: son las personas que organizan el salón, las mesas, sillas, 
elementos que están sobre la mesa, los que brindan la atención a los clientes, 
sirven los platos y bebidas a la mesa. En algunos casos asesoran a los clientes 
en los platos y bebidas. 
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 Cargo:  Cantidad: 1 
Jefe de cocina 
 
 
Perfil: Profesional en chef con mínimo 5 años en el sector de elaboración de  
alimentos preparados, con alta tolerancia a trabajo bajo presión.  
 
 
Funciones: El jefe de cocina está encargado de supervisar que todas las 
comidas se realicen con la inocuidad y calidad alimentaria adecuada, como 
también que estás cumplan con los requisitos de acuerdo al tipo de dieta que 
se ofrece, comprobando así por medio de una prueba organoléptica cada plato 
que se está sirviendo.  
 
 
Cargo:  Cantidad: 4 
Ayudante de cocina 
 
 
Perfil: Técnicas o tecnólogas en el sector culinario, con tolerancia al trabajo 
bajo presión y en equipo. 
 
 
Funciones: el ayudante de cocina está encargado de asistir al cocinero y 
seguir instrucciones de la preparación de los platos. 
 
Cargo:  Cantidad: 2 
Bartender 
 
 
Perfil: Estudiantes universitarios con ganas de aprender, con alto nivel de 
servicio al cliente, carismáticos,  tolerantes al trabajo bajo presión. 
 
 
Funciones: organiza el bar, cuida de la limpieza de este mismo, prepara y 
sirve los tragos ordenados, atención al cliente, controla el stock de bar y solicita 
su reposición. El bartenders ha de estar preparado para desempeñar todas las 
funciones 
 
A continuación se relacionan los salarios y tipo de contratación por cada cargo. 
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Tabla 26. Cargos y salarios. 
 

Cargo Tipo de contratación  Salario 

Gerente supervisor Indefinido $ 2.000.000 

Jefe de cocina Indefinido $ 1.000.000 

Ayudante de cocina Indefinido $    900.000 

Cajero Definido $    900.000 

Mesero Definido $    750.000 

Bartender Definido $    750.000 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 27. Matriz DOFA. 
 

FROTALEZA  DEBILIDADES  

 Innovación: la innovación en 
su estructura de negocio tanto física 
como se servicio. 

 Diversificación: capacidad para 
diversificar su oferta de servicio en el 
ámbito de entretenimiento, amplio 
abanico de opciones 

 Personal calificado que cumple 
unos de los pilares de la empresa: un 
buen servicio al cliente.  
 

 Poca experiencia en el sector 
restaurantero.  

 Bajo nivel de negociación con 
proveedores: los proveedores no nos 
otorgan facilidades de pago de 
materias primas. 

 Complejidad del negocio: al 
ser una empresa con una amplia 
variedad de productos, se dificulta el 
manejo a nivel contable y de 
inventarios.  
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

 Sector poco explorado: pocos 
restaurantes con características 
similares a las de La Casa del Árbol 
en la ciudad de Cali.  

 Proyecto emprendedor: al ser 
un proyecto emprendedor recibe 
ayudas de entidades del estado. 

 Nuevos intereses por parte de 
los consumidores: consumidores más 
exigentes en busca de experiencias 
nuevas en la Ciudad.  

 Ubicación: por estar ubicado 
en una zona de recuperación 
comercial aplica a ayudas del 
gobierno 

 Riesgo de inventario: Las 
materias primas al ser perecederas 
tienden a dañarse si no se les da 
buen  uso y rotación.  

 Desempeño bajo presión: se  
tiene que justificar el "precio 
agresivamente alto" que le asignan  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.6 ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
Postobón: se creará un vínculo de exclusividad para que los productos salgan 
con descuentos, además de proveer con las neveras y obsequios para el 
restaurante. 
 
 
Uber: se hará una alianza estratégica con Uber en cuanto al transporte de los 
clientes a la salida del restaurante. En esta se beneficia los Uber y también el 
restaurante al facilitar un transporte a sus clientes rápido y seguro. También por 
medio de Uber se hará publicidad, poniendo el logo de la marca o que los 
conductores hablen del restaurante. 
 
 
Travel tour: se hará una alianza estratégica con la agencia de viajes, de esta 
manera de atraerá el segmento de los turistas. Estos lo harán refiriendo el 
restaurante como uno de los mejores sitios para visitar en la Ciudad. 
 

6.7 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 

6.7.1 Tipo de sociedad. 

 
La sociedad que se implementara en la Casa del Árbol será; una SAS, 
(Sociedad por Acciones Simplificadas), bajo el nombre de Alimentos 
preparados casa del árbol SAS y podrá utilizar la sigla La Casa del Árbol SAS. 
A continuación se presentan las ventajas de esta modalidad:3 
 
  

                                            
3
 REYES, Fernando. SAS: Cuadernos de derecho y comercio. 3 ed. Bogotá: Legis. 2014. 219 

p. 
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Tabla 28. Sociedad por Acciones Simplificadas. 
 

