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RESUMEN 

El plan de empresa para la creación del restaurante temático Valhalled, es una 
propuesta detallada y eficiente de un espacio comercial de alta rentabilidad, con su 
propio modelo de negocio, proyección financiera, organización administrativa, 
productos y estrategia en medios para la correcta divulgación de la empresa.   
Ofrece, además, la oportunidad de construir un espacio que brinda una experiencia 
única, donde la comida se transforma en una aventura épica que puedes compartir 
con tu familia, pareja o amigos en la ciudad de Cali. 

 

Palabras clave:  

Negocio; Emprendimiento; Restaurante; Vikingo; Plan de empresa; Temático. 
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INTRODUCCIÓN 

Plan de empresa para la creación del restaurante temático Valhalled en Cali, Sector 
Comercio, Hoteles y Restaurantes. (5611U) (Ministerio del trabajo, 2019, p. 56) 

Valhalled es un baluarte de experiencias gastronómicas y culturales al mejor estilo 
nórdico.   Un restaurante temático único, donde se viven experiencias vikingas 
desde la entrada, hasta la salida.  Un espacio detalladamente pensado para viajar 
a un mundo épico, con los manjares de los dioses a su disposición y con una 
aventura nueva cada vez, para compartir con la familia, pareja o amigos. 

Los cambios sociales, hacen de la innovación la más fuerte tendencia mundial, que 
con el fluctuante desarrollo de las TIC´s y millones de contenidos mundiales al 
alcance de las manos, hacen que la receta tradicional de los negocios estáticos 
pierda efecto, pues las personas se están acostumbrando a la novedad, a lo viral y 
a lo distinto, ya que lo que no evoluciona pierde interés.   

En la actualidad, un emprendimiento que se proyecte en el tiempo, debe tener claro 
que reinventarse es parte del proceso de crecer, y es así como se plantea la idea 
de negocio en este documento, donde el entorno gravita alrededor de la mitología 
nórdica y sus múltiples historias, desde una apuesta disruptiva que da paso a una 
renovación periódica de la misma marca.  

Según la editorial Portafolio, la expansión de las ventas de comidas rápidas a nivel 
nacional aumento un 14.5% en 2019 (Portafolio, 2022)  y el sector comercio, hoteles 
y restaurantes ha tenido un crecimiento en los últimos 4 años al rededor del 3.4%, 
equivalente al 12.1% del PIB (DANE, 2020, p. 9), era un panorama muy alentador, 
hasta la llegada del Covid – 19 en 2020, el autor de las estadísticas más bajas en 
los últimos tiempos.    El Índice de Precios del Consumidor (IPC) se ubicó en agosto 
en -0,01%, así las cosas, la inflación en lo corrido del año se ubica en 1,12%, siendo 
la más baja de los ultimo 6 años (El Tiempo, 2020).  Los alimentos como principal 
impulso de 2.47%.  

Este documento presenta a Valhalled el restaurante temático, como una solución 
que integra no solo comida saludable y de calidad, sino también la experiencia de 
disfrutar un espacio diferente y poco rutinario; con espacios para los adultos y para 
niños, para amigos y familia, parejas o para disfrutar solo, un espacio que ofrece 
fascinantes aventuras épicas, llenas de magia, misterio y gloria, con cultura mítica 
nórdica y deliciosa comida. 
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El enfoque del restaurante es el ‘mundo vikingo’ con una mitología nórdica como 
protagonista cultural, equipando con la indumentaria y la decoración propicia para 
adentrarnos en el tema.  Los meseros tendrán cascos y escudos para que el 
ambiente genere una fantasía mística en los visitantes, juegos infantiles para los 
niños, espacios privados llenos de velas para las parejas y una gran taberna para 
los amigos y la familia, incluyendo así un valor intangible en el servicio. 

En la actualidad la ciudad cuenta solo con 3 restaurantes temáticos, en los que 
incluye a los niños como público objetivo, cada uno con su identidad propia, pero 
ninguna tiene una propuesta épica histórica como la del Valhalled y esta es una 
tendencia que está creciendo mundialmente en el cine y la televisión, aumentando 
con las próximas producciones, por lo que la aceptación cultural será fácilmente 
aprobada y la innovación constante del negocio despertara la expectativa en el 
consumidor y mantendrá el interés por el negocio.  

 MARCO CONCEPTUAL 

Para la definición de los conceptos más importantes de Valhalled que permitan 
contextualizar la empresa y su temática, se crearon 2 categorías agrupadas en 
conceptos organizacionales y conceptos culturales, siendo estos últimos, los que se 
refieren al aspecto temático, imaginativo y filosófico de la empresa en donde 
pretende hacer vivir al cliente una experiencia vikinga.  Y los conceptos 
organizacionales, se refiere a los términos internos y físicos que tradicionalmente 
hay en una empresa: 

Conceptos organizacionales: 

 Restaurante: el término francés restaurant llegó a nuestro idioma como restorán o 
restaurante. Se trata del comercio que ofrece diversas comidas y bebidas para su 
consumo en el establecimiento. Dicho consumo debe ser pagado por el cliente, que 
suele ser conocido como comensal. (Pérez Porto y Merino, 2014a)   

 Comida: Se conoce como comida al conjunto de sustancias alimenticias que se 
comen y se beben para subsistir. Al ser ingerida, la comida provee elementos para 
la nutrición del organismo vivo. (Pérez Porto y Merino, 2009) 

 Temático: Establecimiento turístico o recinto cultural ambientado con un tema 
concreto. Dicho tema puede ser general (por ejemplo, el cine) o específico (un 
personaje, una saga). Se suelen utilizar objetos reales o reproducciones de los 
mismos, en la decoración del local; e incluir motivos alusivos al tema en los 
utensilios y mobiliario (mantelerías, mesas), así como en los alimentos y bebidas 
que se sirven. (Porto, 2015) 
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 Saludable: es un adjetivo que hace referencia a lo que sirve para conservar o 
establecer la salud. Lo saludable es todo aquello que contribuye a aumentar el 
bienestar y a conservarlo. (Pérez Porto y Gardey, 2010) 

 Experiencia: Del latín experientĭa, es el hecho de haber presenciado, sentido o 
conocido algo. La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir 
de estas vivencias u observaciones. (Pérez Porto y Merino, 2014b) 

 Innovación: Cambio que introduce novedades. En el sentido estricto, se dice que 
de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan 
como nuevos productos, servicios o procedimientos, que realmente encuentran una 
aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la difusión. (Müller-
Prothmann y Dörr, 2009) 

 Servicio: conjunto de actividades que buscan responder a una o más necesidades 
de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la 
idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material 
de un bien. La presentación de un servicio no resulta en posesión, y así es como un 
servicio se diferencia de proveer un bien físico. (Commons, Wikipedia Licencia 
Creative, 2019) 

 Marca: Por marca comercial se entiende todo signo utilizado para distinguir en el 
mercado, productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. La 
principal característica de una marca es que ésta debe tener carácter de distintivo, 
esto es debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de 
que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie 
o idénticos que existan en el mercado. (Roldán, 2012) 

 Propiedad intelectual: hace referencia a toda creación del intelecto humano. Las 
obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes 
y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de 
radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los 
descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de 
fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones de 
origen; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos 
industrial, científico, literario y artístico. 

Conceptos culturales: 
 
Valhalled, proviene de la palabra Valhalla, el lugar donde los guerreros vikingos que 
mueren honorablemente y en batalla disfrutan el resto de su existencia con la mejor 
comida y bebida ofrecida por los dioses nórdicos. En otras palabras, “el paraíso”. 
La mitología Nórdica, con su misticismo, simbología y fascinantes historias, 
gravitarán siempre sobre Valhalled como su eje temático, haciendo del restaurante 
un lugar único, atractivo y diferente que llamará la atención de consumidores de 
todas las edades.  
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A continuación, una breve reseña de lo que es el Valhalla y parte de la terminología 
necesaria para contextualizar a Valhalled. (Mitologia.info, 2017)  

El palacio de Valhalla ("salón de los muertos elegidos o paraíso vikingo") en Asgard, 
está situado en el maravilloso bosque de Glasir ("fulgurante"), cuyas hojas son de 
oro rojo. Valhalla cuenta con quinientas cuarenta puertas, cada una tan ancha como 
para que ochenta guerreros puedan pasar por ellas marchando lado a lado. La 
entrada principal está adornada por un gran lobo y en su lomo se posa un águila, 
cuya penetrante mirada alcanza a ver todos los confines del universo. Los muros de 
este maravilloso edificio están confeccionados con brillantes lanzas, tan pulidas que 
iluminan el salón, el techo está formado por escudos de oro y sus bancas están 
adornadas con las más finas armaduras.   Aquí, las mesas brindan acomodo a los 
Einherjar, los guerreros caídos en batalla honorablemente, elegidos personalmente 
por Odín para estar allí. 

Los vikingos creen que cuando una batalla es inevitable, Odín envía a las Valkyrias 
("electoras de los muertos") a seleccionar a los más bravos y honorables guerreros 
para morir.  Odín los toma para que, cabalgando en corceles alados sobre el puente 
Bifrost (arcoíris que permite la entrada al paraíso vikingo), sean recibidos en 
Valhalla.  Los héroes son conducidos a los pies del trono de Odín, donde reciben 
del mismísimo ‘Padre de Todo’, alabanzas por su valor.   Cuando un guerrero se ha 
distinguido especialmente por su valor, Valfather ("padre de los muertos"), como se 
le conoce a Odín cuando preside a los Einherjar (Los elegidos), se levanta de su 
trono para recibirlo personalmente en las puertas de Valhalla.  El resto de los héroes 
muertos son enviados a Fölkvangar donde la diosa Freya los acoge. 

Además del honor de disfrutar de la presencia de Odín día tras día, otros placeres 
aguardan a los elegidos en Valhalla.   Las vírgenes Valkyrias, ahora despojadas de 
sus armaduras y vestidas con blancas túnicas, les sirven en las largas mesas del 
salón enormes cuernos llenos de delicioso hidromiel, extraído diariamente de las 
ubres de la cabra Heidrun (simplemente "cabra"), que sólo se alimenta de Lerad 
("daño"), la rama más alta de Yggdrasil (Árbol de la vida). También se alimenta de 
Lerad el ciervo Eikthyrnir ("roble espinoso"), de cuyas astas fluye un líquido que cae 
hasta la fuente Hvergelmir, dando origen a todos los ríos que de ella nacen. Las 
doncellas colocan antes los Einherjar enormes porciones de carne, proveniente del 
místico jabalí Sæhrimnir ("bestia negra como el hollín"), un maravilloso animal que 
todos los días es muerto por el cocinero Andhrimnir ("Cocinero negro como el 
hollín") y cocinado en el caldero Eldhrimnir ("fuego negro como el hollín").  

“Para los Einherjar la mejor comida y Bebida en el Valhalla”  

Odín festeja a diario con los Einherjar, pero no prueba bocado.  Todo lo que se le 
sirve se lo da a sus dos lobos, Geri ("voraz") y Freki ("codicioso").    Por otra parte, 
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sí disfruta del hidromiel que las Valkyrias le sirven.    Sobre los hombros del dios se 
posan sus cuervos, Huginn ("Pensamiento") y Muninn ("memoria"), que envía todos 
los días a recorrer el mundo para que le traigan noticias de lo que allí ocurre. 

A pesar de que el apetito de los guerreros es inmenso, siempre habrá carne 
disponible para ellos, porque el jabalí resucita milagrosamente cada mañana para 
ser muerto y cocinado nuevamente. 

Esta milagrosa renovación no es la única en ocurrir en Valhalla, porque los 
guerreros, después de comer y beber hasta la saciedad, toman sus armas y se 
dirigen al campo de batalla diariamente. Allí se enfrentan unos a otros, repitiendo 
las hazañas que les hicieron famosos en vida, infringiéndose terribles heridas que, 
son curadas milagrosamente en cuanto suena el cuerno que les llama a cenar. 

Así, sanos y felices de escuchar la llamada, sin guardar resentimiento unos con 
otros, los Einherjar vuelven a Valhalla a retomar sus banquetes en presencia de 
Odín. Peleando y festejando diariamente, los héroes pasan sus días en perfecta 
felicidad, mientras Odín, aunque deleitándose en su fuerza y gran número, sabe 
que no serán suficientes para evitar el destino que aguarda a los dioses en la batalla 
final.  El Ragnarok. (Sanglas, 2012) 

 Mitología Nórdica: Es el conjunto de creencias, leyendas e historias compartidas 
por los pueblos germanos y escandinavos, incluidos aquellos que se asentaron en 
las antiguas Islandia, Britania, Galia e Hispania.  No era una religión, pues no había 
una verdad entregada por los dioses a los mortales, además, no tenía un libro 
sagrado; esta mitología era transmitida oralmente en forma de una larga y regular 
poesía. Esta transmisión continuó durante la época vikinga, y nuestro conocimiento 
sobre ella está basado principalmente en las Eddas y otros textos medievales 
escritos durante o después de la cristianización (O'Donoghue, 2007) 

 Vikingo: Individuo perteneciente a un pueblo de navegantes escandinavos que 
entre los ss. VIII y IX realizaron incursiones por casi toda Europa occidental.   Su 
sistema de conquista consistía en la ocupación de una isla, que utilizaban de base 
para el ataque definitivo. (O'Donoghue, 2007) 

 Aventuras: La experimentación y estimulación física o psicológica en un individuo, 
la cual puede acarrear beneficios, incremento en la autoestima, o perjuicios, como 
el miedo o la nostalgia, dependiendo del desenlace. Para algunas personas, la 
aventura se vuelve un factor muy importante en sus vidas, hasta el punto de dejar 
un deseo quizá permanente de volver a vivirla. (Real Academia Española, 2021) 

 Muspelheim: También llamado Muspel (del nórdico antiguo Múspellsheimr y 
Múspell, respectivamente), es el reino del fuego en la mitología nórdica.  Es el hogar 
de los Gigantes de Fuego, de los cuales Surt era el más poderoso. Muspelheim 
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significa mundo del fuego u hogar del fuego, siendo Muspel fuego y Heim, hogar o 
mundo. (Grant, Wikipedia, 2008) 

 Jotunheim: Es el mundo de los gigantes (de dos tipos: Roca y Hielo, llamados 
colectivamente jötnar, en singular jötunn) en la mitología nórdica. Desde allí 
amenazan a los humanos de Midgard y a los dioses de Asgard, de los que están 
separados por el río Iving. La ciudad principal de Jotunheim es Utgard. (Grant, 
Wikipedia, 2008) 

 Berserker: También ulfhednar, eran guerreros vikingos que combatían 
semidesnudos, cubiertos de pieles. Entraban en combate bajo cierto trance de perfil 
psicótico, casi insensible al dolor, fuerte como osos o toros, llegaban a morder sus 
escudos y no había fuego, ni acero que los detuviera.    Se lanzaban al combate con 
furia ciega, incluso sin armadura ni protección alguna; hay leyendas de que algunos 
enemigos se tiraban al mar y nadaban huyendo, mientras los berserker en su afán 
de alcanzarlos solo se hundían  y se ahogaban sin que nada se pudiera hacer. 
(Velasco, 2008) 

 MARCO TEÓRICO 

Como base teórica se tomara principalmente el libro “Manual para la elaboración de 
Planes de Negocios” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010) 
desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano, con la 
corporación Ventures (ISBN: 978-958-8575-22-3 en Bogotá Colombia- 2010.) 

