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RESUMEN 

Between Pub & Food, será un restaurante de Pizzas, con una filosofía más ética y 
solidarias, pasando de ser un negocio que sirve comida a convertirse en una 
empresa que satisface el placer de vivir experiencias gastronómicas y tecnológicas, 
de sus clientes y el placer de ayudar y contribuir socialmente, por medio de un 
porcentaje de las ganancias anuales, que serán dadas a una Fundación, estas 
acciones animan a los clientes a tener una actitud solidaria, a identificarse con este 
aspecto del restaurante, y a dar donde más se necesita. 

De acuerdo a una evaluación por método de puntajes ponderados, el restaurante 
estará ubicado en el sector de Ciudad Jardín, identificándose que es una zona con 
gran potencial de crecimiento y proximidades con clientes y proveedores.  

La idea de negocio y puesta en marcha, está a cargo de Carlos Andrés López Vélez, 
estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 
amplia experiencia en áreas administrativas y de procesos, adicional cuenta con 
habilidades de diseño y desarrollo de aplicaciones y Web y Erika Marcela Osorio 
Muriel, estudiante de Ingeniería Industrial de la universidad Autónoma de Occidente, 
con 12 años de experiencia en áreas administrativas y servicio al cliente. Cada uno 
aporta sus conocimientos, experiencia y servicios a favor del mismo objetivo. 

El mercado potencial estimado del negocio es de aproximadamente 
$103.044.864.000 anuales, con 165.136 habitantes como referencia de población 
total, de las cuales se atenderá alrededor del 50%, según la capacidad operativa, 
es decir, 82.568, con un hábito de compra de 1 vez a la semana, lo que en promedio 
es alrededor de 52 veces al año y un precio promedio ponderado por producto de 
$24.000 

La propuesta de valor del negocio tiene como enfoque principal en la experiencia 
que tiene el cliente en el restaurante, brindándole un excelente servicio basado en 
tres pilares que ayudaran en la ventaja competitiva del negocio frente a otros 
competidores indirectos: Atención personalizada, plataforma tecnológica y servicio 
ágil. Estos tres aspectos, ayudan a disminuir, tiempos de espera, falta de atención, 
errores en el pedido, reducción de costos en capital de trabajo, realización de 
pedidos personalizados y tecnología que permite atender entre los 5 a 15 minutos.   

La idea de negocio requiere de una inversión total de $285.494.136, 
aproximadamente, desglosados en infraestructura $120.056.900 y capital de trabajo 
$165.437.236 de, dentro de los cuales los socios harán un aporte a en dinero de 
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$50.00.000, el cual se invertirá en los gastos de puesta en marcha y demás compara 
de activos fijos necesarios, por otra parte entre los socios se desarrollara la 
aplicación o interfaz que será instalada en los dispositivos móviles para hacer los 
pedidos, controlar las comandas y demás funcionalidades planteadas en el 
proyecto, para este Software se estima una inversión de $20.000.0000 y por último, 
capital de trabajo por parte de los socios es $10.000.000. Así, se completa una 
inversión total de $80.000.000 para el proyecto. 

Se realizó una proyección de ventas para los próximos 5 años, según esta 
proyección el primer año son de $543.173.000, para el segundo año $1.598.206.120 
con un crecimiento de 3 veces mayor al primer año, para el tercer año una 
proyección de $1.677.250.537, año cuatro $1.766.605.227 y para el quinto año 
$1.866.699.538. 

Analizando la evaluación del proyecto se tiene una tasa interna de retorno (T.I.R) 
del 41,48% de rentabilidad, un resultado favorable, ya que es mayor que la tasa 
mínima de rendimiento lo cual indica la viabilidad del proyecto. 

Con una tasa de descuento de referencia en el mercado colombiano interés anual 
efectivo para septiembre del año en curso de 19.32%1, tasa con la cual una 
inversionista depositaria dinero en una entidad bancaria con el fin de adquirir un 
beneficio económico y comparándola con el presente proyecto en el cual obtendría 
un valor presente neto (VAN) de $269.767.966, valor mayor a cero indicando que el 
proyecto BETWEEN PUB & FOOD es más rentable. 

Palabras clave: Restaurante, Pizzería, Pizza, Canvas, Plan empresa, Tecnología, 
Mesas Interactivas 

1 OLIVEROS, Gabriel. La tasa de usura para abril se redujo 8 puntos básicos y se ubicará en 28,98% 
[En línea.] [Consultado: el 12 de septiembre de 2019] Disponible en: 
https://www.larepublica.co/finanzas/la-tasa-de-usura-para-abril-se-redujo-008-y-se-ubicara-en-
2898-2845458  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo plantea el modelo de negocio para el Proyecto “Plan de empresa 
para la creación del restaurante Gourmet Between Pub & Food del sector 
económico de elaboración de comidas y platos preparados”. Como primera 
instancia, vamos a definir el concepto con el cual nació la idea de negocio; Between 
es un restaurante Gourmet que tiene como ideología fortalecer la comunicación e 
interacción con familiares y amigos en un espacio íntegro, donde fusionamos la 
tecnología y la gastronomía para crear conciencia cultural, ya que esta combinación 
es perfecta para generar una experiencia única y generar cambios paulatinos del 
modo como nos comunicamos en la actualidad. 

En el año 2017, el sector gastronómico tuvo déficit por los altos cargos tributarios, 
según la Asociación Colombiana de la Industria Tecnológica (Acodres), esta 
actividad compuesta por restaurantes, cafeterías y panaderías que, según 
Euromonitor, vendió $35 billones en 2016 y se proyecta que alcance $38 billones 
en ventas en 2021, tuvo que reinventarse para poder subsanar todos los sinsabores 
que trajo consigo toda la reforma tributaria, el incremento del 19% y el impuesto al 
impoconsumo con una tarifa del 8%. 

A pesar de la carga tributaria para este mercado, Between Pub & Food, tiene un 
concepto innovador que ayuda a contribuir en el desarrollo y crecimiento del sector 
de restaurantes, que, en complemento a ello, queremos invitar al consumidor a vivir 
una experiencia en el cual sea participe de todo el proceso, del consumir no lo que 
hay para ofrecer, sino de lo que realmente quiere obtener.  Between, es un modelo 
de empresa que no se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali, en el exterior 
podemos encontrar lugares con tecnología parecida pero no con el mismo foco de 
interacción de los comensales. 

Actualmente el dispositivo móvil es fundamental y considerado en ocasiones como 
indispensable para las personas, ya sea para entretenerse, estar informados o 
mantenerse en contacto. Sin embargo, el constante uso del dispositivo puede 
convertirse en una afición y afectar la vida personal de los usuarios. 

Un estudio desarrollado por la reconocida agencia de investigación Ipsos, y con la 
colaboración de la doctora Nancy Etcoff, experta reconocida en el estudio del 
Comportamiento Mente-Cerebro y en la Ciencia de la Felicidad de la Universidad 
de Harvard, reveló que muchos de los usuarios prefieren usar su teléfono que 
relacionarse con sus seres queridos. Los resultados alarmantes se encuentran en 
las generaciones más jóvenes que han crecido en un mundo digital, ya que son más 
propensos a adoptar comportamientos problemáticos. 
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También se revela que el 61% de los encuestados quiere sacar más provecho de 
su teléfono al momento de utilizarlo, pero a la vez, desean vivir experiencias sin 
tener que hacer uso de su móvil. El 60% afirman que es importante tener una vida 
propia  al margen de sus teléfonos2. 

Figura 1. Porcentajes relevantes de la investigación publicada por Ipsos. 

Fuente: Sin autor. Estudio de Motorola alerta sobre nuestra relación con los 
smartphones [imagen]. Disponible en internet: 
https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/estudio-de-motorola-alerta-
sobre-nuestra-relacion-con-los-smartphones-185771 

Nuestros dispositivos móviles, facilita multitud de tareas, sí, muchos destacan que 
les hace más productivos y felices (79% y 77% en una encuesta del Pew Center de 
EE.UU.) pero en menos de 10 años ha pasado a ser una extensión de nuestro 
cuerpo y de nuestra identidad y está modificando ambas cosas, alertan los 
expertos.3 De acuerdo a lo anterior, el proyecto tiene como fin resaltar la importancia 

2 Sin autor. Motorola Phone-Life Balance Study Data Report by Generations[en línea]. [Consultado: 
16 de agosto 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-02/motorola-phone-life-balance-
study-topline-2018-02-21.pdf  
3 RICART, Marta. Diez problemas que nos ha ocasionado el smartphone [en línea]. Valencia. En: 
Levante “el mercantil valenciano”.2016 [Consultado: 16 de agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/tecnologia/2016/05/27/diez-problemas-ocasionado-
smartphone/1423941.html  
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de la comunicación personal, dejando el smartphone a un lado, resaltando nuestras 
raíces y la cultura que tenemos los caleños  

Con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de pregrado de 
Ingeniería Industrial y contribuir al desarrollo de una empresa en el sector de 
restaurantes, podrá encontrar que en primera instancia se realizó la formulación del 
problema, para entender su entorno y plantear un modelo canvas, que permita 
visualizar puntos clave como costos, ingresos, propuesta de valor y demás ítems 
que este contiene, sin dejar a un lado el marco legal que rige esta actividad 
económica.  

Por último, se plantean un plan de negocios con los cinco módulos de Mercadeo, 
Análisis técnico y operativo, Análisis organizacional y legal, Análisis financiero y 
Análisis de impactos, los cuales permitirán tener una visión clara y aterrizada de las 
implicaciones a que haya lugar para desarrollar la idea de negocio en un mercado 
colombiano. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

BETWEEN PUB & FOOD es un restaurante Gourmet que tiene como ideología 
afianzar las relaciones interpersonales con familiares, amigos y pareja, fortaleciendo 
las habilidades comunicativas y de interrelación, brindando un espacio agradable y 
apropiado donde las condiciones estructurales, tecnológicas permitan integrarse 
con el factor cultural, y aquí es donde empieza a redefinir su papel frente al 
desarrollo, de una manera más activa, variada y compleja, a las propias 
transformaciones del concepto de cultura, promoviendo la mejora de la calidad de 
las relaciones presenciales, creando momentos únicos, que cada vez se han 
reducido por el uso de diversos dispositivos tecnológicos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la búsqueda de proyectos o negocios 
similares, se logró identificar los diferentes tipos de restaurantes tecnológicos que 
se encuentran a nivel mundial y que sirven como referente para fortalecer el 
proyecto en desarrollo. 

Bytes, se encuentra en Cambridge, Reino Unido, es un restaurante futurista prefecto 
para quienes quieren ser servidos por un robot mesero. En la cocina, otro robot fríe, 
corta, etc., a una velocidad sorprendente, dentro del restaurante cada mesa hay un 
monitor con Touch Screen de 15 pulgadas, en él se podrá solicitar el menú y un 
sistema robotizado envía la solicitud a la cocina. 

T1 Tapas, es uno de los restaurantes futuristas más audaces de todo el mundo. 
Está en Carolina del Norte, EEUU, y es un lugar que respeta el medio ambiente y 
está a la vanguardia en tecnología digital. Los ingredientes que se utilizan en este 
restaurante son orgánicos, cultivados en granjas locales. utiliza energía eficiente 
para respetar el medio ambiente. En las mesas hay Touch Screen donde se puede 
ver el menú, las recetas de los platillos o descargar fotografías. También se puede 
reproducir la música de tu iPod ya que los asientos tienen bocinas incorporadas.4 

Inamo, es un restaurante con una innovadora tecnología que ha deleitado a más de 
un millón de clientes y ha logrado innumerables premios. Las proyecciones 
interactivas en la superficie de la mesa le permiten establecer el ambiente, descubrir 

4 Sin autor. Guía de restaurantes tecnológicos y ultra chic | Alto Nivel. [en linea].  [Consultado: 
Octubre  11 de 2017]. Disponible en internet. https://www.altonivel.com.mx/11981-guia-de-
restaurantes-tecnologicos-y-ultra-chic/ 



22 

el vecindario local y entretenerlo con juegos retro, alimentación en vivo con cámaras 
de chef e incluso grafiti en la mesa.5 

A nivel local se encontraba Jumpers una idea que surgió a jóvenes vallecaucanos 
que se especializan en perros calientes, el establecimiento cuenta con algunas 
mesas interactivas en donde se puede escoger la música que se desea escuchar 
en el establecimiento, su interfaz de usuario para la selección de la música no es de 
fácil uso debido a la comunicación cliente - máquina. 

Hay diferentes tipos de restaurantes como los mencionados anteriormente que 
utilizan la tecnología y que día a día innovan para deleitar a sus clientes, como tal 
son un excelente referente para llevar a cabo Between Pub & Food, debido a que la 
tecnología es su principal aliado para tener éxito en la realización del mismo. 

Existen diversos sistemas para la implementación de mesas interactivas, entre ellas 
las más destacadas son las siguientes: 

• Touch Tables Colossus marca Ideum 

Figura 2. Mesa Colossus II 

 

Fuente: Sin autor. Mesa táctil colossus [imagen]. Disponible en  internet: https:// 
https://ideum.com/products/touch-tables/colossus  

El Colossus II es una mesa multitáctil 4K Ultra HD de 86 "lo suficientemente grande 
como para interactuar con múltiples usuarios. Calidad construida con un marco 

 
5 INAMO London. [en línea]. [Consultado: Octubre 11 de 2017]. Disponible en internet. 
http://www.inamorestaurants.london/ 
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completamente de aluminio, tiene un diseño patentado y utiliza los mejores 
componentes comerciales disponibles. Precio aprox. USD $12,950 dólares 6 

• Xperia Touch de Sony y Proyector Video Beam táctil:

Figura 3. Xperia Touch de Sony 

Fuente: sin autor. Proyector portátil de enfoque ultracorto basado en la tecnología 
original de Sony [imagen]. Disponible en internet: http://ezshopex.com/office-
electronics/electronic/sony-xperia-touch.html 

El proyector láser de corto alcance compacto: liviano y móvil muestra imágenes 
grandes (23” a 80”) en cualquier superficie plana a una resolución de 1336x768, 
Brillo-100 lúmenes. 

Interacción multitáctil suave de 10 puntos con un IR inteligente Sensor y cámara con 
frecuencia de actualización de 60 fps. Android 6.0 y fácil acceso a una variedad de 
aplicaciones y servicios de Google. Precio Aprox. USD $3,159.  

6 RIDDEN, Paul. Ideum y 3M Touch Systems lanzan las nuevas mesas multitáctiles Platform 46. [en 
linea].  [Consultado: Mayo  12 de 2018]. Disponible en internet: https://newatlas.com/ideum-3m-
platform-multitouch-tables/27823/ 
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Figura 4. Proyector Láser Interactivo BrightLink Pro 1470Ui WUXGA 3LCD 

 

Fuente: Sin autor. Proyector Láser Interactivo Epson BrightLink Pro 1470 Ui 
WUXGA 3LCD [imagen]. Disponible en internet: https://epson.com.co/Para-el-
trabajo/Proyectores/Interactivos/Proyector-L%C3%A1ser-Interactivo-BrightLink-
Pro-1470Ui-WUXGA-3LCD/p/V11H876520 

El videoproyector interactivo BrightLink® Pro 1470Ui conecta personas, tecnología 
e ideas en una única experiencia digital, facilitando una mejor comunicación al 
convertir cualquier superficie en un área interactiva.  

• Excelente calidad 
• Tecnología láser 
• Conectividad avanzada 
• Experiencia al Natural 
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• Infrared IR Touch Screen Frame

Figura 5. Marco IR Touch Screen 

Fuente: Sin autor.Pantalla táctil multi infrarroja (marco táctil IR) [imagen]. Disponible 
en internet: http://www.defi-tech.com/infrared-multi-touch-screen.html 

La pantalla táctil IR es un marco táctil que normalmente se instala frente a la pantalla 
de visualización. El marco está integrado con placa de circuito impreso que contiene 
una línea de LED IR. 

En América Latina y el Caribe se estima que existen 34,3 millones7 de personas que 
padecen de hambre en 2015, en Colombia existe un problema de inseguridad 
alimentaria y Nutricional de 595.000 menores8 de 5 años se encuentran en estado 
de desnutrición, según los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia (ENSIN 2010), el proyecto incluye un convenio con la 
Fundación Arquidiocesana Banco De Alimentos en Cali, con el fin de aportar en 
gran medida al Objetivo 2, Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, de los OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE ONU, logrando así realizar un aporte a dicha 
fundación por cliente, este, deberá cumplir ciertas condiciones o políticas con el uso 
de dispositivos tecnológicos diferentes a los suministrados por el restaurante, un 

7 Objetivos de desarrollo sostenible: Hambre Cero. [en linea].  [Consultado: agosto  12 de 2018].  
Disponible en internet: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 
8 Programas de fortalecimiento comunitario para combatir el hambre en Colombia. [en linea].  
[Consultado: agosto  28 de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.bancodealimentos.org.co/programas-de-fortalecimiento-comunitario-para-combatir-el-
hambre-en-colombia/. 
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plan de sensibilización para los clientes será un reto para el desarrollo de este 
proyecto. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A pasos gigantescos, las nuevas tecnologías se han venido introduciendo en la vida 
cotidiana, las redes sociales, la conectividad y el desarrollo de los dispositivos 
móviles hacen que las personas se conecten a un mundo virtual y no presencial, 
esto es un problema que amenaza la preservación de la forma habitual de 
relacionarse y comunicarse con el entorno, hijos, pareja, amigos, incluso 
compañeros de trabajo se ven afectados por el fenómeno, pues se está 
considerando una “extensión del cuerpo” y su compañía más preciada. En Colombia 
se realizó un muestreo de Global de Consumidores Móviles 2015, realizada por 
Deloitte, que abordo temas relacionados con los tipos de dispositivos que poseen 
conectividad y tendencias de uso, en la encuesta se les pregunto a los usuarios 
acerca de la frecuencia de uso y se encontró que los más jóvenes son los más 
conectados. un 57% de las personas con menos de 24 años consultan su teléfono 
más de 50 veces al día, mientras que tan solo un 37% de las personas con edad 
superior a los 35 años afirmó consultarlo más de 50 veces en el día. 

Estos dispositivos vienen equipados cada vez más por funciones que rápidamente 
se incorporan en nuestras tareas diarias, logrando así la acogida entre los 
compradores, donde de cada 10 colombianos, 7 tienen un Smartphone , todo esto 
genera que la cultura caleña adopte otros hábitos o formas de comunicación no 
presenciales, dejando a un lado el uso de las relaciones e interacciones personales, 
incluso en sitios donde la distancia no es un obstáculo para interactuar, cambiando 
las costumbres que venían muy marcadas antes del auge y consumismo de la 
tecnología y dispositivos móviles. 

El uso del móvil es ya uno de los principales conflictos que llevan a dividir familias, 
pues es un problema que ha desencadenado divorcios, conflicto con los hijos 
adolescentes, junto a problemas de estudios, las tareas en el hogar, 
distanciamientos, enemistades, sedentarismo, conformismo e inoportunas 
decisiones, por causas, que incluso por mas cercanía que se tenga con estas 
personas, no permiten conocerse realmente, departir, intercambiar risas e incluso 
experiencias vividas en el día a día, en muchos casos se logra conocer más por 
redes sociales de las personas que están afuera del entorno, que los integrantes de 
sus propias familias. 

Es indispensable incentivar y proponer alternativas que reúnan las condiciones para 
que se logre recuperar espacios para los caleños, donde lo único que haya en medio 
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de dos o más personas sea el lenguaje verbal y solo una tecnología que en conjunto 
con lo cultural, tenga el fin de unir a las personas que están compartiendo. De no 
ser así, esto incrementaría en la cultura caleña el individualismo, personas asociales 
y sin poder sostener una conversación con un interlocutor de temas políticos, 
sociales o de entretenimiento, limitando el intercambio de ideas que pueden llegar 
a construir un futuro para el municipio. 

Se desea crear una empresa que logre unir la tecnología con lo tradicional y/o 
cultural de Santiago de Cali, que permita sensibilizar, acondicionar y mantener 
espacios apropiados para pasar momentos agradables con familiares, amigos o 
pareja y no permitir que se pierda la cultura entre los caleños, como algo tan sencillo 
de cenar en familia, donde no exista distractores individuales, sino que se incentive 
la integración de todos los partícipes en una actividad grupal, como juegos de mesa 
u otras actividades.

Adicional el restaurante tiene un compromiso social con niños en estado de 
desnutrición, razón por la cual, se creó una alianza con la Fundación Alimentar 
Colombia, con el fin de realizar un aporte anual de aproximadamente $12 millones 
de pesos, los cuales están destinados para la compra y entrega de alimentos que 
contribuyan en la dieta que requieren los niños que se acogen por dicha fundación. 
Esto funciona como incentivo para que los clientes puedan sensibilizarse en el 
cumplimiento de las políticas y dinámicas del restaurante, ya que a cada mesa se 
le asignara un niño que haga parte del plan de alimentación, y el cliente podrá ver 
el perfil del niño apadrinado y verificar en su factura el aporte a la fundación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los motivos que llevaron a los emprendedores a realizar el plan empresa para el 
restaurante BETWEEN PUB & FOOD se debe a la necesidad de plantear un 
espacio, políticas y mecanismos que puedan reducir los usos de dispositivos 
móviles, con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales, conversaciones y las 
habilidades comunicativas presenciales que son fundamentales desde orígenes de 
la humanidad, recuperar la cultura que se ha perdido por los efectos producidos por 
el abuso en el uso de ésta tecnología y mitigar el impacto “negativo” que ha 
ocasionado el uso desmedido e inadecuado de dichos dispositivos móviles en la 
vida cotidiana. 

BETWEEN PUB & FOOD contará con personal calificado, quienes darán ese toque 
agradable y de total confianza al restaurante, permitiendo que los clientes se 
encuentren atraídos por el servicio. Cuando se habla que se desea fortalecer los 
vínculos familiares, se idealiza poder recuperar aquellos momentos que se han 
perdido debido al uso de los Smartphone que, aunque la distancia no sea el 
impedimento, prefieren hablar por plataformas como Whatsapp, Facebook e 
Instagram que de manera personal.  

La experiencia que vivirá el cliente desde que entra al establecimiento, será única, 
pues dentro de él encontrará mesas interactivas, llamadas Interactive Tables, que 
cuando las personas se ubiquen, esta les dará la bienvenida, asignara un niño de 
La Fundación Alimentar Colombia que se encuentre en la base del convenio con 
dicha fundación con el fin de humanizar y sensibilizar a los clientes de participar en 
el cumplimiento de las políticas del uso de celulares y demás, para aumentar el 
aporte del restaurante al niño apadrinado, luego de esto, les mostrara el menú.  

El Restaurante tendrá como producto estrella la venta de Pizza, la cual podrá ser al 
gusto de los clientes, cuenta con la posibilidad de utilizar la tecnología para escoger 
su tamaño, ingredientes, salsas y adiciones, les da a conocer el costo y realizar el 
pedido inmediatamente, las personas amantes a las pizzas, tendrán la posibilidad 
de crear una cuenta, donde almacenan sus divertidas creaciones para compartirlas 
con sus amigos y familiares en próximas visitas o tal vez recomendarlas a otros 
visitantes en redes sociales. 

Luego de esto, cada persona debe colocar su teléfono celular encima de la I-Table, 
ya que esta cuenta con una zona destinada para ello, que indica cuenta cuantas 
veces toma el teléfono. De acuerdo con lo anterior, se implementó como propuesta 
de valor una tabla de descuentos en un rango de 0 al 40%, estos se otorgaran en 
forma de puntos y podrán ser acumulados y ser redimidos como descuentos, 
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postres o productos del restaurante al momento de pagar la cuenta, adicional el 
aporte a la fundación si cumple la meta de no uso del celular, se hará un aporte del 
4% del valor de la venta a la Fundación Alimentar Colombia, esto nos ayuda como 
estrategia corporativa y a su vez es un incentivo para que las personas interactúen 
más entre sí y aprovechen el tiempo de calidad que tiene con sus seres queridos. 

