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RESUMEN 

“TECNO –FAST & FRESH FOOD-”es una idea de negocio que surgió hace años 
atrás por la experiencia laboral y el acercamiento que habían tenido cada uno de 
los creadores de la marca, con restaurantes reconocidos de la ciudad, el objetivo 
era claro y conciso, crear un restaurante que innovara no sólo en la parte de 
alimentos, sino en la innovación de procesos para una atención más rápida y 
oportuna, con un servicio al cliente más eficaz y de calidad.  

El valor agregado en cuanto al funcionamiento del restaurante es la forma en cómo 
se realizará la toma de pedido de productos, mediante la tecnología. La solución: 
una aplicación móvil que la podrán encontrar en los dispositivos del mismo 
restaurante, que tendrá conexión inmediata a la cocina y por ende, no habrá 
intermediarios ni demoras a la hora de elaborar los pedidos.  

Aunque el emprendimiento gastronómico en Cali se evidencia día tras día, “TECNO 
–FAST & FRESH FOOD-” se destacará por su alto contenido de innovación y 
diferenciación en tema de servicio al cliente y con productos que no sólo serán el 
centro de atención por sus nombres, sino por su sabor.  

Palabras clave: Restaurante, Cali, comida saludable, innovación, tecnología, 
comida rápida, procesos, creación de empresa, comida, plan de empresa 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las personas cada vez más están dejando a un lado la tradición de 
cocinar en casa, ya sea porque el trabajo les queda muy distante a sus hogares, por 
el cansancio que les genera la jornada laboral o simplemente porque no saben 
preparar su propio alimento, es por eso, que no sólo los restaurantes, sino las 
franquicias han cogido más fuerza y posicionamiento en la ciudad, suceso que ha 
generado alta demanda o sobrepoblación en las instalaciones, lo cual, genera 
inconvenientes en la toma y despacho de pedidos de manera rápida, causando 
molestias entre los clientes. “La industria más exitosa del departamento es la de 
gastronomía, que cuenta con 12 marcas entre nacionales y extranjeras que han 
conquistado el paladar de los vallecaucanos.  
Algunas de las más reconocidas son Ventolini, Mister Wings, Flying Dogs, 
Pizzamanía, Frijoles Verdes, Sándwich Qbano y K-listo, entre otras”1.  

Este proyecto de creación de empresa nace a partir de la necesidad que tienen los 
consumidores de tener un servicio rápido desde la orden de pedido hasta la entrega 
del mismo, es por eso, que se ha decidido analizar los procesos, identificar el 
problema y plantear varias soluciones que permitan la mejora del servicio al cliente 
y entrega de productos. Se realizaron los módulos de mercadeo, técnico y operativo, 
financiero, organizacional y finalmente el análisis de impactos.  

 

  

                                            
1 Franquicias, un negocio que sigue creciendo en Cali [en línea] En: El País. 27 de junio de 2018. 
párr.3. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/franquicias-un-negocio-que-sigue-creciendo-en-
cali.html. 
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1. CONCEPTO DE NEGOCIO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA) Y 
OPORTUNIDAD 

El proyecto de emprendimiento para la creación de un restaurante tecnológico nace 
principalmente de la necesidad que poseen los millennials de tener un excelente 
servicio al cliente a la hora de ir a un restaurante. Es por eso que se decidió 
combinar lo mejor de las capacidades humanas y la mejor tecnología para crear 
TECNO – FAST & FRESH FOOD – Un espacio en donde las personas no sólo 
disfrutarán de una comida innovadora (diferente), rápida y con el mejor sabor, sino 
también de facilidad de pago, rapidez a la hora de servir los productos y la elección 
de los ingredientes del plato preferido. 

Se estima que en el país operan unos 90.000 restaurantes, de los cuales apenas 
34.000 se consideran formales. “Eso deja un margen que solo el 34 por ciento es 
formal, ese porcentaje duro a los restaurantes y a la economía”. En promedio las 
ventas diarias de un restaurante alcanzan a ser de 1,6 millones de pesos en 
Colombia. En otras palabras, cada restaurante puede vender entre 350 y 500 
millones de pesos al año2. 

En las tendencias de restaurantes según Euromonitor Internacional*, los 
restaurantes de comidas rápidas están ampliando la variedad en los menús. 

Para enfrentar la desaceleración del consumo, las marcas de comida rápida 
están expandiendo sus menús en varios frentes. Las comidas para compartir 
son una tendencia. Además del pollo asado tradicional, que es la comida más 
popular para compartir, las "picadas" ahora se pueden ver en muchos puntos 
de venta, como Frisby con su "Frispicada" y Cali Vea con su "Picada Fiestera". 
Las picadas son atractivas ya que varias personas pueden compartir la comida 
y, por lo tanto, la factura, por lo que gastar por persona es más barata. Por otro 
lado, los menús localizados para cadenas internacionales como McDonald's y 
KFC (con "Menús Típicos" que incluyen un trozo de pollo, arroz, ensalada, 
plátano y frijoles o lentejas) han sido vitales para aumentar las transacciones, 
ya que son atractivos para las personas que buscan comidas más equilibradas 
en lugar de hamburguesas o pollo. Finalmente, el lanzamiento de menús más 

                                            
2 ARANGO, Mariano. Devaluación e inflación, un menú malo para los restaurantes [en línea]. En: 
Portafolio. Mayo, 2016. [Consultado 3 de junio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/devaluacion-e-inflacion-afectan-restaurantes-colombia-
495747. 

* EUROMONITOR INTERNATIONAL. Trends. Fast food in Colombia [en línea]. Euromonitor 
Internacional. Mayo de 2017. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.euromonitor.com/fast-food-in-colombia/report. 
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saludables como en el caso de la línea saludable de Frisby y ensaladas, jugo y 
fruta en McDonald's, así como envoltorios en Kokoriko están cerrando el círculo 
para aumentar los ingresos al expandir su objetivo y aumentar el tráfico3. 

Respecto a las perspectivas que se pretenden para el año 2018, Euromonitor 
Internacional, asegura lo siguiente: 

El aumento de los ingresos disponibles continuará impulsando la expansión de 
los restaurantes de servicio completo. Es probable que el crecimiento más 
dinámico se reanude en 2018 cuando el canal asimile mayores impuestos que 
afectan los precios de manera importante. Esta asimilación y adaptación ya 
está ocurriendo con la inflación, que probablemente retrocederá en 2017. 
Respecto a la devaluación, se estabilizará en 2017 y los operadores de 
servicios alimentarios continuarán trabajando en el desarrollo de más 
proveedores locales para reducir la carga de costosas importaciones. Cuando 
mejore el desempeño de la economía, los consumidores regresarán a 
restaurantes de servicio completo para entretenimiento y no solo por 
necesidad. Esto reactivará la operación de marcas premium que fueron 
dañadas por una menor demanda hacia el final del período de revisión4. 

Respecto a los millennials, “se trata de una generación marcada por el amor a la 
tecnología y a la información, por una vida en la que internet ha sido una constante 
para la mayoría de ellos”5, afirma Diana Carolina Alba, directora de Target Group 
Index. 

En Colombia, el 15% de este colectivo posee tres dispositivos: una tableta, un 
celular y un computador. El 90% cuenta con alguno de los tres equipos 
mencionados. 

Sus grandes armas de comunicación son las redes sociales y las plataformas 
de mensajería instantánea: nueve de cada diez forman parte de una red social 

                                            
3 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Trends. Fast food in Colombia [en línea]. Euromonitor 
Internacional. Mayo de 2017. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.euromonitor.com/fast-food-in-colombia/report. 

4 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Trends. Fast food in Colombia [en línea]. Euromonitor 
Internacional. Mayo de 2017. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.euromonitor.com/fast-food-in-colombia/report. 

5 GARCÍA, Carlos. Los 'millennials', una población marcada por la tecnología [en línea].En:  El 
Tiempo.       27 de enero de 2016. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16492903. 
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(como Facebook, LinkedIn y Twitter) y ocho de cada 10 emplean aplicaciones 
del corte de WhatsApp o Telegram como principal herramienta para entablar 
diálogo con sus amigos, colegas y familiares. Así lo revela información aportada 
por el estudio Target Group Index, de Ibope Media, a EL TIEMPO6 . 

Figura 1. Millenials 

 

TECNO –FAST & FRESH FOOD- implementar una forma diferente e innovadora de 
atención al cliente, aprovechando el desarrollo de una aplicación móvil que se 
instalará en las tablets de la compañía, la cual, permitirá la orden del pedido de 
manera interactiva, rápida y efectiva para que de esta forma el servicio se ejecute 
sin contratiempos y sin margen de error. Además de brindarle al cliente la facilidad 

                                            
6 GARCÍA, Carlos. Los 'millennials', una población marcada por la tecnología [en línea]. En: El 
Tiempo.      27 de enero de 2016. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16492903. 
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de seleccionar y mezclar los ingredientes que más desee para así tener una 
satisfacción del 100%. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de TECNO – FAST & FRESH 
FOOD –. Sector: Servicios-gastronomía en la ciudad de Cali. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desarrollar un plan estratégico de mercadeo a partir de un diagnóstico 
previo del mercado actual de restaurantes.  

● Desarrollar un plan de comunicación que permita que el restaurante se dé 
a conocer mediante redes sociales. 

● Elaborar un estudio técnico operativo que permita definir los procesos, 
necesidades y requerimientos para un buen funcionamiento del restaurante en el 
futuro. 

● Diseñar la estructura organizacional y el direccionamiento estratégico para 
TECNO – FAST & FRESH FOOD -, con el fin de establecer un sistema para que los 
trabajadores del restaurante alcancen los objetivos. 

● Realizar una evaluación financiera del restaurante TECNO –FAST & 
FRESH FOOD- que permita poner en marcha la organización y asegurar su 
sostenibilidad. 
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3. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 

Figura 2. Modelo CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

4.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

4.1.1 Nombre comercial: tecno –fast & fresh food-.  

4.1.2 Descripción del producto y servicio 

TECNO –FAST & FRESH FOOD- es un restaurante especializado en comida 
rápida, pero con un toque de innovación tanto en sus productos como en su servicio. 
Su objetivo primordial es brindarles a los clientes una atención rápida, oportuna, de 
la mejor calidad y lo mejor, brindándoles una experiencia tecnológica a la hora de 
hacer sus pedidos. 

4.1.3 Localización y/o ubicación de la empresa 

Respecto a la localización del restaurante, el punto seleccionado es en el barrio El 
Ingenio, al sur de Cali, se eligió por el crecimiento que se evidencia en el sector, 
llegando marcas reconocidas a nivel local como lo es ‘El Arca de Pascual’ y a nivel 
internacional como la franquicia Subway. Además, de ser un lugar cercano a centros 
comerciales, hospitales, universidades, conjuntos y viviendas residenciales y está 
en una de las vías más importantes de la ciudad de Cali como lo es la calle 16. En 
promedio, en sector, se encuentran más de 20 restaurantes de diferentes tipos que 
le dan variedad y visualización al barrio. 

4.1.4 Objetivos de la empresa 

 Ser pioneros en la ciudad de Cali con el uso de la tecnología implementada en 
el servicio al cliente para la categoría del restaurante. 

 Durante los primeros 6 meses formar alianzas estratégicas con los proveedores, 
con la finalidad que puedan brindar productos de buena calidad y buenos precios. 

 Aumentar la publicidad y promoción de productos, con ofertas y descuentos para 
atraer nuevos clientes y en consecuencia obtener el crecimiento de la organización. 

 Crear una relación estrecha y duradera con los clientes, mediante el uso de 
canales de comunicación. 
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 Diseñar un proceso eficiente y competitivo para la preparación de los platos a la 
minuta. 

4.2 EQUIPO EMPRENDEDOR  

La idea y creación de TECNO –FAST & FRESH FOOD- fue realizada por Lorainne 
Guzmán Tarquino y José David Luna Arango, estudiantes de Comunicación Social 
y Periodismo e Ingeniería Industrial; respectivamente, de la Universidad Autónoma 
de Occidente, quienes siempre han deseado tener una fuente de ingresos adicional 
a lo que realizan y en donde encuentran una pasión muy grande por los 
restaurantes. 

Lorainne Guzmán Tarquino: Estudiante de Comunicación Social-Periodismo, 
practicante de comunicación social en la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del 
Cauca. Tiene experiencia en ventas, trabajó en Boquitezo S.A como administradora 
punto de venta y Lynxs Accesorios como asesora comercial.  

José David Luna Arango: Estudiante de Ingeniería Industrial. Tiene experiencia 
en ventas, trabajó en Boquitezo S.A como supervisor regional norte, teniendo a 
cargo 11 puntos en el Valle del Cauca y 3 puntos a nivel nacional y como asesor 
comercial en Chevrolet Automar Cali. 

4.3 MERCADO POTENCIAL  

Ubicado en Colombia, el Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de 
mayor desarrollo de la República de Colombia. El departamento cuenta 
administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali. El 
81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 
18.2% en las áreas rurales.  

Según datos del último estudio general de población del Dane (2014), en Cali y su 
área metropolitana vivimos 2.530.756 personas7, 48,42% Hombres; 51,57% 
Mujeres, de los cuales el 82% se encuentran en edad para trabajar (1.998.000) y 
solo 1.358.000 millones de habitantes están económicamente activos.  