Esto debido a su alto grado de profundidad en el tema, su ferviente interés en volver 
el proyecto presa de inversionistas y la claridad en la explicación de los temas, 
haciendo de este libro una guía útil y con bases internacionales para la creación del 
plan de empresa. 

Plan de negocios: es la herramienta más poderosa en el proceso de creación de 
empresa, porque pone a prueba la idea que se tiene de Valhalled.  También 
permitirá exponer a Valhalled ante terceros con miras a vincularlos como 
inversionistas, socios estratégicos o aliados, además le dará al emprendedor más 
seguridad y le permitirá demostrar que conoce muy bien su proyecto, razón por la 
cual existirán mayores oportunidades de encontrar financiación. 

Definición de Producto: donde se expresa comercialmente la idea básica sobre la 
que se marchará a lo largo de la construcción del plan de Negocio, por lo que se 
debe clarificar las necesidades a atender, oportunidades para aprovechar, 
fortalezas y capitalizar el factor diferencial competitivo.    Es aquí donde se define 
como vender y presentar la idea de lo que Valhalled va a ser y la manera de convertir 
un sueño en una oportunidad de negocio. 
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Equipo de trabajo: sección que establece la importancia de convocar un equipo 
estratégicamente conformado analizando las aptitudes y actitudes necesarias para 
el correcto desarrollo del proyecto, además de garantizar un buen servicio al cliente 
y crear un engranaje cooperativo funcional que nutra el crecimiento de la empresa 
constantemente. 

Plan de Mercadeo: donde se esbozan los aspectos más importantes para 
determinar si la iniciativa empresarial tiene oportunidad real en el mercado y la forma 
como se le presentara al cliente para generarle un interés por el producto y buscar 
la compra del mismo. Para eso se plantean principalmente tres preguntas: 

¿Quién es el cliente?: requisito fundamental en el desarrollo del plan de negocios 
es segmentar el público o nicho al que quiero llegar, conocer sus gustos, 
características, necesidades, intereses, hábitos y todo lo que me permita saber 
quién es y a cuantos como él puedo acceder con mi empresa. Para eso se buscan 
perfiles demográficos, psicográficos, conductuales, etnográficos entre otros.  

¿Cómo se debe llegar al cliente?: una vez analizado y reconocido todo lo que al 
cliente refiere, es posible generan estrategias efectivas que permitan acceder a éste 
según sus características y gustos. Es aquí donde se encarga el departamento de 
comunicaciones, en tener un acercamiento efectivo y un lenguaje claro que pueda 
persuadir y seducir al cliente. 

¿Quién es la competencia?: el reconocimiento de la competencia, sus antecedentes 
y estrategias, permiten abrir un panorama y crear un mapa en el mercado, saber 
que se ha hecho, como mejorarlo y conocer sus estrategias de éxito, son 
información necesaria que bien aprovechada puede generar grandes beneficios, 
además de tener referentes en precios y tendencias entre otras cosas. 

Sistema de negocio: sección en la cual se identifican el sistema de negocio de la 
industria y de la empresa. Se determina el enfoque de la empresa y sus 
competencias principales, variables clave para establecer el diseño de la 
organización. 

Plan de Implementación: donde se expone la importancia de realizar una 
planificación sistemática y de identificar la ruta crítica de procesos antes de crear la 
empresa. Es una simulación de la realidad que puede evitar consecuencias 
negativas comunes en la transición de lo teórico a lo práctico. 

Plan Financiero: donde se sabrá cuánto es el capital necesario para poner en 
marcha el negocio y determinar la viabilidad económica del mismo, permite conocer 
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la estructura capital del negocio y monitorear el desempeño financiero basado en 
proyecciones según el mercado. 

Resumen ejecutivo: donde se explica la importancia de presentar de forma clara, 
concisa y atractiva los aspectos más relevantes de la iniciativa empresarial en la 
parte introductoria de la misma. Si bien el resumen ejecutivo se realiza al final es 
porque ya el emprendedor ha resuelto todos los componentes del plan, este deberá 
ubicarse al principio del plan de negocios. 

Adicionalmente, se toman como teorías de claves, se manejara el libro, 
Comportamiento del consumidor de Segovia Jaramillo (2021)., quien explica que los 
consumidores actuales ya no solo van a un restaurante a satisfacer una necesidad 
alimenticia, sino que también en la actualidad hay necesidades socioculturales, de 
Autorrealización y autoestima, lo que le permite pagar quizás un poco más por un 
alimento de alta calidad, en un lugar de prestigio y un amplio desplazamiento, aun 
cuando su necesidad se puede satisfacer en la tienda de la equina.  

Necesidades Sociales: las necesidades de pertenencia y amor, conocidas también 
como sociales o de afiliación, básicas para la convivencia en comunidad, con ellas: 
el amor, el afecto, la pertenencia y la aceptación. Se expresan en el esfuerzo de ser 
aceptado por los miembros de la propia familia y por ser una persona importante 
para ellos extendiéndose hacia los demás grupos de convivencia del individuo los 
cuales facilitan la conservación y la ayuda mutua.  

Necesidades de Autoestima: satisfechas en forma aceptable las necesidades 
sociales, surgen las necesidades de autoestima conocidas también como 
necesidades de respeto y autoridad o como necesidades del ego. Generalmente se 
presentan en dos sentidos: de orden interno reflejado en las necesidades de éxito, 
auto aceptación, independencia, satisfacción personal y la autovaloración. De orden 
interno tenemos por ejemplo las necesidades de reconocimiento y exaltación por 
parte de otros, el prestigio y la reputación.  

Necesidades de Autorrealización: finalmente tenemos las necesidades de 
autorrealización conocida también como de auto logro, las cuales permiten al 
individuo la búsqueda, reconocimiento y explotación de todo su propio potencial; el 
desarrollo de ese potencial frecuentemente vuelve al individuo creativo, innovador, 
decidido y convencido de alcanzar sus máximos logros en el deporte, trabajo, 
familia, sociedad, política, etc. 
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 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Valhalled, restaurante temático 
del sector gastronómico en la ciudad de Cali. 

  OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar el target group, reconocer los antecedentes de la competencia, e 
identificar estrategias para resaltar el factor diferencial competitivo de un restaurante 
temático.  
 Identificar los procesos en la elaboración de alimentos, las necesidades 
mobiliarias para cada producto. 

 Establecer la estructura administrativa que cumpla con las normas que 

establece el gobierno para la contratación del personal de acuerdo a lo planteado 

por la ley. 

 Analizar la factibilidad que tiene el restaurante temático a nivel cultural y 
económico, con sus respectivas proyecciones. 
 Desarrollar una estrategia comunicativa que permita vincular al consumidor 
con la marca como un espacio cultural y gastronómico, para toda la familia.  

 METODOLOGÍA 

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? 

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. 
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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. 
 
 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: Información Financiera. Se analizan los ingresos, los egresos y el 
capital de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de 
viabilidad. 
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 RESUMEN EJECUTIVO 

 PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN DEL RESTAURANTE TEMÁTICO 
VALHALLED EN LA CIUDAD DE CALI. 

 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Vahalled es un restaurante temático de mitología nórdica, que se ubicará al sur de 
Cali, especializado en asados y helados, con escudos, hachas, cuernos y barcos 
vikingos que ofrecerán una experiencia única, donde comer se trasforma en una 
aventura para compartir en familia, pareja o amigos. Delicioso y saludable, cultural 
y divertido, eufórico y romántico, con hielo y con fuego, contrastes que te harán 
disfrutar de este mágico lugar que estimula la creatividad y rompe la rutina. 

Un restaurante atractivo, rentable e innovador, con un alto valor intangible en el 
servicio y una experiencia nunca antes vista por los comensales en nuestra ciudad. 

 PRESENTACIÓN DEL EMPRENDEDOR 

Edwin Francisco Sánchez Castro, aspirante al título en pregrado de comunicador 
social y periodista, con 33 años de vida y 15 años de experiencia laboral en 
diferentes oficios.   Apasionado por la historia, los negocios y la comida, siendo 
quien gerenciará la empresa. 

Cursados 8 semestres de publicidad, actualmente estratega digital en la Alcaldía de 
Cali, con buenas relaciones sociales, inversionista en propiedad raíz, con 
experiencia en pequeños emprendimientos de comidas, negocios inmobiliarios y 
empresas deportivas. 

 POTENCIAL DE MERCADO 

Se identificaron dos tipos de segmentos a los cuales el restaurante ofrecerá sus 
servicios: 

Aventureros: Corresponde a los niños y jóvenes entre los 4 y 14 años de la ciudad 
de Cali y sus alrededores, que representan el 16.6% de la población (386.542), en 
los estratos 4,5 y 6 contando con aproximadamente 64.166 niños que cumplen con 
las condiciones del segmento. 
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Valkires: Hombres y mujeres entre los 20 y 49 años de la ciudad de Cali y sus 
alrededores, de estratos 4, 5 y 6, (16.2%) representando aproximadamente a 
175.423 adultos en donde el 72.3% son padres, es decir 126.831Personas que, si 
bien no excluye a los que no tienen hijos en nuestro segmento, les da una doble 
connotación como prospecto de clientes potenciales para el negocio. 

 VENTAJA COMPETITIVA 

La experiencia disruptiva y emocionante de conocer un mundo nuevo, las 
instalaciones adecuadas para convivir con el entorno nórdico, la atención 
personificada y la comida decorada, hace parte de un valor intangible que hace 
único al restaurante.  Espacios donde pueden confluir niños, adultos, amigos y 
parejas sin romper las diferentes místicas de cada espacio. Una gran solución para 
los padres que anhelan espacios en pareja, pero siempre terminan en lugares 
infantiles cuidando de sus hijos, Valhalled cuenta con recreador propio, exclusivo 
para el acompañamiento infantil que llenará de historias y juegos a los chicos que 
no podrán aburrirse. Igualmente, Valhalled cuenta con personal que, dedicado al 
desarrollo de experiencias, que permitirán la renovación constante de marca y el 
lugar, historias nuevas para contar cada semestre, aventuras que vivir y un 
ambicioso plan de publicidad que captará la atención de toda la región.  

 INDICADORES FINANCIEROS  

Desde el punto de vista financiero el proyecto es viable, lo cual se evidencia a través 
de los distintos escenarios; tiene un margen de contribución competitivo, un punto 
de equilibro alcanzable en los seis primeros meses de vida y finalmente se evidencia 
la generación de valor desde los resultados del VPN positivo con una la tasa de 
rendimiento superior al CK. 
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 MODULO I: MERCADEO 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Es imposible excluir la emergencia sanitaria por la Covid 19 que afectó y sigue 
afectando muy significativamente la economía mundial en 2020, solo en Colombia, 
el reporte de julio indicó pérdidas para los restaurantes, por encima de los 2.5 
billones de pesos en nuestro país, sin contar los cientos de miles de empleos 
perdidos y las dificultades financieras de los locales para mantenerse abiertos, 
después de que hasta 2019 el sector genera 9,1 billones de pesos en ventas 
anuales formales, 500.000 empleos directos y un millón de indirectos según informa 
Gómez (2020-9 presidente de Acodres, 22.000 establecimientos cerraron 
definitivamente durante el aislamiento obligatorio y miles más que estaban en etapa 
de apertura durante este año. La recuperación del sector gastronómico es incierta, 
pero se proyecta para mediado del 2022.  

Sin embargo, en palabras de Gerber (2016) “Un emprendedor ve oportunidades, 
allá donde otros solo ven problemas”, si bien la economía global enfrenta una crisis, 
es en estos momentos de surgen los grandes imperios y el gobierno nacional está 
dispuesto a impulsar a los empresarios para reactivar la economía a partir de la 
resolución 1569 de 2020.  

En la actualidad la parte más alta de la pirámide del mercado de restaurantes lo 
ocupa por mucho el sector de las comidas rápidas, este segmento del mercado es 
el que concentra los mayores índices de consumo, mayores ventas y mejores 
índices de crecimiento, aun con la pandemia ya que el creciente servicio de 
domicilios ha abierto una amplia gama de posibilidades para que aparezcan nuevos 
formatos y negocios. 

Estadísticas de Euromonitor Internacional, indican que en 2018 la comida rápida 
tuvo un buen desempeño, con una expansión de las ventas del 15% en términos 
corrientes, superior a la media de servicio de alimentos (7%). (Portafolio, 2022) Esto 
fue impulsado por el aumento de los ingresos en el segmento de vivienda media, la 
expansión minorista, estilos de vida más activo y una amplia gama de opciones. 

Otra tendencia notable en 2014 fue el desarrollo de propuestas para gustos 
saludables o vegetarianos, con la llegada de competidores como Freshii, Valgreen 
y Blatt Salat Haus Colombia SA. Estas cadenas y competidores independientes 
están atrayendo a los consumidores a buscar alternativas saludables, como 
ensaladas, sopas y jugos naturales. Otro factor que favorece este tipo de mercado 
es que, en la mayoría de los casos, los propios consumidores pueden seleccionar 
los ingredientes de la ensalada de un bar, con varias opciones. Este alto nivel de 
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personalización es muy apreciado y puede ser observado en otras categorías, tales 
como cafeterías especializadas y cadenas de sándwich como Subway. 

Los restaurantes que se especializan en un tipo de comida como los de mariscos, 
comidas vegetarianas, los ‘steak houses’ o asaderos, cuya especialidad es la carne, 
hacen parte de la categoría “restaurantes especializados”, estos incluyen también 
los de nacionalidades, que se especializan en la cocina de un país o región 
determinada. Los de cocina nacional (comida típica regional: costeña, valluna, 
paisa, bogotana, etc.) y cocina internacional (japonés, tailandesa, peruana, italiana, 
mexicana etc.) 

En estos últimos, los restaurantes temáticos, no solo se clasifican según el tipo de 
comida, también pueden clasificarse por un estilo de decoración especial como por 
ejemplo de música (Hard Rock Café, alrededor del mundo incluyendo Bogotá, 
Colombia), estrellas de cine (Planet Hollywood, en Orlando), deportes (ESPN Zone, 
en las Vegas) o de carros (NASCAR Café, en las Vegas), entre otros temas y partes 
del mundo. Estos tienen la ventaja de tener una gran variedad en la carta de 
comidas y bebidas puesto que como ya se mencionó, son temas de decoración.  