Cuando se habla de recuperar la cultura que se ha perdido, se refiere a que cada 
mesa está equipada con apps de juegos tradicionales como uno, parqués, triqui, 
Stop, e incluso Apps actuales, donde hay gran variedad de juegos en la App Store 
de Apple. Cuando las personas han terminado de enviar su pedido, la i-table le dará 
la opción de jugar, si desean jugar parqués, la mesa les mostrara el tablero, uniendo 
la tecnología con lo tradicional. 

En conclusión, el restaurante contara con pantallas interactivas que le permitirán al 
cliente realizar su pedido una vez se ubique su mesa; podrá personalizar el plato, 
combinar ingredientes, conocer el costo y realizar el pedido de inmediato, mientras 
se atiende la solicitud, también podrá compartir momentos agradables que 
fortalecerán las relaciones con sus acompañantes, ya que las pantallas interactivas 
estarán cargadas de juegos para todo tipo de personas y gustos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un plan empresa para el restaurante “BETWEEN PUB & FOOD”, dentro 
del sector de económico de elaboración de comidas y platos preparados. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una investigación de mercados para identificar el mercado objetivo y el 
menú a desarrollar para el negocio. 
• Implementar juegos culturales-tradicionales de la ciudad que se puedan 

combinar con la tecnología para su correcto uso. 
• Determinar los requisitos para el correcto funcionamiento ante la ley. 
• Realizar un plan financiero para su correcto desarrollo. 
• Desarrollar un plan de negocio con bases sólidas para la creación de una 

empresa rentable en el sector restaurante. 
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3. MODELO CANVAS (ANEXO A)

3.1 SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

El restaurante, que tiene como base la implementación de un ecosistema 
tecnológico para prestar el servicio al cliente (mesas interactivas, sistema de pagos 
rápido, aplicación móvil, etc.), estará enfocado en dos perfiles diferentes de clientes, 
para así buscar ampliar la oferta que puede generar en su lugar de ubicación.  

Estos dos perfiles de clientes son los siguientes: 

• Personas entre los 15 a 65 años, interesados en obtener un servicio ágil, eficiente,
de alta calidad y a precios asequibles de una gran variedad de oferta gastronómica
con especialidades de pizzas a través de servicios tecnológicos e innovadores que
brinden la mejor experiencia en el mercado.
• Personas en la ciudad de Santiago de Cali usuarias de Smartphones que debido
a su cargo y horario de trabajo carezcan de tiempo para tomar su hora de almuerzo
y que estén buscando opciones gastronómicas de alta calidad, a precios asequibles,
pero de obtención rápida.

3.2 PROPUESTA DE VALOR 

Los clientes serán el enfoque principal del negocio, y la adecuación misma estará 
basada en brindarle al cliente el mejor servicio posible. El restaurante poseerá tres 
pilares que construyen entre sí el valor agregado que se ofrecerá a los clientes: 

Atención personalizada. Tradicionalmente, es el mesero la persona encargada de 
atender al cliente, tomar su orden, y mantenerlo a gusto en su estadía en el negocio. 
En muchas ocasiones, los clientes no se sienten a gusto con la atención que poseen 
en los lugares donde usualmente se dirigen a comer. Las razones son múltiples. 
Tiempos de espera iniciales y del pedido excesivos; falta de atención y contacto 
visual por parte del mesero; errores en el pedido; mal uso de los ingredientes; 
demoras para hacer el checkout, etc. Todo esto contribuye a que el cliente nunca 
perciba una atención que satisfaga sus necesidades por completo. Con la 
implementación del sistema tecnológico, la carga laboral de un mesero se reduce a 
la mitad, lo que permite que el servicio sea mucho más eficiente, pero, sobre todo, 
habilita al mesero para estar concentrado en hacer sentir al cliente a gusto en todo 
momento, así como para atender todas y cada una de sus necesidades y preguntas. 
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Se convierten en la imagen y en los administradores de la experiencia al cliente, 
desde el primer momento que entran, hasta cuando realizan el pago del servicio. 
Por otra parte, son fundamentales para ser los que atiendan las inquietudes 
relacionadas con la utilización de las mesas. 

Plataforma tecnológica. (Eficiencia): Uno de los mayores inconvenientes para los 
restaurantes son los tiempos de espera que tienen sus clientes al momento de llegar 
al sitio, y ordenar su pedido. Por otra parte, la pérdida operativa por pedidos 
incorrectos en general para los restaurantes representa un porcentaje importante 
de sus materias primas que repercute en destinar un mayor valor del capital de 
trabajo para cubrir dichas deficiencias en el sistema. Con la plataforma tecnológica, 
se busca obtener una mayor eficiencia en recursos, así como en la atención al 
cliente. De acuerdo con los resultados publicados por Interactive Table, empresa 
dedicada al desarrollo de la plataforma (E-Table Interactive inc., tomado de 
http://www.e-table-interactive.com), los restaurantes que utilizan este sistema 
mejoran de manera importante en tiempos de espera para los clientes, así como en 
una reducción de costos por temas laborales y de pérdida de inventarios. Por otra 
parte, la flexibilidad del sistema permite a los clientes realizar sus pedidos de 
manera personalizada, así como armonizar su estadía tal y como ellos lo desean. 
Además de esto, brinda servicios adicionales, como juegos para pasar el rato; 
identificar lugares cercanos al restaurante que sean de interés para los clientes; 
alianzas y promociones sólo para clientes del restaurante, etc. Para el negocio, hay 
algo fundamental, y es saber las tendencias de cada uno de sus platos, y cuáles 
son aquellos que son preferidos por sus clientes. Es por ello que la plataforma 
permite mantener la base de datos de todos los clientes, incluyendo las acciones 
que hicieron (platos pedidos, método de pago). Esto no sólo ayuda a que en futuras 
oportunidades al cliente le ofrezcan platos que son afines con sus gustos, sino que 
también permite hacer estudios de mercado para determinar la estrategia a seguir 
en el negocio para años posteriores. Por último, los clientes pueden dar su opinión 
acerca de sus gustos, y pedidos, y calificar la atención, obteniendo así un continuo 
feedback del cliente.  

Servicio Ágil. Los tiempos de espera para los clientes en restaurantes que utilizan 
tecnología para atender a los clientes están entre los 5 a los 15 minutos. Si bien 
esto brinda un valor agregado a los clientes, es fundamental especialmente para los 
restaurantes, pues permite una mayor rotación en las mesas y por ende mayores 
ingresos. Por otra parte, se desarrollará una aplicación móvil para el restaurante, la 
cual está pensada a futuro. A través de la aplicación, el cliente accederá a la oferta 
de productos que brindará el negocio, promociones, y alianzas con terceros, y 
también tendrá la oportunidad de realizar su pedido, y pagar por el aplicativo a 
través de un botón de pagos certificado. Este servicio servirá para aquellas 
personas que carecen de tiempo para estar en el restaurante pero que desean 
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comer en él. Una vez el cliente realice el pago de su pedido, éste le anunciará la 
hora exacta a la cual podrá dirigirse al restaurante y reclamar su pedido. 

3.3 CANALES 

La distribución y comercialización de los productos se realizarán de manera directa 
mediante dos modalidades:  

• Compra en Restaurante: Atención tradicional del sector, con la diferencia
que su pedido lo podrán realizar a través de mesas interactivas, las cuales reducen
el tiempo de espera de atención, el cliente personaliza su pizza con los ingredientes
al gusto y tamaño, luego confirma la comanda con su bebida si lo desea, el auxiliar
de cocina para que se realice la preparación del pedido y poder entregar en
aproximadamente 15 minutos su pedido.

• Entrega a Servicio Domicilio: Los clientes podrán realizar sus pedidos a
través de la aplicación móvil Rappi, esta es una alianza que nos reduce el costo de
logística propia de mensajería, por eso actualmente no contamos con este servicio
de manera directa.

• Comunicación: Se utilizará medios de publicidad radial, televisiva y vallas
en vía pública, tanto, así como degustaciones y promociones en punto de venta en
Tiendas y Supermercados de cadena ubicados dentro de los barrios que componen
la Comuna 22.

3.4 RELACIÓN CON EL CLIENTE 

La fidelización de clientes es uno de los temas más importantes para un sector como 
el de restaurantes. Para esto se utilizarán diferentes herramientas que permitirán 
retener la mayor masa posible de comensales, acompañado siempre del valor 
agregado que debe brindar el negocio.  

• Co-creación: Los clientes podrán dar feedback continuo de los platos, así
como de la atención en el lugar, a través de métodos de calificación, y encuestas.
También tendrán la oportunidad de sugerir platos que desearían tener en el menú.
Para eso, el restaurante estará siempre atento a la adaptabilidad de las tendencias
y deseos de los clientes.
• Base de datos: La base de datos permitirá direccionar la oferta de productos
para cada cliente según sus gustos, y por historial de pedidos. De esta forma, el
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cliente percibirá que sus gustos y deseos siempre están siendo atendidos de 
manera coherente. 
• Alianzas comerciales: Se crearán alianzas y acuerdos de cooperación con 
negocios cercanos al lugar del negocio o que sean afines con la actividad, para 
brindar descuentos, ofertas y armar planes y opciones de ocio atractivos para los 
clientes. 
• Comunicación permanente: Se enviarán correos, así como ofertas a los 
clientes más frecuentes con las promociones y ofertas que se manejen en el 
restaurante para mantenerlo al tanto de lo nuevo y de la actividad del sitio, si ellos 
están de acuerdo en recibir estos mensajes. 

3.5 INGRESOS 

Se determina la manera en que se generan los ingresos donde en primer lugar, será 
ofrecer una comida de buena calidad a precios medios respecto al promedio del 
mercado. No es posible sólo ofrecer un buen servicio para que un restaurante sea 
atractivo y genere clientes. Es necesario contar con una buena oferta y alternativa 
de alimentos, y, además, donde la gente vea una gran relación coste / beneficio.  

En segundo lugar, se realizará ventas desde el punto físico para consumir allí o 
Takeaway para órdenes que impliquen altos volúmenes. Esto es uno de los valores 
agregados del restaurante, donde dado su ubicación, se considera adecuado 
ofrecer este servicio.  

Por último, están los pedidos por Rappi, que es el operador para el servicio de 
domicilio, permitiendo así, incursionar en otros sectores aledaños a nuestra 
población objetivo. 

3.6 RECURSOS CLAVES 

Es indispensable contar con un talento humano adecuado. Tanto la cocina como los 
meseros, tienen que ser impecables. Primero porque al existir el servicio tecnológico 
los meseros pasarían a un segundo plano donde el contacto que tengan con los 
clientes tiene que ser sobresaliente, cumpliendo con la atención del servicio, 
estando atento a cualquier necesidad y resolverla en la menor brevedad posible 
todos los problemas que puedan surgir derivados del servicio, donde sea proactivos 
y capaces de dar soluciones en favor del cliente (afectando en la menor medida al 
restaurante). 
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Segundo, porque la cocina es gran parte de los motivos por los que la gente visita 
y vuelva a visitar un restaurante. Ellos tienen que ser un equipo de trabajo, dando 
servicios de alta calidad y resultados en cuanto el tiempo. Destacar la sinergia que 
debe haber entre la cocina y los meseros. Por otro lado, se encuentra el manejo 
correcto del tema logístico, de inventarios, de sistemas de control, de seguridad y 
de contabilidad donde si no se llevan a cabo adecuadamente, es imposible que el 
restaurante funcione adecuadamente. En cuanto al tema de materias primas, es 
importante lograr acuerdos con proveedores de confianza y afianzar relaciones para 
evitar afectar el negocio en un mediano plazo. 

3.7 ACTIVIDADES CLAVES 

En este aspecto, entran distintos factores como lo son la preparación de la comida 
(importante lograr estandarizar estos procesos); la atención a los usuarios, como se 
hizo mención anteriormente, es importante el servicio que prestan (incluso de 
capacitación sobre el sistema tecnológico del restaurante); soporte del sistema por 
parte del proveedor; contratación y capacitación de los empleados del restaurante. 

3.8 SOCIOS 

Cabe mencionar en este aspecto como principal socio a DefiLabs, por otro lado, se 
cuentan con proveedores de bebidas no alcohólicas como Coca - Cola, Postobón y 
frutas Mercafruver para los jugos naturales, mientras que, de las bebidas 
alcohólicas, son Poker, Club Colombia y Corona. Además, como se hizo mención 
antes, también es importante contar con buenas materias primas, es decir, 
proveedores de confianza que permitan obtener una gran calidad a buenos precios 
y procurar mantener esta relación por largo plazo para evitar cambios que afecten 
la calidad de la comida. Contar con franquicias para los métodos de pago es a día 
de hoy una obligación y más en un restaurante tecnológico. Es posible buscar 
alternativas innovadoras con estas franquicias para ofrecer más métodos de pago 
a los clientes. El estacionamiento es una preocupación a la hora de ir a cenar. Es 
importarte contar con socios que ayuden en la logística a la hora de estacionar los 
vehículos. El valet parking es la opción más sencilla que ayuda en este tema, 
además es posible logra convenios con otros estacionamientos para quien quiera 
estacionar por su cuenta.  

3.9 COSTOS 

En este aspecto, entran en consideración los costos fijos como lo son el 
mantenimiento y la adecuación del sitio, importante dado la imagen del restaurante 



36 

y el equipamiento manejado, los salarios de la plantilla del restaurante y lo arriendos. 
Por otro lado, están las materias primas y comidas, donde cabe mencionar como se 
ha hecho antes, se busca mantener los mismo para evitar afectar la calidad de la 
misma. También la administración de cartera, el lograr economías de escala (de 
acuerdo al volumen de ventas), inversiones continuas en tecnología (innovaciones, 
cambios de software, entre otros), y, por último, la publicidad (en específico, las 
pautas). Lo anterior incluye además los estipulado en el punto anterior frente a los 
convenios y alianzas logradas con las diferentes empresas, con la finalidad de 
impulsar el negocio, considerado indispensable para tales fines. 

Tabla 1. Inversiones 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO $ 300.181.486 

Infraestructura $ 120.056.900 
Capital de trabajo $ 180.124.586 
  
Aporte socios $  80.000.000 
Apoyo fondo emprender $124.217.400 
Recursos a financiar $ 95.964.086 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a las fuentes de financiación del modelo de negocio, este será financiado 
por Fondo emprender y Banco de Bogotá y aporte de los socios, en capital de 
trabajo, capital y desarrollo tecnológico, así: 

Tabla 2. Fuentes de Financiación 

CONCEPTO 
APORTES SOCIOS $ 50.000.000 
SOFTWARE GUEST SERVICE PARA MENÚ E INTERFAZ $ 20.000.000 
CAPITAL DE TRABAJO SOCIOS $ 10.000.000 
TOTAL $ 80.000.000 
  
FONDO EMPRENDER $ 124.217.400 
BANCO DE BOGOTÁ $ 95.964.086 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo al sector de elaboración de comidas, esta clase comprende la 
elaboración de comidas y platos listos para consumir (es decir, preparados, 
condimentados y cocidos). Estos platos se someten a algún proceso de 
conservación, como congelación o enlatado, y por lo general se envasan y etiquetan 
para la reventa, por lo que no se clasifica en esta clase la preparación de comidas 
para su consumo inmediato, como en los restaurantes. Para que una comida o plato 
pueda considerarse tal, debe contener por lo menos dos ingredientes principales 
claramente diferenciados (sin contar los condimentos).9 

Esta clase incluye: 

• La elaboración de platos a base de carne o de pollo.
• Elaboración de platos a base de pescado, incluido pescado con papas fritas.
• La elaboración de platos a base de legumbres y hortalizas.
• La elaboración de estofados o guisados enlatados y comidas empacadas al vacío.
• La elaboración de platos a base de alcuzcuz.
• La elaboración de pizza congelada o conservada de otra manera.
• La elaboración de tamales y productos similares congelados o enlatados.
• La elaboración de cerdo relleno (lechona) enlatado o congelado.

4.1.1 Tendencias 

El mercado es amplio, para cada uno de los sectores hay personas que consumen. 
En el tema de alimentos y de tecnología no es la excepción. De acuerdo con los 
estilos de vida en la forma en que cambian, los mercados globales influyen en cómo, 
dónde y por qué se compra y se consume los bienes y servicios, siempre 
evolucionando, el consumidor siempre intenta mantenerse al margen de las 
tendencias.  Los desastres naturales, los medios de comunicación, los falsos mitos 
firmemente asentados, la conectividad de masas y la tendencia natural a la 
simplicidad influyen en los hábitos alimenticios a lo largo y ancho del planeta como 
nunca lo habían hecho. 

9 Cámara de Comercio de Bogotá. Descripción de actividades económicas. Código CIIU. [En línea] 
[Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
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Un equipo de expertos analistas globales de Mintel ha identificado y analizado 12 
tendencias clave que influirán en los mercados globales de alimentación y 
bebidas 10, entre ellas se encuentra “la grasa deja de estar estigmatizada” 
Los estereotipos negativos de que todo el contenido graso es malo han comenzado 
a disminuir. El conocimiento de las diferentes fuentes de grasa buena y mala está 
provocando un cambio hacia un paradigma en el que el contenido graso no es lo 
primero ni lo más importante cuando se buscan productos saludables.  

En el tema de la tecnología según un comunicado por la BBC donde hablan las 
tendencias más marcadas en temas tecnológicos en el 2017 dicen “Cada empresa 
tendrá una combinación de cinco plataformas de tecnología digital: sistemas de 
información, experiencia del cliente, análisis e inteligencia, internet de las cosas y 
ecosistemas empresariales", dicen los analistas11 

En conclusión, la clave está en que las compañías identifiquen cómo evolucionarán 
esas plataformas para hacer frente a los retos del negocio digital y los productos 
llamados comidas rápidas pueden cambiar de su paradigma de que toda la grasa 
es mala, para ello, se debe buscar el uso de ingredientes o materias primas que 
aporten beneficios saludables para nuestros clientes. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Interactive Table: módulo de pedidos que permite a los clientes auto gestionar el 
menú de alimentos y bebidas a través del menú digital, crear pizzas a su gusto y 
pedir la cuenta por la misma plataforma, y al mismo tiempo proporcionar 
comentarios valiosos sobre sus alimentos y experiencia. 

 
10 Redacción Énfasis Alimentación. Señalan 12 tendencias globales en alimentos y bebidas. [En 
linea]. [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/74073-senalan-12-tendencias-globales-alimentos-y-
bebidas- 
 
11 BBC Mundo. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas que marcarán 2017?. [En linea]. 
[Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.bbc.com/mundo/noticias-
38343954 
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Plan de negocio: Documento donde se describe y explican los objetivos de una 
empresa y las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, se 
identifican las fuentes de inversión y se definen los productos.12 

Cadena Productiva: Conjunto de operaciones para la transformación de insumos 
en bienes o servicios, que tienen como fin un consumidor. 

Mercado Objetivo: Es el grupo específico de personas al cual queremos llegar con 
un producto o servicio. Sobre ese grupo se van desarrollar todas las estrategias de 
marketing y los estudios de mercado. 

Influencer: Los influencers o Marketing influyentes son personas que han surgido 
de sus canales de YouTube, blogs o cualquier otra red social. Hay influencers que 
solo actúan desde su casa e influencers que acuden a eventos y, por supuesto, los 
hay de muchas categorías. Es la persona que puede hacer que tu negocio consiga 
más popularidad y visibilidad online.13 

Comunity Manager: El Community Manager es un profesional de marketing digital 
responsable de la gestión y desarrollo de la comunidad online de una marca o 
empresa en el mundo digital.14 

Responsabilidad Social Empresarial: se entiende como la capacidad de 
respuesta que tiene una organización o una empresa frente a las consecuencias e 
implicaciones de las acciones realizadas por la entidad, hacia la orientación de la 
satisfacción a las necesidades de los integrantes, de la sociedad y a la protección 

12 CRECENEGOCIOS. Qué es un plan de negocios y cuál es su utilidad [en línea]. Crece 
Negocios. España. (12 de Noviembre de 2017), pár.4. [Consultado: 1 de Octubre de 2017]. Disponi
ble en Internet:  https://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-negocios-y-cual-es-su-utilidad/ 

13 MARKETING ONLINE. Qué es un influencer y por qué lo necesitas para mejorar tu estrategia de 
Marketing [en linea]. Mglobal. España. (7 de marzo de 2017), párrafo 
4. [Consultado: 01 de Octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://mglobalmarketing.es/blog/que-es-un-influencer-y-que-aporta-a-tu-estrategia-de-
marketing/

14 JOSÉ, Manuel. Qué es un Community Manager, funciones y herramientas.La cultura del 
marketing. [En linea].  (12 de septiembre de 2016), párrafo 
4. [Consultado: 01 de Octubre de 2017].  Disponible en 
Internet: https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-community-manager/
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ambiental; referente a los grupos con que existe relación (Stakeholders o grupos de 
interés).  

Responsabilidad Ambiental: hace referencia a los factores para la caracterización 
del impacto ambiental, del desarrollo sostenible y de la protección del medio 
ambiente.  

Alimentación saludable, sana o equilibrada: una dieta que tiene como fin 
mantener al individuo en un estado de suficiencia nutritiva, satisfaciendo sus 
necesidades en la etapa particular del ciclo de vida en que se encuentra.  

Hábitos Alimenticios: son los patrones de alimentación que tiene una persona 
determinada 15, significa los tipos de alimentos que consume diariamente una 
persona, la cual se convierte en una costumbre.  

Nutrición: es el estudio de los alimentos en relación con las necesidades de los 
seres vivos16, por otra parte, es un conjunto de funciones por medio de las cuales 
la célula toma alimentos del medio externo, los transforma, los incorpora a su 
protoplasma, y de esta manera repone sus pérdidas materiales y energéticas que 
tiene durante sus funciones vitales. Ciencia o disciplina que estudia las reacciones 
del organismo a la ingestión de los alimentos y nutrientes17 

4.3 MARCO LEGAL  

Normatividad de Restaurantes en Colombia. 

• Normas Técnicas Sectoriales del Sector Gastronómico: Esta norma 
proporciona los requisitos para elaborar preparaciones calientes y frías con la 
calidad, la cantidad y el tiempo señalado en la receta estándar. 

• Resolución 3860 sostenibilidad: Resolución 3060 de 28 de diciembre de 
2015. Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales 

 
15 BENDER, Arnold. Diccionario de Nutrición y Tecnología de alimentos. Editorial Acribia, S.A. 
Zaragoza, España. 1994. p. 67 
16  Ibid., p. 98 
17 Glosario de Alimentación y Nutrición; HispaNetwork Publicidad y Servicios, S.L. 2006. [ Diccionario 
en línea] Disponible desde internet en:< http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/nutrici%F3n-
2283.html> [ Consultado octubre de 2017].  
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expedidas por las unidades Sectoriales de Normalización para las actividades del 
denominado Turismo de Aventura y Sostenibilidad Turística. 

• Norma 004 Sostenibilidad: Esta norma específica los requisitos de
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica para los establecimientos
gastronómicos y los bares.

• Decreto 3022 de 2013: Decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013. Por el cual
se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2.

• LEY 1739 tributario: Ley 17 39 de 23 de diciembre de 2014. “Por medio de la
cual se modifica el estatuto tributario, la Ley 1617 de 2012, se crean mecanismo de
lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones.

• Resolución 0148 sostenibilidad: Resolución 0148 de 19 enero de 2015. “Por
la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas de calidad expedidas
por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad Turística”.

