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RESUMEN  

La relevancia de la industria de los restaurantes está incrementando cada vez más para 
los consumidores, donde esta se ha vuelto un referente de entretenimiento, motivo por el 
cual se identifica la necesidad de innovar en aspectos únicos para satisfacer las 
necesidades de ocio y la búsqueda de experiencias de los consumidores. Así, se evalúa 
la viabilidad de abrir un restaurante en Medellín, Colombia, diferenciado por ofrecer todas 
las opciones que componen su menú a un mismo precio, como respuesta a la 
identificación del éxito de éste modelo de negocio en otras ciudades, contrastándolo con 
la realidad de un mercado sensible al precio. En el proceso del estudio se llevaron a cabo 
encuestas y entrevistas a profundidad para conocer la realidad del sector y acercarse a 
las percepciones de los consumidores en cuanto a la industria y el modelo de negocio 
planteado, además de realizar una revisión bibliográfica sobre los factores críticos que 
componen un restaurante, con lo cual se determinó que es viable ingresar al mercado de 
Medellín con el proyecto propuesto. 

Palabras Clave: Restaurante, Viabilidad, Precio, Diferenciación.  
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ABSTRACT 
 

Restaurants industry relevance is increasing for consumers, becoming a reference for 
entertainment. Hence, the importance to innovate in unique aspects to meet the needs of 
leisure and the search of consumer for experiences. Whit this perspective, in this 
document is evaluated the viability of opening a restaurant in Medellín, Colombia, 
differentiated by offering all the options in the menu at the same price. The innovation was 
selected thanks to the identification of its success in other cities and contrasting it with the 
price sensitivity recognized. To conduct the study, surveys and in-depth interviews were 
carried out to find out the reality of the sector and to approach consumer perceptions 
regarding the industry and the proposed business model. In addition, a bibliographic 
review was developed, investigating the critical factors related with a restaurant. As a 
result of the study, it was determined that it is viable to start the proposed project in 
Medellín. 

 

Keywords:   Restaurant, Viability, Price, Differentiation.
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INTRODUCCIÓN 

Las decisiones de compra de los consumidores se moldean de acuerdo a la percepción 
de cada persona sobre diferentes factores que componen los bienes o servicios; dentro 
de éstos se encuentran aspectos como la calidad, la relación costo-beneficio identificada, 
el precio, el servicio recibido, entre otros; los cuales influyen de diferentes maneras en la 
decisión de cada consumidor, de acuerdo a la relevancia personal otorgada a cada factor. 
En el presente estudio se direcciona la atención al impacto que genera el precio en la 
decisión de compra, evaluando la viabilidad un restaurante que se diferencie de sus 
competidores por ofrecer todo su portafolio bajo el mismo precio de venta, el cual, se 
ubica en un rango considerado bajo por el mercado objetivo. 

Es importante destacar que en la mayoría de los casos, el precio se constituye como un 
elemento diferenciador en las situaciones en las que otros aspectos del producto son 
satisfactorios para el consumidor, dentro de los cuales se resalta la relevancia de la 
calidad ante otros factores, y de acuerdo al nivel percibido de esta última, la relación 
costo-beneficio creada por cada persona (Rosa Diaz & Rondán Cataluña, 2011). Para la 
industria de restaurantes puntualmente, es importante resaltar la influencia de aspectos 
como el ambiente del lugar y la buena atención prestada en adición a la calidad y el precio 
en la evaluación final sobre la empresa del consumidor (Timothy Rhee, Yang, & Kim, 
2016). Por lo anterior, se deben considerar todos los aspectos importantes para los 
consumidores en la construcción de la oferta de valor, buscando llamar su atención 
principalmente a partir del modelo de negocio de precios bajos, buscando además que 
con este puedan percibir una alta relación costo-beneficio con respecto al desempeño de 
los demás factores mencionados. 

La importancia del proyecto planteado se valida desde la relevancia de la industria de los 
restaurantes en la economía del país y de la ciudad, la cual se ha convertido en un 
referente con respecto a la inversión del tiempo libre y dinero destinado a entretenimiento 
y placer por parte de los consumidores, relevancia que motiva a emprender en la 
industria, buscando generar un valor agregado con la propuesta de innovación 
presentada, constituido por el hecho de que no se identifican ofertas de este tipo en la 
ciudad. 

Con el concepto de la empresa a crear, se procede a realizar un estudio de la viabilidad 
de su implementación, en el cual se analizan todos los aspectos relacionados con el éxito 
del proyecto en el mercado. En el proceso se desarrolló una encuesta que permitió 
conocer la posición que se crea en los consumidores después de conocer la propuesta de 
negocio y su interacción con la industria. Además, se llevaron a cabo entrevistas a 
profundidad con expertos en la industria para conocer más sobre esta, en relación a 
aspectos tanto internos como externos de las organizaciones. La información recolectada 
en estos procesos fue puesta en contexto con información secundaria disponible para 
determinar finalmente la viabilidad estudiada.  
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El presente documento se compone de diferentes estudios que llevan a determinar si es 
conveniente o no llevar a cabo el proyecto. En cuanto a la estructura del estudio, se tiene 
una contextualización del modelo de negocio planteado, en relación a la importancia de la 
industria en la economía y a la importancia del precio en las decisiones de compra, lo que 
valida el desarrollo del estudio. Posteriormente se encuentran estudios sobre aspectos 
que influyen en el desarrollo de proyecto, teniendo en cuenta factores sectoriales que 
afectan el entorno, un análisis del mercado que aporta conocimiento sobre los 
consumidores potenciales y las expectativas que genera la propuesta y un estudio técnico 
que abarca el proceso de iniciación y funcionamiento de una empresa como la planteada; 
también, se analizan los factores relacionados con aspectos legales y administrativos, 
para finalmente llegar al estudio financiero, en el que se consolida la información 
identificada en cada paso y se procede a determinar qué tan viable es la ejecución del 
proyecto planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el precio de un producto o servicio en el mercado es un aspecto 
determinante a la hora de tomar una decisión de compra entre dos o más opciones; en 
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cuanto a restaurantes, éste factor es uno de los cuatro más relevantes para realizar una 
elección, acompañado del servicio, la comida y el ambiente de los lugares que se 
encuentran en consideración (Timothy Rhee et al., 2016).  Sin embargo, para los 
restaurantes, la valoración del precio depende de la importancia que cada consumidor 
imparte a los demás factores de decisión, donde de acuerdo a los niveles establecidos 
para dichos factores cada persona determina si el precio es justificado o no. Siendo así, si 
una persona determina que su criterio en los demás se factores mencionados se ajusta al 
precio que debe pagar para obtener el servicio en un restaurante, ésta persona sentirá 
que el precio es justo, lo que lleva a tener un consumidor satisfecho y leal (Timothy Rhee 
et al., 2016). Es importante establecer que la relevancia asignada a cada aspecto varía de 
acuerdo al grupo de consumidores; donde, por ejemplo, se tiene que lo estudiantes 
universitarios perciben el factor precio como el más determinante a la hora de tomar una 
decisión (Baek, Ham, & Yang, 2006).  

Partiendo del rol central que tiene el precio en la decisión de compra de un servicio como 
lo es un restaurante-bar, se plantea la posibilidad de crear un restaurante en la ciudad de 
Medellín que tenga como principal aspecto diferenciador el precio, pero donde también se 
encuentre comida preparada con ingredientes de calidad, bien presentada y con 
excelentes combinaciones que lleven a sabores selectos y exquisitos; debido a que no se 
identifica ningún restaurante-bar que ofrezca comida de calidad y que base su oferta de 
valor en el precio, el cual muchas veces es un factor determinante para algunos mercados 
como por ejemplo el segmento de los universitarios, personas que buscan un lugar donde 
puedan encontrar comida de calidad y que tenga un ambiente diferente y agradable para 
compartir en grupo, pero a un precio asequible.  

El modelo de negocio a desarrollar se adopta a partir de la experiencia vivida durante un 
viaje en Montreal, Canadá, donde hay varios restaurantes que ofrecen todos sus platos a 
un precio de $4.95 CAD. Esta oferta de precio incluye platos de tamaño regular, es decir 
que logran satisfacer la necesidad de alimentación de una persona, y con excelentes 
características del producto en sí, donde una sola orden es suficiente para que una 
persona quede satisfecha; todo esto es acompañado por un ambiente relajado donde se 
escucha música de la temporada y se encuentran diferentes tipos de licores y 
preparaciones con éstos, propiciando así un espacio de reunión entre grupos de amigos. 

A partir de esta experiencia y de la oportunidad de implementar éste modelo en Medellín, 
se realiza una investigación de la existencia de este tipo de restaurantes en ciertas 
ciudades, encontrando los siguientes resultados: 

- Friendly’s, un restaurante norteamericano con aproximadamente 380 locales a lo 
largo de dicho país, que inició como una heladería, y ha incluido en su menú otro 
tipo de comidas en el tiempo (Friendly’s, 2017), estableció todos sus precios por 
debajo de US $8 en su tienda matriz en Springfield, teniendo además una oferta 
de 20 platos a un precio fijo de US $5.55; sin reducir el tamaño de sus 
porciones. La compañía espera observar el resultado de esta estrategia para 
determinar si es viable implementarla en todas sus tiendas (Kelly, 2017). 
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- En Vancouver, Canadá, existen dos restaurantes en los cuales todos los platos 
tienen un valor de $4.95 CAD. Uno de estos, llamado The Warehouse, tiene dos 
sedes en la ciudad; y el otro es The Dime (SimpleVancouver, n.d.). 

- Montreal, Canadá, tiene gran variedad de estos restaurantes, en los cuales se 
encuentran: Le Warehouse, Cinko, L’Entrepot, Pot Masson, Depot 74 y Nilufar 
(Cipolla, 2016). 

- En una ciudad como Toronto, Canadá, también existen restaurantes bajo esta 
modalidad, reconociendo nuevamente The Warehouse y The Dime en las 
opciones; además lugares como When the Pig Came Home, Mean Bao, Moo 
Frites y Rose City Kitchen (Neustaeter, 2016) implementan la misma estrategia 
(Ipsum, 2016).  

Como se puede observar en los restaurantes anteriormente mencionados, en las tres 
ciudades canadienses nombradas se encuentra The Warehouse (o Le Warehouse para el 
caso de Montreal), lo que lleva a afirmar que esta modalidad de negocio es rentable, 
teniendo en cuenta que el mismo restaurante tiene varias sedes en diferentes lugares.  

El hecho de ingresar al mercado con un restaurante con las características descritas 
establece un factor diferenciador y de innovación en el mercado, ya que no existen en el 
entorno del Área Metropolitana compañías con esta oferta de valor; en este caso se tiene 
innovación en producto ya que se ofrece alta calidad a bajo precio y además en procesos 
por que la optimización de los recursos y la gestión de los costos y gastos de operación 
es fundamental para el éxito del negocio. La integración de innovación ya sea en 
productos o en procesos en las pequeñas y medianas empresas; específicamente de los 
países pertenecientes a la Alianza del Pacífico, dentro de los cuales se encuentra 
Colombia, genera un incremento directo en las ventas; además, es importante resaltar 
que altos niveles de innovación en los sistemas de gestión de la operación de una 
compañía conllevan a altos niveles de crecimiento, específicamente para Colombia y 
Chile (García-Pérez de Lema, Gálvez-Albarracín, & Maldonado-Guzmán, 2016). 

La idea de emprender en la ciudad de Medellín con un restaurante que tenga como 
elemento diferenciador la mezcla de un precio bajo, uniforme para toda la oferta de 
productos, los cuales se diferencian de igual manera por su calidad, nace como una 
oportunidad de negocio ante un nicho de mercado que aún no ha sido explorado, en lugar 
de surgir como solución a un problema previamente identificado y delimitado dentro de la 
región.  

En Colombia, el sector económico que agrupa comercio, restaurantes y hoteles es uno de 
los más relevantes para la economía; situación validada por FENALCO, Antioquia (2017), 
empresa que reportó que el sector se ubica como el mayor empleador del país, ocupando 
un 28% de la fuerza laboral colombiana; además, durante el primer trimestre del año 2017 
generó aproximadamente 6 millones de empleos. La importancia del sector gastronómico 
se refleja en que sus ingresos representan el 4% del PIB del país (Asociación Colombiana 
de la Industria Gastronómica - ACODRES, 2016).  
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En el caso de Antioquia, el crecimiento del capital constituido para el sector comercio, 
restaurantes y hoteles fue de 92,21% para el año 2016 (Cámara de Comercio de 
Medellín, 2017);  y más puntualmente en el Valle de Aburra, el 30% de la población 
desempeña sus labores en el sector comercio, alojamiento y restaurantes, porcentaje que 
se conforma por cerca de 532.000 personas (FENALCO- Antioquia, 2017). 

Adicionalmente, se tiene que para el año 2015 se estimaban alrededor de 120.000 
restaurantes operando en el país, teniendo en cuenta los establecimientos formales tanto 
como los informales (Revista Portafolio, 2015). Al escalar un poco el número de 
establecimientos entre regiones, la Cámara de Comercio de Medellín (2017), estableció 
que para finales del año 2016 se tenían 7878 empresas dedicadas a venta de comidas 
preparadas registradas, ya fuera llevándolas a la mesa, como autoservicio, en cafeterías o 
en otras modalidades. 

Las buenas estadísticas para el sector gastronómico en el país y en el departamento 
reflejan que la industria es rentable y que cuenta con un mercado amplio para atender; ya 
que a pesar de la alta oferta, el 60% de los restaurantes abiertos sobreviven al primer año 
de operación (Revista Portafolio, 2015), reflejando que la demanda para el servicio 
presentado es equivalente, o posiblemente mayor, a la oferta.  

En cuanto a la modalidad del negocio, se realiza una observación de varios restaurantes 
ubicados en Medellín, haciendo uso de diferentes plataformas virtuales de contenido 
generado por consumidores para otros consumidores a forma de reseñas, calificaciones u 
opiniones; como lo son TripAdvisor (2018c), Atrápalo (2018) y Restorando (2018). Al 
contrastar la información observada en los tres sitios mencionados, se concluye que en la 
ciudad no se encuentra un sitio donde se ofrezcan todos los platos bajo el mismo precio, a 
una cifra considerada baja para el target del mercado, donde además también se compite 
por calidad. Finalmente, se tiene que, al investigar opciones con precios económicos, el 
rango hallado bajo éstas características se sitúa entre $20.000 y $30.000 COP. 

Contrastando lo mencionado anteriormente, se plantea la necesidad de analizar la 
viabilidad de desarrollar dicho proyecto en la ciudad de Medellín, con el fin de determinar 
qué tan aceptado seria el modelo de negocio por el mercado objetivo y cuál sería la 
rentabilidad de la inversión en el proyecto. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la viabilidad de un restaurante que ofrezca todos los platos del menú bajo el 
mismo precio en la Ciudad de Medellín 

1.2.2 Objetivos Específicos 
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- Identificar las características del mercado en el cual se implementa el proyecto. 

- Determinar la viabilidad técnica del modelo de negocio. 

- Establecer la estructura organizacional idónea para operar el modelo del negocio. 

- Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En el año 2015, la empresa MarketLine; compañía inglesa dedicada a la recolección, 

consolidación y publicación de información relevante sobre empresas, industrias o países 

(MarketLine, 2017), público el perfil de la industria de los restaurantes en Estados Unidos, 

donde afirma que a pesar de que éste servicio es percibido por los consumidores como 

una necesidad suntuaria que se puede dejar de satisfacer en momentos de recesión 

económica, es una de las industrias con mayor participación en la economía. Por esta 

participación privilegiada, los restaurantes, y de manera especial los enfocadas a ofrecer 

un producto a un precio bajo, se deben enfocar en la creación de una marca fuerte que 

genere relaciones positivas en la mente de los consumidores; donde es importante, 

además de comida, ofrecer un espacio agradable y una experiencia memorable, para 

generar satisfacción a los clientes y crear relaciones de lealtad con estos, llegando a 

incrementar la porción de mercado capturada. 

En el estudio realizado por García-Fernández et al. en el año 2016, se estableció la 

relación entre la conveniencia del servicio ofrecido en los centros de acondicionamiento 

físico de bajo costo y la calidad percibida por los consumidores en relación al valor 

percibido, la satisfacción y su lealtad. En el desarrollo de la investigación se recolecto 

información de una muestra de 763 clientes de 3 centros de acondicionamiento físico de 

la ciudad de Sevilla, España; donde por medio de una encuesta se midió la calidad 

percibida, la conveniencia del servicio, el valor, la satisfacción y las intenciones futuras 

con respecto al negocio. Uno de los resultados más relevantes del análisis de la 

información, fue que existe una relación positiva entre los modelos de negocio de bajo 

costo y la satisfacción de los consumidores, cuando se ofrece una alta calidad en los 

productos a pesar de su precio. El bajo costo se traduce en un incremento del valor 

agregado, cuando se ofrece un alto nivel de calidad en todos los puntos de contacto con 

el cliente. 

Por otro lado, los autores Somervuori & Ravaja (2013), hallaron que los productos 

nacionales con bajos precios generan en los consumidores emociones más positivas, 

comparando estos aspectos con el impacto en las emociones que producen los productos 

categorizados en un precio alto y de marcas internacionales. Lo anterior significa que hay 
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una mejor respuesta a la disminución de precios en productos nacionales que a la misma 

disminución en productos de marcas internacionales. Además, plantean que la generación 

de dichas emociones positivas se da gracias al incremento en la oportunidad de compra, 

la cual tiene una relación inversa con los precios; cuando el precio disminuye la 

oportunidad de compra aumenta. Los resultados fueron hallados al estudiar el 

comportamiento de los consumidores con respecto a los precios normales de venta y a 

las emociones generadas en estos ante incrementos o decrementos de la variable 

mencionada en contraste con la marca. La evaluación fue realizada mediante un 

experimento, en el cual se le brindo a 33 estudiantes de la universidad Aalto, ubicada en 

Gran Helsinki, Finlandia, a los cuales se otorgó un monto especifico de dinero para 

realizar compras en una tienda de alimentos; teniendo a disposición 7 categorías de 

productos, en las cuales se tenía 1 producto nacional y 1 producto de una marca 

internacional, con descripciones y características de los productos en la misma categoría 

lo más similar posible.  

Al estudiar los efectos de las estrategias de precios y la calidad de los productos tanto de 

marcas nacionales como marcas internacionales, los autores Olbrich, Jansen, & Hundt 

(2017) determinaron que implementar una estrategia de siempre precios bajos en un 

mercado especifico puede llevar a una compañía a incrementar los niveles de 

participación en el mercado y contribuir a su permanencia en un entorno competitivo. En 

este estudio se analizaron las decisiones de compra 35.303 hogares alemanes entre los 

años 2006 y 2011, donde se incluían productos comestibles y no comestibles; teniendo en 

cuenta características de precio, calidad, promoción y porción de mercado capturada. La 

información en cuanto a la calidad de los productos fue complementada con el estudio 

publicado por Stiftung Warentest para los años 2009 y 2010, donde al realizar el contraste 

lograron llegar a los resultados enunciados.  

Existen diferentes factores en los cuales enfocarse para incrementar la satisfacción de los 
consumidores en un restaurante de comida rápida. Según Kanyan, Ngana, & Voon 
(2016), afirman que los factores que más influencian la percepción de los consumidores 
son: 

- La gestión de la calidad percibida, la cual radica en menor tiempo para la entrega 

de la comida, la recepción rápida de los pedidos, el sabor de la comida y el 

ambiente del lugar.  

- Diseño y análisis de los procesos, donde todo el proceso de servicio, desde que al 

consumidor ingresa al restaurante hasta que lo abandona, debe estar enfocado en 

la satisfacción de sus necesidades.  

-  Estrategias de talento humano, donde se debe contar con personal capacitado 

proactivo, atento y que tengan buenas capacidades de comunicación; todos los 

colaboradores deben trabajar en conjunto orientados a la satisfacción de las 

necesidades de cada consumidor. 
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- Administración de la cadena de suministro, etapa en la cual se deben buscar 

buenas relaciones con todos los integrantes de éstas para tener un buen flujo de 

información, manejar adecuadamente el inventario, pero principalmente, para 

controlar adecuadamente el desarrollo de la operación y poder brindar a los 

consumidores lo que desean en el tiempo oportuno. Dentro de éste aspecto se 

encuentra la necesidad de ofrecer un producto de buena calidad ya que es una 

oferta directamente relacionada con la salud de los consumidores, donde además 

se debe garantizar la higiene en todo el proceso productivo y se debe incluir una 

disposición adecuada de los materiales y desechos. 

Los autores plantean la necesidad de gestionar los factores anteriormente mencionados 
antes y durante la ejecución de las operaciones, donde se debe tener evaluación y 
mejoría constante con el fin de mejorar la posición en el mercado.   

Los resultados fueron obtenidos a través de una investigación cuyo objetivo fue estudiar 
los problemas de un restaurante puntual en cuanto al servicio a sus consumidores y 
proveer alternativas para mejorar dichos factores desde aspectos de administración 
interna del negocio. En este caso, el restaurante seleccionado para desarrollar el estudio 
es un restaurante local ubicado en Kuching, Malasia. 

Finalmente, se tienen en cuenta los resultados obtenidos por los autores Filimonau & 
Krivcova (2017), a través de un estudio realizado mediante recolección y análisis de 
información adquirida por medio de entrevistas a administradores de 15 restaurantes de 
comida casual en Bournemouth, Reino Unido. Al contrastar la información recolectada en 
las entrevistas con la literatura tenida en cuenta para el desarrollo del trabajo, los autores 
establecieron que aspectos como el tipo de restaurante, su tamaño y localización crean 
barreras en la percepción que tienen los consumidores de éste con respecto a las 
consecuencias ambientales que genera y a su nivel en la sociedad, factor que es 
relevante porque afecta el status que una persona busca reflejar en la comunidad en la 
que se desenvuelve. Para contrarrestar posibles percepciones negativas formadas por los 
consumidores, se plantea posicionar el restaurante e incrementar su reputación en el 
mercado desde el diseño de su menú para reflejar su filosofía y generar conexiones con 
los consumidores que se identifiquen con ésta.  

1.3.2 Marco Teórico 

Con el fin de realizar éste estudio a la luz de la teoría desarrollada en torno a los estudios 
de viabilidad, se analizará la importancia de la preparación y evaluación de proyectos y 
los estudios a implementar desde la perspectiva de los autores Sapag & Sapag en su libro 
Preparación y Evaluación de Proyectos (2008).  

Ante cualquier proyecto que se desee implementar con el fin de dar solución a una 
necesidad en el mercado, se debe conocer la inversión, la metodología a aplicar, las 
actividades a desarrollar para su ejecución, entre otros factores; lo cual hace relevante el 
desarrollo de la preparación del proyecto, que realizar el análisis de dichos factores. El 
hecho de contar con antecedentes que justifiquen la viabilidad de un proyecto contribuye 
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a la toma acertada de decisiones y a la disminución del riesgo de equivocarse al tomar 
dichas decisiones. Es decir, un estudio de viabilidad pretende brindar elementos de juicio 
para decidir si es conveniente o no invertir en un cierto proyecto. Es importante resaltar 
que la preparación y evaluación de un proyecto tiene dos objetivos principales: 1) definir 
las características que tienen algún efecto en el flujo de ingresos y egresos del proyecto, y 
calcular su magnitud; 2) Determinar la rentabilidad de la inversión del proyecto.  

Debido a que una decisión de inversión debe responder un análisis de las ventajas y 
desventajas asociadas con su implementación, los autores establecen ciertos estudios 
particulares a realizar para evaluar un proyecto, los cuales tienen un peso específico en el 
momento de tomar la decisión final. Dichos estudios, junto con su importancia dentro del 
estudio del proyecto, se encuentran postulados a continuación.  

- Viabilidad comercial/ de mercado: determina el impacto que tendrá el producto o 

servicio a implementar en el mercado en el cual se planea desarrollar el proyecto. 

En este punto se estudian aspectos como la sensibilidad del mercado, la 

aceptación del producto, la oferta y demanda, los precios del producto o servicio 

generado, la estrategia publicitaria a implementar, la estructura de los canales de 

distribución, el comportamiento de los consumidores, la competencia, la política de 

venta, los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos necesarios. 

- Viabilidad técnica: estudio que analiza todos los aspectos concernientes a la 

producción u obtención del producto o servicio que compone el proyecto. Durante 

el desarrollo de éste estudio se deben tener en cuenta las tecnologías, recursos y 

condiciones necesarias para la ejecución adecuada del proyecto. Dentro de los 

factores determinantes definidos en éste se encuentran la función de producción 

que optimice los recursos de operación disponibles, la definición del espacio físico 

requerido, la mano de obra requerida y los insumos. 

- Viabilidad organizacional: busca definir las condiciones mínimas que garanticen la 

implementación del proyecto, funcional y estructuralmente. Se realiza un enfoque 

en la capacidad administrativa necesaria para garantizar el desarrollo del proyecto. 

En ésta etapa se pretende definir una estructura administrativa que se adapte a los 

requerimientos del negocio, con el fin de determinar la demanda de personal 

calificado para la gestión y el peso que este representara en los costos de 

ejecución. 

- Viabilidad legal: estudio de la legislación del territorio en el cual se planea ejecutar 

el proyecto, el cual busca detectar restricciones que impidan la implementación o 

el funcionamiento de la idea a ejecutar. En esta etapa se destaca la importancia 

del análisis de los diferentes asuntos tributarios que se deban tener en cuenta 

según la naturaleza del proyecto. 

- Viabilidad ambiental: estudio del impacto que generará el proyecto en el ambiente. 

Su importancia radica en el incremento de la consciencia ambiental en la sociedad 

y en los impactos económicos que podría generar la omisión de las regulaciones 

ambientales vigentes. No solo se deben tener en cuenta las prácticas ambientales 

a desarrollar en la ejecución del proyecto, sino también las realizadas por los 
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aliados a éste, como lo son proveedores y comercializadores, con el fin de 

disminuir el impacto ambiental de toda la cadena de producción.  

- Viabilidad financiera o económica: estudio de los factores relacionados con la 

inversión de capital y la manera en la cual dicha inversión se verá retribuida a los 

accionistas. Se debe desarrollar un análisis de los recursos disponibles, los costos 

del proyecto, los ingresos que se espera que éste genere, el retorno sobre la 

inversión, los egresos, las inversiones que se deben realizar, necesidad de 

financiamiento, entre otras; las cuales son medidas con bases monetarias. Es 

importante ordenar y sistematizar toda la información de carácter monetario 

obtenida en los demás estudios dentro de éste para estimar todo tipo de 

transacción financiera en el análisis. 

Adicionalmente, se pueden analizar los siguientes aspectos con el fin de tener más 
elementos de referencia que aporten en el momento de tomar una decisión final. 

- Viabilidad ética: Análisis que se desarrolla para determinar la coherencia que tiene 

el proyecto con los valores y principios de las personas que lo planean ejecutar. 

- Viabilidad emocional: Definición del nivel de motivación que genera la ejecución 

del proyecto en las personas involucradas con su desarrollo. 

- Viabilidad social: Estudio que determina la influencia y el impacto que generará el 

proyecto en la comunidad en la cual se va a llevar a cabo. Busca conocer hasta 

qué punto se satisfacen las necesidades de la comunidad con el desarrollo del 

proyecto, es decir, se realiza un análisis de costo/beneficio enfocado en la 

comunidad. 