La tendencia de estos sitios es relacionar los nombres de los platos y de las bebidas 
con el tema, por ejemplo, en un restaurante de deportes pueden ponerle al nombre 
de un plato, el nombre de un jugador de béisbol, o en un restaurante de carros 
pueden ponerle a un cóctel el nombre de una marca de vehículos. Este es el 
atractivo de estos lugares, se puede disfrutar de un tema específico en todo 
momento.      En los últimos 5 años la comida mexicana ha tomado fuerza en nuestra 
ciudad, se han abierto negocios como: D’Toluca, Taco Will, Butacos, El Chingón, 
entre otros convirtiendo estos en cadenas de negocios y la mayoría con temáticas 
relacionadas a la cultura mexicana. Los restaurantes tipo lunch, picnic y FoodTruck 
o FoodPark también vienen desarrollando un fuerte concepto un poco más fresco, 
natural y menos apegado a los estándares tradicionales, para la gente joven. 

En conclusión, se fácil notar que la industria gastronómica en nuestro país no es 
rígida y está abierta a nuevas posibilidades, a pesar de la crisis, se prevé que la 
etapa más difícil ya pasó y la adaptación del sector promete una amplia 
recuperación económica, la tendencia hacia la comida saludable es creciente y los 
restaurantes temáticos tienen el factor innovador que los consumidores jovenes 
buscan, siendo la novedad una puerta abierta y no un obstáculo. 
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  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.2.1 Análisis del Mercado 

Cali como ciudad de tradiciones tiene un alto desempeño con respecto al panorama 
colombiano en cuanto a delicias culinarias siendo el segundo destino gastronómico 
a nivel nacional según cifras de ACODRES, (Paris, 2019) por la influencia del 
Pacifico, Nariño, Cauca y la región misma como tal. El auge de establecimientos 
para segmentos exquisitos y especializados como comida oriental, vegana, u otras 
líneas de productos específicos, ha creado distintivos entre los segmentos 
poblacionales y las nuevas generaciones de consumidores que se globalizan y 
actualizan constantemente gracias a la tecnología, busca transformar los hábitos 
alimenticios a una tendencia más internacional con el interés de no solo comer sino 
alimentarse.    

El mercado de las comidas fuera del hogar representó en el país $30,7 billones 
durante el año 2016. Esto equivale a un consumo per cápita anual de $646.000; con 
un robusto crecimiento de 15%.  Esta dinámica en ventas se presenta en todos los 
segmentos, pues hoy el porcentaje de gasto que se va a comidas fuera del hogar 
corresponde a 6,21%. (DANE, 2019) Según el Dane, el segmento de expendio de 
alimentos ha crecido en ingresos nominales 46,5% entre 2014 y 2016      

Tenemos aproximadamente 541.159 menores entre los 0 y 14 años en Cali, 
(Alcaldía de Cali, 2019) y solo 5 cadenas de restaurantes reconocidos (Orientadas 
a este público) cuyo público objetivo los contempla a ellos con importancia alta, de 
los cuales Jeno´s Pizza (Pizzería) cerró meses antes del aislamiento obligatorio por 
el Coronavirus. 

Para orientar el análisis estratégico, se optó por realizar un ejercicio de 
segmentación atendiendo a variables tanto demográficas como psicográficas.  A 
continuación, se describen los segmentos a los cuales se dirigirá la propuesta de 
valor de la nueva empresa: ‘Aventureros’, designado a los menores con la intención 
persuadir a la diversión y gran experiencia que la palabra ‘aventura’ denota y 
segmento ‘Valkires’ referido a los adultos o padres, puesto que las valkirias (Se 
nombra Valkires para neutralizar el género y ser incluyente) en mitología nórdica, 
eran como ángeles que se reunían en el Valhalla y eran los encargados de llevar a 
este paraíso vikingo a los guerreros o “Aventureros “que fueran dignos. 



26 
 

3.2.2 Análisis del consumidor 

3.2.2.1 Segmento de clientes 

Se identificaron dos tipos de segmentos a los cuales el restaurante ofrecerá sus 
servicios: 

Aventureros: Corresponde a los niños y jóvenes entre los 4 y 14 años de la ciudad 
de Cali y sus alrededores, que representan el 16.6% de la población (386.542).   A 
su vez nos enfocaremos en los estratos socioeconómicos 4,5 y 6 equivalentes al 
16.2%, un total de 301,100 habitantes (Alcaldía de Cali, 2019) de todas las edades 
en los estratos superiores de Cali.  Asumiendo que dicha distribución de estratos 
sea la misma proporcionalmente para el grupo de edades de 4 a 14, se estimó, una 
población aproximada de 64.166 niños que cumplen con las condiciones 
demográficas plateadas para el segmento.   Caracterizando a estos niños, inferimos 
que les gusten los espacios lúdicos, con juegos, tecnología, las historias, la comida 
deliciosa, helado, ven tv y cine, les gustan los súper héroes, y creen que es posible 
ser uno de ellos, juegan todo el tiempo y aman los espacios compartidos con sus 
padres, son muy impulsivos, emocionales, y persuasivos, ya que según los estudios 
del comportamiento del consumidor    los niños tienen el 25% de la toma de decisión 
a la hora de escoger el consumo familiar y estos finalmente no andan solos, 
normalmente sus padres los acompañan, siendo la madre quien tiene el 62.5% 
(Barlés Arizón et al., 2006)  en la toma de decisión y es precisamente como madre, 
que busca diversión integral para toda la familia lo que da mayor influencia el interés 
del menor.    

Valkires: Hombres y mujeres con capacidad adquisitiva (coeficiente de empleo 58.0) 
entre los 20 y 49 años de la ciudad de Cali y sus alrededores (45.3%), de estratos 
socioeconómico 4, 5 y 6, (16.2%) representando aproximadamente a 175.423 
adultos en donde el 72.3% son padres, (Alcaldía de Cali, 2019) es decir 
126.831Personas que si bien no excluye a los que no tienen hijos en nuestro 
segmento, les da una doble connotación como prospecto de clientes potenciales 
para nuestro negocio.   Caracterizando este target, se infiere que su interés es 
compartir continuamente con su pareja, amigos o familia, en espacios diferentes a 
lo rutinario, que busquen alimentarse de manera sana y deliciosa cuidando de su 
fisonomía y la de los suyos... su nivel educativo es medio y alto, en cuyo caso 
siempre esperan ser mejores por lo que buscan un valor agregado en todo lo hacen 
y consumen, dispuestos a alimentar su imaginación.    Trabajan y sus días contienen 
múltiples ocupaciones por lo que encontrar un lugar fuera de lo rutinario es 
necesario para ellos y si los que tienen hijos, pueden compartir ese espacio con 
ellos aún mejor, pues no es un secreto que la niñez de hoy en día pasan la mayoría 
de su tiempo usando dispositivos móviles y si bien son los padres los que se lo 
entregan para su entretenimiento, les gustaría tener una opción más adecuada para 
el aprovechamiento del tiempo de sus hijos. 
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3.2.2.2 Comportamiento del consumidor (elementos que inciden en la compra) 

Se identificaron dos factores que influyen en el consumo de los dos segmentos 
escogidos: 

Por un lado, se encuentran los niños y adolescentes que, si bien no son los que 
generan la compra directa, son el incentivo para que sus padres lo hagan, quienes 
encuentran en el restaurante un lugar para que su hijo se divierta y comparta con 
su familia sin dejar de alimentarse sanamente. 

Otro factor que estimula la compra es el ambiente que las personas adultas pueden 
encontrar en el restaurante, el cual les permite compartir tranquilamente con 
amigos, familia o con su pareja, y a la vez vivir una experiencia diferente al estilo 
vikingo, mientras disfrutan de una comida sana. 

Figura 1.  
Proceso para la decisión de compra 

 

Nota: Detalles de los 5 procesos mentales que ocurren a la hora de realizar una 
compra. Extraído de Comportamiento del Consumidor. 9° Edición. México: Ed. 
Thomson. Derechos de autor 2021 Blackwell, Roger D.  

Se identificó en el consumidor un comportamiento específico antes generar la 
compra, el cual consiste en un reconocimiento de la necesidad, una búsqueda de la 
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información, evaluación de alternativas y por último la compra y el consumo del 
producto o servicio. 

 Reconocimiento de la necesidad: Según el III Reporte Mundial del Menú, 
actualmente las personas se preocupan mucho más por lo que comen y hay una 
mayor conciencia a la hora de alimentarse, sin embargo, las encuestas revelaron 
que el 44% de ellas coinciden en que las opciones saludables no son apetecibles. 
La necesidad entonces, no es solo encontrar comida saludable, sino también que 
cuente con una preparación y presentación más agradable. 

 Por otro lado, según el libro ´Comportamiento Del Consumidor´ Solomon (2008), 
la reactancia psicológica es el estado motivacional de la libertad de elegir un 
producto teniendo motivos racionales y motivos emocionales que impulsan al 
consumidor a elegir algo específico.     En este caso ya no se encuentra únicamente 
la necesidad de alimentarse de manera adecuada, sino también de sentirse bien 
mientras lo hace, es decir, encontrar un lugar donde además de comer pueda 
disfrutar y vivir una experiencia grata. 

 En otras palabras, no se trata de satisfacer solo una necesidad alimenticia, sino 
también una necesidad social y de estatus. 

 Búsqueda de la información y evaluación de alternativas: Para lograr que un 
comprador después de haber hecho la búsqueda de información y una evaluación 
de todas las alternativas en el mercado, seleccione un establecimiento comercial 
específico y genere la compra, se debe tener en cuenta la exposición y la atención. 
Es decir, la manera en la que se muestra el restaurante a sus clientes desde afuera 
debe motivarlos a conocerlos por dentro y una vez adentro, la manera en la que son 
atendidos será clave en la interpretación del consumidor y en su recordación. 

 En otras palabras, para que el restaurante sea escogido por el consumidor deberá 
contar con una muy buena atención, pero, además, con un establecimiento 
comercial que le permita vivir una experiencia de calidad, de esta manera, llamará 
la atención de las personas fácilmente, sin que conozcan a comida. 

 Compra y consumo: Esto se genera cuando el cliente reconoce la eficiencia del 
producto o servicio y siente una afinidad que puede ser sensorial, la cual relaciona 
con la calidad del mismo. 

Conclusión: basados en la investigación del mercado disponible y las necesidades 
del mismo, se apunta a los dos tipos de públicos segmentados y nombrados como: 
Aventureros y Valkires. 

Si bien, es el público adulto quien tiene la capacidad adquisitiva, son los menores 
un influenciador importante a la hora de acceder a la compra. Es decir, entre nuestro 
target encontramos a la población adulta, pero si esta tiene hijos, es una doble 
connotación que influencia el preferir nuestra marca sobre otras opciones, teniendo 
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en cuenta que el porcentaje de natalidad está en crecimiento según las cifras del 
DANE.    

3.2.3 Análisis de la competencia 

A nivel Nacional y local, la competencia de la industria gastronómica es bastante 
amplia, al punto de tener una fuerte agremiación conocida como ACODRES 
(Asociación Colombiana de la industria gastronómica).  En Cali la competencia se 
ve clasificada por el tipo de restaurante y la diferenciación de estos, el valor 
agregado, el precio, la ubicación, tipo de comida, entre otros factores. Existen 2 
tipos de competencia: la competencia global que se definiría como el conjunto de 
competidores que pertenecen al mismo sector, pero tienen o no, una especialidad 
diferente. Y la competencia directa que estaría dada por los principales 
competidores a nivel de precios y especialidad u otras características que se 
asocian a nuestro producto. 

3.2.3.1 Competencia global (indirecta) 

La lista de competencia Global es bastante amplia, en Cali solamente, hay 
aproximadamente 2.678 restaurantes convirtiendo a Cali en el segundo destino 
gastronómico del país según Acodres por lo que se hizo resume de los restaurantes 
más relevantes y que comparten características en cuanto a la segmentación de 
clientes: (Acodres, 2019) 
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Tabla 1.  
Competencia directa de Valhalled 

·         Subway 

·         Fogón del mar 

·         Mar bocana 

·         Mundo Mar 

·         Sirena 

·         Pacifico 

·         Sushi Green 

·         Helados Popsy 

·         Kokoriko 

·         Sandwich Qbano 

·         Anttoninas 

·         Ventolini 

·         Mr. Wing 

·         Dary 

·         Popsy 

·         Presto 

·         Chef Parrilla 

·         Coma rico 

·         Patio Santo 

·         El Corral 

·         Leños y carbón 

·         El Costillazo 

·         Faro solar 

·         Apolo 

·         Tony Romas 

·         Absenta 

·         Ringlete 

·         Clowns 

·         Tortelli 

·         Rodizzo do rio 

·         Carne y Maduro 

·         Frijoles verdes 

·         Jeno´s Pizza 

·         Pollo Frisby 

·         Tizones 

·         Karen´s Pizza 

·         La granja 

·         La Mar 

·         Sr. Wok 

·         Crepes & Waffles 

·         Obelisco 

·         El arca 

·         Boqueria 

·         Patada de la Mula 

·         Bios 

 

Nota: El cuadro presenta 45 restaurantes que, por contenidos, servicios y 
demografía, se consideran competencia directa de Valhalled. 

Se podría decir que estos restaurantes serían algunos de los mejores competidores 
indirectamente hablando ya que estos se podrían incluir en el grupo de restaurantes 
por especialidad, por tipo de comida o segmento, más no por la decoración como 
tema principal.   Sin embargo, en vista de la fuerza que tienen los niños a la hora de 
escoger consumo, muchos de los restaurantes grandes, han generado estrategias 
destinado un espacio especial para los niños, casos como Sandwich Qbano, Frisby 
y Ventolini, entre muchos otros, modificaron sus instalaciones, para atender este 
sector tan importante pero antes poco atendido.   Otros han sacado menús 
especiales para niños con juguetes, imitando la estrategia de éxito Mac donald´s, 
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pero pocos han pensado en ofrecer experiencias vivibles en el punto de venta para 
estos públicos. 

3.2.3.2  Competencia directa 

Los principales competidores de la marca son: Mc Donald´s, Comic Factory y 
Pachamama, ya que comparten una temática propia y entre sus públicos objetivos 
incluyen a los niños. Han sido bien recibidos por los caleños y su mantenimiento en 
ventas hasta 2019 fue próspero y estable especialmente Mc Donald´s por sus 
franquicias, respaldo de marca, servicios de domicilio y posicionamiento.  Sin 
embargo, Pachamama que había diversificado sus servicios y también era discoteca 
en las noches y balneario, cerró sus puertas indefinidamente afectado 
económicamente por la cuarentena, mientras que Comic’s Factory, entró en la fase 
de supervivencia al reabrir luego de los 5 meses del encierro obligatorio, usando su 
decoración y ubicación estratégica para sostenerse en el mercado y atraer de nuevo 
a los consumidores. 

