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RESUMEN 

El presente estudio expone los resultados de investigación sobre un planteamiento 
de emprendimiento cuyo objetivo es generar oportunidad de inclusión a partir de la 
apertura de un restaurante temático bajo experiencia de servicio prestado por 
personas con discapacidad sensorial en la ciudad de Cali, y también dirigido a 
personas con discapacidad física y sensorial, enfocado a los estratos 3, 4 y 5. Lo 
que busca FIORELLA  es contribuir a la disminución de las barreras que impiden 
que este grupo  de personas vulnerables puedan acceder a diferentes 
establecimientos públicos de la ciudad de Cali y puedan tener una experiencia 
agradable y sentirse cómodos debido a que el restaurante contará con una 
infraestructura adecuada  para que las personas con discapacidad puedan llegar al 
restaurante e irse sin necesidad de un acompañante, puesto que se implementaran, 
rampas de acceso, cartas de menú en braille  y meseros que hablan lengua de 
señas. Puesto que, el sector de restaurantes es un mercado  creciente, también se 
resalta la disposición por parte de fundaciones y organizaciones de apoyar la 
formación de personas discapacitadas para desempeñar una labor excepcional en 
los restaurantes, en el cual, ellos son responsables de interactuar a través del 
lenguaje de señas con los consumidores y una sociedad que acepta ser atendidos 
por personas con discapacidad sensorial, lo que categoriza la presente iniciativa 
como un proyecto de inclusión social. 
 
 
Cali es una ciudad que día a día busca incursionar en nuevas tendencias y formas 
de diversión, por lo que el restaurante FIORELLA, analiza la oportunidad que genera 
este tipo de restaurantes temáticos no solo porque el diseño y la experiencia que 
aporta un valor agregado, sino porque existe un mercado inexplorado que está en 
búsqueda de lugares con diferenciación no solo en la comida si no en la sensación 
o experiencia que le transmitan. El enfoque social del proyecto va direccionado 
hacia las personas con discapacidad, para promover la educación y el desarrollo de 
las personas, donde puedan obtener un buen salario y un mejoramiento en la 
calidad de vida. Para el desarrollo de este negocio se necesitará un capital propio 
de en efectivo 21.003.215$. En cuanto a los resultados que arrojo este plan de 
negocios se pudo ver que la recuperación de la inversión se obtendrá 
aproximadamente 0.75%, generando una tasa interna de retorno 61.76% de lo que 
demuestra la viabilidad del proyecto, junto con un valor presente neto 259.707.074 
de en un plazo de 5 años. Finalmente, en el desarrollo del documento se expone la 
idea de emprendimiento asociando los factores ya mencionados, para lo cual se 
toma de base los niveles de aceptación de la iniciativa, planteando una alternativa 
para la generación de empleo a personas discapacitadas, y ofreciendo un espacio 
con la infraestructura y servicio apto para que las personas con discapacidad 
auditiva puedan disfrutar de la buena comida sin necesidad de llevar acompañantes 
o intérpretes.  
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INTRODUCCIÓN  

 
El mundo se encuentra en constante cambio. Al pasar los años, las personas 
cambian su forma de ver las cosas, el mundo y a los demás. A pesar de esto, aún 
sigue habiendo cierta discriminación hacia las minorías y más concretamente hacia 
las personas discapacitadas.   
 
 
Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, se desea crear un entorno donde las 
personas con discapacidad física y sensorial puedan sentirse cómodas, donde 
sientan que no son discriminadas y puedan mostrarse tal y como son. Por tal motivo 
se desea emprender el proyecto de un restaurante enfocado en la inclusión social.   
Fiorella es un restaurante que tiene como objetivo hacer que todos se sientan 
cómodos sin importar su condición. Fiorella quiere demostrar que las personas con 
discapacidad tienen las cualidades necesarias para ser parte de un equipo de 
trabajo y también, por otro lado, demostrar que se puede crear un espacio de total 
inclusión para ellos.  
 
 
Este proyecto, el cual se desea emprender, principalmente analiza el sector y las 
oportunidades que ofrece y también analiza el entorno interno. En segunda 
instancia, muestra el análisis operativo. En tercer lugar, presenta la normatividad 
necesaria para tener un restaurante. Y finalmente, se podrá encontrar el módulo 
financiero, el cual es de suma importancia, porque es el que permite de forma 
cuantitativa mostrar la viabilidad del proyecto. 
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1 MODULO I: MERCADEO 

1.1 ANALISIS DEL SECTOR

Fiorella es un restaurante temático del sector económico que desempeña 
actividades de restaurantes, cafeterías como se encuentra establecido en el código 
CIIU 5611,  bajo un modelo de inclusión, prestado por y para personas con 
discapacidad sensorial en la ciudad de Cali. 

El sector gastronómico, es un sector muy competitivo.  La Asociación Colombiana 
de la Industria Gastronómica (Acodres) señaló que en el 2015, que “el sector tuvo 
en promedio un crecimiento en todo el país superior a 22%, pero hay regiones como 
el Caribe que registraron un crecimiento mayor a 40%”1. Acodres también señala 
en el 2015 que2 “el sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 
restaurantes”. Este gremio afirma que “en solo la capital colombiana se estima que 
formalmente haya unos 22.000 restaurantes, pero pueden llegar a ser más de 
30.000, ya que hay muchos registrados, más no activos”. Muchas personas se están 
dando cuenta de las oportunidades que trae este sector.  

De acuerdo con Acodres: En 2014 se abrieron 5.000 restaurantes aproximadamente 
y perciben que hay una tendencia en el reposicionamiento de la comida tradicional 
colombiana y el rescate cultural de la misma. Así mismo, muchos de estos nuevos 
restaurantes son especializados en otro tipo de cocinas como la italiana, árabe, 
mexicana, francesa, entre otras. Sin embargo, de la española y la peruana es de la 
que más hay presencia en el país. 

Entre los restaurantes que hay en Colombia, se encuentran unos con características 
especiales, los restaurantes temáticos. En estos restaurantes, la comida sólo hace 
una parte de toda la experiencia. Estos restaurantes hacen que los consumidores 
se sientan en otros lugares o en otras épocas, y al final esto es lo que crea la 
diferencia entre establecimientos.   

El periódico El nuevo siglo, afirma que “Los lugares no solamente ofrecen platos, 
sino que también añaden un servicio diseñado para transportar a sus visitantes a 

1 GARZÓN ORTEGÓN, Daniela. El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000
restaurantes En: La República.13 de junio de 2015. 

2 ibid., p.23. 



 
 

16 
 

épocas o escenarios distintos, con una variedad de colores y texturas donde puedan 
adquirir una experiencia fuera de lo común para el interés de grandes y chicos” 3 

 
 
Por otra parte, como Fiorella se enfoca principalmente en brindar espacios para la 
inclusión social, para personas con discapacidad se hace pertinente analizar la 
situación las barreras de accesibilidad al visitar establecimientos públicos a los que 
se enfrentan a diario en la ciudad de Cali este grupo minoritario de la sociedad que 
en muchas ocasiones es excluido y no se toman en cuenta sus necesidades. “La 
situación sobre las estadísticas en discapacidad para Colombia 
desafortunadamente, no es alentadora.  Por un lado, el Censo General de 2005 
(DANE), si bien ofrece información amplia sobre las condiciones de vida de la 
población con discapacidad, hoy en día está desactualizado y no permite hacer una 
lectura consistente con la perspectiva de la CIF.  4Según cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Colombia hay 2’624.898 
personas con discapacidad, lo que equivale al 6,3% del total de la población. Sin 
embargo, el Registro de Localización y Caracterización de personas con 
Discapacidad (RLCPD) creado por el Ministerio de Salud y Protección Social, señala 
que, a agosto de 2014, en el país sólo hay 1’121.274 de individuos registrados con 
una discapacidad 5 
 
 
En este orden de ideas, se observa que existen barreras a las cuales se tienen que 
enfrentar las personas en condición de discapacidad y una de ellas es el acceso el 
acceso al transporte público, instalaciones adecuadas, los senderos o andenes para 
su tránsito, educación, acceso a establecimientos públicos. Se debe tener en cuenta 
que las personas con discapacidad les gusta salir, divertirse e interactuar con otras 
personas, pero no existen muchos lugares en Colombia y en especial en la ciudad 
de Cali, que tenga la infraestructura adecuada, Restaurante Accesible es aquel que 
ha optado por la optimización de la accesibilidad de los espacios, equipamientos y 

                                            
3Restaurantes temáticos: la diversión es el menú [en línea] En: El nuevo siglo 15, abril, 2017.  
[Consultado: 19 de octubre 2018].https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-restaurantes-
tematicos-donde-la-diversion-es-el-menu 

4 DISCAPACIDAD COLOMBIA. Registro de localización y caracterización de personas con 
discapacidad. [En línea] . discapacidad Colombia  [Consultado: 19 de octubre 2018]. Disponible en 
internet: http://www.discapacidadcolombia.com/index.php/estadisticas/154-estadisticas-en-
discapacidad 

5 VANGUARDIA. Ni el gobierno sabe cuántos discapacitados hay en Colombia.[En línea] En: 
vanguardia [Consultado: 19 de octubre 2018]. Disponible en internet: 
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/293839-ni-el-gobierno-sabe-cuantos-
discapacitados-hay-en-colombia 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-restaurantes-tematicos-donde-la-diversion-es-el-menu
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-restaurantes-tematicos-donde-la-diversion-es-el-menu
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servicios para conseguir que sea apto para el máximo número de personas posible 
en condiciones de confort, seguridad e igualdad 

Es por esta razón, que surge  la idea de desarrollar un proyecto, de un restaurante 
inclusivo, en el cual se busca generar una experiencia diferente en las personas con 
discapacidad, que se sientan cómodas y a gusto en este lugar, que atiende sus 
necesidades, puesto que los mismos meseros que los atienden, son personas que 
están en su misma condición, es decir; manejan el lenguaje de señas,  leer en 
braille, además se desarrollará una distribución de los espacios en el restaurante, 
rampas, adecuación de los baños, mesas y asientos para que las personas que 
visiten este establecimiento se sienta incluidas, no obstante, se atenderá al público 
en general porque contará con las condiciones que permitan el libre acceso a todo 
tipo de personas. Los restaurantes son parte importante del entorno social urbano, 
para el ciudadano común, asistir a un restaurante, es un acto cotidiano, las personas 
con discapacidad aspiran ser parte de toda actividad colectiva. Sin embargo, hoy en 
día, no es posible acceder a la mayoría de estos lugares, muchos empresarios, que 
dirigen diferentes establecimientos públicos, café bar, gimnasios, restaurantes, etc. 

No facilitan el acceso,  Fiorella es un restaurante accesible, entre muchas 
definiciones que existen de la palabra “accesibilidad esta se considera incluyente, 
porque se apoya la diversidad de la realidad humana. Las características físicas e 
individuales, no deben ser un obstáculo para que las personas con discapacidad 
disfruten de un entorno digno”6. 

Fiorella brindará un espacio donde las personas con discapacidad motriz, sensorial 
e intelectual puedan disfrutar de una buena experiencia, lo anterior mediante 
espacios que contengan la infraestructura adecuada como, por ejemplo; rampas de 
acceso, puertas de abertura libre, baños adecuados para ser utilizados por personas 
con discapacidad, cartas y menús en sistema de braille, cajas y sistemas de cobro 
accesibles. 

Lo anterior, con el fin de que este restaurante contribuya a generar un espacio de 
inclusión social para las personas con discapacidad, debido a que en la actualidad 
se vulneran sus derechos humanos. Además de que a diario exponen a obstáculos, 
físicos, sociales y culturales. FIORELLA es un restaurante accesible que pretende 
aportar su granito de arena para crear una sociedad para todos.  

6 Guía de restaurantes accesibles[en línea]  México es.scribd. 2016. [Consultado: 19 de octubre 
2018]. Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/102851398/Guia-de-Restaurantes-
accesibles-de-la-ciudad-de-Mexico 
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● Análisis de los restaurantes temáticos de éxito con impacto social en el mundo  
 

La tendencia de los restaurantes temáticos trata de relacionar platos, bebidas o 
presentar escenarios del tema que se está tratando, esto genera en los clientes 
curiosidad que incitan a visitar estos lugares para probar sus productos y disfrutar 
de las actividades que ofrecen, por ejemplo, estos restaurantes están enfocados en 
temas de deporte, música, etc. Lo que ofrecen es un tema específico en todo 
momento, las características de este tipo de establecimientos es que la decoración 
los platos, las mesas y los vestuarios de las personas que atienden a los clientes 
son relacionados con el tema en que están inspirados. De un modo más general, 
se puede ver a los restaurantes como una parte de la globalización que permite que 
la gastronomía del mundo, (las especialidades en comida de los países), entren a 
ser parte de una gastronomía local. Por ende, la comida italiana, francesa, 
mexicana, estadounidense empieza a ser parte del alimento de otros países.  
 
 
Posteriormente se resalta imágenes de los mejores restaurantes temáticos en el 
mundo, que han causado controversia por sus estilos poco convencionales y que 
generan fascinación en sus clientes, porque los invitan a vivir experiencias 
diferentes. Estos establecimientos están ligados a la actividad turística, personas 
que buscan satisfacer sus necesidades de alimentación, a medida que la  tecnología 
avanzado, se ha observado la necesidad, de innovar  tanto en la preparación y 
presentación de los platos, sino también, en el servicio al cliente, la decoración, la 
vestimenta del personal, es por eso está concepto de restaurantes temáticos está 
en furor porque no solo es importante ofrecer una gastronomía exquisita, también 
se busca que los clientes vivan una experiencia diferente, lo nuevo siempre llama la 
atención y causa curiosidad en las personas y si la experiencia está ligada con el 
producto y el servicio, si se cumple esta premisa, los clientes estarán satisfechos y 
recomendaran el lugar.  
 
 
Por otra parte, los turistas están interesados en la creatividad e innovación, puesto 
que están en la era tecnológica, en donde se puede encontrar infinidad de 
alternativas para explorar, esto gracias a que los turistas son más conocedores y 
exigentes y quieren estar a tono con las tendencias que están vigentes en el 
mercado. Como parte de la investigación se analizaron tres casos de éxito que 
promueven el impacto social a través de sus negocios. Entre estos se encuentra el 
restaurante Signs, Restaurante el Cielo, cuya fundación apoya a las personas 
menos favorecidas, y el restaurante Crepes & Waffles que en su acción de 
contratación íntegra a madres cabezas de hogar. 
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Restaurante Signs.  Anjan Manikumar, es un empresario e innovador con más de 
nueve años de experiencia en el sector de restaurantes, presenta un nuevo 
concepto de restaurante único que revolucionó la industria de restaurantes de 
Canadá. Signs es de categoría un restaurante informal superior, con 150 asientos 
de comedor y un bar ubicado en Toronto, Canadá, el equipo de servicio camareros, 
personal de cocina y anfitriones es prestado por personal con discapacidad (sordo 
mudo). Este restaurante se caracteriza por tener una visión clara y social, sus 
objetivos son llegar a ser uno de los mejores restaurantes de Canadá, promover el 
uso del lenguaje de señas americano entre la comunidad con capacidad de oír y 
proporcionar oportunidades de carrera y crecimiento para la población sorda en el 
sector de la hostelería.7 

Restaurante el Cielo. Juan Manuel Barrientos, joven emprendedor, apasionado de 
la gastronomía y buena cocina, es el creador del restaurante El Cielo, este 
empresario abrió inició operaciones en el año 2007 en la ciudad de Medellín, el cual 
se ha estructurado bajo dos conceptos, uno el realismo mágico y dos la incredulidad 
suspendida, tal propuesta busca crear platos que sorprendan a los comensales bajo 
esos dos conceptos, en su misión procuran que cuando una familia o una persona 
lleguen al restaurante vivan una experiencia alrededor de los sentidos, generan 
momentos que les permite despertar sentimientos, lo cuales se encuentran 
explicados por el equipo de investigadores que analizan el comportamiento del 
cerebro de las personas cuando se exponen a la experiencia con cada plato, El 
Cielo, es un restaurante de cocina creativa de autor, en donde cada plato ofrece una 
nueva experiencia sensorial a sus comensales. Fusionando la cocina con la física y 
la química, en este establecimiento se invita a escoger entre degustaciones de 12 o 
15 momentos con menús que son rediseñados cada dos meses por el chef Juan 
Manuel Barrientos.8 

Restaurante Crepes & Waffles (C&W). El restaurante Crepes & Waffles Nació el 
13 de abril de 1980, en la ciudad de Bogotá en un pequeño local ubicado en la Calle 
85 con Carrera 11, en ese momento era una pequeña crepería estilo rústico francés 
con una barra de madera y ambiente joven e informal. Esta empresa fue fundada 
por los esposos Beatriz Fernández y Eduardo Macia, quienes en su tesis de grado 
universitario plantean el proyecto de un restaurante. Crepes & Waffles es una 
cadena de restaurantes y heladerías de estilo rústico francés 100% colombiana 
cuya misión empresarial es “Despertar admiración por servir arte sano con amor y 
alegría a precios razonables Crepes & Waffles es una empresa que no ha perdido 

7 Restaurantes Signs.[en línea] signsrestaurant [Consultado: 19 de octubre 2018]. Disponible en
internet:  https://signsrestaurant.ca/ 

8 Barrientos Manuel. .[en línea]  El cielo restaurant. [Consultado: octubre 19 2018]. Disponible en 
internet http://elcielorestaurant.com/es/index.php/medellin  

http://elcielorestaurant.com/es/index.php/medellin
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vigencia pues le ha dado la mano a cientos de mujeres cabeza de familia que han 
logrado sacar adelante sus hijos, madres guerreras, valientes luchadoras, 
dedicadas y responsables, que enfrentan situaciones de mucha adversidad. Pero 
sobre todo con un corazón gigante, que le entrega amor a todo lo que hacen, sirven 
alegrías, sonrisas, vida. Por eso la calidad humana de Crepes & Waffles es igual a 
la calidad de nuestros productos.9 
 

Sin Palabras Café. Situado en el corazón del tradicional barrio bogotano de 
Chapinero, este sitio coexiste con bares gais, de heavy metal o reggae. "Es el primer 
bar en Colombia y en Bogotá que está adecuado para ellos comunicacional, visual 
y sensorialmente “Sin Palabras cuenta con pantallas de videos musicales que tienen 
traducción simultánea en lenguaje de señas y una plataforma de madera en el piso 
que transmite la vibración de la música. Además, la carta de bebidas y comida está 
en el abecedario para sordos, y hay juegos de mesa como jenga o dominó. Los seis 
meseros de Sin Palabras tampoco escuchan. Aunque buena parte de su clientela 
desconoce el lenguaje de señas, con ademanes o escribiendo logran comunicarse 
y responder a las solicitudes de sus clientes. Además, hay cartillas con las señas 
básicas del lenguaje colombiano de señas. Este restaurante muestra al mundo lo 
talentosos que son los sordos" es un lugar donde se escucha con los ojos y se habla 
con las manos.10 
 
● Análisis del sector de los restaurantes temáticos en Colombia.  
 