Ventajas Descripción 

Simplificación de 
trámites 

-Inscripción de la sociedad por documento privado. 
-Carácter siempre comercial. 
-Eliminación del requisito que exige un mínimo de 
dos personas para conformar 
una sociedad 

Limitación de la 
responsabilidad 

En la SAS se debe consagrar la limitación del 
riesgo de los accionistas al monto del capital 
Aportado 

Estructura flexible de 
capital  

La SAS se puede constituir sin necesidad de pagar 
ninguna suma en el momento de crearla. 
El capital pagado puede ser cero, a diferencia de 
las otras sociedades que exigen un monto 
Mínimo. 

Ley del primer empleo Una de las ventajas principales en este momento, 
se refiere a la Ley de Formalización y 
Generación de Empleo,  por lo cual el 
Gobierno colombiano lo apremia con descuentos 
en la matricula mercantil.  

Autonomía para estipular libremente las normas que más se ajusten al 
negocio 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.7.2 Legislación vigente. 

 

Para poner en marcha la operación de un restaurante es necesario cumplir con 
los siguientes requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008:4 
 
 
 Matrícula mercantil vigente: La solicitud de la matricula se debe hacer 
en la cámara de comercio, diligenciando el formulario Registro Único 
Empresarial – RUES. 
 
 
 Certificado Sayco & Acinpro: Se hará uso de música, por este motivo 
s e deben pagar los derechos correspondientes a la Organización Sayco & 
Acinpro (OSA). 
 

                                            
4
 Conozca los requisitos para abrir un nuevo negocio de productos alimenticios [en línea]. 

Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 2016 [consultado 30 de junio, 2017] Disponible 
en internet: http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-
Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-
alimenticios 
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 Registro Sanitario: Se  debe cumplir con las condiciones sanitarias que 
se describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter 
general como los de protección del medio ambiente, suministro de agua, y 
salud ocupacional, así como algunos específicos como el título V denominado 
Alimentos, en el que se establecen las normas específicas a las que están 
sujetos los establecimientos industriales y comerciales en los que se realicen 
actividades que se relacionan con alimentos. 
 
 
 Uso de suelo: Para verificar que la actividad económica del 
establecimiento comercial se pueda desarrollar en la ubicación que se ha 
escogido, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y la 
reglamentación específica del municipio, y solicitar el respectivo certificado de 
Uso de suelo a la Oficina de Planeación. 
 
 
 Concepto técnico de seguridad humana y protección contra 
incendios: Este es expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y busca 
asegurar el cumplimiento de los temas de seguridad humana y sistemas de 
protección contra incendios. 
 
 
 Lista de precios: Los precios de los productos deben hacerse públicos, 
bien sea en empaques, envases o en una lista general visible. 
 Inscripción en el RUT: Los comerciantes deben estar inscritos en el 
RUT (Registro Único Tributario), deben indicar su RUT en un lugar visible del 
establecimiento. 
 
 
 Inscripción en el RIT: El establecimiento de comercio debe quedar 
inscrito en el Registro de Información Tributaria (RIT) a través del 
diligenciamiento del Formulario RIT Establecimiento de Comercio. Este 
formulario también permite realizar la actualización o clausura de dichos 
establecimientos. 
 
 
 Certificado de manipulación de alimentos: Este es de carácter 
obligatorio para todos los empleados que manipulen alimentos y se debe 
renovar anualmente. Existen varios institutos que cuentan con la autorización 
como Empresa Capacitadora en Manipulación Higiénica de Alimentos. 
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7 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 

7.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 

 El salario mínimo en el presente año está en  $737.717, se supone una 
alza del 7% para el año 2018 que equivale a $789.357. 
 

 La inflación alcanzó en marzo del presente año 4.69%, según su 
comportamiento durante los últimos años se supone aumente a un 5.68% para 
el 2018. 
 
 

 Todos los platos fuertes tendrán un mismo precio de $ 35.000 y se 
ofrecerá cuatro opciones para escoger inicialmente. 
 
 

 Todas las bebidas a base de alcohol tendrán un mismo precio de 
$12.000. 
 

 Todas las bebidas sin alcohol tendrán un mismo precio de $7.000. 
 

 Todas las entradas tendrán un mismo precio de $20.000. 
 

 Todos los postres tendrán un mismo precio de $12.000. 
 

 Inicialmente todas las ventas se harán de contado. 
 

 Suponemos que las ventas para el segundo semestre aumentarán un 
6%. 
 
 

 Suponemos que para el segundo semestre se aumentará la planta de 
colaboradores en un 10%. 
 
 

 La financiación se hará por parte del Fondo emprender del Sena, en un 
50%, el restante se hará con bancos. 
 