• Resolución 2674 de 2013: Resolución 2674 de 22 de Julio de 2013. “Por lo
cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras
disposiciones”.

• Ley 1696 de consumo de alcohol: Ley 1696 de 19 de diciembre de 2013. “Por
medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar
la conducción bajo el influjo del alcohol y otras sustancias psicoactivas”.

• Resolución 3878 DIAN: Resolución N 3878 de 28 de junio de 1996. Señala
que las personas o entidades obligadas a expedir factura deberán solicitar
autorización de la numeración ante la división de recaudación o la dependencia que
haga sus veces de la Dian cuando éstas se expidan por medio de talonarios o por
computador. 18

18 Normatividad por Acodres. [En línea] [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://acodres.com.co/AC/normativiad-para-restaurantes-colombia/#1465225161064-5f88afa0-be40 
Año 2017  
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5. METODOLOGÍA 

Es un procedimiento general para lograr de una manera precisa el objetivo del 
proyecto de emprendimiento.  Se presentan los métodos y técnicas con las cuales 
se realizará el plan de empresa. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es “Plan de Negocio”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo 
inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver: 

• ¿Qué es y en que consiste el negocio? 
 

• ¿Quiénes dirigirán el negocio? 
 
• ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 
 
• ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 
lograr las metas previstas? 
 
• ¿Qué recursos se requieren para llevar acabo la empresa y que estrategias 
se van a usar para conseguirlos? 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria para la construcción del Plan de Negocio. 

El Plan de Negocio está basado en la metodología definida por el Fondo Emprender 
del SENA, que incluye los siguientes módulos: 

● Resumen Ejecutivo. Contiene los principales aspectos del proyecto y el 
equipo de trabajo que desarrollará el proyecto. 
 
● Módulo I: Mercado. Contiene la información correspondiente a los objetivos 
del proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las 
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas. 
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● Módulo II: Análisis Técnico y Operativo. Incluye la forma de operación del
negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida
del proyecto.

● Módulo III: Análisis Organización y Legal. Se presenta la estrategia y
estructura organizacional de la nueva empresa, los aspectos legales a cumplir y los
costos administrativos.

● Módulo IV: Análisis Financiero. Se analizan los ingresos, los egresos y el
capital de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de
viabilidad.

● Módulo V: Análisis de Impactos. Se describen los impactos que puede
generar el proyecto a nivel económico, social y ambiental.

● Documentos Complementarios y Anexos. Se adjuntan archivos que
complementen cualquier información adicional de los módulos expuestos.

5.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Concepto del negocio. Between Pub & Food, será un restaurante de Pizzas, con 
una filosofía más ética y solidarias, pasando de ser un negocio que sirve comida a 
convertirse en una empresa que satisface el placer de vivir experiencias 
gastronómicas y tecnológicas, de sus clientes y el placer de ayudar y contribuir 
socialmente, por medio de un porcentaje de las ganancias anuales, que serán dadas 
a una Fundación, estas acciones animan a los clientes a tener una actitud solidaria, 
a identificarse con este aspecto del restaurante, y a dar donde más se necesita. 

De acuerdo a una evaluación por método de puntajes ponderados, el restaurante 
estará ubicado en el sector de Ciudad Jardín, identificándose que es una zona con 
gran potencial de crecimiento y proximidades con clientes y proveedores.  

Presentación del equipo emprendedor. La idea de negocio y puesta en marcha, 
está a cargo de Carlos Andrés López Vélez, estudiante de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Autónoma de Occidente, amplia experiencia en áreas administrativas 
y de procesos, adicional cuenta con habilidades de diseño y desarrollo de 
aplicaciones y Web y Erika Marcela Osorio Muriel, estudiante de Ingeniería 
Industrial de la universidad Autónoma de Occidente, con 12 años de experiencia en 
áreas administrativas y servicio al cliente. Cada uno aporta sus conocimientos, 
experiencia y servicios a favor del mismo objetivo. 
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Potencial de mercado en cifras. El mercado potencial estimado del negocio es de 
aproximadamente $103.044.864.000 anuales, con 165.136 habitantes como 
referencia de población total, de las cuales se atenderá alrededor del 50%, según 
la capacidad operativa, es decir, 82.568, con un hábito de compra de 1 vez a la 
semana, lo que en promedio es alrededor de 52 veces al año y un precio promedio 
ponderado por producto de $24.000 

Ventaja competitiva y propuesta de valor. La propuesta de valor del negocio tiene 
como enfoque principal en la experiencia que tiene el cliente en el restaurante, 
brindándole un excelente servicio basado en tres pilares que ayudaran en la ventaja 
competitiva del negocio frente a otros competidores indirectos: Atención 
personalizada, plataforma tecnológica y servicio ágil. Estos tres aspectos, ayudan a 
disminuir, tiempos de espera, falta de atención, errores en el pedido, reducción de 
costos en capital de trabajo, realización de pedidos personalizados y tecnología que 
permite atender entre los 5 a 15 minutos.   

Inversiones requeridas. La idea de negocio requiere de una inversión total de 
$300.181.486, aproximadamente, desglosados en infraestructura $120.056.900 y 
capital de trabajo $180.124.586, los socios harán un aporte a en dinero de 
$50.00.000, el cual se invertirá en los gastos de puesta en marcha y demás compara 
de activos fijos necesarios, por otra parte entre los socios se desarrollara la 
aplicación o interfaz que será instalada en los dispositivos móviles para hacer los 
pedidos, controlar las comandas y demás funcionalidades planteadas en el 
proyecto, para este Software se estima una inversión de $20.000.0000 y por último, 
capital de trabajo por parte de los socios es $10.000.000. Así, se completa una 
inversión total de $80.000.000 para el proyecto. 

Proyecciones de ventas y de rentabilidad. Se realizó una proyección de ventas 
para los próximos 5 años, según esta proyección el primer año son de 
$543.173.000, para el segundo año $1.598.206.120 con un crecimiento de 3 veces 
mayor al primer año, para el tercer año una proyección de $1.677.250.537, año 
cuatro $1.766.605.227 y para el quinto año $1.866.699.538. 

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad. Analizando la evaluación 
del proyecto se tiene una tasa interna de retorno (T.I.R) del 41,48% de rentabilidad, 
un resultado favorable, ya que es mayor que la tasa mínima de rendimiento lo cual 
indica la viabilidad del proyecto. 
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Con una tasa de descuento de referencia en el mercado colombiano interés anual 
efectivo para septiembre del año en curso de 19.32%19, tasa con la cual una 
inversionista depositaria dinero en una entidad bancaria con el fin de adquirir un 
beneficio económico y comparándola con el presente proyecto en el cual obtendría 
un valor presente neto (VAN) de $269.767.966, valor mayor a cero indicando que el 
proyecto BETWEEN PUB & FOOD es más rentable. 

19 La tasa de usura para abril se redujo 8 puntos básicos y se ubicará en 28,98% [En línea.] 
[Consultado: el 12 de septiembre de 2019] Disponible en: https://www.larepublica.co/finanzas/la-
tasa-de-usura-para-abril-se-redujo-008-y-se-ubicara-en-2898-2845458  
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6. MODULO I: MERCADEO  

6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

6.1.1  Análisis del Sector 

• Cifras de datos del Sector.  

Según las proyecciones económicas de Corficolombiana para el año 2020 el 
crecimiento del PIB será del 3,5%, con una meta de inflación del 3,3%, el índice de 
precios al consumidor (IPC) del país finalizaría este año en un 3,6%, debido a 
choques transitorios en los precios de los alimentos y de los productos regulados.20 

Aunque la canasta tiende a recuperarse en lo corrido del año, la categoría de 
Alimentos sigue viéndose afectada a causa del aumento de precios y aranceles. 
Aun así, los restaurantes comprenden un 25% del universo total de canales, 
ocupando el segundo lugar después de los canales tradicionales, lo cual sigue 
siendo bastante representativo para este sector. 

La firma de investigación de mercados, Nielsen21, afirma en otro estudio acerca de 
los productos Premium, que “los consumidores colombianos consideran premium 
aquel que está hecho con materiales o ingredientes de alta calidad (61%), ofrece 
funciones superiores y mejor desempeño (54%), hace algo que ningún otro producto 
en el mercado (50%) o garantiza mejor experiencia al usuario (50%)”. En dicho 
estudio, el 50% de los consumidores colombianos consultados afirman que sus 
finanzas personales se encuentran mejor que 5 años atrás, por lo cual señalan que 
tienen dinero para invertir en “gustos”, lo que representa una oportunidad para el 
segmento de dichos productos. Igualmente, el 63% de los consumidores afirmaron 
que estarían dispuestos a pagar más por productos que entre sus beneficios tengan 
altos estándares de calidad, el 57% expresó que pagaría más si los productos tienen 
contenidos amigables con el medio ambiente, otro 57% lo haría si el producto tiene 
un desempeño superior, el 53% si contienen ingredientes orgánicos o naturales, 

 
20 Este año la inflación cerraría en 3,6%, dice el Banco de la República [en linea]. [Consultado: 10 de 
Septiembre de 2018] Disponible en internet:  https://www.portafolio.co/economia/este-ano-la-
inflacion-cerraria-en-3-6-dice-el-banco-de-la-republica-532489  
21 Nielsen. "6 de cada 10 colombianos están dispuestos a pagar más por productos premium con 
altos estándares de calidad." [En línea] Nielsen International. (08 de Febrero de 2017). [Consultado: 
10 de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-
pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.print.html 
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mientras que el 48% expresa que se justificaría pagar más por el producto si no hay 
otro similar en el mercado. 

También se puede observar en la siguiente figura que el 38% de los colombianos 
están dispuestos a almorzar, cenar o desayunar fuera de casa, el 51% prefiere 
comida rápida, donde cabe la pizza y sus derivados, de igual forma el 41% afirma 
que lo haría en un restaurante formal, dando así viabilidad a que se puede brindar 
una alternativa que permita fusionar la comida rápida en un restaurante formal.   

Figura 6. Estadística sobre comer fuera de casa 

Fuente: BITAR, David . Las comidas rápidas son las que más consumen los 
colombianos [imagen]. Disponible en internet: https://www.revistapym.com.co/las-
comidas-rapidas-las-mas-consumen-los-colombianos 

Según cifras de Euromonitor Internacional, el mercado colombiano de restaurantes 
en la categoría de Restaurantes de servicio completo para el año 2018 tuvo un valor 
de 25.450,10 billones de pesos; cómo se puede apreciar en la tabla No. 3, el valor 
de dicho mercado ha aumentado significativamente en los últimos cinco años y 
muestra una tendencia creciente año tras año, lo que permite concluir que existen 
oportunidades en dicho mercado. 
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Tabla 3. Tamaño del mercado 

Geography Category Data Type Unit Current Constant 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Colombia Full-Service 
Restaurants 

Foodservice 
Value RSP 

COP 
billion Current Prices 21.091,00 22.116,60 23.292,30 24.449,50 24.502,30 25.450,10 

 
Fuente: Euromonitor International 
 
Dicho portal define unos tipos de clasificación dentro de la categoría de 
Restaurantes de servicio completo y detalla cómo es el movimiento y la participación 
de cada una de esas subcategorías: 

• Drive-Through: Las compras realizadas por los clientes desde sus 
automóviles, a menudo desde una ventana de paso dedicada o sistema de 
intercomunicación. Los pedidos se pagan y se entregan con los clientes que 
permanecen en sus automóviles en todo momento. Los pedidos realizados dentro 
de un restaurante y luego consumidos en un automóvil se considerarían compras 
para llevar. 
• Eat-in: Comida y bebida consumida en el local. 
• Home Delivery: Ventas de alimentos y bebidas que son entregadas al 
consumidor por un empleado de la tienda o por un tercero. No incluye ventas para 
llevar, transportadas fuera de las instalaciones por el consumidor. 
• Takeaway: Alimentos y bebidas consumidos fuera de las instalaciones, 
excluyendo la entrega a domicilio y las compras automáticas. 

Tabla 4. Eat-In vs Delivery and To-Go Sales. 

Geography Category Categorization Type Data Type 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Colombia Full-Service 
Restaurants Drive-Through Foodservice 

Value RSP - - - - - - 

Colombia Full-Service 
Restaurants Eat-in Foodservice 

Value RSP 85,8 85 84,6 84,1 83,4 82,1 

Colombia Full-Service 
Restaurants Home Delivery Foodservice 

Value RSP 11,3 12 12,5 13,1 13,9 15,2 

Colombia Full-Service 
Restaurants Takeaway Foodservice 

Value RSP 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 

Colombia Full-Service 
Restaurants Total Foodservice 

Value RSP 100 100 100 100 100 100 

 

Fuente: Euromonitor Internacional 
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Tabla 5. Valor actual por cada Subcategoría 

Geography Categorizat
ion Type Unit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Colombia Drive-
Through COP billion - - - - - - 

Colombia Eat-in COP billion 18.101,80 18.807,40 19.703,00 20.559,60 20.437,40 20.899,60 

Colombia Home 
Delivery COP billion 2.374,60 2.660,60 2.920,90 3.205,30 3.398,50 3.873,50 

Colombia Takeaway COP billion 614,5 648,6 668,5 684,6 666,5 677 

Colombia Total COP billion 21.091,00 22.116,60 23.292,30 24.449,50 24.502,30 25.450,10 

Fuente: Euromonitor International 

Con base en las tablas 4 y 5 se puede evidenciar que la subcategoría Drive-Through 
no registra información, para la categoría Home Delivery ha crecido de forma 
significativa en los últimos 5 años; aunque el consumo en el punto de venta “Eat-in” 
sigue representado la mayor participación con un 82,1% para el año 2018 está 
registrando ventas por $20.899,60 billones de pesos, ha disminuido desde el año 
2013, donde tenía una participación del 85,8% frente a la segunda subcategoría 
más representativa que es la de domicilios “Home Delivery”, que se encuentra 
ganando importancia y en la cual se pueden visualizar oportunidades, esto a causa 
de las múltiples plataformas de domicilio que existen en la actualidad en el mercado 
y que han hecho mucho más dinámico y fácil para el consumidor este tipo de 
compra. 
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Tabla 6. Brand Shares in Chained Full-Service Restaurants 2015-2018 

% value Global Brand Owner 2015 2016 2017 2018 

Crepes & Waffles  Crepes & Waffles SA 46.2 49.1 50.7 55.4 

Wok  Lao Kao SA 13.0 13.7 14.1 14.1 

Archies Pizza  Archies Colombia SA 13.0 11.9 9.7 8.6 

PPC  PPC SA 3.9 4.0 7.0 7.4 

Jeno's Pizza  Telepizza Group SAU 6.2 5.7 4.9 3.9 

Oma  Restcafé SAS 2.6 2.8 2.8 3.0 

Hard Rock Café  Hard Rock Café International Inc 2.5 1.9 1.9 1.9 
PF Chang's China 
Bistro  PF Chang's China Bistro Inc 2.8 2.1 1.9 1.8 

Hooters  Hooters of America Inc 1.8 1.8 1.6 1.4 

Johnny Rockets  Johnny Rockets Group Inc, The 1.0 1.5 1.4 1.3 

Fuddrockers  Luby's Inc 0.3 0.9 0.8 0.5 

Pizza Hut  Yum! Brands Inc 0.9 0.8 0.5 0.4 
Pizza 1969 
Gourmet  Inbercab Ltda 1.2 0.6 0.3 0.3 

TGI Fridays  TGI Fridays Inc 3.9 2.6 1.7 - 

Chili's Grill & Bar  Brinker International Inc 0.7 0.7 0.6 - 

Total  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente: Euromonitor International 

En la tabla No. 6 se observa que las marcas Archies Pizza, Jeno's Pizza, Pizza Hut 
y Pizza 1969 Gourmet, entras marcas se destacan dentro del mercado de Pizza en 
restaurantes representando una cuota de ventas y ventas reales por marca en una 
serie temporal por tipos de datos estándar. 

6.1.1.1 Análisis e impactos de la cadena productiva.  

Como se puede apreciar en la figura, la cadena productiva para el subsector de la 
gastronomía, que a su vez hace parte del sector Horeca, está conformada por una 
serie de actores y actividades de apoyo, que hacen posible que se desarrollen las 
actividades desarrolladas por los restaurantes; uno de los principales actores de 
esta cadena son los proveedores, puesto que estos son los que se encargan de 
abastecer, suministrar y dotar a este tipo de negocios, ya sea de materias primas e 
insumos o de las maquinarias y equipos que necesitan para llevar a cabo su 
actividad; estos a su vez se apoyan de los productores, que son los actores 
primarios de la cadena. 
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Figura 7. Diagrama de la cadena productiva 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, tenemos las asociaciones y agremiaciones existentes en la industria, 
que son un soporte para este tipo de negocios, brindándoles capacitación, respaldo 
y que además los representan a nivel nacional; están también las escuelas de 
gastronomía de la ciudad, que son de gran importancia puesto que vinculan a los 
restaurantes con profesionales capacitados para ser parte de su mano de obra, al 
igual que las empresas de apoyo administrativo; por otro lado, encontramos a las 
agencias de marketing que son un actor muy importante ya que se encargan de 
apoyar a estas empresas en el diseño y desarrollo de las estrategias de marketing 
necesarias para obtener visibilidad y posicionamiento en el mercado, y finalmente 
nos encontramos con las empresas de eventos y hotelería, que muchas veces 
suelen contratar estos restaurantes para suplir servicios de catering en fiestas, 
eventos o presentaciones institucionales. 

6.1.2 Análisis del Mercado 

• Mercado objetivo

Definición y Justificación del mercado objetivo. La Empresa primordialmente se 
concentrará en los Barrios que componen la Comuna 22 del Municipio de Cali y a 
largo plazo atenderá los sectores del Sur de la Ciudad, de acuerdo a la encuesta 
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realizada a una muestra de 208 personas, estas indicaron que frecuentan la zona 
sur de Cali.  

Estos dos perfiles de clientes son los siguientes:  

• Personas entre los 15 a 65 años, interesados en obtener un servicio ágil, 
eficiente, de alta calidad y a precios asequibles de una gran variedad de oferta 
gastronómica con especialidades de pizzas a través de servicios tecnológicos e 
innovadores que brinden la mejor experiencia en el mercado.  
 
• Personas en la ciudad de Santiago de Cali usuarias de Smartphones que 
debido a su cargo y horario de trabajo carezcan de tiempo para tomar su hora de 
almuerzo y que estén buscando opciones gastronómicas de alta calidad, a precios 
asequibles, pero de obtención rápida. 

Población. La Comuna 22 comprendida entre los barrios Ciudad Jardín y Pance es 
hogar de políticos, empresarios y personas con altos cargos del Valle del Cauca, 
convirtiendo a este en uno de los sectores más caros, lujosos y exclusivos de 
Colombia. En el sector se encuentran tiendas de lujo como Cesare Paciotti, Silvia 
Tcherassi, Maria Cano, restaurantes como Tortelli, Archie's, dos supermercados 
Carulla entre ellos uno Gourmet, un supermercado de la cadena estadounidense 
PriceSmart, concesionarios de automóviles Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Porsche, 
BMW, Universidad Javeriana, ICESI y Autónoma, entre otros. 

Los barrios que componen la comuna 22 de Santiago de Cali que es nuestra 
población objetivo son: 

• Urbanización Ciudad Jardín 
• Parcelaciones Pance 
• Urbanización Río Lili 
• Ciudad Campestre 
• Club Campestre 
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Tabla 7. Cantidad de habitantes de la comuna 22 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 

Comuna 22 11.453 11.748 12.044 12.343 12.637 

Fuente: Proyecciones de población de Cali por comunas. Disponible en internet: 
https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-
Cali-por-comuna-y-cor/f6pn-u79a  

Según las proyecciones poblacionales de la ciudad de Cali, publicadas por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su informe de 
Proyecciones de la Población del municipio de Santiago de Cali 2005-2020, en la 
Comuna 22 de la Ciudad hay alrededor de 12,343 habitantes, siendo parte de esta 
el sector de Ciudad Jardín, este sector está delimitado por la avenida cañasgordas 
y la calle 13 (Pasoancho) y a sus alrededores se encuentran los ríos Meléndez y 
Lili, los organismos de desarrollo de la ciudad expresan que esta zona se encuentra 
en expansión y que para los años próximos hay múltiples proyectos a desarrollar en 
el sector, manifestando que el desarrollo de este apenas comienza. 

Figura 8. Mapa de la ubicación de la comuna 22 

Fuente: Comuna 22 Cali. [en línea]. Disponible en internet: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Comuna_22-Cali.png 
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De igual forma hace poco la comuna 22 hacia parte de la comuna 17 la cual queda 
aledaña a nuestra población objetivo, con los siguientes habitantes. 

Tabla 8. Cantidad de habitantes de la comuna 17 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 

Comuna 17 142.914 146.183 149.475 152.793 156.046 

 
Fuente: Proyecciones de población de Cali por comunas. Disponible en internet: 
https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-
Cali-por-comuna-y-cor/f6pn-u79a 

Figura 9. Mapa de la ubicación de la comuna 17 

 

Fuente: Comuna 17 Cali. [en línea]. Disponible en internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comuna_17-Cali.png  

6.1.2.1 Crecimiento del mercado de restaurante 

Podemos observar que el comportamiento del mercado de la pizza está liderado por 
la empresa Alsea, propietaria de Archie’s y Domino’s, el mercado también muestra 
un crecimiento alto con respecto al año 2010 donde tan solo había 1618 locales en 
Colombia dedicados a este negocio, y paso para el año 2015 a 2130 locales. 
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Figura 10. Infografía de las empresas más influyentes en el mercado de las 
pizzerías. 

Fuente: RODRIGUEZ, Carlos. Alsea es líder en el mercado de las pizzas con las 
marcas Archie’s y Domino’s  [imagen]. Disponible en 
internet:https://www.larepublica.co/empresas/alsea-es-lider-en-el-mercado-de-las-
pizzas-con-las-marcas-archies-y-dominos-2469456  

Público objetivo: Si se habla en términos de volumen se puede decir que el 
mercado inicial en el que se enfocará la empresa, según un estudio de los censos 
de población está compuesto por 12.343 personas aproximadamente de la comuna 
22 y 152.793 personas de la común 17. 

En la filosofía del negocio se puede decir que se dirige a la gran inmensa mayoría 
de la población, comprendiendo tanto hombres y mujeres de edades entre los 10 
años y los 65 años. 

Según la tendencia estadística gran parte de esta población suele hacer vida 
habitual fuera de sus hogares, con lo cual son consumidores potenciales. 
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En la siguiente figura podemos observas que anterior imagen que se toma como 
una verdad absoluta la referenciación, donde el 53% de las personas confían en los 
lugares o productos que les recomiendan, sin probarlos. 

Seguido podemos ver las principales cadenas en el mercado local, en donde se 
destaca Archie’s, Domino’s, Jeno’s y Papa John’s como la competencia directa.  

Figura 11. Premiunmización en Colombia de acuerdo a la referenciación 

 

Fuente: FMCG & RETAIL. 6 de cada 10 colombianos están dispuestos a pagar más 
por productos premium con altos estándares de calidad [imagen]. Disponible en 
internet:https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2017/6-de-cada-10-
colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-
estandares-de-calidad/  
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Figura 12. Principales cadenas en el mercado local de la pizza 

Fuente: Sin autor, Se reacomoda negocio de la pizza en el país [imagen]. 
Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16629732  

Con una población total de 165.136 personas entre las comunas 17 y 22, de las 
cuales se atenderá alrededor del 50%, según la capacidad operativa, es decir, 
82.568, con un hábito de compra de 1 vez a la semana, lo que en promedio es 
alrededor de 52 veces al año y un precio promedio por producto de $24.000, se 
estima que el mercado potencial será de $103.044.864.000 anuales. 