Debido a que la oportunidad de negocio identificada tiene como base fundamental el 
precio como elemento diferenciador, se procede a determinar, desde el estudio de la 
literatura disponible, que es el precio y las razones por las cuales este es un factor 
determinante a la hora de realizar una decisión de compra, involucrando de igual manera 
el rol que tiene la calidad del producto ofrecido en la elección final.  

El precio, según la Real Academia Española (RAE, 2017), en su diccionario de la lengua 
española, es el “valor pecuniario en el que se estima algo” o también el “esfuerzo, pérdida 
o sufrimiento que sirve de medio para conseguir algo, o que se presta y padece con 
ocasión de ello”; es decir, lo que se debe dar para obtener a cambio un bien determinado.  

Debido a que el precio es lo que deben entregar los consumidores para obtener algo a 
cambio, el buen establecimiento de éste de acuerdo a las características de la propuesta 
de valor ofrecida y a las del mercado es fundamental, ya que aunque se tenga un buen 
producto este no va a ser exitoso en el mercado si la gente no está dispuesta a pagar por 
el valor que este les da  (Van Meier, 2016). 

El precio se convierte en un factor importante a la hora de comparar opciones o marcas, 
ya que es un atributo de cada una de éstas, que el consumidor debe más que aceptar, 
asumir para poder obtener lo que necesita o desea. Además, este ayuda a los 
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consumidores a crear relaciones de costo-beneficio, utilidad, atracción y en general del 
valor global del producto que se convierten en herramientas importantes a la hora de 
realizar una decisión (Karmarkar, Shiv, & Knutson, 2015).  

Según Diaz & Cataluña (2011), el precio de un producto no es igual de relevante para 
todo tipo de producto o servicio, ya que los consumidores seleccionan e interpretan los 
estímulos de mercadeo presentados de acuerdo a lo que consideran información 
importante para ellos en su proceso de decisión, para así procesarlos y almacenarlos 
internamente y hacer uso de estos al momento de realizar la compra final. Dentro de la 
información de un bien disponible se encuentran la calidad, la composición, el servicio 
posventa, el precio, la utilidad, el modo de uso, la durabilidad, la apariencia, entre otros. 
De acuerdo al consumidor, a la necesidad a satisfacer, al nivel de involucramiento de la 
compra y al tipo de producto que este siendo analizado, estos factores adquieren 
diferentes niveles de importancia en el proceso de decisión; aunque es importante resaltar 
que el precio y la calidad son factores que generalmente son tenidos en cuenta en el 
proceso de decisión de compra (Oblak, Pirc Barčić, Klarić, Kitek Kuzman, & Grošelj, 
2017). 

Se puede afirmar que el precio es un factor relevante porque afecta las percepciones que 
tienen los consumidores sobre la calidad del producto (Sun, 2014), ya que estos tienden a 
relacionar los precios bajos con una calidad mala y por tanto una calidad buena va en 
conjunto con precios altos. Esta relación contrasta con lo mencionado anteriormente, 
donde se menciona que dos factores relevantes para la toma de decisiones de los 
consumidores son el precio y la calidad. Con la afirmación anterior se complementa la 
información estableciendo que estos factores son analizados simultáneamente y afectan 
conjuntamente las percepciones del consumidor.   

Debido a la relación precio-calidad establecida por los consumidores, es valioso cuando 
una compañía se enfoca en crear valor en lugar de simplemente capturar un precio; 
logrando que los consumidores perciban que la retribución obtenida es mayor al pago 
realizado para obtener cierto bien (Aggarwal Garg, Singh, & Kumar De, 2016). Desde esta 
premisa, se establece que si el producto ofrecido tiene una calidad alta y además sus 
precios son bajos, los consumidores estarán satisfechos y serán leales porque el valor 
que realmente obtienen es mucho mayor a lo que estarán pagando; logrando rebatir la 
sensación de proporcionalidad entre la magnitud del precio y la calidad ofrecida. El éxito 
de una compañía puede estar en gran parte moldeado por su capacidad administrativa de 
mejorar sus productos constantemente, ofreciéndolos en el mercado con un precio 
competitivo y creando una estrategia de marca que los posicione en el mercado 
(Aggarwal Garg et al., 2016). 

El rol del precio en la decisión de compra también se ve influenciado por diversos factores 
inherentes tanto a las personas como a las situaciones de compra en las que estas se 
encuentran, donde la sensibilidad con respecto al precio cambia de acuerdo a cada 
escenario. Según Diaz & Cataluña (2011), la sensibilidad al precio de los consumidores es 
mayor en las siguientes situaciones: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- Cuando mucho tiempo y esfuerzo es dedicado a la preparación de la compra; lo 

que se relaciona con la frecuencia de compra de un bien específico. Esto se da 

porque a mayor información y conocimiento mayor relevancia adquieren las 

diferentes características del producto, dentro de las cuales se encuentra el precio. 

- Cuando las compras son disfrutadas y se convierten en una especie de 

pasatiempo para el consumidor, ya que este posee información constante del 

mercado y conoce los niveles de precios en los que se categorizan los bienes que 

consume. Estas personas buscan incrementar constantemente el valor que 

obtienen y analizan muy bien los intercambios que realizan. 

- En el momento en el cual un consumidor no se ha familiarizado con una marca en 

específico y por tanto no es leal a esta el precio tiene una gran importancia en la 

toma de la decisión final. Cuando los consumidores son leales son menos 

sensibles al precio por que rescatan características diferentes tanto del producto 

como de la marca.  

Otro aspecto en el cual el precio influencia la decisión de compra de un consumidor es la 
forma en la que este percibe el precio que debe pagar; es decir, si lo ve como un 
intercambio de precio-calidad o como un intercambio de precio-sacrificio. Al momento de 
analizar un producto para su adquisición los consumidores tienden a realizar un balance 
sobre lo que dicho producto les brinda, los beneficios que le traen y las contraindicaciones 
que la adquisición de este les podría generar. Cuando el consumidor establece en su 
análisis que el producto satisface su necesidad y le brinda el valor que espera, entonces 
percibe el valor que debe pagar como un intercambio de precio con calidad, buscando 
seleccionar la opción que más cosas buenas le brinde; mientras que cuando la evaluación 
del producto conlleva cosas negativas, pero aun así la adquisición de este es necesaria, 
el consumidor evalúa el valor a entregar como precio-sacrificio, donde trata de buscar la 
opción que menos contraindicaciones le genere con el precio en el cual debe incurrir 
(Chang, Chang, & Su, 2015). Por lo anterior, es fundamental direccionar el producto 
ofrecido a una oferta de calidad, eliminando todos los factores que puedan ocasionar que 
el consumidor perciba la adquisición de este como un sacrificio o como algo negativo. Se 
debe buscar que los niveles de calidad sean los más altos posibles, para que en el 
momento en el cual el cliente contraste lo que está obteniendo con el precio que paga se 
sienta atraído por el producto, y que al momento de consumirlo establezca una relación 
costo beneficio alta que lo lleve a realizar una recompra y así a fidelizarse poco a poco 
con la oferta de valor planteada. 

Finalmente, es importante mencionar el impacto que han tenido otros modelos de bajos 
costos en Colombia, ya que al abrir un restaurante bajo este modelo se puede esperar 
que los consumidores lo perciban de una manera similar a como se comportan con las 
empresas que ya han incursionado en esta forma de innovación. Desde hace ya varios 
años, empresas en el sector de los supermercados como D1 y Justo y Bueno, de 
aerolíneas como Viva Colombia y en la industria de los gimnasios, como SmartFit, han 
logrado cambiar la percepción de los hogares y la manera de pensar frente a los negocios 
de precios bajos, ya que estos permiten tener más disponibilidad de dinero. Con el tiempo 
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han aparecido con este modelo empresas distribuidoras de alimentos preparados, como 
Tostao, y se han consolidado ideas de negocio en otras industrias, como por ejemplo la 
iniciativa que busca impulsar la marca Arturo Calle para comercializar productos de la 
marca en rangos de precios menores.  

El posicionamiento de las empresas de precios bajos en Colombia se refuerza en las 
épocas de recesiones económicas, ya que las personas se ven en capacidad de consumir 
lo que necesitan o desean a precios bajos y contribuyendo así a la austeridad del 
momento. 

También, es importante resaltar que los modelos de precios bajos no impactan solo a las 
personas de estratos bajos, ya que sin importar la capacidad adquisitiva, todas las 
personas buscan mejorar la relación costo-beneficio de los bienes y servicios que 
producen, factor que hace que sus mercado potencial sea mucho más amplio y permite 
que tengan éxito y por ende la capacidad de seguir expandiéndose para llegar a más 
consumidores.  
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2. METODOLOGÍA  

Tabla 1- Metodología de la Investigación 

Metodología de la Investigación 

Enfoque de la investigación Cuantitativo 

Rol de la teoría de la investigación Deductivo 

Estrategia de la investigación Simulación 

Muestra Medellín- 320 personas 

Unidad de análisis 
unidad de entrada: El cliente 

unidad respuesta: ingresos y egresos 

Variables y categorías 
Variable dependiente: Ingresos              

Variables independientes: egresos. 

Diseño de la investigación Evaluación en un horizonte de 5 años 

Recolección de datos 
Estudios acordes a los requerimientos de cada 

objetivo específico. 

Análisis de datos Análisis de viabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

La presente investigación es realizada mediante un enfoque cuantitativo, donde se busca 
determinar qué tan rentable es invertir en un proyecto; análisis que radica en la magnitud 
del valor generado para uno o más inversionistas en el horizonte de tiempo analizado. 
Conforme al enfoque de la investigación establecido, se determina que la investigación 
será guiada por un rol de la teoría de la investigación deductivo; donde se busca partir del 
análisis de información general para ir escalando hasta llegar a un análisis de información 
más específica con respecto a la implementación del proyecto. Además, se tiene que la 
estrategia de la investigación implementada es una simulación, en la cual se analizan los 
factores a tener en cuenta para la preparación e implementación del proyecto, con el fin 
de determinar si la inversión en éste es rentable o no, simulando así las condiciones del 
mercado, los costos en los que se incurriría en la operación, los ingresos esperados, las 
adecuaciones requeridas, las condiciones del sector, entre otros; para llegar finalmente al 
retorno en valor presente neto que representaría la inversión a realizar. 

También es preciso establecer que la unidad mínima de entrada para el desarrollo de la 
investigación es el consumidor, desde el cual se establece que tan acertado es 
implementar o no el proyecto en el mercado esperando que éste sea rentable, mediante el 
análisis de sus preferencias, necesidades insatisfechas, deseos, comportamiento, 
patrones de decisión de compra, patrones de consumo, percepciones, entre otras 
variables, las cuales afectan directamente la aceptación del producto ofrecido y el 
consumo de éste. Las variables de análisis de salida son los ingresos y egresos 
proyectados tanto para la ejecución del proyecto como para la operación de éste; donde 
se deben tener en cuenta en la sección de egresos las inversiones iniciales en 
adecuación del lugar, la obtención de los permisos y licencias requeridas y la compra de 
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activos, así como los gastos de operación como lo son la compra de insumos, el 
arrendamiento del local, la nómina del talento humano requerido, los gastos de mercadeo 
y administración, el pago de servicios públicos y obligaciones tributarias, entre otras. Para 
la parte de los ingresos se debe considerar la proyección de ventas en el horizonte del 
proyecto, de manera que al contrastar dichas ventas con los egresos proyectados se 
desarrolle un modelo de negocio que genere valor. Con lo mencionado anteriormente se 
reafirma que los ingresos finales del proyecto cambian de acuerdo a la variación de los 
egresos en los cuales se debe incurrir, donde con el incremento de un aspecto se 
disminuye la magnitud del otro, lo que implica que las variables se relacionan 
inversamente. 

Las variables independientes de análisis son obtenidas en el desarrollo de los diferentes 
estudios requeridos para determinar la viabilidad, donde se tiene que con el estudio 
técnico se deberán establecer las inversiones a realizar en equipos, en adquisición de 
insumos, la estimación de los servicios públicos requeridos para la operación, el capital 
humano requerido y su costo, entre otros; en el estudio de mercado se determina la 
inversión requerida para implementar la estrategia de penetración de mercado y 
posicionamiento diseñada, el estudio legal dejara como resultado las inversiones a 
realizar en cuanto a licencias y permisos de operación, junto con la estimación de las 
obligaciones tributarias; y así, con cada tipo de estudio se obtienen piezas relevantes para 
tomar la decisión final con respecto al futuro del emprendimiento planteado.  

Se plantea realizar la proyección del proyecto con un horizonte a 5 años, basándose en 
supuestos de variables macroeconómicas del mercado como lo son la inflación y las tasas 
de interés, además de la proyección de supuestos operativos del proyecto que determinan 
el desempeño esperado de éste a largo plazo. Con el análisis de las proyecciones en este 
tiempo se espera determinar la rentabilidad que ofrece el proyecto cuando se tiene en 
cuenta el costo del dinero en el tiempo y se descuentan los beneficios del futuro para 
observar las ganancias que se obtendrían con respecto a la inversión inicial. También se 
realiza el análisis de la tasa interna de retorno que genera el proyecto en el tiempo, con el 
fin de conocer a que tasa se estaría multiplicando la inversión inicial al ponerla a producir 
bajo ciertas variables en el tiempo. En la Gráfica 1 se plasma el concepto del retorno en 
valor presente con respecto a la inversión realizada, donde se analiza la magnitud de los 
ingresos en los períodos analizados si se tuvieran en el presente.  
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Fuente: elaboración propia 

Para la ejecución del estudio se realizaron varios procesos de recolección de información 
primaria, la cual se utilizó para estructurar los diferentes componentes de la viabilidad en 
conjunto con información secundaria existente. 

El primer método de recolección de información primaria fue una encuesta. Esta se realizó 
con el fin de establecer la percepción del mercado y la aceptación de éste ante la oferta 
de valor ofrecida, con la que además se logró caracterizar el mercado objetivo, establecer 
el precio de venta de los productos de acuerdo a la sensibilidad de los consumidores y 
crear procesos de promoción valiosos de acuerdo a sus preferencias.   

Debido a que el restaurante propuesto se estudia para ser ubicado en la ciudad de 
Medellín, se determinó que el mercado potencial está conformado por todos los 
habitantes de la ciudad; sin embargo, de acuerdo a las características del proyecto y al 
lugar en el cual se espera establecer éste, se consideró que el mercado disponible está 
compuesto por los habitantes que se encuentren entre los 18 y los 60 años, de los 
estratos 5 y 6 de la ciudad, teniendo presente que en el desarrollo del estudio se 
determinó que su ubicación será en la comuna 14 de la ciudad, es decir en El Poblado. 
Según el reporte presentado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el año 2013, 
en los municipios del Valle de Aburrá viven 1.433.161 personas aproximadamente entre 
los 18 y los 60 años, y además, el 10.85% de la población hacia parte de los estratos 5 y 
6; éstos datos que dejan como resultado que el mercado disponible para el proyecto está 
compuesto por 155.498 personas. Con el fin de establecer un tamaño de muestra 
significativo que arroje resultados valiosos para la población identificada, se utilizó la 
calculadora muestral de Survey Monkey (2018), en la cual se obtuvo que para un nivel de 
confianza del 90% y un margen de error en la estimación del 5%, se debían realizar 269 
encuestas.  

Beneficios por 
período 

Beneficio en 
año 0 

Inversión Inicial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Los ingresos anuales se llevan al año 0 
con la tasa de descuento del proyecto 

Gráfica 1- Análisis del VPN 
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La encuesta se conformó con catorce preguntas, donde unas buscaban caracterizar a los 
consumidores desde aspectos básicos como su edad, género y estrato socioeconómico, 
las otras describir el comportamiento de los consumidores en relación a los restaurantes y 
las finales determinar la posición de éstos con respecto al proyecto estudiado. Las 
preguntas que componen la encuesta se encuentran en el anexo 1. 

La encuesta se construyó en un formulario de Google (Google Forms, 2018), herramienta 
que permitió realizar su difusión por medios electrónicos haciendo uso del siguiente link: 
https://goo.gl/forms/l6gkbQN6fSxVw4ki1. La difusión se realizó principalmente por redes 
sociales como Facebook e Instagram, además se contó con el apoyo de personas 
cercanas que reenviaron el link dentro de sus grupos sociales, actividades que 
permitieron recolectar 320 respuestas, cantidad que supera el tamaño de la muestra 
requerida y contribuye a tener mayor veracidad estadística al momento de describir la 
población objetivo. Las respuestas obtenidas con la implementación de las encuestas se 
pueden observar en el Anexo 2.  

Como proceso de recolección de información, también se llevaron a cabo entrevistas a 
profundidad; las cuales fueron realizadas a cinco personas, de los cuales cuatro son 
administradores de restaurantes en la ciudad y la otra es jefe de servicio de uno de los 
restaurantes seleccionados, lo que implica que las personas entrevistadas tienen alto 
conocimiento sobre el funcionamiento de restaurantes y la dinámica de la industria, ya 
que se desenvuelven todos los días en el ejercicio de su labor en este entorno. Las 
entrevistas se llevaron a cabo en restaurantes a los cuales, desde la observación, asiste 
el público potencial identificado para el proyecto en cuestión, buscando además que estos 
tuvieran ofertas de valor diversas para evitar que la información fuera sesgada, teniendo 
así dos restaurantes de comida italiana, uno de hamburguesas, uno de comida casual que 
incluye tragos y bebidas y un restante de comida internacional. La entrevista llevada a 
cabo se compone por quince preguntas, las cuales apuntaron a recolectar información 
relacionada con temas sectoriales, de mercado, técnicos y organizacionales; estas se 
pueden observar en el anexo 3. 

Los restaurantes en los cuales se desarrollaron las entrevistas se encuentran en la ciudad 
de Medellín, ubicados en la comuna 14 en una zona de restaurantes, de acuerdo a los 
resultados obtenidos con la ejecución de las encuestas en cuanto a la ubicación del 
proyecto; además se trató de restaurantes reconocidos y bien posicionados en el 
mercado. La Tabla 2 muestra las personas que fueron entrevistadas, relacionando el 
restaurante en el que laboran y su cargo, además del anexo en el cual se encuentran los 
apartes más relevantes de cada entrevista. En el momento de realizar las entrevistas, tres 
personas autorizaron realizar una grabación de voz de esta, la cual facilitó la 
comunicación y fluidez en la conversación. Las otras dos personas prefirieron evitar la 
grabación, por lo cual se debió tomar nota de las respuestas obtenidas durante la 
entrevista. Para los casos que fueron grabados, se realizó la trascripción de la información 
obtenida. 
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Tabla 2- Encuestados Entrevista a Profundidad 

Restaurante Entrevistado Cargo Anexo 

Romero Cocina Artesanal Duvan Gómez Administrador 4 

The Grill Station Richard Vélez Administrador 5 

Burdo Yulieth Marcela Rave Jefe de Servicio 6 

Crepes and Waffles Olga Pineda Administradora 7 

Il Forno Elizabeth Murillo Administradora 8 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, en cuanto a información primaria, se realizaron preguntas a diferentes 
expertos de acuerdo a su tema de conocimiento, dentro de los cuales se incluyen 
restaurantes diferentes a los incluidos las encuestas a profundidad, que aportaron 
información valiosa sobre el mercado relacionada con los precios y proyecciones de 
ventas, proveedores de diferentes bienes y otras personas con conocimiento relevante 
para el proceso.  

En los siguientes numerales se establecen las actividades realizadas de acuerdo a los 
objetivos específicos del proyecto, los cuales conducen al cumplimiento del objetivo 
general 

 

2.1 IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EN EL CUAL SE 
IMPLEMENTA EL PROYECTO. 

- Se desarrolló un estudio sectorial para establecer como se encuentra el sector en 
el cual se va a desarrollar el proyecto. La ejecución de éste se realizó mediante la 
recolección de información secundaria disponible en páginas gubernamentales y 
de noticias del país y con el contraste de información primaria obtenida. 
Inicialmente de llevo a cabo un análisis PESTEL para conocer el estado del 
entorno en general, posteriormente se desarrolló un análisis de las 5 fuerzas de 
Michael Porter para conocer la situación del sector estudiado puntualmente y los 
aspectos que debe tener en cuenta una empresa entrante, y finalmente se evaluó 
el atractivo de inversión del proyecto de acuerdo a la influencia de diferentes 
factores en la naturaleza de éste; donde se ponderó su impacto con la 
implementación de una Matriz Estratégica Jerárquica. Se debe destacar que en el 
desarrollo del estudio sectorial fue muy importante el análisis de la información 
primaria, principalmente en la contextualización de ésta con respecto a aspectos 
puntales de la industria analizada.  

- Se buscó conocer el consumidor y el mercado objetivo del proyecto mediante la 
implementación de un estudio de mercado; etapa en la cual se contextualizó la 
información obtenida de parte de los consumidores potenciales en las encuestas, 
con lo que se determinó el potencial del mercado, el segmento objetivo, los 
patrones de compra y de uso de los consumidores y sus principales características 
del comportamiento relacionadas con la oferta de valor ofrecida. Posteriormente, 
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se desarrolló el plan de mercadeo de acuerdo a la idea que se espera ofrecer a los 
consumidores y a las características identificadas en éstos. 

 

2.2 DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL MODELO DE NEGOCIO. 

El estudio técnico se estructuro por partes de acuerdo a los diferentes pasos que se 
deben realizar para completar el proceso. Las etapas fueron elaboradas mediante la 
interpretación de información primaria, secundaria y la materialización del concepto que 
se tiene sobre el funcionamiento de los restaurantes, construido mediante observación de 
la dinámica en los restaurantes de la ciudad, donde además se tuvo en cuenta lo que se 
espera ofrecer a los consumidores y la forma que se considera óptima para lograr los 
mejores resultados en el proceso de operación, tanto en la parte inicial de adecuación 
como en el funcionamiento. Principalmente en este punto se buscó información con 
entidades y personas expertas diferentes temas, en donde se trató tener comunicación 
con proveedores de materias primas, expertos en el montaje del lugar y personas que 
trabajan en restaurantes diferentes a los entrevistados; además se buscó obtener 
información secundaria de empresas enfocadas en la industria de restaurantes. 

En este punto se determinaron aspectos de ubicación, dotación, costo de la materia 
prima, gastos de producción, requerimientos de mano de obra, horarios de trabajo y 
funcionamiento del lugar, montaje, procesos, abastecimientos, capacidad instalada y 
proyecciones de ventas.  

2.3 ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL IDÓNEA PARA 
OPERAR EL MODELO DEL NEGOCIO. 

Inicialmente se llevó a cabo el estudio legal, en el cual por medio de información 
secundaria se determinaron los procesos necesarios para legalizar la organización en el 
país para su adecuado funcionamiento y los tributos que se deben tener en cuenta a la 
hora de operar en Colombia.  

En cuanto al estudio organizacional, este se enfocó en la determinación de los perfiles 
requeridos en los colaboradores, tanto de mano de obra directa como los que apoyan en 
la parte administrativa, y en la conformación de los salarios a devengar por cada uno, 
teniendo en cuenta los rubros que se deben incluir de acuerdo a la normativa del país. 

2.4 EVALUAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO. 

En este punto se integraron los hallazgos realizados en las etapas anteriores, teniendo en 
cuenta los aspectos en los cuales se presentan ingresos y egresos, logrando crear un 
flujo de caja neto del proyecto que estableció la viabilidad de la propuesta. Dentro de la 
información considerada para la elaboración del flujo de caja del proyecto, se encuentran 
las ventas proyectadas, los gastos en mano de obra, materia prima e insumos, gastos en 
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servicios públicos y arriendo, depreciación de los equipos adquiridos para el 
funcionamiento del proyecto, entre otros. El flujo de caja permitió analizar la rentabilidad 
del proyecto de acuerdo al valor del dinero en el tiempo y al retorno que se espera tener 
de la inversión realizada, mediante indicadores como el valor presente neto y la tasa 
interna de retorno del proyecto, los cuales guiaron la toma de una decisión con respecto a 
la ejecución del proyecto.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se enuncian todos los estudios realizados para determinar qué tan viable 
es implementar el proyecto planteado en una industria como la antioqueña. Esta se 
encuentra dividida por estudios de acuerdo a los temas que se deben abordar para llegar 
al objetivo final del proyecto. 

3.1 ESTUDIO SECTORIAL 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Con el fin de conocer cómo se encuentra el entorno en el cual se planea desarrollar el 

proyecto, se desarrolla un estudio PESTEL, el cual analiza el ambiente externo en los 

ámbitos político, económico, social, tecnológico, ambiental, y legal, donde se identifican 

problemáticas a nivel ciudad o a nivel país que afectan directamente el desempeño de un 

negocio. Algunos aspectos analizados tienen un impacto global y afectan en la misma 

medida todas las industrias, mientras que hay otros que son puntales y el impacto que 

generan es diferente, ya sea en relación a los tipos de industria o a diferentes geográficas.  

o Político 

El entorno político de un país es relevante para todas las organizaciones que en éste 

habitan, ya que determina la relación de las empresas con el estado y la forma en la que 

estas se deben desempeñar. En Colombia no se presentan cambios muy drásticos al 

respecto ya que el país es democrático, donde las empresas privadas tienen libertad de 

funcionamiento, y además la división del gobierno en tres entidades diferentes, la 

ejecutiva, la legislativa y la judicial, gracias a la separación de poderes, brinda cierta 

estabilidad y seguridad a las empresas.  

Los cambios en este aspecto se dan en gran parte generados por las elecciones de 

nuevos mandatarios, teniendo que el 2018 es un año crítico ya que se presentan 

procesos de elección tanto en la rama ejecutiva como en la rama legislativa, generando 

un cambio total en la dirección del país a partir del 20 de julio en cuanto a congreso y del 

7 de agosto para el ejecutivo. 

Las primeras elecciones realizadas en el país fueron las del Congreso de la República el 

11 de marzo del 2018. Esta entidad se compone por dos entidades, el Senado y la 

Cámara de Representantes. Ambas partes se encargan de crear y aprobar leyes según 

las necesidades identificadas en el país. El Senado está conformado por 108 senadores, 
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cien de estos son elegidos popularmente y pueden ser votados en todo el país, dos son 

elegidos por las comunidades indígenas del país, 5 curules son otorgadas al partido 

político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC); el cual fue creado por la ex 

guerrilla colombiana al firmar el acuerdo de paz, y además les garantiza dicha 

participación en la rama legislativa (Revista Semana, 2017), y el restante será el 

candidato a la presidencia que quede en el segundo lugar. El Senado quedo compuesto 

de la siguiente manera:  

Tabla 3- Composición Senado de la República por partidos políticos 

Partido Curules 

Partido Centro Democrático 19 

Partido Cambio Radical 16 

Partido Conservador Colombiano 15 

Partido Liberal Colombiano 14 

Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U 14 

Partido Alianza Verde 10 

Partido Polo Democrático Alternativo 5 

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 5 

Coalición Lista de la Decencia 4 

Partido Político Mira 3 

Movimiento alternativo Indígena y Social - MAIS 1 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia 1 

Candidato presidencial en segundo lugar 1 

Fuente: Elaboración Propia - (Registradora Nacional del Estado Civil, 2018a) 

La Cámara de Representantes se conforma por 171 congresistas divididos así: 162 
elegidos por circunscripción departamental, donde cada departamento tiene derecho a 
dos representantes y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor a 182.500, 
cinco hacen parte del partido de las FARC debido a los derechos concedidos con la firma 
del proceso de paz, dos son elegidos por la población afrodescendiente, uno por las 
comunidades indígenas y el restante es el candidato a vicepresidente que quedo en 
segunda posición en las elecciones a esta rama. La Cámara de Representantes para el 
período 2018-2022 quedó compuesta como lo ilustra la  

Tabla 4. 
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Tabla 4- Composición Cámara de Representantes por partidos políticos 

Partido Curules 

Partido Liberal Colombiano 35 

Partido Centro Democrático 32 

Partido Cambio Radical 30 

Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U 25 

Partido Conservador Colombiano 21 

Partido Alianza Verde 9 

Partido Político Mira 1 

Partido Polo Democrático Alternativo 2 

Partido Opción Ciudadana 2 

Coalición Lista de la Decencia 2 

G.S.C Colombia Justa Libres 1 

Coalición Alternativa Santandereana AS 1 

Movimiento alternativo Indígena y Social - MAIS 2 

C.C Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente 1 

Consejo Comunitario Mamuncia 1 

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 5 

Candidato a vicepresidencia segundo lugar 1 

Fuente: Elaboración Propia- (Registradora Nacional del Estado Civil, 2018b) 

El Congreso de la República quedo compuesto en su mayoría por congresistas con 

ideología de derecha, factor que determina en gran manera el futuro del país en diferentes 

ámbitos, donde uno a resaltar es la implementación del proceso de paz, la cual se puede 

ver obstaculizada ya que estos partidos son los que más en desacuerdo se han mostrado 

sobre el tema (Sanchéz, 2018). 