 
Analizando el mercado de los restaurantes en Colombia, según un estudio realizado 
por Euromonitor internacional, una firma especializada en análisis de mercados, uno 
de los principales retos que tienen los que deseen incursionar en este sector, es la 
innovación y diversificación de sus productos y servicios  En 2017, muchos 
operadores de marcas en la industria colombiana de servicios de alimentos para el 
consumidor se enfocaron en diversificar sus actividades en un esfuerzo por atraer 
nuevos clientes y aumentar la frecuencia de visitas de clientes existentes en medio 
de un clima de desaceleración del crecimiento económico. Por ejemplo, las 
cafeterías especializadas ahora ofrecen comidas más completas, extendiendo sus 
tiempos de servicio, La extensión de las operaciones a través de la oferta de entrega 
a domicilio, ya sea a través de una nueva sucursal o de un tercero (agregadores, 

                                            
9 Crepes & Waffles.[en línea] crepesywaffles [Consultado: octubre 19 2018]. Disponible en internet: 
http://crepesywaffles.com/ 

10 Sin palabras café sordo abre sus puertas en Bogotá [en línea] colombia   [Consultado: octubre 19 
2018]. Disponible en internet: https://www.colombia.com/gastronomia/sitios-
recomendados/sdi153/160241/sin-palabras-cafe-sordo-abre-sus-puertas-en-bogota 
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aplicaciones móviles) es otro método utilizado, especialmente por algunos 
restaurantes de servicio completo y establecimientos de comida rápida. 
 
Los consumidores locales de servicios de alimentos van más allá de los elementos 
básicos, como la comida, el servicio y la ubicación, adoptando un enfoque más 
orientado hacia lo social. Han reconocido el hecho de que mejores prácticas 
sociales y ambientales pueden conducir no solo a mayores ganancias sino también 
a una mayor conciencia, aceptación y lealtad del consumidor. En última instancia, 
la adopción de prácticas de Comercio Justo beneficia a los operadores a medida 
que los consumidores se informan mejor y analizan cada vez más las actitudes y 
políticas de las empresas hacia la sociedad y el medio ambiente. Para muchos 
colombianos, la experiencia de salir a comer en un restaurante ahora se extiende 
más allá de la comida y el ambiente del origen y procesamiento de los ingredientes 
utilizados.11 
 
 
Tabla 5. Ventas en Consumer Foodservice 2012-2017 

 
 
Fuente: Euromonitor internacional Euromonitor International a partir de estadísticas 
oficiales, asociaciones comerciales, prensa especializada, investigación de 
empresas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales 
 
 
 
En la tabla anterior se puede evidenciar que ventas del consumo comidas de 
autoservicio han incrementado, se evidencia que el 2012 fueron de 27.243.6 billones 
a precios actuales, su aumento es moderado pero progresivo año tras año, siendo 
el 2017 35.065.3 billones. 
 
 
 
 
 
                                            
11 Passport – Euromonitor International, abril 2018 [en línea]. Euromonitor International.   
[Consultado: el 11 de agosto de 2018]. Disponible en Passport Euromonitor International.   
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Tabla 6.Servicio de alimentos al consumidor por independiente VS encadenado por 
tipo: unidades/tiendas 2017 

 
 
Fuente: Euromonitor internacional Euromonitor International a partir de estadísticas 
oficiales, asociaciones comerciales, prensa especializada, investigación de 
empresas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales 
 
 

Realizando el análisis de las ventas de comidas en restaurantes y establecimientos 
independientes Vs los restaurantes ubicados en los almacenes de cadena y centros 
comerciales, se puede observar que los rubros más relevantes son servicios de 
alimentos para el consumidor para los establecimientos independientes es de 
61,988.0 unidades para el 2017, seguido de los restaurantes de tiempo completo, 
con 31,619.0 unidades. Con estos datos se evidencia que los consumidores 
prefieren los establecimientos independientes, donde ofrecen más diversificación 
en sus productos, servicios y el ambiente que proporcionan estos sitios, comodidad, 
experiencias y atención especializada. 
 
 
De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), 
el sector tuvo en promedio un crecimiento en todo el país superior a 22%. Respecto 
al aporte al PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva nacional de 
Acodres señaló que se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en los 
últimos años y del total que aporta el sector turismo se considera que la gastronomía 
aporta aproximadamente 3,6%. Aunque el crecimiento de este sector ha sido 
relevante muchas personas del gremio se preguntan por qué no hay un solo 
restaurante del país entre los mejores del mundo, recientemente la revista 
Restaurant realizó este ranking donde el puesto número uno fue para el Celler de 
Can Roca en Girona, España, y en donde incluye nueve restaurantes 
latinoamericanos como el Central de Lima (Perú) que ocupó la cuarta posición.  
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Y agregó que el crecimiento es muy positivo y las cifras nos están dando la razón, 
este sector es de gran importancia, genera empleo, cada restaurante tiene mínimo 
10 empleados, lo que se traduce en un aporte relevante en impuesto al consumo, 
en IVA e Ica para todas las regiones del país. 

Según Acodres, este aumento obedece también al auge turístico que ha tenido el 
país, lo que ha generado crecimiento económico y aseguró que este ‘boom’ también 
se ha dado por la inversión extranjera, marcas que se han posicionado en el país, 
lo que permite que el sector gastronómico mejore cada vez más. 

Respecto al tema, Mariano Arango, director de la revista La Barra, este premio 
puede estar más relacionado con el posicionamiento de marca que con un 
verdadero resultado en cuanto a la calidad del servicio y la comida”. Referente a la 
inclinación de las personas por los distintos tipos de restaurantes, Barreto indicó 
que todo depende de los días y las necesidades del consumidor, ya que con la 
entrada de cadenas de restaurantes ha repuntado mucho los establecimientos de 
comida rápida; con el gran movimiento de turismo que se registra en Colombia y  
por temas de negocios también la comida en  restaurantes a manteles se ha 
incrementado, mientras que la comida gourmet ha crecido con el auge del fitness, 
esta última es una opción por la que cada vez más optan altos ejecutivos y 
empresarios, por cuidar su salud y lucir bien, para ellos hay muchas propuestas 
enfocadas para satisfacer la demanda12 

Por consiguiente, los emprendedores que deseen en invertir en este sector deben 
proponer iniciativas para responder los desafíos que se presentan actualmente en 
este mercado, donde los consumidores están enfocados en comer saludable y al 
mismo tiempo vivir experiencias diferentes, en ambientes atípicos, Por ende, 
Fiorella, se especializa en cuatro aspectos fundamentales: temática diferente, menú 
diversificado, servicio de calidad, responsabilidad social y ambiental. Los resultados 
que reflejan en las investigaciones realizadas por Euromonitor, hacen una 
proyección significativa de las ventas que tendrá este sector, relacionado en la 
siguiente tabla. 

12 Crecimiento del sector gastronómico en Colombia.[en linea]. En: La República.  [Consultado:
noviembre 2017]. Disponible en internet:  https://www.larepublica.co/ocio/el-sector-gastronomico-
crecio-22-en-el-ultimo-ano-con-90000-restaurantes-2266206 
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Tabla 7.Unidades de pronóstico, transacciones y ventas en Consumer Foodservice 
2017-2022 

 

Fuente: Euromonitor internacional Euromonitor International a partir de estadísticas 
oficiales, asociaciones comerciales, prensa especializada, investigación de 
empresas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales 
 

En la tabla anterior se realizó un pronóstico de las transacciones y el valor de las 
ventas desde el 2017 a 2022, muestran resultados de ventas moderados pero que 
estarán en ascenso, ahí el verdadero desafío a enfrentar como lo menciona Arango 
el director de la revista barra, es mejorar los métodos en la elaboración de platos, 
diversificar los ingredientes que se usan en la elaboración de los patos, postres y 
bebidas que se ofrezcan a los clientes, Fiorella enfocado en atender estas 
necesidades insatisfechas de los clientes, se proyecta brindar una opción diferente, 
que permita que cualquier persona, que esté en su casa, en el trabajo o en sus 
labores diarias y busque salir de la monotonía, encuentre  un lugar donde pueda 
transportarse al pasado, además de interactuar con las actividades y 
presentaciones artísticas, de jóvenes artistas para que muestren su talento, pues 
Fiorella es un escenario para impulsar la creatividad, el arte y la cultura, esto de la 
mano de una decoración con una temática  que inspira fascinación en los clientes. 
 
 
 Análisis de los restaurantes temáticos en Cali. 
 
En Cali y sus alrededores los restaurantes son uno de los negocios que más 
dinámica económica tienen. En los primeros 10 meses del año el sector de 
alojamiento y servicios de comida fue el que presentó el mayor aumento de 
empresas nuevas registradas, creció 19,9 por ciento respecto a igual periodo del 
2016. Después del comercio, con un 37,9 por ciento, el sector de alojamiento y 
servicios de comida, con un 12,6 por ciento, fue el que mayor participación tuvo en 
el registro de empresas nuevas entre enero y octubre de este año. De acuerdo con 
el informe de ‘Ritmo empresarial’ de la Cámara de Comercio de Cali, los 
restaurantes, cafeterías y catering aumentaron su participación en el total de 
empresas en Cali.  
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Al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo con el informe de la Cámara de Comercio 
de Cali, la tasa de supervivencia de las empresas creadas ese año fue de 96,6 por 
ciento, mientras que para las empresas creadas en el 2012 fue de 66,3 por ciento. 
De las 5.425 empresas registradas en Cali en el sector gastronómico, 78,2 por 
ciento tiene activos iguales o inferiores a los cinco millones de pesos, mientras que 
el 7,7 por ciento reportó activos superiores a los 50 millones. En Cali las grandes, 
medianas y pequeñas empresas del sector gastronómico se concentran en los 
barrios de Ciudad Jardín, San Fernando, El Peñón, Granada y La Flora. El número 
de empresas registradas en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, que 
incluye las de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo, creció en los primeros 
10 meses del año 1,9 por ciento respecto a igual periodo del 2016. Se registraron 
15.831 empresas nuevas y se renovaron 70.847 empresas13 

En general, el Valle del Cauca y su capital tienen ventajas competitivas en relación 
con costo-beneficio, por la amplia disponibilidad de recurso humano, bienes raíces 
y sólida infraestructura. El Valle del Cauca se ubicó como la tercera región más 
atractiva para la inversión extranjera directa en Suramérica, según un estudio de 
FDI Intelligence del Financial Times que analizó la estrategia de 237 estados 
(departamentos) de los países del subcontinente y ocupó el mismo lugar en la 
clasificación de mejor costo-beneficio, que significa que los empresarios que 
invierten en el Valle del Cauca logran los mejores resultados económicos con un 
menor costo.  

En este orden de ideas, acorde a los informes realizados por Invest Pacific, es 
favorable invertir en el Valle de Cauca, específicamente en la ciudad de Cali, en 
primer lugar, porque es líder en la producción de materias primas, con respecto a 
los insumos tales; como los endulzantes, (azúcar) y con respecto al suministro de 
frutas exóticas requeridas para la elaboración de los postres, hay asociaciones 
como el Grupo Grajales, ubicado en la Unión Valle que exporta 1500 toneladas de 
frutas, como; papaya, melón, piña, carambolo, guayaba, guanábana y uva. El 
producto fresco es para consumo interno y la pulpa congelada. Otro factor 
importante para resaltar es que El proceso frutícola es uno de los filones que no 
solo genera riqueza, divisas, sino empleó; una hectárea de uva ocupa cuatro 
trabajadores permanentes por hectárea; la piña uno permanente por hectárea, los 

13 Empresas de la gastronomía movieron el registro mercantil en la región. [en línea]. En: El Tiempo. 
[Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/empresas-de-la-gastronomia-movieron-el-registro-mercantil-
154180 
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frutales pueden dar entre uno y cuatro empleos permanentes14. Otra característica 
que convierte al Valle del Cauca en el líder es su cercanía al único puerto del país 
sobre el Océano Pacífico15 

 

Figura 1Cadena productiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cadena productiva del sector económico “actividades de restaurantes, cafeterías 
según el código CIIU 5611. Está conformada por estas actividades, las cuales son 
necesarias para llevar a cabo la producción de los diferentes productos del sector 
(ver figura 3). Algunos de estos factores son: Clientes, que tienen una necesidad y 
buscan ofertas de restaurantes (tradicionales, físicos, virtuales o temáticos) y a su 
vez este establecimiento de servicio necesita proveedores y empleados para 

                                            
14 El valle del río Cauca acomoda sus cultivos y mira hacia las frutas. [en línea].En: El Tiempo 
[Consulta: 20 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/produccion-de-frutas-en-valle-del-rio-cauca-. 

15Invest Pacific, Clúster de los macrosnacks [en línea]. ccc.org. [Consultado: noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/12/Ritmo-Cluster-N8-Macrosnacks.pdf. Cali 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/produccion-de-frutas-en-valle-del-rio-cauca-
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generar el proceso de producción de alimentos y genera ingresos para el gobierno 
a través del pago de impuesto y para los socios genera utilidades. 

Segmentación por edad. A lo largo de la vida de cualquier persona, cambian los 
gustos, hábitos y costumbres. 

El mercado infantil, hasta los 14 años: Son acompañantes habituales de sus 
padres a restaurantes. Salvo excepciones, sus gustos gastronómicos son sencillos: 
tortillas de patatas, huevos fritos con patatas, pastas "tipo italiano", hamburguesas, 
pizzas, salsa ketchup etc. 

El mercado de adolescentes, de 15 a 20 años: Tienen mayor independencia que 
en el grupo anterior. Las pizzerías y hamburgueserías son los lugares preferidos. 
Se sienten independientes, informales en el comer; y a gusto con ellos mismos. 

El mercado de persona en formación, de 21 a 25 años: En este grupo de 
personas están incluidos: estudiantes y trabajadores. Frecuentan negocios de 
comidas rápidas y platos combinados. 

El mercado de personas formadas, de 26 a 65 años: Son las edades en las que 
más se frecuenta cualquier tipo de restaurante, normalmente tradicional (a la carta). 
Su situación económica unida a la actividad laboral y social le permite ir a 
restaurantes. 

El mercado de tercera edad: más de 65 años: Formado por personas de la tercera 
edad, son (en ocasiones) acompañantes de sus hijos a restaurantes. Parejas 
comprendidas en estas edades suelen en algunas ocasiones comer fuera de casa. 
Este mercado tiene gustos específicos en cuanto a alimentos dietéticos. 

1.1 ANALISIS MERCADO OBJETIVO

Segmento 1: Hombres y mujeres entre 18 y 60 años de la ciudad de Cali, Colombia, 
de nivel socioeconómico 3,4 y 5. Son personas que les gusta apoyar el desarrollo 
de un mundo mejor y tienen una personalidad protectora. 
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Segmento 2: Mujeres y hombres, con discapacidades físicas y sensoriales, entre 18 
y 60 años. Se desea que vayan diferentes grupos, como, por ejemplo, la familia, 
parejas, amigos, etc. Personas que vivan en la ciudad de Cali, Colombia, de nivel 
socioeconómico 3,4 y 5. Son personas que les gusta probar cosas nuevas y son 
seguras de sí mismas. 
 
 
1.2 ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL  
 
 
Para la estimación del mercado se tuvo como referencia cifras dadas por el DANE, 
el mercado objetivo será, mujeres y hombres entre 18 y 60 de nivel socioeconómico 
3,4 y 5 viven en la ciudad de Cali. Para el 2018 la población de habitantes de la 
ciudad de Cali se estima que sea un total de 2’420.114 personas16 
 
Figura 2. Estratificación socioeconómica 

 
  

Fuente: Estratificación socioeconómica de Santiago de Cali [en línea] cali gov  
[Consulta: 15 de mayo de 
2018]http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/107322/estratificacion_socio
economica_del_municipio_de_santiago_de_cali/  
 

                                            
16Estratificación socioeconómica de Santiago de Cali [en línea] cali gov  [Consulta: 15 de mayo de 
2018]http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/107322/estratificacion_socioeconomica_del_
municipio_de_santiago_de_cali/  
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Figura 3Proyección población, por grupos de edad, sexo en Cali 2016-2018 

Fuente: Departamento de planeación nacional. DANE 

MM: 529.256 mujeres y hombres de la ciudad de Cali de N.S.E 3,4 y 5 entre 7 y 60 

años. 

v Para sacar los porcentajes de edad y N.S.E se buscó los datos en 

el DANE [1] 

Mercado meta para el 2018 es de 1.045.287 mujeres y hombres de la ciudad de Cali 

de N.S.E 3,4 y 5, entre 7 y 60 años. 

 Estimación Población Con Discapacidad En Cali

Según la Secretaría de Bienestar Social de Cali, después realizar un estudio de 
caracterización de las personas discapacitadas en la ciudad, de los 2.269.630 
habitantes que tiene Santiago de Cali, para el 2005 el 6,4% sufre de algún tipo de 
discapacidad. Es decir que 145.256 personas presentan limitaciones físicas o 
psicológicas. “La situación sobre las estadísticas en discapacidad para Colombia 
desafortunadamente, no es alentadora.  Por un lado, el Censo General de 
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2005(DANE), si bien ofrece información amplia sobre las condiciones de vida de la 
población con discapacidad, hoy en día está desactualizado y no permite hacer una 
lectura consistente con la perspectiva de la CIF 17 
 
 
Con base al informe anterior de la secretaria de Cali para 2005, se puede concluir 
que el grupo de personas que padecen discapacidad, no solo tienen barreras de 
acceso para transportarse de un lugar a otro, sino que también hay limitaciones en 
la oferta de establecimientos públicos, como, por ejemplo; centros comerciales, 
cine, restaurantes, gimnasio etc. Puesto que ninguno de estos lugares brinda 
espacios que permitan que estas personas se sientan a gusto y su experiencia en 
el lugar se agradable. 
 