6.1.3 Análisis del consumidor/comprador: 

6.1.3.1 Tendencias de compra o consumo 

Metodología de aplicación de la Entrevista. Para el análisis del consumidor se 
selecciona seleccionó la encuesta, como el instrumento que permite conocer los 
gustos y características del posible cliente, este método se aplicará aplicó por medio 
de una encuesta cuestionario a los clientes potenciales diseñada diseñado 
digitalmente y se aplicó principalmente en centros comerciales Unicentro, Palmas 
Mall, el barrio Granada, Peñón, Carrera 66 entre Calle 10 y 13, Ciudad Jardín y 
Universidades. 
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• Tamaño de muestra 

Formula  

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados 
con la venta de un producto (IT = CT). El cálculo del punto de equilibrio se usará 
para determinar la rentabilidad de vender los productos en un determinado tiempo. 

Para la determinación del punto de equilibrio el primer paso fue determinar el costo 
fijo en periodo de un año. 

N =  

N = tamaño de la población  
e = margen de error (porcentaje expresado con decimales) 
z = puntuación z 
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Figura 13. Tamaño de muestra 

Fuente: SURVEYMONKEY (2020) CALCULADORA DEL TAMAÑO DE MUESTRA 
[en linea] [consultado el 10 de Septiembre de 2018] disponible en: 
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

6.1.3.2 Diseño de la Encuesta 

Se realiza diseño de la encuesta en la herramienta online “Survey Monkey”, se 
adjunta link, de igual forma se aporta en anexos. 

Ruta: https://es.surveymonkey.com/r/Q62JH8V 

Responda las siguientes preguntas relacionadas con su información básica: 

1 ¿Cuál es tu sexo? 

• Femenino
• Masculino

2 ¿Qué edad tienes? 

3 ¿Qué sitio usted frecuenta más? 

• Barrio Granada
• Carrera 66
• Barrio Peñón
• Ciudad Jardín
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4 ¿Por favor indique el nivel de ingresos? 

• 1 SMMLV 
• 2 SMMLV 
• Más de 2 SMMLV 

5 ¿Con que frecuencia usted almuerza cerca a su lugar de trabajo? 

• 1 a 2 veces a la semana 
• 3 a 5 veces a la semana 
• Nunca 

Preguntas relacionadas con las experiencias en restaurantes: 

6 ¿Con qué frecuencia va comer a un restaurante? 

• 1 vez por semana 
• 2 veces por semana o mas 
• Cada dos semanas 
• 1 vez al mes 

7 ¿Con qué personas frecuenta un restaurante? 

• Amigos 
• Familiares 
• Pareja 
• Solo(a) 

8 ¿Usted pide comida a domicilio? 

• Si 
• No 

Preguntas relacionadas con los aspectos tecnológicos. 
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9 Usted habitualmente utiliza dispositivos electrónicos como: 

• Smartphone
• Tablet o Ipad

10 ¿Usted suele jugar en su celular mientras le traen su pedido? 

• Si
• A veces
• No

Tabla 9 Resultados y análisis de la encuesta 

FICHA TÉCNICA 
Nombre de la investigación Estudio de mercado para el sector Restaurante 
Objetivo de la encuesta La finalidad de esta encuesta es recolectar información 

para realizar un estudio de mercado acerca de los hábitos 
y preferencias de consumo en los habitantes de la 
comuna 17 y 22. 

Universo Habitantes de las comunas 17 y 22 
Unidad de muestreo Personas 
Fecha de implementación Marzo del 2019 
Técnica de recolección de datos Encuesta 
Tamaño de la población 165.136 
Tamaño de la muestra 208 
Nivel de confianza 85% 
Margen de error 5% 
Numero de preguntas 10 
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Figura 14. Grafico por Edades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados se encuentran entre los 18 
y 25, con un 31,6%, y de 51 años en adelante, con un 30,6%, lo que significa que 
poco más del 60% del publico encuestado se encuentra entre estos dos grupos de 
edades, seguido por el 25,5% de personas que tienen entre 36 y 50 y el 12,2% que 
tienen entre 26 y 35, es decir, que el segmento identificado no es muy homogéneo 
en cuanto a edades. 
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Figura 15. Gráfico de frecuencia mensual de consumo en restaurantes 

Fuente: Elaboración propia 

El 48% de las personas manifestaron que consumen en restaurantes como mínimo 
una vez a la semana, representando la mayor cantidad de los encuestados, seguido 
por el 24,5% de los que comen en restaurantes dos o más veces en la semana y 
por el 22,4% que lo hacen solo cada dos semanas, finalmente, solo un 5,1% de las 
personas manifiesta consumir en restaurantes en promedio una vez al mes. 
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Figura 16. Grafico por Acompañantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los encuestados manifiesta que cuando va a un restaurante suele ir 
acompañado de su familia, representando esto un 60,2% del total de encuestados, 
seguido por el 23,5% que suele ir acompañado de su pareja y un 13,3% que asiste 
a estos lugares en compañía de amigos y/o colegas de trabajo, por último, muy 
pocos manifestaron asistir solos a un restaurante, representando tan solo el 3% de 
los encuestados. 
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Figura 17. Gráfico por usos de dispositivos 

Fuente: Elaboración propia 

De todas las personas encuestadas podemos observar que hoy por hoy de 10 
colombianos 9 hacen uso de algún dispositivo móvil, por tal motivo esto nos permite 
llegar a esta población para brindarles una alternativa diferente para el uso de sus 
dispositivos. En la gráfica predomina el uso de teléfonos inteligentes con un 73%. 
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Figura 18. Juega en el celular mientras espera su pedido 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de los encuestados respondieron que juegan mientras llega un pedido o 
hacen alguna espera, esto con el propósito de matar tiempo, solo el 12 dice que no 
utiliza el celular mientras realiza alguna espera. 

Figura 19. Grafico del lugar que más frecuenta para ir a comer 

 

Fuente: Elaboración propia 



67 

El sector sur predomina en esta grafica con Ciudad Jardín y la Carrera 66 con el 
42% y 31% respectivamente, por tal motivo nos indica que el sector de la comuna 
22 y aledaños tienen un alto auge de restaurantes y usos por parte de la población, 
así como la preferencia a estos sectores. 

6.1.4 Análisis de la Competencia 

Se realiza búsqueda en los diversos directorios, competidores en la ciudad de Cali, 
y se encuentra que solo un restaurante es competidor directo, ya que cuenta con un 
concepto similar, el cual está ubicado en el barrio Ciudad Jardín, bajo el nombre de 
Jumpers Comida Rápida. Este se dedica a la venta de Perros Calientes Gourmet 
con pantallas interactivas, con el fin de solicitar desde la mesa canciones que se 
ponen para ambientar el restaurante. 

Competidores indirectos identificados, son las pizzerías Archie's, Jeno´s Pizza, Pizza 
Hut, Papa John's, ya que ofrecen un producto similar al que la idea de negocio plantea, 
el cual sería el producto estrella del restaurante, por este motivo se debe competir 
con calidad en los productos para igualar o superar las expectativas del cliente. 

Figura 20. Establecimiento Jumpers 

Fuente: Establecimiento Jumpers [imagen]. Disponible en internet: 
https://www.tuzonaelite.com/jumpers-cali/ 
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Figura 21. Establecimiento Jumpers con pantallas interactivas 

 

Fuente: Establecimiento Jumpers [imagen]. Disponible en internet: 
https://www.tuzonaelite.com/jumpers-cali/ 

Archíe’s Pizza 

Marca líder en el mercado de las pizzas, la esencia de las recetas es el cuidado al 
seleccionar ingredientes finos y frescos del mercado, con un bueno manejo de 
estos, gourmet, con una tradición artesanal, además de brindar un ambiente por 
personas altamente calificadas y con normas de higiene, almacenamiento y 
conservación. 

Esta organización es una cadena de restaurantes donde se puede compartir con las 
familias y amigos. Los platos son preparados con altos estándares de calidad, 
contando así con un personal idóneo y comprometido con la empresa. Están en 
mejoramiento continuo a través del aprendizaje y la innovación permanente. 
Igualmente, el conocer del sector, del mercado y la competencia, hacen que sea un 
éxito esta organización. 

6.1.4.1 Análisis de precios 

Para realizar el análisis de la competencia primero se identificaron los principales 
competidores con productos similares en la ciudad de Cali y con base en esto se 
hizo un análisis macro de los principales competidores en el mercado, donde se 
identificaron tanto productos similares como sustitos, que representan una 
competencia para el Restaurante. 
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Tabla 10. Análisis de Precios 

Producto Archie's Jeno´s Pizza Pizza Hut Papa John's Between 
Personal $ 20.900 $ 20.900 $ 19.900 $ 16.800 $ 11.000 
Mediana $ 35.900 $ 36.900 $ 30.900 $ 31.900 $ 22.000 
Grande $ 49.900 $ 47.900 $ 44.900 $ 34.900 $ 38.000 

Jugo Natural $ 7.900 NA NA NA $ 5.000 

Se puede observar que los precios de las pizzerías más famosas en la ciudad de 
Cali, están por encima de un 9% hasta el 40% de diferencia con respecto a los de 
Between, una fortaleza es que la mayoría ofrecen de bebidas solo gaseosas a 
diferencia del restaurante Between que tiene un enfoque más Gourmet. 

6.1.4.2 Agremiación Asociación APPYCE 

APPYCE es un Asociación civil sin fines de lucro, que cuenta con Personería 
Jurídica otorgada mediante Decreto Nro. 125.091 con fecha 18 de julio de 1942. 
Sus Miembros son Propietarios de pizzerías, pizzerías-grill, pastelerías, casas de 
empanadas, fábricas de tapas y discos para empanadas, fábricas de pre-pizzas, 
fábricas de churros y negocios afines. 

Beneficios 

• Asistencia técnica de Maestros Pizzeros expertos
• Gestoría del automotor y motos para el reparto
• Gestiones municipales
• Seguridad e Higiene
• Temas Ambientales
• Asesoramiento legal
• Contable e Impositivo
• Administrativo
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Matriz de Perfil Competitivo (Escala de 1 a 5 por cada criterio) 

Tabla 11. Perfil competitivo 

CRITERIO ARCHIE'S JENO´S 
PIZZA 

PIZZA 
HUT 

PAPA 
JOHN'S BETWEEN JUMPERS 

GAMA DE PRODUCTOS 5 4 5 4 4 3 

CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS 5 4 5 4 4 3 

SERVICIO AL CLIENTE 5 5 5 5 5 5 

TECNOLOGÍA 2 1 3 2 5 4 

EXPERIENCIA 5 4 5  1 5 

PUNTUACIÓN 22 18 23 15 19 20 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que uno de los mayores puntajes es para la empresa Jumpers, la 
cual tiene una gran ventaja en la experiencia del negocio o mercado y tecnología, se 
debe implementar una estrategia de mercado en el restaurante Between Pub & Food 
que permita mejorar o subsanar estos aspectos y poder ser igual de competitivo que 
su competencia. Cabe resalta que la empresa Jumpers se encuentra fuera del 
mercado desde el año 2018, por tal motivo, nos dedicaremos a fortalecer la gama 
de productos y calidad de los mismos, con el fin de mejorar como Restaurante y por 
ende la experiencia. 

6.1.4.3 Productos sustitutos identificados 

Principales productos sustitutos de la Pizza 

• Hamburguesas 
• Perros Calientes 

Principales productos sustitutos del Jugo Natural 

• Gaseosas 
• Malteadas 
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6.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

6.2.1 Concepto de producto o servicio 

El Restaurante tendrá como producto estrella la venta de Pizza, la cual podrá ser 
personalizada por los clientes, tendrán la posibilidad de escoger su tamaño, Grande, 
Mediano o Personal, ingredientes al gusto, queso, jamón, champiñones, jalapeños 
entre otros, también puede escoger la cantidad de salsas y adiciones que desee. 
Gracias a su pantalla interactiva, el cliente tiene una interfaz gráfica que le permite 
visualizar en línea el producto que está construyendo. Esta divertida forma de armar 
la pizza permite brindar una experiencia muy ajustada a sus necesidades y llenar 
sus expectativas. 

Las personas amantes a las pizzas, tendrán la posibilidad de crear una cuenta, 
donde almacenen sus divertidas creaciones para compartirlas con sus amigos y 
familiares en próximas visitas o tal vez recomendarlas a otros visitantes en redes 
sociales, ya que el sistema contara con una base de datos donde el cliente puede 
previamente registrarse, esto permite perfilarlo, conocer sus gustos, preferencias e 
información de ayuda para realizar fidelizaciones. 

El modelo de servicio del restaurante se enfoca en la personalización, eficiencia, 
cultura y calidad, porque cada persona tiene gustos diferentes y pide rapidez en la 
atención de sus pedidos, sin descuidar la calidad del producto.  

Todo el restaurante estará rodeado de tecnología, permitiendo estar a la vanguardia 
que otros restaurantes, pero el enfoque cultural nos resalta, se utilizará toda esta 
tecnología para fortalecer los lazos de amistad y familiaridad, proveyendo el lugar 
de apps, juegos, reglas y metodologías que promuevan la interacción entre los 
asistentes y dejar a un lado la famosa extensión del cuerpo, llamada “Celular”, son 
útiles y necesarios, pero se debe manejar de manera medida y controlada. En el 
restaurante se encontrarán todo tipos juegos modernos y clásicos, así que todo el 
mundo puede divertirse y pasar un rato agradable al lado de sus seres queridos. 

Es importante resaltar que la tecnológica no solo ayuda a integrar a los clientes, 
también juega un papel importante en la reducción y optimización de tiempos de 
atención en pedidos y solicitud de cuentas y pagos. Por todas estas características, 
el restaurante es una experiencia única.  
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Tradicionalmente, es el mesero la persona encargada de atender al cliente, tomar 
su orden, y mantenerlo a gusto en su estadía en el negocio. En muchas ocasiones, 
los clientes no se sienten a gusto con la atención que poseen en los lugares donde 
usualmente se dirigen a comer. Las razones son múltiples, tiempos de espera antes 
y luego del pedido excesivos; falta de atención y contacto visual por parte del 
mesero; errores en la comanda; mal uso de los ingredientes; demoras para hacer el 
checkout, entre otros. Todo esto contribuye a que el cliente nunca perciba una 
atención que satisfaga sus necesidades por completo, con la implementación de los 
sistemas tecnológicos, la carga laboral de un mesero se reduce a la mitad, lo que 
permite que el servicio sea mucho más eficiente, pero, sobre todo, habilita al mesero 
para estar concentrado en hacer sentir al cliente a gusto en todo momento, así como 
para atender todas y cada una de sus necesidades y preguntas. 

6.2.2 Estrategia de Producto 

Figura 22. Logo Restaurante: Nombre del Restaurante Between PUB & FOOD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presentación del Producto: La pizza se servirán en un tablón circular para permitir 
cortar las porciones fácilmente y pasar a servir en platos planos y blancos, viene en 
tres presentaciones Personal, Mediana y Especial, adicional con el toque Gourmet 
cuidamos que nuestros clientes se beneficien por las bondades del aceite de oliva 
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y puedan tener bebidas que contribuya a una mejor alimentación, dentro de nuestra 
carta encontraran Jugos Naturales con pulpa de fruta. 

Figura 23. Foto del producto y tablón de madera. 

Fuente: Sin autor. Pizza casera en tablón de madera [imagen]. Disponible en 
internet: http: freepik.es/foto-gratis/vista-aerea-pizza-casera-tablon-madera-telon-
fondo_3293685.html 

Detalle del producto 

Pizza Personal: 6 porciones, 2 ingredientes (Carne y Vegetales) puede combinar 
al gusto. 

Pizza Mediana: 12 porciones, 2 ingredientes (Carne y Vegetales) puede combinar 
al gusto. 

Pizza Especial: 18 porciones, 2 ingredientes (Carne y Vegetales) puede combinar 
al gusto. 
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Empaque del producto 

Caja de Cartón con diseño retro en cartón Kraf. 

Figura 24. Especificaciones de Caja para pizza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Diseño de cajas tipo retro 

 

 

Fuente: Sin autor. [imagen]. Disponible en internet: 
https://graphicriver.net/item/packaging-mock-up-octagon-pizza-
box/screenshots/16687742?index=1  
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6.2.3 Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida de un producto retrata las diferentes etapas de la historia de las 
ventas de un producto. Cada etapa posee sus oportunidades y sus problemas 
respecto a las estrategias y a las utilidades. La ubicación en el ciclo de vida de un 
producto le permite a la empresa mejorar sus planes de comercialización22. 

Figura 26. Ciclo de vida del producto 

Fuente: RIQUELME, Matias. Ciclo de vida de producto. [imagen]. Disponible en 
internet: https://www.webyempresas.com/ciclo-de-vida-del-producto/ 

Embrionaria. En esta etapa se aplica la teoría de difusión y adopción donde se 
debe estimular la conciencia, el interés, la prueba y por último la compra, buscando 
ganar mercado con los consumidores de adopción temprana. 

La estrategia debe ser inteligente entre promoción, precio, distribución y calidad del 
producto, por ser un restaurante que solo tiene la planta de producción y todos los 
productos se reparten a domicilio, se debe realizar un fuerte gasto en publicidad con 
el objetivo de acelerar la penetración al mercado, manteniendo un precio bajo de 
los productos para el consumidor. 

Crecimiento. En esta etapa cuando las ventas hayan incrementado y el producto 
haya gustado a los consumidores tempranos se espera que empiecen a llegar 
nuevos competidores atraídos por las utilidades, esto ocasionará que los precios se 

22 BARRIOS, Eduardo, Ciclo de Vida de un Producto y sus estrategias relacionadas. [en línea]. En: 
UNPA, Argentina. 2017. [Consultado: 19 de enero de2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/UwGGQ2. 
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mantengan o tengan una leve caída, incrementando más la demanda, esto 
ocasionará que los costos unitarios bajen, logrando una economía de escala. 

Se deben tener estrategias establecidas en esta etapa, como mejorar la calidad del 
producto sin incrementar el precio, agregar más productos para la venta y empezar 
a desarrollar publicidad generando conciencia de marca. 

Madurez. En esta etapa que, por regla general, durará más tiempo que las etapas 
anteriores se espera que las ventas sigan creciendo, pero a un menor ritmo, ya con 
las técnicas de fabricación perfeccionadas se busca disminuir costos de fabricación 
sin alterar la calidad del producto. 

Se debe pensar en abandonar los productos más débiles, potencializar los fuertes 
buscando ganar nuevos segmentos de mercado. 

Declive. En esta etapa, las ventas de la mayoría de los productos en algún 
momento comenzarán a declinar por diferentes razones, como cambio en los gustos 
de los consumidores o incremento de la competencia generando poca rentabilidad. 

Cuando los productos entren a esta etapa se debe evaluar al nicho de mercado y 
realizar estrategias de marketing como encuestas que permitan establecer el por 
qué están dejando de consumir los productos, posteriormente, fortalecer las 
falencias que arroje el estudio con inversión para fortalecer la posición de mercado 
que se tiene. 

6.2.4 Estrategia de Distribución 

Corto plazo. Tendremos nuestros productos al alcance del cliente ubicando nuestro 
punto de venta en un lugar estratégicos de la ciudad para así generar desarrollo en 
distintos lugares en que desempeñemos labor comercial. La distribución será uno 
de los puntos fuertes del plan, ya que el restaurante cuenta una alianza con Rappi, 
que es un sistema de distribución a nivel regional y nacional, considerado como el 
tradicional servicio a domicilio permitiendo distribuir los pedidos de forma más 
efectiva y en el menor tiempo posible. 

Mediano plazo. La proyección de Between es contar con la infraestructura 
necesaria para operar el servicio a domicilio con recursos propios, al igual que 
desarrollar una aplicación web para pedidos por internet, similar a la funcionalidad 
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que tiene las mesas interactivas en el establecimiento físico, donde el cliente podrá 
armar su pedido y personalizar la pizza. 

Largo plazo. A largo plazo se proyecta tener el musculo financiero estable y 
totalmente normalizado y estandarizado los procesos y productos, que permita 
ofrecer franquicias a nivel Regional y Nacional. 

6.2.5 Estrategia de Precios 

Habiendo considerado anteriormente los precios al consumidor final de las 
empresas competidores, concluimos que el mejor precio que se adecua a nuestros 
clientes objetivos será de $ 11.000, 25.000 y 38.000 para la personal, mediana y 
especial respectivamente, adicional el jugo de fruta natural tiene un precio de 
$5.000, estos precios se calcularon con base en el análisis de precios de la 
competencia, ya que debemos romper la barrera del mercado de restaurantes nicho 
pizzerías, entonces la estrategia es de precios. 

También se contemplaron los costos de Materia prima e insumos, costos directos 
de fabricación e indirectos y mano de obra directa. 

Pizza Especial (18 porciones): $ 38.000 

Pizza Mediana (12 porciones): $25.000 

Pizza Personal (6 porciones): $11.000 

Jugo Natura de Frutas 12 Onzas: $5.000 

Impuestos. El impuesto al consumo está establecido en el artículo 512 del estatuto 
tributario y genera un gravamen en la venta, importación o prestación de productos 
y servicios que no son de primera necesidad o que no se cuentan como parte de la 
canasta básica, como por ejemplo la prestación de servicios de internet y telefonía 
móvil, los vehículos de tipo familiar y camperos, motocicletas con cilindrada superior 
a 200cc, yates y otras embarcaciones, dirigibles, aeronaves, comidas y bebidas 



78 

expedidas en restaurantes, cafeterías, heladerías, panaderías, pastelerías, 
autoservicios, entre otros productos y servicios.23 

Aplican los siguientes impuestos: 

• Tarifa del impuesto al consumo es del 8% sobre las ventas: La tarifa del 8% 
del impuesto al consumo se aplica a Servicios de comidas y bebidas en restaurantes 
y bares. 
• El impuesto sobre las ventas del 19%: comúnmente denominado impuesto al 
valor agregado IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y 
servicios. 

Medios de pago 

Una buena comida, atención en asistencia y el beneficio de costo son puntos que 
entran como requisitos del cliente al elegir dónde comer. Sin embargo, la comodidad 
y la seguridad no se dejan de lado y, por lo tanto, las formas de pago ofrecidas en 
tu restaurante pueden hacer siempre una diferencia. 

Efectivo: Pago de contado en efectivo en pesos colombianos. 

Tarjeta de Crédito: Pago con Tarjeta de Crédito Visa, Master Card o American 
Express a través de nuestra cuenta PAYPAL. 

Tarjeta Debido: Pago con Tarjeta de Debido Visa, Master Card o American Express 
por datafono. 

Puntos: los clientes que cuenten con registro en nuestro sistema, podrá acumular 
puntos, los cuales podrá redimirlos según las políticas y restricciones establecidas 
en este documento. 

 
23 Tarifas del impuesto al consumo 2019 [En línea] [Consultado: el: 12 de septiembre de 2019]   
Disponible en internet: https://www.rankia.co/blog/dian/4236055-tarifas-impuesto-consumo-2019  
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6.2.6 Estrategia de Promoción 

Como estrategia principal, el restaurante cuenta con una asignación de puntos que 
podrán ser acumulados y redimibles al momento del pago de la cuenta, estos puntos 
son obtenidos de acuerdo al cumplimiento de las políticas que regulan el uso del 
teléfono móvil durante la estadía en nuestro establecimiento, así: 

“Menor uso del dispositivo móvil, mayor será la recompensa” 

Reglas: 

• El cliente debe estar registrado en el sistema de puntos Between.
• El propósito principal es motivar e incentivar el uso tradicional de la
comunicación, por tal motivo, entre menor uso del dispositivo móvil, mayor será la
recompensa.
• Tope máximo de porcentaje por redimir el 50% del valor de la compra.
• Los puntos tendrán una vigencia máxima de 90 días.
• Los puntos serán acumulables por cliente.