Mc Donald´s: Franquicia mundial de restaurantes especializado en comidas rápidas, 
fundada en Estados Unidos el 15 de mayo de 1940 cuya especialidad son: 
Hamburguesas, papas fritas, el helado y el menú infantil, con el servicio de venta y 
entrega de productos en caja de ventas. (Autoservicio) 

Sus diferentes franquicias, procuran cumplir con los mismos espacios para el 
comensal: Parqueaderos, rutas de acceso, Fachada llamativa, espacio para adultos 
con instalaciones modernas que se renuevan cada año, sobrias, sencillas y 
cómodas, un espacio para niños con grandes juegos y puertas aisladas para que 
no se escuche fuerte el ruido, mucho color y los personajes icónicos de la marca y 
finalmente un espacio de transito tanto vehicular como de personas para los que 
compran para llevar. 

Es importante señalar que Mc Donald´s es tenido en consideración por cumplir con 
la línea temática y compartir similares perfiles de clientes, sin embargo, su 
trayectoria, marca y enorme capacidad financiera hace que sea más un referente 
aspiracional, que realmente una empresa con la cual medir fuerzas.  Por lo menos 
no en los primeros años. 

Comic´s Factory: Restaurante temático creado en Cali en 2015 ubicado en el centro 
comercial Palmetto Plaza y Chipichape, por lo que cuentan con seguridad y 
parqueaderos provistos por el centro comercial, tienen menú variado, direccionado 
a los asados y servicio en la mesa a través de los meseros. 
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El restaurante cuenta con una decoración relacionada con los comics 
especialmente de Marvel y DC, con monumentos de los personajes en tamaño real 
en diferentes espacios de las instalaciones, juegos infantiles y menús decorados 
con la temática.  

Pachamama Centro Vacacional: Hotel, balneario y restaurante temático ubicado en 
el kilómetro 5, vía a Cristo Rey abierto oficialmente desde 2002 pero actualmente 
cerrado indefinidamente por la crisis económica del Covid 19. Sus instalaciones 
cuentan con parqueadero, piscina, restaurante, hotel y zonas verdes para juegos.  
La comida es variada, direccionada a los asados y con servicio en mesa. 

La temática es indígena, recorre la historia de nuestros antepasados y tienen 
eventos periódicos con estas poblaciones. Decoración con animales, rostros y 
figuras indígenas en barro y juegos infantiles. 

Tabla 2.  
Matriz del perfil competitivo 

 

Nota: El cuadro presenta las 3 principales empresas que compiten directamente 
como restaurante temático, con una calificación cuantitativa de cada marca en 
comparación con Valhalled. 

La calificación en la matriz del perfil competitivo, indica que Mc Donald´s tiene una 
ponderación superior con un 85% en su calificación general, seguramente por sus 
sistemas de gestión de calidad y amplia experiencia en el mercado, nuestra 
proyección es optimista y se espera poder llegar a competir contra el gigante de las 
comidas rápidas con una propuesta innovadora como la de Valhalled. 

Nombre de proyecto: Valhalled

Nombre del emprendedor: Edwin Sánchez

Matriz del perfil competitivo

Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado

Atractivo 35                    9 31,5             7 24,5              6 21,0              8 28,0              

Precio 10                    7 7,0               5 5,0                5 5,0                6 6,0                

Ubicación 20                    9 18,0             6 12,0              3 6,0                5 10,0              

Servicio 15                    7 10,5             7 10,5              4 6,0                9 13,5              

Producto 20                    9 18,0             7 14,0              5 10,0              8 16,0              

Total 100% 85                66                  48                  74                  

Calificar de 1 a 10 donde 10 es los más le gusta y 1 lo que cree que debe mejorar

Factores 

claves de 

éxito

Ponderación 

%

Mc Donald´s Comic´s Factory Pachamama Valhalled (proyección)
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 ESTRATEGIA DE MERCADO  

3.3.1 Concepto de marca 

Valhalled ofrece vivir una experiencia única donde la comida se transforma en una 
aventura épica que puedes compartir con tu familia, pareja o amigos.  La deliciosa 
comida no solo satisface el paladar, sino que también ayuda a cuidar el cuerpo con 
comida saludable y de muy buen gusto.  Ofrece, además, espacios diferentes en el 
mismo lugar, uno especializado en niños en donde pueden gozar de juegos, 
recreación y diversión controlada en un espacio seguro mientras los adultos pueden 
disfrutar de una cena romántica o una tranquila conversación entre amigos, en un 
lugar totalmente diferente a lo rutinario y disfrutando siempre de alimentos de óptima 
calidad. 

Tomando como concepto la Mitología Nórdica, se establece Valhalled como 
restaurante temático vikingo. Las instalaciones totalmente adecuadas a la época 
Vikinga, ayudarán al visitante a transportar su mente a una época mitótica en donde 
su imaginación puede permitirle disfrutar de una experiencia única. 

Las Sillas y mesas rústicas, los escudos y “armas” en las paredes, el atuendo 
(vikingo) de los meseros, el menú ambientado y toda la decoración en general tienen 
la temática establecida.  

Para la marca se estableció una tipografía sobria y minimalista dado que aplica para 
varios públicos y necesita total claridad ya que no es una palabra común y necesita 
leerse fácilmente,(fuente Myridpro) 6 círculos de colores como representación 
artística del Bifrost entendido culturalmente como el arcoíris que sirve de  puente 
entre midgard (la Tierra) y valhalla (Paraíso vikingo) además de connotar alegría, 
inclusión y dinamismo, lo que permite diversidad y da un estilo de 
internacionalidad... y en las “V” de Valhalla se ubica un ala, representando divinidad 
Nórdica. 

Para la cultura nórdica, los guerreros se diferencian jerárquicamente según su 
armadura. Los que llevan pieles de animales, son el rango más bajo, seguido por 
cueros, hasta cota de mallas en los cargos más altos.    Igual en los cascos: casco 
liso= rango bajo, casco con cuernos= rango de poder, casco con alas =únicamente 
para dioses. 
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Figura 2 .  
Logo Valhalled 

 
Nota: Ilustración de la marca Valhalled. 
 

Figura 3.  
La fachada 

 
Nota: Ilustración de cómo se proyecta la fachada del restaurante temático valhalled 
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3.3.2 Composición de producto: 

El menú se divide en 2 partes, una especializada en comidas frías como Helados y 
granizados y la otra en calientes como Sándwiches, crepes y otras delicias 
especiales de la casa. Cada sección tendrá una representación artística en la carta 
del lugar al que pertenece, y se ionizará al cocinero como un gigante peludo en cada 
espacio. 

 Sección 1: 

Jotunheim: (en mitología nórdica, en mundo de los gigantes de hielo) 

Reina del hielo: Combinación helado de fresa y vainilla light con merengue y fresas 
naturales, crema y Salsa de fresas que le dan sabor a la poderosa y delicada reina. 

Rey Frío: Merengue y helado de vainilla bajo en grasa juegan con la salsa de 
chocolate, crema condensada, nueces y crema chantilly que componen a el rey de 
todo lo frío. 

Kanus la tribu caramelo rocoso: Helado de vainilla y caramelo light, tajadas de 
banano, crocantes y crujientes almendras, que dan vida a los kanus, poderoso 
guerreros del frío 

Nevado de chocolate: Helado de chocolate light con almendras tostadas 
combinándolos entre salsa de chocolate y crema chantilly 

Gigante de Vainilla: Helado de vainilla con sombrero vikingo de galleta, bigotes de 
chocolate, salsa de chocolate y crema chantilly 

Barco Vikingo: Enorme composición de helados de 7 sabores a elección, servidos 
en un gran barco vikingo con bandera y un vikingo al volante de obsequio. 

Jotun Elixir: Jugos naturales granizados, en leche o agua, con ingredientes 
tropicales recogidos de los bosques escandinavos  

 Sección 2: 

Muspelheim: (El reino del fuego en mitología Nórdica) 
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Rey del fuego: Tajadas de roastbeef y queso, cebollas asadas, rugula, mayonesa 
chipotle y chucrut de cebollas, armando una travesía de sabor 

Volcán marino: Delicioso salmón escandinavo con un toque de picante que solo los 
vikingos pueden soportar en ensalada de batata con piel. 

Krioll: Un gran Albondigón sueco para aquellos con un apetito feroz, acompañado 
con puré de papa y arándanos 

Ámbar de pollo: Delicioso sándwich de pollo con salsa de piña y ajo, cebolla, 
lechuga y un delicioso quedo mozzarella que se derrite mientras lo comes. 

Salvaje de carnívoro: Apetitoso crepe gigante de 3 carnes con salsa curry y especias 
el favorito de los gigantes del fuego 

Yesca de Iggdrasil: Para aquellos guerreros veganos esta opción de berenjenas 
asadas con higos y ricotta, glaseadas con salsa de yuzu y acompañado de chalotas, 
pecanas, moras y tomillo fresco, les proporcionará mucha energía para sus batallas.  

Berserk en llamas: enorme sándwich de carne (1 metro) un delicioso reto para los 
más valientes o los más locos. 

 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Para el incentivo de las ventas y la penetración en el mercado tendremos una 
agresiva y constante presencia en medio, especialmente los digitales que generen 
conocimiento y atracción por la marca y sus productos para la consecución de las 
ventas. 

Directa: El servicio a la mesa contará con la mejor atención, y estará a cargo de 
personas con experiencia en servicio al cliente, que además representarán un 
personaje de la mitología nórdica y harán sentir al cliente como en casa. 
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Figura 4.  
Dummy packaging 

 

Nota: Ilustración de muestra, empaque para llevar en dos presentaciones. 

Domicilios: A pesar de que el mayor atractivo del restaurante es su establecimiento 
físico, tendrá la opción de enviar los alimentos a domicilio a cualquier punto de la 
ciudad, asegurando que sus envíos lleguen en el tiempo y condiciones acordadas, 
y con la cantidad precisa de nuestros productos estandarizados. El cumplimiento 
con el cliente será clave para una buena relación con el mismo, el cual deberá 
encontrar atributos incluso en la entrega de sus productos, en este caso, el 
restaurante contará con un transporte condicionado a la temática vikinga y el 
repartidor encargado deberá estar personificado a tal punto de que se reconozca la 
marca y su estilo. Además de esto, en busca de una fidelización con el cliente se 
enviarán regalos con el estilo del restaurante y en otras ocasiones, algunas 
historietas creadas por la marca para aumentar el interés del cliente en conocer o 
visitar el establecimiento. 

Como estrategia se le da alta importancia a este tipo de servicio, dado que las 
actuales condiciones sanitarias por la Covid-19 ameritan también el servicio en casa 
y es por eso que contaremos con un fuerte equipo domiciliario especializado y 
suvenires que permitan la recordación de marca. 
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 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Basados en el estudio de competencia, tenemos como resultado unos precios 
promedio máximos y mínimos que los clientes están dispuesta a pagar por el 
producto a consumir según las características del negocio. Con esta información y 
teniendo en cuenta que, debido a los costos de ambientación y publicidad, la 
ganancia debe ser superior o igual al 60% por producto para garantizar la 
rentabilidad de la empresa, se establecieron los siguientes precios 
estratégicamente.  

Tabla 3.  
Precios de productos. 

 

Producto 

PRECIO 
DE 
VENTA 

COSTO DE 
PRODUCCION 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
$ 

MARGEN 
DE 
ganancia % 

Jotunheim 

Reina de hielo $10.000 $4.000 $6.000 60% 

Rey frio $12.000 $4.800 $7.200 60% 

Kanus $7.000 $2.500 $4.500 64% 

Nevado de 
chocolate $10.000 $3.150 $6.850 69% 

Gigante helado $15.000 $6.000 $9.000 60% 

Barco vikingo $30.000 $8.000 $22.000 73% 

Jotun elixir $5.000 $1.000 $4.000 80% 
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Tabla 3. (Continuación) 

Muspelheim 

Rey del fuego $25.000 $9.000 $16.000 64% 

Volcán marino $25.000 $10.100 $14.900 60% 

Krioll $20.000 $8.000 $12.000 60% 

Ambar de pollo $15.000 $5.800 $9.200 61% 

Salvaje canivoro $20.000 $7.500 $12.500 63% 

Yesca de Iggdrasil $15.000 $4.800 $10.200 68% 

Berserk en llamas $30.000 $10.200 $19.800 66% 
 
Nota: Discriminación del margen de ganancia de cada producto a vender en 
Valhalled. 

 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Valhalled, será reconocido por su diferenciación en cuanto a que es un restaurante 
temático vikingo, es decir que la principal estrategia comunicativa y promocional 
está enfocada en el diseño Nórdico y todo lo que tenga que ver con Vikingos, para 
esto, nos promocionamos y comunicamos en los siguientes espacios: 

Publicidad en Lugar de Venta: en los medios publicitarios se contemplan 
principalmente la Publicidad en Lugar de Venta (PLV o POP en inglés), es decir la 
fachada de Valhalled, la cual contará con un atractivo importante para la gente que 
pase por el lugar aprovechándose de su temática del mundo o paraíso vikingo, con 
esto el restaurante buscará que las personas se motiven a conocerlo por dentro, en 
especial el público infantil. En el interior el lugar seguirá contando con el mismo 
ambiente y el servicio según la temática Valhalled permitiendo generar experiencias 
nuevas que se queden en el imaginario del consumidor. 
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Social Media: la estrategia digital será la más fuerte apuesta con cuentas 
comerciales de Facebook e Instagram, una Página Web y un contacto de WhatsApp 
Bussines, con el fin de alcanzar públicos fuera del impacto de PLV, mostrando al 
restaurante por medio de diferentes piezas publicitarias e invitando a las personas 
a conocerlo, esto con el fin de globalizar la marca.  

Página web: www.valhalled.com 
 Se da a conocer la carta del restaurante  
 Imágenes del local  
 Realización de reservas 
 Banners  
 Se muestran las historietas completas 

Publicidad para Facebook: objetivo: Realizar 1 publicación diaria 
 Fotos del restaurante  
 Videos cortos de la locación, de la preparación de algunas comidas y de la 
decoración del lugar. 
 Banners  
 Publicación de historietas basadas en el paraíso de los guerreros vikingos. 
Estas historias tienen una continuidad trimestral, incitando a los clientes más 
jóvenes a visitar el lugar y encontrar en él una relación con las historietas virtuales. 
 Publicación de recetas saludables 
 Promoción de fechas especiales 

Publicidad para Instagram: objetivo: Realizar 1 publicación diaria  
Para la cuenta de Instagram se utilizarán los hashtags: #Valhalled #SoyVikingo  
 Fotos del restaurante  
 Videos cortos de la locación, de la preparación de algunas comidas y de la 
decoración del lugar. 
 Banners  
 De igual forma, por medio de las redes sociales se buscará generar una 
comunicación directa con el cliente donde la empresa podrá atender pedidos, 
sugerencias o establecer una comunicación constante con el cliente. 

Medios impresos: el restaurante contará con pauta en medios tradicionales 
impresos, donde además de ofrecer la información de contacto, motivará al público 
a conocer el lugar por medio de promociones adicionales. El objetivo principal es 
usar tarjetas, volantes y pendones que además dirijan a los usuarios a las redes 
sociales del restaurante y de esa manera mantener una comunicación activa. 