En cuanto a la elección de presidente, el 17 de junio de 2018, más de diez millones de 

colombianos eligieron a Iván Duque Márquez como presidente para el período 2018-2022 

(EL País, 2018), después de grandes polémicas generadas en el país en relación a las 

intenciones y formas de gobernar diametralmente opuestas de los candidatos del 

momento, siendo Gustavo Petro, uno de los mayores líderes de izquierda del país, el 

contendor del actual presidente. La elección realizada por los colombianos genero una 

gran expectativa en el país sobre cuál sería su futuro en manos de un presidente con una 

vida política corta, que se encuentra acompañado de múltiples personalidades altamente 

polémicas del país (Semana, 2018b).  
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El presidente Duque fue posesionado el 7 de agosto del 2018, y a un mes de ejercer su 

labor, el 53,8% de los colombianos aprobaban la labor realizada en dicho período 

(Semana, 2018a). Aun así, Iván Duque tiene el gran reto de contrarrestar la oposición que 

tiene, no solo en el senado encabezada principalmente por Gustavo Petro, si no por gran 

parte de los colombianos que no estaban de acuerdo con su ideología y la de las 

personas que lo acompañan en su proceso de gobierno, donde debe lidiar con aspectos 

críticos como el proceso de paz, la corrupción y la extracción de petróleo.  

A pesar de dicho panorama, la posesión de Iván Duque como presidente logro eliminar el 

miedo que había sido infundado en los empresarios del país y los inversionistas 

extranjeros por parte de las políticas propuestas por Gustavo Petro, lo que acelera y 

dinamiza la economía del país y brinda oportunidades a emprendedores que ingresan a 

un mercado con menos limitaciones infundadas en los agentes con los cuales se 

relacionarían.  

o Económico 

En cuanto a economía, muchos de los factores que afectan la industria de los 
restaurantes también afectan las demás industrias del país, ya que son aspectos 
transversales. 

Un punto clave a considerar a la hora de analizar el entorno económico de una 

organización es la inflación del mercado en el que esta se encuentra, ya que ésta 

determina el poder adquisitivo de una moneda al comparar los cambios de precios en un 

período de tiempo determinado. Para el año 2017, la inflación en Colombia fue de 4.09% 

(Banco de la República de Colombia, 2017), la cual es alentadora para las industrias ya 

que se encuentra muy cerca a la meta para el país establecida por el Banco de la 

República, ubicada entre 3% y 4%. Una inflación controlada contribuye a un entorno 

óptimo para una organización, ya que sus consumidores tienen más poder adquisitivo con 

respecto a sus ingresos y al mismo tiempo una variación baja de precios en las materias 

primas e insumos contribuye a la disminución de costos y por tanto al incremento de la 

utilidad. Con respecto al futuro del país, y al comportamiento de la inflación según el 

crecimiento de la economía y los diferentes factores externos que la influencian, se 

espera que en el 2018 y el 2019 la medida en cuestión fluctué entre 3.2% y 3.8% (Banco 

de la República de Colombia, 2017), expectativas que crean un panorama alentador para 

realizar un emprendimiento, ya que las personas estarán más motivadas a consumir 

debido al rendimiento que pueden obtener de sus ingresos, logrando cubrir sus 

necesidades básicas y teniendo fondos remanentes destinados al ocio; y a que el costo 

de la operación no tendría cambios muy bruscos al menos en los dos primeros años de 

funcionamiento del restaurante.  
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No es posible realizar un análisis de la inflación sin tener en cuenta el Índice de Precios al 

Consumidor, IPC, ya que por medio de este se miden los cambios en el precio promedio 

de la canasta de bienes y servicios establecida en Colombia como representativa de los 

hogares colombianos, cambios que se relacionan con un período establecido como base.  

La variación en el IPC logra representar la inflación en el lapso al cual corresponden los 

índices comparados (Banco de la República de Colombia, 2018). La canasta básica de los 

hogares colombianos cuenta con 9 clasificaciones, dentro de las cuales se desprenden 

diferentes productos y servicios. Dichas clasificaciones son: vivienda, alimentos, 

transporte, educación, vestuario, comunicaciones, diversión, salud y otros gastos (DANE, 

2018a) . Según el DANE (2018), entre marzo de 2017 y febrero de 2018, la variación del 

IPC con respecto al período base fue de 3.37%, 1.81 puntos porcentuales más a la cifra 

que se presentó en el mismo lapso de tiempo del año pasado. Esto es positivo ya que 

demuestra que los precios no han presentado variaciones drásticas, lo que se ve reflejado 

en la estabilización de la inflación cerca a la meta. Para el negocio en cuestión, es 

importante resaltar que para febrero del año 2018 la variación en la categoría alimentos 

fue de 0.16%, mientras que, para el mismo mes del 2017, esta fue de 0.71% (DANE, 

2018a). Es así como en la actualidad, un restaurante puede adquirir más volúmenes de 

materias primas si se compara con la misma proporción de dinero destinado a este 

proceso en el año 2017 y por tanto sus costos unitarios se ven disminuidos y su utilidad 

aumentada; además, como los restaurantes son considerados dentro de ésta categoría, 

su variación en precios es menor y por tanto los consumidores tienen más capacidad de 

asistir a estos constantemente en relación con el mismo período del año anterior. De 

cierta manera, los restaurantes también se deben analizar desde la categoría de 

diversión, ya que las personas asisten a estos lugares con éste fin. La variación del IPC 

para esta categoría es muy fluctuante a lo largo del año, ya que las personas invierten en 

este aspecto de acuerdo a la época del año y a las necesidades básicas que tienen en 

cada momento. Así, la variación para febrero del 2018 fue -1.90% con respecto al mismo 

período del año pasado, pero para mayo presento una variación positiva de 0.65% 

(DANE, 2018b), siendo la variación mensual más alta de los grupos que componen el IPC 

total.  

En cuanto al crecimiento de la economía, el Fondo Monetario Internacional, FMI, 

pronóstico que este puede estar cercano a 2.7%, gracias a la recuperación del precio del 

petróleo, que contribuye a equilibrar la balanza comercial del país, y a que se está 

llegando a un equilibrio después de los cambios realizados con la última reforma 

tributaria, que contribuyo al estado a subsanar el déficit fiscal existente (FMI, 2018). Este 

reporte genero reacciones positivas en el ex presidente Juan Manuel Santos (Presidencia 

de la República, 2018), el cual se encontraba al mando para ese momento, y en su 

ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, ya que después de varios años el pronóstico 

emitido por el FMI logro ser a la alza (Revista Semana, 2018) .  Este factor es relevante 
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porque influencia aspectos como los cambios de precios en la economía, la inflación, las 

tasas de interés; además el crecimiento de ésta implica que hay más recursos para las 

personas, los negocios, más empleos, entre otros; lo que genera un incremento en la 

confianza de los consumidores, tanto en los hogares como en las industrias (Revista 

Semana, 2018). Sin embargo, es importante tener en cuenta que el crecimiento 

económico del país es muy sensible a cambios externos, como son las modificaciones en 

cuanto a las exportaciones, cambios abruptos en el tipo de cambio y disminución en la 

producción interna por fenómenos naturales.  En el escenario actual, en el que se espera 

que la economía crezca, se tendrían más recursos y facilidades para la ejecución del 

negocio y los consumidores se encontrarían en una posición de abundancia en la cual se 

pueden permitir invertir en productos o servicios que no son indispensables para 

sobrevivir, como lo son los restaurantes.  

De acuerdo con el Banco Mundial, (2018), el producto interno bruto – PIB, de Colombia en 

el año 2016 fue de 284,463 mil millones de dólares, el cual creció un 1.8% en el año 2017 

(DANE, 2018c). El país está generando más valor en sus producciones y por tanto se 

tiene más dinero para distribuir en los ingresos de sus ciudadanos. Este incremento del 

PIB es clave para contrarrestar la inflación presentada en el país y tener remanentes que 

permitan generar desarrollo y crecimiento, factores que se ven reflejados en el 

mejoramiento de los ingresos de las personas y las industrias. Es así como en el año 

2017 las siguientes industrias tuvieron crecimientos considerables que benefician a todas 

las personas involucradas directa o indirectamente con éstas: Agricultura, ganadería, 

pesca, establecimientos financieros y de seguros, servicios sociales, comercio, 

restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento, construcciones; donde se tiene que el 

sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles tuvo un incremento del 1.2% con 

respecto al año 2016 (DANE, 2018c). 

A pesar de que la reforma tributaria realizada por el gobierno colombiano en el año 2016 

tiene un trasfondo de carácter político, ya que se ven modificadas las obligaciones 

impuestas por el gobierno no solo a los ciudadanos sino también a las empresas del país, 

esta se considera dentro del entorno económico, debido a la naturaleza de la reforma y a 

que esta modifica los impuestos a pagar al estado comprometiendo la economía de las 

organizaciones. La reforma tributaria fue motivada en gran parte por el déficit comercial 

que tiene Colombia, agravado por la caída de los precios del petróleo en los últimos años 

(Pontificia Universidad Javeriana & Deloitte, 2017), el cual es el producto con más 

exportación del país y las utilidades generadas por la exportación de dicho producto 

hacen parte de los recursos del estado destinados para el cumplimiento de sus 

responsabilidades con la comunidad, por ser accionista mayoritario de Ecopetrol. 

Adicionalmente, aspectos como el crecimiento de ciertas economías internacionales y la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

volatilidad de los mercados financieros también motivaron la ejecución de la reforma 

(Pontificia Universidad Javeriana & Deloitte, 2017). 

Por lo mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta las modificaciones que 

más impacto generan de la reforma tributaria a las empresas, para determinar qué 

cambios se generan en sus entornos y en cuales aspectos se debe tener mayor énfasis 

para evitar inconvenientes. 

- El impuesto sobre la renta, que grava la utilidad obtenida por una persona o una 
empresa en un período determinado. Con la reforma tributaria este paso a ser el 
33% de las utilidades de la compañía; ya que absorbió el porcentaje del impuesto 
CREE  (Pontificia Universidad Javeriana & Deloitte, 2017) destinado al pago de las 
cajas de compensación, el SENA y el ICBF. Este gravamen no aumento ni 
disminuyo, solo se fusionaron dos aspectos, por lo cual las empresas no tienen 
una afectación mayor; aunque es importante resaltar que se debe pagar al 
gobierno un porcentaje muy alto de las ganancias de una organización y esto 
desmotiva a las personas a crear empresa, ya que después de realizar un 
esfuerzo para tener buenos resultados en su compañía deben renunciar a un 
porcentaje muy alto para entregarlo al gobierno. 

- En cuanto a la renta presuntiva, la cual es la que se supone que un patrimonio o 
grupo de activos debe generar en un periodo contable, un año, se estableció en 
3.5% (Pontificia Universidad Javeriana & Deloitte, 2017). Esta modificación afecta 
a las organizaciones ya que este impuesto siempre debe ser asumido, a pesar de 
no generar ningún tipo de utilidad. Es decir, este es diseñado especialmente para 
las empresas que no tienen utilidades en un período por su operación. A pesar de 
no tener utilidades y de verse en la obligación de cubrir todos los costos y gastos 
de la operación del negocio, los empresarios deben entregar el 3.5% del valor de 
sus activos al gobierno. 

- El impuesto al valor agregado, IVA, paso del 16% al 19% del valor de un producto 
o servicio (Revista Dinero, 2016b). Esto genera un aumento en los precios ya que 
hay que asumir mayores porcentajes a lo largo de la cadena productiva de un 
bien, generando incrementos en los costos y por tanto en los precios. Así, la 
demanda disminuye por que los productos ya no tienen los precios que los 
consumidores están dispuestos a pagar, desacelerando la economía. Además, el 
incremento del IVA hace que los consumidores pierdan poder adquisitivo ya que 
requieren más dinero para adquirir lo que normalmente consumen. Para el caso de 
los restaurantes, el impacto del IVA es un poco controlado ya que los productos 
que hacen parte de la canasta básica familiar se encuentran exentos de este o se 
encuentra gravados con porcentajes menores; muchos de estos son productos 
alimenticos que pueden ser utilizados en la producción. 

- La tarifa del impuesto al consumo quedo establecida para restaurantes y bares en 
un 8%, para los establecimientos que presenten ingresos superiores a $111.5 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

millones de pesos el año anterior al analizado (Revista Dinero, 2016a). Este 
gravamen es impuesto a los bienes y servicios que no hacen parte de la canasta 
básica familiar colombiana.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la inversión extranjera, la cual se constituye como el 

direccionamiento de recursos de personas naturales o jurídicas de nacionalidad diferente 

a la colombiana con el fin de generar ciertos niveles de rentabilidad en el país. Es 

importante considerarla ya que los negocios ejecutados con inversión extranjera son 

competidores directos de las empresas nacionales en las industrias donde estas se 

desarrollen, donde muchas veces las empresas del exterior pueden ser más competitivas 

en tecnología o producción, o más llamativas para el consumidor desde el 

posicionamiento de la marca, lo que logra captar los consumidores. Según el reporte 

publicado por Procolombia en el año 2017, la inversión extranjera en el país para el año 

2016 fue de US$13.593 millones, de los cuales el 8% fue dirigido al sector comercio, 

restaurantes y hoteles, identificando específicamente los restaurantes 17 casos de 

inversión para dicho año, lo que implica un incremento en la competencia del sector. 

Realizando un enfoque en el Valle de Aburrá, que es la región en la cual se ubicara la 

propuesta planteada, se destaca que las empresas ubicadas en esta zona están 

buscando direccionar su oferta de valor hacia los servicios, con el 64.5% de las empresas 

dedicándose a estas ofertas (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015). 

Así, se debe tener en cuenta que la diferenciación, innovación y el enfoque en el buen 

servicio son indispensables en el mercado al cual se desea entrar, ya que los 

consumidores tienen una gran oferta de opciones para elegir y solo es posible alcanzar el 

éxito ofreciendo algo realmente valioso para éstos. 

Adicionalmente, el 8.8% de las empresas ubicadas en el Valle de Aburrá se dedican a 

ofrecer servicios de alojamiento y comida, lo que lleva a éste sector económico a ser el 

tercero más importante en la región (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

2015); dentro de éste porcentaje, en el año 2016 habían registradas 7878 empresas 

dedicadas a venta de comidas preparadas, ya fuera llevándolas a la mesa, como 

autoservicio, en cafeterías o en otras modalidades (Cámara de Comercio de Medellín, 

2017), cifra en la que no se tienen en cuenta los establecimientos informales dedicados a 

la venta de comida preparada. Las cifras mencionadas son el reflejo del número de 

competidores potenciales para un restaurante nuevo en la región, donde de nuevo se 

resalta lo fundamental que es el valor agregado ofrecido en el proyecto planteado para 

tener éxito dentro de ésta gran masa de competidores. 

En cuanto al desempleo, se conoce que el Valle de Aburrá finalizo el año 2015 con una 

tasa de 9.1% (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015), porcentaje que es 

superior al nivel nacional pero que ha ido disminuyendo a través de los años. Este dato es 
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importante ya que mientras más personas tengan empleo y capacidad para cumplir sus 

necesidades básicas, más personas van a poder permitirse invertir el dinero adicional 

disponible después del cumplimiento de lo básico en bienes o servicios suntuarios como 

lo es asistir a un restaurante.  

o Social  

En el ámbito social, es fundamental mencionar como se encuentra la población en el país 

y destacar que esta lleva un largo periodo en crecimiento.  Según el Banco Mundial 

(2018c), la población en Colombia en el año 2017 era de 49.065.615 habitantes. Esta 

institución también reporta que, a pesar de que las tasas de crecimiento de la población 

colombiana han disminuido con el paso de los años, estas se mantienen positivas desde 

antes del año 1960; lo que implica que en el país siempre se ha tenido un crecimiento de 

habitantes; así sea en menores proporciones con el tiempo, en lugar tener menos 

personas consumiendo entre años (Banco Mundial, 2018a). 

Realizando un enfoque en el cambio poblacional que se ha dado en el Valle de Aburra, en 

el cual se tiene en cuenta la ciudad de Medellín, se resalta que esta región paso a tener 

un 25% de la población del departamento en el año 1951 a soportar el 65% de la 

población antioqueña en el año 2015 (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

2015). La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2015) establece que la 

población del Valle de Aburrá creció cerca de 35% entre 1993 y 2005, tendencia que se 

mantiene hasta el momento. Esto es relevante dado a que mayor población se traduce en 

más personas consumiendo a las organizaciones que se encuentran en el entorno, es 

decir, los mercados tanto objetivos como reales de las compañías colombianas son 

crecientes con el tiempo, representando una constante oportunidad para dichas empresas 

de captar cada vez más mercado con su oferta de valor; oportunidad que las obliga de 

cierto modo a diversificar e innovar para diferenciarse y llamar la atención del mercado no 

atendido o incluso el que ya ha sido captado por los competidores. 

Un aspecto que vale la pena resaltar en cuanto a la población del Valle de Aburrá es que 

la mayoría de la población, tanto hombres como mujeres, se encuentra entre los 20 y los 

30 años, como se observa en la Gráfica 2 obtenida en el Perfil socioeconómico de 

Medellín y el Valle de Aburrá realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia en el 2015 (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015). 
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Gráfica 2- Distribución de la población del Valle de Aburrá por edades, 2015 

 
Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015) 

Esta información es relevante porque las personas en este grupo de edad hacen parte del 

mercado objetivo identificado para el restaurante planteado, lo cual representa una gran 

oportunidad, ya que a mayor mercado más consumidores es posible captar de acuerdo a 

la manera en la cual se promocione la organización con éstos; y además es un reto, 

donde se deben desarrollar las mejores estrategias para llamar la atención de la mayor 

cantidad de personas de dicho mercado. 

Es importante tener en cuenta en toda sociedad las comunidades que se forman como 

una búsqueda de identidad y de pares a ésta, comunidades que son denominadas como 

tribus urbanas, culturas juveniles o subculturas (Arce Cortés, 2008). Se tiene que estos 

grupos generalmente son de jóvenes, “cuyos miembros, reunidos en grupos comparten 

una estética, unos valores, en algunas ocasiones una ideología” (Belmonte Grey, 2010), 

lo cual logra que se diferencien de otros. Estos grupos normalmente buscan diferenciarse 

de los demás con de la música que escuchan, los lugares que frecuentan, los objetos que 

usan y se abstienen de utilizar, la comida que consumen, su comportamiento, entre otros 

factores; y normalmente son creados como motivación a ir en contra, rechazar, marginar o 

transcender la cultura establecida en la sociedad en la que conviven (Arce Cortés, 2008). 

Las tribus urbanas se convierten en una herramienta de segmentación para una empresa, 

donde según lo que se quiere trasmitir y se quiere lograr se debe dirigir la oferta de valor 

con ciertas características de acuerdo a las costumbres, ideologías y formas de cada 

grupo. Se debe tener en cuenta que segmentar enfocándose en grupos específicos deja 
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instantáneamente a otros fuera del mercado objetivo de una empresa, por lo cual hay que 

tener un gran cuidado en este proceso y estudiar qué características se van a resaltar 

para llamar la atención de las tribus urbanas que se consideren más potenciales para el 

negocio con el fin de no perder posibles consumidores. Si por el contrario se busca atraer 

consumidores sin segmentar por ideologías, el trabajo se debe direccionar en componer 

una oferta agradable a todas o al menos la mayoría de éstas. 

En cuanto a los hábitos alimenticios, Nielsen (2016b), afirma que los colombianos buscan 

seguir dietas bajas en ciertos grupos alimenticios, dentro de los cuales se encuentran las 

grasas y el azúcar; estas dietas son respuesta el interés de comer saludablemente y 

llegar así a un estilo de vida de este tipo. Se debe tener en cuenta que los colombianos 

buscan consumir ciertos alimentos, como los huevos, aves, pescados y alimentos 

orgánicos, mientras evitan otros grupos, donde principalmente entrar los alimentos que 

contienen conservantes, colorantes y saborizantes (Nielsen, 2016b). Todas las decisiones 

de consumo de alimentos se toman de acuerdo al impacto que cada alimento genera en 

la salud y el bienestar. Un restaurante se debe enfocar en producir con los insumos que 

prefieren los consumidores y evitar al máximo los que son rechazados, para así captar la 

atención de estos y lograr fidelizarlos generando cierta sensación de contribución del 

restaurante a su bienestar.  

Por otro lado, es importante evaluar el rol de los restaurantes en las sociedades, donde la 

industria toma cada vez más fuerza a nivel mundial. Desde la segunda guerra mundial se 

dio un cambio en las costumbres alimenticias, en gran parte generado por la 

desvalorización de las tareas domésticas y la importancia de aprovechar el tiempo, esto 

ligado a la revolución femenina y su salida de los hogares a la vida productiva (Popic, 

2015).  Posteriormente, los restaurantes se convirtieron en un medio de socialización, 

desvalorizando la comida doméstica y brindando un rol diferenciador solo a la comida con 

fines recreativos (Popic, 2015). Así, con el paso del tiempo, la industria ha tomado más 

relevancia, siendo una de las formas de recreación e inversión del tiempo libre a nivel 

mundial.  

En los últimos años, Medellín se ha convertido en una ciudad referente en el mundo 

gracias a los reconocimientos internacionales recibidos, como el de la ciudad más 

innovadora otorgado en el 2013 por The Wall Street Journal y el City Group  (Camargo, 

2013), y al desarrollo que ha tenido en los últimos treinta años, donde se ha logrado salir 

de una violencia extrema, cambiando en gran manera el estilo de vida de sus ciudadanos. 

Según el Banco Mundial (2017), la ciudad es un modelo de desarrollo urbano y un 

referente en América Latina ante al mundo, lo cual se ha logrado mediante la coordinación 

del sector privado, público, la academia y la ciudadanía, la cual juega un rol fundamental. 

Esto hace atractiva a la ciudad para el resto del mundo, aspecto positivo ya que llama la 
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atención de inversores extranjeros, pero además la convierte en un destino turístico cada 

vez más frecuentado. Esto es bueno para un restaurante en la ciudad, y más aún cuando 

este presenta un aspecto novedoso, dado a que los turistas buscan disfrutar de la ciudad 

al máximo y a conocer las cosas nuevas que esta tiene.  

Otro aspecto crítico en cuanto al tema social en la actualidad para Colombia es la 

situación que se está viviendo en Venezuela y los flujos migratorios que ésta genera hacia 

el país. La situación en el país vecino se agravo en el momento en el que el poder paso a 

manos del presidente actual Nicolás Maduro, donde los niveles dictatoriales que se 

venían dando en el país empezaron a ser más radicales de acuerdo a la ideología de éste 

y a la concepción errónea que tiene sobre el poder, llevando las condiciones de vida en el 

país cada vez más al extremo, en el cual la inflación se encuentra descontrolada, la 

mayoría del comercio exterior se encuentra suspendido (Chacón, 2017), se tiene una gran 

escases de recursos, incluso de aquellos indispensables para cumplir las necesidades 

básicas como la alimentación y la salud y la inseguridad esta descontrolada, aspectos que 

motivan tanto a los ciudadanos colombianos residentes en el país vecino a retornar a su 

territorio como a los venezolanos a huir de este para buscar una nueva oportunidad de 

vida.  

Es así como se afirma que Colombia vive “la más grande crisis migratoria de su historia” 

(El Tiempo, 2018), teniendo que para el año 2017 la migración desde dicho país aumento 

cerca de un 110% según un estudio realizado por migración Colombia (Portafolio, 2018); 

sin embargo, no es posible conocer el número exacto de venezolanos que se encuentran 

en el país ni los que continúan ingresando a éste, ya que las personas con ciudadanía 

colombiana que ingresan no se pueden contabilizar como inmigrantes y además se tiene 

una gran cantidad de ingresos en la ilegalidad (El Tiempo, 2018). 

Este fenómeno está afectando diferentes variables en el país que terminan convirtiendo la 

situación en un asunto de interés de todos los ciudadanos, no solo de los inmigrantes o el 

gobierno. Uno de los aspectos críticos es la afectación al mercado laboral del país debido 

al incremento en la oferta de mano de obra; donde se tienen venezolanos dispuestos a 

realizar cualquier tipo de trabajo, bajo todo tipo de condiciones y compensaciones; 

situación que genera que éstos se queden con las oportunidades laborales disponibles 

para los colombianos. Otros puntos relevantes son el manejo de la seguridad, la salud de 

dichas personas, el incremento de la informalidad, de personas sin vivienda, entre otros.  

De acuerdo a lo mencionado en relación con la oferta laboral, las empresas colombianas 

deben tener en cuenta que a pesar de que en estas personas encuentran talento humano 

mucho más económico que el disponible en el país, es fundamental regirse siempre por 

los lineamientos legales establecidos para evitar sanciones a futuro; además deben 

garantizar a toda costa la seguridad laboral de dichas personas. Se deben realizar todos 
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los procesos bajo el marco de la legalidad, donde de acuerdo con la normatividad 

establecida por el Ministerio del Trabajo (2018), por el grupo de gestión de la política de 

migración laboral, se debe exigir la visa que autoriza realizar la actividad y la cédula de 

extranjería, además de avisar a  la Unidad Administrativa Migración Colombia sobre la 

vinculación, contratación o admisión del extranjero, dentro de los quince días calendario 

siguientes al inicio de sus labores. 

Adicionalmente, se tiene que ante el ingreso de ese gran número de personas al país se 

incrementan las opciones de tener posibles competidores en el mercado en el cual se 

desea trabajar, ya que muchas personas llegan al país con el ánimo de emprender para 

mejorar sus condiciones de vida en el presente y en el futuro. Este factor hace necesario 

un muy buen direccionamiento de la propuesta planteada al mercado objetivo para 

generar un enganche relevante con éste que brinde cierta posición en el mercado y de 

cierta manera proteja la empresa ante esos nuevos competidores.  