 Capacidad Instalada 

Puestos: 15 mesas, 10 mesas con 4 puestos y 5 mesas con 2 puestos, para una 
capacidad total de 50 personas. 
 
 
Área para grupo de personas discapacitadas: 3 mesas se dispondrán en un área 
con condiciones de infraestructura adecuada, como: pasillos, diseños de las mesas 
y asientos, rampas de acceso. 
 
 
Recursos físicos: Nuestra capacidad instalada en cocina consta de: Estufas con 1 
3 fogones industriales, 2 planchas, 2 hornos, 1 gratinador, 1 mesa de trabajo con 
refrigerador, 4 mesones de trabajo, 2 mesas de trabajo con lavaplatos, 2 neveras 
de conservación sencillas, 1 nevera de conservación doble, 1 nevera de congelación 
doble. 
 
 
Recursos Tecnológicos: 1 Computador, internet banda ancha, manual de calidad, 
manual de BPM. 
 
 
 
 
 
                                            
17 Discapacidad Colombia. Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. 
[En línea]. discapacidadcolombia  [Consultado: 19 de octubre 2018]. Disponible en internet: 
http://www.discapacidadcolombia.com/index.php/estadisticas/154-estadisticas-en-discapacidad 
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1.3 ANALISIS DEL CONSUMIDOR

 Perfil del cliente

El cliente de Fiorella es de género tanto masculino como femenino, con o sin hijos, 
de ingresos medio-altos, una persona con un estilo de vida saludable es alguien con 
una personalidad protectora que acepta y respeta las diferencias. 

Los clientes del restaurante son mujeres y hombres entre 18 y 60 años, con 
discapacidades sensoriales y físicas, de nivel socioeconómico 3,4 y 5. Personas sin 
miedo al qué dirán. 

 Perfil del consumidor.

Como se menciona en apartados anteriores, FIORELLA es un restaurante que 
espera recibir grupos familiares, parejas, etc. Por tal motivo los consumidores se 
dividen así: 

Adolescentes entre 15 y 17 años (Centennials). Es una generación que se 
caracteriza por ser la más tolerante de todas en temas relacionados con la 
orientación sexual, las minorías, etc. 

Adultos entre 18 y 60 años, (con y sin discapacidades). Personas con un estilo de 
vida saludable, que les gusta vivir nuevas experiencias y contribuir a construir un 
mundo mejor. 

Los consumidores de Fiorella se caracterizan por ser muy dinámicos, solidarios 
tolerantes. 
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Tabla 8.Perfil del consumidor Fabián Rodríguez 
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Tabla 9. Perfil del consumidor María Helena Hernández 
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Tabla 10.Perfil del consumidor Familia Peralta García 

 

Carmen garcía, Adolfo Peralta  y joaquín peralta                                                                                         
Edad carmen: 40 años                                                             
Edad adolfo: 45 años                                                                   
Edad joaquín:16 años                                                       
Ocupación carmen:  Ama de casa                                                
Ocupación adolfo: Contador                                                 
Ocupación joaquín: Estudiante de secundaría                          
Estado civil carmen y adolfo: Casados                                      
Estado civil joaquin: Soltero                                                 
Ingresos promedio padre :$2.000.000 a $4.000.000                         
Ingresos promedio carmen y joaquín: El padre aldolfo le 
provee a carmen dinero mensual para ella y su hijo.                                                                    
Objetivos de padres: Poder ver a su hijo feliz y cómodo en 
cualquier lugar.                                                                                  
Objetivo de joaquín:  Poder sentirse cómodo en un lugar y 
moverse libremente.                                                                     
Dificultades: Existen muchos lugares públicos en Cali con 
grandes barreras para personas con discapacidad.                               
Medios que frecuenta carmen: Whatsapp y Facebook                                               
Medios que frecuenta Adolfo: Whatsapp, Google y 
Facebook.                                                                 
Medios que frecuenta Joaquín: Whatsapp, 
Google,Youtube, Instagram y Facebook.  

Carmen y adolfo llevan 7 años de casados y tienen un hijo, joaquín. Carmen y adolfo son 
personas amorosas, muy dinámicas y siempre dispuestas a darlo todo por su hijo.                                            
´                                                                                                                                      
Joaquín es un chico muy sociable y activo. A pesar de su limitación física que lo obliga a 
permanecer en una silla de ruedas,él sobresale en todo lo que se propone. No le teme a 
nada y Disfruta mucho de la Vida.                                                                                                                                                                                     
´d                                                                                                                                   
Carmen, Adolfo y Joaquín aman pasar tiempo en familia, les gusta ver películas,les gusta 
salir a comer, etc. Pero muchas veces, debido a la limitación fisica de joaquín, se les 
hace muy díficil entrar a algunos lugares públicos.                                                                                                
´                                                                                                                                           
Joaquín entra a estudiar a las 7 a.m, por tal motivo, Carmen y joquín se levantan a las 5 
de la mañana. Para bañarse, Joaquín requiere de la ayuda de su madre, igualmente para 
vestirse. Carmen le da el desayuno a Joaquín y ya listo, él espera a que llegue el bus 
escolar para recogerlo.                                                                                                             
´                                                                                                                                         
Adolfo entra a trabajar a las 8 de la mañana, se despierta a las 6:30 a.m y como su 
esposa ya hizo el desayuno, lo come, se arregla y se va al trabajo.                                                                                        
´                                                                                                                                               
Para las 5 de la tarde, ya toda la familia se encuentra en casa y deciden salir a comer. 
Joaquín busca en internet los mejores lugares, y los que más de adecuen a su condición. 
Se encuentran muy pocos restaurantes que tengan la infraestructura adecuada para que 
Joaquín se pueda mover libremente. Es aquí donde entra Fiorella, la mejor opción para la 
familia peralta García debido a que, es un restaurante que piensa en las personas con 
discapacidad fisica y sensorial , y su infraestructura se encuentra adecuada para que las 
personas se sientan cómodas y puedan tránsitar libremente. 
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 Roles en la decisión de compra:

Iniciador: Persona que propone la idea de comprar un producto o usar un servicio 

Influenciador: Influye en la decisión de compra. 

Decisor: Persona encargada de tomar la de decisión de compra. Decide, qué 
comprar, cuándo y cómo. 

Comprador: La persona que finalmente hace la compra real. 

Consumidor: Persona que usa o consume el servicio o producto 
Se tomará a la familia conformada por Carmen García, Adolfo Peralta y Joaquín 
para el caso hipotético de los roles de decisión a la hora de escoger, ir y comprar 
en el restaurante FIORELLA 

Iniciador: Carmen siente la necesidad de comer algo, algo rico pero saludable. 

Influenciador: Joaquín, el hijo, se encarga de buscar en internet los mejores 
lugares para satisfacer esta necesidad. 

Decisor: Todos toman la decisión de ir a Fiorella y Carmen y Adolfo acuerdan el 
presupuesto a gastar. 

Comprador: Adolfo paga la cuenta. 

Consumidor: Todos se consideran usuarios porque están yendo y consumiendo 
los productos del restaurante. 
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1.4  ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 

Se encontró una empresa que es competencia directa para Fiorella, porque 
comparte características muy similares en sus productos y en su diseño, sin 
embargo, en la ciudad de Cali no se encuentra restaurantes con las características 
un restaurante de inclusivo y accesible adecuado para atender personas con 
discapacidad. 

 
 Macondo postres y café:  
 
 
El restaurante Macondo postres y café, se encuentra ubicado en la Cra. 6 #3-03 de 
Cali, Valle del Cauca. Es un restaurante con diseño único, (tiene algunos toques 
vintage), y su ambiente es cálido. Su menú es variado, pero principalmente se 
centran en postres y tortas. Este restaurante comunica sus productos y sus eventos 
por redes sociales como Facebook e Instagram, por estos medios hacen su 
publicidad18 
 
 
En la competencia indirecta se ubicó a los restaurantes que tienen algunas de las 
características de FIORELLA. 
 
 
Crepes & waffles 19 Ofrece postres, pero también otro tipo de platos que no ofrece 
Fiorella. 
 
 

crepes & waffles es una crepería estilo rústico francés con una barra de madera. 
Este restaurante cuenta con 29 puntos de ventas en 5 ciudades de Colombia y tres 
países latinoamericanos. En su menú hay desayuno, almuerzo, cena y postres. Se 
encuentra ubicado en: 
 
 
 
                                            
18 Café Macondo [en línea]. Cali. facebook. [Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/cafemacondocali/ 

19 Crepes & waffles [en línea]. crepesywaffles  [Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://crepesywaffles.com.co/  

https://www.facebook.com/cafemacondocali/
http://crepesywaffles.com.co/
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Figura 4. Crepes & waffles 

Crepes & waffles 

Puntos de Venta Cali Valle del Cauca. 

Ubicación 

Centro Comercial Palmeto local 274, calle 9# 48-81 

Centro Comercial Unicentro Cra. 100#5-169, La playa 

C.C Cosmocentro Calle 5#50-103 Local 289

Av. 1 #1a22 

Calle 52N #3BN-06 

Avenida 7N #24A-70 

Fuente: Elaboración propia. 

Antonina´s 20 es una cocina natural que ofrece platos fuertes y postres. No es un 
restaurante temático. El lugar tiene un color morado, (color distintivo). Su diseño es 
de madera con algunas paredes de ladrillo. Está ubicado en:  

20 Antonina´s [en línea]. Colombia [Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en internet:
http://anttoninas.com/ 

http://anttoninas.com/
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Figura 5. Antonina´s 

 
 

Antonina´s  

Puntos de Venta Cali Valle del Cauca. 

Ubicación  

Pance Cra. 122 # 17 A-00 

Jardín plaza Centro comercial jardín plaza 
kiosko 10  

Unicentro oasis: Centro comercial Unicentro, 
local 454 

Chipichape: Centro comercial chipichape, 
local k8-28 

El peñón: Cra 2 oeste #1-07 B  

                        

Fuente: Elaboración propia 

 
Estos dos restaurantes, (crepes & waffles y Anttonina´s), no suelen aparecer en 
televisión, en revistas o en la radio, la comunicación la hacen por redes sociales. 
 
 
Otros restaurantes representativos en la ciudad de Cali, con temáticas inspiradas 
en música, culturas de otro país, arte son: Kibbes fusión- restaurante árabe 21  Faro 

                                            
21 Kibbes fusión [en línea]. kibbesfusion  [Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.kibbesfusion.com/ubicacion   

http://www.kibbesfusion.com/ubicacion
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peñón22 Teatro mágico del sabor 23 Tratorria Italia24.D´toluca25  Butacos 26 En el 
siguiente cuadro se muestra la ubicación y el concepto que los hace más 
representativos. 

Tabla 11.Restaurantes temáticos representativos de Cali 

Restaurantes temáticos representativos en Cali, Valle del Cauca. 

Restaurante Concepto Ubicación 

Kibbes fusión Temática cultura 
árabe 

Ubicado en calle 16 # 100 - 98 barrio 
Ciudad Jardín 

Faro peñón Temática Música 
rock. Zona sur de la ciudad 

Teatro mágico del 
sabor Temática teatro Calle 4 #10-30, Barrio San Antonio 

D´toluca Temática mexicana Calle 13#10133 y en la avenida 8 norte 

Butacos Temática mexicana Av. 4 Nte. #46. 

Tratorria Italia Temática cultura 
italiana Barrio San Antonio 

 Fuente: Elaboración propia 

22 Faro peñón [en línea]. Cali elfaropizzabar. [Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://elfaropizzabar.com/sede-penon/ 
23 Teatro mágico del sabor [en línea]. Cali teatromagicodelsabor [Consultado: septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.teatromagicodelsabor.com/cartas.html 
24 Tratorria Italia [en línea]. Cali trattoriaitalia. [Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://trattoriaitalia.co/ 
25 D´toluca [en línea]. Cali dtoluca [Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://dtoluca.com/ 
26 Butacos [en línea]. Cali butacos [Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://butacos.com/ 

http://elfaropizzabar.com/sede-penon/
http://www.teatromagicodelsabor.com/cartas.html
http://trattoriaitalia.co/
http://dtoluca.com/
http://butacos.com/
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Vacíos:  Para poder conocer las fallas de la competencia, se examinó los 
comentarios que dejaban las personas en la web de cada uno de estos restaurantes, 
para saber que les había disgustado de ellos. Se obtuvo lo siguiente: 
 
 
Macondo postres y café: El restaurante Macondo postres y café, obtuvo 159 
opiniones en Tripadvisor, de las cuales al 53% le pareció excelente el lugar, a un 
35% muy bueno, al 9% regular, a un 2% malo y finalmente al 1% le pareció que el 
restaurante era pésimo27 
 
 
Figura 6. Macondo postres y café 

  

 
 
Fuente: Tripadvisor: [en liena] Café Macondo. 2017. [consultado: 15 de octubre de 
2017].         Disponible en internet: https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-
g297475-d2372598-Reviews- Cafe_Macondo-
Cali_Valle_del_Cauca_Department.html 
 
 
Una de las razones por las cuales las personas calificaron el lugar como “malo” fue 
por la comida. Las personas expresan que la comida no es buena, que no tiene 
buen sabor. De las 159 personas que opinaron, 2 de ellas dijeron que el servicio es 
pésimo, que los trabajadores son irrespetuosos y que el lugar no es confortable  
 
 
Crepes & wafles. Este restaurante obtuvo 40 comentarios en Tripadvisor, de los 
cuales el 61% de las personas dijeron que les pareció excelente, el 27% 
consideraron que era un buen lugar, al 7% de personas les pareció un lugar regular, 
ninguna persona dijo que era malo, pero al 5% les pareció pésimo 

 
 

                                            
27 Tripadvisor [en línea]. tripadvisor.[Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-s1-g297476-d307365-Reviews-Hotel_Caribe-
Cartagena_Cartagena_District_Bolivar_Department.html 

https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d2372598-Reviews-%20Cafe_Macondo-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d2372598-Reviews-%20Cafe_Macondo-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d2372598-Reviews-%20Cafe_Macondo-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-s1-g297476-d307365-Reviews-Hotel_Caribe-Cartagena_Cartagena_District_Bolivar_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-s1-g297476-d307365-Reviews-Hotel_Caribe-Cartagena_Cartagena_District_Bolivar_Department.html
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Los motivos para que al 5% de personas les pareciera un lugar “pésimo”, fue debido 
al mal servicio, (meseros con mala actitud), y una persona manifiesta “no nos es 
muy grata la comida2” 

 
 
Antonina´s. En Antonina´s, 55 personas dieron su opinión al respecto del 
restaurante. A un 42% les pareció un lugar excelente, por otro lado, el 38% comentó 
que era un lugar bueno, el 10% de las personas dijo que era regular, un 5% pensó 
que era malo y por último otro 5% opinó que era un sitio pésimo.  
 
 
De las 55 personas que opinaron, 3 de ellas comentaron que no se justificaba el 
precio, ya que la calidad de sus productos no es muy buena. El 5% de personas 
que consideró que era un lugar pésimo, fue porque la comida era muy poca, muy 
mala y costosa 
 

 

Kibbes fusión- restaurante árabe. De 217 personas que opinaron sobre el 
restaurante, el 69% comentó que era un excelente lugar, el 24% concordó que era 
un sitio muy bueno, al 4% de personas les pareció un restaurante regular, al 2% 
malo y al 1% pésimo 

 
 
La comida fría, la mala atención, el servicio lento y el alto costo de los platos son las 
razones por las cuales al 2% de personas les pareció un mal restaurante. A 3 de las 
217 personas que opinaron (1%), no les gustó que recalentaran la comida y el mal 
sabor de esta 
 
 
Faro peñón. El restaurante Faro peñón consiguió 147 opiniones en Tripadvisor, de 
las cuales el 29% opinó que era un sitio excelente, el 47% comentó que era un buen 
restaurante, a un 14% le pareció un lugar regular, al 5% le pareció un restaurante 
malo y a otro 5% un pésimo sitio.  
La terrible atención, los precios elevados, meseros poco amables y la comida muy 
regular son una de las razones por las cuales 15 de las 147 personas opinaron que 
el restaurante no era un lugar agradable 
 
 
Teatro mágico del sabor. El restaurante recibió 396 comentarios en Tripadvisor, 
de los cuales el 72% de las personas que visitaron el lugar opinaron que era un sitio 
excelente, el 19% dijo que era bueno, 5% de las personas expresaron que era un 
sitio regular, al 1% le pareció malo y al 3% un lugar pésimo 
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El porcentaje de personas que declararon que era un mal lugar, lo hicieron porque 
les pareció que el chef era una persona poco agradable, que trata mal a los 
comensales 

 
 
Tratorria Italia. El restaurante obtuvo 155 opiniones sobre el servicio, la calidad de 
la comida, el lugar, etc. El 70% de las personas opinaron que era un excelente lugar, 
el 24% dijo que era un muy buen sitio para visitar, el 3% de personas les pareció 
que era un restaurante regular, el 2% opinó que era malo y el 1% un lugar pésimo. 
 
 
Los malos comentarios que recibió el restaurante fueron porque no había mucha 
variedad en las bebidas, la atención era muy demorada, la comida no muy buena y 
los meseros muy desatentos.  
 
 
D´toluca. El restaurante mexicano D´toluca obtuvo 76 opiniones en Tripadvisor. El 
27% de las personas afirmaron que era un excelente lugar, el 42% consideró que 
era un buen sitio, el 9% de personas dijeron que era regular, otro 9% expresó que 
era malo y un 13% manifestó que era un pésimo restaurante 
 
Los malos comentarios realizados hacia el restaurante fueron porque la comida no 
estaba bien prepara, (estaba cruda), servicio lento, el restaurante no se asemeja al 
concepto mexicano, (comida y diseño no mexicano)  
 
 
Butacos. Butacos consiguió 22 opiniones en Tripadvisor. Al 31% de las personas 
que visitaron el restaurante les pareció un lugar excelente, al 43% un lugar muy 
bueno, al 18% un sitio regular, al 4% de las personas les pareció un mal restaurante 
y a otro 4% un pésimo lugar15lbid., p. Las personas que opinaron que no era un buen 
lugar se debió a que la comida no parecía mexicana y era muy costosa15lbid., p 

 

 

 Análisis de la competencia directa. 