Tabla 12. Puntos y usos por estadía 

USOS POR ESTADÍA PUNTOS 

0 40 puntos 

1 30 puntos 

2 20 Puntos 

3 10 Puntos 

4 5 Puntos 

5 0 Puntos 

 Fuente: Elaboración propia 



80 

Tabla 13. Porcentaje de descuento 

PUNTOS PORCENTAJE DE 
DESCUENTO 

40 PUNTOS 20% 

30 PUNTOS 15% 

20 PUNTOS 10% 

10 PUNTOS 5% 

5 PUNTOS 2% 

0 PUNTOS 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Productos por puntos 

PUNTOS PRODUCTO 

40 PUNTOS Porción de Papas 
Francesa 

30 PUNTOS Malteada Pequeña 

20 PUNTOS Postre Personal Gratis 

10 PUNTOS Gaseosa 350 ml 

5 PUNTOS Dulce de Guayaba 

0 PUNTOS Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

También se tendrá 2x1 en fechas y eventos especiales, y con respecto a la 
Competencia nuestro cliente va a obtener valores agregados al producto y al 
servicio, tales como la entrega rápida y la atención personalizada. 

Tabla 15. Promoción  

PROMOCIÓN Pizza Personal 2x1+ Coca Cola. 
Incentivar al consumo. 

• Fortalecer ventas. 
• Atraer a más consumidores 

de la competencia y no 
consumidores. 

• Aprovechar la alianza en 
un fortalecimiento de la 
marca. 
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6.2.7 Estrategia de Comunicación 

Se utilizará medios de publicidad radial, televisiva y vallas en vía pública, tanto, así 
como degustaciones y promociones en punto de venta en Tiendas y Supermercados 
de cadena ubicados dentro de los barrios que componen la Comuna 22. 

El objetivo publicitario estará basado en la inclusión de Between con éxito en el 
mercado de pizzas para atraer más consumidores. A continuación, se detallan las 
diferentes estrategias a utilizar durante los tres (3) campañas establecidos para este 
fin: 

Tabla 16. Primera campaña. MES: Mes 1 

¿QUÉ? ¿EN DONDE? OBJETIVO 

RADIO 

96.5 y 102.5 FM 
De Lunes a Viernes de 10.00 a 
12.00 y de 18.00 a 20.00 
Sábados de 14.00 a 18.00 
Salidas cada 90 min 

• Lograr hacer conocer el
producto.

• Se utilizan estos medios
porque
son las dos Emisoras en FM
más
escuchadas por nuestro
público
objetivo.

• Se escuchan radio 96.5 y
102.5 FM
en locales de venta, negocios,
gimnasios, etc.

REDES SOCIALES 
Publicación 2 veces a la 
semana y respuesta de 
comentarios. 

• Campaña de marketing digital
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Tabla 17. Segunda campaña: MES 2, MES 3 y MES 4 

¿QUÉ?  ¿EN DONDE? OBJETIVO 

RADIO 

96.5 y 102.5 FM 
De Lunes a Viernes de 10.00 a 
12.00 y de 18.00 a 20.00 
Sábados de 14.00 a 18.00 
Salidas cada 90 min 

• Reforzar conocimiento de 
marca 

DEGUSTACIONES 
EN PUNTO DE 
VENTA 

1 Promotora  
De 10 a 12hs. y de 19 a 21hs. 

• Lograr fortalecer la imagen 
de marca y hacer conocer el 
producto a los consumidores 
potenciales y los no 
consumidores. 

PUBLICIDAD EN VÍA 
PUBLICA VALLAS 
EN LA CIUDAD 

Valla en la Ciudad 
En la segunda y tercera 
semana del mes. 

• Popularizar el producto. 

REDES SOCIALES 
Publicación 2 veces a la 
semana y respuesta de 
comentarios. 

• Campaña de marketing 
digital 
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Tabla 18. Tercera campaña: MES 5 y 6 

¿QUÉ? ¿EN DONDE? OBJETIVO 

RADIO 
102.50 FM 
Salidas diarias cada 90 min. 
De Lunes a Viernes de 10 a 12hs y de 
18 a 20hs 

• Recordación de marca.
• Informar de la nueva

promoción de Pizza
personal 2x1+ Coca
Cola.

• Incentivar al consumo.

TELEVISIÓN 

Canal 11 Telepacifico 
CANAL 6 CNC 
CANAL UNIVALLE TV 
Solo se anunciará en el programa 
informativo de 10 M a 2PM. 
Se utilizará Publicidad no Tradicional, 
en la cual los conductores los días 
jueves se encuentren comiendo una 
pizza de Between. Se pasará una 
publicidad. 

• Recordación de marca.

REDES SOCIALES Publicación 2 veces a la semana y 
respuesta de comentarios. 

• Campaña de marketing
digital

6.2.8 Estrategia de servicio 

El restaurante, promocionara los servicios con alta calidad con el fin de convertirse 
en competitiva a nivel Municipal, Departamental y Nacional. 

El compromiso ético ante nuestro cliente actual y futuros, será: Servicio, Calidad, 
Cumplimiento, Amabilidad; lo cual consideramos un efecto motivador para 
incrementar las ventas actuales y futuras. 

La fidelización de clientes es uno de los temas más importantes para un sector como 
el de restaurantes. Para esto se utilizarán diferentes herramientas que permitirán 
retener la mayor masa posible de comensales, acompañado siempre del valor 
agregado que debe brindar el negocio.  

• Co-creación: Los clientes podrán dar feedback continuo de los platos, así
como de la atención en el lugar, a través de métodos de calificación, y encuestas.
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También tendrán la oportunidad de sugerir platos que desearían tener en el menú. 
Para eso, el restaurante estará siempre atento a la adaptabilidad de las tendencias 
y deseos de los clientes. 
 
• Base de datos: La base de datos permitirá direccionar la oferta de productos 
para cada cliente según sus gustos, y por historial de pedidos. De esta forma, el 
cliente percibirá que sus gustos y deseos siempre están siendo atendidos de 
manera coherente. 
 
• Alianzas comerciales: Se crearán alianzas y acuerdos de cooperación con 
negocios cercanos al lugar del negocio o que sean afines con la actividad, para 
brindar descuentos, ofertas y armar planes y opciones de ocio atractivos para los 
clientes. 
  
• Comunicación permanente: Se enviarán correos, así como ofertas a los 
clientes más frecuentes con las promociones y ofertas que se manejen en el 
restaurante para mantenerlo al tanto de lo nuevo y de la actividad del sitio, si ellos 
están de acuerdo en recibir estos mensajes. 

Además, se cuenta con atención personalizada, plataforma que reduce tiempos de 
espera y servicio ágil y auto gestionable: 

Atención personalizada: Tradicionalmente, es el mesero la persona encargada de 
atender al cliente, tomar su orden, y mantenerlo a gusto en su estadía en el negocio. 
En muchas ocasiones, los clientes no se sienten a gusto con la atención que poseen 
en los lugares donde usualmente se dirigen a comer. Las razones son múltiples. 
Tiempos de espera iniciales y del pedido excesivos; falta de atención y contacto 
visual por parte del mesero; errores en el pedido; mal uso de los ingredientes; 
demoras para hacer el checkout, etc. Todo esto contribuye a que el cliente nunca 
perciba una atención que satisfaga sus necesidades por completo. Con la 
implementación del sistema tecnológico, la carga laboral de un mesero se reduce a 
la mitad, lo que permite que el servicio sea mucho más eficiente, pero, sobre todo, 
habilita al mesero para estar concentrado en hacer sentir al cliente a gusto en todo 
momento, así como para atender todas y cada una de sus necesidades y preguntas. 

Se convierten en la imagen y en los administradores de la experiencia al cliente, 
desde el primer momento que entran, hasta cuando realizan el pago del servicio. 
Por otra parte, son fundamentales para ser los que atiendan las inquietudes 
relacionadas con la utilización de las mesas. 
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Plataforma tecnológica: (Eficiencia): Uno de los mayores inconvenientes para los 
restaurantes son los tiempos de espera que tienen sus clientes al momento de llegar 
al sitio, y ordenar su pedido. Por otra parte, la pérdida operativa por pedidos 
incorrectos en general para los restaurantes representa un porcentaje importante 
de sus materias primas que repercute en destinar un mayor valor del capital de 
trabajo para cubrir dichas deficiencias en el sistema. Con la plataforma tecnológica, 
se busca obtener una mayor eficiencia en recursos, así como en la atención al 
cliente. De acuerdo con los resultados publicados por Interactive Table, empresa 
dedicada al desarrollo de la plataforma (E-Table Interactive inc., tomado de 
http://www.e-table-interactive.com), los restaurantes que utilizan este sistema 
mejoran de manera importante en tiempos de espera para los clientes, así como en 
una reducción de costos por temas laborales y de pérdida de inventarios. Por otra 
parte, la flexibilidad del sistema permite a los clientes realizar sus pedidos de 
manera personalizada, así como armonizar su estadía tal y como ellos lo desean. 
Además de esto, brinda servicios adicionales, como juegos para pasar el rato; 
identificar lugares cercanos al restaurante que sean de interés para los clientes; 
alianzas y promociones sólo para clientes del restaurante, etc. Para el negocio, hay 
algo fundamental, y es saber las tendencias de cada uno de sus platos, y cuáles 
son aquellos que son preferidos por sus clientes. Es por ello que la plataforma 
permite mantener la base de datos de todos los clientes, incluyendo las acciones 
que hicieron (platos pedidos, método de pago). Esto no sólo ayuda a que en futuras 
oportunidades al cliente le ofrezcan platos que son afines con sus gustos, sino que 
también permite hacer estudios de mercado para determinar la estrategia a seguir 
en el negocio para años posteriores. Por último, los clientes pueden dar su opinión 
acerca de sus gustos, y pedidos, y calificar la atención, obteniendo así un continuo 
feedback del cliente.  

Servicio Ágil: Los tiempos de espera para los clientes en restaurantes que utilizan 
tecnología para atender a los clientes están entre los 5 a los 15 minutos. Si bien 
esto brinda un valor agregado a los clientes, es fundamental especialmente para los 
restaurantes, pues permite una mayor rotación en las mesas y por ende mayores 
ingresos. Por otra parte, se desarrollará una aplicación móvil para el restaurante, la 
cual está pensada a futuro. A través de la aplicación, el cliente accederá a la oferta 
de productos que brindará el negocio, promociones, y alianzas con terceros, y 
también tendrá la oportunidad de realizar su pedido, y pagar por el aplicativo a 
través de un botón de pagos certificado. Este servicio servirá para aquellas 
personas que carecen de tiempo para estar en el restaurante pero que desean 
comer en él. Una vez el cliente realice el pago de su pedido, éste le anunciará la 
hora exacta a la cual podrá dirigirse al restaurante y reclamar su pedido. 
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7. MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

Tabla 19. Ficha técnica pizza 3 tamaños 

 

Pizza 

grande

Pizza 

mediana

Pizza 

pequeña

472gr 315gr 210gr

202gr 135gr 90gr

225gr 150gr 100gr

202gr 135gr 90gr

225gr 150gr 100gr

225gr 150gr 100gr

Empaque to go

Empaque PV

Frutas/vegetales

Masa de Pizza

Carnes

Otra MP

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

TERMINADO

Elaborador:

Erika M. Osorio M.

Aprobador:

Carlos A. López V.

Código producto

001

Número 

F-1-001

Revisión

00

Fecha de Revisión

Agosto-18-2019

Nombre del producto

Lugar de Elaboración

Descripción del producto

PIZZA 

Producto elaborado en el establecimiento comercial de Between Pub and Food, 

el cual estará ubicado en la ciudad de Cali

Pan Horneado elaborado con harina de trigo, sal, agua y levadura, generalmente 

en forma redonda y delgada, cubierto con salsa de tomate, queso y variedades 

de Carnes y/o vegetales

Formulación 

Componente

Masa de Pizza

Salsa de Tomate

Queso Mozarella

1 Vegetal

1 Carne

Adiciones

Preparación

Presentación y Empaque 

comercial

Presentación

Elaborar la masa y la salsa de tomate para pizza, picar los ingredientes necesarios 

para el tipo de pizza que se desea realizar. Cubrir la masa de pizza con la salsa de 

tomate, dejando 1cm del borde del extremo de la base sin cubrir, repartir la 

carne y los vegetales alrededor de toda la masa, cubriéndola totalmente, se 

agrega el queso mozarella y se ingresa al horno.

Pizza pequeña 8 porciones

Pizza mediana 12 porciones

Pizza Grande 18 porciones

Caja de cartón tipo retro 

Bandeja metálica 

Conservación

Refrigeración entre 2° y 4.5° C

Fermentación mínima 4°

Refrigeración entre 2° y 4.5° C

Temperatura Ambiente
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Tabla 20: Ficha técnica Jugo 

Porcentaje

12oz

1gr

50gr

Fruta

Presentación

Empaque to go

Empaque PV

Frutas

Pulpa

Otra MP

Conservación

Refrigeración entre 2° y 4.5° C

Temperatura Ambiente

Congelación -18°C

Preparación

Cortar en trocitos

Introducir en la licuadora la fruta en trocitos, agua, hielo y azúcar 

(Si es necesario), posteriormente servir o empacar para llevar

Presentación y Empaque 

comercial

Jugo 350 ml - 12Oz

Vaso de cartón con tapa PET

Vaso de vidrio 

Formulación 

Componente

Agua

Azúcar

Fruta

Nombre del producto JUGO DE FRUTA

Lugar de Elaboración Producto elaborado en el establecimiento comercial de Between 

Pub and Food, el cual estará ubicado en la ciudad de Cali

Descripción del producto
Bebida extraída de frutas al exprimirlas por presión, con agua y 

azúcar (Si es necesario)

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

TERMINADO

Código producto

004

Número 

F-1-004

Revisión

00

Elaborador:

Erika M. Osorio M.

Aprobador:

Carlos A. López V.

Fecha de Revisión

Agosto-18-2019
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7.2 DIAGRAMA DE FLUJO Y RECORRIDO PARA PROCESOS 

Tabla 21. Diagrama de proceso funciones cruzadas en establecimiento de 
comercio 

 

El diagrama de proceso de funciones cruzadas nos muestra la secuencia de las 
operaciones que se realizan desde que inicia hasta que finaliza el proceso para 
atender las solicitudes del cliente tanto en el establecimiento de comercio como para 
domicilios.  

Para el proceso general en el establecimiento, el cliente ingresa al restaurante y se 
solicita una mesa, si está disponible, se procede a ubicarlo, de lo contrario el cliente 
toma la decisión de esperar a que se encuentre a su disposición una o prefiere 
retirarse del lugar.  

PROCEDIMIENTO GENERAL 

Elaborador:

Erika M. Osorio M.

Aprobador:

Carlos A. López V.

Fecha de Elaboración:

Agosto-18-2019
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Teniendo en cuenta que el menú está disponible en las mesas interactivas, el cliente 
revisa que desea consumir y por medio de las mismas mesas, puede realizar el 
pedido que se envía directamente a las personas que operan en cocina. El personal 
de cocina recibe la orden de pedido y empiezan su ejecución, al terminar el plato 
verifican que la calidad del producto solicitado sea óptima y envían a la comanda el 
mensaje que ya el plato se encuentra listo. El personal operativo recibe la 
notificación y procede a recoger el plato para entregarlo a el comensal, verificando 
que el cliente se encuentre satisfecho o si necesita algo más, si es así, se genera 
un nuevo pedido que recibirá el personal de cocina, de lo contrario, al terminar de 
consumir los alimentos, el mesero recogerá lo que se encuentre encima de la mesa 
y por medio de las mesas el cliente solicitará la cuenta. El personal administrativo, 
recibe la orden de facturación, genera el cobro, el cliente cancela y termina el 
servicio.  
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Figura 27. Diagrama de proceso funciones cruzadas para domicilios 

 

Between no contará con domiciliarios de planta, será por medio de una alianza con 
Rappi. Por lo anterior, se realizó el diagrama donde mostramos de manera general 
como es el proceso cuando el cliente realiza pedido para domicilios. El proceso 
inicia cuando el cliente solicita su orden por medio de la aplicación anteriormente 
mencionada, si no se encuentra dentro de los horarios establecidos, no se acepta 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

Elaborador:

Erika M. Osorio M.

Aprobador:

Carlos A. López V.

Fecha de Elaboración:

Agosto-18-2019
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el pedido, de lo contrario la orden llega directamente a el personal de cocina, para 
su preparación y ejecución, verificación de calidad y procedente notificación de 
producto terminado. El personal administrativo recibe el producto y verifica si se 
encuentra todos los productos solicitados, genera facturación y termina 
entregándole al domiciliario.  

Para una mejor descripción del proceso productivo se realizó una propuesta basada 
en el diagrama de recorrido de la pizza independiente del tamaño y el jugo, en los 
que se evidencia más detalladamente las actividades a realizar. 

Los tiempos establecidos son aproximaciones basados en tiempos tomados en la 
pizzería Pizza Brava ubicada en el barrio el olímpico en la ciudad de Cali, debido a 
que el lugar donde se realizó la toma de los tiempos es distinto a la planteada para 
el proyecto. 

Diagrama de recorrido para el proceso productivo de la pizza propone un tiempo 
total de aproximadamente de 136 minutos, pero hay que tener en cuenta que los 
procesos que van desde que se recepciona el pedido hasta que se deja cada uno 
de los ingredientes organizados en diferentes recipientes, es un proceso que se 
realiza antes que el establecimiento abra las puertas a sus clientes, el total de este 
proceso dura aproximadamente 121 minutos, es decir que el comensal solo deberá 
esperar 15 minutos por su pedido, independientemente del tamaño de la pizza que 
haya solicitado. 

Lo mismo sucede para el proceso de los jugos naturales, hay actividades que se 
realizar previo a la apertura del establecimiento, el proceso total nos da un valor 
aproximado de 60 minutos, pero realmente desde que se verifica la solicitud del 
pedido, se realiza el jugo y se envía la notificación del producto terminado son 8 
minutos que el cliente espera para recibir su jugo de fruta. 
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Tabla 22. Diagrama de recorrido para el proceso productivo de la pizza 

Operario

Material X

Equipo

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.: 1 de 1 SímboloResumen

19

2

7

1

1

2

Total 32

Distancia

Personas 2

Tiempo 136,33

Personas
Distanci

a

Tiempo 

(min)
Observaciones

1 20

1 0,5

1 3

1 0,5

1 0,33

1 1

1 5

40

1 2

1 5

2 5

1 3

1 5

1 4

1 0,5

1 0,5

2 20

1 0,5

1 5

1 0,5

1 1

1 0,5

1 0,5

1 1

1 1

1 1,5

1 1

1 6

1 0,5

1 1

1 0,5

1 0,5

136,33 32
Total

Dejar la pizza en el horno

Colocar la pizza en la bandeja para entrega al 

cliente

Cortar la pizza por porciones de acuerdo al 

tamaño

Verificar que la pizza sea acorde a la solicitud

Enviar notificación de producto terminado

Decorar la pizza con base en la solicitud

Alistar tablón para ingresar la pizza al horno y 

agregarle harina pan para que la pizza no se 

pegue

Regresar al área de preparación

Separar los ingredientes a utilizar y pesar el 

gramaje a utilizar

Agregar la pizza al horno

Desplazarse hacia el refrigerador a sacar 

recipientes para los ingredientes

Dejar cada uno de los ingredientes en diferentes 

recipientes

Verificar que solicitud de pedido han realizado

Tomar los ingredientes para la pizza 

Ir al refrigerador y Tomar el molde necesario

Colocar la masa en los moldes

Recortar los moldes de acuerdo a los tamaños 

de las pizzas

Desplazar hacia el horno los moldes para 

semicocerlos

Semicocer los moldes

Cortar queso, tomate, champiñones, pepperoni, 

entre otros ingredientes necesarios

Colocar los alimentos en el área de alistamiento

Tomar los elementos necesarios para dejar 

hacer la masa

Se unifican las sustancias 

Se deja reposar la masa

Pesar en la gramera la masa y determinar cada 

una de las cantidades de los moldes de las 

pizzas (grandes, medianas, pequeñas)

Recepción del pedido 

Dirigirse al refrigerador desde el área de 

preparación

Sacar materia prima del refrigerador

Descripción

Ir nuevamente al área de preparación

3. Corte MP

Actividad

Actividades

Proceso: Elaborar Pizza

Lugar: Establecimiento Between Pub & Food

1. Recibir orden

2. Alistamiento MP

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

Espera

Combinada Oper/Insp

x

Formato:

F-1-005

6. Despachar

5. Armar

Método

DIAGRAMA ANÁLITICO

Organizar los moldes de acuerdo a los tamaños

Dirigirse al refrigerador a almacenar los moldes

Regresar al área de preparación y tomar un 

chuchillo

Revisión

00

Fecha

Elaboración

Agosto 18 2019

Símbolo

Elaborado: 

Erika M. Osorio M.

Aprobado: 

Carlos A. López V.

Código de 

producto:

005

Actual

Propuesto
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Tabla 22 (Continuación) 

Operario

Material X

Equipo

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.: 1 de 1 SímboloResumen

19

2

7

1

1

2

Total 32

Distancia

Personas 2

Tiempo 136,33

Personas
Distanci

a

Tiempo 

(min)
Observaciones

1 20

1 0,5

1 3

1 0,5

1 0,33

1 1

1 5

40

1 2

1 5

2 5

1 3

1 5

1 4

1 0,5

1 0,5

2 20

1 0,5

1 5

1 0,5

1 1

1 0,5

1 0,5

1 1

1 1

1 1,5

1 1

1 6

1 0,5

1 1

1 0,5

1 0,5

136,33 32
Total

Dejar la pizza en el horno

Colocar la pizza en la bandeja para entrega al 

cliente

Cortar la pizza por porciones de acuerdo al 

tamaño

Verificar que la pizza sea acorde a la solicitud

Enviar notificación de producto terminado

Decorar la pizza con base en la solicitud

Alistar tablón para ingresar la pizza al horno y 

agregarle harina pan para que la pizza no se 

pegue

Regresar al área de preparación 

Separar los ingredientes a utilizar y pesar el 

gramaje a utilizar

Agregar la pizza al horno

Desplazarse hacia el refrigerador a sacar 

recipientes para los ingredientes

Dejar cada uno de los ingredientes en diferentes 

recipientes

Verificar que solicitud de pedido han realizado

Tomar los ingredientes para la pizza 

Ir al refrigerador y Tomar el molde necesario

Colocar la masa en los moldes

Recortar los moldes de acuerdo a los tamaños 

de las pizzas

Desplazar hacia el horno los moldes para 

semicocerlos

Semicocer los moldes

Cortar queso, tomate, champiñones, pepperoni, 

entre otros ingredientes necesarios

Colocar los alimentos en el área de alistamiento

Tomar los elementos necesarios para dejar 

hacer la masa

Se unifican las sustancias 

Se deja reposar la masa

Pesar en la gramera la masa y determinar cada

una de las cantidades de los moldes de las 

pizzas (grandes, medianas, pequeñas)

Recepción del pedido

Dirigirse al refrigerador desde el área de 

preparación

Sacar materia prima del refrigerador

Descripción

Ir nuevamente al área de preparación

3. Corte MP

Actividad

Actividades

Proceso: Elaborar Pizza

Lugar: Establecimiento Between Pub & Food

1. Recibir orden

2. Alistamiento MP

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

Espera

Combinada Oper/Insp

x

Formato:

F-1-005

6. Despachar

5. Armar

Método

DIAGRAMA ANÁLITICO

Organizar los moldes de acuerdo a los tamaños

Dirigirse al refrigerador a almacenar los moldes

Regresar al área de preparación y tomar un 

chuchillo

Revisión

00

Fecha

Elaboración

Agosto 18 2019

Símbolo

Elaborado: 

Erika M. Osorio M.