 

 Se estima que el 1% del mercado potencial consumirá en el restaurante 
mensualmente, equivale a 500 personas aproximadamente.  
 
 

 El restaurante contará con 25 mesas y un promedio de 4 personas en 
cada una, y para el primer año un promedio del  60% de las mesas estarán 
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ocupadas,  a excepción de las fechas especiales como amor y amistad, día de 
la madre y la feria de Cali.  
 
 

 El consumo promedio por mesa es: 4 platos fuertes, dos estradas, dos 
cocteles, 3 postres y 4 bebidas (jugos).  
 

7.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS 
 

7.2.1 Constitución. 

 
Tabla 29. Constitución de la empresa. 
 

TRAMITES DE CREACIÓN DE 
EMPRESA  

COSTO  

PRERUT  Gratuito  

Autenticación de estatutos ( 2 socios)  $6.900 

Registro en Cámara de Comercio $2´100.000 

Derechos de inscripción $32.000 

Costo de matrícula del primer año Gratuito  

Formulario de registro único 
empresarial 

$4.000 

Apertura de cuenta bancaria  Gratuito  

Certificado de existencia y 
participación legal 

$4.300 

Inscripción de libros (1)  $10.300 

TOTAL 2´157.500 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

7.2.2 Adecuación del local. 

 

Tabla 30. Adecuación del local. 

ACTIVIDAD COSTO  

Tramite permiso de traslado de 
arboles  

$200.000 

Trasplante, transporte y plantación del 
árbol 

$300.000 

Remodelación de espacios  comunes  $ 10´000.000 

Adecuación cocina industrial  $ 42´132.000 

TOTAL:  $ 55´632.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.2.3 Capital de trabajo. 

 
Tabla 31. Equipos y muebles. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Equipos No. Valor unidades Valor total

Bandeja acero aluminizado 60.8x40.8 cm ref:op-3 8 33. 640 269.120$            

Licuadora 3 velocidades timer 2l ref:tm-800 3 813.160 2.439.480$         

Copa coctel Martini Cancún 10 10.500 105.000$            

Jarra popular 5 6.500 32.500$              

Copa margarita lisa 9 Oz 10 5.573 55.730$              

Juego vasos bebidas capitol  x 8 12 15.400 184.800$            

Vasos bebidas Schubert 20 4.587 91.740$              

Vaso corto Lexington rocks 10 3.243 32.430$              

Sartén profesional 4 43.288 173.152$            

Wok porfecional 31cm 3 57.806 173.418$            

Perol 20cm profesional 3 43.155 129.465$            

Cuchara sopa Alpes 100 3.216 321.600$            

Cuchara tinto Alpes 50 2.206 110.300$            

Cuchara dulce Alpes 50 2.627 131.350$            

Cuchillo mesa Alpes 100 6.106 610.600$            

Cuchillo para carne Premium 8´´ 3 23.200 69.600$              

Tenedor mesa Alpes 100 3.216 321.600$            

Azucareras sobres Actualite 5 18.500 92.500$              

Palto llano cuadrado 100 25.300 2.530.000$         

Pocillo café Actualite 50 7.800 390.000$            

Ensaladera multiusos cuadrado 15 26.100 391.500$            

Bandeja gratinar Actualite 15 23.300 349.500$            

Plato pando coupé Actualite 50 13.400 670.000$            

Plato té cuadrado línea wok 50 12.299 614.950$            

Salsera lisa Actualite 20 8.100 162.000$            

Parrilla grill express 2 195.801 391.602$            

Whirlpool Horno Microondas 25,59 lt WMP25SA 1 339.900 339.900$            

Exprimidor de naranja CS-z8 1 1´450.000 1.450.000$         

Sillas glamour estándar de madera 100 352.000 35.200.000$       

Poltronas traseras 10 1´200.000 12.000.000$       

Mesas traseras 10 1´500.000 15.000.000$       

Mesa glamour estándar de madera 25 500.000 12.500.000$       

87.333.837$       TOTAL EQUIPOS
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Tabla 32. Materia Prima. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Producto Proveedor  presentacíon 
Unidades 