 
Al analizar la competencia, se observó que todavía tienen aspectos por mejorar, el 
aspecto más relevante y en el que se centra especialmente FIORELLA. Los 
restaurantes que operan en la ciudad de Cali no cuentan con la infraestructura 
adecuada para atender a personas en situación de discapacidad, lo cual hace que 
sea necesaria la exploración de proyectos de emprendimiento que sean inclusivos, 
donde existan establecimientos públicos enfocados para todos los individuos, sin 
hacer distinciones de sus limitaciones físicas e intelectuales. 
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Lo cual, resulta una ventaja para la creación de esta empresa, puesto que se trata 
de brindar el mejor servicio a los clientes como: rapidez en el servicio, calidad, 
infraestructura adecuada, personal capacitado en lenguaje de señas, braille, 
comodidad, productos diversificados5lbid.

Otro aspecto importante, que se pueden evidenciar al analizar la competencia, es 
que la mayoría de estos establecimientos, no ofrecen platos saludables, teniendo 
en cuenta, que muchos de los consumidores tienen problemas de salud, que 
impiden que consuman productos elaborados con grandes cantidades de azúcar, 
altas calorías, etc. Fiorella se enfoca en ofrecer una línea de platos más saludables, 
elaborados con harinas integrales, frutas y verduras, satisfaciendo las necesidades 
de estos clientes que buscan opciones de comida que sea exquisita, pero sin dejar 
de lado que sus ingredientes sean naturales. Además, estos  restaurantes no 
proporciona experiencias en cuanto la decoración, una temática específica, 
tampoco ofrecen otro tipo de intervenciones, es decir, contribuir para que los clientes 
vivan sensaciones diferentes, a través de representaciones artísticas, mediante 
obras de teatro, bailes, tocar un instrumento musical, canto, o pintura, puesto que 
se ofrecerá un escenario especial, para que estos artistas hagan su puesta en 
escena y transporte a las personas que visiten Fiorella a un lugar diferente, que 
permita salir de la cotidianidad de sus vida personal y laboral. 

Tabla 12. Matriz de perfil competitivo 

Fuente: Elaboración Propia 

De  acuerdo con la matriz de perfil competitivo presentada anteriormente, se 
evidencia que uno de los competidores más fuertes para la marca Fiorella  Crepes 



 
 

44 
 

& waffles (Cali), ya que en la mayoría de los factores de éxito  reciben una 
ponderación alta, seguido de Kibbes Fusión(Cali), donde los factores de  innovación, 
localización de la plata, calidad del producto, se destacan por tener ponderación 
alta, para los demás competidores: Teatro mágico del sabor y Antoninas , la mayoría 
de los factores tuvieron una ponderación menor en comparación con los 
restaurantes anteriormente mencionados, el análisis detallado permite comprender 
cuales son los factores esenciales, el servicio al cliente, capital humano, posición 
financiera, aliados, innovación etc. Que debe abarcarla empresa para posicionarse 
en el futuro, como una empresa que cumple y se rige por los factores de éxito 
resaltados en la matriz. 
 

 Debilidades y fortalezas del producto frente a los competidores 
 
 
A nivel de productos una de las debilidades frente a la competencia actual, es el 
portafolio de productos en repostería, la cual es limitada inicialmente; los 
competidores por llevar más tiempo en el mercado han desarrollado más variedad 
de productos en esta línea. Sin embargo, una de las fortalezas de FIORELLA es: la 
línea de repostería saludable donde se ofrecen tartas y pasteles sin gluten y sin 
azúcar, dirigidos a personas que sufren de enfermedades diabéticas u otros 
problemas de salud asociados que impiden que las personas consuman este tipo 
de productos. La línea postres tradicionales donde se ofrecen productos con una 
presentación diferente, donas en forma de hamburguesas, mini tartas y pasteles 
elaborados en infusión de crema irlandesa, aroma y sabor exquisito. 
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2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 Concepto de producto o servicio

Fiorella es un restaurante inclusivo de la ciudad de Cali, Colombia, donde los 
clientes pueden vivir distintas experiencias y al mismo tiempo sentirse cómodos. 
Este servicio va dirigido a personas entre los 18 y 60 años, los cuales podrán 
disfrutar de una carta variada, rica y saludable. Las personas que visiten el 
restaurante podrán disfrutar de un ambiente único, debido a su diseño y a su 
agradable ambiente 

El menú del restaurante se divide en: 
Entradas: Antes del plato principal, se encuentran las entradas. Para la entrada, 
FIORELLA ofrecerá crema de langostino y de lentejas. 

Platos fuertes: Fiorella, para el plato principal, le dará protagonismo a las pastas y 
a las ensaladas bien elaboradas. 

Postres: El fuerte del restaurante son los postres. Fiorella quiere ser reconocida por 
sus postres, y por tal motivo, se tendrá una buena variedad de estos. La categoría 
de postres se divide en dos líneas: postres saludables, (libres de azúcar, gluten e 
incluso con aceite vegetal), y otra línea de postres endulzados tradicionalmente.  
Estas dos líneas se crean con el fin de satisfacer los distintos gustos. 
Es de suma importancia recalcar que todos los productos ofrecidos por Fiorella son 
productos que contienen ingredientes de calidad. 

2.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO

Fiorella es la marca verbal del restaurante. Fiorella es de Origen italiano y significa 
“flor”, “Flor pequeña y delicada”. Las tipografías escogidas para el diseño del logo 
fueron: Friday vibes y Monserrat extrabold. Este tipo de letras evocan calidez, 
elegancia y belleza. 

El lila es el color protagónico de la marca. El lila significa calidez, dulzura y es un 
color que se relaciona con la empatía, con la amabilidad. En marketing, es un color 
que se usa para calmar y que se asocia a la imaginación y creatividad.  

Los colores utilizados en el diseño son: 
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Figura 7. Colores de diseño  

Imagen # 1 

 

 

 

Imagen # 2 

 

Imagen # 3 

 

Logo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Slogan: “Deleita tus sentidos” 

Figura 8Aplicación de marca 

Figura 9. Estrategia y acciones considerando ciclo de vida 

Fuente: Elaboración propia 

El restaurante FIORELLA se encuentra en la etapa inicial donde se está 
estructurando el plan de negocio para convertirlo en un proyecto real. 
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El objetivo en la etapa de “Introducción” es crear conciencia sobre el servicio y por 
ende se debe: 
 
·         Concientizar a las personas sobre la marca. 
·         Entrar al mercado con precios competitivos para poder penetrarlo. 
·         Crear conciencia del servicio entre los clientes potenciales 
 
Las acciones por tomar en la etapa de introducción que ayudarán a cumplir el 
objetivo serán: Crear las redes sociales pertinentes para que las personas conozcan 
el restaurante, los productos ofrecidos, etc. En esta etapa se construirá una base 
de datos de los clientes. 
 
 
En la etapa de crecimiento el producto se está consolidando y es aquí donde se 
desea tener más participación de mercado, para esto se deben implementar 
estrategias tales como: 
 
·         Centrarse en la calidad 
·         Continuar con los precios competitivos 
·         Destacar los beneficios de la marca 
 
 
Las acciones que se utilizaran en la etapa de crecimiento serán: Promociones y 
contratar influencers de la ciudad de Cali que destaquen los beneficios de la marca. 
En la etapa de madurez se espera que la organización ya se haya consolidado, que 
los costos sean menores y que las ventas sigan creciendo. Para que esto suceda 
se debe: 
 
·         Diversificar los productos 
·         Precios que igualen o sobrepasen a los de la competencia 
Lo que se pretende en la última etapa, (declinación), es poder sacar el mejor 
provecho a los productos rentables y reducir gastos. Las estrategias para lograr esto 
son: 
·         Bajar precios 
·         Reforzar imagen de la marca, (reforzar la imagen pautando en los canales 
tradicionales).  

 
 

2.2 ·         ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  

La estrategia de distribución de FIORELLA es una distribución directa. La venta que 
hace el restaurante es directa, a través del mismo local, siempre en contacto con el 
cliente. 
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Principalmente para que las personas conozcan el lugar, se usará publicidad 
informativa por medio de las redes sociales, describiendo los servicios disponibles 
y creando conciencia de marca. 

Figura 10. Distribución directa 

Fuente: Elaboración propia 

 Estrategia de precios

 Precios del Portafolio de productos.

De acuerdo con los costos de producción de cada uno de los productos, los precios 
establecidos son:  

La estrategia de precios se va a desarrollar teniendo en cuenta la calidad del 
producto, el tiempo que se necesita para la preparación del producto, el costo de la 
materia prima y el de las herramientas que se necesitan para la preparación del 
producto, pero con un enfoque en la implementación de precios de lanzamiento del 
producto. La calidad del producto va a ser medida, por medio de la calidad de los 
ingredientes usados para preparar el producto, la textura del producto el sabor del 
producto, como en el cumplimiento de las expectativas de los clientes respecto a la 
promesa de que el producto va a ser de excelente calidad, nutritivo y con un sabor 
inigualable. 
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 Precio percibido por el mercado: 
 
 
Marca el precio máximo que la empresa puede establecer. Un precio superior a lo 
que los consumidores están dispuestos a pagar coloca el producto fuera de 
mercado, en este caso como se dijo anteriormente se fijó un precio más bajo que el 
de la competencia, para que la gente pudiera adquirir nuestro producto, y para que 
la gente lo conociera, lo siguiera adquiriendo por medio de pedidos y en mayor 
cantidad, para que el producto cobre cada vez más fuerza en el mercado y generar 
más ganancias y utilidades para la compañía. 
 
 
Como Fiorella es un restaurante nuevo, se usará la estrategia de fijación de precios 
para penetrar en el mercado, entrará al mercado con precios bajos para poder atraer 
a un gran número de compradores y obtener una buena participación de mercado. 
Con esta estrategia se pretende penetrar en el mercado de manera profunda. De 
acuerdo con los costos de producción los precios tentativos serán: 
 

 Precio de las entradas 
 

Tabla 13. Lista tentativa de precios 

PRODUCTO PRECIO 

Crema de lenteja $7.900 

Crema de langostino $9.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14.Precios platos fuertes 

PRODUCTO PRECIO 

Ensalada César  $20.000 

Ensalada con salmón 
ahumado  $25.000 

Ñoquis con salsa italiana  $15.000 

Penne vegetales  $22.000 

Fuente: Elaboración propia 

Precio de la línea de postre saludable 

Tabla 15. Precios de postres 

PRODUCTO PRECIO 

Tarta de chocolate sin gluten, sin azúcar 
(valor unitario).  $9.500 

Pastelitos de zanahoria sin gluten y sin azúcar 
(valor unitario)  $5.100 

Brochetas de albaricoque y plátano (valor 
unitario)   $3.000 

 Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16.Precios de línea de postres tradicional 

PRODUCTO PRECIO 

cheesecake de piña colada (valor unitario) $ 6.020 

Magdalena de fresa ( valor unitario) $ 1.200 

Pudding Danés ( valor unitario) $ 5.100  

Bombones de coco vegano ( valor unitario) $ 4.000 

Mini tartas de fresa (valor unitario) $1.300 

Mini tarta de café express (valor unitario) $ 2.063 

Macarrones ( valor unitario)  $ 2.135 
Fuente: Elaboración propia 

La bebida que se venderá en el restaurante será té líquido frutos rojos Hatsu de 400 
ml. Esta marca se caracteriza por sus bebidas saludables, bajas en calorías y de 
buen sabor. Se espera forjar una buena relación con esta empresa, (Hatsu). 
 
Tabla 17. Precios té líquidos frutos rojos 

 

Formas y condiciones de pago 
 
Las formas de pago van a hacer por medio de datafono y de contado, para la 
comodidad de los clientes. 
 
 

PRODUCTO PRECIO

Té liquido frutos rojos Hatsu 

de 400 ml $ 3.900
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2.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

A continuación, se explicará de forma clara la estrategia de promoción, la cual está 
divida en tres etapas. La empresa desea crear un top of mind y un top of heart en el 
consumidor. 

Cuadro 2.Estrategia De Promoción  

ESTRATEGÍA DE PROMOCIÓN 
Grupo objetivo Perfil Helena, Fabián, Carmen, Adolfo y diego. 

Vigencia 2 años y 1 meses 
Objetivo general 

Dar a conocer la marca y crear lealtad hacia la misma. 

ETAPA 1: Campaña de reconocimiento 

Objetivo Crear conciencia de marca y dar a conocer los productos 
Vigencia 8 meses 

Campaña en internet:  

Para dar a conocer el restaurante, se creará una página web y redes sociales tales 
como: Facebook e Instagram. Estas acciones se realizan para que las personas 
conozcan sobre el restaurante, lo que se ofrece y la diferenciación única que lo 
caracteriza.  

En estos medios digitales, principalmente se subirá la información de los productos 
que se ofrecerán, cómo contactarnos, “quienes somos”, etc. 

Actividad de marca: 
Se realizará activaciones de marcas por medio de banners en las redes sociales, 
con el fin de llamar la atención del público. 

Por otro lado, se entregarán volantas en las zonas más concurridas de la ciudad de 
Cali, zonas estratégicas de los barrios 3,4 y .5. 

Requerimientos: 
 Diseño de página web y redes sociales.
 Diseño de piezas publicitarias
 Volantes

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 3. Etapa 2: Campaña de posicionamiento 

 

Etapa 2: Campaña de posicionamiento 

Objetivo 
Posicionar a la marca en la mente del consumidor, dando a 

conocer su diferenciación.   
Vigencia 7 meses  

1. Concursos    
Por medio de las redes sociales se realizarán algunos concursos, con el fin de 
que las personas tengan mayor recordación de la marca. Concursos en fechas 
especiales como el día de la madre o el día del amor y la amistad. Concursos 
como subir fotos de la experiencia vivida en el restaurante y el que más “like” o 
“corazones” tenga, gana.  
                                                                                                                      
2.Volantes  
Se entregarán volantes en los puntos estratégicos de la ciudad de Cali.      
 
                                                                                                        
3.Testimonios  
Los clientes podrán compartir las experiencias vividas en el restaurante por 
medio de la página web, en la parte de “sugerencias y comentarios” y por medio 
de las redes sociales con un “hashtag”, (Hashtag que vincule al restaurante), 
poniéndolo en sus videos o fotos. 

Etapa 3: Campaña de fidelización 
Objetivo Crear un top of heart por parte del consumidores  

Vigencia 6 meses  
Obsequios para clientes: A los clientes que cumplan 10 visitas al restaurante en un 
mes, en la próxima visita se les regalará un postre, el que deseen. 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 ·  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

Las redes sociales se han vuelto una herramienta muy importante hoy en día. Para 
las personas que quieren emprender, este es un medio muy útil debido a que es 
económico y utilizado por muchas personas. 
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Por medio de las redes sociales el restaurante va a mostrar todas las experiencias 
que se pueden vivir en el mismo. Fiorella se va a centrar en el marketing emocional 
para provocar sentimientos en los clientes, esperando que haya un apego más 
profundo hacia la marca. 

Cuadro 4. Medios Principales 

MEDIOS PRINCIPALES 

Redes sociales: Facebook, página web e Instagram. 

MEDIO DE APOYO 

Influenciadores: Utilizar a líderes de opinión siempre será una buena estrategia. 
Se pretende contratará influenciadores de las redes sociales de ciudad de Cali, 
reconocidos, para que hablen sobre la experiencia vivida en el restaurante, con el 
fin de atraer más clientes.                                                                                        Testimoniales: 

Clientes de FIORELLA que cuenten la experiencia de visitar el restaurante. Estas 
opiniones se difundirán por medio de las redes sociales. 

La comunicación utilizada en las redes sociales será clara, cercana y cálida. Los 
post se subirán cuatro veces a la semana para crear conciencia de marca y 
posicionamiento en la mente del consumidor.  

- Piezas Publicitarias

- Contenido En Redes (Página web- Facebook)
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Figura 11 Pieza promocional- Lanzamiento 

 

Figura 12. Piezas promoción-Portafolio de productos 
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2.5 ·         ESTRATEGIA DE SERVICIO

Buzón de sugerencias y quejas: El restaurante contará con un buzón de 
sugerencias y quejas, donde los clientes podrán expresar sus opiniones del 
restaurante y del servicio recibido. Estás opiniones son muy importantes para el 
restaurante, porque con ellas se puede ir mejorando cada vez más en los procesos 
y la forma de tratar a los clientes. 

Tiempo de respuesta de las inquietudes hechas por medio de las redes 
sociales El tiempo de respuesta de las inquietudes que hacen los clientes por las 
redes sociales, no debe tardar más de 45 minutos 

Servicio post – venta Para el restaurante es fundamental el servicio post venta. 
Cuando los clientes no se sientan satisfechos con el servicio o los productos 
recibidos, se les dará un copón con un % de descuento para su próxima visita. 



58 

3 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO

Ficha técnica línea de repostería tradicional 

A continuación, se presentan las fichas técnicas de los productos, de cada línea del 
restaurante, los cuales son: línea de entradas, línea de platos fuertes y línea de 
postres tradicionales y línea de postres saludables, para iniciar se presenta las 
fichas de los tres productos principales de cada línea, que serán los productos de la 
casa, la composición de los productos, peso, cantidades  de los otros productos que 
no están evidenciadas sus respectivas fichas de producto, se calcularán en base al 
promedio de los productos que se mencionan posteriormente en las respectivas 
fichas técnicas de cada línea, lo anterior porque posean características similares en 
su composición y elaboración. 

Tabla 18Ficha técnica de línea de entradas 

ÍTEM Línea DESCRIPCIÓN 

Producto específico: Línea entradas 
Cremas 

Nombre comercial: Productos a base papa y 
apio, lenteja y langostinos) 

Esta línea está compuesta 
por cremas hechos con 

apio, lenteja, papa y 
langostinos, elaborados a 

partir de una crema 
obtenida a través cocinar y 

mezclar todos los 
ingredientes. 

Unidad de medida: Las cremas de papa y, apio, 
lenteja y langostinos se 
servirán en una porción de 
500 gramos 

Las cremas se servirán en a 
los clientes en platos 
especiales para cremas con 
capacidad de 500 gramos. 

Descripción general: Las cremas, están hecha a 
base de lentejas, apio, papa 
y langostino, para ofrecer al 
cliente un producto fresco, 
elaborado con productos 
naturales. 

Esta línea de cremas tiene 
como característica 
especial que sus insumos 
son productos naturales 
como provenientes de 
huertas orgánicas, con el fin 
de presentar una línea de 
productos naturales.  