                                            
7 En Cali habitan 2.530.756 personas [en línea]. En: el país Lunes 1 de septiembre de 2014. 
[Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio152006/ca3.html. 
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El mercado objetivo, se toma con base a la población que habita en la comuna 17, 
ya que es el sector donde se ubica el barrio El Ingenio, por tal motivo, para TECNO 
–FAST & FRESH FOOD- el target objetivo es de 139.665 personas en 46.056 
viviendas, de las cuales el 42.6% son hombres y el 57.4% son mujeres. Jóvenes 
(15-24): 19.6% y adultos (25-59): 45.5%8. 

4.4 DIFERENCIACIÓN DE LA PROPUESTA VS LA DE LOS COMPETIDORES  

La diferencia de la propuesta de TECNO -FAST & FRESH FOOD- frente a la 
competencia es la personalización del servicio, es decir, el cliente podrá crear una 
cuenta en la aplicación móvil donde tendrá la opción de visualizar los platos más 
solicitados, descuentos por fidelidad y concursos.  

La cuenta podrá ser configurada con foto de usuario e información personal. 
Además, tendrá la opción de agregar contactos (tecno amigos), los cuales serán 
tomados como referidos y en contraprestación, el cliente recibirá beneficios 
económicos a la hora de adquirir un producto. 

De igual manera, con el fin de que los clientes interactúen digitalmente con el 
restaurante, cada cuenta contará con un espacio donde se podrá dibujar, pintar, 
escribir, postear fotos y grabar audios, todo esto, con el fin de realizar concursos 
relacionados con creatividad y premiar a los clientes más ingeniosos. Cada pintura, 
foto, escrito o audio, podrá ser compartido en todas las redes sociales, lo cual será 
muy sencillo ya que la cuenta tendrá esta opción. 

La idea con personalizar el servicio, es crear sentido de pertenencia en los 
consumidores, lograr que los clientes se sientan orgullosos de haber visitado el 
restaurante y puedan presumir su experiencia en redes sociales. 

  

                                            
8 Alcaldía de Santiago de Cali. Mapas de Comunas [en línea].En: el país  [Consultado: 10 de abril de 
2018]. Disponible en: http://idesc.cali.gov.co/download/mapas_comunas/comuna_17.pdf 
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4.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

Tabla 1. Inversión 

INFRAESTRUCTURA $76.995.310 

CAPITAL DE TRABAJO $35.426.139 

TOTAL: $112.421.449 

 

Para la puesta en marcha del negocio, se necesita una inversión de $112.421.449 
pesos, de los cuales se proyectan de la siguiente manera: 

Los socios capitalistas harán un aporte de $100.000.000 pesos y lo faltante se pedirá 
el apoyo financiero al Fondo Emprender por un valor de $12.421.449 pesos 

4.6 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS  

Tabla 2. Proyección de ventas 1  

 

Fuente: Proyecciones CIEE. 

Tabla 3. Proyección de ventas 2. 
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4.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD (EN ESTE 
RESUMEN, SÓLO MENCIONE LA TIR Y EL VPN DE SU NEGOCIO). 

Gracias a la evaluación que se le realizó al proyecto TECNO FAST AND FRESH 
FOOD en términos de rentabilidad, se cuenta con una tasa interna de retorno (TIR) 
del 54,90% anual, lo cual señala la viabilidad del mismo, ya que por cada 100 pesos 
invertidos se recuperarán 54 pesos. 

Y respecto al VPN (VAN-INVERSIÓN), nos da un resultado de $76.327.328. 
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5. MODULO 1: MERCADEO 

5.1 INVESTIGACIÒN DE MERCADOS 

5.2 ANÀLISIS DEL SECTOR 

 Entorno Económico: 

El crecimiento de la economía colombiana se desaceleró en 2015, sin embargo, 
fue suficiente para sostener el desarrollo positivo de los restaurantes full 
servicio. Los trabajadores colombianos se dan típicamente dos horas para el 
almuerzo (de 12:00 horas a 14.00), e históricamente era común que las 
personas van a casa a comer el almuerzo. Sin embargo, esto ya no es posible 
para muchas personas debido a estilos de vida más activo y el empeoramiento 
de la congestión del tráfico en las grandes ciudades. Como resultado, los 
consumidores van cada vez más a los operadores de servicios de alimentos 
como una alternativa. Esta tendencia ha ayudado a garantizar que el número 
de restaurantes de servicio completo de puntos de venta continuó aumentando 
(un 3%) en 2015 a pesar de un crecimiento relativamente bajo de las ventas 
actuales de valor9 . 

Con respecto a los tipos de bebidas que se consumen en restaurantes full servicio, 
la tendencia de la salud y el bienestar está llevando a más colombianos a emigrar 
de carbonatos a alternativas más saludables como IDT té y zumo. Además, los 
pedidos en línea están disponibles en restaurantes full servicio, pero sólo 
representaron el 1% de las ventas totales de valor actual en el año 2015. Si bien las 
plataformas de pedidos en línea son ofrecidas en las grandes ciudades como 
Bogotá o Medellín, la penetración general sigue siendo baja debido al hecho que 
esta categoría se compone principalmente de pequeños puntos independientes.  

Para la industria de los restaurantes, el mayor motivo de preocupación es la 
inflación, especialmente la de alimentos que es la base principal de todo 
restaurante. Con esta subida de precios se ha notado varias estrategias de 
remplazo en los menús para resolver los casos de alimentos que han aumentado 
de precio. La devaluación también ha llevado a las empresas a buscar más 
proveedores locales para no perder la competitividad en su empresa. 

                                            
9 Full-Service Restaurants in Colombia Category Briefing.[en linea] Euromonitor internacional 
[consultado  09 de Mayo de 2016.]Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/related. 
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Se estima que en el país operan unos 90.000 restaurantes, de los cuales apenas 
34.000 se consideran formales. “Eso deja un margen de que solo el 34 por ciento 
es formal, eso le pega duro a los restaurantes y a la economía”. En promedio las 
ventas diarias de un restaurante alcanzan a ser de 1,6 millones de pesos en 
Colombia. En otras palabras, cada restaurante puede vender entre 350 y 500 
millones de pesos al año10. 

Por otra parte, para el año 2017 el principal problema que se evidenció fue el precio 
de dólar que con la posición del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump, 
el dólar subió y esto afectó principalmente en la exportación e importación de 
productos alimenticios.  

 Entorno Sociocultural:  

En Colombia hay una población de 49.079.674 habitantes, distribuidos entre 
mujeres que representan el 51.2% y los hombres que representan el 48,8% de la 
población11.  

La natalidad en Colombia ha decrecido a través de los años, ya que en las 
estadísticas que se realizaron en el año 2016 arrojan que 479.141 niños nacieron 
en los diferentes departamentos del país12. El Valle del Cauca es uno de los 
departamentos que ha tendido a disminuir su natalidad, debido a que llegó a 16,8 
nacimientos por cada mil habitantes en el año 2000 y paso a 12,2 nacimientos por 
cada mil personas en el año 2011. 

Todos los datos anteriores nos permiten establecer que cada año hay menos 
personas y que hay menos hogares consolidados que se pueden convertir en 
nuevos clientes para la marca. Por otro lado, los hogares han cambiado un poco en 

                                            
10 ARANGO, Mariano. Devaluación e inflación, un menú malo para los restaurantes [en línea]. En: 
Portafolio. Mayo de 12 de 2016. párr. 3. [Consultado: 4 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/devaluacion-e-inflacion-afectan-restaurantes-colombia-
495747. 

11 COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Aproximación de los hábitos de consumo [en línea]. 
Ministerio de Cultura. p.27. [Consultado: 4 de junio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/comunicacion-cultural-y-
niñez/Documents/ANEXO%206_%20Informe%20Cali%20Fase%202014.pdf. 

12 Análisis descriptivo sobre la mortalidad y la natalidad en el valle del cauca [en línea] En: Mesa de 
Estadísticas Sociales Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca. Diciembre de 2012. p.15 
Disponible en internet: http://www.observatoriovalle.org.co/wp-
content/uploads/2012/12/Mortalidad_Natalidad_Valle-del-Cauca.pdf 
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los últimos años, ya que el número de personas dentro de un hogar tiene un 
promedio de 3 personas, disminuyendo frente a años anteriores la cifra de 
integrantes de una familia.  

En cuanto a la parte cultural, el Valle del Cauca tiene diversidad de piel, gustos, 
razas, etc., según estadísticas del DANE,13  el 0.6% de la población se reconoció́ 
como indígena (22.313 personas), el 27,2% se reconoció́ como afro descendiente 
(1.092.169 personas) y el 72.2%, de la población se reconoció́ como otras etnias 
(2.900.569 personas). A raíz de estos datos se puede destacar que en 
departamento hay costumbres, tradiciones, distintas formas de vivir y de pensar, y 
es un reto para las marcas, ya que pueden abarcar muchas tendencias para 
comunicarse con su cliente. 

Para finalizar, en el ámbito del entretenimiento, se tienen estadísticas sobre qué es 
lo que hacen las personas culturalmente en el departamento, por ejemplo, 14el 29, 
2% asiste a fiestas departamentales, el 26,5% visita parque ecológicos, el 21,5% 
disfruta de ir a parques de diversiones, el 17,3% asiste a carnavales y fiestas, el 
11,3% va al teatro a ver títeres, el 10,5% va al circo, el 8,9% asiste a ferias 
audiovisuales, el 7,2% va a festivales gastronómicos y el 6,5% asiste a ferias 
taurinas; todo lo anterior nos puede ser de gran ayuda, puesto que nos permite 
saber qué tipo de actividades suelen disfrutarse en familia. 

                                            
13 Departamento del Valle del Cauca. Colombia Perfil sociodemográfico básico [en línea].Cepal 
[Consultado: 10 de abril de 2018]. Tomado de: 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf. 

14 DANE. Encuesta de consumo cultural. 2016 [en línea].Dane [Consultado: 10 de abril de 2018]. 
Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bole_ecc_2016.pdf. 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bole_ecc_2016.pdf


32 
 

5.3 ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA 

Tabla 4. Cadena productiva externa.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Cadena productiva interna. 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

Primero que todo se seleccionarán proveedores de materias primas e insumos que 
cumplan con los estándares de calidad que exige la compañía, para posteriormente 
darle paso a la logística interna, es decir, todo lo que tiene que ver con recepción y 
almacenamiento de dichos elementos. Luego, la materia prima será transformada y 
fusionada con el fin de conformar productos finales aptos para ser consumidos, los 
cuales serán servidos y despachados para que los clientes reciban su pedido y se 
dispongan a disfrutarlo en las mesas disponibles. Por último, entra en escena la 
postventa, es decir, todas aquellas actividades que fidelicen a los clientes con el fin 
de que sigan visitando las instalaciones. 

PROVEEDORES LOGISTICA INTERNA COCINA COMEDOR POSTVENTA

Fidelización, 

base de datos, 

servicios 

adicionales, 

atenciones 

especializadas

.

Selección de materias 

primas de acuerdo a la 

relación costo/calidad, 

es decir, costos bajos y 

calidad alta (carnes 

frias, verduras, pan, 

frutas, bebidas, etc.)

Manipulación, 

almacenamiento, 

bodega, conservación, 

control de inventarios, 

devolución a 

proveedores.

preparación, 

presentación, 

limpieza, 

mantenimiento, 

control de 

calidad.

Pedidos, 

limpieza, nivel 

de atención, 

organización, 

nivel de 

servicio.
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5.3.1  Cadena de valor  

 Creación de valor a través del producto: La innovación de los productos en 
cuanto a su estructura y contenido le proporcionan un valor diferencial, frente a la 
competencia ya que son diseños, ingredientes y nombres poco convencionales.  

 Creación de valor a través del servicio: Por medio de un estudio de tiempos y 
optimización de actividades involucradas en la preparación de cada producto se 
disminuyen los tiempos de respuesta y se mejora la calidad del servicio. 

 Creación de valor a través de los recursos humanos: Todo el personal 
humano de TECNO –FAST & FRESH FOOD- se encuentra capacitado y con un alto 
grado de sentido de pertenencia que le proporciona a la compañía un nivel de 
competencia ejemplar.  

 Creación de valor a través de las instalaciones: La infraestructura del punto 
de venta estará decorada y ambientada de tal forma en que los clientes perciban y 
vivan una experiencia completamente diferente. Más que ofrecer un producto 
TECNO -FAST & FRESH FOOD- ofrece una experiencia innovadora.  

 Creación de valor a través de la localización: La ubicación del restaurante es 
privilegiada debido a que el sector se encuentra en crecimiento, lo cual ha 
conllevado a la presencia de marcas importantes a nivel local, nacional e 
internacional, que por supuesto le dan un posicionamiento estratégico a la 
organización. 

5.3.2 Análisis de mercado 

El municipio de Cali se encuentra dividido en 22 comunas, de las cuales el barrio El 
Ingenio, lugar en donde se ubicará el restaurante, pertenece a la comuna 17.  