Finalmente, es valioso referirse a las tendencias de los negocios de bajo costo que se 

están desarrollando en el país. Ya varias empresas pertenecientes a diferentes sectores, 

como los supermercados, las aerolíneas, los gimnasios y en este momento el proyecto 

evaluado por la marca Arturo Calle en el sector textil, han incursionado en éste modelo, el 

cual ha cautivado a los colombianos no solo de estratos bajos, sino que está impactando 

toda la sociedad como una forma de ahorro eficaz (Ahumada Rojas, 2018). Es 

fundamental tener en cuenta que la opción estratégica del bajo costo puede llegar a ser 

muy exitosa en el mercado, teniendo como ejemplo las empresas con este modelo que se 

han expandido rápidamente en el país, pero que es fundamental ofrecer de igual forma 

calidad para cautivar toda la atención de los consumidores y lograr una diferenciación 

significativa y valiosa en el mercado que permita consolidar la permanencia en éste. 

o Tecnología  

La tecnología se convierte en una herramienta fundamental de diferenciación en las 

industrias, por lo cual es importante estar al día y que las empresas evolucionen en 

conjunto con los desarrollos que surjan en el medio.  

Como primer aspecto, se deben mencionar las redes sociales y su impacto en la 

sociedad, ya que gran parte de los impactos tecnológicos relevantes para la industria se 

encuentran relacionados precisamente con estas plataformas. Las redes sociales han 

existido siempre y han sido a lo largo del tiempo impulsadoras de civilizaciones, ya que 

estas representan en su esencia grupos de individuos relacionados en torno a un interés 

común (Valero Camino, Alvarado Márquez, & Mata Lopez, 2018). Gracias a la 

globalización, el desarrollo diario de la tecnología y del internet, las redes sociales se 

convirtieron en un elemento clave de comunicación en el cual las barreras físicas son 
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eliminadas y donde, con la evolución tecnología, se pueden llevar a cabo más que solo 

conversaciones con cualquier persona en el mundo, lo que ha incrementado la 

conectividad y ha llevado estas plataformas a convertirse en una forma de entretenimiento 

(Arab & Díaz, 2015). El incremento de teléfonos móviles inteligentes en el mercado 

contribuye a la utilización de las redes sociales (Brandwatch, 2017) ya que facilita el 

proceso a las personas y permite que estas estén conectadas constantemente.  

Lo mencionado anteriormente respalda la afirmación de que la mayoría de las personas 

en la actualidad hacen parte de, al menos, una red social, por medio de la cual se puede 

estar en contacto con el consumidor, conocer sus gustos y comportamientos, informarle 

acerca de la marca y crear una relación con éste; esta opción incrementa día tras día, ya 

que diariamente incursionan personas en el ámbito y se convierte en una herramienta 

clave para llegar a los consumidores del futuro, que están representados en los jóvenes, 

ya que al estos nacer en una era digital han crecido en medio de este tipo de plataformas, 

las cuales están inmersas en su cotidianidad y se han convertido en sus principales 

medios tanto de comunicación como de información. Es por esto que las empresas deben 

enfocarse en generar una comunicación valiosa y constante con sus consumidores por 

medio de estas plataformas para lograr estar presentes en la vida diaria de sus 

consumidores (Valero Camino et al., 2018). 

La empresa inglesa Brandwatch (2017), especializada en el análisis de redes sociales, 

publico en sus estadísticas que la red social más popular del mercado es Facebook con 

un 79% de participación con respecto a los usuarios de internet en Estados Unidos; a ésta 

le siguen Instagram con una participación del 32%, Pinterest con 31%, LinkedIn con 29% 

y finalmente Twitter con una participación en el mercado norteamericano de 24%. 

Desde los puntos más básicos del desarrollo tecnológico, que comprenden aspectos que 

ya todos los clientes esperan que las empresas desarrollen, se encuentra la disponibilidad 

de una buena red de conexión wifi, la creación y realimentación de redes sociales con 

contenido relevante y valioso para estos, el desarrollo de una página web amigable y 

completa y la buena participación en las empresas que mediante aplicaciones generan 

contenido y reseñas acerca del restaurante (Revista P&M, 2017). 

Alrededor del mundo, grandes restaurantes han empezado a implementar herramientas 

tecnológicas para captar la atención de sus consumidores, como lo son las estaciones 

para que el consumidor realice su pedido autónomamente, las aplicaciones de 

fidelización, el involucramiento de tabletas en el proceso de pedido y de entretenimiento 

de los consumidores durante su estadía en el restaurante, aplicaciones para facilitar el 

pago desde los teléfonos móviles, entre otras (Escuela de Marketing Gastronómico, 

2014). Hasta el momento, no es común encontrar este tipo de tecnologías en los 

restaurantes en el país, lo que se convierte en una gran oportunidad para agregar valor y 
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diferenciarse al momento de ingresar al mercado, esto impulsado por la relevancia que 

toma día tras día la tecnología en la vida cotidiana y a la familiarización que están 

desarrollando las personas con los nuevos dispositivos.  

Para el año 2015, la revista La barra, especializada en gestión y negocios para 

restaurantes, hoteles y empresas del sector de la hospitalidad y la gastronomía, publicó 

que las herramientas tecnológicas para mejorar el servicio ofrecido a los comensales en 

Colombia no han tenido tanta aceptación a diferencia de la posición que han adquirido en 

el mundo. A nivel mundial, al menos un 64% de los consumidores realizan una búsqueda 

del restaurante al que van a asistir al menos una hora antes de hacerlo por medios 

digitales. El artículo en cuestión afirma que las empresas colombianas perciben la 

adquisición de tecnología como un gasto en lugar de verlo como una inversión, generando 

una resistencia al cambio. Siguiendo con el tema de la no innovación tecnológica por 

parte de los restaurantes colombianos, se identificó que estos solo implementan lo que 

ven que los demás están utilizando y no ven la tecnología como un medio para mejorar la 

productividad e incrementar los beneficios ofrecidos a los consumidores.   

Con relación al futuro, la Revista Expansión (2017) afirmo que los restaurantes se 

encuentran en el camino a la digitalización. En cuanto a los consumidores, “la 

digitalización ha extendido la experiencia gastronómica” (Revista Expansión, 2017). Las 

herramientas digitales implementadas en un restaurante pueden estar en contacto con el 

cliente en toda la experiencia, antes durante y después. Así, se tiene que en la etapa 

inicial se debe llamar la atención del consumidor para que tome la decisión de consumo, 

dicho consumo debe satisfacer sus expectativas para propiciar una buena propagación 

del lugar por medio de los entornos digitales de estos, lo que completa un ciclo al lograr 

captar nuevos consumidores. Un error en cualquier punto del ciclo puede afectar en sobre 

manera la marca, haciendo que esta pierda consumidores actuales o que no capte 

nuevos.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la tendencia creciente que se desarrolla en torno 

a los domicilios, donde cada vez más las personas desean comer de cualquier 

restaurante sin necesariamente estar en éste. Just Eat (2016), una plataforma enfocada 

en gestionar comida a domicilio con presencia en 12 países, considera que la 

participación de un restaurante en este tipo de canal puede a llegar a aumentar su 

facturación hasta un 25%, brinda la posibilidad de llegar a miles de usuarios que 

interactúan a diario con la plataforma y se convierte en una herramienta de promoción 

tanto para la marca como para los productos que esta ofrece. Es importante mencionar 

que, en general, “el usuario de comida a domicilio se presenta como una persona joven, 

cosmopolita, de poder adquisitivo medio y que vive en familia o en pareja” (Just Eat, 

2016), segmento que en la actualidad es muy importante para la industria y representa 
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gran parte de sus ingresos, ya que son las personas con más disponibilidad de dinero 

para invertir y más deseos de innovar y diversificar lo que consumen. Con esto se afirma 

la importancia de facilitar este proceso para los consumidores, ya sea mediante 

tecnología implementada por el mismo restaurante o mediante alianzas estratégicas con 

empresas especializadas en el tema. En la actualidad, las empresas más posicionadas en 

la ciudad de Medellín en el tema de domicilios para restaurantes son Domicilios.com y 

Rappi; donde la primera organización tiene una participación del 17% del mercado y la 

segunda de 5.2%, donde se identifica que la mayoría de las personas consumidoras se 

encuentran entre los 18 y 44 años de edad (GFK, 2017). Por otro lado se tiene que 

UberEats está incrementando su participación en el mercado convirtiéndose en un 

jugador importante en cuanto a domicilios, ya sea visto desde el lado de los consumidores 

o de los restaurantes que se pueden apoyar en la plataforma (Cubillos Murcia, 2017). 

De lo mencionado anteriormente, es valioso hacer énfasis en la importancia de las 

aplicaciones móviles en la actualidad. Cada vez más las personas buscan tener las cosas 

que necesitan directamente en su teléfono móvil sin tener que invertir tiempo en buscar en 

internet o en alguna red social. Este aspecto se ve respaldado con el hecho de que en el 

mundo el 50% de las reservas a restaurantes se realizan mediante aplicaciones móviles 

(Reimagine Food, 2018). Así, las empresas, y en este caso los restaurantes, se deben 

ocupar en desarrollar aplicaciones amigables y llamativas para sus usuarios, donde se les 

facilite el proceso del consumo y sea para ellos más llamativo asistir al lugar. 

Con los aspectos mencionados, se reafirma la importancia de tener en cuenta los 

tecnológicos desarrollados en el mundo a la hora de emprender, ya que estos además de 

aportar a la productividad y el buen funcionamiento de la empresa, se pueden convertir en 

un elemento diferenciador que brinde una experiencia única a los consumidores y que 

genere cierta fidelidad con organización. 

En cuanto a tecnología, es importante tener en cuenta los desarrollos enfocados en la 

industria que se está estudiando; debido a que en la actualidad la innovación en 

tecnología es un aspecto de todos los días y se tienen desarrollos para todo tipo de 

industrias.  

Con relación a la gestión de las reservas existen diferentes softwares publicados por 

varios desarrolladores, donde de acuerdo a la cobertura que se requiere, al tamaño del 

restaurante, la capacidad adquisitiva, entre otras variables, se tiene diferentes ofertas y 

funcionalidades. Algunas de las opciones son: The Fork Manager, impulsada por la 

empresa TripAdvisor, CoverManager y TableIn. 

La tecnología también representa una herramienta beneficiosa a la hora de manejar 

adecuadamente los inventarios, ya que permite controlar los insumos que realmente se 
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tienen en la empresa para la producción, hacer proyecciones para manejar el 

abastecimiento de acuerdo a la demanda proyectada, controlar costos, adecuar la materia 

prima de acuerdo al espacio disponible para almacenarla, entre otros aspectos que 

contribuyen a la productividad y buen funcionamiento del restaurante. De acuerdo con 

esto, se identifican los siguientes softwares para el control de inventario: NCH, Siigo, 

Nextar y Alegra. 

Finalmente, se mencionan los softwares existentes para el control de la facturación para 

restaurantes específicamente, los cuales además permiten controlar descuentos, 

propinas, generar los pedidos realizados en el tiempo adecuado. Estos factores son 

fundamentales para la buena administración de una empresa, el buen servicio a los 

consumidores y el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a control de 

facturación y tributos. Los siguientes softwares son identificados para llevar a cabo los 

procesos mencionados: Soluciones Vector, Cuantis, Easyrest y POS Colombia.  

Es importante mencionar que muchos de los softwares identificados anteriormente 

cumplen varias de las funciones resaltadas; es decir, el mismo software puede servir para 

gestionar el inventario y manejar la facturación; lo que contribuiría a los costos en los 

cuales incurre el negocio y por lo cual es necesario realizar un buen análisis de la opción 

que se va a elegir para contribuir directamente a la productividad.  

En relación a la tecnología que se debe tener para la producción de un restaurante no se 

presentan innovaciones muy disruptivas, por lo cual no es necesario contar con los 

dispositivos más desarrollados del mercado para tener éxito; de acuerdo a esto no se 

realiza un estudio a profundidad en las tendencias en relación a éste punto.  

o Ambiental 

En el estudio ambiental, se tienen factores que afectan el mundo entero, así como hechos 

puntuales para la ciudad de Medellín que crean el entorno en el cual se va a desempeñar 

el proyecto.  

Uno de los puntos ambientales que más relevancia tiene en la ciudad es la calidad del 

aire, la cual depende del nivel de concentración de ciertas partículas que son nocivas para 

la salud como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Esta 

concentración se mide en la ciudad mediante el índice de la calidad del aire- ICA, el cual 

fluctúa entre 0 y 500 y varía de acuerdo a la Tabla 5. 
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Tabla 5- Puntos de corte del ICA (Índice de la calidad del aire) 

ICA Clasificación 

0-50 Buena. 

51-100 Moderada. 

101-150 Dañina a la salud para grupos sensibles. 

151-200 Dañina a la salud. 

201-300 Muy dañina a la salud. 

301-400 Peligrosa. 

401-500 Peligrosa. 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2011).  

El área metropolitana ha detectado en las mediciones realizadas que las épocas más 

probables de crisis son de febrero a abril y de octubre a noviembre (Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, 2018b), períodos en los que se presentan cambios en el clima y las 

precipitaciones, a lo cual se suman factores como “la temperatura ambiental, la humedad, 

la pluviosidad, la velocidad y la dirección del viento, la estabilidad atmosférica, las 

presiones atmosféricas y la altura sobre el nivel del mar” (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2018a), que influyen en la concentración de las partículas contaminantes.  

La morfología de la región contribuye a la acumulación de las partículas contaminantes en 

el aire, ya que al tratarse de una urbe ubicada dentro de un valle rodeado de montañas se 

tiene una formación de nubes a menos altura lo que dificulta la dispersión de las 

partículas y adicionalmente genera poca ventilación que no incentiva el desplazamiento 

de los contaminantes (Aguiar Gil, Hernández Vasco, & Conzáles Manosalva, 2015). 

Finalmente es importante resaltar el impacto que genera el crecimiento poblacional en la 

contaminación, ya que cada vez se tienen más personas produciendo y desechando en el 

mismo espacio, lo que también se relaciona con el crecimiento del parque automotriz, el 

cual debe soportar el trasporte de todas las personas ubicadas a lo largo del área 

metropolitana (Aguiar Gil et al., 2015); aspecto que adicionalmente se está convirtiendo 

en un diferenciador de status, donde cada vez más las personas buscan adquirir  

automóviles o motocicletas para mostrar su poder adquisitivo y posición en la sociedad. 

Los aspectos mencionados anteriormente se observa en la Gráfica 3. 
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Gráfica 3- Problemática de calidad del aire en el Valle de Aburrá 

 
Fuente: Aguiar Gil et al. (2015) 

Debido a los factores mencionados, en los últimos años se han presentado emergencias 

ambientales en repetidas ocasiones a lo largo del año que obligan a las entidades 

gubernamentales a adoptar medidas para el control de dicha contaminación, restringiendo 

la producción industrial, el tránsito de cierto tipo de vehículos e implementado medidas 

para disminuir el flujo vehicular en las horas de mayor congestión. Estas condiciones 

afectan los ciudadanos ya que se dificulta su movilidad a lo largo de la ciudad, afectando 

de paso al comercio al cual se le disminuyen considerablemente sus consumidores. 

Otro aspecto ambiental determinante en este momento en la ciudad es el manejo de los 

residuos y especialmente el mejoramiento de reciclaje, desechos que están 

incrementando en relación al crecimiento poblacional, y al estilo de vida capitalista vigente 

en el cual las personas se encuentran adquiriendo nuevos bienes constantemente y 

desechando las cosas que hay no encuentran útiles o que se deterioran rápidamente en 

períodos de tiempo mucho más reducidos en comparación con épocas anteriores.  

El plan de gestión de residuos (PGIRS) para la ciudad de Medellín actualizado por la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial y la Secretaría de Medio Ambiente en el 2015, 

registra que para el año 2014 EMVARIAS reporto 578.695 toneladas de desechos 

recolectadas. Este además pronostica una producción de 706.451,59 toneladas de 

residuos sólidos para el año 2018.  

el PGIRS reporta que el 15.9% de los desechos sólidos reciclables son aprovechados 

efectivamente (Secretaría de Gestión y Control Territorial & Secretaría de Medio 

Ambiente, 2015), más sin embargo el 29% de los desechos producidos son reciclables 

(Zambrano Benavides, 2017). Es por esto que en la ciudad se están impulsando 

campañas de reciclaje, ya sea mediante EMVARIAS o mediante las diferentes 

asociaciones de recicladores existentes. Vale la pena resaltar que de acuerdo a la 
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ubicación de la ciudad y a si la zona es comercial, industrial o residencial se establece la 

periodicidad de recolección del material apto para reciclaje; por ejemplo, se tiene que en 

El Poblado se recoge en las zonas residenciales una vez por semana, pero en las zonas 

comerciales donde hay restaurantes, almacenes, discotecas o bares se realiza una 

recolección diaria (Trujillo Villa, 2018). Las medidas implementadas para fomentar el 

reciclaje se empezaron a realizar con énfasis a partir del año 2017, donde inicialmente se 

recogía en promedio una tonelada por día, valor que ha aumentado con el tiempo (Trujillo 

Villa, 2018). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es fundamental realizar un buen manejo de 

los residuos para disponerlos de una forma en la cual se puedan reciclar los que sean 

aptos. A pesar de que esto no le genera un beneficio económico o material a la empresa, 

se debe tener en cuenta ya que es un aspecto de responsabilidad social y ambiental que 

cada vez es más importante en el mundo debido al estado en el que se encuentra por la 

contaminación, la mala utilización de los recursos, el desperdicio de éstos, entre otros. 

Es importante mencionar que desde el aspecto ambiental no se tienen normativas que 

regulen el funcionamiento de los restaurantes. Las regulaciones que se refieren a puntos 

como el manejo de residuos o el uso de aguas se encuentran establecidas en las 

normativas de sanidad, donde la ejecución de los procesos en torno a aspectos que son 

ambientales determinan totalmente la inocuidad de los alimentos entregados a los 

consumidores.  

o Legal 

En cuanto a la legislación colombiana, no se han presentado muchos cambios es el 

pasado reciente que comprometa o involucre a los restaurantes en su funcionamiento y 

permanencia en el mercado.  

Uno de los cambios más relevantes es el ejecutado con la reforma tributaria realizada en 

diciembre del 2016, de la cual ya se mencionaron los aspectos más importantes en el 

ámbito económico; ya que, a pesar de tratarse de un tema de legislaciones, el impacto 

recae directamente en la economía de toda organización colombiana. 

Se resalta que la regulación dispuesta en el país para este tipo de establecimientos esta 

dictada por el decreto 2395 del año 1999, del cual se resaltaran los aspectos más 

fundamentales en el estudio legal ubicado más adelante.  

En cuanto a los temas legales que deben ser seguidos por negocios de productos 

alimenticios, la Cámara de Comercio de Bogotá (2016), extrajo del decreto 1879 del 2008, 

y de otras regulaciones para el sector, los siguientes puntos: 
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- Matricula mercantil vigente, la cual debe ser realizada en la cámara de comercio 
que corresponda según la ubicación de la organización a más tardar un mes 
después del inicio de actividades del establecimiento. Este proceso implica tener 
una empresa constituida previamente como persona jurídica o registrarla a nombre 
de una persona natural. 

- Certificado Sayco & Acinpro, el cual cubre los derechos de autor para hacer uso de 
música o alguna obra protegida por derechos de autor en un establecimiento.  

- Registro Nacional de Turismo, realizable ante la cámara de comercio anualmente, 
para los restaurantes que presenten ventas superiores a los 500 SMMLV en un 
año. 

- Concepto Sanitario, el cual se refiere a todas las condiciones sanitarias requeridas, 
las cuales se encuentran establecidas por la ley 9 de 1979; en este se tienen en 
cuenta aspectos referentes al suministro de agua, la salud ocupacional y a las 
normas establecidas especialmente para las organizaciones que manipulan 
alimentos. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los lineamientos planteados 
por la resolución 2674 de 3013 en cuando a las condiciones sanitarias de 
restaurantes y establecimientos gastronómicos. El cumplimiento de los conceptos 
mencionados anteriormente debe estar validado con la obtención del Concepto 
Sanitario emitido por la secretaría de salud.  

- Uso de suelo, que implica verificar si la actividad económica que va a desarrollar la 
organización puede ser ejecutada en la ubicación escogida para ésta, aspecto que 
se encuentra establecido en el plan de ordenamiento territorial de cada municipio 

- Registro de publicidad exterior visual y certificación de intensidad auditiva. Estos 
dos puntos se deben tener en cuenta cuando según las características de la 
empresa se requieran. 

- Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, el cual 
“busca asegurar el cumplimiento de los temas de seguridad humana y sistemas de 
protección en caso de que se presenten incendios”; es expedido por el cuerpo 
oficial de bomberos de cada municipio. 

- Lista de precios, pública y visible para los consumidores. 

- Inscripción en el Registro Único Tributario, RUT, el cual se obtiene en la Dian. 

- Inscripción en el Registro de Información Tributaria, RIT, que se debe obtener en 
la secretaría de hacienda de cada municipio.  

- Certificado de manipulación de alimentos, el cual debe ser expedido para cada 
empleado que tenga contacto directo y manipule los alimentos comercializados, y 
debe ser renovado anualmente. 
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3.1.2 Fuerzas Competitivas de Michael Porter 

Mediante esta estrategia se realiza un diagnostico al sector de restaurantes en la ciudad 
de Medellín, donde se tienen en cuenta aspectos importantes del comportamiento de 
diferentes stakeholders presentes en la industria en cuestión, con el fin de caracterizarla y 
determinar los factores que se relacionan con el desempeño de la empresa evaluada. 

o Poder negociador de los consumidores 

Se considera que el poder de negociación que tienen los consumidores en esta industria 

es bajo. Esta posición se toma desde lo mencionado por los diferentes administradores de 

restaurantes de la ciudad entrevistados, los cuales afirman que los consumidores se 

deben adecuar a lo que se ofrece en la organización y no tienen herramientas 

contundentes para mejorar la relación beneficio-costo que perciben.  

En este mercado los consumidores no tienen posibilidad de negociar precios ya que estos 

se encuentran fijados en la oferta propuesta, y representan la retribución del servicio 

prestado y el costo de los alimentos que están consumiendo, al cual se adiciona cierto 

margen de ganancia por su producción. A pesar de que todos los consumidores son 

valiosos y se debe buscar fidelizar a cada persona que asiste a un restaurante, la 

ausencia de un solo consumidor no afecta de gran manera la compañía, ya que el 

mercado tiene una gran demanda y el alejamiento de una persona puntual deja la 

capacidad para atender a otro consumidor; lo que implica que los consumidores no tienen 

la oportunidad de obtener beneficios en la empresa a cambio de su permanencia en ésta. 

Los restaurantes se han posicionado en la mente de sus consumidores ya que son 

lugares que brindan espacios para compartir con otras personas y que además facilitan su 

vida, ya que les elimina la necesidad de cocinar para alimentarse. Por esta característica 

de la simplificación de la vida los consumidores no realizan integraciones hacia atrás para 

tener su propio restaurante del cual abastecerse; ya que esto en lugar de hacer las cosas 

más fáciles requiere esfuerzo y dedicación, donde además no se satisficiera solo la 

necesidad personal, sino que se pasaría a ser una opción para los demás consumidores 

de la industria.  

Finalmente se tiene que, a pesar de tener demasiados competidores, también hay 

demasiados consumidores. Es decir, la oferta y la demanda se encuentran de cierta forma 

en equilibrio, por lo cual un cliente pierde la oportunidad de negociar con la empresa 

basándose en lo que pesaría su ausencia.   

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la gran cantidad de ofertas existentes en el 

mercado hace indispensable realizar esfuerzos para llamar la atención de los 

consumidores, con el fin de ajustar lo que se ofrece en la empresa a sus necesidades en 
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cuanto a ubicación, oferta, calidad y precio. En esta industria el poder de los 

consumidores radica en su capacidad de elección entre las ofertas disponibles en los 

casos en los que decide consumir en un restaurante. 

En ciertas ocasiones, se establecen relaciones con otro tipo de consumidores que 

adquieren un poco más de negociación con el restaurante, pero estas no son tan 

comunes en la industria. Un ejemplo de este tipo de clientes es el mencionado por el 

administrador del restaurante Romero, Duvan Gómez (2018), donde el restaurante tiene 

convenios con grandes empresas de la ciudad para atender almuerzos especiales de 

cada compañía, realizando toda la negociación con la empresa y no con los comensales 

que asisten a dichos almuerzos. Otro ejemplo se observa en el servicio de catering 

ofrecido por el restaurante Il Forno (Murillo, 2018), en el cual se adecúan los espacios de 

una de las sedes del restaurante para atender eventos, ofreciendo toda la atención en 

cuanto a servicio y alimentación. En estos dos escenarios los consumidores adquieren 

más poder de negociación ya que tienen la capacidad de establecer con la empresa que 

tipo de comida desean, como quieren que sea la atención, el momento en el cual se 

tendrá el evento, y se pueden llegar a realizar negociaciones en cuanto al precio 

establecido de los productos, entre otros factores. Estas relaciones son valiosas para una 

empresa ya que permiten tener ingresos mayores a los que perciben en una venta común, 

además permiten cautivar consumidores a futuro en los comensales que asisten a dichas 

reuniones y se puede crear un voz a voz positivo que repercute en el posicionamiento de 

la empresa en el mercado. Sin embargo, no son fundamentales para tener éxito y 

sobrevivir.  

o Poder negociador de los proveedores 

Los proveedores representan un grupo de interés crítico para un restaurante, ya que la 

calidad del producto entregado depende estrechamente de la calidad de la materia prima 

con la cual se trabaja y de la disponibilidad de los insumos requeridos en todo momento. 

Un restaurante debe abastecerse constantemente ya que se debe trabajar con materias 

frescas que no comprometan la salud de los consumidores y además que permitan 

garantizar la calidad prometida. Es por esto que es fundamental evaluar la cercanía de los 

proveedores al negocio y la disponibilidad de abastecimiento que estos ofrezcan.  

La ciudad de Medellín cuenta con una gran cantidad de empresas dedicadas a la 

distribución de materias primas, lo que abre la posibilidad de encontrar diversos lugares 

especializados en cada ingrediente, aspecto que permite seleccionar el producto de 

mayor calidad en relación con el precio más conveniente para la producción. Una buena 

herramienta para encontrar dichas distribuidoras es por medio de 

www.paginasamarillas.com.co/medellin, ya que allí se conglomera la información de la 

mayoría de las ofertas disponibles. Adicional a estas empresas, la ciudad cuenta con 

http://www.paginasamarillas.com.co/medellin
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tiendas especializadas en ventas al por mayor donde se pueden encontrar productos de 

muy buena calidad, con renombre y a buenos precios; dentro de estas opciones se 

incluyen marcas reconocidas como Makro y PriceSmart, además de centros como la 

plaza Minorista o la Central Mayorista donde se agrupan una gran cantidad de 

distribuidores de diferentes productos que ofrecen una buena relación costo-calidad y se 

pueden adquirir buenos volúmenes.  

Existe la posibilidad de que un restaurante decida realizar su proceso de abastecimiento 

sin establecer relaciones estables con proveedores en específico, en el cual la compañía 

no hace los pedidos a diferentes empresas de acuerdo a lo que necesita, sino que acude 

a las distribuidoras presentes en su entono en búsqueda de los insumos requeridos, lo 

cual le da la oportunidad de elegir opciones en diferentes lugares y cambiar de proveedor 

de acuerdo a su necesidad, en cuanto a calidad y precio, y a la oferta del mercado en 

cada instante del tiempo.  

Para la empresa que decide abastecerse totalmente de esta manera, el poder de 

negociación de los proveedores es bajo, dado a que las compras son transaccionales y no 

se tiene una relación estable con el proveedor en sí. Estos proveedores siempre están en 

el mercado y la empresa se debe ajustar a su oferta tanto en calidad, como en cantidad y 

precio.   