por mes 
vida util Valor total

Mantequilla Colácteos Bolsa * 10 kg 1 45 dias $ 200,000.00

Leche Colácteos Bolsa * 1000 ml 60 72 horas $ 360,000.00

Crema de leche Colácteos Pote 3.7 litros 1 30 dias $ 85,000.00

Queso mozarela Colácteos Bloque 2.5 kg 6 5 dias $ 276,000.00

Queso parmesano Colácteos 
Rallado bolsa * 250 

gramos 
4 75 dias

$ 66,000.00

Papa parda Galería santa helena 2 kilos 4 15 dias $ 16,000.00

Huevos Santa Anita 60 huevos 2 30 dias $ 32,000.00

Sal Refisal 2 kg 1 2 meses $ 6,000.00

Pollo Bucaneros 
 bolsas de Pechuga 

por 4 
20 1 semana 

$ 640,000.00

Cerdo La sevillana bolsa por 5 libras 8 1 semana $ 500,000.00

Res La sevillana bolsa por 5  libras 8 1 semana $ 480,000.00

Nuez moscada Alfa / la Recetta 500 gr 2
2 

semanas $ 25,000.00

Pimienta en pepas El Rey  / Recetta 500 gr 2 1 mes $ 25,000.00

Champiñones 
Setas de cuiva/ 

Recetta 
500 gr 4 1 semana 

$ 36,000.00

Pimentón Galería santa helena 2 kg 20 3 dias $ 40,000.00

Calabaza Galeria santa helena 2 kg 20 3 dias $ 37,000.00

Apio Galería santa helena 500 gr 10 3 dias $ 25,000.00

Zanahoria Galería santa helena 3 kg 20 3 dias $ 56,000.00

Col Galería santa helena 1 kg 10 3 dias $ 25,000.00

Tomates Galería santa helena 2 kg 10 3 dias $ 45,000.00

Cebolla Galería santa helena 4 kg 10 3 dias $ 40,000.00

Ajo Galería santa helena 500 gr 10 3 dias $ 25,000.00

Perejil Galería santa helena 500 gr 10 3 dias $ 25,000.00

Tomillo Galería santa helena 500 gr 10 3 dias $ 15,000.00

Limón Galería santa helena 5 kg 10 3 dias $ 105,000.00

Durazno calado La recetta  lata de 425 gr 5 1 mes $ 30,000.00

Espagueti La muñeca 4000 gr 5 1 mes $ 100,000.00

Aceite vegetal 
Girasol de oro / la 

recetta 
5 tls 2 1 mes 

$ 50,000.00

Vino blanco 
Vino michele Torino 

reserve Torrontes 
 botellas por 750 ml 5 1 mes 

$ 100,000.00

Azucar manuelita 500gr 25 1 mes $ 30,000.00

ron ron marquez 750ml 1 1 mes $ 38,000.00

Aguardiente del valle 750ml 1 1 mes $ 26,000.00
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7.3 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Fondo emprender sena: El Fondo Emprender es una cuenta independiente y 
especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y reglamentado 
por el Decreto 934 de 2003, cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o 
asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales. 
Deben haber desarrollado su proceso de formación o estar en instituciones 
reconocidas por el Estado. 
 
 
El Fondo busca incentivar y facilitar la generación y creación de empresas, 
contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector productivo, 
mediante la asignación de capital semilla no reembolsables a los planes de 
negocio presentados por emprendedores que cumplan con los requisitos. 
 
 
¿Quiénes pueden acceder? 
Los ciudadanos colombianos mayores de edad interesados en iniciar un 
proyecto empresarial, desde la formulación del plan de negocio, o que su 
empresa no supere los doce (12) meses de haberse constituido legalmente en 
cualquier región del país. 
 
 
Aprendices SENA que hayan finalizado la etapa lectiva de un programa de 
formación titulada o con título obtenido dentro de los últimos 60 meses, 
aprendices del programa Jóvenes Rurales que hayan cumplido con 200 horas 
o egresados de este programa con título obtenido dentro de los últimos 60 
meses. 
 
 
Estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos semestres en un 
programa de educación superior  reconocido por el Estado. Personas que 
hayan concluido materias, dentro de los últimos doce (12) meses o que se 
encuentren cursando especialización, maestría y/o doctorado y egresados de 
estos programas, con título obtenido dentro de los últimos 60 meses. 
Técnicos, profesionales o tecnólogos de un programa de educación superior 
reconocido por el Estado, cuyo título haya sido obtenido durante los últimos 60 
meses. Egresados del programa de formación SENA para población 
desplazada por la violencia con 90 horas de formación o con título obtenido 
dentro de los últimos 60 meses. 
 
 
La financiación se hará por parte del Fondo emprender del Sena, en un 50%, el 
restante se hará con bancos. 
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7.4 TABLA DE COSTOS/GASTOS POR ÁREA. 
 

7.4.1 Costos y gastos Organización y legal. 

 

Tabla 33. Gastos de administración y nómina. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 34. Presupuesto gastos administrativos. 
 

 
        
Fuente: Elaboración propia.  