El mercado objetivo, se toma con base a la población que habita en la comuna 17, 
ya que es el sector donde se ubica el barrio El Ingenio, por tal motivo, para TECNO 
–FAST & FRESH FOOD- el target objetivo es de 139.665 personas en 46.056 
viviendas, de las cuales el 42.6% son hombres y el 57.4% son mujeres. Jóvenes 
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(15-24): 19.6% y adultos (25-59): 45.5%15. Pertenecen a estratos socioeconómicos 
de 4 y 5, que les gusta salir a comer, pasar buen tiempo con amigos, pareja y familia. 
Les gusta sentirse cómodos y sobretodo comer delicioso. 

 Cuantificación por cada producto:   

Tabla 6. Producto Baguetón 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 7. Producto Pizza Estofada 

 
Fuente: Elaboración Propia 
                                            
15 Mapas de Comunas [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali.  [Consultado: 12 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: http://idesc.cali.gov.co/download/mapas_comunas/comuna_17.pdf. 
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Tabla 8.  Producto Pizza Estofada 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla 9 Producto Pizza Estofada 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

A continuación, se muestra la localización de la comuna 22 en la ciudad de Cali.  
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Figura 3. Mapa de Cali  

 

 

 

Figura 4.  Mapa comuna 17. 
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5.3.3 Análisis del consumidor/comprador  

 Perfil del consumidor: 

Albert: Joven de 23 años, estudiante universitario influenciado por la tecnología, la 
buena música, específicamente en inglés, le gusta la comodidad, no le gusta 
esperar y por esta razón le gusta la rapidez en las cosas. Es perezoso, le encanta 
publicar en sus redes sociales, sin la tecnología se siente vacío. Le gusta vestirse 
cómodo, pero al mismo tiempo sin perder el estilo, su preferencia son jeans, tenis y 
camisetas que le permiten sentirse bien frente a sus amigos. Le encanta salir y 
comer con sus amigos, por lo general a precios asequibles. 

Personas como Albert, se interesan en el servicio que presta la compañía porque 
arman su pedido a través de una aplicación móvil y no tienen que esperar mucho 
tiempo en tener los productos que solicitaron en su mesa, además les encantan los 
espacios con ambientes agradables, armonizados con buena música, donde 
puedan departir con sus amistades. Además de que es una persona 
hiperconectada, pretende ser un influenciador, reconocido, con imagen de éxito, 
acostumbrado a que todo se lo hagan y la tecnología es su vida, sin tecnología no 
es nadie. 

5.3.4 Encuesta  

La encuesta se realizó a una muestra de 100 personas representativa a la población 
objetivo, entre las edades de 18 a 55 años. Se realizó abordando a grupos de 
personas, en donde se les contextualizó el proyecto a realizar y finalmente 
pidiéndoles el favor de realizar la encuesta programada. Con lo anteriormente dicho, 
estos fueron los resultados que se obtuvieron: 
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Figura 5. Encuesta 1 

 

Aquí en esta pregunta se observa que el 57% de los encuestados está de acuerdo 
o acepta ir a un restaurante donde se pueda pedir desde un dispositivo móvil o 
Tablet, brindando la oportunidad de innovar en esta manera de realizar el pedido.  

 

Figura 6. Encuesta 2 

 

El 92% de los encuestados acepta la idea de diseñar el propio producto con la 
combinación de ingredientes que se desee, ya que permite que los clientes queden 
100% satisfechos con el diseño de su producto por los ingredientes que les agregan.  
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Figura 7. Encuesta 3 

 

En esta pregunta se puede observar que es muy variable el número de veces en el 
cual las personas asisten a los restaurantes. Teniendo un promedio entre 3 y 4 
veces por mes. Algo muy positivo para el restaurante, ya que significa una afluencia 
de personas alta para el negocio. 

Figura 8. Encuesta 4 

 

El resultado marcó que el 45% van a un restaurante con su pareja, el 41% con su 
familia y el 14% restante van con amigos. Un resultado donde se evidencia que los 
que más asisten a los restaurantes son las parejas.  
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Figura 9. Encuesta 5. 

 

El resultado arrojado indica que la necesidad principal para el consumidor es el 
sabor de los alimentos, sin embargo, las otras variables en cuestión de porcentajes 
es muy similar, es por eso que le damos importancia a todas las variables para la 
construcción del negocio.  

 

Figura 10. Encuesta 6 

 

 

En esta pregunta podemos observar claramente que las personas prefieren aún 
más la atención por parte de una persona o mesero que recoger su comida como 
un autoservicio.  
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Tabla 10. Encuesta Ambiente 

    

En las respuestas de esta pregunta abierta, damos como resultado que las personas 
prefieren un ambiente tranquilo, con buena música a un volumen moderado. 

Figura 11. Encuesta 7 

 

(Por persona). 
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Con los resultados podemos decir que los encuestados gastan entre 20.000 a 
50.000 pesos en la salida a un restaurante con un resultado del 55%. 

Figura 12. Encuesta 8 

 

El principal problema que se evidencia en la atención al cliente por parte de los 
restaurantes es la demora en la entrega de los productos con un 42%, Sin embargo, 
el siguiente porcentaje más alto en la pregunta fue de todas las anteriores con un 
41%, permitiendo entender que la atención al cliente en los restaurantes de la 
ciudad de Cali, tienen un gran problema que debe ser resuelto de la mejor manera 
para así evitar problemas futuros. 

Figura 13. Encuesta 9 
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En esta última pregunta se ve evidenciado el gusto que tienen las personas por los 
jugos naturales, siendo este el mayor porcentaje, siguiendo con las gaseosas, 
cerveza y finalmente otro tipo de licor. Quedando sin votación a los jugos en 
botella. 

Conclusiones generales: En la encuesta se puede apreciar los gustos de 
alimentación, precios a los que están acostumbrados a gastar, formas de atención 
y ambientes que a los encuestados les gustaría tener. Resultados que se tendrán 
en cuenta a la hora de desarrollar el plan de marketing, incluyendo esos deseos que 
se evidencian por parte de los encuestados y por ende, llegar a un nivel de 
satisfacción mucho más alto.  

5.3.5 Desarrollo del focus group 

Adicional a las encuestas realizadas para analizar la aceptación de las personas a 
un nuevo concepto para la creación de un restaurante tecnológico, se tomó la 
decisión de realizar un focus group el cual se conformó con habitantes de la ciudad 
de Cali, elegidos de forma aleatoria y cuales asistieron por voluntad propia. El focus 
group se caracterizó por lo siguiente: 

Las personas que asistieron al focus group fueron seleccionadas aleatoriamente, 
con el único requisito de ser mayor de edad y vivir en la ciudad de Cali. Asistieron 8 
personas entre hombres y mujeres entre estratos socio económicos de 3 a 5, 
cumpliendo así con nuestro objetivo del segmento. Los moderadores fueron Jose 
David Luna Arango y Lorainne Guzmán y el lugar de la realización fue en una 
vivienda residencial ubicada en el barrio Samanes de Guadalupe el día domingo 8 
de abril del 2018 a las 6:00 p.m. 

La invitación se realizó mediante la voz a voz y mensajes generales por nuestras 
redes sociales en donde se hacía claro que podían llevar familiares o amigos de las 
personas a las cuales les gustaría ir. Durante el focus group los moderadores se 
enfocaron en crear un clima de confianza entre todos, que todas las personas se 
sintieran a gusto para que así mismo, ellos fueran muy objetivos y reales con sus 
respuesta o puntos de vista. Se dio a conocer todo lo respectivo a la empresa, su 
propuesta diferenciadora, ubicación, logo, los plano de cómo sería el negocio, los 
alimentos que se venderán y por supuesto la degustación. 

En la siguiente tabla, se reúne las respuestas de las personas participantes en el 
focus group ante las preguntas realizadas durante el transcurso del mismo: 
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Tabla 11. Focus Group 
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5.3.6 Observación de tránsito de personas 

Durante un mes, se realizó la observación del tránsito de personas en diferentes 
restaurantes de comida rápida de la ciudad, el objetivo era escoger varios puntos y 
sectores de la ciudad que mostraran cómo era su flujo de gente y analizar 
características fundamentales de cada uno. De los cuales encontramos lo siguiente: 

Tabla 12. Lugares Observados  

 

Días de observación: viernes, sábados y domingos. 

Tabla 13. Resultados observación. 

 

En los resultados de observación se analiza que dependiendo del lugar en donde 
se encuentra el restaurante, así mismo varía el precio. Todos los lugares 
observados quedan en la comuna 17 de la ciudad de Cali. De los 5 restaurantes, 
sólo uno entregó en un tiempo de 15 minutos, los demás superaron los 20 minutos 
de tiempo de espera. En el tiempo de observación, se pudo destacar que Teddy´s 
es el restaurante más lleno, aproximadamente unas 55 personas se encontraban 
en el lugar y cada vez que se desocupaba una mesa, no duraba mucho en 
permanecer vacía. Respecto a los ambientes, cada uno se destacaba por tener un 
espacio acogedor y con estilo. Por el contrario, sólo Quesudos Cali, no contaba con 
decoración ni un ambiente acogedor o llamativo.  
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5.3.7 Análisis de la competencia 

Actualmente, en Cali, no existe un restaurante que cuente con tecnología o una 
aplicación para realizar los pedidos. Existió un restaurante llamado ‘’ el cual, por 
motivos desconocidos, cerró sus puertas e implementaba este método de pedidos 
mediante una aplicación para brindar una experiencia tecnológica, futurista y 
diferente. Al no estar en funcionamiento, la competencia del restaurante fue 
seleccionado con base a los productos que se venden, su servicio y ambiente.  Los 
seleccionados fueron Archie’s, Creps & Waffles y Subway. 

 Archie´s  

La cadena de restaurantes Archie's es un espacio en donde se pueden disfrutar de 
platos gourmet en un ambiente cálido, familiar y amable, como el de una trattoría 
italiana. Su primer local fue en la Zona Rosa de Bogotá en 1993. Fueron, además, 
los creadores de la pizza del huerto, una preparación con trozos grandes de 
alcachofa, champiñones y rúgula.  

Complementando su menú de comidas, los Archie's Trattoría tienen birrería que 
cuenta con el respaldo de Peroni Nastro Azzurro, la marca de cerveza premium 
italiana. Las terrazas (en algunos de sus locales) son el sitio de encuentro de los 
amantes de la buena cerveza y la buena comida. Ahí se puede degustar un amplio 
menú de platos gourmet preparados artesanalmente (pizzas, sopas, ensaladas, 
desayunos, calzonis y wraps, pastas, carnes, postres y menú infantil, entre otros). 

 Creps & Waffles: 

Beatriz Fernández, junto con su esposo, crearon hace 30 años Crepes & 
Waffles, una marca muy colombiana que hoy tiene cerca de 50 sucursales en 
diferentes países a través de franquicias. Actualmente tiene puntos de venta 
en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Barranquilla, y a nivel 
internacional está en Ecuador, Panamá, España, México, Perú y Venezuela. 
Lo que empezó como una idea para salir adelante se convirtió en un negocio 
exitoso y ejemplar que hoy se consolida como uno de los restaurantes más 
visitados por los colombianos16. 

                                            
16 VERGARA, Cristian. Así lograron su éxito. La historia de Crepes & Waffles [en línea]. En: 
revistapym 22 de septiembre de 2010. Tomado de: http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-
lograron-su-exito-historia-crepes-waffles. 
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Un sondeo elaborado por el diario LR (La REPUBLICA), con 145 ejecutivos del país 
destacó a los dueños Crepes por cómo manejaban sus negocios. Los empresarios 
aplaudieron el trabajo social que se hace con las madres cabeza de familia como 
uno de los determinantes para su crecimiento a nivel nacional17. 

 Subway: 

Actualmente, la marca SUBWAY® es la mayor cadena de sándwiches tipo 
submarino del mundo con más de 40,000 ubicaciones en todo el mundo. Nos hemos 
convertido en la opción líder para las personas que buscan comidas nutritivas y 
rápidas que pueda disfrutar toda la familia18.   

                                            
17 LR. Crepes, un arte hecho por mujeres valiosas [en línea].En: la república. [Consultado: 12 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.larepublica.co/crepes-un-arte-hecho-por-mujeres-
valiosas_117496. 

18 Subway. La historia de Subway [en Línea]. subway. [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.subway.com/es-co/aboutus/history. 



Tabla 14. Perfil Competitivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 



5.3.7.1 Comparación de productos y servicios frente a la competencia 

Según la matriz de perfil competitivo, los tres restaurantes allí mencionados poseen 
irregularidades en cuanto a el servicio al cliente, se ha llegado a esta conclusión 
debido a un análisis presencial y otro a nivel digital (redes sociales), determinando 
cuales son las quejas más frecuentes que se presentan y si estas son solucionadas 
o por lo menos respondidas. Por parte de Tecno Fast & Fresh Food se brindará un 
servicio completamente eficaz donde la tecnología, por medio de una aplicación 
móvil, juegue un papel importante en la toma de pedidos y en los tiempos de 
respuesta a las solicitudes de pedido. Además de contribuir a la pronta resolución 
de sugerencias. 