Emailing: el restaurante utilizará la base de datos de sus clientes para enviar correos 
electrónicos anunciando las promociones o simplemente publicitando el lugar, con 
el fin de mejorar la relación con el cliente, fidelizar y estimular las ventas. 
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Radio: el restaurante utilizará la base de datos de sus clientes para enviar correos 
electrónicos anunciando las promociones o simplemente publicitando el lugar, con 
el fin de mejorar la relación con el cliente, fidelizar y estimular las ventas. 

Tabla 4.  
Costos de publicidad. 

Costos de publicidad (mes) 

Descripción  $ Unitario  

Volantes  $                500.000  

Marketing digital  $             1.500.000  

Radio  $             1.000.000  

Marca - cliente  $             1.000.000  

Otros  $                500.000  

Total:  $             4.500.000  

 
Nota: en el cuadro se presenta un mix de medios, con los costos de inversión en 
publicidad. 

 ESTRATEGIA DE SERVICIO  

Calidad de los empleados: Todos los empleados del restaurante deberán reconocer 
los objetivos principales de la empresa, así mismo, deben sentir una afinidad con la 
temática de Valhalled para que de esta manera desarrollen su trabajo con gusto y 
esto se transmita a los clientes a través del servicio que reciben.   

Por parte de la empresa los empleados serán tratados con respeto y se les brindará 
capacitaciones para contribuir con su desarrollo personal.  
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Servicio de Social Media: Se ofrecerá una página web, una cuenta de Facebook y 
una cuenta de Instagram, con toda la información de la empresa, dejando claro 
principalmente las características del producto o del menú, dándole la oportunidad 
a las personas de entrar y conocer más acerca de Valhalled, y dejar sus 
sugerencias, quejas y reclamos, los cuales serán atendidos de manera oportuna 
para que el cliente reconozca que su opinión es tomada en cuenta y que sus 
sugerencias ayudarán al restaurante a crecer. Además de esto, se contará también 
con un contacto de Whatsapp por medio del cual el cliente podrá establecer 
cualquier tipo de comunicación relacionada con el servicio prestado por el 
restaurante, ya sea un domicilio, una sugerencia, queja o cualquier duda, con esta 
posibilidad se busca tanto el consumo del cliente como la fidelización del mismo. 

Mecanismos de Atención al Cliente:  

Además del portal web y el social media, el atractivo del restaurante es su 
establecimiento abierto al cliente y el ambiente adecuado a la cultura nórdica, 
puesto que brinda una experiencia diferente sin dejar de ser acogedora y tranquila, 
el servicio prestado estará enfocado en hacer sentir a los usuarios como en casa, 
es decir, cómodos y bien atendidos.  
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 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

  FICHA TÉCNICA 

A continuación, la caracterización de los productos según el sistema de gestión de 
calidad. 

Tabla 5.  
Ficha técnica Reina de Hielo 

 
Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Reina de Hielo, desde su 
categoría e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Helado Categoría Helado

Calidad Calidad

Descripción del 

producto

Descripción del 

producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Disponible para entrega domicilio en empaque especial Disponible para entrega domicilio en empaque especial

El producto viene en presentación individual 250g. Con 

textura suave y colores rojos y blancos. Su forma se 

mantiene aprox. Entre 10 y 20 min máximo y consumible en 

estado liquido hasta 11 horas aprox. sin refrigeracion.

El producto viene en presentación individual 300g. Con 

textura suave y colores oscuros. Su forma se mantiene 

aprox. Entre 10 y 20 min máximo y consumible en estado 

liquido hasta 11 horas aprox. sin refrigeracion.

Nueces, 250 g de helado de vainilla, 2 huevos, azucar, chocolate, crema condensada y 

crema de leche

Vaso alto tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, 

servilletas salseros

Imagen de referencia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-02

Rey Frio

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Jo-01

Reina de Hielo

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Combinación helado de fresa y vainilla light con merengue y fresas naturales, crema 

y Salsa de fresas que le dan sabor a la poderosa y delicada reina.

Fresas frescas, 100 g de helado de fresa, 100 g de helado de vainilla, 2 huevos, azucar, 

salsa de fresa y crema de leche

Vaso tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, servilletas 

salseros

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Imagen de referencia

Presentacion Presentacion

Merengue y helado de vainilla bajo en grasa juegan con la salsa de chocolate, crema 

condensada, nueces y crema chantilly que componen a el rey de todo lo frío.



44 
 

Tabla 6. 
Ficha técnica Rey Frio 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Rey Frio, desde su 
categoría e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

  

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Helado Categoría Helado

Calidad Calidad

Descripción del 

producto

Descripción del 

producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Disponible para entrega domicilio en empaque especial Disponible para entrega domicilio en empaque especial

El producto viene en presentación individual 250g. Con 

textura suave y colores rojos y blancos. Su forma se 

mantiene aprox. Entre 10 y 20 min máximo y consumible en 

estado liquido hasta 11 horas aprox. sin refrigeracion.

El producto viene en presentación individual 300g. Con 

textura suave y colores oscuros. Su forma se mantiene 

aprox. Entre 10 y 20 min máximo y consumible en estado 

liquido hasta 11 horas aprox. sin refrigeracion.

Nueces, 250 g de helado de vainilla, 2 huevos, azucar, chocolate, crema condensada y 

crema de leche

Vaso alto tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, 

servilletas salseros

Imagen de referencia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-02

Rey Frio

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Jo-01

Reina de Hielo

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Combinación helado de fresa y vainilla light con merengue y fresas naturales, crema 

y Salsa de fresas que le dan sabor a la poderosa y delicada reina.

Fresas frescas, 100 g de helado de fresa, 100 g de helado de vainilla, 2 huevos, azucar, 

salsa de fresa y crema de leche

Vaso tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, servilletas 

salseros

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Imagen de referencia

Presentacion Presentacion

Merengue y helado de vainilla bajo en grasa juegan con la salsa de chocolate, crema 

condensada, nueces y crema chantilly que componen a el rey de todo lo frío.
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Tabla 7.  
Ficha técnica Rey Frio 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Kanus, desde su categoría 
e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Helado Categoría Helado

Calidad Calidad

Descripción 

del producto

Descripción del 

producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Disponible para entrega domicilio en empaque especial Disponible para entrega domicilio en empaque especial

El producto viene en presentación individual 250g. Con 

textura suave y colores blancos y amarillos. Su forma se 

mantiene aprox. Entre 10 y 20 min máximo y consumible en 

estado liquido hasta 11 horas aprox. sin refrigeracion.

El producto viene en presentación individual 280g. Con 

textura suave y chocolate derretido . Su forma se mantiene 

aprox. Entre 10 y 20 min máximo y consumible en estado 

liquido hasta 11 horas aprox. sin refrigeracion.

Presentacion Presentacion

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-04

Nevado de chocolate

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-03

kanus

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Helado de chocolate light con almendras tostadas combinándolos entre salsa de 

chocolate y crema chantilly

Almendras, 250 g de helado de chocolate, Caramelo 2 huevos, azucar, chocolate, 

crema de leche

Vaso alto tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, 

servilletas salseros

Imagen de referencia

Helado de vainilla y caramelo light, tajadas de banano, crocantes y crujientes 

almendras, que dan vida a los kanus, poderoso guerreros del frío

Banano, almendras, 100 g de helado de vainilla, 100 g de helado de Caramelo 2 

huevos, azucar, galleta de coco, crema de leche

Vaso alto tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, 

servilletas salseros

Imagen de referencia
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Tabla 8.  
Ficha técnica Nevado de Chocolate 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Nevado de Chocolate, 
desde su categoría e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

  

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Helado Categoría Helado

Calidad Calidad

Descripción 

del producto

Descripción del 

producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Disponible para entrega domicilio en empaque especial Disponible para entrega domicilio en empaque especial

El producto viene en presentación individual 250g. Con 

textura suave y colores blancos y amarillos. Su forma se 

mantiene aprox. Entre 10 y 20 min máximo y consumible en 

estado liquido hasta 11 horas aprox. sin refrigeracion.

El producto viene en presentación individual 280g. Con 

textura suave y chocolate derretido . Su forma se mantiene 

aprox. Entre 10 y 20 min máximo y consumible en estado 

liquido hasta 11 horas aprox. sin refrigeracion.

Presentacion Presentacion

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-04

Nevado de chocolate

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-03

kanus

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Helado de chocolate light con almendras tostadas combinándolos entre salsa de 

chocolate y crema chantilly

Almendras, 250 g de helado de chocolate, Caramelo 2 huevos, azucar, chocolate, 

crema de leche

Vaso alto tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, 

servilletas salseros

Imagen de referencia

Helado de vainilla y caramelo light, tajadas de banano, crocantes y crujientes 

almendras, que dan vida a los kanus, poderoso guerreros del frío

Banano, almendras, 100 g de helado de vainilla, 100 g de helado de Caramelo 2 

huevos, azucar, galleta de coco, crema de leche

Vaso alto tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, 

servilletas salseros

Imagen de referencia
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Tabla 9.  
Ficha técnica Nevado de Chocolate 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Gigante Helado, desde su 
categoría e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Helado Categoría Helado

Calidad Calidad

Descripción 

del producto

Descripción 

del producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio 

para consumir en el restaurante.

Disponible para entrega domicilio en empaque especial No disponible para domicios por  la presentación.

El producto viene en presentaciónpara 2 o 3 personas 500g. 

Con textura robusta y aspera, chocolate derretido y forma de 

vikingo. Su forma se mantiene aprox. Entre 10 y 20 min 

máximo y consumible en estado liquido hasta 11 horas aprox. 

sin refrigeracion.

El producto viene en presentación familiar en un barco 

vikingo de más de 1000g. Con textura suave y chocolate 

derretido . Su forma se mantiene aprox. Entre 10 y 30 

min máximo y consumible en estado liquido hasta 11 

horas aprox. sin refrigeracion.

Presentacion Presentacion

Almendras, 400 g de helado (Sabor a elección), Caramelo 2 huevos, azucar, chocolate, 

crema de leche, m&m, Piazza, Chispas, galleta y crema condensada

Vaso alto tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, servilletas 

salseros

Imagen de referencia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-06

Barco Vikingo

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados 

y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Enorme composición de helados de 7 sabores a elección, servidos en un gran 

barco vikingo con bandera y un vikingo al volante de obsequio.

800 g de helado (Sabor a elección), Caramelo 2 huevos, azucar, chocolate, crema 

de leche, m&m, Piazza, Chispas, galleta y crema condensada muñeco vikingo

Barco vikingo, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, 

servilletas salseros

Imagen de referencia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-05

Gigante helado

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Helado de vainilla con sombrero vikingo de galleta, bigotes de chocolate, salsa de 

chocolate y crema chantilly
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Tabla 10.  
Ficha técnica Barco Vikingo 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Barco Vikingo, desde su 
categoría e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

  

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Helado Categoría Helado

Calidad Calidad

Descripción 

del producto

Descripción 

del producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio para 

consumir en el restaurante.

Empaque y 

rotulado

 Producto para consumo inmediato, en copa de vidrio 

para consumir en el restaurante.

Disponible para entrega domicilio en empaque especial No disponible para domicios por  la presentación.

El producto viene en presentaciónpara 2 o 3 personas 500g. 

Con textura robusta y aspera, chocolate derretido y forma de 

vikingo. Su forma se mantiene aprox. Entre 10 y 20 min 

máximo y consumible en estado liquido hasta 11 horas aprox. 

sin refrigeracion.

El producto viene en presentación familiar en un barco 

vikingo de más de 1000g. Con textura suave y chocolate 

derretido . Su forma se mantiene aprox. Entre 10 y 30 

min máximo y consumible en estado liquido hasta 11 

horas aprox. sin refrigeracion.

Presentacion Presentacion

Almendras, 400 g de helado (Sabor a elección), Caramelo 2 huevos, azucar, chocolate, 

crema de leche, m&m, Piazza, Chispas, galleta y crema condensada

Vaso alto tipo copa, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, servilletas 

salseros

Imagen de referencia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-06

Barco Vikingo

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados 

y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Enorme composición de helados de 7 sabores a elección, servidos en un gran 

barco vikingo con bandera y un vikingo al volante de obsequio.

800 g de helado (Sabor a elección), Caramelo 2 huevos, azucar, chocolate, crema 

de leche, m&m, Piazza, Chispas, galleta y crema condensada muñeco vikingo

Barco vikingo, nevera para contener helados, pala heladera, recipientes, 

servilletas salseros

Imagen de referencia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-05

Gigante helado

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Helado de vainilla con sombrero vikingo de galleta, bigotes de chocolate, salsa de 

chocolate y crema chantilly
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Tabla 11.  
Ficha técnica Jotun Elixir 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Jotun Elixir, desde su 
categoría e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Categoría

Calidad Calidad

Descripción del 

producto

Descripción 

del producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

Vaso de vidiro para consumo inmediato y plastico para llevar, 

con pitillo y colorizantes para aspecto way

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de 

una manera rustica pero elegante

Disponible para entrega domicilio en vaso antiderrames Disponible para entrega domicilio en empaque térmico

Se entrega en su recipiente con tipo Byfrost. Permanese 

apróximadamente 15 minutos en su estado de hielo y luego 

se vuelve jugo. Si tiene refrigeración puede durar 20 horas 

para su consumo

Excelente porción de carne tostada por fuera y jugoza por 

dentro, con presentación rustica en representación a lo 

instintivo, a lo animal.

Tabla con base de hierro y madera, fogón para asado, implementos de cocina

Tajadas de roastbeef y queso, cebollas asadas, rugula, mayonesa chipotle y chucrut 

de cebollas, armando una travesía de sabor

Imagen de referencia

Mu-01

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos 

de molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Rey del fuego

300g de carne de res, 50g queso mozzarella, cebolla, rugula, salsas, sal, orégano y 

sazonantes

Jugos naturales granizados, en leche o agua, con ingredientes tropicales recogidos de 

los bosques escandinavos 

150 g de fruta (A elección) agua o leche, azucar y hielo

licuadora, nevera, recipientes, servilletas salseros, colorizantes naturales y pitillo

Imagen de referencia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Asado

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-07

Jotun Elixir

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Granizados

Presentacion Presentacion
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Tabla 12.  
Ficha técnica Rey del Fuego 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Rey del Fuego, desde su 
descripción e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Categoría

Calidad Calidad

Descripción del 

producto

Descripción 

del producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

Vaso de vidiro para consumo inmediato y plastico para llevar, 

con pitillo y colorizantes para aspecto way

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de 

una manera rustica pero elegante

Disponible para entrega domicilio en vaso antiderrames Disponible para entrega domicilio en empaque térmico

Se entrega en su recipiente con tipo Byfrost. Permanese 

apróximadamente 15 minutos en su estado de hielo y luego 

se vuelve jugo. Si tiene refrigeración puede durar 20 horas 

para su consumo

Excelente porción de carne tostada por fuera y jugoza por 

dentro, con presentación rustica en representación a lo 

instintivo, a lo animal.