Condiciones especiales: Los productos se deben 
preparar y consumir en el 
menor tiempo posible, para 

Los productos se 
prepararán de acuerdo con 
las órdenes recibidas y 
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que no pierdan consistencia 
y sabor. 

deben consumirse en el 
menor tiempo después de 
servidos. 

Composición (si aplica): Ingredientes crema de 
papa y apio: 
– 3 tazas de papa amarilla
(criolla)
– 3 tallos de apio sin hojas
– 2 tabletas de caldo de
gallina
– 4 y media tazas de agua
– 1 y media tazas de leche
– 6 cucharadas de crema de
leche
– Cilantro picado

Ingredientes crema de 
lentejas: 
200 g lentejas en seco (Sin 
hidratar) 
2 zanahorias 
1 puerro 
1 patata 
1 trozo pimientos verdes 
1 ajo 
1 hoja laurel 
Aceite de oliva virgen 
pimentón dulce 
sal 
4 cucharadas Nata líquida 
para montar 35% M. G. 35% 
M.G
picatostes de pan
tomillo fresco

Ingredientes crema de 
langostinos: 

Apio 
1Tomate pera 
2Laurel en hoja 
1Pimentón dulce 
2 g Brandy 

Estos ingredientes aplican 
para la elaboración de un 
solo plato de crema. 

Tabla 18. (continaución) 
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50 ml Caldo de pescado o 
fumet (aproximadamente) 
1200 ml Nata líquida para 
cocinar (aproximadamente) 
100 ml Pimienta negra en 
grano 
4 sal Cebollino 
Aceite de oliva virgen extra 

CONDICIONES DE 
GARANTÌA 

Si el producto se presenta 
mal estado o su sabor y 
propiedades, no son las 
requeridas, el cliente está 
en el derecho a pedir 
cambio del plato. 

El cliente inmediatamente 
servido el producto si no 
está conforme con el plato 
podrá pedir que se cambie 
por otro que cuente con las 
condiciones requeridas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19Ficha técnica línea de platos fuertes 

ÍTEM Línea DESCRIPCIÓN 

Producto específico: Línea platos fuertes 
Ensaladas 

Nombre comercial: Productos a base salmón, 
pollo, lechuga Romana, 
aguacate y queso 
parmesano. 

Esta línea está compuesta 
por ensaladas hechos con 

productos elaborados a 
partir de mezcla obtenida a 

través cocinar y mezclar 
todos los ingredientes. 

Unidad de medida: Las ensaladas Cesar, 
ensalada de salmón 
ahumado y ñoquis con salsa 
italiana se servirán en una 
porción de 500 gramos 

Las ensaladas se servirán 
en a los clientes en platos 
especiales para ensaladas 
con capacidad de 500 
gramos. 

Descripción general: Las ensaladas, está hecha 
a base de vegetales, queso, 
salmón y pollo. Esta línea 
está dirigida a las personas 
que deseen consumirlos, 
por su practicidad, sabor, 
presentación y precio.  

Esta línea platos fuertes 
tiene como característica 
especial que sus insumos 
son productos vegetales 
naturales provenientes de 
huertas orgánicas, con el fin 
de presentar una línea de 
productos naturales.  

Tabla 18. (continuación) 
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Condiciones especiales: Los productos se deben 
preparar y consumir en el 
menor tiempo posible, para 
que no pierdan consistencia 
y sabor. 

Los productos se 
prepararán de acuerdo con 
las órdenes recibidas y 
deben consumirse en el 
menor tiempo después de 
servidos. 

Composición (si aplica): Ingredientes ensalada 
cesar: 

 200 gramos de
lechuga romana bien
lavada

 1 filete grueso de
pollo

 1 rebanada de pan
de unos 50 gramos
(puedes usar pan sin
gluten)

 40 gramos de queso
parmesano

 4 o 6 cucharadas de
Salsa Cesar

 1 cucharada de
aceite de oliva

 1 chorrito de limón
exprimido

 una pizca de
pimienta negra
molida

 una pizca de sal
Ingredientes ensalada con 
salmón ahumado: 

Ingredientes para el 
aderezo:  

 4 onzas de mayonesa
 3 a 4 dientes de ajo,

triturados

Estos ingredientes aplican 
para la elaboración de un 
solo plato de ensalada 

Tabla 19. (continuación) 
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 4 cucharadas de 
queso parmesano 
rallado

 2 cucharaditas de 
mostaza

 ½ taza de aceite de
oliva

 2 cucharadas de jugo
de limón

 1 a 2 filetes de
anchoas, ajuste al
gusto

 Sal y pimienta al gusto
Ingredientes para los
crutones de ajo:

 4 rebanadas de pan o
waffles/gofres

 2 cucharadas de 
mantequilla, a 
temperatura ambiente 

 1-2 dientes de ajo,
triturados
Ingredientes para la
ensalada:
 8 onzas de

lechuga romana
(aproximadament
e 2 cabezas),
bien lavadas,
secas y cortadas
en trozos
pequeños

 4 onzas de salmón
ahumado, cortado en
trozos pequeños

 1 aguacate grande
maduro, cortado en
rodajas o dados

 ¼ taza de queso
parmesano rallado

 2 cucharadas de 
perejil picado 

Tabla 19. (continuación) 
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Ingredientes Ñoquis con 
salsa italiana. 

 700 g puré de
papas.

 300 g de harina
0000.

 Un huevo.
 Una cucharada de

polvo de hornear.
 Sal, pimienta blanca

en polvo, nuez
moscada en polvo,
c/n.

 Sal gruesa para la
cocción, c/n.

Ingredientes para la 
salsa: 

 50 g de cebolla de
verdeo.

 150 g de panceta
ahumada.

 100 g de jamón
cocido.

 200 ml de crema de
leche.

 300 g de salsa de
tomate en conserva.

CONDICIONES DE 
GARANTÌA 

Si el producto se presenta 
mal estado o su sabor y 
propiedades, no son las 
requeridas, el cliente está 
en el derecho a pedir 
cambio del plato. 

El cliente inmediatamente 
servido el producto si no 
está conforme con el plato 
podrá pedir que se cambie 
por otro que cuente con las 
condiciones requeridas. 

Tabla 19. (continuación) 
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Tabla 20Ficha de postres tradicionales 

ÍTEM Línea DESCRIPCIÓN 

Producto específico: Línea Repostería 
Nombre comercial: Línea de repostería 

tradicional 
(Productos a base de frutos 
tropicales)  

Esta línea está compuesta 
por postres hechos con 
frutas y harinas, elaborados 
a partir de una pasta 
obtenida al partir y mezclar 
todos los ingredientes. 

Unidad de medida: Los postres, cheesecake de 
piña colada, mini tarta de 
fresa y tarta de café 
express, se presentarán en 
una porción de 500 gramos 

Los postres se servirán en a 
los clientes en platos 
especiales diseñados para 
postres con capacidad de 
500 gramos. 

Descripción general: La repostería, está hecha a 
base de frutas, harinas. 
Esta línea está dirigida a las 
personas que deseen 
consumirlos, por su 
practicidad, sabor, 
presentación y precio. 

Esta línea de repostería 
tiene como característica 
especial que sus insumos 
elaborados con productos 
naturales provenientes de 
huertas orgánicas, con el fin 
de presentar una línea de 
productos naturales.  

Condiciones especiales: Los productos se deben 
mantener se deben 
preparar y consumir en el 
menor tiempo posible, 
debido a que si se 
mantienen mucho tiempo 
fuera la nevera pueden 
perder su consistencia y 
sabor. 

Como los productos son a 
base de frutas, es necesario 
que se mantenga en la 
nevera para evitar que se 
dañen. 

Composición (si aplica): Ingrediente de 
Cheesecake de piña 
colada: 

Ingredientes Para la base: 
 100 gr. de galletas
 15 gr. de coco rallado
 80 gr. de mantequilla

Estos ingredientes aplican 
para la elaboración de un 
solo postre. 
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Ingredientes Para el 
relleno: 
 250 gr. de queso crema
 400 ml. de leche de coco
 1 cucharada de ron

(opcional)
 350 gr. de puré de piña

(es importante cocerlo
en el microondas o al
fuego para eliminar la
bromelina, que hace que
la gelatina no haga su
efecto)

 200 gr. de leche 
condensada

 9 hojas de gelatina (de 2
gr. cada una), pueden
ser 7, pero quedará
menos cuajado

Ingredientes Mini tarta de 
fresa: 

Ingredientes 
 8 fresas
 8 galletas
 2 cucharadas de

leche
 100 g de nata para

montar
 100 g de requesón
 4 cucharadas de

azúcar
 sirope de fresa

Ingredientes de mini tarta 
café express: 

 180 gr de Nutella
(nocilla, o cualquier
otro tipo de crema de
chocolate para untar)

 
 150 gr de harina 

Tabla 20. (continuación) 

https://www.petitchef.es/recetas/recetas-con-nutella
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 1 huevo

CONDICIONES DE 
GARANTÌA 

Si el producto se presenta 
mal estado o sin sus 
propiedades organolépticas 
el cliente tendrá el derecho 
a pedir cambio del alimento. 

El cliente inmediatamente 
servido el producto si no 
está conforme con el postre 
podrá pedir que se cambie 
por otro que cuente con las 
condiciones requeridas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21 ficha técnica de postres saludables 

ÍTEM Línea DESCRIPCIÓN 

Producto específico: Línea Repostería 
Nombre comercial: Línea de repostería 

saludables 
(Productos sin gluten y sin 
azúcar)  

Esta línea está compuesta 
por postres hechos con 
frutas y harinas integrales 
elaborados a partir de una 
masa obtenida al partir y 
mezclar y batir todos los 
ingredientes. 

Unidad de medida: Los postres, Tarta de 
chocolate sin gluten y sin 
azúcar, Pastelitos de 
zanahoria y Brochetas de 
albaricoque y plátano 
presentarán en una porción 
de 500 gramos 

Los postres se servirán en a 
los clientes en platos 
especiales diseñados para 
postres con capacidad de 
500 gramos. 

Descripción general: La repostería, está hecha a 
base harinas integrales. 
Esta línea está dirigida a las 
personas que tengan 
problemas de salud y se 
restringen de comer estos 
alimentos, se brinda una 
opción saludable, deliciosa 
y práctica. 

Esta línea de repostería 
tiene como característica 
especial que sus insumos 
son productos naturales 
provenientes de huertas 
orgánicas frutas, con el fin 
de presentar una línea de 
productos saludables.  

Condiciones especiales: Los productos se deben 
consumir en el menor 
tiempo posible, debido a 

Como los productos son a 
base de frutas, es necesario 
que se mantenga en la 

Tabla 20. (continuación) 

https://www.petitchef.es/recetas/recetas-con-huevo
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que si se mantienen mucho 
tiempo fuera la nevera 
pueden perder su 
consistencia y sabor. 

nevera para evitar que se 
dañen. 

Composición (si aplica): Ingrediente de Tarta de 
chocolate sin gluten y sin 
azúcar: 

 Ingredientes:
 Para la masa:

 150 g de chocolate
negro para postres

 150 g de mantequilla
 125 g de azúcar

blanco
 4 huevos

Para la cobertura:
 150 g de chocolate

negro
 125 g de nata
 30 g de mantequilla

Ingredientes Pastelitos de 
zanahoria 

 1 taza de azúcar

 1/3 de taza de aceite
vegetal

 2 cucharadas de
jugo de naranja

 1 cucharada de 
esencia de vainilla

 2 huevos

 1 cucharada de 
polvo para hornear

 1/2 cucharada de
allspice

Estos ingredientes aplican 
para la elaboración de un 
solo postre. 

Tabla 21. (continaución) 
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 1/2 cucharada de sal

 3/4 de taza de harina

 1 1/2 tazas de
zanahorias rallada

 1/2 taza de nuez
molida

 1 barra de queso
crema

 1/2 taza de azúcar
glass

 4 cucharadas de
azúcar naranja para
decorar

Brochetas de albaricoque 
y plátano: 

 4 albaricoques
 400 g de trozos de

piña en lata
 2 cucharadas de

azúcar en polvo
 jugo de 1 limón
 4 pinchos de

madera, remojadas
en agua durante 3
minutos antes

 1 cucharada de
pistachos sin sal,
picados

 Para la salsa de
chocolate blanco:

 100 g de chocolate
blanco picado

 200 ml de nata

Tabla 21. (continuación) 
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CONDICIONES DE 
GARANTÌA 

Si el producto se presenta 
mal estado o sin sus 
propiedades organolépticas 
el cliente tendrá el derecho 
a pedir cambio de postre. 

El cliente inmediatamente 
servido el producto si no 
está conforme con el postre 
podrá pedir que se cambie 
por otro que cuente con las 
condiciones requeridas. 

3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÒN DEL PRODUCTO 

Figura 13. Flujograma del proceso de producción 

COMPRA DE INSUMOS 

RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE 
LA MATERIA PRIMA EN SU RESPECTIVO 

LUGAR 
IMPLEMENTACIÓN BPM 

ORGANIZACIÓN Y PORCIONADO DE 
MATERIAS PRIMAS 

LAVADO Y ESTERILIZACION DE LOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN DE UTENCILIOS DE COCINA 
Y MAQUIARIA 

Tabla 21. (continuación) 
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Fuente: Elaboración propia. 

PRE- COCCIÓN DE ALIMENTOS POR 
SEPARADO 

PREPRACIÓN DE MENÚS 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A LA CARTA 

INSPECCIÓN DE PROCESOS Y FINAL DE 
LOS PLATOS 

LOS PEDIDOS SON CONFORME A 
ESPECIFICACIONES 

NO 

SI 

SERVIR EL ALIMENTO 

LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE LA 
COCINA 

MANEJO DE RESIDUOS 
Una empresa especializada en 
recolección de materiales de 
restaurantes recolectará, los 
desechos con una frecuencia 

de tres veces por semana 
(lunes, miércoles y viernes) 

que se encargará de la 
disposición final. 

CAMBIAR EL PLATO 
DE ACUERDO A 

LOS NUEVOS 
REQUERIMIENTOS 

DEL CLIENTE 

Tabla 18. (continauciFióFif
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 Mercadeo y Ventas

En el flujograma de procesos, se inicia con la revisión de la estrategia de mercadeo 
establecida en el plan de negocio para la empresa. En seguida se hace la 
planeación para establecer un plan de acción que ayudara a ejecutar las diferentes 
labores de marketing establecidas para los clientes. Finalmente tomar decisiones  

con respecto a los clientes que desean consumir el producto y los que no estén 
seguros incentivarlos para que lo adquieran y visiten nuestro establecimiento. 

 Operativo

En esta parte del flujograma se revisa la necesidad del cliente que ha decidido 
realizar consumir el alimento. Se realiza un pedido al proveedor el cual se revisa 
para decidir si se recibe a conformidad o no. Posteriormente se verifica que el cliente 
reciba el plato de acuerdo a sus requerimientos, si no cumple con las necesidades 
solicitadas por el cliente se devuelve el plato y se realiza un nuevo pedido, donde 
se procede a la preparación del menú, posteriormente se sirve y se hacen los 
ajustes necesarios para que el cliente este totalmente satisfecho. 

Tabla 22. Financiero 

VALOR SUGERIDO POR 
PRESENTACION 

7200$ - 7600$ depende del 
producto. 

VIDA UTIL DEL 
PRODUCTO 

1 día a partir de su 
elaboración 

INSTRUCCIONES DE 
CONSUMO 

Consuma en el menor 
tiempo posible, una vez 
abierto el empaque 
guardarlo en un lugar fresco 
o en la nevera.

CONDICIONES DE 
GARANTIA 

Si el cliente por alguna razón 
no está satisfecho, se 
considerará cambiar el 
producto por uno nuevo 
como condición de garantía 
y satisfacción. 
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Esta es la parte final de flujograma, donde se procede hacer la facturación de la 
cuenta de los productos consumidos por el cliente dentro del establecimiento, se 
hace el recaudo, y la respectiva sistematización de las ventas realizadas, Se 
programa y se efectúan los pagos a proveedores, finalmente estos pagos se 
sistematizan y se crean sus respectivos informes, requeridos para la elaboración de 
estados financieros. 
 
 
Tabla 23.Flujograma de procesos 

MERCADEO Y VENTAS OPERATIVO FINANCIERO 
Revisión de estrategia de 

mercado 
Revisión de necesidad Facturación de la cuenta 

Establecer plan de acción Pedido a proveedores Recaudo 
Ejecutar y distribuir 

labores de marketing 
Recepción   conformidad 
de pedidos de materias 

primas 

Sistematización de ventas 

Atención al cliente Clasificación de alimentos Programación de pagos a 
proveedores 

Base de datos Almacenamiento Sistematización 
Tomar decisiones Recepción de órdenes del 

menú 
Creación de informes 

 Preparación del menú  
 Revisión final del plato  
 Servir al cliente  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Descripción del proceso para la producción del bien o servicio 

Tiempo 
Número de 

Equipos y máquinas que 
se 

estimado de Cargos que utilizan. Capacidad de Actividad 
del personas que 

realización participan en la producción por máquina 
proceso intervienen por 

(minutos / Actividad 
(Cantidad de 

producto/unidad 
Cargo 

hora) de tiempo) 

Pesar la papa 
y el 
langostino 

Un auxiliar de cocina se 
encargará de pesar la papa 
y el langostino en una pesa 
digital especial para pesar 
vegetales, verduras y carnes 
con capacidad de 60 libras 
en 10 minutos 

Actividad 2 10 minutos Auxiliar de cocina 1 

Actividad 3 

Lavar y picar 
la papa y el 
langostino en 
15 minutos 

Auxiliar de 
cocina 1 

Un auxiliar de cocina se 
encargará de lavar y picar la 
papa y el langostino con una 
picadora y cortadora 
especial huller, esta 
actividad la realizará por 15 
minutos. 

Actividad 4 

Cocinar la 
mezcla en 30 
minutos 

Auxiliar de 
cocina 1 

Un auxiliar de cocina se 
encargará de cocinar en una 
olla de 24 LB por 30 minutos 

Emplatar la 
crema en 10 
minutos 

El chef se encargar de 
emplatar de manera manual 
en 10 minutos. 

Actividad 5 Chef 1 

Actividad 6 

Servir el 
alimento al 
cliente 10 
minutos Mesero 

Un mesero se encargará de 
servir alimento al cliente en 
10 minutos. 