En relación a los productos se puede decir que cada marca tiene un reconocimiento 
a nivel nacional e internacional, entonces en conceptos generales, el producto es 
de alta calidad. Sin embargo, el análisis realizado muestra que Archie’s últimamente 
ha presentado grandes inconvenientes con su producto, pues ha cambiado de 
dueño y esto ha afectado la calidad que le caracterizaba. Por parte de Tecno Fast 
& Fresh Food se estandarizarán los procesos, la sazón y la forma de preparación 
de productos con el fin de que el sabor o la calidad no dependan de un cocinero en 
especial. 

Respecto a los precios, Subway lleva la delantera en cuestión de economía y 
accesibilidad. Mientras que las otras dos marcas manejan tanto productos, como 
precios similares. Por parte de Tecno Fast & Fresh Food se buscará competir en 
precios pero aún más en la calidad del servicio, provocando que el cliente se sienta 
completamente satisfecho a la hora de pagar la cuenta, sea cual sea el precio. 

Sin embargo, según estudios de Euromonitor, Crepes & Waffles SA sigue siendo el 
claro líder en restaurantes encadenados full servicio en términos de valor actual de 
ventas en 2015 con una cuota global del 46%. La compañía trató de fortalecer su 
competitividad a través de estrategias de diversificación, incluyendo la introducción 
de una nueva línea de desayuno en puntos de venta situados cerca de los distritos 
de oficinas. El éxito de Crepes & Waffles es sobre todo debido a su posicionamiento 
precio asequible, lo que hace que puntos de venta de la cadena puedan acceder a 
una base amplia que se compone principalmente de los consumidores con ingresos 
alto – medio19. 

                                            
19 EUROMONITOR INTERNACIONAL. Full-Service Restaurants in Colombia Category Briefing. [en 
línea] Euromonitor Internacional [consultado 09 de mayo de 2016] Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/related. 
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5.4 AGREMIACIONES EXISTENTES 

ACODRES 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 resultados20. 
 

5.4.1 Alcance y Presencia 

 14 Capítulos Regionales. 

 Representa el 4% del PIB. 

 Existen más de 44.000 restaurantes legales en Colombia. 

 Genera más de 600.000 empleos directos e indirectos en la capital del país. 

 
5.5 ESTRATEGIA DE MERCADO 

5.5.1 Concepto del producto o servicio 

− Producto básico: La necesidad básica que cubre el servicio es la oferta 
gastronómica, atención rápida y efectiva al cliente, respecto a ordenar y servir el 
producto.  

− Producto tangible: La velocidad de la atención se realizará mediante dispositivos 
electrónicos, en los cuales el cliente tendrá la posibilidad de armar el producto a su 

                                            
20 ACODRES. Quienes somos [en línea]. acodres. [Consultado: 6 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet: http://acodres.com.co/bogota/quienes-somos-2/. 
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gusto y de esta forma internamente preparar exactamente la solicitud, reduciendo 
así el margen de error respecto a la preparación de los productos.  

Por otra parte, a la hora de preparar lo solicitado por el cliente, los cocineros 
disponen de todos los ingredientes debida y previamente cortados, sazonados y 
listos para la mezcla. Con esto, se intenta que a la hora de la preparación de lo 
solicitado, se haga con mayor rapidez y mejor calidad. 

5.5.1.1 Debilidades y fortalezas frente a la competencia 

Respecto a la parte tecnológica puede encontrar como debilidades: Fallas técnicas 
respecto a la aplicación del dispositivo, mal manejo o desconocimiento de la 
aplicación por parte de los clientes, poca cantidad de dispositivos electrónicos que 
puedan reemplazar a los dispositivos que presenten fallas y falta de carga en los 
dispositivos, ya que con el constante uso se pueden descargar muy rápido y con 
esto presentar fallas en la atención del cliente.  

En fortalezas podemos encontrar una mayor rapidez respecto al servicio de la 
competencia, donde normalmente por un plato se espera de 15 a 20 minutos y en 
nuestro restaurante con la implementación de la parte tecnológica se espera que el 
tiempo de atención ronde entre 8 y 10 minutos en promedio, teniendo en cuenta que 
se debe de tener una gran eficiencia en el proceso de cocina para que este tiempo 
de atención se cumpla.  

En alimentos, se puede observar una oferta gastronómica innovadora, con nombres  
y forma de presentación diferentes, además de crear un nuevo producto llamado 
baguetón, original del restaurante para marcar tendencia y tener un producto que 
sólo se produzca en TECNO –FAST & FRESH FOOD-.  

5.5.2 MARKETING MIX 

5.5.2.1 Estrategia del producto 

Marca: El nombre del restaurante es TECNO, Fast & Fresh Food.  

Producto: Baguetón 
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Generalidades: Bagueta de pan de varios sabores: Integral, Orégano, Parmesano 
o Blanco. Acompañado de verduras   frescas y salsas al gusto.  

Cantidad por porción: Una carne: 60gr, dos carnes: 30gr y 30 gr, tres carnes: 25gr, 
25 gr y 25gr. Lechuga 50gr. Demás verduras: 15gr y adiciones 15gr. 

Formas de conservación: El baguetón debe ser conservado en el refrigerador bien 
tapado, ya sea en el empaque que se entrega directamente en el restaurante o en 
una bolsa bien cerrada, para que este se conserve. A la hora de consumir el 
producto, se debe de calentar el baguetón en el microondas entre 1:30 y 2:00 
minutos.  

Empaque: Es un tubo de plástico que se construye con fuelles y se puede plegar 
fácilmente hacia abajo. Con estos envases se puede comer el baguetón sin 
ensuciarse las manos. Los envases vacíos se pliegan hasta hacerse muy pequeño 
y cabe fácilmente en un bolsillo. La tapa de plástico le permite cerrar bien la comida 
sin terminar y poderla comer después. 

Figura 14. Empaque Baguetón 

 

 Producto: Pizza Estofada 

Generalidades: Masa de pan acompañada de verduras frescas, carnes, pasta de 
tomate, queso y cualquier adición que el cliente desee, como tocineta, maíz dulce o 
dependiendo de la pizza estofada seleccionada.  

Cantidad por porción: Una carne: 60gr, dos carnes: 30gr y 30 gr, tres carnes: 25gr, 
25 gr y 25gr. Tomate 30gr. Demás verduras: 15gr y adiciones 15gr. 
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Formas de conservación: La pizza debe ser conservado en el congelador, 
preferiblemente en un contenedor de alimentos en material de plástico o vidrio bien 
cerrado. A la hora de consumir el producto, se recomienda dejar que la pizza vuelva 
a temperatura ambiente e inmediatamente calentarla en el horno o microondas a 
tiempo que desee la persona. 

Empaque: se utilizará una caja tradicional con diseño conocido por la mayoría de la 
población. Se ha decidido este tipo de empaque por la facilidad y practicidad a la 
hora de la entrega y además su tamaño varía de acuerdo a las dimensiones de la 
pizza. 

Figura 14. Empaque Pizza  

 

 

 Producto: Tecnoburger 
 
Generalidades: Masa de pan con salami, peperoni, pasta de tomate y queso, 
acompañada de lechuga, tomate, carne de res, tocineta, cebolla y finalmente con 
una base de papas a la francesa y pan tipo hamburguesa.   

Cantidad por porción: Una carne: 100gr, dos carnes: 50gr y 50 gr, tres carnes: 30gr, 
30 gr y 30gr. Tomate 30gr, lechuga 10gr, cebolla 10gr, tocineta 15gr y adiciones 
15gr. 

Formas de conservación: La Tecnoburger debe ser preferiblemente conservado en 
el congelador en un contenedor de alimentos de vidrio bien cerrado. A la hora de 
consumir el producto, se recomienda calentar la hamburguesa en un horno o 
microondas a tiempo máximo de 2:00 minutos.  
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Empaque: Se utilizará una caja que contenga un mecanismo práctico de apertura, 
donde el producto se encuentre fijo, evitando así, derramamiento de salsas. Esto 
hace que sea fácil de manejar tanto para los preparadores como para el cliente, ya 
que tiene una manija que permite transportar el producto con las manos, evitando 
el contacto con el cuerpo de la caja, el cual puede contagiarse de la temperatura 
alta del producto.  

Además, para todos los empaques que se van a utilizar estarán personalizadas con 
el logo del restaurante e información importante como lo es la Dirección, teléfono y 
redes sociales de la marca. 

Figura 16. Empaque Tecnoburger 

  

 

Figura 17. Logo 
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 Slogan: Tan rápido como lo esperas, tan fresco como lo deseas 

5.5.2.2 Ciclo de vida del producto 

Nacimiento: En esta etapa el producto/servicio apenas es introducido al mercado, 
es decir, las ventas serán escazas, por lo tanto, se invertirá en publicidad por medio 
de redes sociales, influenciadores y flyers entregados en los alrededores del 
restaurante. Además, se realizará un estudio de mercado más conciso en el que se 
tendrá en cuenta qué quiere el cliente y cómo lo quiere, dado el caso de realizar 
modificaciones al producto o servicio, se harán, para ajustar el modelo de negocio 
a las sugerencias del mercado. Todo esto, con el fin de aumentar las ventas y elevar 
el reconocimiento del punto de venta. 

Crecimiento: En esta etapa el producto/servicio ha tenido aceptación en el 
mercado, así que se seguirá invirtiendo en equipos y empleados para responder a 
la demanda. Las promociones y eventos musicales serán parte de la estrategia de 
crecimiento, con el fin de incentivar a los clientes a la recompra y también llegar a 
capturar más clientes. 

Madurez: En esta etapa las ventas serán estables ya que el producto/ servicio es 
bastante reconocido, se disminuirán los costes de producción para obtener más 
utilidades y se implementarán productos adicionales o actualizaciones a los ya 
existentes con el fin de mantener a los clientes en expectativa y conservar las 
ventas. 

Declive: En esta etapa, el producto/ servicio sale del mercado debido a la 
obsolescencia, se espera que este momento no llegue a TECNO – FAST & FRESH 
FOOD – ya que la necesidad de las personas de alimentarse es diaria por lo que se 
buscará la adaptación a los cambios de alimentación de la población y de esta 
manera ofrecer un producto acorde al momento. 
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5.5.2.3 Estrategias de distribución 

1. Fábrica                 Proveedores                  Puntos de venta   

Cliente o consumidor final 

2. Fábrica                 Proveedores                  Puntos de venta   

Cliente o consumidor final                            Domicilio 

El canal de distribución comienza por los proveedores seleccionados, quienes 
suministrarán las bebidas, verduras, carnes y pan, de acuerdo a los estándares de 
calidad exigidos. Luego, los proveedores transportan al punto de venta de la marca 
todo lo solicitado, brindando un servicio oportuno. Ya dentro del punto, los cocineros 
se encargan de preparar, sazonar y mezclar todo los productos, para así poder 
brindárselos al cliente o consumidor final. En este punto, sería la entrega en mesa 
al consumidor final o mediante el domicilio, llevar los productos solicitados por el 
cliente.  

La zona de ubicación del local será en el barrio El Ingenio, en donde en el mapa se 
puede observar una gran influencia de locales comerciales y donde la ubicación es 
altamente estratégica para conseguir un flujo de personas adecuado y cerca de vías 
importantes de la ciudad. El punto de ubicación del restaurante será sobre toda la 
calle 16. 
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Figura 15. Mapa barrio El Ingenio 

 
Fuente: Mapa barrio El Ingenio [en línea] Google Maps. [consultado 15 de marzo 
de 2017] Disponible en internet: www.googlemaps.com 
 

5.5.2.4 Estrategias de precio  

El precio que se maneja respecto a los productos rondan entre 8.000 mil y 28.000 
mil pesos colombianos, esta estrategia de precio se define para cubrir diferentes 
sectores económicos, además que fueron seleccionados analizando los costos de 
producción y la competencia. Los productos que se venderán en el restaurante 
como plato principal son el baguetón, la pizza estofada y la tecnoburguer. El valor 
del Baguetón ronda entre 8.000 mil y 16.000 mil pesos colombianos. El precio de la 
pizza estofada es entre 13.000 mil pesos y 29.000 mil pesos colombianos y el precio 
de la tecnoburger es entre 18.000 mil y 28.000 mil pesos colombianos.  Los precios 
varían de acuerdo a la cantidad de ingredientes y el tamaño de las porciones. 

De acuerdo a los costos de producción, realizar un baguetón sencillo es de 3.872 
pesos, una pizza estofada es de 6.402 pesos, una tecnoburguer 6.702 pesos y un 
jugo natural tiene un costo de producción de 2.327 pesos.  

Los posibles impuestos que se serían el IVA de 19%, el predial, impuesto al 
consumo, entre otros.  
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Formas y condiciones de pago: Las formas de pago serán en efectivo y con tarjeta 
débito o crédito, para esto se necesita un datafono portátil, que brinde la comodidad 
a la persona de cancelar en caja. 

Además, como se dijo anteriormente, el precio que se manejará en el restaurante 
tiene relación con la competencia, esto con el fin de que el consumidor se sienta 
familiarizado con el precio y no se convierta en un factor sorpresa. 