CARGO SALARIO 

APORTES, 

PRESTACIONES 

Y SUBSIDIOS

No. NóMINA MENSUAL NÓMINA ANUAL 

Jefe de cocina $ 1,000,000.00 $ 780,500.00 1 $ 1,780,500.00 21,366,000$            

Ayudante de cocina $ 900,000.00 $ 694,050.00 2 $ 3,188,100.00 38,257,200$            

Bar tender $ 750,000.00 $ 592,015.00 1 $ 1,342,015.00 16,104,180$            

ADMINISTRACIÓN Gerente supervisor $ 2,000,000.00 $ 2,035,500.00 2 $ 8,071,000.00 96,852,000$            

Mesero $ 750,000.00 $ 592,015.00 4 $ 5,368,060.00 64,416,720$            

Cajero $ 900,000.00 $ 694,050.00 1 $ 1,594,050.00 19,128,600$            

256,124,700$         

PRODUCCIÓN 

VENTAS 

TOTAL $ 21,343,725.00

COSTOS DE NOMINA POR AREA 

Elemento Costo unitario Cantidad
 Costo 

Mensual 

Plan Celular 70,000$                        2 140,000$          

Publicidad 73,333$                        3 220,000$          

Papeleria 26,000$                        2 52,000$             

Sayco/Acinpro 36,642$                        1 36,642$             

Bomberos 10,000$                        1 10,000$             

Renovacion matricula mercantil51,417$                        1 51,417$             

Registro Invima 21,783$                        1 21,783$             

Esferos 1,200$                          6 7,200$               

Resmas de papel 8,000$                          4 32,000$             

Rollo impresora 10,000$                        2 20,000$             

Arriendo 3500000 1 3,500,000$       

Total 4,091,042$       

Presupuesto Gastos Administrativos
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7.4.2 Costos y gastos de mercadeo. 

 
Tabla 35. Presupuesto de mercadeo. 
 

 
                
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se empleará en gran medida la estrategia de marketing digital ya que es una 
tendencia, que cada vez está tomando más fuerza volviéndose  uno de los 
canales más efectivos y con mayor alcance para todo nuestro público objetivo 
que es joven y está en la era digital. Cabe resaltar que esta estrategia es 
económica y los recursos se pueden optimizar muy bien para que  este 
segmentada y dirigida al grupo objetivo. 
 
 
Tabla 36. Presupuesto de ventas. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PAUTA EN REDES 800,000$          

INSTAGRAMER 3,000,000$       

SHOW SALSA 1,000,000$       

INAUGURACIÓN PRIMER MES 3,000,000$       

TOTAL 7,800,000$       

PRESUPUESTO DE MARKETING

0% 1% 1% 1% 1% 1%

PLATO CANTIDAD PRECIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Plato fuerte 500 35,000$          17,500,000$      17,675,000$    17,851,750$     18,030,268$      18,210,570$       18,392,676$       

Entrada 250 20,000$          5,000,000$        5,050,000$      5,100,500$        5,151,505$         5,203,020$         5,255,050$         

Bebida con Alcohol 400 12,000$          4,800,000$        4,848,000$      4,896,480$        4,945,445$         4,994,899$         5,044,848$         

Bebida 400 7,000$            2,800,000$        2,828,000$      2,856,280$        2,884,843$         2,913,691$         2,942,828$         

Postre 250 12,000$          3,000,000$        3,030,000$      3,060,300$        3,090,903$         3,121,812$         3,153,030$         

TOTAL 33,100,000$      33,431,000$    33,765,310$     34,102,963$      34,443,993$       34,788,433$       

PRESUPUESTO DE VENTAS POR MES 

2% 2% 3% 3% 3% 3%

PLATO CANTIDAD PRECIO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Plato fuerte 500 35,000$          18,760,529$      19,135,740$    19,709,812$    20,301,107$      20,910,140$      21,537,444$       228,015,035$  

Entrada 250 20,000$          5,360,151$         5,467,354$      5,631,375$       5,800,316$        5,974,326$        6,153,555$         65,147,153$     

Bebida con Alcohol 400 12,000$          5,145,745$         5,248,660$      5,406,120$       5,568,304$        5,735,353$        5,907,413$         62,541,267$     

Bebida 400 7,000$            3,001,685$         3,061,718$      3,153,570$       3,248,177$        3,345,622$        3,445,991$         36,482,406$     

Postre 250 12,000$          3,216,091$         3,280,413$      3,378,825$       3,480,190$        3,584,595$        3,692,133$         39,088,292$     

TOTAL 35,484,201$      36,193,885$    37,279,702$    38,398,093$      39,550,036$      40,736,537$       431,274,153$  

PRESUPUESTO DE VENTAS POR MES 
Total
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Tabla 37. Días de labor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
Fuente: Elaboración propia 
 
Se proyecta el presupuesto de ventas de acuerdo a los días laborados, en este 
caso se tendrá atención al público en la etapa inicial los días jueves, viernes, 
sábado y domingo, es decir, 4 días en la semana para un total de 20 días al 
mes. Teniendo en cuenta que iniciando el restaurante no será tan reconocido y 
de acuerdo al nicho de mercado se proyecta vender al mes: 25 platos fuertes, 
12,5 entradas, 20 bebidas con alcohol, 20 bebidas sin alcohol y 12,5 postres. 
Lo anterior equivale a $33’100.000, con las actividades de posicionamiento de 
marca se crecerá  1% mes a mes hasta el mes 7 donde se tiene más 
reconocimiento de marca y clientes y el crecimiento aumenta a 2% hasta el 
mes 9 que se tiene un incremento de 3 % hasta el último mes con  un total de 
ventas al año de $ 431’274.153. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días 
Laborados 20 