1 

Unidades que producir: 500 gramos

Bien / servicio: Crema de lentejas, crema de langostino, crema de apio y papa 
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Tiempo 
Número de 

Equipos y máquinas que se  

estimado de Cargos que utilizan. Capacidad de Actividad 
del personas que 

realización participan en la producción por máquina 
proceso intervienen por 

(minutos / Actividad 
(Cantidad de 

producto/unidad 
Cargo 

hora) de tiempo) 

Selección de 
la 

 Esta actividad se realizará 
manualmente por un auxiliar 
de cocina en 10 minutos, 
para 

materia prima. 
elaboración de un plato 
ensalada de 500 gramos 

Actividad 1 10 minutos. 
Auxiliar de 
cocina 1 

Pesar y lavar 
los vegetales 

Esta actividad se realizará 
manualmente por un auxiliar 
de cocina, que se encargará 
de pesar los vegetales en 
una balanza digital de 60 
libras. 

Actividad 2 10 minutos Auxiliar de cocina 1 

Actividad 3 

Cocinar pollo, 
salmón en 30 
minutos 

Auxiliar de 
cocina 1 

Un Auxiliar de cocina se 
encargará de cocinar el 
pollo, salmón en 30 minutos 
en una olla King kooker 
1265bf3 paquete para freír y 
hervir en exteriores de 
propano con 2 ollas de 
aluminio capacidad con 
capacidad de 14 libras 

Actividad 4 

Picar y 
mezclar los 
vegetales, 
pollo, salmón 
aderezos y 
salsa en 15 
minutos 

Un Auxiliar de cocina se 
encargará de cocinar y 
mezclar los vegetales en una 
recipiente especial para 
ensaladas con capacidad 24 
onzas. 

Tabla 24. (continuación) 
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Emplatar el 
plato en 10 
minutos 

El chef en 10 minutos de 
forma manual se encargará 
de emplatar y decorar el 
plato. 

Actividad 5 Chef 1 

Actividad 6 

Servir el 
alimento al 
cliente 10 
minutos Mesero 1 

En 10 minutos de forma 
manual el mesero se 
encargará de llevar el 
alimento al cliente a su 
respectiva mesa. 

Tiempo 
Número de 

Equipos y máquinas que 
se 

estimado de Cargos que utilizan. Capacidad de Actividad 
del personas que 

Realización participan en la producción por máquina 
proceso intervienen por 

(minutos / Actividad 
(Cantidad de 

producto/unidad 
cargo 

hora) de tiempo) 

Actividad 1 

Selección de 
la materia 
prima 15 
minutos. Auxiliar de 

cocina 1 

La actividad la realizará 
Manualmente por un auxiliar 
de cocina, esta actividad se 
realizará en 15 minutos para 
elaboración de una torta de 
500 
gramos. 
Esta actividad la realizará un 
auxiliar de cocina, que se 
encargará de pesar la fruta 
en una  

 

Actividad 2 
Pesar la fruta 
en 10 minutos Auxiliar de cocina 1 

Balanza digital para verduras 
y 
frutas con capacidad para 60 
libras, durante 10 minutos. 

 

Unidades que producir: 500 gramos de cada producto 

Unidades que producir: 500 gramos de cada producto

Tabla 24. (continuación) 
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Batir y cocinar la 
mezcla 30 
Minutos 

Auxiliar de 
cocina 1 

Batidora de 
masa 
planetaria 
con 
capacidad 
de 30 a 40 
cuartos. 10 
Qt Comida 
Masa 
Batidora 
Licuadora 
0.5hp Pastel 
Panadería, 
esta 
actividad se 
realizará 
durante 30 
minutos por 
un auxiliar de 
cocina. 

El chef durante 10 
minutos se encargará 
de emplatar y decorar 
el postre de forma 
manual. 

Actividad 3 

Actividad 4 

Moldear la 
masa 
con las 
especificacion
es 
del producto. 
15 
minutos 

Auxiliar de 
cocina 1 

Un Auxiliar de cocina se 
encargará de dar 
molde a la torta y el pastel, 
esta actividad la realizará por 
15 minutos de forma manual. 
Un auxiliar de cocina se 
encargará de llevar el pastel 
y la torta al horno de 
pastelería 3 cámaras 500 gr. 
= 90 unidades. El tiempo 
requerido de horneo es de 
30 minutos.  

Llevar la torta 
al 
horno. 10 

Actividad 5 Minutos 
Auxiliar de 
cocina 1 

Tabla 24. (continuación) 
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Actividad 7 Servir el 
alimento en 10 
minutos 

Mesero 1 El mesero se 
encargará de llevar el 
alimento en 10 
minutos a la mesa del 
cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 Necesidades y requerimientos

En este punto se tendrán en cuenta la materia prima, insumos, tecnología, 
implementos de aseo y mano de obra requerida para el proceso de producción 
de los productos. 

Implementos de aseo. 

 1escoba
 1recogedor
 1 trapero
 1 limpiado
 1 jabón de losa
 1 filtro agua potable

 Tecnología.

 2 computadores (un portátil, uno de escritorio) los cuales son prestados por los 
socios    para trabajar con más facilidad, rapidez, eficiencia y eficacia. 
Insumos 
 una batidora
 5 ollas
 1 horno de tres cámaras
 5 cuchillos
 mesa
 cucharones
 3 vitrinas de refrigeración.
 bandejas para hornear
 1 aire acondicionado

Tabla 24. (continuación) 
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Tabla 25.Maquinaria y equipos 

Descripción Cantidad Valor Valor Total Capacidad de Posibles Empresas Costo de 
Unitario la maquinaria Proveedores encargadas Mantenimiento 

del 
mantenimiento 

Batidora 1 3000.000 3000.000 30 litros Exhibir Ingeniera 100.000 
equipos refrigeración mensual. 

industrial y 
comercial. 

Ollas 5 280.000 1.400.000 60 litros Mercado libre 

Cuchillos 3 9.000 27.000 Mercado libre 

Cucharones 4 115.000 460.000 Mercado libre 

Vitrinas De 1 4.000.000 4.000.000 3 niveles Mercado libre Ingeniera 450.000 
Refrigeración capacidad 400 refrigeración mensual 

litros industrial y 
comercial. 

Aire 1 2.300.000 2.300.000 Aire Mercado libre Secar 250.000 
Acondicionado Acondicionado ingenieros S. A mensual 

De Ventana  
8btu 8000 Btu 
Royal 110v  
Nuevo 

Bandejas para 3 168.690 506.070 Bandejas Mercado libre 
hornear rectangular   4 

Piezas 

Filtro de agua 1 2.950.000 Industrial Mercado libre Ingeniera 200.000 
potable Potable refrigeración mensual 

industrial y 
comercial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26.Equipos de comunicación 

Descripción Cantidad Valor Valor Posibles Empresas Costo de 
Unitario Total Proveedores encargadas Mantenimiento 

del 
mantenimiento 

Computadores 2 1.880.0000 3.760.0000 Mercado Servicol 150.000 
Portátiles Libre Mensual 

Resma de 2 11.950 23.900 Almacenes _ _ 
Papel la 14 Calima 

Lapiceros 1 caja 6.500 6.500 Mercado _ _ 
Libre 

Caja 1 359.900 359.900 Linio Servicio 150.000 
Registradora técnico y Mensual 
Casio programación 

de cajas 
registradoras 

Telefonía e G megas 170.000 170.000 Movistar Servicios Mantenimiento 
Internet Técnicos incluido en el 

Movistar paquete. 

Impresora HP 1 349.000 349.000 Mercado Servicol 100.000 
Pro 8720 Libre mensual 
D9I19a 

Talonarios de 1 90.000 90.000 Almacenes la _ 
Facturación 14 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27.Mueble y enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR POSIBLES 
UNITARIO TOTAL PROVEEDORES 

Mesas 15 Mercado libre 

140.000 2.100.000 
Asientos Marcado libre 

50 70.000 3.500.000 
Fuente elaboración propia. 

Tabla 28.Útiles de aseo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR POSIBLES 

UNITARIO TOTAL PROVEEDORES 

Escoba 1 3.000 3.000 Mercado libre 

Trapero 1 3.000 3.000 Mercado libre 

Recogedor 1 3.000 3.000 Mercado libre 
Jabón de lavar 3 2.000 6.000 Mercado libre 
Losa 

Ambientador 3 2.500 7.500 Mercado libre 

Limpiador. 3 2.500 7.500 Mercado libre 
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Tabla 30.Almacenamiento 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD POSIBLES COSTO TOTAL 
PROVEEDORES UNITARIO 

Vitrinas para 1 unidades Mercado libre 36.800.000 36.800.000 
postre con 
sistema de 

refrigeración 

Fuente: Elaboración propia. 

Almacenamiento. 

El almacenamiento de los productos fabricados será la oficina donde se contará, 
en la línea de repostería con unas vitrinas con sistema de refrigeración 
especializada para estos productos. 

 Localización y tamaño de la empresa.

Inicialmente el establecimiento comercial se localizará en barrio San Antonio 
de Cali, el cual es uno de los lugares más representativos de la ciudad, 
famoso y reconocido como un barrio tradicional, por su arquitectura colonial y 
su historia. Donde concentra una gran cantidad de turistas locales e 
internacionales. 

Descripción Cantidad Posibles proveedores 

Volantes 1000 unidades mensuales Litografía Mundo 

Pendones de 80x 60 2 unidades semanales Start Color 

Aviso logo grande 1 unidad anual Start Color 

Página web + tienda online 1 unidad anual Sion creativos - Cali 

Publicidad Facebook Semanal Facebook 

Tarjetas de presentación 2000 unidades mensuales. Litografía mundo 

Tabla 29. Materia prima e insumos de publicidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_colonial
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Se proyecta estar en 5 años en el peñón, un lugar estratégico en la ciudad de 
Cali, donde está ubicada la oferta de restaurantes temáticos y tradicionales, 
lugar turístico, donde muchos extranjeros y personas que provienen de otras 
ciudades visitan este lugar por la variedad gastronómica que representa los 
platos típicos de los caleños 

Figura 14.Localización del proyecto 

Fuente Elaboración propia. 
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Tabla 31.Análisis de localización del proyecto 

FACTORE
S PONDERACI

ÓN 

EL PEÑON CIUDAD JARDIN GRANADA 

CALIFICACI
ÓN 

ACUMULA
DO 

CALIFICACI
ÓN 

ACUMULA
DO 

CALIFICACI
ÓN 

ACUMULA
DO ITEMS % 

Fuente: Elaboración propia 

Para la localización del proyecto se seleccionaron tres alternativas, una en El 
Peñón Ciudad Jardín y Granada, se eligieron 6 factores para calificar los 
respectivos lugares los cuales son: 

 Disponibilidad materias primas
 Disponibilidad de terreno

DISPONIBILID
AD 
MATERIAS 
PRIMAS 40% 7 2,8 5 2,0 4 1,6 
DISPONIBILID
AD DE 
TERRENO 15% 8 1,2 6 0,9 7 1,1 
INFRAESTRUC
TURA 
VIAL 10% 7 0,7 8 0,8 8 0,8 
MANO   DE 
OBRA 
DISPONIBLE 15% 9 1,4 9 1,4 9 1,4 
CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 10% 8 0,8 6 0,6 8 0,8 
IMPACTO 
AMBIENTAL 10% 9 0,9 7 0,7 9 0,9 
PUNTAJE TOTAL 100% 7,8 6,4 6,5 
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 Infraestructura vial 
 Mano de obra disponible 
 Condiciones climáticas 
 Impacto ambiental 

 
Con una calificación acumulada de 7.8 la mejor localización para el restaurante se 
encuentra en El Peñón ya que en algunos de los factores su calificación fue superior 
a las demás, y cumple con los factores necesarios para que la producción pueda 
empezar a funcionar y poder producir los productos. Como se menciona 
anteriormente, se espera en el año 5 estar en este barrio.  
 
 
Figura 15Localización geográfica de restaurante Fiorella 

 

 
Fuente: Localización geográfica [en línea] google maps [consultado 15 de marzo 
de 2019] Disponible en internet: www.google maps 
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4 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 MISIÓN 

Satisfacer las necesidades gastronómicas de nuestros clientes, ofreciendo 
alimentos y servicios que llenen las necesidades de la comunidad con discapacidad 
física y sensorial en la Ciudad de Cali, proporcionando una experiencia 
gastronómica, inclusiva y total mente accesible para todos. 

4.2 VISION 

Fiorella restaurante en Cali y en el resto del país estará en el nivel más alto de los 
mejores restaurantes en el año 2025 por su ubicación privilegiada y certificación de 
calidad y sostenibilidad; reconocido por ser inclusivo y accesible para todos. 
Excelente servicio, calidez y el buen trato que sus colaboradores brindan a los 
clientes. 

4.3 VALORES CORPORATIVOS 

Integridad y respeto. Nuestro comportamiento como grupo de personas, se basa 
en los principios de apertura, ética y honradez. Todo ello se refleja en la calidad de 
nuestros productos, así como en nuestras relaciones con los clientes, colaboradores 
y en las relaciones internas en la empresa. 

Comunicación. Es importante tener en común, información, conocimiento y 
experiencia entre todos los niveles y en todas las direcciones de la empresa, y hacia 
el cliente, todo con el fin de facilitar la toma de decisiones y la implicación de todos 
los trabajadores en su buen funcionamiento. 
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Trabajo en equipo. Velamos porque nuestro equipo, comparta conocimientos, 
experiencias y esfuerzo, aportando lo mejor de cada uno y asumiendo 
responsabilidades para la consecución de un objetivo común. 

Compromiso. Toda acción o actividad que emprenda la empresa requiere el 
compromiso de sus empleados para realizarla de la forma completa, eficiente y en 
los plazos previstos. 

Responsabilidad. Estamos comprometidos con la estabilidad y buenas 
condiciones laborales, a entregar nuestros productos de excelente calidad y 
comprometidos con el medio ambiente a través de la elaboración de empaques 
biodegradables. 

Creatividad Espontaneidad. En la creación de ideas y soluciones que satisfagan 
al máximo a nuestros clientes, porque siempre estamos en busca de innovar nuevas 
y mejores formas de hacer las cosas. 

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 

Tabla 32.Análisis DOFA 
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Conforme al análisis DOFA, lo que se requiere es que la marca sea reconocida, 
poder posicionar la marca en el mercado. Para que las personas conozcan el 
servicio, en los primeros años, el restaurante se dará a conocer por medio de las 
redes sociales, esta se convertirá en una herramienta estratégica para el mismo. 

Tabla 32.(continuación) 
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Objetivos Estratégicos 

 Dar a conocer la marca
 Posicionar la marca en el mercado local
 Abrir el restaurante para mediados del 2020

Estrategias a partir de la DOFA (FO) 

 Penetración de mercado
 Fidelizar al cliente mediante excelente calidad de servicios y productos

Estrategias (DO) 

 Innovar servicios mediante la tecnología. Lo que se espera es ser más
ecológicos y comenzar a dejar de lado el uso excesivo de papel, por tal motivo se
quiere aprovechar la tecnología como las tablets, las cuales se pueden utilizar como
una alternativa para el menú tradicional hecho de papel.

Estrategias (FA) 
 Realizar campañas digitales con el objetivo de penetrar el mercado y así
evitar que la competencia actué y ser fortalezca.

 Mantener al personal bien entrenado en servicio al cliente, para que los
clientes tengan una preferencia por el restaurante debido al buen trato y servicio.

Estrategias (DA) 
 Aumentar el reconocimiento de la marca por medio de la publicidad en redes
sociales, para influir en la decisión de compra del cliente frente a la competencia.

4.3 GRUPO EMPREDEDOR, APORTE AL PROYECTO Y FUNCIONES DE ESTE. 
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Figura 16Emprendora Dayana Matabajoy 

Emprendedora: 

Dayana Matabajoy Ordoñez 

Perfil: 

Estudiante de 10° semestre de economía, ha realizado cursos 
extracurriculares, referentes a contabilidad y operaciones financieras. 

Aportes al proyecto: Economista 

Funciones: Administrar los recursos físicos y humanos, controlar y 
supervisar los procesos internos. 
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Figura 17Emprendedora Mayra Mosquera 

Emprendedora: 

Mayra Mosquera Rodríguez 

Perfil: 

Estudiante de 10° semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales, 

Aportes al proyecto: Mercadóloga 

Funciones: Diseñar estrategias de marketing que ayuden a añadir valor a la 
compañía. 
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Tabla 33.Organismo de apoyo 

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PERSONAS, EMPRESAS Y ORGANISMO 

DE APOYO 

APORTE 

Vivian Lorena Reyes Asesoramiento en el desarrollo del 

plan de empresa 

CIEE (Centro Institucional de Emprendimiento 
UAO) 

Apoyo suministrado, información. 

Universidad Autónoma de Occidente Apoyo académico 

Steven Ayala Diseñador Gráfico 
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Figura 18 Estructura organizacional 

 

 Fuente: elaboración propia. 

La Junta Directiva del Fiorella restaurante estará compuesta básicamente por dos 
(2) socios, los cuales serán accionistas con una misma participación, en este caso 
del 50%; Su principal labor en el negocio será reunirse una vez mensualmente, para 
hacer el control y análisis del rendimiento del Negocio, y con esto poder generar 
estrategias si son necesarias para el mejoramiento del restaurante. Cabe mencionar 
que estos dos (2) accionistas tienen el poder de decisión sobre todo el Restaurante. 
Inicialmente la estructura organizacional estará conformada por el chef del 
restaurante será el encargado de la preparación de todos platos, este tendrá que 
ser una persona muy dinámica para poder estar a cargo de los diferentes platos que 
se ofrecen. El profesional en contabilidad será el encargado de llevar todas las 
cuentas en orden para presentar los respectivos informes financieros, pagos de 
impuestos, pagos de nómina, etc. esté se hará por medio de una prestación de 
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servicios. El administrador será el encargado de estar pendiente de todo el 
movimiento del Negocio, este tendrá el poder de dirigir todas las acciones o 
movimientos necesarios que se necesiten, desde el abastecimiento diario, hasta la 
contratación de personal. Sin embargo, se proyecta que a media que se posicione 
el restaurante, genere más utilidades para invertir y ampliar el establecimiento se 
contraten una persona que se encargue de recibir los pagos o recaudos, Cajero y 
una persona encargada de la seguridad de los clientes y personal que labora en el 
restaurante, por eso se incluye este personal en el organigrama. De igual manera 
tendrá que presentar un informe financiero mensualmente a la Junta Directiva para 
que ellos puedan tomar las decisiones estratégicas del restaurante. Los meseros 
serán los encargados de proporcionar un servicio eficiente a la clientela. Estos serán 
encargados de tener la presentación del restaurante impecable. La estructura 
organizacional de la empresa 
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Cuadro 5. Atributos del Gerente General 

 

Fuente: Elaboración propi 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Gerente General Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

NOMBRE DEL CARGO: 

OBJETIVO DEL CARGO: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 
de la empresa. 