5.5.2.5 Estrategias de promoción 

La actividad que se implementarán continuamente en el restaurante son: manejar 
una base de datos en donde cada compra que realice un cliente quede en la base 
y a la hora de completar 10 compras de cualquier producto, pueden disfrutar de su 
decimoprimera visita al restaurante con un producto gratis de tamaño personal, 
cualquiera que desee. Esto se hace con el objetivo de no solo fidelizar a los clientes 
sino también retenerlos y darles a saber que su fidelidad siempre será importante 
para nosotros y que por eso serán premiados. 

Con referencia al lanzamiento del producto, se dará la promoción, que por cualquier 
producto que se compre, se obsequiará la bebida o una adición gratis la cual el 
cliente desee, esto con el fin de no solo dar a conocer la marca y el producto, sino 
también de que el cliente tenga la oportunidad de descubrir nuevos sabores y 
adiciones que complementan el producto.  

Las promociones de lanzamiento y las que se realizarán de manera continua serán 
publicadas en las redes sociales de la empresa para tener mayor difusión y 
acercamiento con los clientes. Además de esto, a la hora del lanzamiento del 
restaurante, se utilizará la estrategia de relaciones públicas que permitirán dar a 
conocer nuestra marca mediante celebridades o periodistas que manejen buen nivel 
de seguidores en sus redes sociales y sean influenciadores. La importancia de sus 
seguidores y que sean influenciadores y del momento es por el motivo de que 
nosotros como marca, queremos complacer las necesidades de nuestro target, 
siendo estos Millenials (Personas activas en sus redes sociales) y que según 
nuestro estudio esto tendría gran impacto en nuestros clientes.  

Respecto a los días especiales, como lo son el día de la madre, del padre, 
cumpleaños, día de la mujer, amor y amistad, Halloween, entre otros, se realizarán 
promociones de 2x1, combos económicos, concursos por medio de las redes 
sociales para ganarse una invitación todo incluido a nuestro restaurante, teniendo 
solamente en cuenta los productos que generen un buen margen de contribución. 
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5.5.2.6 Estrategias de comunicación 

La estrategia de comunicación de TECNO –FAST & FRESH FOOD debe ser 
permeable para captar las necesidades del entorno, flexible y dinámic, adaptándose 
a los cambios que puedan ocurrir con el pasar de los años y no olvidando su objetivo 
principal que es el cliente, deseando así una relación estrecha con sus clientes 
mediante la tecnología, utilizando la página web, mailing y redes sociales. 

Página web: Resulta importante tener una página web donde los usuarios puedan 
conocer la carta, fotografías del restaurante, realizar reservas y fundamental tener 
un pequeño y creativo tutorial donde se aprenda el uso correcto de la aplicación del 
restaurante disponible para las tablets y dispositivos móviles. 

E-mailing: Para mantener regularmente informados a los consumidores de 
TECNO, elaboraremos una base de datos y comenzamos una campaña de envíos 
de email mensual con promociones, concursos y regalos a los clientes 
cumpleañeros de nuestro restaurante, esto con el fin de fidelizar a nuestros clientes 
y que ellos se sientan a gusto.  

Redes sociales: Se crearán perfiles en Facebook, Instagram y Youtube para 
mostrar a todo el mundo nuestra pasión por la buena comida y la atención oportuna. 
Las redes sociales son de suma importancia por nuestro segmento de clientes, en 
donde se espera que la relación más estrecha con nuestros consumidores sea por 
este medio. Además, de que tendremos un número de Whatsapp donde se 
atenderán todas las dudas y preguntas que se tengan.  

Según el periódico El Tiempo y un estudio que realizó las MinTIC, las redes que 
más usan los habitantes del Valle del Cauca son WhatsApp (85%) y Facebook 
(83.5%). Después le siguen Instagram (32%) y YouTube (29.7%). La red menos 
usada es Twitter (15.1%)21. 

                                            
21¿Cuáles son las redes sociales que más se usan en su región? [en línea].En: el tiempo 21 de marzo 
de 2018, 11:09 p.m. [Consultado: 12 de de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/conozca-cuales-son-las-redes-sociales-que-mas-
usan-en-su-region-196158. 
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5.5.2.7 Cronograma de publicaciones 

Facebook: Es una de las redes sociales más consumidas por los vallecaucanos, 
por tal motivo, el objetivo que se tiene con la red es realizar mínimo tres 
publicaciones diarias durante el día: una a las 11:00 a.m., la otra entre 4:00 y 5:00 
p.m. y la última publicación en la noche entre 8:00 p.m. y 9:00 p.m. Los horarios se 
seleccionan con el fin de tener mayor alcance con las personas. 

Instagram: Esta red social se especializa en fotografías, por tal motivo, es de suma 
importancia que nuestras fotografías sean muy provocativas sobre nuestros 
productos y también crear una cercanía con los clientes, publicando, etiquetando y 
comentando todas las fotos publicadas o en las que se nos etiquetan. Respecto a 
las publicaciones, se realizará 1 mínimo por día y se debe hacer un constante uso 
de las insta histories, que también permiten realizan publicaciones, informar, realizar 
‘en vivo’, encuestas y un sinfín de herramientas que le dan al restaurante un 
acercamiento directo con el cliente.  

Youtube: El objetivo de tener un canal de Youtube es publicar entrevistas o vídeos 
de eventos que se realicen a la empresa. El objetivo es tener una publicación 
semanal y así mismo compartirla en las demás redes sociales.  

En todas las redes sociales se manejarán hashtags para tener una identidad y a la 
hora de buscar el restaurante tengamos más SEO (Search Engine Optimization) 

Esta técnica en español también se denomina posicionamiento natural y hace 
referencia a un conjunto de medidas para mejorar el posicionamiento de una 
página Web (dirección), en el ranking o posición de los diferentes motores de 
búsqueda, con el objetivo de conseguir situarse por encima de los 
competidores al realizar una determinada consulta. En la actualidad el SEO es 
una parte esencial en la elaboración o modificación y mantenimiento de 
campañas en internet y páginas Web, ya sea para mejorar su difusión o para 
darse a conocer, ya que un SEO correctamente realizado, facilitará a los 
diferentes buscadores, la obtención de los datos de nuestra página22. 

                                            
22 R&A MARKETING. ¿Qué es SEO? [en línea]. ra-marketing [Consultado: 12 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.ra-marketing.com/que-es-seo.aspx. 
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Por tal motivo se mostrarán a continuación una serie de hashtags que serán 
utilizados, abriendo la posibilidad de crear más durante campañas o el pasar del 
tiempo: 

#TecnoFood #ComeRicoComeEnTecno #TecnoFast&FreshFood 
#LoRicoSeComeEnTecno      #TecnoPromos  

E-mailing: Esta herramienta se utilizará en compañía de una base de datos amplia 
que se obtendrá de la creación de perfiles en la aplicación móvil utilizada en el 
restaurante. En el mail se mandarán cupones, promociones y felicitaciones de 
cumpleaños a todos los clientes registrados. La periocidad de publicaciones está 
sujeta a la cantidad de promociones y concursos que realicemos, la idea es que sea 
mínimo 1 vez al mes.  

Lo planteado en la estrategia de comunicación es que existan varios canales con el 
fin de llegar a una cantidad masiva de clientes y consumidores potenciales. 

 Comunicación interna:  

 Pautas de comunicación interna: 

-Calendario de actividades, tanto en físico como en digital, esto permite que todo el 
personal sepa sus actividades y las actividades generales del restaurante, 
permitiendo así un mejor uso del tiempo y una buena comunicación entre todos. 
Teniendo claro cuál es la meta a llegar. 

-Reuniones mensuales, programadas con anterioridad para que asistan todos los 
invitados a la misma. En las reuniones se espera que se dejen claras las actividades 
a realizar por cada persona, revisión de lo trabajado en el periodo de tiempo anterior, 
calendarios de trabajo y metas propuestas. En todas las reuniones programadas se 
debe llenar un ‘Acta de reunión’ en donde se especifica los temas tratados, los 
compromisos, fechas de cumplimiento de meta y las personas participantes. Lo 
anterior se hace con el objetivo de dejar constancia lo hablado en la reunión y así 
mismo tener unas bases para hacer seguimiento de lo planteado y en un futuro que 
fallas se pueden presentar.  
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 ¿Qué hacer ante dificultades de comunicación interna? 

La comunicación dentro del restaurante debe ser directa de persona a persona, si 
en algún momento se llega a presentar algún inconveniente, se debe de dialogar 
entre las partes afectadas y llegar a un acuerdo, de no haber solución se dirige al 
administrador punto de venta, quien con su experiencia guiará a las personas 
involucradas en la solución de ese conflicto. Si por motivos extremos, el conflicto 
permanece, se habla con el gerente general quien mediará y tomará decisiones si 
es dado el caso.  

5.5.2.8 Estrategias de servicio 

Respecto a los procedimientos para otorgar garantías de nuestros alimentos, 
existirá la opción del sugerencias tanto escritas, como digitales o presenciales en 
donde inmediatamente nuestro restaurante cumplirá con reponer el producto que 
por algún motivo tuyo fallas, además de regalarle al cliente alguna promoción que 
trate de reponer el daño y evitar así que el cliente salga enojado o inconforme con 
lo ocurrido. 

El mecanismo de atención de clientes dentro del local, será mediante dispositivos 
tecnológicos (Tablets) que permitirán realizar el pedido de manera práctica y 
entretenida en donde pueden elegir los ingredientes al gusto y al final del pedido 
podrá saber el costo total de su compra, evitando así errores o posibles malos 
entendidos. Lo que ordenas es lo que se realiza.   

 Protocolo de servicio: 

A la hora de llegar el cliente al restaurante, se dispone de un asesor que lo llevará 
a una mesa en donde encontrará una Tablet, en la cual podrá realizar su pedido de 
manera ágil, práctica y sencilla, haciendo la combinación de ingredientes que desee. 
Al finalizar, cuando el cliente presione ordenar, el pedido será transferido a una 
pantalla ubicada en zona de preparación de producto donde se procederá a elaborar 
el plato y en cuestión de minutos será entregado finalmente al consumidor. 

La aplicación tendrá 3 opciones de interacción, la primera será “Orden de Pedido” 
en donde el cliente podrá armar a su gusto el producto que desee, además de tener 
las alternativas tradicionales de cada plato y escoger si desea ordenar para la mesa 
o enviar a domicilio (Teniendo en cuenta que los domicilios sólo se harán en la zona 
sur de la ciudad). La segunda es “Reservas” aquí el cliente podrá visualizar la 
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distribución en planos del restaurante y tendrá la posibilidad de elegir el espacio 
exacto en donde quiere ubicarse, seleccionando la cantidad de mesas y puestos 
que requiera. Si es una fecha especial encontrará la opción de seleccionar el tema 
y la decoración que desee. Y la última opción de interacción se denomina 
“Diversión”, que brindará la posibilidad de jugar y seleccionar la música que 
ambientará el restaurante. 
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6. MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 

6.1 FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS 

Figura 16. Ficha técnica Baguetón 
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Tabla 15. Ficha técnica Pizza 
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Tabla 16. Ficha técnica Tecnoburger  
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6.2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS  

Tabla 17. Diagrama de flujos. Recepción de materia prima.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 17. Flujograma de procesos  
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Figura 18. Flujo de procesos. Operación general del restaurante.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 19. Flujo de procesos 2 
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6.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA  

Se seleccionó a la ciudad de Cali como lugar y espacio para construir y plantar el 
restaurante, brindando siempre una atención impecable a un tiempo mucho menor 
que el habitual. La ciudad se eligió porque Cali es una ciudad en donde el 
emprendimiento se ve día a día. En una encuesta realizada en ‘Cali como vamos’, 
se puede observar que los ciudadanos en un 63% se sienten orgullosos de vivir en 
la ciudad de Cali. Esto indica que Cali tiene un gran potencial como ciudad y 
nosotros también nos incluimos en ese porcentaje que se sienten orgullosos de la 
ciudad ya que quieren aportar grandes ideas y grandes negocios a Cali.  

Respecto a la ubicación del negocio dentro de la ciudad de Cali, se quiso  plantear 
a un objetivo principal para la búsqueda de la misma, basándose primordialmente 
en encontrar un lugar que tenga gran auge de público, buena ubicación, sector 
amplio en comidas y que tengan accesibilidad del lugar respecto a transporte y vías 
de acceso.  

Teniendo en cuenta los puntos anteriores y realizando una búsqueda bastante 
amplia en la páginas de Internet: Cali en cifra, Cali como vamos y periódicos 
digitales; se realizó una exploración de los posibles lugares, llegando a la decisión 
de seleccionar el sector. 

El barrio escogido fue El Ingenio, principalmente por su ubicación ya que tiene 
importantes vías de acceso y facilidad para llegar al sector. Maneja en promedio 
12mil habitantes, lo cual es una cifra importante para el negocio. Además, el barrio 
es caracterizado por ser el barrio de Cali con más cantidad de parques, contando 
32 específicamente y espacios verdes, destacando el Parque Biodegradable del río 
Melendez, más conocido como parque El Ingenio, siendo esta el área verde más 
grande de la ciudad, el cual va desde la calle 13 a la calle 25 entre carreras 80 y 83, 
a orillas del río Melendez23. 