Tabla con base de hierro y madera, fogón para asado, implementos de cocina

Tajadas de roastbeef y queso, cebollas asadas, rugula, mayonesa chipotle y chucrut 

de cebollas, armando una travesía de sabor

Imagen de referencia

Mu-01

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos 

de molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Rey del fuego

300g de carne de res, 50g queso mozzarella, cebolla, rugula, salsas, sal, orégano y 

sazonantes

Jugos naturales granizados, en leche o agua, con ingredientes tropicales recogidos de 

los bosques escandinavos 

150 g de fruta (A elección) agua o leche, azucar y hielo

licuadora, nevera, recipientes, servilletas salseros, colorizantes naturales y pitillo

Imagen de referencia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Asado

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Jo-07

Jotun Elixir

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1239 de helados y la 

NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Granizados

Presentacion Presentacion
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Tabla 13.  
Ficha técnica Berserk en Llamas 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Berserk en Llamas, desde 
su descripción e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Sándwich Categoría Pescado

Calidad Calidad

Descripción del 

producto

Descripción del 

producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de 

una manera rustica pero elegante

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de una 

manera rustica pero elegante

No disponible para domicios por  la presentación. Disponible para entrega domicilio en empaque térmico

Un sándwich de 1 metro de largo con abundante carne y 

vegetales servido y cortado con un hacha.

Porción fina y jugoza de salmón con rodajas de toronja a la 

escandinava, con presentación rustica pero elegante y 

sofisticada.

PresentacionPresentacion

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADOFICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Mu-02Mu-07

Berserk en llamas

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Volcán Marino

enorme sándwich de carne (1 metro) un delicioso reto para los más valientes o los 

más locos

250g de salmón, salsa picante, toronjas, cebolla, ajo, salsas, sal, orégano, sazonantes y 

papas

 80g carne de res, 80g pollo, 80g cerdo , 30g queso mozzarella, cebolla, rugula, salsas, 

sal, orégano, lechuga, tomate pan tostado y sazonantes

Delicioso salmón escandinavo con un toque de picante que solo los vikingos pueden 

soportar en ensalada de batata con piel

Tostadora, plato de madera, implementos de cocina

Imagen de referenciaImagen de referencia

Tabla con base de hierro y madera, fogón para asado, implementos de cocina
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Tabla 14.  
Ficha técnica Volcán Marino 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Volcán en Marino, desde 
su descripción e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

  

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Sándwich Categoría Pescado

Calidad Calidad

Descripción del 

producto

Descripción del 

producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de 

una manera rustica pero elegante

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de una 

manera rustica pero elegante

No disponible para domicios por  la presentación. Disponible para entrega domicilio en empaque térmico

Un sándwich de 1 metro de largo con abundante carne y 

vegetales servido y cortado con un hacha.

Porción fina y jugoza de salmón con rodajas de toronja a la 

escandinava, con presentación rustica pero elegante y 

sofisticada.

PresentacionPresentacion

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADOFICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Mu-02Mu-07

Berserk en llamas

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Volcán Marino

enorme sándwich de carne (1 metro) un delicioso reto para los más valientes o los 

más locos

250g de salmón, salsa picante, toronjas, cebolla, ajo, salsas, sal, orégano, sazonantes y 

papas

 80g carne de res, 80g pollo, 80g cerdo , 30g queso mozzarella, cebolla, rugula, salsas, 

sal, orégano, lechuga, tomate pan tostado y sazonantes

Delicioso salmón escandinavo con un toque de picante que solo los vikingos pueden 

soportar en ensalada de batata con piel

Tostadora, plato de madera, implementos de cocina

Imagen de referenciaImagen de referencia

Tabla con base de hierro y madera, fogón para asado, implementos de cocina
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Tabla 15.  
Ficha técnica Salvaje de carnívoro 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Salvaje de Carnívoro, 
desde su descripción e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Crepe Categoría Ensalada

Calidad Calidad

Descripción 

del producto

Descripción 

del producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de una 

manera rustica pero elegante

Empaque y 

rotulado

Producto colorido, con ramas ornamentales y vegetales 

frescos

Disponible para entrega domicilio en empaque térmico Disponible para entrega domicilio

Un crepes cerrado tipo pizza pantalón, de gran tamaño que al 

abrirlo te permite probar las diferentes carnes con , magnifica 

sazón y sensación de cazador salvaje.

Una ensalada vistoza, colorida de gran sabor, con ramas 

sobresalientes represntando al Iggdrasil o arbol de la 

vida

PresentacionPresentacion

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Mu-05 Mu-06

Yesca de Iggdrasil

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de 

productos de molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Salvaje de carnívoro

Para aquellos guerreros veganos esta opción de berenjenas asadas con higos y 

ricotta, glaseadas con salsa de yuzu y acompañado de chalotas, pecanas, moras y 

tomillo fresco, les proporcionará mucha energía para sus batallas. 

 80g carne de res, 80g pollo, 80g cerdo , 50g queso mozzarella, cebolla, crepes, salsas, sal, 

orégano y sazonantes

Berenjenas, higos, ricotta, chalotas, pecanas, moras, tomillo, lechuga, tomate, 

pepino, cebolla, nueces, maní y uchuvas

Apetitoso crepe gigante de 3 carnes con salsa curry y especias el favorito de los gigantes 

del fuego

Plato ondo de cocina, rama decorativa e implementos de cocina

Imagen de referencia Imagen de referencia

Plato tipo vasija, fogón para asado, implementos de cocina
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Tabla 16.  
Ficha técnica Yesca de Iggdrasil 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Yesca de Iggdrasil, desde 
su descripción e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

 

 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Crepe Categoría Ensalada

Calidad Calidad

Descripción 

del producto

Descripción 

del producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de una 

manera rustica pero elegante

Empaque y 

rotulado

Producto colorido, con ramas ornamentales y vegetales 

frescos

Disponible para entrega domicilio en empaque térmico Disponible para entrega domicilio

Un crepes cerrado tipo pizza pantalón, de gran tamaño que al 

abrirlo te permite probar las diferentes carnes con , magnifica 

sazón y sensación de cazador salvaje.

Una ensalada vistoza, colorida de gran sabor, con ramas 

sobresalientes represntando al Iggdrasil o arbol de la 

vida

PresentacionPresentacion

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Mu-05 Mu-06

Yesca de Iggdrasil

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de 

productos de molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Salvaje de carnívoro

Para aquellos guerreros veganos esta opción de berenjenas asadas con higos y 

ricotta, glaseadas con salsa de yuzu y acompañado de chalotas, pecanas, moras y 

tomillo fresco, les proporcionará mucha energía para sus batallas. 

 80g carne de res, 80g pollo, 80g cerdo , 50g queso mozzarella, cebolla, crepes, salsas, sal, 

orégano y sazonantes

Berenjenas, higos, ricotta, chalotas, pecanas, moras, tomillo, lechuga, tomate, 

pepino, cebolla, nueces, maní y uchuvas

Apetitoso crepe gigante de 3 carnes con salsa curry y especias el favorito de los gigantes 

del fuego

Plato ondo de cocina, rama decorativa e implementos de cocina

Imagen de referencia Imagen de referencia

Plato tipo vasija, fogón para asado, implementos de cocina
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Tabla 17.  
Ficha técnica Krioll 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Krioll, desde su descripción 
e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Asado Categoría Sándwich

Calidad Calidad

Descripción 

del producto

Descripción del 

producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de 

una manera tradicional

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de 

una manera rustica pero elegante

Disponible para entrega domicilio en empaque térmico Disponible para entrega domicilio en empaque térmico

Espectacular carne con su guarnición impactante al ojo por 

su tamaño sobresaliente en el plato.

Gran sándwich con bordes de pan tostados y vegetales 

sobresaliente, presentación personal, disponible para 

domicilios

PresentacionPresentacion

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Mu-03 Mu-04

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Krioll Ámbar de pollo

200g de albondigón, con verduras, queso mozzarella, cebolla, sal, orégano, papas y 

sazonantes

100g de pollo desmechado, 30g queso mozzarella, cebolla, rugula, salsas, sal, 

orégano, lechuga, tomate pan tostado y sazonantes

Un gran albondigón sueco para aquellos con un apetito feroz, acompañado con puré 

de papa y arándanos

Delicioso sándwich de pollo con salsa de piña y ajo, cebolla, lechuga y un delicioso 

quedo mozzarella que se derrite mientras lo comes

Imagen de referencia Imagen de referencia

Plato tipo vasija, fogón para asado, implementos de cocina Tostadora, plato de madera, implementos de cocina
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Tabla 18.  
Ficha técnica Ámbar de Pollo 

 

Nota: En el cuadro se describe técnicamente el producto Ámbar de Pollo, desde su 
descripción e ingredientes, hasta gramaje y presentación. 

 

 

 

Código: eat - 01 Código: eat - 01

Fecha: sep-20 Fecha: sep-20

Version : 1 Version : 1

Producto Producto

Nombre 

Comercial

Nombre 

Comercial

Categoría Asado Categoría Sándwich

Calidad Calidad

Descripción 

del producto

Descripción del 

producto

Requisitos 

generales

Requisitos 

generales

Requisitos 

especificos

Requisitos 

especificos

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de 

una manera tradicional

Empaque y 

rotulado

Producto servido caliente, de muy buen olor y sabor, de 

una manera rustica pero elegante

Disponible para entrega domicilio en empaque térmico Disponible para entrega domicilio en empaque térmico

Espectacular carne con su guarnición impactante al ojo por 

su tamaño sobresaliente en el plato.

Gran sándwich con bordes de pan tostados y vegetales 

sobresaliente, presentación personal, disponible para 

domicilios

PresentacionPresentacion

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Mu-03 Mu-04

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma tecnica NTC 1241 de productos de 

molineria  y la NTS_USNA 007  de manipulacion de alimentos

Krioll Ámbar de pollo

200g de albondigón, con verduras, queso mozzarella, cebolla, sal, orégano, papas y 

sazonantes

100g de pollo desmechado, 30g queso mozzarella, cebolla, rugula, salsas, sal, 

orégano, lechuga, tomate pan tostado y sazonantes

Un gran albondigón sueco para aquellos con un apetito feroz, acompañado con puré 

de papa y arándanos

Delicioso sándwich de pollo con salsa de piña y ajo, cebolla, lechuga y un delicioso 

quedo mozzarella que se derrite mientras lo comes

Imagen de referencia Imagen de referencia

Plato tipo vasija, fogón para asado, implementos de cocina Tostadora, plato de madera, implementos de cocina
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 FLUJOGRAMA EXPERIENCIAL 

La excelente atención, impecable presentación y constante estimulación de la 
imaginación, son vitales para que la experiencia del consumidor sea satisfactoria. 
Por eso se prevé el siguiente flujograma.  

Figura 5.  
Flujograma Experiencial 

 

Nota: En la imagen se describe paso a paso, la correcta forma de atender a los 
clientes desde la entrada hasta la salida, para el disfrute de la experiencia valhalled. 

 FLUJOGRAMA DE SÁNDWICH 

Atención oportuna y con un producto de calidad, son la clave de Valhalled. A 
continuación, la fórmula de la efectividad en los pedidos. 
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Figura 6.  
Flujograma preparación de sándwich 

 

Nota: En la imagen se describe paso a paso, el proceso de preparación de uno de 
los productos Valhalled, desde que se compra la materia prima, pasando por la 
conversión del alimento y el disfrute final del consumidor. 

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Valhalled se ubicará en el sur de la ciudad de Cali, en el barrio Ciudad Jardín., 
estrato 6.   Un edificio de 2 pisos con un área de 200 mts en el primer piso y 100 
mts en el segundo, en donde habrá capacidad para atender 40 mesas. 
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Tabla 19.  
Descripción de distribución física en Valhalled 

Distribución de restaurante temático Valhalled 

Piso 1 Piso 2 

A. Acceso J. Escaleras al primer piso 

B. Sala de espera K. Barra de atención piso 2 

C. Mesas para clientes L. Mesas para clientes piso 2 

D. Barra de atención al cliente M. Oficina administrativa 

E. Zona de juegos  

F. Escaleras al segundo piso  

G. Baños  

H. Cocina  

I. Bodega  

 
Nota: En la tabla se señalan cada una de las partes que conforman en restaurante 
temático Valhalled en el primer y segundo piso, sobre el plano del local. 
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Figura 7.  
Planos del restaurante Valhalled 

 

Nota: En la imagen se ilustran los planos del restaurante con la distribución y usos 
disponibles para el disfrute del espacio en su piso 1 y piso 2. 
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 MÓDULO III: ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 MISIÓN 

Valhalled busca ser un restaurante con una marca altamente posicionada 
enfocándose en el servicio al cliente, para esto ofrece siempre una ambientación 
innovadora, unos alimentos deliciosos, saludables y de alta calidad y una excelente 
atención desde la llegada hasta la salida, dándole la importancia que el consumidor 
merece y buscando conocer sus gustos y necesidades. 

 VISIÓN 

Para el año 2025 el restaurante “Valhalled” será reconocido a nivel regional por su 
originalidad, buen servicio y deliciosa comida, iniciando entonces la expansión de la 
marca para la creación una franquicia nueva en la ciudad. 

 VALORES CORPORATIVOS 

 Calidad: Ofrecer a los clientes productos de excelente calidad, desde la 
escogencia de la materia prima, hasta su preparación y entrega. 

 Excelencia: Fomentar la calidad y búsqueda permanente de la perfección. 

 Creatividad: Vivencia de la libertad y la capacidad para producir ideas y acciones 
nuevas que se puedan representar de manera innovadora. 

 Responsabilidad: Capacidad de tomar decisiones comprometidas con el entorno 
social 

 Trabajo en equipo: Fomentar el cooperativismo, crear un grupo que se 
complemente proactivamente y desarrollen las actividades en pro de un bien común.  

 Innovación: Constantemente buscando la manera más creativa de crecer y 
mejorar, encontrando alternativas funcionales que no se han explorado, permitiendo 
así estar siempre a la vanguardia del mercado. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La operatividad del restaurante depende de su recurso humano, por lo que se 
espera contar con un equipo altamente calificado, pero con sobretodo armonizar el 
ambiente laborar, forjando vínculos entre colaboradores, con la convicción de 
trabajar en familia. Este buen trato y felicidad en nuestro equipo se verá reflejado 
en la atención al cliente y amor por la empresa. 

Figura 8.  
Estructura organizacional 

 

Nota: En la imagen se ilustran la distribución organizativa de los colaboradores en 
el restaurante Valhalled. Una nómina de 13 personas clasificados por cargos. 

 MATRIZ DOFA 

En la intención de analizar las potencialidades y riesgos de la empresa, se realiza 
una matriz DOFA para conocer la Amenazas, oportunidades, Fortalezas y 
Debilidades propias y externas para generar estrategias preventivas y de 
aprovechamiento. 