JEFE INMEDIATO: No tiene. 

PERSONAS A CARGO: 3 

PERSONAS EN EL CARGO: 1 

REMUNERACIÓN: 1.700.000 mensual contrato fijo por 1 año más las prestaciones 
sociales estipuladas por la ley. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

- Dirigir la Empresa, planificar estratégicamente las actividades de la empresa, fija las
políticas y los objetivos de la organización para el largo y mediano plazo. 

- Realiza las negociaciones y representa los intereses de la organización ante los
proveedores, clientes, grupos de presión, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales.  

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para
cada cargo. Tomar decisiones sobre las innovaciones a implementar en productos y
servicios y por último se encarga del pago de nómina y el control bancario.
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NOMBRE DEL CARGO. Profesional en economía 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de administración de recursos humanos y 
físicos, contrataciones de personal, coordinar, organizar y velar por que se cumplan 
los procesos internos. 

RELACIONES INTERNAS: Todos los procesos de la empresa 

PERSONAS EN EL CARGO: 1 

PERSONAS A CARGO: 0 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 2 años 

REMUNERACION: $ 828.116 mensuales (por prestación de servicios) por 5 meses más 
lo estipulado por la ley en vigencia. 

FUNCIONES DEL CARGO:  

- Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo desarrollado por el Jefe de
Secretaría y Coordinador de Servicios.

- Colaborar con el director de la Biblioteca en la dirección, planificación,
coordinación y supervisión del trabajo desarrollado en la misma.

- Cumplimentar las peticiones de asesoramiento y apoyo realizadas por los
Directores de Departamentos en relación con las tareas administrativas que se
desarrollan en los mismo.

- Participar en las reuniones a las que sea convocado para tratar temas 
relacionados con las distintas áreas de trabajo del Centro, así como convocar 
reuniones para coordinar las tareas de cada una de ellas.

NOMBRE DEL CARGO. Profesional en economía

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL

OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de administración de recursos humanos y
físicos, contrataciones de personal, coordinar, organizar y velar por que se cumplan
los procesos internos.

RELACIONES INTERNAS: Todos los procesos de la empresa

Cuadro 5. (continuación) 
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Cuadro 6. Atributos personales Área financiera 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: Profesional en contaduría pública 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Velar por el estado financiero y las obligaciones de ley 
de la empresa. 

RELACIONES INTERNAS: Todos los procesos de la empresa 

PERSONAS EN EL CARGO: 1 

PERSONAS A CARGO: 0 

AÑOS DE EXPERIECIA: 2 Años. 

REMUNERACION: $828.116 mensuales (Contrato por prestación de servicios) 
por 5 meses más lo estipulado por la ley en vigencia. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

- Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por 
parte de la Dirección general, tales como estados financieros y auxiliares de 
ciertas cuentas. 

- Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por medio 
de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y 
el financiamiento. 
de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y 
el financiamiento. 
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Cuadro 7 Atributos Área operativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DEL CARGO: Tecnólogos en auxiliar de cocina  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de la fabricación de los productos de acuerdo 
con las especificaciones organolépticas. 

RELACIONES INTERNAS: Todos los procesos de la empresa 

PERSONAS EN EL CARGO: 1 

PERSONAS A CARGO: 0 

AÑOS DE EXPERIECIA: 2 Años. 

REMUNERACION: $828.116 mensuales (contrato termino fijo) por un año prestaciones 
de la ley 

FUNCIONES DEL CARGO: 

- Encargado limpiar, ordenar los elementos de la cocina hasta tareas como
pelar, cortar, guardar, conservar, etc. Preparar mise en place u organizar
la despensa.

- Ayudar funciones son todas aquellas que sirvan de ayuda al Chef en la
elaboración y preparación de las de comidas,

- Encargado de la limpieza y mantenimiento de las dependencias y los
elementos propios de cocina y de los utensilios empleados para su trabajo,
mantenimiento en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento la
maquinaria, las instalaciones fijas, utensilios y accesorios propios del
departamento, tales como, placas, hornos, cámaras, sartenes, cazuelas,
etc.

NOMBRE DEL CARGO: Tecnólogos en auxiliar de cocina

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL



98 

Cuadro 8. Atributos Área operativa 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

NOMBRE DEL CARGO: Profesional Chef especializado en repostería

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de la fabricación de los productos de acuerdo 
con las especificaciones organolépticas. 

RELACIONES INTERNAS: Todos los procesos de la empresa 

PERSONAS EN EL CARGO: 1 

PERSONAS A CARGO: 1 

AÑOS DE EXPERIECIA: 2 Años. 

REMUNERACION: 1.000.000 mensuales (contrato termino fijo) por un año prestaciones 
de la ley 

FUNCIONES DEL CARGO: 

- Realiza los pedidos de los ingredientes necesarios para la elaboración de
los postres.

- Recibe los pedidos y los distribuye convenientemente entre el congelador, la
despensa y la cocina.

- Elabora todo tipo de postres a partir de masas, gelatinas, frutas, helados,
chocolates, caramelos, etc.

- Elabora masas, cremas, rellenos, pastas... destinadas a servir de base para
futuros platos o que son necesarias en otras partidas de la cocina.

NOMBRE DEL CARGO: Profesional Chef especializado en repostería

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL

OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de la fabricación de los productos de acuerdo



99 

 4.7 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

Cuadro 9 Atributos Área de servicio al cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DEL CARGO: Meseros  

  CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de tomar órdenes de los clientes y servir los 
alimentos. 

RELACIONES INTERNAS: Todos los procesos de la empresa 

PERSONAS EN EL CARGO: 1 

PERSONAS A CARGO: 0 

AÑOS DE EXPERIECIA: 1 Años. 

REMUNERACION: $828.116 mensuales (contrato termino fijo) por un año 
prestaciones de la ley 

FUNCIONES DEL CARGO: 

- Servicio cliente comunicación con los supervisores y Jefes inmediatas.
- Elaboración de actividades de limpieza especifica como limpieza de los

utensilios de cocina.
- Conocer la elaboración de una comanda5.
- Excelente Higiene personal

NOMBRE DEL CARGO: Meseros

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL

OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de tomar órdenes de los clientes y servir los 
alimentos.
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4.5 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

- Tipo De Sociedad Se determinó que la empresa se constituirá bajo la razón 
social de FIORELA S.AS Se decidió la figura S.A.S. ya que en la actualmente es la 
mejor modalidad para crear empresa. Se constituye mediante documento privado 
ante Cámara de Comercio o Escritura Pública ante Notario con uno o más 
accionistas quienes responden hasta por el monto del capital que han suministrado 
a la sociedad. Cabe recalcar que este tipo de sociedad la puede constituir desde 
una persona hasta un número indefinido de socios lo cual hace que sea la mejor 
opción y la más conveniente para constituir la empresa bajo la figura S.A.S 
 
- Aspectos Tributarios De La Empresa La sociedad se va a acoger a la ley 
1429 como se había mencionado anteriormente, para recibir los beneficios 
tributarios que está dando el estado, por esta razón el impuesto de renta para el 
primero y segundo es del 0%, para el tercer año del 25%, para el cuarto del 50% y 
para el quinto del 75%. Además de recibir otros beneficios en los parafiscales. Por 
este motivo la empresa, se ve obligado a presentar impuestos de IVA, ICA, RETE 
IVA, RETE FUENTE en los meses estipulados por la Dian.  

 
 

4.6 ORGNANISMO DE APOYO PARA FORTALEZAR LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL  

Organismos de apoyo 

INSTITUCIONAL APORTE 

Cámara de comercio Cali Información de regulación del sector 
empresarial 

Fondo Emprender Capital, para capitalizar el proyecto de 
emprendimiento 

Asociaciones para discapacitados, 
(ASOPANID centro educación especial 
para inclusión social de personas 
discapacitadas) 

Asociaciones en pro de los derechos, 
inclusión y bienestar de las personas 
discapacitadas 
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4.7 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

 Constitución Y Legalidad

Para crear una empresa en Cali, el primer paso es registrarla ante la Cámara de 
Comercio, definiendo que tipo de empresa se va a establecer por sea unipersonal, 
anónima, limitada, etc. Todos los datos fueron tomados de la página 
www.dian.gov.co de la DIAN y del Compendio de Normas técnicas y legales 
sectorial de la industria gastronómica, creado por ACODRES, ICONTEC y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Documentos: 
• Formulario de registro único tributario (RUT).

• Escritura pública de constitución de Empresa Formulario del registro Único

Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 

• Formulario adicional para registro con otras entidades.

Pasos para creación de Empresa: 

• Entrar a la página www.dian.gov.co,opcion dos nuevo “RUT” enlace Nuevos
comerciantes que aún no cuentan con el NIT” y diligenciar completamente los
datos que allí aparecen aparece.

• Imprimir el formulario RUT que saldrá con la frase “para tramite en Cámara” que
contiene el número del formulario.

• La persona natural o el representante legal que va a solicitar la matricula mercantil,
debe presentar personalmente el formulario del RUT.

• Solicitar en las redes de atención al público de la Cámara de Comercio, el registro
único Empresarial y el Formulario adicional de registro con otras entidades. Estos
formularios deben ser diligenciados completamente y firmados por la persona
natural o representante legal.

• Verificar que el teléfono y nombre registrado en el formulario del RUT sea idéntico
al registrado en el formulario al registrado en el formulario del registro único
empresarial.
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• Tener la escritura pública de constitución de la empresa que se solicita en una 
notaría de la ciudad (solo para persona jurídica). 

• Presentar todos los documentos ante cualquier sede de la Cámara de Comercio y 
cancelar los derechos de matrícula correspondientes 

 
 Constitución Y Legal Del Restaurante Fiorella 
 

La constitución legal de la empresa se va a realizar por medio de una Sociedad 
Anónima Simplificada (SAS), Restaurante Fiorrella se establecerá según este tipo 
de sociedad debido a que presenta los siguientes beneficios, citados en la ley 1258 
de 2008: Se constituyen mediante documento privado. El mismo procedimiento se 
aplica para cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que 
pretenda transformarse en una SAS. Esto reduce trámites y costos. 
 
 
 No exige un número de accionistas determinado. Esto hace que la sociedad 
pueda ampliar o reducir el número de sus accionistas cada vez que se quiera. 

 Las reformas de la sociedad no se hacen por escritura pública sino por 
documento privado, lo cual hace el trámite menos costoso. 

 Desaparece la responsabilidad laboral y tributaria que recae sobre los socios 
de las sociedades limitadas. 

 El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede hacer 
todo aquello que no esté prohibido por la ley, si así se determina en los Estatutos. 

 El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales, 
sin que pase de 2 años (en la actualidad el termino para pagar el capital social de 
las sociedades anónimas es de 1 año y las limitadas deben pagar todo su capital al 
momento de su constitución). 

 Se pueden expedir diferentes tipos de acciones: Privilegiadas, Con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, acciones de pago. 

 El voto puede ser singular o múltiple. 

 Se tiene un término más amplio para enervar la causal de disolución por 
pérdidas que disminuyen el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito.   

 un plazo de 6 meses sino de 18 meses, contados desde la fecha en que la 
asamblea reconozca el acaecimiento de la causal de disolución. 
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 Solo está obligada a tener revisor fiscal si los activos brutos a 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior son o exceden el equivalente a 5000 salarios
mínimos legales mensuales, y/o los ingresos brutos son o exceden el equivalente a
3000 salarios mínimos legales mensuales. Hoy en día las sociedades anónimas
siempre requieren de un revisor fiscal.

 Se puede fraccionar el voto para la elección de juntas directivas u otros
cuerpos colegiados.

 Salvo algunas excepciones, todas las decisiones que se tomen se hacen con
la mitad más uno de los accionistas. No es necesario seguir las mayorías
cualificadas del Código de Comercio.

 Se pueden pactar por estatutos restricciones a la negociación de acciones
siempre que la vigencia de la restricción no dure más de 10 años, prorrogables por
igual término.

 Los Estatutos Sociales pueden prever causales de exclusión de accionistas.
Un establecimiento comercial debe cumplir con los requisitos para su 
funcionamiento del artículo 27 de la ley 962 de 2005, que son los siguientes: 

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

 Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 a de 1979 y

 demás normas vigentes sobre la materia. Para los establecimientos en donde
se ejecuten públicamente obras musicales causante de pago por derechos 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 matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva
jurisdicción.

 Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga su veces
de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.
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5 LEGISLACIÓN VIGENTE QUE REGULE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
LACOMERCIALIZACIÓN DE LOS P/S CERTIFICACIÓN BPM – INCOTEC 

 

Figura 19. BPM 

 

 

 

 

 

 

BPM significa “Buenas Prácticas de Manufactura” 15en la industria. Sus 
disposiciones se aplican a nivel de las instalaciones de la planta de producción; de 
los equipos y utensilios utilizados; de los requisitos higiénicos de fabricación a nivel 
de personal; de las materias primas e insumos utilizados; de las operaciones de 
producción; del envasado, etiquetado y empaquetado; del almacenamiento, 
distribución, transporte y comercialización, del aseguramiento y control de calidad. 
Esta certificación está dirigida a: Instalaciones, Diseño, Construcción. Zonas de 
manipulación de alimentos, Vestuarios, Abastecimiento de agua, Iluminación, 
28Ventilación, Equipos. Beneficios trae su implementación: Garantía de seguridad 
alimentaria. Reducción de costos.29 
 
 
 
                                            
28  Finanzas personales [en línea] finanzaspersonales [Consultado: 28 de septiembre, 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/empresa-
beneficios-de-constituir-una-empresa-sas/72839 
 
29 INCOTEC. Certificaciones buenas prácticas de manufactura [en línea]. En: Icontec Org, 2016. 
[Consultado: 28 de septiembre, 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cbpm.aspx 
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 Hábeas Data

Ya que se manejará una base de datos con información personal de los clientes, la 
empresa se debe acoger a la legislación de Habeas Data, la cual es el derecho que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas 
y privadas16

Figura 20. INVIMA – Instituto nacional de vigilancia de alimentos y medicamentos. 

En este caso la empresa FIORELLA S.AS, la cual su principal actividad es la 
fabricación de alimentos de panadería, por lo cual necesitara el registro sanitario 
emitido por el INVIMA que faculta a una empresa por 10 años para producir, 
comercializar, importar, exportar, envasar, procesar o expender productos de 
consumo humano determinados en las normas sanitarias, esta institución regula y 
protege la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo 
y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto 
de vigilancia sanitaria.30 

30Instituto nacional de vigilancia de alimentos y medicamentos. Nuestra Entidad › Directorio de 
Entidades [en línea] invima [Consultado: 28 de septiembre del 2017] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co › 
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6 MÓDULO IV ANÁLISIS FINANCIERO 

 Principales Supuestos 
 

En el presente supuesto de nómina, se debe tener en cuenta que solo se tiene en 
nómina a una persona, el gerente general con un salario, por un valor un millón 
setecientos mil pesos, durante los tres primeros años. La proyección se realiza bajo 
contratación a término fijo por un año, que se encargará de realizar lo necesario 
para iniciar la empresa, ventas la parte administrativa. La contratación se realiza por 
lo estipulado por la ley en Colombia, por lo cual se pagan todas sus prestaciones de 
ley. 
 
 
Para el año 2019 estos son los porcentajes base sobre los cuales se liquida la 
nómina, correspondientes a parafiscales, pensión y salud.31 
 

Cuadro 10Factores prestacional componentes 

Factor Prestacional - 
Componentes    

ARL TIPO I 0,522% 
PENSION 12,0% 
CAJA 4,0% 
CESANTIAS 8,3% 
PRIMA 8,3% 
VACACIONES 4,2% 
INTERESES CESANTIAS 1,0% 

Factor Prestacional Total  38,4% 
Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente cuadro, se muestra el supuesto de nómina para el primer año 2020 
más prestaciones de la ley del personal que laborará con contrato fijo, para un total 
9 meses laborados en el primer año de operación. 
 
 
 
 

                                            
31 Contratación.[en línea] Gerencie.   [Consultado: 13 de abril 2019]Disponible en internet: 
https://www.gerencie.com/nomina.html  
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Tabla 34.Supuesto de Nómina 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente el restaurante, para su apertura contratará el personal que está 
relacionado (ver tabla 25), los cuales se les asigna un salario acorde con el cargo 
que desempeñaran dentro de la empresa, más todas las prestaciones de la ley en 
vigencia. 

Tabla 35. supuesto de Costos de Mano de Obra Directa 

Fuente: Elaboración propia 

El salario del personal que se espera contratar en esta empresa es el acordado por 
el gobierno y las agremiaciones de trabajadores. Para el año 2019 se fijó en 
$828.116, aunque este valor puede variar dependiendo de los contratos y los 
acuerdos establecidos por el empleado y el empleador.  
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A continuación, se presentará el supuesto de venta de la línea de entradas, platos 

fuertes y postres con proyección a 5 años. Cabe resaltar que el “precio de venta sin 

IVA” es un precio promedio de cada uno de los platos de cada línea.  