Por otro lado, se tiene la opción de buscar proveedores en el mercado que se ajusten a 

las necesidades del restaurante, donde se tendría contacto con empresas especializadas 

en la distribución de los productos que manejan y en relaciones con restaurantes, punto 

que facilita el proceso de negociación y permite crear relaciones sólidas con los 

proveedores, que brindan estabilidad a los procesos de la compañía, aseguran tener los 

productos requeridos en los momentos indicados y permiten tener relaciones 

colaborativas en el largo plazo que benefician ambas partes  (Vélez, 2018); además, se 

tiene la oportunidad de realizar pedidos de acuerdo a lo requerido desde el restaurante y 

de recibir la materia prima directamente en éste, sin tener que invertir tiempo buscando en 

diferentes sitios lo que se necesita y buscar transporte hasta el establecimiento. Debido a 

estos beneficios, esta es la opción más utilizada por los restaurantes en el medio. 

Con este tipo de relación con proveedores, su poder de negociación es medio. Por un 

lado, los proveedores saben que tienen una alta competencia en el mercado en cuanto a 

calidad y precio (Gómez, 2018), lo que hace que puedan ser remplazados fácilmente sin 

generar una afectación mayor para el restaurante (Vélez, 2018). Además, para 

proveedores enfocados en el abastecimiento de restaurantes siempre será importante 

conservar sus clientes, los cuales son fieles y brindan estabilidad en el mercado ya que 

realizan compras constantes y en buenas proporciones. Por el otro lado, se tiene que los 

proveedores se convierten en un apoyo importante para los restaurantes en cuanto al 
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respaldo que brindan. Según la jefe de servicio del restaurante Burdo, Yulieth Rave 

(2018), los proveedores pueden ser un respaldo en momentos difíciles en los cuales no se 

tienen suficiente liquidez para el abastecimiento, además estos se convierten en 

impulsadores del lugar ayudado con promociones y regalos adicionales que llaman la 

atención de los consumidores o aportar a los costos de la empresa. A pesar de la amplia 

oferta de proveedores, siempre será posible encontrar empresas que brinden mejores 

condiciones de negociación en cuanto a precio principalmente, cuando la calidad con los 

demás es muy similar, lo que les incrementa su poder de negociación (Rave, 2018).   

Finalmente se tiene que los proveedores tienen un poder de negociación mayor frente a 

empresas pequeñas que apenas están ingresando en el mercado, ya que su capacidad 

de compra es menor a la de otros consumidores en la industria. Según Olga Pineda 

(2018), los proveedores acostumbran enviar productos de menor calidad o que tengan 

una fecha de caducidad cercana a sus consumidores más nuevos y pequeños, ya que 

esta materia prima no es aceptada por los consumidores más grandes que representan 

mayores ingresos. Con aspectos como este, se deben realizar esfuerzos en el proceso de 

negociación para evitar este tipo de sucesos que pueden llegar a afectar el costo de 

producción. 

o Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores en el sector de los restaurantes en 
Medellín es moderada. En la actualidad, lo más significativo para ingresar en este 
mercado es tener una idea diferenciadora y única que saque a los consumidores de su 
cotidianidad y los lleve a tener una experiencia memorable (Rave, 2018). 

Los consumidores están familiarizados con las ofertas que hay en el mercado, y su 
búsqueda por recolectar experiencias en la vida, que los llenen de buenos momentos y 
memorias, es constante. Con esto, la compañía que ingrese al mercado con una opción 
diferente e innovadora encuentra consumidores abiertos y receptivos, que los recibirán 
fácilmente en su entorno. 

A pesar de la búsqueda del mercado por cosas diferentes, una de las principales barreras 
al momento de ingresar a este sector es la inversión en capital que se debe llevar a cabo, 
ya que se deben adquirir equipos para la operación y además adecuar un lugar de la 
mejor manera para tener la capacidad de brindar la experiencia deseada. La compañía 
que desee ingresar al mercado de una manera sólida, con una capacidad de atención 
estructurada e innovando en el aspecto de las experiencias desde el inicio, debe tener en 
cuenta dicha inversión y por tanto saber que tardara un tiempo de operaciones en 
recuperarla, lo que la obliga a tener recursos que respalden la operación en el tiempo 
requerido, que regularmente es un año (Vélez, 2018). 

También, cabe resaltar que el mercado cuenta con una gran cantidad de competidores, 
muchos de los cuales tienen un alto posicionamiento en la mente de los consumidores, 
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donde a pesar de que estos no frecuentan el mismo lugar en cada ocasión que consumen 
en un restaurante, lo prefieren sobre diferentes opciones en repetidas ocasiones, 
presentando así fidelidad a éstos; esto se ve reflejado en la afirmación de la 
administradora del restaurante Il Forno, Elizabeth Murillo (2018), quien menciona que 
identifica consumidores frecuentes que pueden asistir al lugar al menos dos veces por 
semana. Este punto, implica que ciertos consumidores prefieren visitar lugares que ya 
conocen y en los cuales saben que van a encontrar en lugar de probar cosas nuevas que 
tal vez no llenen sus expectativas. Así, las empresas entrantes deben buscar la mejor 
manera de llamar la atención del mercado para lograr que los consumidores los visiten 
una primera vez, donde deben realizar el mayor esfuerzo posible para sorprenderlos y 
mantenerse en la mente de estos como una experiencia positiva que se puede ver 
reflejada en una recompra en el futuro. 

o Rivalidad entre competidores existentes  

La rivalidad entre competidores sustitutos es leve. En las entrevistas realizadas a 
administradores de diferentes restaurantes de la ciudad, estos mencionaron que la 
competencia se basa en diferenciarse de los demás desde los productos ofrecidos, su 
calidad y el servicio. En ningún momento se busca imitar a los competidores en las 
acciones que realizan, más por el contrario el objetivo es innovar y ser auténticos para así 
ganar la posición que desean en la mente de los consumidores. Los administradores 
intervenidos expresan que no hay casos conocidos en la ciudad de competencia desleal o 
de situaciones realizadas con el fin de afectar directamente la integridad y el futuro de un 
competidor. 

Cabe resaltar que, a pesar de que los restaurantes de todos los tipos son una 
competencia entre sí, ya que en el momento en el cual una persona decide comer en un 
restaurante puede considerar cualquiera, la competencia más directa se identifica en los 
restaurantes que ofrecen el mismo tipo de comida. Esto se ilustra con lo mencionado por 
el administrador de The Grill Station, Richard Vélez (2018), el cual dice que si una 
persona decide comer hamburguesa solo va a evaluar los restaurantes que tengan esa 
oferta, y en ese punto es donde se hace necesaria una diferenciación más marcada para 
cautivar a esos consumidores que buscan ese tipo de comida en específico.  

Por el lado de la colaboración, la administradora de Crepes and Waffles, Olga Pineda 
(2018), menciona que se dan situaciones de hospitalidad innatas de la cultura de los 
antioqueños, la cual forma personas colaboradoras y serviciales con el prójimo. Así, se 
tiene que los establecimientos que se encuentran en la misma zona pueden llegar a 
colaborarse entre sí ante eventos de necesidad, donde se tienen actos puntuales y 
dirigidos a una situación en específico que no se relaciona con el éxito o crecimiento del 
restaurante en sí. Es decir, la colaboración entre los competidores no es realizada como 
un acto frecuente ni con la motivación de generar un crecimiento a la competencia, si no 
que se presenta como ayuda ante una necesidad específica de cierto momento. 
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o Productos sustitutos.  

Para la industria de los restaurantes con las características analizadas, los cuales ofrecen 

además de la alimentación un espacio en el cual los consumidores pueden pasar su 

tiempo libre, se presenta una amenaza moderada. Esta amenaza es causada por los 

siguientes puntos: 

- Se tiene un mercado grande de restaurantes con características similares a las 
planteadas, pero que se encuentran dirigidos a un mercado con más poder 
adquisitivo y que estén buscando ofertas más exclusivas. Las ofertas de este tipo 
de restaurantes se direccionan con un precio mucho más elevado para los 
consumidores y a estos se les retribuye dicho pago adicional en el servicio ofrecido 
y el status que brinda frecuentar este tipo de lugares. Estos restaurantes se 
convierten en un producto sustituto para el negocio evaluado ya que los 
consumidores normalmente se ven atraídos por estas ofertas por la calidad 
recibida y porque brindan estatus en la sociedad en la cual se desenvuelven. Sin 
embargo, la amenaza no es mayor debido a que los consumidores están 
frecuentando restaurantes diferentes constantemente y pueden visitar ambos 
grupos de restaurantes sin inconvenientes, teniendo en cuenta que los 
restaurantes más exclusivos se visitan en momentos más específicos, ya que 
generalmente se frecuentan en ocasiones especiales. 

- En el mercado se está presentando la posibilidad de contratar chefs a domicilio 
que cocinan el tipo de comida que los consumidores deseen en el lugar 
establecido por estos, lo cual elimina la necesidad de desplazamiento para la 
alimentación y se convierte en una experiencia diferenciad, que brinda al cliente la 
oportunidad de vivir más de cerca el proceso de elaboración de su comida y de 
disfrutarlo en un ambiente más privado y familiar; donde además no se deben 
encargar de aspectos como el diseño del menú, la compra de los insumos 
requeridos o la limpieza del lugar de trabajo, ya que los chefs designados realizan 
todos estos procesos. En la ciudad de Medellín se identifican dos empresas 
especializadas en este aspecto, las cuales tienen un amplio portafolio de chefs 
para atender todo tipo de necesidades de los consumidores. Estas son GK Chefs 
Privados y TakeAChef. 

- Siempre será un sustituto de los restaurantes la alimentación preparada en el 
hogar, donde los consumidores eligen alimentarse en su casa con lo que ellos 
mismos cocinan en lugar de visitar un restaurante para pagar costos adicionales 
por su alimentación. La tendencia de alimentarse en el hogar incrementa en las 
épocas de recesión económica, en las cuales los consumidores limitan sus 
consumos por fuera y buscan ahorrar en la mayor cantidad de aspectos posibles 
(Kantar Worldpanel, 2018). Esta tendencia se ve motivada por las diversas 
aplicaciones y paginas relacionadas con recetas que inspiran a los consumidores 
a cocinar cosas fáciles y diferentes; las cuales se han encargado de estar en la 
vida cotidiana de las personas por medio de las redes sociales, logrando 
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motivarlas a realizar sus propias comidas en todo momento. En relación con este 

punto, se tiene una tendencia creciente de llevar la comida del hogar a los lugares 
de trabajo o estudio; este comportamiento está influenciado por el interés de los 
consumidores en alimentarse saludablemente, proceso en el cual se restringen de 
algunos grupos de alimentos y el cual es más fácil de llevar a cabo si se consumen 
comidas preparadas por ellos mismos, ya que conocen lo que tienen y lo que 
pueden o desean ingerir (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018c). Así, los 
consumidores están dejando de visitar restaurantes a la hora de almorzar, dejando 
un vacío en una hora importante del día para las empresas del sector. 

3.1.3 Matriz Estratégica Jerárquica 

La matriz estratégica jerárquica es una herramienta que permite evaluar el impacto que 
generan ciertos aspectos en el atractivo de inversión de un sector, analizándolo para 
determinada propuesta; además permite determinar la posición competitiva que podría 
tener dicho proyecto a la hora de ingresar a la industria en análisis. 

Este proceso se realiza asignando el peso de cada aspecto evaluado de acuerdo a la 
influencia que tiene en la industria, el cual se realizó contrastando la información obtenida 
en las entrevistas relacionada con la influencia de cada subgrupo en la dinámica del 
sector. Cada aspecto debe ser calificado posteriormente en una escala de 5 niveles, de 
muy bajo a muy alto, de acuerdo al desempeño de la empresa evaluada en cada aspecto. 
Finalmente la ponderación del peso y la calificación determina el atractivo del sector para 
dicha empresa. La estructura completa de esta, la cual incluye las calificaciones 
asignadas a cada factor se encuentra en el anexo 9. A continuación, se encuentra el 
análisis de cada uno de los subgrupos que componen la matriz.  

o Atractivo del mercado  

Se establece que el atractivo del mercado pesa un 20% con respecto a las demás 
variables, ya que este se refiere al potencial que tiene en el mercado en el cual se va a 
desarrollar la propuesta de negocio, donde la presencia de consumidores en el 
restaurante es lo que hace que este tenga éxito; además, siempre se debe tener 
conocimiento de que es lo que pasa en el mercado para poder diferenciarse ante los 
consumidores (Gómez, 2018).  Si se determina que el mercado no es atractivo, no se 
justifica ejecutar un proyecto, ya que no se verían resultados en la aceptación a éste por 
los consumidores. A continuación se evalúan algunos de los factores que componen éste 
punto 

- El crecimiento del mercado es un factor motivante a la hora de emprender en una 
industria, ya que se incrementa el mercado potencial que puede ser capturado por 
las empresas. El crecimiento es alto en la ciudad, respaldado con lo mencionado 
en relación al crecimiento poblacional en el Valle de Aburrá y además con el hecho 
de que cada vez más las personas asisten a restaurantes en su vida cotidiana, 
hecho también documentado en el transcurso del proyecto.  
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- La oferta y la demanda son factores que llegan a determinar la aceptación del 
proyecto en el mercado, ya que la relación entre consumidores y proveedores 
determina el tamaño del mercado que aún se encuentra no atendido y puede ser 
capturado fácilmente por una empresa. En este caso la relación entre oferta y 
demanda se considera neutra, ya que se tiene una gran cantidad de restaurantes, 
pero a su vez el mercado se encuentra creciendo como se mencionó 
anteriormente, lo que genera un equilibrio en el sector. 

- La rentabilidad del mercado es uno de los factores más relevantes, siendo lo que 
finalmente motiva a emprender y crear empresa; si un mercado no es rentable no 
hay justificación para entrar a competir en este ya que no se obtendrán 
recompensas, motivo por el cual se le asigna una relevancia de 2.5% con respecto 
al total. En el caso de los restaurantes se debe tener en cuenta que la inversión 
inicial normalmente se recupera a largo plazo, ya que la utilidad por cada unidad 
vendida no es de grandes magnitudes y se deben asumir gastos de operación 
elevados como lo son el arriendo, la nómina, los servicios públicos, entre otros 
(García Muriel, 2017).  Además, se debe resaltar que la rentabilidad del proyecto 
presentado se basa en el volumen de venta debido a que se establece un precio 
de venta bajo en comparación con la competencia, motivos por los cuales se le 
asigna una calificación de 2 sobre 5 a esta variable.  

- En cuanto a la tendencia de los precios del sector de restaurantes en el Valle de 
Aburrá, es importante tener en cuenta la sensibilidad al pecio que tienen los 
consumidores mencionada por el gerente de Medellín Gourmet, Jorge Gómez 
(2018); lo que refleja la importancia del factor en la decisión final del consumidor. 
Desde el análisis realizado en plataformas de reseñas comerciales, como 
TripAdvisor y Restorando, los precios promedio de restaurantes con características 
similares a las establecidas en el proyecto, se encuentran entre $20.000 y $30.000 
COP, con lo que se tiene que el precio presentado en el proyecto es un parámetro 
de atracción, donde se espera que una oferta de calidad a un menor precio 
comprado con el de la competencia llame la atención de mercado, otorgando por 
este motivo una calificación de 5 sobre 5. 

- El poder de compra de los segmentos objetivos es un factor fundamental a la hora 
de emprender, ya que se relaciona con lo que puede consumir el mercado objetivo 
y si este se encuentra en capacidad de realizar recompras a la empresa; es por 
esto que, con respecto al potencial general del proyecto, este punto tiene un peso 
de 3%. Con el tiempo la población colombiana está migrando de la clase baja a la 
clase media gracias al aumento en los ingresos y a la disminución de la tasa de 
desempleo, la cual se ha visto acompañada de un incremento en la contratación 
laboral formal (Saenz, 2018); esto implica que el mercado potencial para el 
proyecto planteado se encuentra en crecimiento, y que gracias al incremento en 
los ingresos de los consumidores es posible que estos tengan más capacidad 
adquisitiva para frecuentar restaurantes en su cotidianidad, teniendo en cuenta 
que el precio característico del restaurante presentado hace que las personas 
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tengan más capacidad de compra en éste con respecto a la competencia. Así, se 
establece una calificación de 5 para éste punto.   

- Para el sector de restaurantes, con las características que están siendo 
contempladas, se considera que las economías de escala no son viables ya que la 
producción se realiza sobre el pedido, el cual dicta el producto y el tiempo en el 
cual se debe realizar, por lo que la automatización y la producción en grandes 
volúmenes no se tienen en cuenta. Sin embargo, se debe resaltar la importancia 
de adelantar procesos que puedan realizarse con anticipación para agilizar el 
proceso productivo y lograr tener un cubrimiento mayor en el momento del 
servicio. Así, la calificación otorgada a este factor para el caso evaluado es de 1.  

- En la actualidad las propuestas de valor únicas y diferenciadas son las que más 
atraen, las cosas nuevas y diferentes logran captar la atención de los 
consumidores. Por esto las organizaciones deben innovar constantemente, ser 
dinámicas para cambiar con sus consumidores y lograr que estos las sigan 
reconociendo en un entorno saturado. Muchas oportunidades de innovación se 
pueden generar desde la identificación de las necesidades insatisfechas de los 
consumidores o desde ideas nuevas para llegar a éstos; las cuales se pueden 
llegar a ser un factor diferenciador que conduce al éxito, por lo que este punto es 
especialmente importante al momento de evaluar un proyecto.  En este sentido la 
oferta presentada innova desde un aspecto que generalmente no es utilizado 
como elemento diferenciador en el sector de restaurantes en la ciudad de 
Medellín, lo que le brinda ventaja competitiva al proyecto y la posibilidad de entrar 
al mercado captando la atención de los consumidores. 

- Debido a que un restaurante logra combinar un servicio y un producto, donde se 
ofrece como servicio la estancia en el lugar establecido y la atención brindada y 
como producto todo lo referente a la alimentación, los canales de distribución no 
son muy considerados. Sin embargo, la tendencia de los domicilios, donde las 
personas buscan tener la comida que desean en el lugar en el que se encuentran 
sin tener que desplazarse hace evaluar la distribución como la entrega de ese 
producto al consumidor final, la cual puede ser gestionada desde la empresa o 
mediante alianzas con empresas especializadas en el tema como domicilios.com, 
Rappi o UberEats. Con respecto al proyecto en específico, se califica la gestión de 
los canales de distribución con 3, ya que la prioridad inicial del proyecto no será 
evaluar el proceso de los domicilios y optimizarlos sino lograr posicionar el 
restaurante en el mercado desde las personas que efectivamente asistan a este. 

 

o Intensidad de la competencia 

La intensidad de la competencia tiene un peso importante ya que existen muchos 
competidores potenciales en la ciudad, y en la industria es muy difícil generar fidelidad de 
los consumidores, ya que estos constantemente buscan cambiar, salir de lo cotidiano y 
diversificar. Así, es supremamente importante conocer cómo se comporta la competencia 
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y que estrategias se deben ejecutar para sobresalir y cautivar la atención de 
consumidores en todo momento.  

- Se considera que la competencia es neutra ya que hay una gran cantidad de 
competidores, los cuales son diversos, pero al mismo tiempo la demanda es muy 
alta y los consumidores diversifican cada que van a asistir a un restaurante. 

- En el caso de las promociones, las empresas se enfocan en realizarlas mediante 
plataformas de distribución aliadas o mediante influenciadores digitales. Algunos 
restaurantes han optado por establecer promociones fijas un día en la semana, 
principalmente dos por uno, con el fin de aumentar las ventas en días de poca 
demanda. También es importante resaltar en este espacio los diferentes convenios 
realizados en la ciudad orientados a motivar la industria, como Medellín Gourmet, 
o los ciclos realizados por el blogger Tulio Recomienda conocidos como Burger 
Master o Pizza Master. En cuando a publicidad, las empresas se enfocan 
principalmente en redes sociales para llegar a sus consumidores, teniendo en 
cuenta que actualmente estos son los medios de comunicación más frecuentados 
y las herramientas para estar en el día a día del consumidor. Así, se considera una 
calificación de promoción y publicidad media, ya que no es muy intensiva pero 
tampoco es nula. 

- En relación a la distribución requerida para los domicilios, han surgido en el 
mercado diferentes medios que facilitan el proceso para llegar a los consumidores, 
más estos no son estrictamente fundamentales para el éxito de la organización, lo 
que lleva a percibir que la intensidad de la competencia en cuanto a métodos de 
distribución es baja.  

- En cuanto a precios, el sector presenta estructuras parecidas en los restaurantes 
con características similares a las del proyecto que se plantea. Estas se 
encuentran comúnmente entre $20.000 y $30.000 COP por plato, lo que permite 
concluir que la competencia no se considera enfocada en el precio sino en el valor 
agregado de cada lugar para los consumidores. 

- Debido a que la competencia en el mercado se basa en el valor agregado, la 
diferenciación es uno de los factores principales a analizar (Gómez, 2018). En la 
actualidad, los consumidores buscan más allá de alimentación, lugares que les 
brinden experiencias diferentes y espacios únicos donde se puedan sentir a gusto, 
donde además la calidad y autenticidad del producto que reciben es fundamental, 
puntos que hacen que la competencia en este factor para el sector sea alta.  

- Si bien es cierto que los consumidores están interesados en probar ofertas 
nuevas, estos suelen regresar a los lugares tradicionales en los cuales saben que 
obtendrán una buena atención acompañada de un producto de su gusto (Murillo, 
2018). En este mercado, el posicionamiento en la mente de los consumidores 
garantiza un buen desempeño para la empresa y una demanda constante, lo cual 
se ve directamente relacionado con el éxito del negocio. La competencia en este 
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aspecto no es muy directa, ya que es determinada únicamente por los 
consumidores, las empresas buscan destacarse para lograr dicho reconocimiento. 

- La lealtad de los clientes va ligada con el posicionamiento y la diferenciación. 
Cuando una empresa logra destacarse sobre sus competidores y empieza a tener 
renombre logra atraer consumidores con más frecuencia que los demás actores en 
el sector (Murillo, 2018). Es de destacar que la fidelidad no se da en todas las 
ocasiones en las que un consumidor desea visitar un restaurante, ya que estos 
buscan cosas diferentes, pero se presenta cuando estos prefieren visitar un 
restaurante que ya conocen en lugar de visitar uno diferente. Así, se considera que 
la lealtad de los consumidores es neutra ya que si se da, pero en la mayoría de los 
casos los consumidores optan por opciones diferentes a las que han frecuentado 
recientemente. 

- El nivel de servicio percibido por los clientes es un factor de competencia 
fundamental en el sector, ya que en este se basa totalmente la oferta de valor y 
una mala experiencia puede llevar a un restaurante a perder por siempre un 
consumidor. En muchos casos, este aspecto es un factor de elección, el cual 
permite clasificar los competidores de acuerdo al servicio que ofrecen y donde 
muchas personas prefieren asistir al lugar donde mejor atendidos se sientan, por 
lo cual se considera que la competencia en este factor es alta.  

o Estabilidad de los entornos 

Los entornos juegan un papel relevante ya que de estos depende que la compañía pueda 
seguir existiendo en el país, su estabilidad y la posibilidad de que los consumidores estén 
dispuestos y tengan la capacidad de consumir. Sin embargo, su influencia no es mayor 
dado a que en la cultura antioqueña, y en general en el mundo, se ha posicionado la 
industria de los restaurantes como una buena alternativa para invertir el tiempo de ocio, lo 
que hace que el sector se mantenga fuerte así la economía baje y otros sectores se vean 
afectados (Vélez, 2018). A pesar de que ciertos sectores de la economía no se 
encuentren bien, siempre va a existir una parte del mercado que no se vea afectada por 
las contingencias en los entornos, lo que permite que siempre se tenga un mercado 
dispuesto a consumir en la industria de los restaurantes; un cambio en los entornos solo 
genera una real afectación a la industria cuando es a nivel nacional y de grandes 
magnitudes, como por ejemplo lo que está pasando en Venezuela (Rave, 2018).  

- El entorno social es fundamental para los restaurantes ya que determina el tamaño 
de la población, el crecimiento de esta, la disposición de los consumidores para 
asistir a restaurantes o invertir su tiempo libre en otras actividades, la cultura de las 
personas, su comportamiento en los diferentes lugares de la ciudad, entre otros 
puntos. Para Colombia, y en específico para Medellín, se considera que este factor 
es estable, ya que existe una cultura y una forma de vida muy arraigada en las 
personas que es difícil que esta se vea modificada (Pineda, 2018). En cuanto a 
restaurantes, la asistencia a estos es creciente y cada vez la gente está más 
interesada en descubrir cosas nuevas e innovadoras, lo que es positivo para 
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ingresar en el mercado. En este punto es fundamental mencionar el interés de las 
personas por realizar cosas diferentes que les permitan salir de su entorno 
cotidiano y la tendencia entre los jóvenes de salir y pasar su tiempo libre en 
restaurantes, bares o discotecas. Adicionalmente, los cambios que se están dando 
en la composición de la familia, donde ya las parejas deciden no tener hijos, deja 
como resultado más tiempo y más dinero disponible para invertir en cosas 
diferentes.   

- El entorno económico afecta directamente el desempeño de todas las empresas 
que se encuentran en el país, ya que determina los tributos que se deben tener en 
cuenta, la capacidad adquisitiva de los consumidores, el porcentaje de personas 
que efectivamente pueden consumir un producto en específico de acuerdo a sus 
ingresos, las magnitudes de los costos y gastos en los cuales se debe incurrir para 
la producción, las tasas de interés establecidas para la financiación, y los demás 
aspectos que directa o indirectamente se relacionan económicamente con una 
organización. Debido a que este entorno es volátil, se debe tener en cuenta que en 
este momento se encuentra regulado debido al crecimiento de la economía del 
país pero que en cualquier momento esto puede cambiar, por lo que las 
organizaciones deben estar preparadas para el cambio. 

- En Colombia, las empresas privadas no se ven muy afectadas por los cambios en 
el entorno político ya que el gobierno no tiene influencias directas sobre su 
desempeño y los cambios que este realiza afectan las empresas desde otras 
esferas como la económica o la legal, más el tema netamente político no es tan 
crucial.  

- En Colombia, la normatividad para los restaurantes no es muy cambiante, es decir, 
presenta modificaciones moderadas en el tiempo; por esto la empresa no se ve 
comprometida a realizar cambios constantes en este entorno. Vale la pena resaltar 
que este aspecto es fundamental por lo cual se debe estar siempre al día en el 
tema para evitar inconvenientes.  

o Fortalezas del negocio 

Las fortalezas del negocio son para esta industria el factor más relevante, debido a la gran 
oferta de restaurantes que hay en el mercado y a la necesidad de diferenciarse y 
sobresalir para tener éxito y rentabilidad. Así, se tiene que es fundamental gestionar las 
características del negocio y fortalecerse para lograr liderazgo en la industria que conlleve 
a la estabilidad y el crecimiento. 

- Debido a la naturaleza del sector de restaurantes, a las necesidades que buscan 
satisfacer los consumidores y a la gran cantidad de competidores en el entorno, el 
porcentaje de participación en el mercado es reducido, ya que la demanda se 
distribuye y cambia constantemente entre las ofertas que se encuentran; 
normalmente los consumidores son de cierta manera compartidos por una gran 
cantidad de competidores. 
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- Anteriormente se mencionó la importancia de la innovación a la hora de ingresar a 
un sector. En el proyecto planteado se presenta una innovación que no se ha 
presentado en la ciudad, la cual llega a ofrecer algo totalmente nuevo a los 
consumidores y se espera que sea muy llamativa y logre posicionar de la mejor 
manera la compañía, en conjunto con los demás aspectos que la caracterizan. 