Aprobado: 

Carlos A. López V.

Código de 

producto:

005

Actual

Propuesto
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Tabla 23. Diagrama de recorrido para el proceso productivo del jugo 
Operario

Material X

Equipo

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.: 1 de 1 SímboloResumen

7

2

5

0

1

2

Total 17

Distancia

Personas 2

Tiempo 60,33

Personas
Distanci

a

Tiempo 

(min)
Observaciones

1 15

1 0,5

1 3

1 0,5

1 0,33

1 25

1 8

1 0,5

1 0,5

1 1

1 0,5

1 0,5

1 1

1 3

1 0,5

1 0,5

60,33

Verificar que el jugo sea acorde a la solicitud

Enviar notificación de producto terminado

Total

Esperar hasta que la bebida mezcle en su 

totalidad

Verificar que solicitud de pedido han realizado

Ir al refrigerador y Tomar la pulpa necesaria

Regresar al area de preparación

Tomar la pulpa necesaria para el pedido

Licuar la fruta, el agua y el azucar

Meter en los diferentes recipientes las frutas

Ir hacia el refrigerador para conservar en frio las 

pulpas cortadas

Recepción del pedido 

Dirigirse al refrigerador desde el área de 

preparación

Sacar materia prima del refrigerador

Ir nuevamente al área de preparación

Colocar los ingredientes en el área de 

alistamiento

Cortar en torcitos las frutas ofertadas en el 

establecimimento 

Propuesto x

Descripción Símbolo

Revisión

00

Elaborado: 

Erika M. Osorio M.

Aprobado: 

Carlos A. López V.

Método

Actual

Fecha 

Elaboración

Agosto 18 2019

2. Alistamiento MP 5. Armar Espera

3. Corte MP 6. Despachar Combinada Oper/Insp

Lugar: Establecimiento Between Pub & Food Inspección

Actividades Transporte
Código de 

producto:

0061. Recibir orden Almacenamiento

DIAGRAMA ANÁLITICO

Actividad Formato:

F-1-006Proceso: Elaborar  jugo Operación
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Tabla 24. Horarios Laborales 

Día L M M J V S D 

Hora 
Inicio 10:00 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 

Hora 
Cierre 7:00 p. m. 12:00 a. m. 12:00 a. m. 12:00 a. m. 12:00 a. m. 12:00 a. m. 7:00 p. m. 

Tiempo 
por Turno 

(min) 
480 840 840 840 840 840 480 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25. Proyección de pedidos por turno 

Día L M M J V S D 

Hábil Si Si Si Si Si Si Si 
Horas 

Semanale
s 

Turno 1 (Hr) Desca
nso 8 8 8 8 8 8 48 

Turno 2 (Hr) 8 6 6 6 6 6 Desca
nso 38 

Horas Turno 8 14 14 14 14 14 8 

Hora Inicio 10:00 
a. m.

10:00 
a. m.

10:00 
a. m.

10:00 
a. m.

10:00 
a. m.

10:00 
a. m.

10:00 
a. m.

Hora Cierre 7:00 
p. m.

12:00 
a. m.

12:00 
a. m.

12:00 
a. m.

12:00 
a. m.

12:00 
a. m.

7:00 
p. m.

Mesas 
Disponibles (und) 10 10 10 10 10 10 10 

Tiempo Aprox 
Cliente (min) 30 30 30 30 30 30 30 

Tiempo por Turno 
(min) 480 840 840 840 840 840 480 

Mesas por turnos 16 28 28 28 28 28 16 
Cantidad de 
Pedidos por mesa 160 280 280 280 280 280 160 Total por 

semana 
Por 
mes 

Pizas Grandes 16 28 28 28 80 80 16 276 1104 
Pizas Medianas 30 56 56 56 120 120 30 468 1872 
Pizas Personal 43 84 84 84 130 130 48 603 2412 
Jugos 70 90 110 90 180 180 65 785 3140 
Total pedidos 159 258 278 258 510 510 159 

Fuente: Elaboración Propia 

El establecimiento va a operar de lunes a Domingo, en un horario de 10:00 a.m. a 
7:00p.m. los lunes y domingos y de martes de sábados tendrá un horario de 10:00 
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a.m. a 12:00 a.m. Se operará con dos turnos cada uno de 8 horas diarias, con un 
día de descanso. 
 
7.3 LOCALIZACIÓN CAPACIDAD DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Localización: Para este, se usó el método de puntajes ponderados con factores 
cuantitativos y cualitativos. Este método consistió en definir los dos barrios con más 
potencial para la empresa, teniendo en cuenta a quienes va dirigido el proyecto, y 
así asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con lo que se le 
atribuye a cada uno.  

El peso relativo de cada factor se definió basando en los costos que puede incurrir 
la empresa para la ubicación y en las características que tiene el proyecto. 

Al hacer el comparativo de los dos barrios se procede a asignar una calificación con 
una escala predeterminada. El valor más alto de la calificación, ayuda a escoger el 
barrio óptimo para ubicación de la empresa.  

Tabla 26. Escala de calificación método de puntajes ponderados 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Deficiente 1

Aceptable 2

Bueno 3

Muy bueno 4

Excelente 5

ESCALA DE VALORACIÓN
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Tabla 27. Evaluación método de puntajes ponderados 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los valores arrojados en la evaluación anterior, la localización 
en el barrio Ciudad Jardín es la mejor opción para la ubicación de la empresa, pero 
cabe resaltar que el puntaje en el barrio granada no es muy lejano y podría tomarse 
en consideración. 

Barrio 

Granada
Calificación

Barrio Ciudad 

Jardín
Calificación

Proximidad 

Clientes
10% 4 0,4 4 0,4

Proximidad 

proveedores
10% 3 0,3 4 0,4

Sistema de 

transporte
6% 3 0,18 4 0,24

Servicios públicos 6% 3 0,18 3 0,18

Accesibilidad a 

MP y producto
9% 3 0,27 4 0,36

Infraestructura 4% 4 0,16 4 0,16

Seguridad 5% 3 0,15 3 0,15

Mano de Obra 

calificada
8% 4 0,32 4 0,32

Costo alquiler 5% 3 0,15 4 0,2

Potencial de 

crecimiento
4% 4 0,16 4 0,16

Atractivo de la 

zona
8% 4 0,32 4 0,32

Flujo de trafico 8% 3 0,24 4 0,32

Afluencia de 

población local
5% 4 0,2 3 0,15

Accesibilidad de 

parqueadero
9% 4 0,36 3 0,27

Costo de 

instalación
3% 4 0,12 3 0,09

Total 100% 3,51 3,72

Factor de 

localización

Ponderación 

del factor

Alternativas
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Figura 28. Localización de la empresa-Google Maps 

 

Fuente: App Google Maps 

Figura 29. Distribución de la empresa 

 

Fuente: Shutterstock 

La distribución de la empresa se realizó así debido a la secuencia del proceso de 
producción de la pizza para que este fuera más eficiente y reducir tiempos de 
desplazamiento.        



99 

7.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Materias primas: las materias primas son los componentes esenciales para la 
realización del producto, estas y los insumos deben ser almacenados de acuerdo a 
su categoría, las legumbres, frutas, salsa, masa para pizza y proteína, deben ser 
conservador y almacenados bajo refrigeración, los demás insumos, carbohidratos y 
empaques deben de permanecer a temperatura ambiente, todo en lugares muy 
limpios y todo muy bien separado para evitar algún tipo de contaminación. 

Proveedores de Materias primas: Los posibles proveedores de materia prima que 
se cotizaron, se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 28. Materias primas usadas para la producción y proveedores 

 

Las materias primas y los insumos desplegados en la tabla anterior, como los 
vegetales, la proteína, frutas, son cantidades que se compran semanalmente para 
la realización de las pizzas, los productos perecederos como salsas e insumos son 
cantidades de compras mensuales.  

 

 

CATEGORIA CÓDIGO
MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

UNIDAD DE 

MEDIDA 

EMPRESA

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COMPRA

CANTIDAD 

UNIDAD 

COMPRA

COSTO 

TOTAL
POSIBLES PROVEEDORES

1001 Pollo Gramo Kilogramo 1000 $ 18.000 Makro-Derivados de Carne

1002 Carne Gramo Kilogramo 1000 $ 17.500 Makro-Derivados de Carne

1003 Tocineta Gramo Kilogramo 1000 $ 10.500 Cervalle-Makro-Derivados de Carne

1004 Salami Gramo Kilogramo 1000 $ 9.800 Makro-Derivados de Carne

1005 Chorizo Gramo Kilogramo 1000 $ 12.000 Makro-Derivados de Carne

1006 Pepperoni Gramo Kilogramo 1000 $ 10.500 Makro-Derivados de Carne

1007 Jamón Gramo Kilogramo 1000 $ 6.500 Makro-Derivados de Carne

1008 Pimiento verde Gramo Kilogramo 700 $ 600 Mercafruver-Galeria Alameda

1009 Pimiento Rojo Gramo Kilogramo 700 $ 600 Mercafruver-Galeria Alameda

1010 Cebolla Gramo Kilogramo 1000 $ 2.000 Mercafruver-Galeria Alameda

1011 Tomate Gramo Kilogramo 1000 $ 1.800 Mercafruver-Galeria Alameda

1012 Champiñones Gramo Kilogramo 500 $ 3.000 Mercafruver-Galeria Alameda

1013 Maicitos Gramo Kilogramo 500 $ 3.500 Mercafruver-Galeria Alameda

1014 Ajo Gramo Kilogramo 100 $ 700 Mercafruver-Galeria Alameda

1015 Harina de trigo Gramo Kilogramo 3000 $ 3.500 Mercafruver-Galeria Alameda

1016 Aceite de oliva Mililitro Litro 3000 $ 12.800 Salsamentaria-la despensa

1017 Huevos Unidad Unidad 100 $ 25.000 Salsamentaria-la despensa

1018 Levadura Fresca Gramo Kilogramo 3000 $ 10.000 Salsamentaria-la despensa

1019 Azucar Gramo Bolsa x 1000 gr 1000 $ 2.500 Salsamentaria-la despensa

1020 Sal Gramo Bolsa x 1000 gr 1000 $ 1.000 Salsamentaria-la despensa

1021 Mozarella Gramo Kilogramo 1500 $ 8.000 Salsamentaria-la despensa

1022 Parmesano Gramo Kilogramo 800 $ 7.500 Salsamentaria-la despensa

1023 Queso Philadelphia Gramo Kilogramo 800 $ 5.500 Salsamentaria-la despensa

1024 Salsa de tomate Gramo Bolsa x 1000 gr 1000 $ 7.000 Salsamentaria-la despensa

1025 Mayonesa Gramo Bolsa x 1000 gr 1000 $ 7.000 Salsamentaria-la despensa

1026 Mostaza Gramo Bolsa x 1000 gr 1000 $ 7.000 Salsamentaria-la despensa

1027 Mango Gramo Kilogramo 1200 $ 3.800 Mercafruver-Galeria Alameda

1028 Mora Gramo Kilogramo 1200 $ 2.500 Mercafruver-Galeria Alameda

1029 Naranja Gramo Kilogramo 2000 $ 2.500 Mercafruver-Galeria Alameda

1030 Limón Gramo Kilogramo 2500 $ 1.800 Mercafruver-Galeria Alameda

1031 Fresa Gramo Kilogramo 1000 $ 4.200 Mercafruver-Galeria Alameda

1032 Piña Gramo Kilogramo 2000 $ 4.000 Mercafruver-Galeria Alameda

1033 Cajas de Cartón Peq Unidad Unidad 20 $ 30.000 Distriparafinados-Nacional de cajas

1034 Cajas de Cartón Med Unidad Unidad 20 $ 30.000 Distriparafinados-Nacional de cajas

1035 Cajas de Cartón Gran Unidad Unidad 10 $ 15.000 Distriparafinados-Nacional de cajas

1036 Papel parafinado Unidad Paquete 50 $ 75.000 Salsamentaria-la despensa

1037 Vaso cartón con tapa PETUnidad Unidad 50 $ 75.000 Salsamentaria-la despensa
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Tecnología requerida y mantenimiento 

Tabla 29. Tecnología y requerimientos 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

Horno industrial para pizza. Marca JAVAR. Potencia:880w. Modelo: 

YXY4P66X66
1 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Licuadora Oster reversible Digital. REF: BRLY07-Z00-013 2 $ 135.000 $ 270.000

Nevecon Door In Door marca LG 741 Litros. Ref: GM63SDS 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Bascula Electrónica Balanza Digital Gramera 40 Kg 1 $ 130.000 $ 130.000

Picatodo Oster Procesador De Alimentos 3322 Negro 70 Watts 1 $ 80.000 $ 80.000

Colador Novo Plastico de 35cm 2 $ 3.000 $ 6.000

Exprimidor Novo plastico 2 $ 15.000 $ 30.000

Taza Jarra Plastica Medidora 1 Litro Classic Press 2 $ 8.000 $ 16.000

Espátula De Silicona 6.4 Cm Reposteria Postres Press 2 $ 7.000 $ 14.000

Set Juego Cuchillos Tramontina 5 Piezas 2 $ 80.000 $ 160.000

Juego de utensilios de cocina En Acero Inoxidable De 6 Piezas + Base 2 $ 190.000 $ 380.000

Juego De Cubiertos Tramontina 24p Acero Inoxidable Amazonas 4 $ 62.500 $ 250.000

Batería De Ollas 12 Piezas Acero Termostato Schaffhausen 2 $ 115.000 $ 230.000

Tabla Para Picar 29,5 X 19,5 X 0,5 Cm Classic Press 2 $ 13.500 $ 27.000

Juego De 3 Sartenes Antiadherentes Oster T-16620 4 $ 95.000 $ 380.000

Tarro Dispensador Salsas Botella Exprimible 355ml - Persal 10 $ 12.000 $ 120.000

Juego de recipientes plásticos con tapa Dispensat 3 $ 50.000 $ 150.000

Estantes de almacenamiento 15k 3 $ 150.000 $ 450.000

TV LG 55" pulgadas 138 cm UHD Smart Tv 55UM7400 10 $ 1.500.000 $ 15.000.000

iPad WiFi 128GB Oro 6ta Generación 10 $ 1.600.000 $ 16.000.000

Parlantes Altavoces Estéreo Usb Logitech S150, Control Volumen / 

Mute
10 $ 40.000 $ 400.000

Marco infrarrojo 55" 10 puntos IR táctil 10 $ 541.261 $ 5.412.610

TOTAL $ 48.005.610

Papelera Tapa Vaivén 2.5 Lts Basurero Cocina Hogar Hc por Muebles 

Dummi
4 $ 40.000 $ 160.000

Mueble para Tv y iPad 10 $ 818.739 $ 8.187.390

Archivador métalico 4 gavetas 3 $ 100.000 $ 300.000

Silla Eames Para Sala Comedor Patas En Madera 50 $ 150.000 $ 7.500.000

Botiquín Tipo A Gabinete 38x27x12 Fijo Resolución 0705/2007 2 $ 120.000 $ 240.000

TOTAL $ 16.387.390

Computador De Escritorio Intel I3 9th Memoria 4gb Disco 1tb 2 $ 1.800.000 $ 3.600.000

Cajon Monedero Metalico Con Rj11 1 $ 137.900 $ 137.900

Impresora Multifuncional Hp Deskjet Ink Advantage 2135 1 $ 120.000 $ 120.000

Impresora Epson Tmt20 Termica Para Recibos 2 $ 508.000 $ 1.016.000

Telefono Inalambrico Alcatel Con Altavoz Identificador  1 $ 90.000 $ 90.000

TOTAL $ 4.963.900

Delantal Peto Negro Dril 100% Algodón Con Bolsillo 6 $ 18.000 $ 108.000

Caja de Guantes De Vinilo Tallas S / M / L Alfa Safe ® X 100 Unds 3 $ 12.000 $ 36.000

Paquete Gorro Desechable Azul Bolsax12und 15 $ 3.600 $ 54.000

Caja de Tapabocas Desechable 3 Plieges Color Blanco Caja X 50und 6 $ 6.000 $ 36.000

Camisetas Cuello En V Negra 100% Algodón 3 $ 15.000 $ 45.000

TOTAL $ 333.633

Kit Aseo 7 Elementos 2 $ 45.000 $ 90.000

Kit Papelería 2 $ 150.000 $ 300.000

TOTAL $ 390.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENCERES

EQUIPO DE COMPUTO

DOTACIÓN POR MES

ADMINISTRIVOS
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La maquinaria y el equipo serán ubicados de acuerdo con la secuencia de la 
realización de las operaciones para que de esta manera sea más eficaz la ejecución 
de las actividades. En temas de mantenimiento, será por periodos de cada 6 meses, 
con un valor aproximado de $500.000, para sostener la vida útil de toda la 
maquinaria y el equipo y se realiza bajo estándares y aprobación de los fabricantes. 
El personal de cocina es el encargado de realizar toda la operación y limpieza, 
previa capacitación, sin embargo, si el proceso genera complejidad se contactará 
directamente al fabricante. 

Tabla 30. Proveedores 

CONCEPTO PROVEEDORES 

Maquinaria y equipo 
Homecenter, Vitrinas y vidrios, almacenes 
Jumbo, Alkosto, Aliexpress, cacharrería la 
13 

Muebles y enceres Homecenter, Marquetería la 14 
Equipo de computo Centro comercial Pasarella 
Dotación  Saluti, Dotaciones Santamaría 
Administrativos Papelería la Única, FamiAseo 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas 
realizadas para detectar la presencia de errores24. Las herramientas utilizadas para 
el control de la calidad con BPM, ISO 9001, HACCP acompañado del ciclo PHVA. 

El ciclo PHVA y sus 4 pasos, Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, está en torno a una 
mejora integral y competitiva del servicio y los productos bajo los siguientes 
parámetros: 

 

 
24 GARCÍA PADILLA, Víctor Manuel. Análisis financiero: Un enfoque integral. 1 ed. Grupo editorial 
Patria 2015. 51 p. ISBN 9786074388015 
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Figura 30. Ciclo PHVA 

Fuente: Ciclo PHVA. [Figura]. En: Administración de empresas. [En línea]  
[Consultado consultado Septiembre 9 de 2019] Disponible en Internet: 
https://melissal96.wordpress.com/ciclo-phva/ 

HACCP se define como un sistema de prevención para evitar la contaminación 
alimentaria que garantiza una seguridad en los alimentos. En el cual se identifica, 
evalúa, se previene y se lleva un registro de todos los riesgos de contaminación a 
lo lardo de toda la cadena de producción. Desde el inicio hasta que llega a manos 
del consumidor.25 

De acuerdo con lo anterior, se implementará la base HACCP, aplicándolo en las 
siguientes tareas: 

• El uso adecuado del tapabocas y gorro desechable, para evitar caída de
cabellos en los alimentos y contaminación al toser o hablar.
• Verificar que los alimentos que requieren refrigeración estén bajo las
temperaturas adecuadas para su conservación.

25 WUTH. Heinz. HACCP una sencilla de entender el sistema [En línea] [Consultado: Septiembre 9 
de 2019]. Disponible en Internet: https://goo.gl/fJerYs. 
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• Realizar verificaciones constantes a los productos perecederos, para 
identificar si alguno está próximo a descomposición y ser rápidamente desechado, 
para evitar contaminación entre los alimentos. 

BPM es la abreviatura de Business Process Management que significa Buenas 
Prácticas de Manufactura y son una herramienta básica para la obtención de 
productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y la 
forma de manipulación. Se aplica a todos los procesos de elaboración y 
manipulación de alimentos, y son una herramienta fundamental para la obtención 
de productos inocuos. Constituyen un conjunto de principios básicos con el objetivo 
de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas 
y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución.26  

  

 
26 BPM Buenas Prácticas de Manufactura [En línea] [Consultado: Septiembre 9 de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-
manufactura-bpm.html 
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8. MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL

8.1 MISIÓN 

Brindar productos de alta calidad y atención personalizada a cada uno de nuestros 
invitados a fin de lograr la fidelidad de ellos, con un equipo altamente motivado y 
capacitado, contribuyendo al desarrollo del país y de nuestros colaboradores. 

8.2 VISIÓN 

Para 2030 ser operadores de franquicias en Colombia, respetando fielmente los 
valores que nos comprometen, trasladándolos a nuestros clientes, proveedores y a 
la sociedad.  

8.3 VALORES CORPORATIVOS 

• TRABAJO EN EQUIPO: Proporcionar un ambiente de trabajo
agradable, basado en el respeto y la dignidad de las personas.
• CALIDAD: Aplicar los más altos estándares de excelencia en la
ejecución de nuestras operaciones.
• SATISFACCIÓN: Aumentar el número de clientes que estén
satisfechos y entusiastas todo el tiempo.
• INTEGRIDAD: Obrar de forma transparente y honesta, generando
confiabilidad entre proveedores y clientes, tanto internos como externos.
• INNOVACIÓN: Disposición de crear nuevas formas de compartir,
ayudar y mejorar.
• RESPETO: Practicar de forma permanente la aceptación de las
diferentes formas de pensar y actuar, de clientes, empleados y proveedores
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8.4 MATRIZ DOFA CRUZADA 

Tabla 31: Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• La pizzería cuenta con personal 
capacitado para realizar de una manera 
eficiente y eficaz su labor 

• Los beneficios que se brindan a los 
empleados permiten que estos se 
sientan comprometidos con la 
organización 

• La excelente calidad de los productos 
que se ofrecen al público, gracias a la 
exhaustiva selección de materias primas 
y la implementación de estándares que 
garantizan resultados constantes. 

• Precios asequibles a los consumidores. 

 

• El gusto y la preferencia que tienen las 
personas hacia las comidas rápidas. 

• El poco tiempo que gasta la 
preparación de este tipo de comida. 

• Las personas cada vez tienen menos 
tiempo para comer. 

• El desmesurado gusto del mercado 
infantil por este tipo de comida 

• La preferencia de las personas por 
visitar restaurantes nuevos. 

• La preocupación por recuperar las 
relaciones interpersonales, volver a lo 
tradicional.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Ser nuevos en el mercado y no tener el 
reconocimiento de los clientes 

• Contar con un solo establecimiento y 
abarcar solo un mercado sectorizado.  

• La tendencia actual de comida 
saludable en la que se descarta la 
comida rápida 

• La creciente competencia 

• El aumento del precio de los alimentos 

• La oferta de comidas rápidas a muy 
bajo costo (vendedores informales en 
la calle) 

• Las temporadas de escasez de 
productos alimenticios. 

 

8.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Brindar una excelente calidad de los productos que se ofrecen al público, 
gracias a la exhaustiva selección de materias primas y la implementación de 
estándares que garantizan resultados constantes. 
• Contribuir socialmente, por medio de un porcentaje de las ganancias anuales 
destinadas a la Fundación Alimentar Colombia. 
• Incentivar a las personas a recuperar las relaciones interpersonales, 
experimentando experiencias culturales, tecnológicas y gastronómicas. 
• Usar la tecnología para la unión, aporte social y “consumir no lo que hay para 
ofrecer, sino de lo que realmente quiere obtener” 
• Generar en el segundo año un empleo directo con contrato indefinido. 
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• Realizar expansión del local físico e infraestructura para mediados del
segundo año de operación.