Para el primer año de funcionamiento las ventas totales de Fiorella tendrán un valor 

de $126.041.825 

Tabla 36Supuesto de Ventas 
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Tabla 36. (continuación) 
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Tabla 37. Presupuesto de Compras 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38    Supuesto de costos fijos y variables 

Detalles de otros 
costos de 

operacionales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Canon de 
arrendamiento 

24.000.000 24.960.000 25.958.400 26.996.736 28.076.605 

Servicio de 
telefonía, internet 
y banda ancha 

2.040.00 2.121.600 2.206.464 2.294.723 2.386.511 

Costos Variables 

Publicidad 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.00 2.800.000 

Total 28.040.000 29.281.600 30.564.854 31.891.459 33.263.116 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Supuesto de compras sobre proyección de ventas 
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DETALLE DEL GASTO 
OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN 

FINAL 
VIGENCIA 

FISCAL 2020 

FINAL 
VIGENCIA 

FISCAL2021 

FINAL 
VIGENCIA 

FISCAL2022 

REGISTRO MERCANTIL (7 A 9 SMLV) $ 107,000 
DERECHOS DE REGISTRO DE 
MATRICULA DE ESTABLECIMIENTOS $ 93,000 

DERECHOS POR CANCELACIÓN Y 
MUTACIONES $ 20,800 

DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE 
LIBROS Y DOCUMENTOS $ 20.800 

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO 
MERCANTIL $ 5,800 

FORMULARIOS $ 5.800 
SOLICITUD DE RESGISTRO DE MARCA 
CÁMARA DE COMERCIO $ 925,000 

SUMINISTRO DE PAPELRERIA Y 
OFICINA $ 9.500 

SUMINISTRO DE ASEO $ 80.000 
TOTAL $ 1,267,700 
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CERTIFICACIÓN USO DE SUELOS -
PLANEACIÓN MUNICIPAL $15,000 
CERTIFICACION DE SEGURIDAD ANTE 
LOS BOMBEROS Y EXTINTOR 
REGLAMENTARIO $180,000 
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HONORARIOS 
CONTADORASUMINISTRO DE 
PAPELERIA Y OFICINA $4,500,000  $ 450,000  $ 500,000 

SUMINISTRO DE ASEO $1,500,000 $400,000 $450,000 
PROVISIÓN DE IMPUESTO ICA CALI 

TOTAL  $ 6,195,000  $850,000 $950,000 

DETALLES DE GASTOS 
OPERACIONALES DE VENTAS 

FINAL 
VIGENCIA 

FISCAL 2020 

FINAL 
VIGENCIA 

FISCAL2021 

FINAL 
VIGENCIA 

FISCAL2022 
PRESUPUESTO DE SERVICIOS 
PUBLICOS PUNTO DE VENTA INICIAL 

2.000.000  $ 2.500.000 $2.700.000 
EMPAQUES (PLATOS, CUCHARAS, 
VASOS, VALOR AGEGADO) $800.000  $   850,000  $890,000 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPO 
DE COMPUTO 

 $ 
270.000  $   280.000  $301.295 

TOTAL   3.070.000 3.630.000  3.891.295  

Tabla 39. (continaución) 
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7 GASTOS PREOPERATIVOS

Tabla 40.Detalles de la inversión inicial 
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DETALLE DEL GASTO OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN 

FINAL VIGENCIA 
FISCAL 2020 

REGISTRO MERCANTIL (7 A 9 SMLV) $ 107,000 

IMPUESTO DE REGISTRO EN CÁMARA DE COMERCIO $ 93,000 

GASTOS NOTARIALES Y ESCRITURA PÚBLICA S.A.S $ 20,800 

DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE LIBROS Y 
DOCUMENTOS $ 20.800 

FORMULARIO ÚNICO EMPRESARIAL $ 5,800 
TANTO PARA LA ENTIDAD BANCARIA COMO CAMÁRA 
DE COMERCIO, CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 

$ 5.800 

INSCRIPCIÓN DE LIBROS EN LA CÁMARA DE 
COMERCIO $ 925,000 

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA $ 9.500 
TOTAL $1,187,700 
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TOCERTIFICACIÓN USO DE SUELOS - PLANEACIÓN 
MUNICIPAL $15,000 
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CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ANTE LOS 
BOMBEROS Y EXTINTOR REGLAMENTARIO 

 $180,000 
TOTAL  $195,000 

  Fuente:   Elaboración propia

Tabla 40.(continuación) 
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7.1  CAPITAL DE TRABAJO 

La empresa Fiorella debe contar con un capital de trabajo de $14.581.879 durante 
el primer año 2020 para mantener su operación normal durante la vigencia fiscal. 

Tabla 41.Capital de Trabajo 

ACTIVO CORRIENTE ACUMULADO AÑO 1 48.256.763 

TOTAL PASIVO CORRIENTE ACUMULADO AÑO 1 33.674.884 

CAPITAL DE TRABAJO 14.581.879 
Fuente elaboración propia. 

FÓRMULA: ACTIVO CORRIENTE AÑO1 – PASIVO CORRIENTE AÑO1 = 
CAPITAL DE TRABAJO 

7.2 SISTEMA DE FINACIAMIENTO 

Tabla 42Sistema de financiamiento 

1105 CAJA GENERAL DE EFCTIVO 21.003.215 
151215 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
COMPUTADOR LEVONO DE 19´ GB, DICODURO 500 
GB 1,880,000 

TOTAL APORTE A CAPITAL 21.003.215 

Fuente: Elaboración propia. 

El financiamiento de la empresa Fiorella, se realiza por medio del aporte inicial de 
21.003.215$. Se contempla solicitar, para el primer año de funcionamiento de la 
empresa, un préstamo a una entidad bancaria, por el valor de $13.00.000. Por 
consiguiente, al totalizar el valor del aporte inicial de los socios más el préstamo 
requerido, se cubre los gastos de nómina. 
Se tiene proyectado solicitar capital a alguna fuente de financiación, como, por 
ejemplo, el fondo emprender, por un monto de $80.000.000 para así poder cubrir 
los demás costos administrativos y los costos de mano de obra y materia prima.   
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7.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en el año 1 de la empresa Fiorella es de, valor que la empresa 
debe vender para no generar pérdidas ni ganancias 133.706.821$. 

FÓRMULA= COSTOS FIJOS / [1- COSTOS VARIABLES / VENTAS TOTALES)) 

Tabla 43. Punto de Equilibrio e Ingresos Totales 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Presupuesto de Marketing 

COSTOS FIJOS 
 $   70.408.311 

COSTOS VARIABLES 
$    50.142.692  

PUNTO DE EQUILIBRIO 
$   133.706.821 

CANTIDAD CONCEPTO 
DESCRIPCIÓN 

Valor 
mensual Valor total 

5 DISEÑO GRÁFICO BANNER PARA FACEBOOK     $ 20.000 100.000 

1 CAMPAÑO PAGA EN 
FACEBOOK PRESUPUESTO SEMESTRAL 

    $ 
1.000.000 1000.000 

20 ENTRETENIMIENTOS 
PROMOCIONALES  

RIFAS Y CONCURSOS PARA 
FIDELEIZAR CLIENTES $30.000,00 600.000 

10 DISEÑO GRPÁFICO DISEÑO GRÁFICO PIEZAS 
PROMOCIONALES DE LA 
CAMPAÑA $10.000 100.000 

1000 VOLANTES/ 
CATALOGOS PROMOCIONALES $150 150.000 

3 PENDONES 
PROMOCIONALES INFORMATIVOS   $ 60.000,00 180.000 

1 TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE  $250.000,00 250.000 

1 PUBLICIDAD ESTRATEGIA O INVERSION DE 
LANZAMIENTO O INAUGURACIO 
ÓN  $3.500.000 3.500.000 

TOTAL $4.870. 150 5.880.000 $  
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El anterior presupuesto de marketing se desarrollará de acuerdo la empresa 
responda al marketing inicial, el cual se enfatiza en activar todo tipo de redes 
sociales, por lo anterior este presupuesto más ambicioso tendrá ejecución a partir 
del tercer año de puesta en marcha de la empresa. 
 
Tabla 45. Balance general 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46..Estados de Resultados 

Tabla 47.Flujo de caja 
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 Evaluación del proyecto. 

Realizar un proyecto de inversión, es necesario utilizar indicadores financieros que 
permitan tomar una decisión objetiva y decisiva, para analizar si el proyecto es 
viable o no, por lo anterior debe tenerse en cuenta para un correcto cálculo de valor 
neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) 
 
 
En el estado de resultados proyectado (ver tabla 35), hay una pérdida en el año 1, 
lo que es consecuente, puesto que es una empresa nueva, que está buscando 
oportunidades para posicionarse en el mercado, al inició por lo general en los 
primeros meses no se tienen ganancias, pues es un periodo en el cual, los ingresos 
que generan alcanzar a cubrir los costos fijos, sin embargo, el proyecto Fiorella no 
deja de ser atractivo, ya que la TIR es 39,76%, este corresponde al interés de 
retorno que aspira el empresario. 
 
 
Tabla 48.Indicadores de Viabilidad 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   5% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   39,76% 

  VAN (Valor actual neto)   199.376.736 
 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,18 
                

 Fuente: Elaboración propia. 

Indicador (VAN) es la suma de los tres flujos de efectivo del año 1,2 y 3, proyectado 
en el flujo de caja (ver tabla 36), menos la inversión inicial.  
 
Como se menciona en el apartado del sistema de financiamiento, en el cual se 
especifica a detalle cómo se van a cubrir los gastos administrativos y los costos de 
materia prima y mano de obra del primer año. 
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8 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

8.1 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR 

La empresa estará orientada no solo a satisfacer las necesidades generales del 
negocio sino también a contribuir con la sociedad, no solo se preocupa por los 
intereses particulares de los integrantes de esta, sino que a su vez contribuye en la 
formación de valores y principios éticos que aplicaran todas las personas. 

Frente a la comunidad. Se creará una empresa inclusiva, que brindará 
oportunidades laborales a personas con discapacidad, además de proporcionar un 
espacio que cuente con la infraestructura y servicio adecuado para atender a las 
personas que padezcan una limitación física o intelectual, con el fin de contribuir a 
la disminución de las barreras que impiden que estos grupos minoritarios de la 
sociedad puedan disfrutar y compartir con sus seres queridos en lugares que les 
permita sentirse cómodos y disfrutar de una buena experiencia, FIORELLA 
contribuirá a fomentar un espacio para la integración social de las personas con 
discapacidad en la ciudad de Cali 

Frente a los consumidores. Va a contar con una mayor oferta de productos de 
repostería elaborados con insumos naturales que contribuyan a mejorar el nivel de 
vida en la población caleña. 

Frente a los empleados. Se va a contribuir con sus compensaciones legales 
mínimas, además de velar por su seguridad, física y social. Se proporcionará 
oportunidades de desarrollo, brindándoles capacitaciones y promoviendo su 
desarrollo integral. 

Frente a la competencia. Se va a promover la creación de ventajas competitivas 
en los sistemas productivos y comerciales, que permita mejorar la calidad del 
servicio y la atención a los clientes. 

Frente a los proveedores y acreedores. Va a contribuir con mayores compras de 
materias primas, especialmente de frutas, favoreciendo la dinámica comercial del 
sector agrícola de la región y el país. 
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Frente a los socios. Va a contribuir con el aporte de utilidades para aquellas 
personas que desean invertir su dinero, esperando un mayor rendimiento de este. 
Para este caso se espera una rentabilidad patrimonial superior al 41.69%, lo cual 
es positivo para cualquier inversionista en Colombia. 
 

8.2 IMPACTO SOCIAL 

El aporte social que realizara Fiorella S.A.S es contribuir con la implementación de 
espacios inclusivos, donde las personas con discapacidad puedan tener un lugar 
para el encuentro, además de familiarizarse con la lengua de señas y braille, sin 
importar si tienen o no alguna condición, brindando una experiencia realmente 
enriquecedora en donde todos puedan interrelacionarse sin que exista ninguna 
barrera, también se pretende contribuir a una cultura de alimentación mucho más 
sana, finalmente esta idea de negocio aportara con la creación de nuevos proyectos 
de emprendimiento e innovación en la ciudad de Cali.  
 

8.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Fiorella S.A.S se someterá a toda la reglamentación ambiental para mitigar un poco 
estos impactos, igualmente se mantendrá en uso empaques biodegradables y 
manejo de las basuras para amenorar este impacto en nuestro ambiente. 
 

8.3  IMPACTO ECONÓMICO 

Fiorella  S.A.S brindara a la economía de la ciudad un nuevo aporte en el pago de 
sus impuestos legales, igualmente contribuirá con el desarrollo de la ciudad, de la 
misma manera que tendrá un aporte adicional para sus proveedores que serán 
frutícolas de campesinos que residen a los alrededores de la ciudad de Cali, con el 
fin de impulsar el de desarrollo económico local endógeno de estas regiones y 
disminuir las brechas de pobreza mediante la generación de más empleos y un 
aporte a la subsistencia familiar. 
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9. CONCLUSIONES

Este proyecto permite en su dinámica crear alianzas con las asociaciones 
encargadas de agruparlas personas con discapacidad física y sensorial, quienes, 
con el propósito de atender la demanda de personal capacitado en atención al 
cliente, servicio a la mesa y preparación de alimentos (CHEF), ampliarán sus 
programas de formación y sus metodologías de enseñanzas, generando en quienes 
recibirán esta formación una motivación adicional que confluye en un mejoramiento 
de sus condiciones de vida. 

En segundo aspecto, los consumidores caleños de los estratos 3, 4, 5 y 6 buscan 
en sus momentos de esparcimiento restaurantes temáticos y aceptan que estos 
sean atendidos por personas con discapacidad sensorial y que los espacios estén 
adecuados para recibir a estos grupos minoritarios de la sociedad, por lo que el 
proyecto de implementar un restaurante temático, donde el servicio sea prestado 
por y para personas con discapacidad auditiva y vocal es viable y cumple el objetivo 
de inclusión social. 

Dadas las necesidades de incluir socialmente a una parte importante de la población 
colombiana como son las personas con discapacidad física y sensorial, quienes 
piden oportunidades para mejorar su calidad de vida, hace del proyecto una 
oportunidad competitiva. Este proyecto describe que existen alternativas a partir de 
la innovación que permiten generar oportunidades de inclusión, teniendo como 
participantes una sociedad inquieta por experimentar nuevas vivencias en el área 
gastronómica, y que está en búsqueda de espacios que brinde las condiciones de 
servicio e infraestructura óptima para que puedan sentirse cómodos y vivir una 
experiencia diferente al tener un espacio propicio en donde puedan desenvolverse 
sin tener ningún tipo de limitación. 

Al evaluar los resultados generados, el establecimiento de un restaurante temático, 
dirigido a personas de estratos 3, 4,5 y 6 de la ciudad de Cali, con discapacidad 
física y sensorial, brinda una alternativa experiencial nueva a los consumidores, en 
la forma de hacer los pedidos, está creando oportunidades laborales, y espacios de 
inclusión, para un grupo de personas que en la actualidad están excluidos de la 
sociedad y que para los cuales las oportunidades laborales son reducidas. En 
general, la iniciativa muestra viabilidad para generar oportunidades innovadoras de 
inclusión social en la ciudad de Cali, a través de la creación de un restaurante 
temático con experiencias de servicio prestado por personas con discapacidad 
auditiva y vocal, lo cual permitirá sensibilizar a la ciudadanía frente a esta gran 
causa y familiarizarla con el uso de señas alrededor de actividades básicas como 
es la alimentación. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta  

EDAD: 

1 ¿Presenta usted algún tipo de discapacidad?  
 
SI___ ¿Cuál?                       NO_____ 
 

2 ¿Podrías contarnos un poco sobre ti? ¿cómo es un día en tu vida? ¿qué 
haces en tus tiempos libres?  
 

 
3 ¿Sale a comer a restaurantes?  

 
SI ___           NO___ ¿Por qué?  
 
* Si la respuesta es sí, continúa con la siguiente 
*Si la respuesta es que No y eso tiene que ver con su condición. Hacer 
preguntas 9, 10,12 y 13. 
 

4 ¿Cada cuánto sale a comer a restaurantes?  
 
A. Una vez a la semana ___   B. Dos veces a la semana___ C. Tres veces 

a la semana___ 
D. Más de tres veces a la semana___ 
 

5 ¿Cuál o cuáles son los días que más sale a comer fuera de casa?  
 
A. Lunes ___    B. Martes ___ C. Miércoles___   D. Jueves ___ E. Viernes 

___ F. Sábado ___ G. Domingo ___ H. Todos los días ___ 
 

6 A la hora de escoger un restaurante ¿qué es lo más importante para usted?  
 
A. Precio___   B. Diseño del lugar___   C. Tipo de comida___   D. Servicio 

al cliente___ E. Infraestructura ___ F. Todas las anteriores ___ 
 

7 ¿Cuál es el restaurante que más frecuenta y por qué?   
 
 



 
 

129 
 

8 ¿Conoce algún restaurante en el cual sus empleados posean algún tipo de 
discapacidad?  
 
SI___ ¿Cuál?   
                              
NO___ 
 

 Si la respuesta es sí, dirigirse a la pregunta 8.1, 8.2 y finalmente 10. 
 Si la respuesta es No, dirigirse a las preguntas 9, 10,11, 12 y 13. 

 

¿Está de acuerdo con que los restaurantes empleen a personas con 
discapacidad?  

 
SI___                     NO___  
 

8.1 ¿Desde su experiencia personal cree usted que los establecimientos 
públicos que existen en la ciudad de Cali generan espacios de inclusión?  
 
SI___                     NO___ 
 

8.2 ¿Cuál es su mayor dificultad a la hora de visitar un restaurante? 

A. Rampas de acceso para ingresar a los establecimientos públicos 
B. Zonas de parqueo  
C. Baños  
D. Pagos en cajas 
E. Infraestructura del establecimiento público 
F. Entablar comunicación con el personal  
G. Todos los anteriores  
 

9. ¿Estaría usted de acuerdo con recibir un servicio prestado por personal con 
discapacidad auditiva y vocal? 

a. Si 

b. No 

 10. ¿Cuál es su nivel de atracción por conocer un restaurante cuyo servicio es 
prestado por personal con discapacidad auditiva y vocal?  
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a. Ninguno

b. Bajo

c. Medio

d. Alto

11. ¿Cuál es su mayor dificultad a la hora de visitar un establecimiento público?

a) Rampas de acceso para ingresar a los establecimientos públicos
b) Zonas de parqueo
c) Baños
d) Pagos en cajas
e) Infraestructura del establecimiento público
f) Todos los anteriores

12. ¿Estaría dispuesto a asistir a un establecimiento público si este tuviera las
condiciones adecuadas en infraestructura para que disfrute de una buena
experiencia?

A. Si ___
B. No ___

13. ¿Cuál es su percepción sobre el proyecto de emprendimiento de un restaurante
atendidos por personal con discapacidad auditiva y vocal en la ciudad de Cali,
evaluándolo desde el punto de vista de inclusión social?

A. Malo

B. Regular

C. Buena

D. Muy bueno