Platos vendidos 
por día 
promedio 
primer mes 25 

Entradas 
promedio 
primer mes 12.5 

Bebidas con 
alcohol primer 
mes 20 

Bebidas sin 
alcohol 20 

Postre 12.5 
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7.5 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 

Tabla 38. Estado de resultados. 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con base al estado de resultados proyectado a un año, el punto de equilibrio es  
alcanzado en el décimo mes  con ventas de 38´398.093 y una utilidad neta de 
400.637 un escenario favorable para el promedio de las empresas que están 
emprendiendo. Finalizando el año la utilidad proyectada da perdida de 
15.542.274. 
 
 
Tabla 39. Estado de resultados proyectado a 5 años. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estado Resultados año 

1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ventas 33.100.000$                             33.431.000$          33.765.310$               34.102.963$               34.443.993$          34.788.433$          

Costos 10.269.000$                             10.371.690$          10.475.407$               10.580.161$               10.685.963$          10.792.822$          

Utilidad Bruta 22.831.000$                             23.059.310$          23.289.903$               23.522.802$               23.758.030$          23.995.610$          

Gastos  25.434.767$                             25.434.767$          25.434.767$               25.434.767$               25.434.767$          25.434.767$          

Marketing 650.000$                                   650.000$                650.000$                     650.000$                     650.000$                650.000$                

Utilidad Operativa (3.253.767)$                              (3.025.457)$           (2.794.864)$               (2.561.965)$               (2.326.737)$           (2.089.157)$           

Impuestos 

Utilidad Neta (3.253.767)$                              (3.025.457)$           (2.794.864)$               (2.561.965)$               (2.326.737)$           (2.089.157)$           

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1

35.484.201$          36.193.885$           37.279.702$          38.398.093$          39.550.036$          40.736.537$          431.274.153$          

11.008.679$          11.228.852$           11.565.718$          11.912.689$          12.270.070$          12.638.172$          133.799.223$          

24.475.523$          24.965.033$           25.713.984$          26.485.404$          27.279.966$          28.098.365$          297.474.930$          

25.434.767$          25.434.767$           25.434.767$          25.434.767$          25.434.767$          25.434.767$          305.217.204$          

650.000$                650.000$                 650.000$                650.000$                650.000$                650.000$                7.800.000$               

(1.609.244)$           (1.119.734)$           (370.783)$               400.637$                1.195.199$             2.013.598$             (15.542.274)$           

-$                            

(1.609.244)$           (1.119.734)$           (370.783)$               400.637$                1.195.199$             2.013.598$             (15.542.274)$           

30% 30% 35% 35%

Estado de 

Resultados 5 años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 431.274.153$                           560.656.398$        728.853.318$            983.951.979$            1.328.335.172$    

Costos 133.799.223$                           173.938.990$        226.120.686$            305.262.927$            412.104.951$        

Utilidad Bruta 297.474.930$                           386.717.409$        502.732.631$            678.689.052$            916.230.221$        

Gastos  305.217.204$                           320.478.064$        352.525.871$            405.404.751$            486.485.701$        

Marketing 7.800.000$                                8.580.000$             9.438.000$                 10.381.800$               11.939.070$          

Utilidad Operativa (15.542.274)$                            57.659.345$          140.768.761$            262.902.501$            417.805.449$        

Impuestos -$                                            19.027.584$          46.453.691$               86.757.825$               137.875.798$        

Utilidad Neta (15.542.274)$                            38.631.761$          94.315.070$               176.144.676$            279.929.651$        

 Crecimiento posicionamiento y Actividades de 

Marketing 
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Las ventas proyectadas a 5 años incrementaron en un promedio del 32 %  
anual con el esfuerzo en el área de mercadeo y publicidad. Aunque el 
presupuesto establecido del área de marketing es bajo, los esfuerzos se 
enfocarán al  mercadeo digital y relaciones públicas ya que con un buen 
manejo y poco presupuesto es posible la optimización de dichos recursos.  
 
 
Los costos aumentan directamente proporcional con las ventas,  del mismo 
modo que los gastos, ya que según incremente el tráfico en el restaurante se 
debe requerir  más personal para prestar la atención y un excelente servicio.  
Como se puede observar la utilidad anual a partir del segundo año deja de dar 
perdida y es por un valor del $ 38´631.761, para el tercer años la utilidad es de 
$94.315.070, el cuarto año se cierra con 176 millones y para el quinto años la 
utilidad se proyecta a 279 millones aproximadamente mostrando un panorama 
alentador.  
 