8.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Teniendo en cuenta los tipos de estructura organizacional que existen, el 
Restaurante cuenta con una estructura, descentralizada, ya que la autoridad y toma 
de decisiones se distribuye en la cadena de mando hasta donde sea posible, con el 
fin de organizar el trabajo de una manera coherente y progresiva que permita llevar 
a cabo el proceso de forma eficaz y efectiva con el fin de aumentar los beneficios 
obtenidos para la empresa. 

Esta organización es un establecimiento de comidas, que en su organigrama cuenta 
con una gerencia administrativa que se encarga del manejo de los centros de apoyo 
que son el staff que requiere el proceso de producción; y los centros de producción 
están comandados por la Gerencia de Alimentos y Bebidas que se encarga de su 
efectivo control y funcionamiento. Estas Gerencias están controladas por la 
Dirección General que se encarga de establecer estrategias que permitan a la 
compañía alcanzar sus metas y objetivos proyectados a través del tiempo. 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa junto con la descripción 
de cargos para cada uno de los cargos que hace parte del mismo. (Proyección 
Organigrama 2030) 
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Figura 31. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Descripción de cargos del Administrador 

NOMBRE DEL CARGO: 

FORMACIÓN:

EXPERIENCIA ESPECIFICA( Años):

TIPO DE CONTRATACIÓN: 

VALOR DE REMUNERACIÓN

MES DE VINCULACIÓN:

FUNCIONES PRINCIPALES:

DESCRIPCION DE CARGOS

$2.484.348

ene.-20

Dirigir y coordinar todas las actividades y los recursos a través del proceso de 

planeamiento, organización, dirección, y control a fin de lograr los objetivos 

establecidos.

- Proponer estrategias que permitan el mejoramiento continuo del negocio.

- Analizar e interpretar los reportes con el fin evaluar la situación de la empresa.

- Tomar correctivos y proponer estrategias que permitan el desarrollo y

constante crecimiento de la compañía.

- Implantar los estándares de calidad que debe cumplir el establecimiento en

cada uno de sus procesos.

- Coordinar los horarios del personal a su cargo.

- Hacer cierres de caja diarios a los cajeros.

- Manejar la caja menor del punto de venta.

- Realizar las requisiciones de productos preparados e insumos a bodega

principal.

- Elaborar inventario diario de bodega del punto.

- Verificar que se realice el inventario diario de cocina.

- Solucionar problemas que se presenten con los clientes.

- Coordinar la cocina y verificar que se cumplan los tiempos de salida de los

pedidos.

- Evaluar al personal del punto y constatar que cumplan de una manera eficiente

y eficaz su trabajo.

ADMINISTRADOR

Técnologo en Administración de empresas, Ingenieria Industrial o afines

2 años

Contrato a termino indefinido
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Tabla 33. Descripción de cargo de Chef 
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Tabla 34. Descripción de cargo auxiliar de cocina 

Tabla 35. Descripción de cargos de cajero 

NOMBRE DEL CARGO: 

FORMACIÓN:

EXPERIENCIA ESPECIFICA( Años):

TIPO DE CONTRATACIÓN: 

VALOR DE REMUNERACIÓN

MES DE VINCULACIÓN:

FUNCIONES PRINCIPALES:

DESCRIPCION DE CARGOS

ene.-20

- Limpiar, pelar y cortar las verduras.

- Mezclar los ingredientes juntos.

- Picar ingredientes a utilizar en los platos

- Mantener limpia la cocina

- Tirar la basura

- Colaborar con tareas básicas de cocina

- Elaborar cada una de las preparaciones que se ofrecen en la carta

- Cumplir y verificar que los productos cumplan con los estándares de calidad

establecidos por la compañía.

- Aplicar las normas de higiene y seguridad industrial.

- Control de los productos y bienes de la cocina.

Auxiliar de Cocina

Técnico en gastronomia y cocina

2 años

Contrato por prestación de servicios

$828,116

NOMBRE DEL CARGO: 

FORMACIÓN:

EXPERIENCIA ESPECIFICA( Años):

TIPO DE CONTRATACIÓN: 

VALOR DE REMUNERACIÓN

MES DE VINCULACIÓN:

FUNCIONES PRINCIPALES:

DESCRIPCION DE CARGOS

ene.-20

- Atención y servicio al cliente.

- Recepción de pagos por todos los medios (efectivo, tarjeta debito, tarjeta

crédito)

- Cierres de caja.

- Generación de facturas.

- Verificar que el fondo fijo sea igual al reportado al final del servicio.

- Elaborar la planilla donde se registra el motivo y descargo de dinero.

Cajero

Bachiller 

6 meses

Contrato por prestación de servicios

$1.076.550
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Tabla 36. Descripción de cargo de Mesero 

 

8.7 GRUPO EMPRENDEDOR 

Grupo Emprendedor: La idea de negocio y puesta en marcha, está a cargo de 
Carlos Andrés López Vélez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Autónoma de Occidente, amplia experiencia en áreas administrativas y de 
procesos, adicional cuenta con habilidades de diseño y desarrollo de aplicaciones y 
Web; y Erika Marcela Osorio Muriel, estudiante de Ingeniería Industrial de la 
universidad Autónoma de Occidente, con 12 años de experiencia en áreas 
administrativas y servicio al cliente. Cada uno aporta sus conocimientos, experiencia 
y servicios a favor del mismo objetivo. 

NOMBRE DEL CARGO: 

FORMACIÓN:

EXPERIENCIA ESPECIFICA( Años):

TIPO DE CONTRATACIÓN: 

VALOR DE REMUNERACIÓN

MES DE VINCULACIÓN:

FUNCIONES PRINCIPALES:

DESCRIPCION DE CARGOS

ene.-20

 - Preparar sus herramientas de trabajo con anterioridad

  - Limpiar y preparar las mesas antes de la llegada de los clientes al 

restaurante/bar.

 - Mantener aseada el área de trabajo

 -  Atender al cliente de manera amable

 - Procesar los pedidos de los clientes

 - Pasar las comandas al encargado de cocina

 - Procurar que la orden entregada sea tal y como el cliente lo pidió

 - Mantener al cliente siempre satisfecho con el servicio

 - Saber si desea algo más.

 - Preparar bebidas y cócteles que requieren los clientes

 - Cobrar los pedidos

 - Encargarse de la factura por los alimentos y bebidas consumidos una vez el 

cliente haya terminado.

 - Recoger la mesa

 - Sugerir al cliente

Mesero 

Bachiller 

6 meses

Contrato por prestación de servicios

$1.076.550
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Equipo interdisciplinario: El grupo emprendedor estará compuesto por diferentes 
profesionales, con el fin de fortalecer el proyecto, inicialmente se contará con un 
chef profesional especializado en pizzas quien será el encargado de aportar su 
conocimiento técnico y operativo para fortalecer la idea del negocio y por otro lado 
se contará con una persona que se especialice en mercadeo y realizará toda la 
gestión comercial y estratégica para el crecimiento de la empresa.  
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9. ASPECTOS LEGALES 

Tabla 37. Aspectos legales 

 

9.1 ORGANISMOS DE APOYO 

Cámara de Comercio de Cali: Esta entidad brinda un gran apoyo empresarial por 
medio de programas y servicios, capacitaciones y formaciones de emprendimiento 
e innovación, como el programa llamado ValleE. 

Fondo Emprender: Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar 
iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del 
SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos 
o egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO COSTOS

1.

Normatividad Empresarial (Constitución )

* Identifique y justifique el tipo sociedad a 

constituir.

Sociedad por  Anonima Simplificada S.A.S

Este tipo de sociedad creado por la Ley 

1258 de 2008, caracterizado por ser una 

estructura societaria de capital, regulada 

por normas de carácter dispositivo que 

permiten no solo una amplía Autonomia 

contractual en el diseño del contrato 

$ 64.000

2.

Normatividad Tributaria

* Describa los requisitos de carácter 

tributario para crear y mantener una 

empresa en Colombia.

Impuesto al Consumo, Retención en la 

fuente a titulo de renta, Declaración de 

renta y complementarios, retención de 

industria y comercio, Declaración de 

impuesto de Industria y Comercio y 

Avisos y Tablero, Información exogena

$ 0

3. 

Normatividad Técnica:

* Idenfique y describa los permisos, 

licencias de funcionamiento, 

certificaciones, registros y reglamentos 

que debe cumplir para que su empresa 

pueda operar legalmente.

Camara de Comercio de Cali, Sanitario, 

Bomberos, Uso de Suelo
$ 0

4. 

Normatividad Ambiental:

* Mencione las leyes, decretos, 

resoluciones y certificaciones que tiene 

que ver con el monitoreo e impacto 

ambiental, con los que debería cumplir la 

nueva empresa.

Decreto 605 de 1996

Documento CONPES 2750 de 1994

Ley 26/2007, de 23 de octubre

Ley 22/2011, de 28 de julio

Ley 11/1997, de 24 de abril
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formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los dos 
(2) últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por el
Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que
hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales
universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses,
estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o maestría
que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. Las
condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen ampliamente en
el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009.27

27 Fondo emprender [En línea] Universidad Autonoma de Occidente, 202 [Consultado: Septiembre 9 
de 2019]. Disponible en Internet: https://www.uao.edu.co/emprendimiento/wp-
content/uploads/2011/03/FONDO-EMPRENDER.pdf 
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10. MODULO IV:  ANÁLISIS FINANCIERO 

10.1 SUPUESTOS, PLAN DE INVERSIÓN Y PLAN DE FINANCIACIÓN 

Se tomaron indicadores importantes como lo son el IPC y el crecimiento del PIB, 
con valores para 5 años, los cuales presentan porcentajes del 3,2% y 3,6% para el 
segundo año; esto permite medir el valor de la actividad económica del País, es 
decir, el comportamiento aproximado que tendrá el mismo en los 5 primeros años 
de incursión del proyecto; también es importante medir la evolución del costo 
promedio de la canasta de bienes y servicios de los hogares y la inflación que dicho 
sector presenta en el paso del año, esto por medio del IPC, para este caso, se 
observa que dicho indicador tendrá una variación con respecto a los años anteriores 
para darle dinamismo al mercado. 

Tabla 38. Supuestos del PIB y la Inflación 
 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CRECIMIENTO P.I.B 3,2% 1,4% 2,0% 3,1%      

CRECIMIENTO I.P.C 3,6% 3,5% 3,8% 4,0% 
 

Fuente: Sin autor. Proyecciones económicas, análisis de mercado  [imagen]. 
Disponible en internet: 
https://www.corficolombiana.com/wps/portal/corficolombiana/web/inicio/analisis- 
mercados/investigaciones-economicas/proyecciones-economicas 

10.2 GASTOS PRE- OPERATIVOS DEL PROYECTO 

Para poner en marcha el restaurante Between, se deberá incurrir en una serie de 
gastos pre-operativos, así como de inversiones fijas para poner en marcha la idea 
de negocio; principalmente se deberá constituir la empresa, solicitar apoyo 
financiero y estudio de mercado, es decir, para que el restaurante esté en 
condiciones óptimas para ser constituido. 
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Tabla 39. Gastos de puesta en marcha 

GASTOS PUESTA EN MARCHA VALOR MENSUAL 
Constitución de Empresa $   1.375.000 
Certificado de Existencia  $          5.200 
Estudio de Mercado $   1.900.000 
Publicidad de Inauguración $   3.000.000 
Capacitación Personal Manipulación de Alimentos $      600.000 
Muebles y Enseres - Equipos de Oficina pre-operativos $   3.000.000 
TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA $   9.880.200 

10.3 CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión total del proyecto presenta un valor de $300.181.486, de la cual 
$120.056.900 equivalen a las inversiones en infraestructura, dentro de las cuales 
están consideradas las inversiones por concepto de la infraestructura, equipos y 
maquinarias, muebles y enseres y equipos de comunicación y computo, con aporte 
de los socio de $80.000.000, así 50 millones en dinero, 10 en especie y 20 millones 
en el desarrollo e implementación de un Software que permita crear la interfaz de 
menú y funcionalidad de pedido y juegos en las pantallas interactivas. 

En cuanto al capital de trabajo es de $ 180.124.586, de los cuales se conseguirá 
apoyo financiero del Fondo emprender y Bancario por $124.217.400 y $95.964.086 
respectivamente. El capital de trabajo es necesario para mantener el negocio 
mientras la empresa comienza a generar flujos de efectivo, para volverse auto 
sostenible. 

Tabla 40. Inversión del proyecto 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO $ 300.181.486 

Infraestructura $ 120.056.900 
Capital de trabajo $ 180.124.586 

Aporte socios $  80.000.000 
Apoyo fondo emprender $124.217.400 
Recursos a financiar $ 95.964.086 

Fuente: Elaboración propia 
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10.4 FLUJO DE CAJA 

Tabla 41. Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -141.579.148 299.440.725 314.946.582 339.468.479 371.628.875
Depreciaciones 19.320.600 26.778.933 26.778.933 24.457.633 23.124.300
Amortización Gastos 1.976.040 1.976.040 1.976.040 1.976.040 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 -22.943.679 -42.306.568 -66.942.474

Neto Flujo de Caja Operativo -120.282.508 328.195.698 320.757.877 323.595.584 327.810.701
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 2.781.787 -11.179.735 -930.052 -988.137 -1.054.944
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados -1.170.988 -1.628.919 -144.405 -146.716 -159.484
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 1.610.799 -12.808.654 -1.074.457 -1.134.853 -1.214.428
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones -30.000.000 0 -12.500.000 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -11.193.000 0 -10.000.000 0 0 0
Inversión en Muebles -71.900.000 0 -22.500.000 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -6.963.900 0 -4.000.000 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -120.056.900 0 -49.000.000 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -120.056.900 1.610.799 -61.808.654 -1.074.457 -1.134.853 -1.214.428
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 124.217.400
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 95.964.086 0 49.000.000 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo -19.192.817 -19.192.817 -28.992.817 -28.992.817 -28.992.817
Intereses Pagados -15.146.527 -12.644.742 -18.058.387 -12.919.824 -7.944.805
Dividendos Pagados 0 31.345.135 -105.540.922 -127.290.814 -155.763.708
Capital 80.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 300.181.486 -34.339.345 48.507.576 -152.592.126 -169.203.454 -192.701.331

Neto Periodo 180.124.586 -153.011.054 314.894.620 167.091.294 153.257.277 133.894.942
Saldo anterior 163.559.228 10.548.174 325.442.794 492.534.089 645.791.365
Saldo siguiente 180.124.586 10.548.174 325.442.794 492.534.089 645.791.365 779.686.307
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10.5 BALANCE GENERAL 

Tabla 42. Balance General 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que las obligaciones financieras para el primer año ascienden a 
la suma de $95.964.086 para el primer año, se planea una expansión en el segundo 
año con la adquisición de Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres, Equipo de 
Transporte y Equipos de Oficina por un valor de $49.000.000. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 163.559.228 10.548.174 325.442.794 492.534.089 645.791.365 779.686.307
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 8.661.198 5.879.411 17.059.146 17.989.198 18.977.336 20.032.279
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 1.170.988 2.799.907 2.944.311 3.091.027 3.250.511
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 7.904.160 5.928.120 3.952.080 1.976.040 0 0

Total Activo Corriente: 180.124.586 23.526.693 349.253.927 515.443.638 667.859.728 802.969.098
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 30.000.000 28.500.000 38.875.000 36.750.000 34.625.000 32.500.000
Maquinaria y Equipo de Operación 11.193.000 10.073.700 17.954.400 15.835.100 13.715.800 11.596.500
Muebles y Enseres 71.900.000 57.520.000 61.140.000 42.260.000 23.380.000 4.500.000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 6.963.900 4.642.600 4.987.967 1.333.333 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 120.056.900 100.736.300 122.957.367 96.178.433 71.720.800 48.596.500
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 300.181.486 124.262.993 472.211.294 611.622.072 739.580.528 851.565.598
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 22.943.679 42.306.568 66.942.474 97.285.489
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 95.964.086 76.771.269 106.578.452 77.585.634 48.592.817 19.600.000
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 124.217.400 124.217.400 124.217.400 124.217.400 124.217.400 124.217.400

PASIVO 220.181.486 200.988.669 253.739.530 244.109.602 239.752.691 241.102.889
Patrimonio

Capital Social 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 26.385.230 40.000.000 40.000.000
Utilidades Retenidas 0 0 -125.380.541 6.545.612 120.221.656 224.064.128
Utilidades del Ejercicio 0 -156.725.676 263.852.304 254.581.627 259.606.181 266.398.581
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 80.000.000 -76.725.676 218.471.764 367.512.469 499.827.836 610.462.709
PASIVO + PATRIMONIO 300.181.486 124.262.993 472.211.294 611.622.072 739.580.528 851.565.598
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10.6 ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 43. Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para calcular el punto de equilibrio anual del negocio, se calculó costos de cada 
producto y unidades a producir por cada producto en cada año, al igual que los 
precios de venta, y a continuación se detallan los datos que se establecen para para 
producto. 

Pizza Grande 

• Unidades a producir 5.464 unidades  
• Costo fijo total $124.156.221 pesos   
• Costo variable unitario $ 1.502 pesos   
• Precio de venta unitario $38.000 pesos 

Demostración Punto de Equilibrio: 3.402 sobre 5.464 unidades producidas y 
vendidas 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 543.173.000 1.598.206.120 1.677.250.537 1.766.605.227 1.866.699.538
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 402.235.031 981.187.448 1.033.173.089 1.088.312.147 1.147.059.797
Depreciación 19.320.600 26.778.933 26.778.933 24.457.633 23.124.300
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 21.468.000 22.326.720 23.219.789 24.148.580 25.114.524

Utilidad Bruta 100.149.369 567.913.018 594.078.726 629.686.867 671.400.917
Gasto de Ventas 43.800.000 41.184.000 42.831.360 44.544.614 46.326.399
Gastos de Administracion 195.952.478 225.312.254 234.324.744 243.697.734 253.445.643
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 1.976.040 1.976.040 1.976.040 1.976.040 0

Utilidad Operativa -141.579.148 299.440.725 314.946.582 339.468.479 371.628.875
Otros ingresos
 Intereses 15.146.527 12.644.742 18.058.387 12.919.824 7.944.805

Otros ingresos y egresos -15.146.527 -12.644.742 -18.058.387 -12.919.824 -7.944.805
Utilidad antes de impuestos -156.725.676 286.795.983 296.888.195 326.548.655 363.684.070
Impuesto renta +CREE 0 22.943.679 42.306.568 66.942.474 97.285.489
Utilidad Neta Final -156.725.676 263.852.304 254.581.627 259.606.181 266.398.581
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Pizza Mediana 

• Unidades a producir 7.546 unidades
• Costo fijo total $ 118.654.002 pesos
• Costo variable unitario $ 988 pesos
• Precio de venta unitario $ 25.000 pesos

Demostración Punto de Equilibrio: 4.941 sobre 7.546 unidades producidas y 
vendidas 

Pizza Personal 
• Unidades a producir 8.336 unidades
• Costo fijo total $ 44.839.730 pesos
• Costo variable unitario $ 435 pesos
• Precio de venta unitario $ 11.000 pesos

Demostración Punto de Equilibrio: 4.244 sobre 8.336 unidades producidas y 
vendidas. 

Juego Natural de Frutas 
• Unidades a producir 11.039 unidades
• Costo fijo total $ 14.719.771 pesos
• Costo variable unitario $ 198 pesos
• Precio de venta unitario $ 5.000 pesos

Demostración Punto de Equilibrio: 3.065 sobre 11.039 unidades producidas y 
vendidas. 

Al realizar el cálculo, se obtuvo que el punto de equilibrio para de cada producto se 
es de 3.402 para las pizzas grandes, 4.941 pizzas medianas, 4.244 pizzas 
personales y 3.065 para los jugos naturales, lo que significa que en ese punto, los 
ingresos totales del negocio son iguales a los costos correspondientes a las ventas 
de los productos, es decir, que se deben vender mínimamente esa cantidad de 
unidades de productos para cubrir los gastos sin generar pérdidas, pero tampoco 
utilidad alguna, esta cifra es muy importante porque nos permite determinar cuál es 
la posible rentabilidad del restaurante y cuál es el nivel de producción mínimo a 
mantener antes de que el negocio genere ganancias. 
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10.8 PRESUPUESTO DE MARKETING 

A la hora de poner en marcha y durante el ciclo de vida del proyecto es 
imprescindible asignar un presupuesto para el plan de marketing con el objetivo de 
planificar un diseño para la comunicación de marca hacia el público y ofrecer a todos 
los clientes las ventajas de nuestros productos. 

Se contempla un lanzamiento e inauguración con una inversión de $4.200.000 y 
adicional el siguiente plan de Marketing. 

Tabla 44. Plan de Marketing 

Medio Frecuencia Valor 
Mensual Gasto Anual Observaciones 

Radio 96.5 y 
102.5 FM 

 
De Lunes a Viernes 
de 10:00 a 12.00 y 
de 18:00 a 20:00 
Sábados de 14.00 a 
18.00 
Salidas cada 90 min 

$ 300.000 $ 3.600.000 

• Lograr hacer conocer el 
producto. 
• Se utilizan estos medios 
porque son las dos Emisoras 
en FM más escuchadas por 
nuestro público objetivo. 
• Se escuchan radio 96.5 y 
102.5 FM en locales de venta, 
negocios, gimnasios, etc. 

Televisión 
 

Canal 11 
Telepacifico 

CANAL 6 CNC 
CANAL 

UNIVALLE TV 

Solo se anunciará 
en el programa 
informativo de 10 M 
a 2PM. 

$ 1.500.000 $ 18.000.000 • Recordación de marca 

Degustación con 
Promotor 

1 Promotora  
De 10 a 12hs. y de 
19 a 21hs 

$ 400.000 $ 4.800.000 

• Lograr fortalecer la imagen de 
marca y hacer conocer el 
producto a los consumidores 
potenciales y los no 
consumidores. 

Publicidad vallas 

VALLA EN LA 
CIUDAD 
En la segunda y 
tercera semana del 
mes. 

$ 500.000 $ 6.000.000 • Popularizar el producto. 

Campaña de 
Marketing Digital 

Publicación 2 veces 
a la semana y 
respuesta de 
comentarios. 

$ 600.000 $  7.200.000 • Campaña de marketing digital 

TOTAL $ 3.300.000 $ 39.600.000  

 
Fuente: Elaboración propia 
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10.9 PRONOSTICO DE VENTAS 

Para generar las proyecciones de ventas del año 1, se realizaron unas proyecciones 
mensuales de dicho año para cada producto, teniendo en cuenta datos de ventas 
históricos, y también, considerando el impacto que generará la formalización del 
negocio y las estrategias de mercadeo diseñadas en este plan de negocio, las 
cuales se espera que generen un aumento significativo de las ventas con relación 
a las generadas en el periodo de validación de la idea de negocio, a continuación 
se muestran las proyecciones de dichas ventas de forma mensual para el primer 
año y totalizadas anualmente para los años 2, 3, 4 y 5. 