 

Mercadeo y operaciones (1)

Chef (1)

Contador (1)

GERENTE (1)

Desarrollador de 

contenidos (1)

recreacionista (1)Mensajeros (2)Meseros (3)Ayudante de cocina (2)
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Figura 9.  
Matriz DOFA 

 

Nota: En la imagen se muestra un análisis de factores internos y externos que 
pueden ser potencialidades o riesgos, para tomar decisiones al respecto. 

Estrategias: 

 Seguir detalladamente el plan de empresa para disminuir la inexperiencia, 
confiando en que la proyección en ventas y el análisis del mercado aciertan con las 
tendencias venideras. 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad impuestos por el gobierno nacional 
para acceder a las ayudas del mismo con la ayuda de los aliados estratégicos. 

 Posicionar la innovadora marca y servicio en los primeros años, aprovechando el 
desarrollo de contenidos con temas similares en los medios masivos, para evitar 
perder mercado cuando la competencia aceche. 

 En la medida en que la crisis económica se disuelva, apostarle a contenidos 
virtuales y servicios tecnológicos adicionales a través de la marca. 
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 RECURSO HUMANO 

Para que nuestra propuesta tenga efectividad es muy importante contar con un 
equipo de trabajo comprometido con la empresa, un personal que sea consciente 
de la importancia de la comida saludable que teniendo esa conciencia puede 
transmitir el mensaje de la importancia de tener una buena alimentación no solo a 
los nuevos clientes sino también servir de apoyo a los clientes que inician su reto 
físico. La empresa estará constituida de la siguiente manera: 

Chef: (1) Será un líder capacitado y profesional en el área de cocina que pueda 
responder a las cualidades y exigencias actuales del amplio y variado mundo de la 
gastronomía y la nutrición esta persona está a cargo de la preparación del menú 
diario ofrecido por el restaurante. 

Auxiliares de cocina: (2) estos deben ser unas personas capacitadas que le brinden 
al chef la ayuda necesaria para el despacho, preparación de los platos y en la 
innovación en la cocina apto para entender los términos requeridos. 

Meseros: (3) con amplias habilidades sociales, puedan transmitir la cultura Valhalled 
a los comensales y dar atención satisfactoria a los mismo, son encargados del 
servicio al cliente y las ventas, por lo que son muy valiosos para la empresa. 

Mensajeros:(2) estos serán encargados de la entrega del pedido terminado a 
domicilio uno en el área norte otro en área del sur. 

Recreacionistas: (1) persona que se encargará de la zona de juegos y brindará la 
mejor atención a los niños que se encuentren en el restaurante.  

Desarrollador de contenidos: (1) persona creativa y habilidosa que pueda crear las 
historias, mística y las historietas con la temática Valhalled, labor crucial que 
permitirá renovar la marca y tener un espacio cultural siempre vigente en el 
restaurante. 

Mercadeo y operaciones: (1) persona encargada de la parte del mercadeo del 
producto ya que el restaurante no cuenta con un sitio donde los clientes puedan 
llegar a comer se debe trabajar en promover el restaurante en medios electrónicos 
implementando recursos publicitarios, telefonía, radio, visitas a posibles clientes 
esta se encarga igual de la atención al cliente y proveedores. 
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Gerente: (1) encargado de direccionar el barco, y llevar el espíritu corporativo al 
máximo nivel, una persona con la capacidad de liderar proactivamente y que pueda 
llevar control de las metas y objetivos de la empresa. 

Tabla 20.  
Descripción de cargos 

 

Nota: En la tabla se describen los diferentes roles a desarrollar cada colaborador 
del restaurante temático valhalled. 

5.6.1  Estructura nomina  

Los costos de nómina fueron incrementados considerando una inflación –IPC- 
proyectada del 3% para los dos años. 

Cargo

GERENTE

CONTADOR

DESARROLLADOR 
DE CONTENIDOS

MERCADEO Y 
OPERACIONES

CHEF

AYUDANTES DE 
COCINA

MESEROS

RECREACIONISTA

MENSAJEROS

Encargados del servicio al cliente, toman el pedido y recogen los platos sucios, dan 
información acerca de los productos y servicios que se ofrecen y hacen las cuentas 

en la caja pero la labor más importante es hacer vivir la experiencia Valhalled

Descripción

Encargado  de recibir y cuidar a los niños, transmitiendo la cultura Valhalled no solo a 
ellos si no a la gente del lugar.

Se encargan de llevar los pedidos a domicilio de manera, rápida y segura. Apoyo en 
recepción en tiempo libre

Tiene la responsabilidad de manejar y distribuir todos los recursos existentes dentro 
del negocio, liderar y motivar por medio de óptimas tomas de decisiones a los 
empleados, elabora estrategias para el mejor funcionamiento del restaurante.

La persona encargada de llevar las cuentas, tributaciones y contabilidad en general de 
la empresa.

Persona encargada de la creación de experiencias, historias míticas, campañas 
especiales y concepto comunicativo.  Es el creativo detrás de las marca que se 

encarga renovar los contenidos que consumirán los clientes.

Encargado de planear y organizar las funciones diarias, las estrategias de 
comunicación, mercadeo y apoyo administrativo.

Lider de cocina, controla sus recursos e insumos, crea recetas y se encarga de dirigir 
la producción.

Colaborar en las tareas de cocina, aseo y preparación bajo supervisión del chef, 
persona proactiva, alegre y dispuesto a innovar.
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Tabla 21.  
Nómida 

 

Nota: En la tabla se describen los costos del recurso humano mensual y proyección 
de los primeros años. Para la necesidad de capital de trabajo, se aplica el 
incremento proyectando una inflación –IPC- del 3%. 

 TIPO DE SOCIEDAD 

Valhalled conformará una sociedad por acciones simplificadas (SAS), ya que va con 
el perfil que esta requiere es una empresa innovadora en el derecho societario 
colombiano, estimulando el emprendimiento, esta tiene las flexibilidades para la 
constitución y funcionamiento. Representante legal. 

El representante legal de Valhalled será Edwin Francisco Sánchez Castro, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.591.054 de Cali, con un aporte de 
socio fundador para la puesta en marcha del negocio corresponde a la suma de $ 
50.000.000 millones de pesos, como capital inicial para el desarrollo del proyecto. 

5.7.1 Leyes de cumplimiento  

Valhalled en la búsqueda de la mejora constante y en cumplimiento de las normas 
de ley que evocan la gestión de calidad, genera estrategias que permitan una 
calidad idónea de sus productos en el momento de la compra, transporte, 
almacenamiento, manipulación y entrega para el consumo, esto debido a la 
promesa de calidad ofrecida a los comensales.      Cuenta además con los equipos 
necesarios para la correcta manipulación de alimentos en cocina, como guantes, 
tapabocas delantales, mesones en acero inoxidable, entre otros, y un control que 
vigilan el uso de la materia prima según su periodo de vida.   

El personal de Valhalled, constantemente capacitado, es clave para que el 
cumplimiento de la promesa de calidad, se adecuarán las instalaciones 
correctamente enfocado al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Tipo Mes Año 1 Año 2 Año 3

Administrativa 9.236.804          110.841.648              114.166.897      114.166.897         

Operativa 11.785.628       141.427.536              145.670.362      150.040.473         

Total 21.022.432       252.269.184              259.837.260      264.207.370         

NOMINA
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 ISO 9001 (Gestión de la calidad) Esta Norma consigue estandarizar la gestión de 
los procesos sobre los servicios que se ofrecen, consiguiendo un mayor control 
sobre ellos. Permite implantar el círculo de la mejora continua dentro de la empresa 
y a cumplir con la legislación vigente. 

 ISO 14001 (Gestión del medioambiente). Esta Norma está pensada para 
conseguir un equilibrio entre la rentabilidad y la reducción de impactos 
medioambientales, evitando multas. También ayuda a proporcionar un ahorro de 
costes con un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la electricidad, 
el agua y el gas. 

 Clasificar y caracterizar los residuos sólidos y los reciclables, adecuando las 
canecas para la correcta disposición. 

 Código de los Recursos Naturales. Artículo 34: Habla sobre los residuos, basuras, 
desechos y desperdicios, se establecen las reglas con relación a los mismos.  

 Normatividad recurso energético. Ley 607 de 2001, mediante la cual se fomenta el 
uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan disposiciones. 

 Normatividad recurso hídrico. Ley 373 de 1997 que establece el programa para el 
uso eficiente y ahorro del agua. Resolución 1558 de 1998, por medio de la que se 
adoptan metas de reducción de carga contaminante.  Es deber de toda persona que 
realice vertimientos líquidos, contribuir con el cumplimiento y alcance de las metas 
de reducción de carga contaminante, de acuerdo con las normas vigentes. 
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 MODULO IV: MODULO FINANCIERO 

  COSTOS PARA INICIAR 

Para el montaje e inicio de producción del presente proyecto, se contará con un 
capital inicial de $50´000.000 de pesos, producto de la venta de un inmueble, para 
dar inicio al proyecto con la menor cantidad de pasivos posibles. 

6.1.1 Propiedad planta y equipo 

Para la producción de los alimentos y experiencia Valhalled, se invertirá en equipos 
de calidad que garanticen la utilidad de sus funciones y la durabilidad así: 

Tabla 22.   
Costos de insumos para iniciar 

 
Nota: En la tabla se describen los costos detallados en maquinarias, equipos, 
mobiliarios y demás insumos necesarios para dar inicio al funcionamiento del 
restaurante temático Valhalled. 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD  $ Unitario  $ Total PROVEEDORES

Estufa a gas con horno 2  $           950.000  $       1.900.000 Haceb

Horno microhondas 1  $           200.000  $           200.000 Haceb

Nevecón 1  $       4.856.200  $       4.856.200 Samsung

Mesón en acero inoxidable 1  $       1.000.000  $       1.000.000 Socoda

Lavavajillas 1  $           600.000  $           600.000 Haceb

Plancha sandwichera 2  $           350.000  $           700.000 Cali Aceros

Licuadora especial 2  $           350.000  $           700.000 Samurai

Congelador para helados 1  $       5.450.000  $       5.450.000 Whirpool

Cajón para domicilios 3  $           150.000  $           450.000 Citalsa

Juego de copas para helados 10  $             10.000  $           100.000 Cristalería La 13

Cuchara de teflon 3  $               3.500  $             10.500 Cristalería La 13

Cucharas para comer helado 20  $               3.000  $             60.000 Cristalería La 13

Platos tamaño 1 20  $               6.500  $           130.000 Cristalería La 13

Platos tamaño 2 20  $               8.000  $           160.000 Cristalería La 13

Platos tamaño 3 20  $             11.000  $           220.000 Cristalería La 13

Juego de cubiertos 20  $             15.000  $           300.000 Cristalería La 13

Juego de cuchillos 2  $             50.000  $           100.000 Cristalería La 13

Saleros 30  $               4.500  $           135.000 Cristalería La 13

Pimienteros 30  $               4.500  $           135.000 Cristalería La 13

Azucareros 30  $               4.500  $           135.000 Cristalería La 13

Rallador 3  $             10.000  $             30.000 Cristalería La 13

Ensaladeras 5  $               8.000  $             40.000 Cristalería La 13

Exprimidor de limones 2  $             10.000  $             20.000 Home Collection

Tabla para picar 3  $             45.000  $           135.000 Home Collection 

Computador 4  $           900.000  $       3.600.000 Mega Computer

Cámara de vigilancia 2  $           350.000  $           700.000 Mega Computer

Escritorios 4  $           250.000  $       1.000.000 La 14

Tablero 1  $             50.000  $             50.000 La 14

Impresora 1  $           250.000  $           250.000 La 14

Sillas 4  $           200.000  $           800.000 La 14

Papelería (Ganchos, cintas, etc.) 1  $           100.000  $           100.000 La 14

Uniformes 18  $             80.000  $       1.440.000 Izaco

Mesas de madera con sillas 30  $           350.000  $     10.500.000 Aserrios Madepino

Kit de aseo 2  $             50.000  $           100.000 La 14

Kit de Bioseguridad 3  $             45.000  $           135.000 La 14

Adecuaciones 1  $       2.000.000  $       2.000.000 Contratista

Decoración 1  $       5.000.000  $       5.000.000 Contratista

Impresos 1  $       2.000.000  $       2.000.000 Impresos Richard

Otros 1  $           350.000  $           350.000 La 14

45.591.700$    

GASTOS DE INICIO (Producción)

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

EQUIPOS DE 

OFICINA

MUEBLES Y OTROS

Costo Total

REQUERIMIENTOS MOBILIARIOS PARA PRODUCCIÓN
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6.1.2  Capital de trabajo-materia prima y suministros 

Tomando en cuenta la proyección en ventas, la producción individual de cada 
producto y el porcentaje de participación que cada uno de estos tiene en el 
restaurante, se plantea la compra de materia prima que hace parte fundamental del 
capital de trabajo. 

Tabla 23.  
Costos de materia prima para producción. 

 
Nota: En la tabla se describen los costos detallados de la materia prima requerida 
mensualmente para el funcionamiento del restaurante. Los precios son cotizados 
en galerías y almacenes en cadena, buscando buenos precios, pero manteniendo 
una óptima calidad del producto. 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN Presentación CANTIDAD  $ Unitario  $ Total 

Helado x cajas 5 Litros 5  $             55.000  $        275.000 

Azucar Libra 10  $               2.000  $           20.000 

Chocolate Libra 5  $             10.000  $           50.000 

Galletas Caja x 24 2  $               8.000  $           16.000 

Leche Litro 24  $               3.000  $           72.000 

Fresas Libra 5  $               4.500  $           22.500 

Mango Libra 5  $               2.200  $           11.000 

Banano Libra 5  $               1.500  $             7.500 

Crema de leche Litro 10  $               8.000  $           80.000 

Crema condensada Litro 5  $               4.500  $           22.500 

M & M Unidades 5  $               5.000  $           25.000 

Pulpa Jugo Unidades 30  $               1.200  $           36.000 

Carne de res Lb Libra 15  $             10.000  $        150.000 

Pollo Lb Libra 15  $               8.000  $        120.000 

Carne de cerdo Lb Libra 5  $               9.000  $           45.000 

Salmón Lb Libra 5  $             12.000  $           60.000 

Cebolla Libra 5  $               1.500  $             7.500 

Tomate Libra 5  $               1.200  $             6.000 

Frutos secos Unidades 3  $               7.000  $           21.000 

Queso Libra 10  $               6.000  $           60.000 

vegetales Unidades 2  $             60.000  $        120.000 

Pan Unidades 15  $               2.000  $           30.000 

Huevos Unidades 100  $                   350  $           35.000 

papas Libra 15  $               1.500  $           22.500 

Especias Unidades 1  $             30.000  $           30.000 

1.344.500$    

COSTOS DE PRODUCCIÓN (Operativa)

Costo Total

MATERIA PRIMA EN 

COCINA
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6.1.3 Gastos operacionales administrativos y venta 

A continuación, se describen la proyección de los gastos tanto administrativos como 
de divulgación. Los valores son mensuales. 