 
Tabla 40. Flujo de caja libre. 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el primer año de operación no se cuenta con el recurso para cubrir el 
pago a dividendos a accionistas  y el servicio a la deuda, Solamente hasta  el 
segundo año se pueden cubrir estas obligaciones. Primeramente la 
amortización de la deuda con entidades financieras tanto interés como capital y 
seguido del pago a dividendos. 
 
 
Solamente hasta el tercer año se piensa alcanzar el suficiente músculo 
financiero para cubrir la deuda a terceros, y a partir de ese momento 
incrementar el valor de los dividendos por accionista anualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta (15.542.274)$                            38.631.761$          94.315.070$               176.144.676$            279.929.651$        

Capital de trabajo 21.585.200$                             17.268.160$          12.087.712$               6.043.856$                 3.021.928$             

Flujo de Caja Libre (37.127.474)$                            21.363.601$          82.227.358$               170.100.820$            276.907.723$        

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(151.051.037)$                         (37.127.474)$         21.363.601$               82.227.358$               170.100.820$        276.907.723$        

Inversión Inicial
Flujo de Caja Libre
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7.6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Si se está considerando invertir en un nuevo proyecto, es fundamental como 
primer paso analizar qué tan viable puede ser. De manera que permita 
responder las posibilidades de éxito que. El Valor Presente Neto (VPN) es la 
herramienta que nos permite analizar lo anteriormente dicho. 
 
 
Tabla 41. Evaluación del proyecto. 

 

TIR 31% 

VNA $ 263,571,697  

Punto de Equilibrio  
Mes 10 /  Ventas 
acumuladas de  

$ 108,890,981 

VPN $ 513,472,027  

Tasa de 
Oportunidad 15.88% 

                             
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el anterior cuadro es posible evidenciar que si es viable crear la empresa 
Restaurante Bar La Casa del Árbol SAS. Ya que su VPN, es decir Valor 
Presente Neto es positivo, indicando que es posible obtener una ganancia 
adicional incluso después de recuperar la tasa mínima de rendimiento y la 
inversión inicial.  
 
 
Por otra parte, para que valga la pena realizar una inversión es de gran 
importancia que está sea rentable, ya que esto define las ganancias 
económicas que recibiría un inversionista a partir de utilizar ciertos recursos. 
Esto se entiende en que el valor de los rendimientos que proporciona es 
superior al valor de los recursos que utiliza. 
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Tabla 42. Costo de oportunidad (CK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
Fuente: Elaboración propia. 

 
Según lo anteriormente dicho, al analizar los cuadros posible concluir que el 
proyecto si es rentable, ya que al comparar la Tasa Interna de Retorno (TIR), la 
cual permite conocer el porcentaje de la rentabilidad del proyecto, con el Costo 
de Oportunidad o el Costo de Capital (CK),  que define lo que le costaría a la 
Casa del Árbol SAS mantener su inversión, permite comprobar que la empresa 
si genera valor, puesto que la TIR es mayor al CK. Es decir, el beneficio 
económico recibido será superior al valor que se necesita obtener para 
mantener a la empresa en funcionamiento. Por lo tanto se tiene que la tasa 
máxima de rendimiento que generaría invertir en La Casa Árbol SAS. es de 
30%. 
 
Cuadro 22 . Balance general 5años 

 

 

 

DTF 90 hoy 5.88% 

Prima riesgo 5% 

Prima sector 5% 

Costo de Oportunidad 
(CK) 15.88% 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

7.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Tabla 43. Análisis de sensibilidad. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El análisis de sensibilidad se hizo bajo el supuesto de una disminución del 10% 
en el flujo de caja libre para el primer año siendo el caso más pesimista, y un 
incremento del 10%para un caso optimista.  
 
 
Los principales riesgos negativos en los que el proyecto puede caer, afectando 
el flujo de caja libre de la empresa pueden ser:  
 

 Disminución en las ventas.  
 

 Incremento en los costos de producción.  
 

 Incremento en los gastos de nómina y/o administrativos. 
 
 
Con base a la proyección dada bajo los dos escenarios, se puede evidenciar 
que el  valor presente neto continúa positivo, pero el tasa de retorno de la 
inversión si disminuye considerablemente (4 puntos porcentuales).  
  

Inversión inicial año1 año2 año3 año4 año5

Negativo (-10%) (151.051.037)$           (40.840.222)$             23.499.961$          74.004.622$          153.090.738$        249.216.951$        

Proyectado (151.051.037)$           (37.127.474)$             21.363.601$          82.227.358$          170.100.820$        276.907.723$        

Positivo (+10%) (151.051.037)$           (33.414.727)$             19.227.241$          90.450.093$          187.110.902$        304.598.495$        

Flujo Caja Libre escenarios

Analisis de Sensibilidad

 (Continuación) 
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7.8 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
Tabla 44. Plan de contingencia. 
 