El estrato que se maneja en el sector es 4 y 5, siendo este un barrio con lotes 
amplios y edificaciones de casas estéticamente muy bonitas y grandes. Respecto 
al lugar en donde se pondrá el restaurante tiene variedad en gastronomía y 
actualmente se ubican varias marcas reconocidas en la ciudad y a nivel nacional. 

                                            
23 El país. El ingenio, un barrio del sur de Cali agobiado por los problemas [en línea].  En: el país 
Abril 29 de 2012. [Consultado: 8 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http//m.elpais.com.co/cali/el-ingenio-un-barrio-del-sur-de-Cali-agobiado-por-los-problemas.html. 
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Dándole a éste un plus y con las estrategias adecuadas nuestro restaurante le 
podría sacar una gran ventaja. 

Es por estas razones que decidimos escoger el barrio El Ingenio para ubicar nuestro 
restaurante, específicamente por toda la 16, para tener un acceso más apropiado 
para los clientes potenciales. 

6.3.1 Macro y micro localización 

 Las variables que se tuvieron en cuenta en el momento de decidir en donde se va 
a instalar el restaurante TECNO, fueron las siguientes:  

Tipo de lugar: A partir de una investigación realizada por medio de datos obtenidos 
por la página ‘Cali en cifras’, información de páginas confiables y etnografía al 
espacio, se llegó a la conclusión de que el barrio El Ingenio es un sector que no sólo 
se destaca por tener un gran auge de parques y espacios verdes, sino también por 
convertirse en un espacio donde las personas comparten en familia y con amigos, 
además hay diferentes tipos de alimentación y gran variedad de restaurantes, en 
donde se puede destacar Cheeers, Subway y Alitas Factory. Tienen cerca centros 
comerciales, clínicas y universidades, haciendo que el barrio sea un sector bastante 
complejo para sus habitantes. 

Facilidad y costos del transporte: Los habitantes del sector tienen avenidas de 
acceso como la Pasoancho, Simón Bolívar y la 16. Además cuentan con varias 
paradas del mío en el sector, está cerca de estaciones y por la Simón Bolívar, pasan 
todos los buses que se dirigen al sur de Cali o al Norte, dependiendo de la 
necesidad. El costo del bus dentro de la ciudad es de 2.000 pesos y para ir a pueblos 
cercanos como Puerto Tejada y Jamundí tienen un costo de 4.500 y 3.500 pesos 
respectivamente. Mientras que el Mío tiene un costo de 1.900 pesos pero se debe 
de esperar en las estaciones o paradas correspondientes y tener una tarjeta 
personal e intransferible que esté recargada con el monto del pasaje.   

Estado de las vías de acceso: Las vías de acceso que tiene el barrio son la 
Pasoancho, Simón Bolívar y la 16, estas vías son principales para la ciudad ya que, 
conectan a Cali de sur a norte. Estas carreteras por lo general están en muy buenas 
condiciones, sin embargo uno de los problemas más grandes que tienen estas vías 
son los trancones que se presentan en horas pico. 
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Estrato: El estrato del sector es entre 4 y 5, por ende los servicios públicos y la 
vivienda en más costoso a lo acostumbrado, además por ubicarse en un sector 
bastante estratégico y cerca a las necesidades principales de los habitantes, esto le 
da un plus al barrio. 

Figura 20. Mapa Sector El Ingenio. 

 

Fuente: Mapa Sector El Ingenio.[en línea] Google Maps.[consultado 15 de marzo 
de 2017] Disponible en internet: www.google.com 

Costo de terrenos: Un arriendo de una casa en el barrio El Ingenio puede costar 
entre 900.000 mil a 2.000.000 millones de pesos, dependiendo de la ubicación, el 
grande de la casa y los lujos que esta misma pueda tener.  

La localidad cuenta con agua potable, energía, wifi, gas, comunicación y todos los 
servicios que se requieran para tener un buen servicio en el restaurante.  

6.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

Materias Primas:  

Baguetón: Bagueta de pan, verduras, carne, condimientos y salsas. 
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Pizza: Harina, salsas, carnes frías, cerdo, pollo, carne de res, sal, pimienta, tomate, 
cebolla, condimentos. 

Tecnoburger: Pan hamburguesa, verduras, carnes, condimentos, salsas.  

Equipos: 2 hornos de 3 bandejas cada uno, 1 estufa industrial,  5 hornos 
microondas, 105 Sillas, 26 mesas, cubiertos, 50 vasos, bombillos, 3 lámparas de 
techo, 3 licuadoras-frapeadoras, 2 computadores para registro y facturación de 
productos y 30 tablets. 

Tabla 18. Materias primas. 

 

La compra de los insumos se hará cada 15 días y se seleccionaron a estos 
proveedores por economía y calidad. 
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Tabla 19. Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 23. Muebles 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 

Los costos de mantenimiento de los equipos varían dependiendo si se realiza un 
uso adecuado o no del mismo, sin embargo, se espera que al año de haber 
adquirido los equipos se realicen el primer mantenimiento para seguir teniendo un 
uso apropiado de los mismos y se comporten de manera adecuada. El 
mantenimiento de cada equipo puede variar entre 50mil a 250mil pesos 
dependiendo del equipo y de donde se realice. Los costos dados anteriormente 
fueron otorgados por la empresa Tecnifrío, quien es la encargada de proveernos la 
nevera, el cavas, la frapeadora y el horno.  

6.4.1 Horas pico 

En horas pico, la cantidad de equipos que se utilizarán será el máximo descrito en 
las tablas anteriores, ya que si se adquieren más equipos representaría un costo 
muy alto en comparación a los beneficios que se obtienen de acuerdo al estudio 
realizado. La rapidez del servicio no depende únicamente del número de equipos 
con los que se cuenta, sino más bien de tener los ingredientes previamente 
preparados y sazonados para que el ensamble de cada producto se haga en el 
menor tiempo posible.  
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6.4.2 Proveedores de materia prima 

 Proveedores de equipos:  

Tecnifrio: Es una empresa antioqueña dedicada a la fabricación y comercialización 
de equipos de refrigeración industrial, venta de repuestos; además cuenta con 
servicio técnico altamente garantizado.  

Alkosto: Cadena de almacenes colombiana comercializadora de 
electrodomésticos, mercad, llantas, motos y productos del hogar. Tiene presencia 
en 8 ciudades y municipios del país. 

Falabella: Es una tienda por departamento fundada en 1989 por una familia italiana 
radicada en Chile. Se encarga de distribuir productos como ropa, calzado, 
electrodomésticos, muebles, joyas, productos de belleza y decoración.  

Homecenter: Es una cadena chilena de comercios de la construcción, ferretería y 
mejoramiento del hogar, perteneciente al holding Falabella.  

 
Novainox S.A.S: Compañía Vallecaucana que cuenta con veinte (20) años de 
experiencia precedida de la compañía D’LAC diseñando y fabricando muebles y 
equipos industriales en acero inoxidable en el mercado nacional e internacional. 
 
 Proveedores materia prima:  

Le Grand Francés: Es una panadería industrial orgullosamente caleña que nació 
en 1982. La producción se enfoca en panes tipo sándwich, perro y hamburguesa al 
por mayor para surtir principalmente cadenas de comida rápida.  

Súper Inter: Supermercado caleño que inició operaciones el 27 de Octubre de 
1992. Una de las mayores fortalezas son sus carnes reconocidas por su excelente 
calidad y economía. 

D1: Es una cadena de tiendas de descuento colombiana perteneciente al grupo 
Santo Domingo, fue fundada en Medellín el 25 de Marzo de 2009.  
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Fruver La 25: Encargado de la venta de frutas y verduras a la población caleña, 
cuenta con tres sucursales en la ciudad y se caracteriza por vender a precios bajos 
y de alta calidad. 

6.5 LOGÍSTICA 

La materia prima, será almacenada en espacios (alacenas) ubicados en la cocina 
debidamente acondicionados en términos de temperatura y limpieza, con el fin de 
conservar sus propiedades y evitar su descomposición. Además, diariamente será 
inspeccionada para garantizar el buen estado de la misma y ofrecer un producto de 
calidad.  

Se implementará el método FIFO de manejo de inventarios, que consiste en darle 
salida a aquellas materias primas que ingresaron de primero al inventario, con el 
objetivo de tener una debida rotación y evitar el vencimiento de la misma, ¿cómo? 
Se ubicarán al fondo de la alacena los insumos que tengan un prolongado tiempo 
de vencimiento y al inicio, aquellos que estén próximos a vencerse. Es importante 
tener en cuenta que esta área de almacenamiento de materia prima, deberá estar 
libre de químicos y sustancias que puedan afectar su consumo. 

En cuanto al transporte de materia prima e insumos, se contará con un vehículo, el 
cual contendrá espacios de refrigeración para trasladar los productos que necesiten 
de altas temperaturas para conservarse, Además tendrá espacios mantenidos en 
buenas condiciones higiénicas que permitan contener productos que no necesiten 
refrigeración. 

Por último, los residuos sólidos se evacuarán inmediatamente de la zona de cocina 
con el fin de evitar el nacimiento de plagas, contaminación o cualquier afectación a 
la salud de los consumidores. Se contará con puntos ecológicos y de recolección 
para garantizar el buen manejo de desechos. 

6.6 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad es una actividad reguladora de obligatorio cumplimiento 
realizada por las autoridades nacionales o locales para proteger al consumidor y 
garantizar que todos los alimentos, durante su producción, manipulación, 
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almacenamiento, elaboración y distribución sean inocuos, sanos y aptos para el 
consumo humano24 . 

En ese sentido existen tres tipos de reglamentaciones que se implementarán en el 
restaurante con el objetivo de preservar la integridad y salud de los consumidores, 
las cuales se mencionarán a continuación: 

Buenas prácticas de manufactura (BPM). Esta norma regula las condiciones 
mínimas necesarias para establecer la inocuidad y calidad de los alimentos. Su 
marco de aplicación se presenta en todo aquel establecimiento que realice 
actividades relacionadas con la manipulación, elaboración, transporte y 
almacenamiento de alimentos. 

Algunas prácticas que se deben tener en cuenta a la hora de implementar esta 
reglamentación. 

 1) Limpieza y desinfección de superficies e instalaciones. 

 2) Eliminación de residuos o desperdicios. 

 3) Manejo y empleo del agua. 

 4) Control de plagas (roedores, insectos, etc.) 

 5) Enseñanza de la higiene personal. 

 6) Lavado de manos. 

 7) Prevención de enfermedades y contaminación del ambiente. 

 

 Norma ISO 9000. 

Con esta norma se pretende estandarizar los procesos con el fin de tener un 
mayor control sobre los mismos y mejorar continuamente con el paso del 
tiempo. Además, se busca proporcionar calidad en cuanto a la infraestructura, 

                                            
24 La Calidad de los Alimentos [en línea].Rua [Consultado: 9 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8537/3/control%20de%20calidad%20de%20los%20alime
ntos.pdf. 
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procedimientos y recursos, con el objetivo de brindar un mejor servicio al cliente 
y por supuesto un producto que satisfaga las necesidades de los consumidores. 

Algunos de los efectos causados por la implementación de esta norma son: 
1) Incrementar el valor agregado del servicio brindado y del producto ofrecido. 
2) Aumentar la competitividad y productividad. 
3) Ganar posicionamiento en el mercadeo y destacar frente a la competencia. 
4) Generar confianza en el consumidor por medio de la oferta de un servicio y 
producto de calidad25 . 

 Sistema HACCP (Análisis de riesgo y puntos críticos de control). 

Con este sistema se busca de manera sistemática identificar, evaluar y 
controlar los factores que atentan contra la integridad de los alimentos. Estos 
factores pueden ser agentes biológicos, químicos o físicos, los cuales pueden 
causar enfermedades si no son controlados. Un plan HACCP previene los 
peligros inherentes a la inocuidad de los alimentos y debe ser implementado 
en el menú, el equipo de empleados o maquinarias, clientes, procesos y 
operaciones del restaurante26 . 

  

                                            
25 ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad [en línea]. Disponible en: 
http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-9001-norma-calidad/ 

26 PERIGO, Carlos. El control de calidad de los alimentos. Herramientas para su implementación [en 
línea]. En: Revista Agromensajes. P. 33-34.  [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/18/10AM18.htm. 
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7. MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Misión: TECNO –FAST & FRESH FOOD- es una empresa apasionada por 
transformar momentos en bocados de felicidad, a través de no solo una 
combinación de ingredientes que conforman un tecno-plato exquisito, sino también 
brindando comodidad y un servicio rápido y efectivo.  

Visión: TENCO –FAST & FRESH FOOD- le apuesta a la captación de clientes 
mediante la interacción entre consumidores y tecnología, lo que permitirá despertar 
interés de las nuevas generaciones. Por lo tanto, TECNO en 10 años espera ser 
uno de los restaurantes más reconocidos del país en cuanto a calidad del servicio y 
costos accesibles. 

 Valores:  

 Amor: El amor es primordial para desarrollar los procesos internos de la 
compañía, de tal manera que agreguen valor al producto y permitan brindar un 
servicio de calidad a los clientes.   

 Calidad: El compromiso de la organización es garantizar un servicio que se 
destaque en la ciudad, buscando la satisfacción del cliente por medio de una 
atención y producto de calidad.  