- La calidad de las competencias básicas es un aspecto totalmente relevante ya que 
determina la capacidad de la empresa de cumplir con sus objetivos básicos y 
entregar la oferta de valor prometida a los consumidores sin ofrecer algo más allá 
de lo básico. Así, se establece la importancia de gestionar estas competencias 
para mejorar constantemente. 

- Como se mencionó en el análisis del poder de negociación de los proveedores, en 
la ciudad de Medellín existe una gran cantidad de distribuidoras de la materia 
prima requerida para el funcionamiento de un restaurante, en las cuales se puede 
encontrar volumen y calidad de acuerdo a lo que se necesite, donde además se 
pueden construir relaciones comerciales con diferentes proveedores para evitar 
inconvenientes de abastecimiento en un momento determinado. Es por esto que el 
acceso a materias primas de la organización se considera alto. 

- La capacidad de producción de un restaurante debe ir de la mano con la 
capacidad instalada de atención de éste, donde es fundamental cumplir en un 
tiempo considerable con las demandas de cada consumidor y tener un proceso 
coherente y ordenado para llegar a dicho objetivo. Debido a que el restaurante se 
encuentra en desarrollo y los procesos de producción se perfeccionan con el 
tiempo y la experiencia, se considera una calificación neutra para éste punto. 

- En la industria, la calificación del capital humano de una empresa es neutra, ya 
que se requieren personas especializadas para liderar procesos, como lo son el 
administrador, el chef, un barman; y colaboradores no requieren tanta calificación 
y pueden ser capacitados desde el lugar para lograr resultados. Sin embargo, 
todos los colaboradores deben tener una experiencia previa, en diferentes niveles 
de acuerdo a su labor y debe cumplir con los cursos regulatorios de manipulación 
de alimentos exigidos por ley. 

- En toda industria, el nivel de retorno sobre la inversión es relevante para 
permanecer en ésta. En el caso del proyecto evaluado, se tiene que el ROI es 
difícil de incrementar debido a las características del negocio en cuanto al precio, 
por lo cual la estabilización de este se espera a largo plazo.  

- La calidad de los productos es uno de los factores más importantes en la industria, 
ya que determina la satisfacción de los consumidores y la disposición de estos 
para realizar una recompra en el lugar.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- El grado de diversidad de los productos ofrecidos en el sector es crucial, debido a 
que las personas buscan diversidad y novedad cuando consumen y por tanto esto 
es lo que se les debe ofrecer. 

- Tanto la diferenciación como el posicionamiento son puntos que marcan el rumbo 
de la compañía en el mercado, ya que determinan el número de consumidores de 
éstas en el tiempo (Murillo, 2018).  

- Si bien es conocida la influencia en la evaluación de los consumidores de la 
calidad de los productos que consumen, también se conoce el rol dominante que 
tiene la atención que estos reciben en su evaluación final de la empresa (Pineda, 
2018), por lo cual siempre se debe tener este objetivo como guía en el 
funcionamiento del restaurante.  

- La estructura de costos y su gestión es clave para el éxito de la empresa, debido a 
sus características en las cuales se ofrecerán productos con un margen de 
rentabilidad reducido con respecto al de su competencia con el fin de enganchar a 
los consumidores con este diferenciador. Así, se debe procurar constantemente en 
reducir los costos de los productos para impactar la rentabilidad.  

- Gracias al concepto del restaurante, se busca plantear un ambiente agradable y 
amigable en este, no solo para los consumidores sino también para los 
colaboradores, en el cual se sientan felices y a gusto y logren reflejar estos 
sentimientos en el desarrollo de su labor, generando un impacto positivo en todos 
los procesos. Una cultura organizacional fuerte y valiosa que brinde beneficios a 
los colaboradores es un aspecto central, donde se espera que esta motivación y 
satisfacción en el ambiente laboral contribuya al buen desempeño a la hora de 
trabajar en equipo (Pineda, 2018). 

- En esta industria no se tienen desarrollos constantes que impliquen una 
transferencia de conocimiento elevada, por lo cual la gestión del conocimiento y el 
aprendizaje no tiene tanto peso. Sin embargo, se debe trabajar en este para 
transferir entre las personas las maneras óptimas de realizar sus labores y 
motivarlos a una mejora continua en el desarrollo de su trabajo.  

- El acceso a fuentes de financiación es fundamental en la industria debido a que se 
va a ingresar a un mercado nuevo, el cual requiere una alta inversión de capital, 
para la cual se deben explorar las diferentes opciones de financiación disponibles, 
desde préstamos bancarios hasta subsidios del estado para emprendedores. En el 
caso de este estudio, no se evalúan las opciones de financiamiento ya que está 
siendo evaluada la viabilidad del proyecto en sí, no los resultados para un inversor. 

o Brechas de mercado 

Las brechas del mercado son importantes porque permiten contrastar los dos factores 
más relevantes, el atractivo del mercado y las fortalezas del negocio. Evaluar el 
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desempeño de la compañía con lo que está ocurriendo en el mercado es fundamental 
para estar en mejora continua y lograr una posición importante. 

- Las empresas en la industria se enfocan en llamar la atención de los consumidores 
mediante el valor que les entregan, por lo que establecen un margen de ganancia 
superior al que se tiene en el proyecto planteado y por lo cual sus posibilidades de 
sobrevivir son superiores, por lo que es fundamental desarrollar una estrategia de 
mercadeo que resalte los beneficios entre el precio y la calidad brindados, que 
cautive los consumidores para alcanzar el volumen de venta requerido y lograr la 
eficiencia del modelo de negocio.  

- La relación precio/valor que establece el consumidor es importante para llamar la 
atención de estos y posicionarse en su mente, ya que al obtener un producto de 
calidad a un precio bajo su fidelización aumenta. Si se logra entrar con el nivel de 
calidad que se tiene en el mercado, al precio establecido para la compañía, se 
pueden obtener grandes ventajas. 

- El mercado de los restaurantes no cuenta con una estructura de canales de 
distribución en sí, y no se hace fundamental para su funcionamiento gestionar 
dichos canales, por lo cual el factor no tiene gran influencia. 

- En la actualidad todos los integrantes de la industria tienen la posibilidad de 
interrelacionarse con sus consumidores por medio de redes sociales, lo que 
contribuye a que estos estén presentes en la cotidianidad de sus consumidores y 
contribuye a que todos establezcan una comunicación publicitaria intensa. 

- Las promociones son un factor que llama la atención de los consumidores, por lo 
cual algunos competidores en el sector utilizan esta herramienta como un atractivo 
en el mercado, principalmente para momentos en los cuales la demanda no es 
muy alta. Es importante hacer buen uso de este aspecto para mejorar el 
posicionamiento en el mercado e incrementar la participación en éste. 

- A pesar de que en la industria se tienen muchos competidores que han sido 
reconocidos a lo largo del tiempo, la constante introducción de nuevas ofertas 
hace que los consumidores se distribuyan entre todos los actores del sector y 
equilibra la participación en el mercado de éstos (Gómez J. , 2018). Sin embargo, 
se identifica que hay unos actores que se encuentran más posicionados en la 
mente de los consumidores. 

o Brecha tecnológica 

En este caso se toma la decisión de no considerar el impacto de la brecha tecnológica en 
la evaluación del atractivo del sector, debido a que la tecnología no se constituye como un 
factor determinante de éxito en el proceso. Es decir, la tecnología es importante pero no 
es fundamental realizar actualizaciones constantemente, poseer los desarrollos más 
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recientes, realizar una alta inversión en innovación o lanzar productos contantemente para 
estar a la par con la competencia, por lo cual no genera un impacto estratégico relevante.  

o Alianzas y cooperación 

En la industria de los restaurantes, las alianzas y las cooperaciones no son un factor tan 
fundamental, ya que las empresas normalmente son pequeñas y se especializan en 
diferentes ofertas de valor para llamar la atención de sus consumidores, las cuales 
pueden ser abastecidas con la capacidad de los propios restaurantes. Sin embargo, hay 
relaciones que sí se dan en forma de cooperación contribuyen en gran manera a un buen 
desempeño de las empresas; es decir, brindan competitividad a la compañía (Rave, 
2018).  

- Las alianzas estratégicas con proveedores, otras empresas en el sector, 
influenciadores por redes sociales, entre otros, agregan valor a la empresa y 
contribuyen al mejor cumplimiento de sus labores en unos casos y al incremento 
de consumidores en otros debido a la exposición que se tiene; sin embargo, estas 
alianzas son difíciles de alcanzar y toman tiempo o requieren inversiones 
monetarias. 

- Los complementadores se perciben como esos productos o servicios que 
aumentan el valor final que se le da al consumidor y captan la atención de éste 
hacia la empresa. Dentro de estos se pueden tener opciones como empresas de 
licores, empresas de entretenimiento, discotecas, entre otros. Estos también son 
difíciles de alcanzar ya que a las empresas complementadoras se interesan en 
realizar convenios con empresas posicionadas, para percibir un alto valor en la 
alianza. 

- En la actualidad, las redes sociales y su manejo son la vía directa a la 
comunicación con consumidores, tanto efectivos como potenciales, por lo cual se 
les debe dar el mejor manejo posible y gestionarlas con contenido valioso. 

- El auge de los domicilios y el interés creciente de las personas en tener esta 
opción para cualquier restaurante hace que estas alianzas sean muy importantes 
ya que es importante llegar al consumidor con todo lo que éste necesite para 
satisfacerlo totalmente. 

Partiendo de los análisis enunciados anteriormente sobre el impacto de cada aspecto en 
la industria de los restaurantes y en el proyecto estudiado, se obtiene el resultado 
observado en la Tabla 6- Matriz Estratégica JerarquicaTabla 6, teniendo en cuenta que la 
evaluación de los aspectos que componen cada subgrupo se encuentra detallada en el 
anexo 9.  
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Tabla 6- Matriz Estratégica Jerarquica 
Criterios Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta Jerarquía Total

Atractivo del mercado 1 2 3 4 5 20.00% 0.845

Intensidad de la competencia 5 4 3 2 1 18.00% 0.47

Estabilidad de los entornos 1 2 3 4 5 12.00% 0.345

Fortalezas del negocio 1 2 3 4 5 25.00% 0.98

Brechas de mercado 5 4 3 2 1 18.00% 0.575

Brecha tecnológica 5 4 3 2 1 0.00% 0

Alianzas y Cooperación 1 2 3 4 5 7.00% 0.24

100.00% 3.455

69.10%Atractivo de inversión  
Fuente: Elaboración Propia 

La ponderación del atractivo de inversión que resulta de la calificación de los criterios 
analizados, en relación con el número de niveles que puede tomar un aspecto, los cuales 
se mueven de muy bajo a muy alto, deja como resultado un atractivo de inversión en el 
sector del 69.10%. 

El porcentaje obtenido es un indicador de que el atractivo de inversión para el sector de 
restaurantes es medio, ya que logra cumplir más del 50% de los requerimientos que se 
deben tener en cuenta a la hora de ingresar a una industria, pero aun así es difícil lograr 
posicionamiento principalmente por la gran cantidad de competidores. Con este 
escenario, se determina que es recomendable realizar la inversión teniendo precauciones 
al momento de ingresar al mercado, buscando tener mejoras en las fortalezas del negocio 
que mejoren la posición de la empresa dentro del sector, ya que este factor es el 
subgrupo que más relevancia tiene, ya que contribuye a alcanzar una diferencia 
significativa con respecto a los competidores y a lograr una mejor posición en el mercado.  

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

3.2.1 Caracterización del Consumidor 

Los consumidores potenciales del proyecto planteado son en su mayoría mujeres, 

aspecto identificado mediante la encuesta realizada, en la cual el 62.5% de las personas 

pertenecían a éste género; se logra identificar que las mujeres se encuentran dispuestas 

a visitar el negocio presentado, con un porcentaje de aceptación a éste del 93.5% de la 

totalidad de mujeres encuestadas. 

Se identifica que el mercado potencial se compone por personas desde los 16 años en 

adelante, donde la distribución de acuerdo a los rangos de edad se observa en la Gráfica 

4. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Gráfica 4- Rangos de edad del mercado objetivo 

 
Fuente: elaboración propia. 

Es fundamental mencionar que las personas que se encuentran en el rango de edad más 

elevado, son las que menos atraídas se encuentran por la propuesta planteada, teniendo 

que un 90.9% de las personas de este grupo asistirían al lugar mientras que el otro 9.1% 

no lo consideraría como opción, sin embargo el nivel de aceptación obtenido es alto si se 

contrasta con la población total. Los cifras de aceptación a la propuesta planteada para 

los consumidores ubicados en rangos de edad diferentes a 46 años o más se encuentran 

en la Tabla 77. 

Tabla 7- Consumidores interesados en la propuesta en relación con el rango de 
edad 

Rango de Edad Nro. 

Encuestados 

Personas interesadas en la 

propuesta 

% de 

Aceptación 

16 a 25 años 115 109 94.8% 

26 a 35 años 24 24 100% 

36 a 45 años 46 44 95.7% 

Fuente: Elaboración propia 

Se identifica que las personas más jóvenes están más dispuestas a asistir a un 

restaurante como el planteado, mostrando un mayor grado de afinidad hacia este, lo cual 

es coherente con lo mencionado sobre la búsqueda de los universitarios de ofertas 

buenas y a bajos precios, ya que sus ingresos son bajos. Con esto, se deben dirigir 

esfuerzos a llamar la atención de dicho mercado y lograr fidelizarlo con la marca al 

ofrecerle una experiencia diferente y gratificadora, que finalmente es lo que buscan los 

millennials en la actualidad.  Sin embargo, se debe tener en cuenta que los otros 

segmentos de consumidores también se identifican como potenciales para el negocio, ya 

que se muestran dispuestos a visitar éste según sus características, lo que implica que se 
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debe trabajar en aspectos que llamen la atención de todas las personas y que generen 

una experiencia única que no se encuentre determinada por la edad. 

El mercado objetivo se encuentra principalmente en los estratos 4, 5 y 6, ya que es donde 

se encuentra situada la mayoría de la población encuestada, lo que implica que el 

mercado potencial es superior al inicialmente estimado, en el cual solo se tuvieron en 

cuenta los estratos 5 y 6. Estas personas tienen un buen poder adquisitivo para frecuentar 

restaurantes periódicamente y generalmente lo hacen en su cotidianidad. La distribución 

en relación a los estratos se encuentra en la Gráfica 5. 

Gráfica 5- Distribución del estrato socioeconómico  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con lo anterior, se tiene que 246 personas de las 320 encuestadas se encuentran 

en los estratos socioeconómicos más altos de Colombia, lo cuales son el 4, el 5 y 

el 6, es decir el 76.8%. Las personas ubicadas en estos estratos residen en las 

mejores zonas del país y son las que mayores ingresos perciben, ya que se 

presume que si una persona tiene la capacidad adquisitiva para vivir en lugares 

categorizados en estos estratos es porque sus ingresos la respaldan. A pesar del 

poder adquisitivo de las personas ubicadas en éste grupo, los encuestados están 

interesados en asistir a un restaurante de bajos costos, en el cual pueden adquirir 

calidad a cambio de un costo inferior al que encuentran generalmente en el 

mercado, aspecto que refleja la oportunidad de posicionarse en un mercado 

exigente y con una alta oferta gracias a la innovación presentada.  

Al momento de centrarse en el comportamiento de los consumidores en relación al sector 

de los restaurantes, se identifica que el 95% de los consumidores considerados como 

potenciales para el negocio acostumbran visitar restaurantes, aspecto que ilustra la 

demanda que tiene la industria y que es coherente con lo mencionado anteriormente 
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sobre el poder adquisitivo de los consumidores; con lo que se tiene que la mayoría de los 

encuestados son consumidores de la industria estudiada y pueden llegar a ser 

consumidores del proyecto planteado. Además, se logró determinar que de las personas 

que frecuentan restaurantes, el 51.6% lo hace una vez por semana, cifra que implica que 

más de la mitad del mercado es consumidor frecuente de la industria, demostrando la 

importancia que está adquiriendo y la magnitud de la demanda existente. En cuanto al 

porcentaje de consumidores restante, se debe destacar que también frecuentan con 

regularidad restaurantes, donde el 20.8% lo hacen cada quince días y 13.6% visitan 

empresas del sector en promedio 3 veces por semana. Las visitas frecuentes a 

restaurantes contribuyen a determinar que el mercado es amplio y que tiene una alta 

demanda, lo que además implica que los hay un gran mercado en busca de 

diversificación. Las probabilidades mencionadas se pueden comprender de mejor manera 

en la Gráfica 6 

Gráfica 6- Frecuencia de visita a un restaurante 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En relación a la interacción de los consumidores con la industria, se identifica que estos 

buscan espacios agradables, tranquilos y relajados, los cuales se propician para pasar un 

tiempo ameno más allá del destinado para la alimentación; lugares en los que puedan 

compartir con cualquier tipo de persona. En general la calidad de la comida ofrecida es un 

elemento fundamental para los consumidores y diferenciador entre competidores. 

Adicionalmente, se relaciona la búsqueda de ofertas a bajo precio pero que de igual forma 

conserven la calidad anteriormente mencionada. Estos factores se extraen de la afinidad 

que tienen los consumidores con un restaurante como Il Forno, el cual es el restaurante 

favorito del 11% de las personas encuestadas, siendo el más preferido. Las 

características mencionadas se encuentran respaldadas en las reseñas realizadas por 

una gran cantidad de consumidores del establecimiento en cuestión en plataformas como 

TripAdvisor (2018) y las reseñas de Google Maps (2018), en las cuales el restaurante 

tiene una puntuación promedio de 4 puntos, donde predominan como aspectos positivos 
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la comida, la relación costo/calidad y el ambiente de las diferentes sedes, en total 18 (Il 

Forno, 2018), del restaurante a lo largo de la ciudad, los que además son mencionados 

por la administradora de una de las sedes, Elizabeth Murillo, en la entrevista realizada. En 

cuanto a los aspectos que le restan puntos a Il Forno se encuentran principalmente la 

calidad del servicio y el tiempo de espera para recibir el producto seleccionado, aspectos 

que se debe tener en cuenta ya que se identifican como aspectos importantes para los 

consumidores, que impactan rápidamente la percepción del establecimiento cuando éstos 

no reciben lo que esperan obtener y puede generar la perdida de consumidores, además 

de brindarles motivos para generar comentarios en plataformas públicas como las 

estudiadas que producen un impacto negativo en la evaluación de nuevos consumidores 

sobre un establecimiento.  

Con el fin de tener más claridad en los aspectos que llaman la atención de los 

consumidores a la hora de visitar un restaurante, se evaluaron las características del 

segundo restaurante más posicionado en la mente de los consumidores encuestados; el 

cual fue Crepes & Waffles, con un 7.5% de participación con respecto a la totalidad de las 

respuestas. La evaluación se basó nuevamente en las reseñas publicadas en los sitios 

mencionados anteriormente, TripAdvisor (2018a) y Google Maps (2018a). En este caso, 

Crepes & Waffles tiene una calificación promedio otorgada por sus consumidores de 4.5, 

la cual se encuentra respaldada por la buena relación calidad/precio que perciben los 

consumidores, la calidad en sí de la comida, la innovación que generan y el ambiente 

tranquilo y relajado del lugar. En general, los problemas que más destacan los 

consumidores para reducir calificación al lugar se relacionan con la atención y el tiempo 

de espera, aspectos que de igual forma se presentan en Il Forno, lo cual permite ratificar 

la importancia de gestionarlos para contribuir a la satisfacción de los consumidores y 

lograr una armonía en todos los aspectos que conforman la oferta de valor ofrecida para 

tener consumidores lo más satisfechos posible y ganar una posición importante y 

representativa en su mente. 

Es importante destacar que ambos restaurantes analizados cuentan con ofertas muy 

amplias y variadas a las cuales se pueden ajustar los consumidores de acuerdo a sus 

gustos y necesidades. Además, los dos establecimientos cuentan con una estructura de 

precios similar, la cual es calificada por TripAdvisor, en su escala de 1 a 5, entre 2 y 3. La 

mezcla de estos dos aspectos es la que hace más llamativos a estos restaurantes en 

comparación con su competencia y lo que los posiciona en múltiples segmentos. En el 

proyecto planteado se debe buscar armonía en estos aspectos para lograr aprovechar las 

ventajas que ofrecen. Se debe decir que desde las características comunicadas del 

restaurante se logra cautivar la atención de los consumidores que prefieren ambos 

restaurantes analizados; donde el 94.3% de los consumidores que prefieren Il Forno 
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asistirían al restaurante propuesto, mientras que el 91.9% de los que simpatizan con 

Crepes & Waffles lo visitarían.   

Es valiosos tener en cuenta que en muchas ocasiones los consumidores no consideran 

ningún restaurante como su preferido, lo cual respalda la afirmación de que los 

consumidores buscan diversificar e innovar cuando visitan restaurantes, ya que están 

cambiando de ambiente y no quieren siempre lo mismo. En este caso, 12 de los 

consumidores encuestados mencionan que no tienen restaurante favorito, y donde se 

destaca que el 100% de estos consumidores estarían dispuestos a asistir al restaurante 

planteado, lo cual concuerda con el hecho de que estas personas están dispuestas a 

innovar y quieren probar opciones nuevas. También se tiene que algunas personas no 

tienen una preferencia hacia un restaurante en particular, más resaltan su preferencia por 

algún tipo de comida.  

Los consumidores potenciales identificados no acostumbran frecuentar restaurantes 

solos, solo el 1.3% de éstos lo hace sin compañía; sus preferencias en cuanto a 

compañía las ilustra la Gráfica 7 

Gráfica 7- Grupos de acompañantes a un restaurante 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Con el hallazgo de que los consumidores no suelen visitar solos empresas de la industria, 

se menciona la importancia de propiciar espacios amigables y llamativos, ya que estos se 

convierten en aspectos diferenciadores que logran marcar la diferencia en la elección de 

un consumidor. Estos espacios deben estar adecuados para recibir grupos de personas y 

ser atractivos para todo el mercado. Además, de acuerdo al tipo de compañía de los 

consumidores se debe ajustar la oferta de productos, realizar proyecciones de los 

productos a vender y manejar el servicio que se debe brindar; ya que es diferente vender 
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a dos personas cuando un consumidor llega acompañado de su pareja a atender a un 

cliente que frecuenta el lugar con cinco amigos más.  

Se identifica un mercado en el cual es importante la innovación, donde las personas 

buscan experiencias nuevas y diferentes cuando van a visitar una empresa del sector 

analizado, para corroborar este punto se tiene que el 76.3% de los encuestados 

consideran opciones nuevas a la hora de visitar un restaurante. Este punto plasma la 

voluntad de los consumidores para evaluar y considerar dentro de sus opciones la 

empresa planteada. En resumen, se tiene una posibilidad abierta de capturar un mercado 

significativo a la hora de ingresar con una propuesta innovadora y que va a ofrecer 

opciones diferentes en un mercado que en la actualidad tiene una gran cantidad de 

competidores. 

Con respecto al mercado antioqueño en relación con los restaurantes, Jorge Gómez, 

Gerente de Medellín Gourmet, una iniciativa que busca crear cultura en torno a los 

restaurantes unificando sus ofertas en un menú con un precio único para aumentar el 

conocimiento de los consumidores sobre las marcas participantes, afirmó en el programa 

comité de gerencia del canal Cosmovisión el 13 de abril de 2018, que con el paso de los 

años las ganas de probar y experimentar nuevos sabores han incrementado influenciadas 

por la transformación en la cultura y el crecimiento de la ciudad que la está llevando a ser 

cosmopolita; este deseo genera un incremento constante en la oferta gastronómica en la 

ciudad, dejando como resultado un mercado con cada vez más ofertas que llaman la 

atención de los consumidores y les brindan la oportunidad de diversificar en su elección. 

Además, afirma que la mayoría de los antioqueños no están dispuestos a pagar platos 

costosos a pesar de tener la capacidad adquisitiva para hacerlo y que el emprendedor 

que llegue a ellos con un producto que conserve una buena relación costo-beneficio logra 

ser exitoso y quedarse en el mercado. La mezcla ideal para un emprendimiento se base 

en elegir un buen momento para ingresar, con un producto especial y a un buen precio. 

En este caso, se resalta la sensibilidad al precio que posee el mercado.  

Al momento de indagar sobre la percepción que se creó en los consumidores sobre el 

proyecto planteado, se tiene una buena respuesta de éstos, donde un 93.4% de los 

encuestados asistirían al restaurante tan solo con conocer la siguiente descripción de 

éste. 

“Se propone una idea de negocio basada en un restaurante con múltiples opciones 

gastronómicas ofrecidas bajo el mismo precio; es decir, todos los platos que conforman el 

menú pueden ser adquiridos con el mismo valor a pesar de sus características.  La oferta 

se compone principalmente de comidas rápidas, donde el tamaño adecuado de las 

porciones y la calidad son aspectos fundamentales. Dentro de las ofertas se encuentran 

hamburguesas, perros calientes, comida mexicana, ensaladas, entre otros”.  
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Con el fin de evaluar lo que buscan los consumidores en un restaurante y saber los 

aspectos que son fundamentales, teniendo en cuanta la característica del precio 

establecida, se pidió a los encuestados elegir tres factores que consideraran 

determinantes a la hora de evaluar la oferta planteada. Las opciones disponibles de 

elección fueron: ambiente, servicio, relación costo-calidad, productos complementarios a 

la comida, música, ubicación y horario de atención. La participación de cada uno de los 

aspectos se encuentra en la Gráfica 8 

Gráfica 8- Aspectos determinantes en un restaurante 

 
Fuente: Elaboración propia 

El aspecto seleccionado como el más importante fue el servicio, con un 82.8% de 

relevancia. A este lo siguen la relación costo-calidad y el ambiente con calificaciones de 

70.9% y 62.8% respectivamente. Estos puntos se encuentran totalmente ligados a lo 

mencionado anteriormente con respecto a los beneficios que buscan los consumidores en 

un restaurante. Desde el servicio ofrecido se debe lograr que las personas se sientan de 

la mejor manera posible en el lugar, lo cual debe ir en concordancia con el ambiente 

ofrecido, el cual debe ser acogedor y amigable; así, la unión de estos factores con la 

calidad de los productos lleva a la empresa a superar la percepción de costo-calidad de 

los consumidores, logrando la fidelidad de estos y capturando más consumidores gracias 

al voz a voz que se pueda generar en torno a una experiencia satisfactoria.  

En cuanto a la ubicación, se preguntó en relación a la destinación de la zona en la cual los 

consumidores consideran que debería estar ubicado el restaurante en lugar de referirse a 

puntos de la ciudad en específico. Con esto se encontró que el 36.9% de las personas 

consideran que un lugar óptimo para el proyecto sería en una zona de restaurantes, 

mientras que el 22.2% considera que quedaría bien ubicado en un mall comercial. En la 

Gráfica 9 se observa el porcentaje de relevancia de las zonas planteadas para los 

encuestados; dado a que se abrió la opción de recomendar un lugar se observan 
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múltiples propuestas, como casinos o universidades; sin embargo, estas propuestas no 

adquieren significancia en la muestra ya que no presentan repeticiones. 