Riesgo Acciones a Tomar Área Implicada 

Apertura de un local 
comercial oferente del 
mismo servicio ubicado en 
el mismo sector de la Casa 
del Árbol.  

 Realizar 
actividades de 
posicionamiento de 
marca más agresivos  

 Reforzar el servicio 
al cliente y los estándares 
de calidad en los 
productos. 

 Generar alianzas 
con otras marcas que nos 
puedan apalancar el 
conocimiento de la marca 
al segmento faltante.  

Mercadeo y 
publicidad.  

Pago de liquidación por 
renuncia o despido de 
algún personal 
administrativo o de cocina.  

 Prevenir la 
inconformidad del 
personal en su lugar de 
trabajo. 

 Si la renuncia o 
despido ya se hizo  
efectiva se debe  iniciar 
ágilmente el proceso de 
selección de la persona 
idónea con capacidades 
de conocimiento y alta 
experiencia en majeo 
administrativo, maneo de 
personal  o de cocina.  

Recursos Humanos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
 
Con base al concepto innovador, el impacto esperado es generar un nuevo 
pensamiento en la mente de la población caleña, presentándoles un nuevo 
formato de restaurante más innovador con una amplia variedad de ofertas 
artísticas para que de este modo podamos dar el primer paso en la oferta de 
actividades nocturnas en la ciudad de Cali mucho más variada, de lujo y 
entretenida. 
 

 
Siguiendo el ejemplo de ciudades como Bogotá y Medellín, que ofrecen a los 
habitantes  un abanico de oportunidades para disfrutar los fines de semana, 
gozando de muestras artísticas y culturales, que además resultan ser una 
oportunidad para atraer  al público extranjero. 

 
  
En cuanto a la infraestructura, será una propuesta innovadora siendo  un 
concepto natural. La Casa del Árbol tendrá un gran impacto a nivel ambiental, y 
más en la mente del consumidor, ya que empleará elementos de la naturaleza 
para su infraestructura como: Un gran árbol, enredaderas, flores y varios tipos 
de plantas para la ambientación del establecimiento. Un lugar fresco, natural y 
muy agradable para el consumidor, que se encontrará rodeado de naturaleza, 
lo cual inspirará tranquilidad y armonía. Esto será un impacto positivo para el 
segmento objetivo de nuestro Restaurante, ya que se busca  que el cliente se 
relaje y se atrape en la magia del lugar. 
 

 
Se tiene como principal objetivo emplear madres cabeza de hogar, de esta 
manera ser una fuente generadora de ingresos para el sostenimiento de su 
núcleo familiar. 
 

 
El establecimiento se ubicará en la antigua zona rosa de Cali, la Avenida sexta 
norte, queremos contribuir con la recuperación de este sitio ya que por muchos 
años fue epicentro turístico para los extranjeros y una de las zonas más 
atractivas de la ciudad Santiago de Cali. 
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9 CONCLUSIONES 
 

Con la anterior información se puede identificar en nuestro segmento objetivo el 
comportamiento de compra que presentan al consumir este tipo de servicios, a 
continuación se presenta el análisis de los datos recolectados en las gráficas 
expuestas anteriormente: 

 

Se realizaron 100 encuestas a hombre y mujeres de los estratos 3-4-5-6, con 
escolaridad de pregrado y postgrado. Donde se identificó, que las personas les 
gusta frecuentar restaurantes en su mayoría con la pareja, amigos y familia, 
que su principal motivación por ir a estos lugares es compartir con los amigos, 
la familia y en algunos casos el solo ir a comer. 
 
 
La mayoría de los hombres y mujeres manifestaron su gusto por la comida 
rápida y gourmet, esto se debe a que la mayoría de encuestados son jóvenes y 
les parece más practica este tipo de comidas. También manifestaron su gusto 
por la música electrohouse y longe a la hora de comer en un restaurante. La 
presentación de los platos es de su agrado que sea  exótica y moderna. 
 
 
La mayoría de personas encuestadas frecuentan restaurantes 
aproximadamente entre 20 y 25 veces al mes, pero solamente lo frecuentan 
entre 3 y 4 veces para ocasiones de ocio y diversión con la familia y amigos, 
las demás veces es por facilidad, economía y cercanía con el trabajo o 
actividad que realicen 
 
 
Finalmente, después de exponer el Brief – Concepto del Restaurante Bar La 
Casa del Árbol  el 81,8%, les parece interesante atractivo y dijeron que si irían. 
 
 
 Recomendaciones. 
 
 
Los platos que se van a ofrecer deben ser elaborados, modernos y atractivos al 
ojo del cliente. La música debe ser moderna como lo manifiestan los clientes 
tipo electrohouse y longe. Debe tener elementos en la ambientación que 
generen confort y agrado para poder compartir un momento agradable. Llevar a 
cabo todo el concepto del restaurante ya que resulto atractivo e interesante 
para los posibles clientes. 
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