 Responsabilidad: Esta organización se responsabiliza con la recolección de 
alimentos sobrantes para alimentar animalitos de la calle y también cuenta con 
responsabilidad ambiental, economizando recursos naturales como el agua, 
ahorrando en cuanto al consumo de energía eléctrica y manejando puntos de 
reciclaje.  

 Objetivos Estratégicos: 

 Durante los primeros 6 meses formar alianzas estratégicas con los proveedores, 
con la finalidad que puedan brindar productos de buena calidad y aún mejor, buenos 
precios al momento que sea requerido. 

 Aumentar en un 30% la publicidad y promoción de productos, con ofertas y 
descuentos para atraer nuevos clientes y en consecuencia obtener el crecimiento 
de la organización. 

 Implementar cada 3 meses un plato innovador que permita tener más variedad 
en el menú ofrecido. 
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Tabla. DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia.  

7.1 EQUIPO EMPRENDEDOR 

Lorainne Guzmán Tarquino: Estudiante de Comunicación Social-Periodismo, 
practicante de comunicación social en la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del 
Cauca. Tiene experiencia en ventas, trabajó en Boquitezo S.A como administradora 
punto de venta y Lynxs Accesorios.  

Rol y aporte para TECNO –FAST & FRESH FOOD-: Aporta en el área de 
comunicación, publicidad y ventas. 

José David Luna Arango: Estudiante de Ingeniería Industrial, tiene experiencia en 
ventas, trabajó en Boquitezo S.A como supervisor regional norte, teniendo a cargo 
11 puntos en el Valle del Cauca y 3 puntos a nivel nacional.  

Rol y aporte para TECNO –FAST & FRESH FOOD-: Aporta en el área de 
producción, logística e inventarios.  
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 Equipo interdisciplinario: 

Juan Andrés Guzmán: Estudiante de arquitectura, 10° semestre, Universidad San 
Buenaventura Cali. Aportó la creación de los planos del restaurante y el render.  

Luis Mosquera: Ingeniero Multimedia: Estudiante de Ingeniería Multimedia, 10° 
semestre, Aportó la creación de la aplicación móvil para uso del restaurante. 

7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 21. Estructura Organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En primera instancia está el gerente general que ayudará con las proyecciones de 
ventas, manejo de competencia, cumplir con indicadores, entre otros. Luego sigue 
el administrador punto de venta, quien se encargará con el manejo de personal, que 
todo en el restaurante marche bien, da la cara ante los clientes y ayuda en el 
momento de cierre del restaurante. Los cocineros son los encargados de que todo 
en la cocina marche excelente, con la mejor calidad y en el menor tiempo posible. 
Recepcionista es la persona encargada de recibir a los clientes, entrega de tablets 
y explicación del método de pedido. Cajero, se encarga de facturación y cobro de 
productos, cuadre de caja y demás. Contador, persona que se encarga de llevar las 
cuentas del restaurante, no es necesario que permanezca en el restaurante.  

 

 

COCINEROS CAJERO 

CONTADOR 

GERENTE GENERAL 

ADMINISTRADOR PUNTO DE VENTA 

RECEPCIONISTA 
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 Perfil Gerente General: 

Tabla 20. Gerente General  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 21. Perfil Gerente General. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Perfil Administrador punto de venta: 

Tabla 22. Administrador punto de venta.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 23. Administrador ventas. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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 Perfil cocineros: 

Tabla 24. Cocineros.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 25. Cocineros 1. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Perfil de Recepcionista: 

Tabla 26. Recepcionista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



92 
 

Tabla 27. Recepcionista 1 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Perfil de cajero: 

Tabla 28. Cajero 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29. Cajero 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Perfil de Contador: 

Tabla 30. Contador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Contador 1 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.3 ORGANISMOS DE APOYO 

 Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ACODRÉS 

Es el gremio que representa los intereses de la industria gastronómica colombiana, 
bajo unos principios de ética empresarial y solidaridad con el desarrollo del país. Es 
importante contar con el apoyo de esta asociación para lograr un buen 
posicionamiento frente a la competencia y aportar al desarrollo del país.  

 Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial CIEE 

Se encarga de gestionar los aspectos instituciones relacionados con el 
emprendimiento empresarial, incluyendo formación académica, innovación, 
investigación, fomento. Apoyo y asesoría para la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Es indispensable contar con el apoyo de este centro 
institucional para tener un mejoramiento continuo y un crecimiento exponencial, 
además es el principal organismo de apoyo con el que cuenta el proyecto. 

 Fondo Emprender SENA 

Es un fondo creado por el gobierno nacional para financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que 
hayan finalizado la etapa electiva de un programa d formación, alumnos o 
egresados del curso del SENA en un programa jóvenes rurales y líneas de 
formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando 
los dos últimos semestres en un programa de educación superior reconocido 
por el estado, de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 
personas que han concluido materias dentro de los últimos 12 (doce) meses, 
profesionales universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los 
últimos 24 meses, estudiantes o egresados que se encuentren cursando 
especialización y/o maestría que hayan culminado y obtenido la certificación de 
los últimos 12 meses. Las condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender 
se establecen ampliamente en el acuerdo 004 del 26 de marzo del 200927 . 

  

                                            
27 SENA. Fondo Emprender. ¿Quiénes somos? [en línea]. fondoemprender. [Consultado: 10 de junio 
de 2018].Servicio Nacional de Aprendizaje. Disponible en internet: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Que%20es%20FondoEmprender.aspx. 
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 Norma En Relación Al Certificado De Manipulación De Alimentos 

De acuerdo al Decreto 3075 de 1997 reglamentario del Título V de la Ley 9ª 
de 1979, establece las personas que manipulan alimentos, en las etapas de 
procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución, elaboración y 
expendio, deben dar estricto cumplimiento a los requisitos higiénico-sanitarios 
y de formación y capacitación en materia de educación sanitaria, 
especialmente en lo que se refiere a prácticas higiénicas, en la manipulación 
de éstos y en la debida ejecución de las tareas que se le asignen a efecto de 
que puedan adoptar las precauciones necesarias para evitar riesgos que en 
cualquier momento atenten contra la salud de las personas28. 

7.4 CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

 Sociedad anónima simplificada 

Los socios pueden ser personas naturales o jurídicas, y serán responsables de los 
actos de la sociedad hasta el monto de los aportes efectuados. 

Este tipo de sociedades se rigen por las normas aplicables a las sociedades 
anónimas, y el número mínimo de accionistas debe ser mínimo 1 sin tener límite 
máximo. Aquí radica una diferencia importante frente a otro tipo de sociedades, ya 
que en las sociedades limitadas el número de socios deben ser mínimo 2 y máximo 
25, y en las sociedades anónimas deben ser mínimo 5 y máximo ilimitado, en 
cambio en las SAS, puede conformarse una sociedad de una sola persona. 

Decidimos elegir este tipo de sociedad para nuestra empresa ya que nos permite 
tener una gran amplia flexibilidad en muchos aspectos, facilidades en temas propios 
de la empresa y además es el tipo de sociedad más común y con todas las 
características dadas anteriormente nos sentimos caracterizados y es por eso que 
la seleccionamos para nuestra empresa. 

                                            
28 Alcaldía de Bogotá. Norma en relación al certificado de manipulación de alimentos [en línea]. 
Alcaldía de Bogotá. [Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
bhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40508. 
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7.5 ASPECTOS LEGALES 

Teniendo en cuenta la legislación vigente que regula el funcionamiento y 
formalización del negocio, a continuación, se mostrará el marco legal pertinente: 

Artículo 19 del código de comercio. Son obligaciones de todo comerciante: 
conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. Llevar contabilidad regular de sus 
negocios conforme a las prescripciones legales. Abstenerse de ejecutar actos de 
competencia desleal. Matricularse en el registro mercantil e inscribir en el RM todos 
los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.  

Artículo 232 de 1995. Es obligatorio para el ejercicio del comercio que los 
establecimientos abiertos al público reúnan lo siguiente. 

 Cumplir las condiciones sanitarias descritas por la ley 9na de 1979 y de más 
normas vigentes sobre la materia. 

 Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 
respectivo municipio.  

 Para aquellos establecimientos donde se ejecuten obras musicales causantes 
de pago por derecho de autor se les exigirá los comprobantes de pago expedidos 
por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 23 
de 1982 y demás normas complementarias. 

 Tener matricula mercantil vigente de la cámara de comercio de la respectiva 
jurisdicción. 

 Ley 9 de 1979. Esta ley establece: 

 Los procedimientos y medidas que se deben adoptar para la regulación, 
legislación y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden 
afectar las condiciones sanitarias del ambiente. 
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 Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana 

Decreto 3075 de 1997. Regula todas las actividades que puedan generar factores 
de riesgo por el consumo de alimentos y se aplica: 

 A los alimentos y materias primas que se fabriquen, envasen, exporten, 
expendan o importen para el consumo humano. 

 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 

 A todas las fábricas y establecimientos en donde se procesan los alimentos, los 
equipos, utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

Ley 140 de 1994. Esta ley reglamenta la publicidad exterior visual en l territorio 
colombiano, la cual se entiende como el medio masivo de comunicación destinado 
a informar al público a través de elementos visuales como fotografías o signos 
visibles desde las vías de uso de dominio público, bien sean peatonales, 
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.   

Buenas prácticas de manufactura (BPM). Se define como los principios básicos 
y practicas generales de higiene en la manipulación, preparación, almacenamiento, 
transporte y distribución de alimentos para el consumo humano, con el objeto, de 
garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 
disminuyan los riesgos a la producción. 
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8. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 

8.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

A partir del estudio de campo realizad con las encuestas y la observación en 
diferentes restaurantes de la ciudad, se obtuvieron algunos supuestos para 
desarrollar el plan de ventas del primer año, con el fin de analizar y la viabilidad del 
negocio.  

 Supuesto 1: 

En un escenario pesimista los clientes observados durante el trabajo exploratorio, 
sólo visitan el establecimiento una vez al mes, pero no se descarta que lo hagan en 
más de una ocasión, como se pudo observar en los resultados del focus group 
realizado. 

 Supuesto 2:   

El interés mostrado de los clientes a cada producto fue en proporciones similares, 
lo cual indica que la demanda de todos los productos será en la misma proporción 
evidenciada.  

 Supuesto 3:  

Disponibilidad de 26 días al mes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. excepto los días lunes 
que serán de descanso y los días martes y miércoles que se trabajará hasta las 
10:00 p.m. 
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8.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS  

Tabla 32. Gastos Pre operativos  

 
Fuente: Elaboración propia.  

La anterior tabla muestra un aproximado de los valores en los cuales debe incurrirse 
para dar marcha al negocio. A continuación se detalla lo planteado. 

Tabla 16. Gastos Inversiones Recursos Solicitados   

 

ACTIVOS $76.995.310 

CAPITAL DE TRABAJO $35.426.139 

TOTAL: $112.421.449 
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8.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Se necesita $35.426.139 como capital de trabajo para cubrir con todas las 
obligaciones financieras que produce la puesta en marcha del negocio. 

8.4 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Para la puesta en marcha del negocio, se necesita una inversión total de 
$112.421.449, los cuales se tienen proyectado obtener de la siguiente manera: los 
socios inversionistas, darán un aporte inicial por valor de $100.000.000, los 
restantes $12.421.449 serán solicitados al fondo emprender, programa para el cual 
se realizará la postulación del proyecto. 

 Liquidación del crédito 

 

Tabla 33. Simulación de Crédito 
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 Tabla de amortización 

 

Tabla 34. Amortización de crédito 1.   

 
 
Tabla 35. Amortización de crédito 2.  
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Tabla 36. Amortización de crédito 3.  

 

 
 
 
Según las tablas de amortización del crédito, el préstamo de 12, 421,449 

8.5 MERCADEO 

8.5.1 Punto de equilibrio 

En la siguiente tabla correspondiente al punto de equilibrio del producto insignia 
llamado baguetón, se necesitan 419 unidades al mes para poder llegar al punto de 
equilibrio. 
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Figura 22. P.E Baguetón 

 

Fuente: Plantilla Punto de Equilibrio CIEE. 

Figura 23. P.E Pizza Estofada 

 

Fuente: Plantilla Punto de Equilibrio CIEE. 
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Figura 24. P.E Tecnoburger 

 

Fuente: Plantilla Punto de Equilibrio CIEE. 

8.6 PRESUPUESTO DE MARKETING  

Respecto al presupuesto de marketing para TECNO –FAST & FRESH FOOD- será 
enfocado en pautas para redes sociales. No se utilizarán estrategias de publicidad 
convencionales, ya que el objetivo es sacarle provecho a la tecnología, sobre todo, 
dando uso primordialmente a las redes sociales como herramienta poderosa de 
impacto publicitario. 

Se tiene presupuestado invertir mensualmente en publicidad $3.840.000, los cuales 
serán utilizados de la siguiente manera. 

Tabla 37. Redes Sociales 

 

  



108 
 

8.7 PRESUPUESTO DE VENTAS 

El presupuesto de ventas se realizó, teniendo en cuenta la aceptación obtenida a 
través de focus group y la encuesta. El valor mensual de las ventas, aumentará de 
forma paulatina mes tras mes, y además se espera un crecimiento del mínimo del 
5% año tras año. 