Tabla 24.  
Costos administrativos mensuales. 

 
Nota: En la tabla se describen los costos de operación mensual en el área 
administrativa. Precios cotizados en 2020. 

Tabla 25.  
Costos de inversión en publicidad 

COSTOS DE PUBLICIDAD (mes) 

DESCRIPCIÓN  $ Unitario  

Volantes  $                500.000  

Marketing digital  $             1.500.000  

Radio  $             1.000.000  

Marca - cliente  $             1.000.000  

Otros  $                500.000  

Total:  $             4.500.000  

Nota: En la tabla se describen los costos de operación mensual en el área 
administrativa. Precios cotizados en 2020. 

DESCRIPCIÓN  $ Unitario 

Alquiler  $               5.000.000 

Internet  $                   250.000 

Servicios públicos  $                   800.000 

Vigilancia  $               1.500.000 

papelería  $                   100.000 

Aseo  $                   700.000 

Seguros  $               1.000.000 

Otros  $                   500.000 

Total: 9.850.000$               

COSTOS DE PRODUCCIÓN (ADMON)
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  INVERSIÓN INICIAL 

Así entonces se llega a la siguiente tabla que incluye el total de la inversión: 

Tabla 26.  
Inversión inicial 

INVERSIÓN TOTAL 

Propiedad planta y equipo  $   40.591.700  

Capital de trabajo  $     5.000.000 

Materias primas  $     1.344.500  

Gastos fijos  $     9.850.000  

Total inversión  $   56.786.200  

 
Nota: En la tabla se describen los costos de inversión requeridos para dar inicio al 
restaurante temático valehalled. 

 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Para el cambio de los costos del producto para los años dos y tres, se consideró el 
IPC, proyectado del 2% y 3%, con esa información se procede a realizar la nueva 
estructura de costos para cada año. 
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Tabla 27.  
Estructura de costos anuales 

 
A. 

 
B 

 
C 
Nota: En las tablas se presenta la proyección de costos anuales de cada producto 
a vender, con su margen de ganancia y discriminación detallada de costo. Tabla A: 
Primer año. Tabla B: Segundo año. Tabla C: Tercer año. se consideró el IPC, 
proyectado del 2% y 3% respectivamente. 

  PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para establecer el Pe, se selecciona la fórmula de multiproductos, tal como se 
muestra en seguida: 

PRODUCTO Cvu %Mcu Pvu $Mcu %PTVA $Mcpp Cvupp Pvupp Pe

Reina de hielo $ 4.000 60% $ 10.000 $ 6.000 10% $ 600 $ 400 $ 1.000 380                                   

Rey frio $ 4.800 60% $ 12.000 $ 7.200 11% $ 792 $ 528 $ 1.320 418                                   

Kanus $ 2.500 64% $ 7.000 $ 4.500 5% $ 225 $ 125 $ 350 190                                   

Nevado de chocolate $ 3.150 69% $ 10.000 $ 6.850 5% $ 343 $ 158 $ 500 190                                   

Gigante helado $ 6.000 60% $ 15.000 $ 9.000 5% $ 450 $ 300 $ 750 190                                   

Barco vikingo $ 8.000 73% $ 30.000 $ 22.000 7% $ 1.540 $ 560 $ 2.100 266                                   

Jotun elixir $ 1.000 80% $ 5.000 $ 4.000 25% $ 1.000 $ 250 $ 1.250 950                                   

Rey del fuego $ 9.000 64% $ 25.000 $ 16.000 6% $ 960 $ 540 $ 1.500 228                                   

Volcán marino $ 10.100 60% $ 25.000 $ 14.900 6% $ 894 $ 606 $ 1.500 228                                   

Krioll $ 8.000 60% $ 20.000 $ 12.000 6% $ 720 $ 480 $ 1.200 228                                   

Ambar de pollo $ 5.800 61% $ 15.000 $ 9.200 5% $ 460 $ 290 $ 750 190                                   

Salvaje canivoro $ 7.500 63% $ 20.000 $ 12.500 5% $ 625 $ 375 $ 1.000 190                                   

Yesca de Iggdrasil $ 4.800 68% $ 15.000 $ 10.200 1% $ 102 $ 48 $ 150 38                                     

Berserk en llamas $ 10.200 66% $ 30.000 $ 19.800 3% $ 594 $ 306 $ 900 114                                   

1 $ 9.305 $ 4.966 $ 14.270 3.802                               

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1

PRODUCTO Cvu %Mcu Pvu $Mcu %PTVA $Mcpp Cvupp Pvupp

Reina de hielo $ 4.080 60% $ 10.200 $ 6.120 10% $ 612 $ 408 $ 1.020

Rey frio $ 4.896 60% $ 12.240 $ 7.344 11% $ 808 $ 539 $ 1.346

Kanus $ 2.550 64% $ 7.140 $ 4.590 5% $ 230 $ 128 $ 357

Nevado de chocolate $ 3.213 69% $ 10.200 $ 6.987 5% $ 349 $ 161 $ 510

Gigante helado $ 6.120 60% $ 15.300 $ 9.180 5% $ 459 $ 306 $ 765

Barco vikingo $ 8.160 73% $ 30.600 $ 22.440 7% $ 1.571 $ 571 $ 2.142

Jotun elixir $ 1.020 80% $ 5.100 $ 4.080 25% $ 1.020 $ 255 $ 1.275

Rey del fuego $ 9.180 64% $ 25.500 $ 16.320 6% $ 979 $ 551 $ 1.530

Volcán marino $ 10.302 60% $ 25.500 $ 15.198 6% $ 912 $ 618 $ 1.530

Krioll $ 8.160 60% $ 20.400 $ 12.240 6% $ 734 $ 490 $ 1.224

Ambar de pollo $ 5.916 61% $ 15.300 $ 9.384 5% $ 469 $ 296 $ 765

Salvaje canivoro $ 7.650 63% $ 20.400 $ 12.750 5% $ 638 $ 383 $ 1.020

Yesca de Iggdrasil $ 4.896 68% $ 15.300 $ 10.404 1% $ 104 $ 49 $ 153

Berserk en llamas $ 10.404 66% $ 30.600 $ 20.196 3% $ 606 $ 312 $ 918

1 $ 9.491 $ 5.065 $ 14.555

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2

PRODUCTO Cvu %Mcu Pvu $Mcu %PTVA $Mcpp Cvupp Pvupp

Reina de hielo $ 4.202 60% $ 10.506 $ 6.304 10% $ 630 $ 420 $ 1.051

Rey frio $ 5.043 60% $ 12.607 $ 7.564 11% $ 832 $ 555 $ 1.387

Kanus $ 2.627 64% $ 7.354 $ 4.728 5% $ 236 $ 131 $ 368

Nevado de chocolate $ 3.309 69% $ 10.506 $ 7.197 5% $ 360 $ 165 $ 525

Gigante helado $ 6.304 60% $ 15.759 $ 9.455 5% $ 473 $ 315 $ 788

Barco vikingo $ 8.405 73% $ 31.518 $ 23.113 7% $ 1.618 $ 588 $ 2.206

Jotun elixir $ 1.051 80% $ 5.253 $ 4.202 25% $ 1.051 $ 263 $ 1.313

Rey del fuego $ 9.455 64% $ 26.265 $ 16.810 6% $ 1.009 $ 567 $ 1.576

Volcán marino $ 10.611 60% $ 26.265 $ 15.654 6% $ 939 $ 637 $ 1.576

Krioll $ 8.405 60% $ 21.012 $ 12.607 6% $ 756 $ 504 $ 1.261

Ambar de pollo $ 6.093 61% $ 15.759 $ 9.666 5% $ 483 $ 305 $ 788

Salvaje canivoro $ 7.880 63% $ 21.012 $ 13.133 5% $ 657 $ 394 $ 1.051

Yesca de Iggdrasil $ 5.043 68% $ 15.759 $ 10.716 1% $ 107 $ 50 $ 158

Berserk en llamas $ 10.716 66% $ 31.518 $ 20.802 3% $ 624 $ 321 $ 946

1 $ 9.775 $ 5.217 $ 14.992

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 3
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Tabla 28.  
Punto de equilibrio 

 
Nota: Se presenta la fórmula utilizada para definir el punto de equilibrio del 
restaurante. 

 PROYECCIÓN EN VENTAS  

Para las proyecciones de venta, se parte del punto de equilibrio el cual se espera 
alcanzar en el mes seis, y para los años dos y tres se proyecta tener un crecimiento 
del 6%  y 8%, esto gracias a la experiencia ganada y posicionamiento en el mercado.  

Tabla 29.  
Ventas 

 

Nota: Se presenta la proyección de ventas que se espera, resultado del análisis 
sectorial y económico en comparación con la de la empresa. 

  PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS 

Considerando la información anterior, y el estudio sectorial, lleva a cabo un cuadro 
para el análisis de resultados proyectado a los primeros 3 años de funcionamiento 
del restaurante temático Valhalled en la ciudad de Cali.  

Punto de equilibrio Costos fijos o gastos fijos 35.372.432$                  3802

$Mcu $ 9.305

AÑO 49.421               52.387          56.578          

MES 4.118                 4.366            4.715            

DIA 137                     146                157                

VENTAS EN UNIDADES 
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Tabla 30.  
Estado de resultados 

 

Nota: Se presenta un cuadro que destaca los ingresos y egresos de la empresa, 
proyectados a los tres primeros años de funcionamiento, se aplica el incremento 
proyectando una inflación –IPC- del 3%. 

 PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA LIBRE 

El flujo de efectivo o flujo de caja, es el indicador de liquidez que tiene la empresa 
para afrontar pagos, producción y crecimiento o para alertar ante la imposibilidad de 
cumplir con responsabilidades financieras de la empresa. 

Tabla 31 
Flujo de caja. 

 
Nota: Se proyecta la probabilidad de liquidez que tendrá la empresa en los tres 
primeros años. Se aplica el incremento proyectando una inflación –IPC- del 3%. 

Descripción Año uno Año dos Año tres

Ingresos Q*Pvu $ 705.243.684 $ 762.509.471 $ 848.215.536

Menos costos Q*Cvu $ 245.402.068 $ 265.328.716 $ 295.151.664

Utilidad Bruta $ 459.841.616 $ 497.180.755 $ 553.063.872

Menos costos fijos 424.469.184$                             437.203.260$                446.894.350$                

Utilidad Operacional 35.372.432$                               59.977.496$                  106.169.522$                

Menos los interes 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 35.372.432$                               59.977.496$                  106.169.522$                

Menos impuestos 32% 11.319.178$                               19.192.799$                  33.974.247$                  

Utilidad Neta 24.053.254$                               40.784.697$                  72.195.275$                  

Estado de resultados

Flujo de caja Año dos Año tres

Utildiad operacional 59.977.496$  106.169.522$  

Mas depreciaciones 3.799.308$    3.799.308$       

menos impuesto 19.192.799$  33.974.247$    

Flujo de caja bruto 44.584.005$  75.994.583$    

Menos variación en KTNO 484.020$        498.541$          

Menos variación en reposición de activos fijos 3.799.308$    3.799.308$       

Flujo de Caja 40.300.677$  71.696.734$    
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 CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

Se estimó que el proyecto no presente financiación externa, lo cual implica que la 
inversión será aportada por el emprendedor con recursos propios. 

CK= Tasa de rendimiento esperado por el inversor, para este caso el emprendedor, 
estimada en el 15%, esta viene de considerar el rendimiento esperado que se 
esperó obtener al colocar el dinero en una entidad financiera más 5 puntos.  Esta 
será la tasa de descuento que se usó para el cálculo del Valor presente neto, que 
permitió validad la viabilidad del proyecto a través de este indicado y posterior 
cálculo de la tasa de rendimiento del proyecto. 

 CÁLCULO DE V.P.N. Y T.I.R. 

Con la información recogida a lo largo de este documento, se realiza el análisis de 
rentabilidad y de valorización en el tiempo, a través del cálculo del Valor Presente 
Neto (V.P.N) y la Tasa Interna de Retorno (T.I.R), de la siguiente manera: 

Tabla 32.  
VPN y TIR. 

 

Nota: Se proyecta el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

Los resultados muestran que el proyecto tiene viabilidad desde el V.P.N. y la T.I.R., 
pues el primero es positivo y el segundo es superior al costo de capital CK, criterios 
que validan la viabilidad de la puesta en marcha del proyecto desde este criterio. 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Para finalizar este apartado se realizaron dos escenarios más modificando algunas 
variables y se llega a la siguiente conclusión de viabilidad en este punto: 

CK 0,16

inversión 50.000.000     

Flujo de caja año 1 40.300.677$  

Flujo de caja año 2 71.696.734$  

VPN 38.024.316  

TIR 67%
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Tabla 33  
Análisis de sensibilidad. 

 

Nota: Se proyectan diferentes escenarios con alzas y bajas en ventas para predecir 
la viabilidad de la empresa bajo una crisis. 

 

  

Variables observadas Escenario Uno Escenario dos Escenario tres
Inversión inicial 50.000.000$       70.000.000$                70.000.000$                     

Costos fijos 35.372.432$       38.909.675$                38.909.675$                     

Pe 3802 4182 4182

$Mcupp $ 9.305 9.305$                          9.305$                                

CK 0,16 0,16 0,12

Incremiento en ventas 0,06 y 0,08 0,05 0,05

Cambio de costos 0,03 0,03 0,03

VPN 38.024.316$       4.947.666                    9.213.274                          

TIR 0,67 34% 34%

TIR es mayor al CK lo cual indica que genera valor en los tres escenarios 

proyectados
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  CONCLUSIONES  

La crisis económica por la pandemia mundial Covid – 19 es una fuerte amenaza 
que puede irrumpir en cualquier intención de emprendimiento, pero históricamente 
han sido las crisis las que ha dado lugar a las más grandes empresas a nivel 
mundial.  La innovación, calidad y buen servicio son los pilares que edificarán esta 
oportunidad de negocio y que se trazan como meta de éxito en el plan de empresa. 

Valhalled como restaurante temático único a nivel nacional, se proyecta como una 
empresa rentable, innovadora y con un gran atractivo para el consumidor moderno.  
En la factibilidad se puede concluir que desde el punto de vista financiero el proyecto 
es viable, lo cual se evidencia a través de los distintos escenarios; tiene un margen 
de contribución competitivo, un punto de equilibro alcanzable en los seis primeros 
meses de vida y finalmente se evidencia la generación de valor desde los resultados 
del VPN positivo con una la tasa de rendimiento superior al CK. 

Un servicio diferente que juega con lo moderno y lo clásico, generando diferentes 
ambientes en un mismo lugar para satisfacer a los consumidores que se permitirán 
vivir una experiencia muy especial entre amigos, familia o con la pareja. 
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