Gráfica 9- Ubicación óptima para un restaurante 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Adicionalmente, se preguntó sobre la percepción que tendrían los consumidores si se 

decide integrar la propuesta planteada con un bar, el cual es apto para estadías 

prolongadas y transforma el restaurante de un lugar para solo ir a comer en un lugar en el 

cual se puede pasar un tiempo agradable sin necesidad de buscar entretenimiento 

externo después de consumir los alimentos. En este punto se encontró que el 69.4% de 

las personas consideran que esto sería valioso, lo que abre la puerta a desarrollar un 

concepto mucho más amplio que contribuiría a atraer más ciertos grupos de 

consumidores y que además sería un impulso para la rentabilidad de lugar, ya que se 

incorporarían en el menú bebidas alcohólicas de las cuales se puede tener un buen 

margen de rentabilidad, generando cierto balance en relación con el margen sacrificado 

en el menú de alimentos.  

En conclusión, se tiene que efectivamente existe un mercado disponible para el proyecto 

planteado, lo cual permite asegurar que al menos se puede contar con la visita de 

diferentes consumidores una primera vez para tratar el concepto; desde ese punto, se 

debe realizar un trabajo arduo en cuanto al valor entregado para lograr capturar esos 

consumidores y lograr que en el futuro realicen recompras en el lugar para así lograr un 

mercado estable.  
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3.2.2 Plan de Mercadeo 

o Tendencias en la industria de los Restaurantes 

Un factor determinante al momento de describir un sector y el comportamiento de su 

mercado es mediante las tendencias globales y locales que se presentan para cada 

industria. En el caso de los restaurantes se crean tendencias continuamente debido a la 

creciente oferta en el sector, en el cual surgen y desaparecen opciones a todo momento, 

y a que tiene una demanda creciente, lo cual genera una búsqueda por parte de los 

consumidores para cambiar e innovar.  Esta demanda se ve representada en el informe 

publicado por Nielsen en el año 2016, el cual establece que el 38% de los consumidores 

colombianos comen al menos una vez por semana por fuera de su hogar y con la 

periodicidad de visitas a restaurantes por el mercado objetivo mencionada anteriormente, 

con lo que se afirma que el hecho de salir a comer se convirtió para los colombianos en 

una forma de vida.  Las tendencias identificadas para los restaurantes y en general para 

el sector de alimentos son: 

- Restaurantes naturales y sostenibles, donde todo gire en torno a lo orgánico y 
saludable. En este punto influyen desde el menú hasta la decoración del lugar y 
los recipientes utilizados para presentar las preparaciones a los consumidores,  
además del control de factores como los desechos, gasto de agua y energía, 
donde la responsabilidad social es un eje central del ADN del restaurante (El 
Tenedor- TripAdvisor, 2018). En estos modelos de restaurante es fundamental 
brindar una experiencia memorable y diferenciadora, buscando que el cliente no 
sacrifique momentos gratificantes por comer saludablemente. El crecimiento de 
esta tendencia se relaciona con el interés de las personas por su bienestar y 
apariencia (La República, 2015). 

- Vegetarianismo. Siempre se deben tener ofertas vegetarianas y tratar de dar un rol 
importante a las verduras en los platos que contienen proteína animal (Restrepo, 
2016). Más allá de ser una tendencia, este punto se convierte en una necesidad si 
se desea tener un restaurante inclusivo en el cual se busca recibir a todo tipo de 
públicos. 

- Restaurantes Pop-Up, con los cuales se busca llegar a públicos específicos 
haciendo uso del factor sorpresa generado por un restaurante temporal en 
determinado lugar (El Tenedor- TripAdvisor, 2018).  

- Restaurantes mixtos: Comida más fiesta; lugares donde se puedan realizar 
actividades de ocio diferentes a la comida, que logren integrar el proceso de 
comer, tomar unas copas y generar la oportunidad de bailar (El Tenedor- 
TripAdvisor, 2018). Estos se convierten en una buena opción para las personas 
que buscan disfrutar más allá de la comida, donde los lugares se convierten en 
referentes de integración y son espacios que logran captar la inversión de toda 
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una noche de ciertos grupos, ya que se adaptan a sus necesidades de 
esparcimiento.  

- El hecho de ir a un restaurante está migrando de ser algo formal a ser una 
actividad relajada y natural.  La tendencia es sentirse como en casa aun estando 
en el restaurante o volver una comida muy formal en algo simple y rápido (The 
Fork- TripAdvisor, 2015). Es por esto que se debe tratar de eliminar las etiquetas y 
formalidades para lograr que el consumidor se sienta cómodo y sin presiones, 
principalmente sociales, al asistir al restaurante. 

- Desde el punto de la disposición de los desechos, se presenta el Trashcooking, 
donde se debe buscar utilizar los productos al máximo para disminuir los residuos 
(Blanco, 2018), es importante buscar las maneras de aprovechar elementos como 
las cascaras en la producción de algunas cosas (El país, 2018). 

- Realizar mezclas de bebidas alcohólicas, principalmente de vinos, es una 
tendencia conocida como Blending, donde se busca lograr bebidas únicas que 
identifiquen el restaurante que las crea (El Tenedor- TripAdvisor, 2018). El 
desarrollo adecuado de esta práctica se convierte en un elemento diferenciador de 
un restaurante, que permite atraer a los consumidores con la bebida creada, ya 
que solo podrá ser consumida en dicho lugar. 

- Las texturas en los platos y la combinación de sabores toman un rol determinante 
a la hora de sorprender los consumidores. Desde este punto se debe tener en 
cuenta la descripción inicial de las ofertas y las formas en las que los 
consumidores los perciben para lograr captar su atención y poder efectivamente 
sorprenderlos con las mezclas planteadas (El Tenedor- TripAdvisor, 2018) 

De acuerdo a las tendencias mencionadas anteriormente y a la importancia de la 

implementación de estas para llamar la atención de un público difícil de atraer, se 

determina que con la modalidad de negocio planteada la principal tendencia a adoptar es 

la de los restaurantes mixtos, ya que estos se convierten en un gran atractivo para el 

target al cual se apunta con el proyecto, aspecto comprobado mediante las encuestas 

realizadas; así se espera poder ofrecer a los consumidores más que un lugar para comer, 

un espacio donde pasar su tiempo y compartir con las personas que los rodean, 

encontrando entretenimiento y comida en un solo lugar. Esto puede llegar a aumentar el 

enganche y la satisfacción de los consumidores con el restaurante, ya que un lugar con 

un ambiente amigable y relajado en el cual se puede pasar mucho tiempo sin sentirse 

incomodo o aburrido, donde se puede comer en cualquier momento y tomar algo mientras 

se escucha buena música, se convierte en un referente al momento de elegir una opción 

de salida. 

Adicionalmente, la integración de alimentos naturales será un factor clave en el desarrollo 

del menú del restaurante, con el fin de incluir a la porción del mercado que se interesa por 
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comer sano o que tiene ciertas preferencias y orientaciones en cuanto a su dieta.  Dentro 

de este punto se cumple la tendencia de los restaurantes saludables y sostenibles, la cual 

será complementada con la implementación de métodos de optimización de los recursos 

naturales como lo son el agua y la luz, además de la buena disposición de los desechos y 

el aprovechamiento al máximo de los insumos. En el caso del vegetarianismo, algunas de 

las ofertas pueden ser solicitadas por los consumidores en esta modalidad, ya que no es 

indispensable incluir una proteína adicional para que sean completas y llamativas.  

o Producto 

La propuesta de negocio planteada se conforma de un restaurante de atención a la mesa, 
en el cual se busca que los consumidores reciban más que una oferta de comida, una 
experiencia diferenciada que los motive a seguir frecuentando el lugar debido al valor que 
éste les proporciona. Para lograr diferenciarse en la mente de los consumidores 
positivamente, es fundamental gestionar todos los factores que componen la experiencia 
que se brinda, los cuales conforman el producto en sí por el cual estos estos intercambian 
su dinero. Para ofrecer un alto valor agregado, se debe tener en cuenta lo que se ofrece 
más allá de la comida; que es lo que los consumidores buscan en esta industria, en lo 
cual se incluyen aspectos como el servicio al cliente, el ambiente del lugar, los productos 
complementarios a la comida y las diferentes actividades que puedan brindar 
entretenimiento durante la instancia en el sitio. 

Desde los planteamientos iniciales del modelo de negocio, se planeó que la comida 
ofrecida en el restaurante será comida rápida, la cual según el Diccionario Cambridge  
(2018), es rápida de preparar o ya se encuentra cocinada en los lugares en los cuales la 
venden y por tanto es servida rápidamente al consumidor. Dentro de esta categoría se 
encuentran alimentos como las hamburguesas, los perros calientes, sándwiches, comida 
mexicana, pizza, ciertos productos de pollo como las alitas, los trozos o los Nuggets, entre 
otros (Heredia-Blonval, Blanco-Metzler, Montero-Campos, & Dunford, 2014) 

Este tipo de alimentación tiene buen sabor, es comúnmente elegida por los consumidores, 
requiere menos tiempo tanto en su proceso de preparación como en su consumo y es 
más económica de elaborar que otro tipo de comidas (Saghaian & Mohammadi, 2018), 
factor que es significativo para el modelo de negocio evaluado debido a su característica 
de precio.  Adicionalmente, se tiene que las personas se ven motivadas a consumir esta 
comida porque no tienen suficiente tiempo disponible para preparar su comida y esto 
además les brinda entretenimiento. Cabe aclarar que la propuesta se presenta como 
comida rápida pero también saludable, adaptando al concepto ofertas como ensaladas y 
pastas. 

Saghaian & Mohammadi (2018) detectaron en su estudio sobre los factores que impactan 
el consumo de comida rápida en Irán, que una buena disponibilidad de restaurantes de 
comida rápida motiva a las personas a consumir más este tipo de alimentos; además el 
hecho de que la madre del hogar se encuentre empleada, en lo que se refleja la falta de 
tiempo para preparar la comida en el hogar. Por otro lado, el estudio reflejó qué ante la 
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comida rápida, mientras los comensales más conocimiento tengan sobre su composición 
menos la consumen, ya que se conoce que esta industria es alta en grasas, azúcar y 
sodio, componentes que afectan negativamente la salud.  

Con lo anterior, se reafirma la importancia de tener en cuenta la tendencia de alimentos 
sanos en el desarrollo del menú a ofrecer, fusionando la comida rápida con ingredientes y 
propuestas saludables, ya que en la actualidad las personas se encuentran interesadas 
por su salud y su aspecto, por lo cual procuran alimentarse sanamente. 

Con lo mencionado anteriormente, y con el propósito de ofrecer diversidad a los 
consumidores, el menú del restaurante se conforma de los siguientes platos: dos tipos de 
hamburguesas, dos tipos de sándwiches, dos tipos de ensalada, dos tipos de tacos, un 
tipo de quesadillas, nachos para compartir, un tipo de alitas de pollo, dos tipos de pastas, 
cuatro tipos de entradas dentro de las cuales se pueden tener opciones como aros de 
cebolla y combinaciones entre empanadas y dedos de queso, y finalmente tres tipos de 
postres.  

El concepto que se tiene para los platos, tanto en la decoración como en su composición 
se encuentra reflejado en la Ilustración 1. 

Ilustración 1- Tipos de alimentos ofrecidos 

 
Fuente: (Le Warehouse, 2018) 

Al momento de analizar el ambiente del lugar, se desea transmitir a los consumidores 
tranquilidad, que estos puedan estar en un sitio en el cual se sientan cómodos y a gusto, 
eliminando las necesidades de tener algún tipo de etiqueta o característica para sentirse 
bien en el lugar, ya que se desea que este se convierta en un sitio de esparcimiento para 
los consumidores en su tiempo de ocio.  

En concordancia con lo mencionado anteriormente, se busca proyectar un espacio des 
complicado que sea coherente con el nombre elegido para el restaurante, “La Bodega”. 
Dado al nombre del lugar, se busca tener un restaurante con estilo rústico, concepto que 
de acuerdo al diccionario de la lengua española publicado por la Real Academia Española 
(2017), es algo relativo al campo, que es tosco en su aspecto, es decir, poco trabajado o 
poco pulido, factor que hace referencia a la naturaleza inicialmente citada, ya que las 
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bodegas son lugares de almacenamiento que en muchas ocasiones pueden adquirir este 
aspecto, principalmente en los lugares de almacenaje antiguos. 

Revistas como La Nación (2017) de Argentina y La Prensa (2015) de Nicaragua han 
mencionado en sus publicaciones las siguientes características sobre el concepto. 

- En cuanto a muebles, estos suelen ser objetos antiguos en materiales como el 
hierro, ratán, mimbre o madera. Se debe tener presente que la madera es el 
elemento central en un ambiente rústico, donde la textura y apariencia del objeto 
llevada a un aspecto envejecido es lo que forma el concepto.  

- En relación a los textiles, se suelen utilizar telas de algodón, lana o lino, o por el 
contrario telas lisas con estampados florales     

- Los colores predominantes de este estilo son neutros, en los cuales se encuentran 
tonos hueso, terrosos, terracota, tonalidades rojizas, verdes, entre otros; además 
del color de la madera, que se debe tomar en tonos naturales. 

- Se recomienda imprimir en las paredes algún tipo de textura, ya sea mediante la 
técnica utilizada para la pintura o mediante el uso de elementos como la madera o 
las piedras. 

- La decoración es excesiva, jugando con gran cantidad de elementos artesanales 
compuestos de mimbre, hierro, barro, vidrio, tejidos artesanales, pieles naturales, 
entre otros; teniendo en cuenta que un estado de envejecimiento le agrega valor 
más estilo al concepto. 

Con lo mencionado anteriormente, la adecuación del lugar se planea realizar de forma 
similar a la Ilustración 2. 
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Ilustración 2- Estilo rústico 

 

 
Fuente: (Pinterest, 2018) 

En cuanto a la iluminación, esta será de niveles bajos para brindar a los consumidores 
sensación de tranquilidad, privacidad y calma, con el fin de que estos se puedan sentir 
más a gusto en el lugar y esto logre prolongar su permanencia en este. Para la se 
instalarán lámparas construidas con diseños de líneas y en materiales similares a los 
metales, las cuales que brinde simpleza, como se observa en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3- Iluminación 

 
Fuente: (Pinterest, 2018) 

Con el fin de guardar una relación entre todos los aspectos del lugar, el menú que se 
muestre a los clientes, el cual analizan para realizar su elección, debe ser sencillo y 
conservar las tonalidades del lugar. Así, se plantea presentar una tabla de madera 
envejecida con un gancho en la parte superior de metal con aspecto igualmente 
envejecido, el cual sostiene una sola hoja en la cual se encuentra la oferta distribuida de 
manera uniforme, clara y visualmente agradable; esta hoja también tendrá un aspecto 
envejecido. En la Ilustración 4, se refleja lo anteriormente mencionado. 

Ilustración 4- Diseño del menú 

  
Fuente: (Pinterest, 2018) 

En cuanto a los horarios de atención, se establece que se prestará servicio de martes a 
domingo, dejando los lunes como día de descanso obligatorio para los colaboradores de 
la empresa. El horario de apertura del lugar será a las 1:00 p.m todos los días, mientras 
que el horario de cierre se establece de acuerdo al día, hay que la demanda es variable 
de acuerdo a los días de la semana. Los días martes, miércoles y domingos se tendrá 
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atención a los consumidores hasta las 10 p.m, los jueves el horario se extenderá hasta las 
12 de la noche; los viernes y sábados se atenderá hasta las tres de la mañana, ya que 
estos son los días en los cuales se observan más personas consumiendo fuera del hogar; 
sin embargo estos días solo se tendrá servicio de cocina hasta las doce de la noche, 
ofreciendo el servicio de bar el tiempo restante. 

o Precio  

Debido a las características establecidas para el restaurante en estudio, no es necesario 
buscar una estrategia de fijación de precios adecuada para la oferta que se está 
presentando según las características de cada producto.  

Debido a que se tiene que el principal diferenciador del proyecto es el precio establecido a 
los productos, se decidió involucrar a los consumidores encuestados en el establecimiento 
de éste, con el fin de acercarse a un monto considerado asequible para el mercado. En la 
encuesta se brindó a los consumidores seis opciones de precio, para que eligieran la más 
apropiada según la descripción del lugar. En el proceso, se encontró que el 71% de los 
encuestados están dispuestos a pagar $15.000 COP por los platos ofrecidos en el 
restaurante que se les describió, donde se incluyen las personas que aceptaron precios 
de $18.000 y $20.000, ya que, si están dispuestos a pagar estos valores, estarán 
dispuestos a asumir cualquier valor inferior a su límite. En la Gráfica 10 se puede observar 
el porcentaje obtenido para cada uno de los precios planteados.  

Gráfica 10- Precio ideal para el restaurante analizado 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

Con el fin de estudiar de la mejor manera posible el modelo de negocio que se está 
planteando, en el cual se quieren ofrecer ofertas de alimentación completas al precio más 
económico posible, donde se exceda en gran manera la relación costo-beneficio de los 
consumidores, se establece un precio de venta para la ejecución del análisis de $ 15.000, 
teniendo presente que de acuerdo a los resultados obtenidos con este valor se pueden 
realizar modificaciones entre el rango mencionado hasta alcanzar buenos resultados.  
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A pesar de que el modelo de negocio planteado implica que todas las ofertas que 
componen el menú sean ofrecidas con el mismo precio, la sensibilidad al precio de los 
consumidores lleva a considerar que éstos no tendrían una buena aceptación hacia las 
entradas y los postres si son ofrecidos al mismo precio que los platos principales, ya que 
no percibirían la misma relación costo/beneficio en cuanto a volumen. Para favorecer la 
venta de entradas y postres, se plantea continuar con el modelo de mismos precios, 
creando una subcategoría para éstos dos grupos, en la cual las ofertas que los componen 
tendrán un precio al consumidor de $10.000. 

Adicionalmente, se va a crear otra subcategoría de precio para los cocteles, con el fin de 
crear un concepto solido en la mente de los consumidores que permita la identificación del 
restaurante por esta característica en específico en cualquier circunstancia; y que además 
transmita que sin importar la elección realizada, siempre se va a recibir el mismo nivel de 
calidad. Así, el precio establecido para los cocteles es $ 20.000. 

Con el fin de establecer la diferenciación brindada por la propuesta de precio en relación a 
otros restaurantes, se realizó un análisis de los precios que tienen las ofertas de tres 
restaurantes que se encuentran en la zona en la cual se va a ubicar el proyecto 
planteado, mediante un promedio del precio de algunos platos fuertes ofrecidos. En la 
Tabla 8 se enuncian los restaurantes seleccionados para el estudio y el precio promedio 
de 5 de sus platos fuertes. 

Tabla 8- Precio promedio de restaurantes en el Poblado 

Restaurante Precio Promedio 

Florez Food Garden $ 31.900 

Ammazza $ 33.820 

Belisario $ 24.760 

Fuente: (Florez Food Garden, 2018) - (Sabor y Gusto, 2018) - (Belisario, 2018) 

Al analizar los precios promedio enunciados, se encuentra que estos son coherentes con 
lo encontrado en las plataformas de reseñas de restaurantes, y que presentan una 
diferencia considerable con el precio establecido en el proyecto actual, con lo que se 
puede resaltar la ventaja competitiva de la oferta y esperar una demanda incremental 
generada por el aspecto diferenciador.  

o Promoción 

Realizar promoción a la hora de ingresar a un mercado es importante ya que permite dar 
a conocer la opción entrante a un mercado entre los consumidores que lo conforman, 
para así capturar la atención de estos y lograr que lo elijan sobre otras opciones que 
tengan a su alcance. La promoción es un factor que tiene una gran influencia en las 
elecciones de comida de los consumidores, teniendo que la promoción de restaurantes de 
comida rápida genera un incremento en el consumo esperado de 4%, en relación con los 
casos en los cuales no hay una promoción activa (Saghaian & Mohammadi, 2018).  
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Como se ha mencionado en muchas ocasiones, la mejor manera de comunicarse en este 
momento con los consumidores es mediante redes sociales, ya que estas plataformas se 
encuentran inmersas en su cotidianidad y se han convertido en la fuente de información 
principal para las personas, así como en sus medios de comunicación; logrando traspasar 
“barreras espaciales, temporales y culturales (Sanz Arazuri, Alonso Ruiz, Saénz de 
Jubera Ocón, Ponce de León Elizondo, & Valdemoros San Emeterio, 2018). La 
importancia de estas plataformas se ve constatada por el estudio realizado por Sanz 
Arazuri et al. (2018), en España, donde 2 de cada 3 jóvenes publican en sus redes las 
experiencias de sus actividades de ocio. De este estudio también es importante resaltar 
para la ejecución del proyecto propuesto, que los jóvenes que le dan más importancia a 
actividades como el turismo, las fiestas y las actividades digitales, son los que buscan 
reconstruir su espacio social y por lo tanto adquieren un protagonismo ante sus pares, 
volviéndose promotores de dichas actividades y los bienes y servicios que las componen 
y complementan,  lo que se convierte en una herramienta valiosa para los mercaderistas y 
publicistas, ya que la aceptación de ciertos productos o hábitos por parte de estos logra 
influir en los demás.  

La marca Brandwatch (2017), especializada en social intelligence, publicó que Facebook 
es la red social más utilizada a nivel mundial, teniendo en cuenta que un 22,9% de la 
población mundial hace parte de la red social y Twitter tiene 328 millones de usuarios 
activos al mes. Por otro lado, se tiene que Instagram alcanzó 800 millones de usuarios 
también en septiembre de 2017 (Orus Gallego, 2017). 

Con lo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta los resultados de la encuesta 
realizada al público objetivo, en la que estos manifestaron su uso de redes sociales, se 
plantea que toda la promoción que se le realice al restaurante, antes de su lanzamiento, 
como en el momento en que este ya se encuentre en el mercado, sea por medio de éstos 
canales. 

Los resultados obtenidos en la encuesta reflejan que la red social más utilizada por los 
consumidores es Facebook. Sin embargo, se observa que esta predominancia es 
otorgada por el segmento de mayor edad evaluado, es decir, las personas de más de 46 
años. Para los otros segmentos, principalmente las personas de los 16 a los 25 años, la 
red social más utilizada es Instagram, lo que implica que las generaciones están migrando 
de plataforma de acuerdo a sus necesidades. Así, se debe crear contenido acorde a cada 
tipo de red social y a lo que llama la atención de los consumidores que frecuentan una 
plataforma en específico. 

Es importante generar una estrategia que llame la atención de los consumidores sobre la 
cantidad de información que estos reciben constantemente de la gran cantidad de marcas 
que los rodean, ya sea por redes sociales o por medios como radio y televisión, que, a 
pesar de ser más tradicionales, siguen llevando información publicitaria a los 
consumidores. Para lograr éste objetivo, se plantea implementar una campaña de 
mercadeo de contenido, la cual se basa en “crear y distribuir contenido valioso, relevante 
y consistente, para atraer y adquirir una audiencia claramente definida, con el objetivo de 
generar acciones de los clientes que sean rentables para la compañía” (Steimle, 2014). 
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Los consumidores, en la mayoría de los casos, no observan la información publicitaria que 
está dirigida exclusivamente a incentivarlos a una compra; por el contrario, estos buscan 
encontrar cosas que les gustan o les interesan. El hecho de relacionar cosas del interés 
de los consumidores con una oferta de valor ofrecida, logra que estos tengan más 
interacción con la marca en su cotidianidad y por lo tanto que estén interesados en esta y 
finalmente realicen transacciones con la marca, además con esto se logra ampliar la 
experiencia de los consumidores y mejorar el concepto de la marca (Vázquez, 2013). Es 
por esto que la estrategia de mercadeo de contenidos es valiosa especialmente para las 
empresas que ofrecen bienes suntuarios para sus consumidores, es decir que no 
satisfacen una necesidad básica, sino que son adquiridos por un deseo. 

Una marca que aplica el mercadeo de contenido en Colombia es la distribuidora de ropa 
Mattelsa, la cual ha creado una fuerte relación con una gran cantidad de sus 
consumidores, logrando 891 mil seguidores en su perfil de Instagram, gracias a las 
imágenes que comparte con éstos sobre temas de actualidad, en las cuales combinan 
frases con imágenes. Estas publicaciones no son las únicas que se encuentran en las 
páginas de la marca, ya que estos también comparten imágenes e información sobre los 
productos que comercializan, brindándoles exhibición en un mercado importante. En la 
Ilustración 5 se observa la página de Instagram de Mattelsa el 6 de agosto de 2018, 
donde se ve el contenido que logra atraer a sus consumidores. 

Ilustración 5- Instagram Mattelsa 

 
Fuente: (Mattelsa, 2018) 

Es importante compartir contenido con los usuarios que contribuyan a mejorar su 
experiencia con la marca y que cada vez mejore la percepción que estos construyen 
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sobre la empresa, donde se deben tener en cuenta sus intereses y actitudes al respecto. 
Además, se debe tener muy claro que es lo que se va a ofrecer, para que sea 
encaminado a reforzar la marca positivamente en la mente de los consumidores; 
finalmente, se debe mantener coherencia entre lo que se comunica por diferentes canales 
y el significado inherente transferido por la marca (Vázquez, 2013).  

El proceso de activación inicial, cuando aún no se encuentra en funcionamiento el 
restaurante, se debe realizar un trabajo fuerte por medio de redes sociales en el cual se 
resaltan de manera llamativa las características del restaurante, creando expectativa en 
los consumidores para lograr que estos sientan deseo de visitar el lugar en el momento en 
el cual se abra al público. En esta etapa es propicio compartir imágenes del lugar y 
relacionarlas mediante frases cortas con la característica diferenciadora del precio, 
además de publicaciones relativas al tiempo libre y al disfrute de este en lugares como el 
propuesto, resaltando su característica de restaurante y de igual manera el rol de bar.  

La publicidad a realizar cuando ya el restaurante se encuentre en funcionamiento se hará 
con la misma metodología implementada en la generación de expectativas, con el mismo 
estilo de imágenes, acompañadas con un contenido de interés y llamativo para los 
consumidores; de igual manera se debe comunicar información permanente sobre los 
productos que se ofrecen, si se tiene algún tipo de evento especial en determinado caso, 
información realimentada con la experiencia de los consumidores en el lugar, aspectos de 
interés como horarios de atención o días en los cuales no se tendrá servicio, e imágenes 
que reflejen la interacción de las personas en el lugar, con el fin de transmitir buenos 
sentimientos a los observadores y lograr que estos asistan al lugar buscando una 
experiencia similar a la que observan. 

Para el caso del lanzamiento, no se espera hacer un evento privado en el cual sólo 
asistan personas con invitación al lugar, ya que desde el inicio se busca generar una 
buena relación con los consumidores y reflejar que serán recibidos en todo momento, que 
todo tipo de persona puede asistir tranquilamente al lugar sin necesidad de ser invitado. 
Además, se desea aprovechar las expectativas generadas y lograr que las personas 
puedan satisfacer sus ganas de conocer el lugar en el momento en el que éste entra en 
funcionamiento, en lugar de dejar los reales consumidores de lado esperando más 
tiempo. 

En el caso de las promociones en las compras, no se implementa ningún tipo de 
promoción o descuento en los productos alimenticios porque estos ya serán ofrecidos a 
un precio económico. Para llamar la atención de los consumidores en ciertos momentos 
en los cuales el tráfico del restaurante podría ser bajo, como por ejemplo noches entre 
semana o algunos días en la hora de la tarde, se  implementaran promociones en las 
bebidas, ofreciendo en algunos casos cocteles 2x1, cervezas 4x3 o algún combo en 
específico compuesto por una comida de baja rotación y una bebida llamativa, de acuerdo 
a lo sugerido por la administradora de Crepes and Waffles, Olga Pineda, en la entrevista 
realizada.  
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3.3 ESTUDIO TÉCNICO  

La presente etapa se encuentra dividida en secciones según los diferentes aspectos que 
componen el estudio técnico para la implementación del restaurante propuesto. 