Tabla 38. Presupuesto ventas 

  

Fuente: Proyecciones CIEE.  

Tabla 39. Presupuesto ventas 1 

 

Fuente: Proyecciones CIEE.  

Las proyecciones de ventas nacen del análisis de mercadeo realizado 
anteriormente, en donde el target es conformado por 139.665, de los cuales para 
hacer un análisis aproximado se toma al 10% de los mismos y sacamos un supuesto 
de ventas desde el año 1, hasta el año 5, basándonos en ese 10% que es un total 
de 13.996 personas.  

 



9. TÉCNICO U OPERATIVO  

9.1 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  

Los costos que se detallan a continuación son en los que la empresa debe incurrir para satisfacer la demanda. 

Tabla 40. Materia Prima Baguetón 

 

Tabla 41. Materia Prima Jugos Naturales 
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Tabla 42. Materia Prima Pizza Estofada 

 

Tabla 43. Materia Prima TecnoBurger 



Tabla 44. Costos por producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 45. Mano de obra. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 46. Costos de materia prima proyectados 

COSTOS UNITARIO DE MATERIA PRIMA PROYECTADOS 

Baguetón 
                 
3.831,67  

                       
3.984,93  

                      
4.144,33  

                    
4.310,10  

          
4.482,51  

Pizza 
Estofada 

                    
6.048,33  

                             
6.290,27  

                      
6.541,88  

                      
6.803,55  

            
7.075,69  

Tecnoburger 
                  
6.701,67  

                            
6.969,73  

                    
7.248,52  

                  
7.538,46  

          
7.840,00  

Jugos 
Naturales 

                 
2.350,00  2.444,00  

                     
2.541,76  

                      
2.643,43  

         
2.749,17  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 47. CIF 

Fuente: Elaboración propia.  

 

9.2 RESUPUESTO Y PLAN DE PRODUCCIÓN  

A continuación, se muestra el presupuesto de compra de insumos para el primer 
año. Esta información es necesaria para conocer el capital necesario que se debe 
tener como soporte para la compra de insumos hasta que las ventas logren colocar 
a la empresa en punto de equilibrio. 

Tabla 48. Plan de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se necesitan $49.237.740 para cubrir el costo de materia prima durante el primer 
año de operación. 

  

CIF (Costos indirectos de 
fabricación) 

VALOR 
MENSUAL MESES TOTAL 

Transporte $ 200.000 1 $ 200.000 

Seguridad $ 4.500.000 1 $ 4.500.000 

Mantenimiento de equipos $ 150.000 1 $ 150.000 

  TOTAL $ 4.850.000 
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9.3 GASTOS CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA   

GASTOS DE CONSTITUCION $ 5.654.050 

 

9.4 ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

 Gastos de constitución del negocio o empresa 

 Los gastos de constitución se corresponden con aquellos de carácter obligatorio 
para poder crear una empresa. Este tipo de gastos está relacionado con los gastos 
jurídicos que deban llevarse a cabo para establecer la forma jurídica de nuestra 
empresa, así como de escrituras notariales o impuestos. 

En Colombia no existe un capital mínimo para la constitución de una empresa. En 
un proceso normal de emprendimiento, no debe haber gastos de honorarios 
relacionados a abogados o tramitadores para crear una empresa; oficinas 
dedicadas a estos temas trabajamos sobre todo en compañías que requieren 
complejos sistemas de administración, soluciones de controversias, y esquemas de 
gobierno corporativo. 

A continuación, se presentan los requisitos que se deben cumplir para crear 
empresa: 

 La solicitud de PRE-RUT, es un trámite enteramente gratuito. 

 Teniendo en cuenta que se desea constituir una compañía, tipo S.A.S, no es 
necesario que los estatutos consten en escritura pública, con lo que sólo deberá ser 
autenticada en la notaría más cercana. El valor de una autenticación es de $7.450 
por firma y huella. 

 El registro de la empresa en cámara de comercio, genera un impuesto de registro 
con cuantía que corresponde al 0.7% sobre el valor del capital suscrito. 

 Los derechos de inscripción corresponden a $38.000 por el registro del 
documento. 

 Si se vincula a los beneficios de la Ley 1429, el costo de la matrícula del primer 
año es gratuita 
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 El formulario de Registro Único Empresarial: $6.000. 

 La apertura de la cuenta en un banco, requisito fundamental para establecer el 
RUT como definitivo, no genera costos. 

 Tanto para la entidad bancaria, como para la cámara de comercio es necesario 
contar con certificados originales de existencia y representación legal, el valor de 
éstos es de aproximadamente $6.300. 

 Los trámites ante la DIAN se atienden de forma gratuita. 

 

9.5 LEGISLACIÓN 

La ley que rige la empresa bajo la Sociedad Anónima Simplificada es la ley 1258 de 
2008, expedida en el Diario Oficial No. 47.194 de 5 de diciembre de 2008 por el 
congreso de la república. 

9.6 GASTOS DE NÓMINA 

A continuación, se muestran los gastos de nómina requeridos para la empresa 
TECNO –FAST & FRESH FOOD-: 

  



Tabla 49. Nomina 1 

 

Fuente: Plantilla Proyecciones CIEE 
 
Tabla 50. Nomina 2 

 

Fuente:PlantillaProyeccionesCIEE



Tabla 51. Nomina 3 

 

Fuente: Plantilla Proyecciones CIEE. 

Tabla 52. Nomina 4 

 

Fuente: Plantilla Proyecciones CIEE. 
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Tabla 53. Nomina 5 

 

 

Fuente: Plantilla Proyecciones CIEE. 
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9.7 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS  

9.7.1 Flujo de caja 

A continuación, se detallará el flujo de caja con el que debe contar la compañía. 

Tabla 54. Flujo de caja  

 

Fuente: Plantilla Fondo Emprender.  
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9.7.2 Balance general 

En la tabla de balance general se observa los activos, pasivos y el patrimonio con 
el que contará la empresa desde el año 0 hasta el año 5. 

Tabla 55. Balance general  

 

Fuente: Plantilla Fondo Emprender.  

 

9.7.3 Estados de resultados  

La tabla de estado de resultados contiene la utilidad neta final del negocio entre los 
años 1 y 5. 
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Tabla 56. Estado de resultados 

 

Fuente: Plantilla Fondo Emprender. 

9.8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

9.9 TIR Y VPN 

Tabla 57. TIR Y VPN 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   54,90% 
  VPN  76.327.328 

 

Gracias a la evaluación que se le realizó al proyecto TECNO FAST AND FRESH 
FOOD en términos de rentabilidad, se cuenta con una tasa interna de retorno 
(TIR) del 54,90% anual, lo cual señala la viabilidad del mismo, ya que por cada 
100 pesos invertidos se recuperarán 54 pesos. 

Con este proyecto se obtendría un valor presente neto de $188.748.777. Siendo 
dicho valor mayor a cero se puede inferir que el restaurante TECNO -FAST & 
FRESH FOOD – es rentable. 

9.10 ANÁLISIS DE RIESGO 

Para TECNO –FAST & FRESH FOOD- los riesgos son factores externos que no 
pueden ser controlados por la empresa, que pueden alterar el funcionamiento del 
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restaurante sin previo aviso y por lo tanto la empresa debe estar preparada para 
afrontarlos en debida forma. Los principales riesgos identificados son: 

Riesgo financiero: No es un secreto que, a la hora de crear empresa, el riesgo 
financiero es lo que más se teme, ya que una cosa son las proyecciones de venta y 
otra muy diferente es la realidad del comportamiento de la demanda. Por esta razón, 
la organización debe estar preparada para implementar mecanismos que permitan 
aumentar las ventas y no entrar en un estancamiento o declive comercial.   

Riesgos estratégicos: La comunicación es de vital importancia para una empresa, 
es por eso que una mala exteriorización de las ideas puede generar problemas que 
afecten de manera interna y que se vean reflejadas en la atención al cliente o en el 
manejo de los procesos que hacen parte de la prestación del servicio. Por tal motivo, 
TECNO –FAST & FRESH FOOD- se dispondrá a capacitar a todo su personal de 
manera periódica, con el fin de obtener una comunicación eficaz que evite un mal 
funcionamiento de la organización.   

Riesgo por competencia:  Existe una posibilidad muy alta de que inversionistas o 
emprendedores con un capital importante les agrade la idea de implementar 
tecnología en sus procesos tanto internos como de atención al cliente, que se 
asemejen al funcionamiento de TECNO –FAST & FRESH FOOD-, lo que puede 
conllevar a la prestación de un mejor servicio o al ofrecimiento de un producto con 
mejor calidad  que sin duda impacte a los clientes de la organización y se vea 
afectado el comportamiento de las ventas. Es por esto, que la junta directiva debe 
de tener un plan de contingencia que permita mantener el posicionamiento, aun 
cuando la competencia implemente fuertes estrategias de marketing.  

9.11 PLAN DE CONTINGENCIA 

TECNO –FAST & FRESH FOOD- propone un plan de contingencia que combata 
las variaciones que se presentan en el mercado, con el fin de mantener las ventas 
y la rentabilidad del negocio. 

En primera medida, se elaborará una lista de promociones, concursos y campañas 
por redes sociales que incentiven a los clientes y posibles consumidores a realizar 
sus compras en el establecimiento. 
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Segundo, se elaborarán encuestas que permitan evaluar el servicio prestado y 
descifrar en qué se debe mejorar para satisfacer completamente las necesidades 
de los clientes.    

Tercero, crear alianzas con empresas locales que sirvan para ampliar el mercado 
objetivo y por supuesto, aumentar las ventas. 

 Modulo V: Análisis De Impactos

La innovación se evidencia en la manera en que se atiende al cliente, ya que 
ofrecemos una plataforma digital donde se brinda la posibilidad de armar el pedido 
de manera interactiva y novedosa, eliminando el servicio de meseros y apuntándole 
al autoservicio. Además, en nuestro portafolio de alimentos manejamos El 
Baguetón, producto innovador en su presentación e ingredientes, conformado por 
un estilo de pan hueco en su interior y una mezcla de sabores que lo rellenan. 

9.12 IMPACTO ECONÓMICO 

La compañía produce un impacto en la economía del país, debido a la generación 
de oportunidades de empleo, las cuales contribuyen al sustento y progreso en 
términos monetarios de nuevas familias; y debido al aporte al crecimiento del PIB 
nacional. En cuanto a los clientes, el impacto económico sería negativo, pero de 
muy poca repercusión, ya que nuestros productos se caracterizan por manejar un 
precio asequible y cómodo al bolsillo del consumidor. 

9.13 IMPACTO SOCIAL 

El impacto social se evidencia en la oferta de un servicio/producto que le brinda 
bienestar a la comunidad, ya que les permite alimentarse de manera rápida, 
saludable y económica. 

9.14 IMPACTO CULTURAL 

Tradicionalmente las personas se dirigen a un restaurante y su pedido lo ejecutan 
de manera oral a través de un mesero, por lo tanto, el impacto cultural se vería 
reflejado en la metodología con la que se pretende que el cliente sea atendido, 
cambiando el paradigma convencional de atención. 
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9.15 IMPACTO AMBIENTAL 

Utilizando la luz solar como recurso de iluminación de las instalaciones, ofreciendo 
empaques biodegradables y vasos retornables, impactaremos de manera positiva 
al medio ambiente. Además, se pretende reciclar parte de la decoración del lugar, 
para crear consciencia y generar un impacto positivo en la comunidad caleña. 
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10. CONCLUSIONES

TECNO – FAST & FRESH FOOD – es un restaurante que comercializará comida 
rápida gourmet con un alto grado de innovación en procesos, nombres de productos 
y servicio al cliente. Lo cual conllevará a una atención oportuna y sobre todo rápida, 
que resalte entre la competencia. 

La aplicación móvil que implementará TECNO – FAST & FRESH FOOD – se 
destacará por abarcar cada detalle que un restaurante ofrece de manera presencial, 
lo cual produce que la propuesta se destaque frente a competidores ya que se podrá 
reservar ubicación de las mesas, ordenar el pedido, seleccionar canción que 
ambientará el restaurante, entre otras más funciones. 

Con respecto a la publicidad o promoción, se utilizará el poder que manejan las 
redes sociales para impactar al mercado y ampliar el número de clientes. También, 
se contratarán influenciadores digitales que promuevan la imagen y la experiencia 
que ofrece TECNO - FAST & FRESH FOOD-. 

Se estandarizarán los procesos, cantidad de ingredientes y sobre todo tiempos de 
preparación con el objeto de reducir costos y al mismo tiempo satisfacer la 
necesidad de los clientes en relación a rapidez del servicio. 

Luego de analizar el módulo financiero, se concluyó que la creación de TECNO - 
FAST & FRESH FOOD- es viable debido a que la tasa de retorno es del 54,90%, 
valor positivo que indica que el proyecto es factible durante los 5 primeros años. 
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ANEXOS 

Anexo A. MENÚ DE TECNO -FAST & FRESH FOOD- 
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Anexo B. PLANO DEL NEGOCIO 
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