Pizza Especial (18 porciones) 

Tabla 45. Proyección de Ventas de Pizza Especial primer año 

MES AÑO 1 
Mes 1 245 
Mes 2 282 
Mes 3 300 
Mes 4 504 
Mes 5 688 
Mes 6 495 
Mes 7 432 
Mes 8 427 
Mes 9 621 
Mes 10 472 
Mes 11 485 
Mes 12 513 

TOTAL UND X AÑO 5464 
PRECIO $     38.000 
TOTAL INGRESOS $ 207.632.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Proyección de Ventas de Pizza Especial Años 2 al 5 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
13618 13808 14002 14198 

 $ 39.368  $ 40.746   $ 42.294  $ 43.986 
 $ 536.113.424   $ 562.619.111   $ 592.203.717   $ 624.513.120  

 

Fuente: Elaboración propia 

Pizza Mediana (12 porciones) 

Tabla 47. Proyección de Ventas de Pizza Mediana primer año 

MES AÑO 1 
Mes 1 375 
Mes 2 475 
Mes 3 500 
Mes 4 756 
Mes 5 840 
Mes 6 720 
Mes 7 600 
Mes 8 480 
Mes 9 840 
Mes 10 520 
Mes 11 640 
Mes 12 800 

TOTAL UND X AÑO 7546 
PRECIO  $ 25.000 
TOTAL INGRESOS $ 188.650.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. Proyección de Ventas de Pizza Mediana del 2 al 5 año 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
20890 21181 21477 21778 

 $ 25.900  $ 26.807  $ 27.825  $ 28.938 
 $ 541.051.000  $ 567.788.477  $ 597.600.682  $ 630.215.093 

Fuente: Elaboración propia 

Pizza Personal (6 porciones) 

Tabla 49. Proyección de Ventas de Pizza Personal primer año 

MES AÑO 1 
Mes 1 488 
Mes 2 548 
Mes 3 594 
Mes 4 560 
Mes 5 870 
Mes 6 680 
Mes 7 615 
Mes 8 816 
Mes 9 840 
Mes 10 744 
Mes 11 724 
Mes 12 858 

TOTAL UND X AÑO 8336 
PRECIO  $ 11.000 
TOTAL INGRESOS $ 91.696.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50. Proyección de Ventas de Pizza Personal del 2 al 5 año 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
29256 29666 30082 30504 

 $ 11.396  $ 11.795  $ 12.243  $ 12.733 
 $ 333.401.376   $ 349.906.317   $ 368.295.872   $ 388.400.943 

 
Fuente: Elaboración propia 

Jugo Natural 12 Onzas. 

Tabla 51. Proyección de Ventas de Jugo natural primer año 

MES AÑO 1 
Mes 1 775 
Mes 2 997 
Mes 3 876 
Mes 4 976 
Mes 5 893 
Mes 6 852 
Mes 7 936 
Mes 8 891 
Mes 9 1002 
Mes 10 992 
Mes 11 819 
Mes 12 1030 

PRECIO  $ 5.000 
TOTAL INGRESOS $ 55.195.000 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52. Proyección de Ventas de Jugo del 2 al 5 año 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
36224 36733 37467 38629 

 $ 5.180   $ 5.361   $ 5.565   $ 5.788  
 $ 187.640.320   $ 196.936.633   $ 208.504.957   $ 223.570.382  

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.10 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 

Pizza Especial (18 porciones)  
Tabla 53. Costos de MP e Insumos Pizza Especial  

M.P E INSUMOS MEDIDA PRESENT
ACIÓN 

CANTIDAD 
UNIDADES 
GRAMOS 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
X 

PRODUCTO
gr 

COSTO X 
PRODUCTO 

HARINA DE TRIGO KILO SACO 50.000 $79.500 2000  $ 3.180 

QUESO MOZARELA KILO BLOQUE 1.000 $16.520 500  $ 8.260 
INGREDIENTE 
VEGETAL KILO UNIDAD 2.500 $2.720 700  $ 762 

INGREDIENTE 
PROTEÍNA KILO PAQUETE 1.000 $9.500 400  $ 3.800 

TOMATE LIBRA BOLSA 500 $2.000 900  $ 3.600 

LEVADURA GRAMO
S 

BOLSA 
500G 500 $9.200 40  $ 736 

ACEITE DE OLIVA ML LITRO 
1000 ML 1.000 $25.500 70  $1.785 

AGUA ML LITRO 
1000 ML 1.000 $1.000 600  $ 600 

COSTO $ 22.723 

Fuente: Elaboración propia 
Pizza Mediana (12 porciones)  
Tabla 54. Costos de MP e Insumos Pizza Mediana 

M.P E INSUMOS MEDIDA PRESENT
ACIÓN 

CANTIDAD 
UNIDADES 
GRAMOS 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
X 

PRODUCTO 
gr 

COSTO X 
PRODUCTO 

HARINA DE TRIGO KILO SACO 50.000 $79.500 1250  $ 1.987 

QUESO MOZARELA KILO BLOQUE 1.000 $16.520 300  $ 4.956 

INGREDIENTE 
VEGETAL KILO UNIDAD 2.500 $2.720 450  $ 490 

INGREDIENTE 
PROTEÍNA KILO PAQUETE 1.000 $9.500 350  $ 3.325 

TOMATE LIBRA BOLSA 500 $2.000 600  $ 2.400 

LEVADURA GRAMO
S 

BOLSA 
500G 500 $9.200 40  $ 736 

ACEITE DE OLIVA ML LITRO 
1000 ML 1.000 $25.500 60  $ 1.530 

AGUA ML LITRO 
1000 ML 1.000 $1.000 300  $ 300 

COSTO $ 15.724 

Fuente: Elaboración propia 
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Pizza Personal (6 porciones)  
 
Tabla 55. Costos de MP e Insumos Pizza Personal    
  

M.P E INSUMOS MEDIDA PRESENT
ACIÓN 

CANTIDAD 
UNIDADES 
GRAMOS 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
X 

PRODUCTO 
gr 

COSTO X 
PRODUCTO 

HARINA DE TRIGO KILO SACO 50.000 $79.500 625  $ 994  

QUESO MOZARELA KILO BLOQUE 1.000 $16.520 150  $ 2.478  

INGREDIENTE 
VEGETAL KILO UNIDAD 2.500 $2.720 225  $ 245  

INGREDIENTE 
PROTEÍNA KILO PAQUETE 1.000 $9.500 175  $ 1.663  

TOMATE LIBRA BOLSA 500 $2.000 300  $ 1.200  

LEVADURA GRAMO
S 

BOLSA 
500G 500 $9.200 20  $ 368  

ACEITE DE OLIVA ML LITRO 
1000 ML 1.000 $25.500 30  $ 765  

AGUA ML LITRO 
1000 ML 1.000 $1.000 150  $ 150  

 COSTO $ 5.379 
 

Fuente: Elaboración propia 

Jugo Natura de Frutas 12 Onzas. 

Tabla 56. Costos de MP e Insumos Jugo Natural     
        

M.P E INSUMOS MEDIDA PRESENT
ACIÓN 

CANTIDAD 
UNIDADES 
GRAMOS 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
X 

PRODUCTO 
gr 

COSTO X 
PRODUCTO 

FRUTA KILO EMPAQUE 1.000  $ 5.108  200  $ 1.022  

AGUA LITRO BOTELLO
N 

6.000  $ 2.390  700  $ 279  

AZUCAR KILO BOLSA 1.000  $ 3.300  10  $ 33  

 COSTO $ 1.333 
 

Fuente: Elaboración propia 



129 

10.11 PROYECCIÓN DE VENTAS POR AÑO. 

Tabla 57. Proyección de ventas por año 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Pizza 
Especial $ 207.632.000 $ 536.113.424 $ 562.619.111 $ 592.203.717 $ 624.513.120 

Pizza 
Mediana $ 188.650.000 $ 541.051.000 $ 567.788.477 $ 597.600.682 $ 630.215.093 

Pizza 
Personal $ 91.696.000 $ 333.401.376 $ 349.906.317 $ 368.295.872 $ 388.400.943 

Jugo Natural 
en Agua $ 55.195.000 $ 187.640.320 $ 196.936.633 $ 208.504.957 $ 223.570.382 

TOTAL $ 543.173.000 $ 1.598.206.120 $ 1.677.250.537 $ 1.766.605.227 $1.866.699.538 

Fuente: Elaboración propia 

10.12 GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Tabla 58. Gastos de Constitución 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO COSTOS 

1. Constitución 
Sociedad a constituir. 

Sociedad Anónima Simplificada 
S.A.S Este tipo de sociedad 
creado por la Ley 1258 de 2008, 
caracterizado por ser una 
estructura societaria de capital, 
regulada por normas de carácter 
dispositivo que permiten no solo 
una amplia Autonomía contractual 
en el diseño del contrato social, 
sino además la posibilidad de que 
los asociados definan las pautas 
las han de gobernarse sus 
relaciones jurídicas. 

$ 1.375.000 

3. 

Permisos, licencias de 
funcionamiento, certificaciones, 
registros y reglamentos que debe 
cumplir para que su empresa 
pueda operar legalmente. 

Cámara de Comercio de Cali, 
Sanitario, Bomberos, Uso de 
Suelo 

$ 0 

Fuente: Elaboración propia 
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10.13 NOMINA CONTRATO INDEFINIDO 

Tabla 59. Nomina empleados directos con parafiscales 

NOMINA VALOR MENSUAL 

Chef 1 $ 2.644.660 

Mesero 1 $ 1.591.840 

Mesero 2 $ 1.591.840 

Auxiliar de Cocina $ 1.246.884 

Auxiliar de Cocina $ 1.246.884 

TOTAL NOMINA $ 8.322.108 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
10.14 GASTOS TOTALES DE ADMINISTRACIÓN Y NOMINA 

Tabla 60. Gastos Administrativos y Nomina Totales 

Total/Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL  $ 195.952.478   $ 225.312.254   $ 234.324.744   $ 243.697.734   $ 253.445.643  

 

Fuente: Elaboración propia 

10.15 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 61. Gastos Administrativos 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

Arrendamiento  $ 5.000.000  

Servicio de Vigilancia  $ 3.000.000  

Servicios Públicos 50%  $ 900.000  

Dotación  $ 275.000  

Aporte Fundación Alimentar Colombia  $ 1.000.000  

TOTAL $ 10.175.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.16 NOMINA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECTOS. 

Tabla 62. Nomina prestación de servicios 

NOMINA SERVICIOS. VALOR MENSUAL 
Contador Publico $ 700.000 

Promotor $ 828.116 

Oficios Varios $ 828.116 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63. Nomina Administrativa 

NOMINA VALOR MENSUAL 

Administrador Restaurante $2.874.631 

Cajero $ 1.591.840 

Cajero $ 1.591.840 

Fuente: propia 

10.17 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 64. Indicadores TIR y VAN 

Criterios de Decisión Resultado 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  19% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  41,48% 

  VAN (Valor actual neto)  $ 269.767.966 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 
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Analizando la evaluación del proyecto se tiene una tasa interna de retorno (T.I.R) 
del 41,48% de rentabilidad, un resultado favorable, ya que es mayor que la tasa 
mínima de rendimiento lo cual indica la viabilidad del proyecto. 

Con una tasa de descuento de referencia en el mercado colombiano con una tasa 
de interés anual a septiembre del año en curso de 19.32%28, tasa con la cual un 
inversionista depositaria dinero en una entidad bancaria con el fin de adquirir un 
beneficio económico y comparándola con el presente proyecto en el cual obtendría 
un valor presente neto (VAN) de $ 269.767.966, valor mayor a cero indicando que 
el proyecto BETWEEN PUB & FOOD es más rentable. 

  

 
28 La tasa de usura para abril se redujo 8 puntos básicos y se ubicará en 28,98% [En línea.] 
[Consultado: el 12 de septiembre de 2019] Disponible en: https://www.larepublica.co/finanzas/la-
tasa-de-usura-para-abril-se-redujo-008-y-se-ubicara-en-2898-2845458  
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11. MODULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS

11.1 INNOVACIÓN 

Between Pub & Food, es una iniciativa de negocio totalmente innovadora que 
buscar cambiar la forma de como las personas puedas compartir y comunicarse, sin 
un Smartphone de por medio, pero si con una tecnología que lo complementa y en 
lugar de desunir, lo que logra es ayudar a que las personas vuelvan a lo tradicional 
en la forma de comunicarse. El establecimiento está dotado de 10 mesas 
interactivas que permiten realizar los pedidos, interactuar, jugar, solicitar su cuenta 
y pagar su factura, ayudando a la disminución de los tiempos de espera. 

El cliente tiene el control de su menú, puede formar la pizza como desee, añadiendo 
ingredientes, organizándolas por mitades, tamaños y sabores, lo mismo ocurre con 
los jugos, simplemente escoge el jugo y envían el pedido que llega directamente a 
la cocina. 

11.2 OTROS IMPACTOS 

11.2.1 Social 

Desde este aspecto se espera generar cultura en nuestros clientes para dejar a un 
lado el uso de los dispositivos electrónicos personales e incentivarlos para que 
establezcan comunicación y espacios lúdicos para charlar, jugar y compartir en 
familia, ya que el restaurante pone a su disposición unas mesas interactivas que 
rescatan los juegos tradicionales, que podrán disfrutar en grupo y no de forma 
aislada, como ocurre con los Smartphone.  

A parte de ellos, se realizará una alianza con la Fundación Alimentar Colombia, en 
la que un porcentaje de la utilidad total será destinado para los niños los cuales se 
apadrinen, una filosofía más ética y solidaria, para que la misión del restaurante 
crezca, pasando de ser un negocio que sirve comida a convertirse en una empresa 
que satisface el placer de vivir experiencias gastronómicas de sus clientes y el 
placer de ayudar, de contribuir socialmente, estas acciones animan a los clientes a 
tener una actitud solidaria, a identificarse con este aspecto del restaurante, y a dar 
donde más se necesita. 
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Otra acción es recaudar la comida excedente y en buen estado y llevarla 
periódicamente a merenderos sociales. Una acción que muchos restaurantes ya 
realizan, y que los acerca a la comunidad. 

11.2.2 Ambiental 

Para mitigar los impactos ambientales, se implementarán políticas de reducción de 
residuos y de utilización de productos biodegradables como las cajas de cartón y 
las tapas PET para disminuir el impacto que genera el restaurante.  

Se ayudará a reforzar la cultura del reciclar, por medio de un sistema donde se 
clasificarán cada uno de los residuos generados por su consumo, sumado a ellas 
pequeñas acciones que ayudan a los cambios, como el no uso de pitillos, el uso 
adecuado de agua, tanto en la elaboración de los platos como en la parte de aseo 
y limpieza, usar bombillas ahorradoras.  

11.2.3 Económico 

Between Pub & Food, generará un impacto económico positivo debido a que es una 
fuente de generación de empleo directos e indirectos, a parte de ellos aporta en el 
crecimiento del sector económico elaboración de comidas y platos preparados, 
impulsando también el turismo debido a el foco de innovación y experiencia que 
brinda el restaurante. 
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12. CONCLUSIONES

Al desarrollar cada uno de los módulos que contiene el proyecto, como mercadeo, 
técnico y operativo, Organizacional y legal, Financiero y análisis de impacto, se pudo 
evidenciar la viabilidad y factibilidad del proyecto con proyecciones de crecimiento 
empresarial. 

Primero se realizó un análisis del mercado, mediante diversas herramientas de 
investigación, donde se identificó que hay un mercado potencial y un análisis de 
crecimiento en el sector de Ciudad Jardín. Por medio de una encuesta realizada, 
arrojo que la alternativa de la idea de negocio de fusionar lo gastronómico, lo social 
y lo tecnológico, es una oportunidad de recuperar lo tradicional. 

En el módulo técnico y operativo, se detallaron toda la maquinaria y el equipo, 
insumos, muebles y enseres, materias primas entre otros, que son necesarios para 
la puesta en marcha del negocio, se realizaron los procesos y los diagramas de 
recorridos, con el fin de tenernos estandarizados y tener un mayor control de la 
realización de las actividades.  

En el módulo organizacional y legal, se definió que la empresa será una de sociedad 
por acciones simplificada ya que tiene mayores beneficios y facilidades de 
constitución. Se definió todos los requerimientos legales. 

Se abordó el análisis de impacto, en el que se explica a profundidad los diferentes 
tipos de impacto que puede generar la empresa en cuanto a innovación, social, 
ambiental y económico, en la que se concluye que el proyecto es positivo en todos 
los ámbitos, ya que se proyecta con compromiso social, generadora de empleos 
directos e indirectos, aportando al crecimiento del sector económico y de toda la 
región. 

Luego de realizar todos los módulos anteriores, se procedió a realizar un análisis 
financiero que arrojo una tasa interna de retorno (T.I.R) de 41.48% de rentabilidad, 
un resultado favorable, ya que es mayor que la tasa mínima de rendimiento lo cual 
indica la viabilidad del proyecto, ya que se compara con la tasa de descuento de 
referencia en el mercado colombiano la tasa de interés anual para septiembre del 
año en curso de 19.32%, tasa con la cual una inversionista depositaria dinero en 
una entidad bancaria con el fin de adquirir un beneficio económico y comparándola 
con el presente proyecto en el cual obtendría un valor presente neto (VAN) de 
$269.767.966, valor mayor a cero indicando que el proyecto BETWEEN PUB & 
FOOD es más rentable. 



136 

BIBLIOGRAFÍA 

 
BARRIOS, Eduardo, Ciclo de Vida de un Producto y sus estrategias relacionadas. 
[en línea]. En: UNPA, Argentina. 2017. [Consultado: 19 de enero de2018]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/UwGGQ2. 
 
 
BENDER, Arnold. Diccionario de Nutrición y Tecnología de alimentos. Editorial 
Acribia, S.A. Zaragoza, España. 1994. p. 67   
 
 
BBC MUNDO. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas que marcarán 2017?. 
[Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38343954 
 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Descripción de actividades económicas. 
Código CIIU. [En línea] [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 
 
CRECENEGOCIOS. Qué es un plan de negocios y cuál es su utilidad [en línea]. 
Crece Negocios. España. (12 de Noviembre de 2017), pár.4. [Consultado: 1 de 
Octubre de 2017]. Disponible en Internet:  https://www.crecenegocios.com/que-es-
un-plan-de-negocios-y-cual-es-su-utilidad/  
 
 
EDITORIAL LA REPUBLICA. La tasa de usura para abril se redujo 8 puntos básicos 
y se ubicará en 28,98% [En línea.] [Consultado: el 12 de septiembre de 2019] 
Disponible en: https://www.larepublica.co/finanzas/la-tasa-de-usura-para-abril-se-
redujo-008-y-se-ubicara-en-2898-2845458 
 
 
GARCÍA PADILLA, Víctor Manuel. Análisis financiero: Un enfoque integral. 1 ed. 
Grupo editorial Patria 2015. 51 p. ISBN 9786074388015 
 
 
JOSÉ, Manuel. Qué es un Community Manager, funciones y herramientas [en línea]. 
La cultura del marketing.  (12 de septiembre de 2016), párrafo 4. [Consultado: 01 de 
Octubre de 2017].  Disponible en Internet: https://laculturadelmarketing.com/que-es-
un-community-manager/  
 
 



137 

MARKETING ONLINE. Qué es un influencer y por qué lo necesitas para mejorar tu 
estrategia de Marketing [blog]. Mglobal. España. (7 de marzo de 2017), párrafo 4. 
[Consultado: 01 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://mglobalmarketing.es/blog/que-es-un-influencer-y-que-aporta-a-tu-
estrategia-de-marketing/ 

Objetivos de desarrollo sostenible: Hambre Cero. [en linea].  [Consultado: agosto  
12 de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 

OLIVEROS, Gabriel.   La tasa de usura para abril se redujo 8 puntos básicos y se 
ubicará en 28,98% [En línea.] [Consultado: el 12 de septiembre de 2019] Disponible 
en: https://www.larepublica.co/finanzas/la-tasa-de-usura-para-abril-se-redujo-008-
y-se-ubicara-en-2898-2845458

Programas de fortalecimiento comunitario para combatir el hambre en Colombia. 
[en linea]. [Consultado: agosto 28 de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.bancodealimentos.org.co/programas-de-fortalecimiento-comunitario-
para-combatir-el-hambre-en-colombia/. 

REDACCIÓN ÉNFASIS ALIMENTACIÓN. Señalan 12 tendencias globales en 
alimentos y bebidas. [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/74073-senalan-12-tendencias-globales-
alimentos-y-bebidas- 

RICART, Marta. Diez problemas que nos ha ocasionado el smartphone [en línea]. 
Valencia. En: Levante “el mercantil valenciano”.2016 [Consultado: 16 de agosto 
2018]. Disponible en internet: https://www.levante-emv.com/vida-y-
estilo/tecnologia/2016/05/27/diez-problemas-ocasionado-martphone/1423941.html 

RIDDEN, Paul. Ideum y 3M Touch Systems lanzan las nuevas mesas multitáctiles 
Platform 46. [en linea].  [Consultado: Mayo  12 de 2018]. Disponible en internet: 
https://newatlas.com/ideum-3m-platform-multitouch-tables/27823/n-2898-2845458 

Sin autor. Motorola Phone-Life Balance Study Data Report by Generations[en línea]. 
[Consultado: 16 de agosto 2018]. Disponible en Internet:  
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-02/motorola-
phone-life-balance-study-topline-2018-02-21.pdf 



138 

WUTH. Heinz. HACCP una sencilla de entender el sistema [En línea] [Consultado: 
Septiembre 9 de 2019]. Disponible en Internet: https://goo.gl/fJerYs. 



139 

ANEXOS 

Anexo A. Indicadores y Resultados 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Supuestos Macroeconómicos  
 Variación Anual IPC  3,30% 3,60% 3,50% 3,80% 4,00%
 Devaluación  4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47%
 Variación PIB 3,50% 3,20% 1,40% 2,00% 3,10%
 DTF ATA 4,39% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86%
 Supuestos Operativos  
 Variación precios N.A. -4,7% 3,5% 3,7% 3,6%
 Variación Cantidades vendidas N.A. 208,7% 1,4% 1,6% 2,0%
 Variación costos de producción  N.A. 139,1% 5,2% 5,0% 5,2%
 Variación Gastos Administrativos N.A. 15,0% 4,0% 4,0% 4,0%
 Rotación Cartera (días)  0 0 0 0 0
 Rotación Proveedores (días)  0 0 0 0 0
 Rotación inventarios (días)  6 7 7 7 7
 Indicadores Financieros Proyectados 
 Liquidez - Razón Corriente  N.A. 15,22 12,18 9,98 8,25
 Prueba Acida  0 14 12 10 8
 Rotacion cartera (días), 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Rotación Inventarios (días)  4,7 4,5 4,5 4,5 4,5
 Rotacion Proveedores (días)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Nivel de Endeudamiento Total  161,7% 53,7% 39,9% 32,4% 28,3%
 Concentración Corto Plazo  0 0 0 0 0
 Ebitda / Gastos Financieros -794,1% 2595,5% 1903,3% 2832,1% 4968,7%
 Ebitda / Servicio de Deuda  -350,3% 1030,8% 730,5% 873,0% 1068,7%
 Rentabilidad Operacional  -26,1% 18,7% 18,8% 19,2% 19,9%
 Rentabilidad Neta  -28,9% 16,5% 15,2% 14,7% 14,3%
 Rentabilidad Patrimonio  204,3% 120,8% 69,3% 51,9% 43,6%
 Rentabilidad del Activo  -126,1% 55,9% 41,6% 35,1% 31,3%

Flujo de Caja y Rentabilidad  
 Flujo de Operación  -120.282.508 328.195.698 320.757.877 323.595.584 327.810.701
 Flujo de Inversión  -300.181.486 1.610.799 -61.808.654 -1.074.457 -1.134.853 -1.214.428
 Flujo de Financiación  300.181.486 -34.339.345 48.507.576 -152.592.126 -169.203.454 -192.701.331

 Flujo de caja para evaluación  -300.181.486 -118.671.709 266.387.044 319.683.420 322.460.731 326.596.273
 Flujo de caja descontado  -300.181.486 -99.456.679 187.105.524 188.182.996 159.083.030 135.034.581
 Criterios de Decisión

 Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  19%
 TIR (Tasa Interna de Retorno)  41,48%
 VAN (Valor actual neto)  269.767.966
 PRI (Periodo de recuperación de la inversión)  1,34

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses   

3 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   

73,35%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

36 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )  

0 mes
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Anexo B. Modelo Canvas 
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