3.3.1 Ubicación  

Debido a que el 36.9% de los consumidores encuestados indicaron que el lugar propicio 
para instalar un restaurante como el descrito es en una zona de restaurantes y bares, se 
estudiaron las zonas del Valle de Aburrá con dicha característica. De acuerdo con la 
corporación Tour Gastronómico (2018), la cual crea un grupo de redes y colaboración 
entre los restaurantes de la ciudad y de municipios cercanos, los corredores 
gastronómicos del Valle de Aburrá son: La Calle de la Buena mesa en Envigado, Centro 
de la ciudad, corredor turístico de Las Palmas, El Poblado, Milla de Oro y transversales, 
Parque Lleras y Provenza. Mediante la observación de estas zonas, se logra identificar 
que no todas son zonas donde predominan los restaurantes, sino que estos se pueden 
encontrar distribuidos en centros comerciales, Malls comerciales o en edificaciones 
individuales no necesariamente aledaños a otras empresas de su misma naturaleza. Así, 
se logra establecer que, de los corredores mencionados anteriormente, los que realmente 
se conforman como una zona de restaurantes y bares son Laureles, La Calle de la Buena 
Mesa, El parque Lleras, Provenza y ciertas zonas del poblado como el caso del barrio 
Manila. 

Mediante la observación de los públicos que visitan estas zonas, se identificó que la zona 
que más frecuentan las personas que hacen parte de los estratos 4, 5 y 6 es Provenza, 
debido a que esta es la que se encuentra más cercana de los lugares donde éstos residen 
y encuentran propuestas diferentes, innovadoras y con diversos tipos de gastronomía. 
Adicionalmente, se tiene que varios de los restaurantes exitosos que han sido abiertos al 
público recientemente, como lo son La Rue, Borneo, Belisario y Oci. se encuentran 
cercanos a esta zona, mientras que en otros puntos de la ciudad, como lo es el caso de 
Laureles, se encuentran en gran parte sedes de restaurantes que iniciaron y fueron 
exitosos en primer lugar en Provenza y sus zonas aledañas, lo que ocurrió con Romero; 
como es mencionado por el administrador de la sede de la 10  (Gómez D. , 2018) en la 
entrevista realizada. Casos como el de Romero se ven otros restaurantes como Delirio, La 
Causa, Panorama, La Pampa y Ammazza. Con esto, se establece que la zona apropiada 
para el proyecto es en Provenza o en lugares cercanos como vía Primavera o el Parque 
Lleras.  

Se realizó una revisión en diferentes agencias inmobiliarias de la ciudad para identificar 
los locales comerciales disponibles en la zona, con el fin de realizar una comparación 
entre estos y finalmente seleccionar la locación para el proyecto. Con ésta se identificaron 
tres propiedades en la zona con alto potencial para la ejecución del proyecto, las cuales 
son enunciadas a continuación.  

1. “Local con todas las adecuaciones para restaurante bar, deck en madera en la 
periferia del local, opción de adquirir el sistema de extracción de la cocina” 
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(Inmobiliaria Lleras, 2018).  Este Local cuenta con un área de lote de 170m2 y un área 
construida de 340 m2; se encuentra ubicado en El Poblado a una cuadra del Parque 
Lleras, zona estrato 6. El valor del canon de arrendamiento es de $12.950.000. 

 

Fuente: (Inmobiliaria Lleras, 2018) 

2. “Arriendo local comercial en provenza, excelente ubicación, espacios amplios e 
iluminados, ideal para restaurante, sector comercial de turistas, excelente vitrina 
comercial” (Acrecer inmobiliaria, 2018). Edificación de 260m2, cuenta con 4 baños, 
pisos tipo baldosa y una terraza. Gracias a la referencia visual brindada por las 
imágenes, se logra identificar que el local se encuentra ubicado en toda la vía 
Provenza. El valor del canon de arrendamiento es $ 7.800.000. 
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Fuente: (Acrecer Inmobiliaria, 2018) 

3. “Una oportunidad única para su empresa, local con espacios generosos y con la 
comodidad y confort que tu y tu equipo de trabajo merecen. Cerca de medios de 
transporte como el metro de Medellín y rutas de buses principales de la ciudad, a 
pocos minutos de sucursales de bancos, puntos de servicios postales, notarías e 
iglesia San José, a sus alrededores hay mucha diversidad de restaurantes, hoteles, 
bar restaurantes y zona rosa de la ciudad, ubicado en un punto muy estratégico e 
importante, con llegada asequible para cualquier lugar de la ciudad” (Inmobiliaria 
Alberto Alvarez, 2018).  El local cuenta con dos baños y se encuentra ubicado en 
estrato 6, en el barrio El Poblado cerca al Parque Lleras. El valor del canon de 
arrendamiento es de $12.000.000.  
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Fuente: (Inmobiliaria Alberto Arbeláez, 2018) 

Como se puede observar en las imágenes, las tres propiedades analizadas fueron 
utilizadas previamente como restaurantes, lo cual elimina la necesidad de delimitar el 
tamaño requerido para la cocina, donde además estos lugares cuentan con las 
conexiones necesarias para servicios de agua y gas requeridos para la producción; 
también se reduce la inversión  en la instalación de servicios sanitarios, ya que los lugares 
ya cuentan con éstos y sólo se debe realizar su adecuación para que se encuentren en 
buen estado y acordes al estilo del lugar.  

La opción uno tiene una gran ventaja en cuanto a su tamaño, ya que es la más grande 
entre las opciones evaluadas; además tiene gran visibilidad por su encuentra ubicada en 
una esquina, donde puede ser observado por personas desde diferentes direcciones. La 
opción dos tiene como punto positivo su posición, ya que ésta ubicado sobre vía Provenza 
en una zona de gran afluencia tanto de peatones como de vehículos. Finalmente, el local 
tres posee acabados que van muy acordes con el concepto seleccionado para el 
restaurante, lo cual contribuye a la decoración y representa una disminución de la 
inversión necesaria para la adecuación de dichos aspectos; adicionalmente, cuenta con 
dos niveles amplios, lo cual permite crear ambientes agradables y de cierta manera 
diferenciados para crear en los consumidores diferentes sensaciones.  

Como primer filtro, se decide dejar por fuera el local presentado como el número uno, ya 
que es el que representa un costo mayor mes a mes para el funcionamiento del lugar y 
como el margen de ganancia sobre los ingresos es limitado, es necesario buscar ahorros 
en otros aspectos para contrarrestar el precio ofrecido a los consumidores. Además, este 
es el local que más área presenta, lo que se traduce en una inversión mayor de 
adecuación del lugar y en la necesidad de adquirir más mobiliario para su dotación, lo que 
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se conforma como un incremento en la inversión que retarda el momento en el cual se 
libra ésta.  

Para conocer más detalles sobre los locales disponibles, se tuvo comunicación con las 
agencias de arrendamiento que se encuentran gestionando las propiedades. El local 
número dos es administrado por la inmobiliaria Acrecer; en esta se habló con Daniel 
Felipe García. El asesor comenta que el canon de arrendamiento mensual es de 
$7.800.000 más IVA (García, 18), lo que implica que el valor total mensual es $9.282.000. 
En caso de realizar un contrato de arrendamiento a cinco años con la inmobiliaria, el valor 
del canon es sometido a un incremento anual del IPC anual del año terminado más dos 
puntos. El inmueble número tres se encuentra administrado por la inmobiliaria Alberto 
Álvarez, de la cual se tuvo comunicación por medio de llamada telefónica con la asesora 
Jessica García. La asesora comentó que el incremento anual del canon de arrendamiento 
se puede pactar de diferentes maneras al momento de realizar la negociación, pero 
enfatizo en que regularmente éste se realiza del IPC más cuatro puntos (García, 2018). 
Gracias a la similitud entre el IPC y la inflación del país, se tendrán en cuenta los 
siguientes valores de la inflación proyectados por el Grupo Bancolombia (2018) en su 
grupo de investigaciones económicas, ya que son acertados de acuerdo a la realidad del 
país y obtenidos por un grupo de expertos dedicados a éste tipo de análisis. En la Tabla 9 
se observan dichas proyecciones de la inflación y el valor del arrendamiento al aplicarle el 
incremento para cada año para cada una de las propiedades. 

Tabla 9- IPC e incrementos del canon de arrendamiento 
Canon de arrendamiento 2018- Año 0 2019- Año 1 2020- Año 2 2021- Año 3 2022- Año 4 2023-Año 5

Inflación proyectada 3.40% 3.10% 3.15% 3% 3%

Propiedad 2 8,282,000$      8,704,382$     9,152,658$     9,610,291$     10,090,805$  

Propeidad 3 12,000,000$    12,852,000$  13,770,918$  14,734,882$  15,766,324$   
Fuente: (Grupo Bancolombia, 2018b), Elaboración propia. 

Con las cifras de los incrementos anuales en el arrendamiento obtenidas, se toma la 
decisión de optar por el local número dos, es decir, el que es administrado por la 
inmobiliaria Acrecer, para ubicar el restaurante. Dos factores impactaron la decisión 
directamente. Como primer punto, se tiene que éste local representa un canon de 
arrendamiento considerablemente menor a comparación al otro local analizado, lo 
contribuye a la disminución de los gastos de operación, buscando direccionar esos 
ahorros a la generación de una mayor utilidad. Por otro lado, se consideró el área de los 
locales estudiados, determinando que a mayor área mayor es la inversión en adecuación 
porque se debe invertir en más mobiliario para crear un lugar armónico y llamativo para 
los consumidores y se debe tener mayor capacidad de atención traducida en más 
colabores ya que se pueden atender más consumidores en el área adicional. Finalmente, 
es importante mencionar que al momento de ingresar al mercado no se busca llegar con 
el restaurante más grande, sino que se considera importante ganar posicionamiento; en el 
futuro si es necesario se puede evaluar la opción de tener mayor espacio de atención.  
 
Para el local seleccionado, el asesor informó que se encuentra dividido en dos plantas, la 
primera cuenta con cien metros cuadrados, en los cuales se encuentran la zona de la 
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cocina y una bodega, y la segunda planta de ciento sesenta metros cuadrados son los 
destinados al recibimiento y atención de los consumidores (Garcia, 18). Se resalta que 
este local se encuentra ubicado en la zona donde en la actualidad se están conglomerado 
varios restaurantes reconocidos en la ciudad, exactamente en la esquina que se 
intercepta la carrera 34 con la calle 7, por lo cual se ha vuelto un referente y se puede 
ganar una buena visibilidad al estar ubicado en éste punto. 
 
La ubicación seleccionada es acorde a los lineamientos establecidos por la resolución 
2674 del 2013 (Ministerio de salud y protección social, 2013) sobre las buenas prácticas 
de manufactura, BPM, para restaurantes y establecimientos gastronómicos, ya que en la 
zona se encuentran múltiples empresas de la misma naturaleza; en el caso de no cumplir 
la normativa no sería posible tener dicha conglomeración. Dentro de dichos lineamientos 
se destaca la necesidad de ubicarse en sitios secos y de fácil drenaje, alejados de 
“botaderos de basura, pantanos, ciénagas y sitios que puedan ser criaderos de insectos, 
roedores u otro tipo de plaga” (Ministerio de salud y protección social, 2013) 

3.3.2 Distribución del lugar. 

Como se mencionó en la descripción del local, el espacio con el que cuenta el local, tanto 
para atender los consumidores como para realizar la producción, es de 260 metros 
cuadrados, que se encuentran divididos en dos plantas, una de 100 metros cuadrados y la 
otra de 160. 

Inicialmente se debe determinar cuál espacio será destinado para el servicio y cual para la 
producción. La primera planta del local, es decir el 38.46% de la capacidad, ha sido 
destinada anteriormente como cocina y bodega en los restaurantes que han existido en el 
punto. Con respecto al espacio óptimo para la cocina se tienen diferentes puntos de vista, 
por una parte Olga Pineda (2018) afirmó en la entrevista realizada que la cocina no debe 
ser más del 15% del espacio disponible; por otro lado, en la empresa mexicana de 
adecuación de cocinas Business Chef (2018), afirman que se debe destinar el 60% del 
espacio para el servicio y 40% para la producción.  

En este caso se determina que no se va a habilitar espacio en la planta baja del local para 
atención a los consumidores, ya que es una zona donde se va a encontrar la producción y 
el almacenamiento, y se busca que los consumidores no tengan ningún tipo de interacción 
con estos entornos. Además, la apariencia del local en ese espacio no es elaborada ya 
que siempre ha sido destinado a los procesos productivos, por lo cual se requeriría una 
alta inversión para adecuar esa zona y se corre el riesgo de generar un ambiente 
diferente que no sea acorde al ambiente del espacio de atención principal. El único 
espacio en el que van a estar los consumidores que va a ser adecuado en la planta 
inferior es el baño, el cual estará alejado de la parte productiva, y separado de la cocina 
por los camerinos de los colaboradores. Para los baños se destina un área de diez metros 
cuadrados. Los metros restantes no se van a destinar únicamente para cocina; el espacio 
de producción en sí será cincuenta y cinco metros, es decir el 21% del local, quince 
metros serán adecuados como bodega de materias primas e insumos, diez metros para 
servicios sanitarios y zonas de almacenamiento para los colaboradores y los diez metros 
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cuadrados restantes estarán repartidos entre pasillos y zonas de transición entre cada 
espacio.  

En la zona de servicio al consumidor se tienen 160 metros cuadrados disponibles, de los 
cuales diez serán destinados para ubicar el bar, espacio en el cual se manejarán todas las 
bebidas ofrecidas en el restaurante; los consumidores serán ubicados en los 150 metros 
restantes. 

Para determinar cuál es la capacidad instalada de atención del lugar, se consultaron 
fuentes expertas en restaurantes y su gestión, donde de acuerdo a la empresa Trip 
Advisor con su filial especializada en gestión de restaurantes EL Tenedor (2018) y a la 
empresa española experta en hostelería Análisis y Soluciones de Gestión (2016), el 
espacio promedio que ocupa un comensal en un restaurante es de un metro cuadrado, y 
a esto se le deben añadir 0.2 metros por cliente representados en pasillos, espacios de 
atención, decoración y mobiliario. Es decir, que un consumidor requiere 1.2 metros 
cuadrados para ser atendido cómodamente en un restaurante. Sin embargo, en este caso 
se decide destinar 0.5 metros cuadrados para factores externos, ya que el concepto del 
restaurante incluye mobiliario de gran tamaño; además, se busca brindar mayor 
comodidad y privacidad en su momento en el restaurante a los consumidores para 
mejorar la experiencia entregada.  

La fórmula de capacidad de atención en el caso planteado es: 

Capacidad = Área para el servicio en m2/ 1.50 m2 por consumidor. 

Así, se tiene que la capacidad instalada del restaurante evaluado es de cien 
consumidores. 
 

3.3.3 Abastecimiento 

Inicialmente se deseaba realizar el proceso de abastecimiento mixto, realizando la 
adquisición de ciertos productos directamente con los proveedores, con el fin de 
garantizar la disponibilidad de los insumos y su alta calidad; y abasteciendo los otros 
insumos en grandes cadenas.  

El abastecimiento directo se pensaba realizar con las materias primas críticas para la 
operación, las cuales componen principalmente los platos que se ofrecen y determinan en 
la mayor parte el sabor y la calidad de los productos. Debido a que este grupo de insumos 
es de gran importancia y se debe gestionar de la mejor manera posible, se considera 
adecuado generar relaciones con los proveedores que garanticen las buenas condiciones 
del producto y la disponibilidad de este en cada ciclo productivo; además, con la 
estabilización de la relación se pueden obtener beneficios en negociación o producto que 
impactan directamente la rentabilidad. Los puntos anteriormente mencionados fueron 
considerados relevantes por parte de todos los expertos encuestados, los cuales 
coincidieron en la importancia de contar con el respaldo directo de los proveedores. 
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Dentro de las materias primas críticas se encuentran las proteínas, las verduras, los 
panes, los productos lácteos; principalmente los quesos, los carbohidratos utilizados 
adicional a los panes, como lo son las tortillas, las pastas y los nachos, entre otras. 

En cuanto al abastecimiento a realizar por medio de compras en grandes cadenas, se 
enfocaría en insumos genérico, que se pueden adquirir en precios asequibles en cadenas 
especializadas en la distribución de altos volúmenes para empresas, como Makro (2018) 
y PriceSmart (2018). Dentro de estos insumos se encuentran las salsas, los condimentos, 
como sal y pimienta, los dulces que se obsequian a los consumidores en el momento en 
el que estos pagan su cuenta, entre otros. Debido a que esta materia prima es no 
perecedera, se planeaba realizar un abastecimiento de grandes volúmenes, que no 
implicará visitas a éstos sitios todas las semanas.  

En el desarrollo del estudio se buscó tener contacto con diferentes empresas proveedoras 
de alimentos en la ciudad, ya que estas no proporcionan el precio de sus productos en su 
página web. En este proceso se enviaron correos mediante los sistemas de contacto de 
cada organización en sus sitios web, solicitando información y cotizaciones sobre los 
productos en los cuales cada empresa se especializa. Dentro de éstas empresas se 
encuentran Pollos Coa, Pollos Bucanero, productos Azteca, Productos Taconacho, carnes 
Casa Blanca, carnicería La Cava del Angus, La Recetta, Carnes Palermo, entre otras. En 
la mayoría de los casos no se obtuvo ningún tipo de respuesta a la solicitud realizada; en 
otros casos, como el de Pollos Coa y Pollos bucanero, se recibió una llamada telefónica 
de una asesora de cada marca, las cuales preguntaron sobre los productos requeridos y 
la ubicación del restaurante, a lo que se informó que aún no se tenía ubicación y que en el 
momento se estaba llevando a cabo el análisis del proyecto, al finalizar la llamada las 
asesoras se comprometieron a enviar por correo electrónico la cotización con los precios 
de los productos acordados, la cuales no se recibieron en ningún momento. Para los 
casos restantes, como lo fue el caso de La Recetta y de Taconacho, se recibieron 
llamadas en las que el asesor de cada marca buscaba realizar una visita de seguimiento 
al restaurante, donde además se tratarían temas de precios y muestras; ante ésta 
solicitud se informó que el restaurante aún no estaba en funcionamiento y que 
inicialmente se estaba realizando la viabilidad de la ejecución, a lo que los asesores de 
cada empresa respondieron que se debía realizar una visita por parte de un ejecutivo de 
ventas al lugar para brindar la información solicitada. 

Con lo anteriormente mencionado, se concluyó que las empresas distribuidoras en 
Medellín enfocadas en el abastecimiento de restaurantes son reacias a brindar 
información sobre sus productos cuando detectan que las posibilidades de cerrar un 
negocio con la persona que las contacta son bajas, lo que es un limitante a la hora de 
realizar un estudio de éste tipo.  

Ante la dificultad para obtener información de las empresas que se consideraba podían 
ser proveedoras del restaurante, se tomó la decisión de analizar la viabilidad del 
restaurante en cuestión tomando como base los productos disponibles en almacenes de 
grandes superficies para determinar el costo de los productos y por ende la utilidad. Así, 
al momento de iniciar el restaurante el abastecimiento se debe realizar en Makro y 
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Pricesmart, dejando las negociaciones con proveedores directos para cuando este se 
encuentre funcionando y esté posicionado en el mercado, momento en el cual los 
proveedores puedan confiar para entregar datos sobre sus productos. Un aspecto que se 
puede rescatar del abastecimiento en estas tiendas, es que cuentan con descuentos 
especiales para los clientes que realicen compras mayoristas, lo cual aporta a la 
reducción de costos.  

El abastecimiento directo con proveedores solo se va a realizar desde el principio de las 
operaciones con los panes de las hamburguesas y los sándwiches, por medio de la 
empresa El Taller del Pan, empresa con la que se obtuvo un contacto positivo. Es 
importante realizar diferenciación en los panes ya que estos son muy visibles en los platos 
en los que se encuentran y son parte del concepto de cada oferta, por lo que su calidad 
marca una diferencia significativa; además, los panes encontrados en grandes superficies 
suelen ser más pesados y no se asocian con productos industrializados, que no son 
sinónimo de calidad y frescura. 

En cuanto a las bebidas, el abastecimiento de las ofertas sin alcohol se va a realizar por 
medio de Postobón, empresa de bebidas colombiana con la mayor participación de 
mercado en la industria de bebidas no alcohólicas (Postobón, 2018), la cual llega a todo el 
territorio nacional y tiene sus redes de distribución desarrolladas para que cualquier 
persona interesada en distribuir sus productos pueda hacerlo. Para el abastecimiento de 
las bebidas con alcohol, se tendrá un relación con Dislicores (2018), empresa con 
cubrimiento en todo el país y alto posicionamiento, que además ofrece un portafolio 
amplio. 

3.3.4 Costo de la mercancía vendida. 

Al momento de realizar la viabilidad de una empresa, es fundamental conocer el costo de 
los productos que se van a ofrecer, con el fin de determinar la utilidad bruta recibida por la 
venta del portafolio ofrecido, para proceder a deducir los demás gastos, con el fin de 
llegar a la rentabilidad del negocio. En este punto se va a estimar el costo la materia prima 
para la elaboración de los productos ofrecidos, tanto de la comida como de las bebidas. 

A pesar de que todos los platos ofrecidos tienen en mismo precio a los consumidores, el 
conjunto de materias primas que componen cada oferta no representa el mismo costo 
para el restaurante. Es por esto que, en el anexo 10, se establecen los productos que 
componen cada oferta y el precio de éstos de acuerdo a las cantidades requeridas, con el 
fin de estimar el costo de producción de cada plato principal.  

Debido a la decisión tomada con respeto al abastecimiento, los costos de referencia de 
cada materia prima fueron obtenido mediante una visita a Makro el 06 de octubre del 
2018, en la cual se observaron los precios de los ingredientes de cada plato. La lista de 
los productos considerados se encuentra en el anexo 12. En cuanto a los panes, el 
contacto realizado con el taller del pan se encuentra en el anexo 11, en el cual se 
referencia que su costo unitario es $ 1.150. En la Tabla 10 se observa el costo de los 
platos fuertes ofrecidos. 
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Tabla 10- CMV platos fuertes 

 

Costo

$6,086

$5,688

$6,130

$4,305

$6,366

$4,662

$4,286

$5,161

$4,776

$7,741

$2,825

$5,856

$5,753

Pastas 2

Costo

Costo

Alitas

Costo

Pastas 1

Costo

Tacos 2

Costo

Quesadilla

Costo

Nachos para compartir 

Costo

Ensalada 2

Costo

Tacos 1

Costo

Sándwich 1

Costo

Sándwich 2

Costo

Ensalada 1

Platos Fuertes

Costo

Costo

Hamburguesa 1

Hamburguesa 2

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tanto el grupo de las entradas como el de los postres se componen de platos que son 
diversos en su naturaleza e ingredientes. Ya que no se va a especificar la composición de 
cada una de estas ofertas, no es posible establecer un costo de las materias primas como 
se estableció para los platos que componen el menú, motivo por el cual se establece un 
costo de materias primas máximo permitido para estos dos grupos, con el fin de controlar 
los costos. Como estos platos tienen un menor tamaño, serán diseñados de tal forma que 
el costo sea mínimo y se logren percibir mayores ingresos que contrarresten el margen 
reducido en otros platos. Así, se establece que el costo de referencia para las entradas es 
de $ 2.500 y el de los postres de $ 3.000. 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta ciertas materias primas que son requeridas en 
la preparación de las ofertas, de las cuales es difícil establecer el gramaje requerido para 
cada plato, como lo son los condimentos y el aceite utilizado en las cocciones de 
proteínas, o los que pueden ser utilizados en la preparación de varios pedidos, como el 
aceite para la freidora. También, se deben contabilizar dentro del costo las salsas 
adquiridas para llevar a los consumidores, las servilletas, los insumos para la limpieza, 
entre otros, ya que todos éstos son fundamentales para brindar un servicio integral a los 
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consumidores, conformando el concepto total ofrecido. Ya que es difícil determinar el 
impacto de éstos dentro del el costo de cada oferta, se incluye un rubro dentro del costo 
de la mercancía que los tiene en cuenta, el cual es denominado como materia prima 
común. La cantidad requerida de estas materias primas se determina de acuerdo al 
concepto que se tiene de los platos ofrecidos y al número de comensales que se espera 
recibir mensualmente.  El valor de éste rubro es $ 1.082.550 mensual; su determinación 
se encuentra especificada en el anexo 10. 

Los costos presentados anteriormente son una referencia para los ingredientes que se 
requieren en la preparación de los alimentos, es decir, el costo de lo que finalmente se 
entrega a los consumidores. Es importante saber que las materias primas no están 
totalmente listas para su uso cuando se adquieren; de acuerdo al tipo de materia prima se 
deben realizar procesos como limpieza de piel en el caso de las verduras o la eliminación 
de excesos de grasa en algunas proteínas, lo que genera que el insumo adquirido por 
cierto valor no puede ser utilizado en su totalidad, y por tanto se debe considerar el costo 
adicional pagado por materia prima que no se puede utilizar. Además, se deben tener en 
cuenta dentro de los egresos de la operación la materia prima que es adquirida y debe 
desecharse por que no presenta buenas condiciones para su uso, ya sea porque desde 
su adquisición no es apta o por que se deteriora por el tiempo de permanencia en el 
inventario o por que se alteran las condiciones de almacenamiento. A pesar de que estos 
dos escenarios no son positivos y se deben tratar de evitar al máximo, es natural que se 
presenten, ya que en cuanto al abastecimiento es muy complicado inspeccionar cada 
unidad que entra al inventario, más teniendo en cuenta que se van a realizar compras en 
almacenes de grandes formatos donde no se pueden desintegrar los empaques para el 
análisis; por otro lado, el deterioro de materia prima en el almacenamiento se relaciona 
con la baja demanda de ciertos productos, con posibles fallas en los equipos de 
almacenamiento u otros motivos.  

Con lo anterior, se indaga sobre el porcentaje de desechos de materias primas que tienen 
los restaurantes, para tener en cuenta este valor dentro de la producción, representado 
como un gasto ya que no se relaciona con lo que se entrega directamente a los 
consumidores. Sobre el tema, se habló con la contadora Adriana Arbeláez (2018), la cual 
tiene experiencia en contabilidad en diferentes restaurantes, dentro de ellos el restaurante 
del hotel más grande del municipio de Arboletes, el Mirador de Arboletes; ella comenta 
que en los restaurantes en los que ha llevado la contabilidad, la materia prima desechada 
representa alrededor de un 20% de los insumos adquiridos. Con esto, se decide 
considerar un gasto por desechos d l 20% del costo de la mercancía, representado como 
un porcentaje del costo de cada una de las unidades producidas, los cuales se observan 
en la Tabla 11. 
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Tabla 11- Gasto por desechos 

Gasto por desecho

$1,217

$1,138

$1,226

$861

$1,273

$932

$857

$1,032

$955

$1,548

$565

$1,171

$1,151

Pastas 2

Costo

Costo

Alitas

Costo

Pastas 1

Costo

Tacos 2

Costo

Quesadilla

Costo

Nachos para compartir 

Costo

Ensalada 2

Costo

Tacos 1

Costo

Sándwich 1

Costo

Sándwich 2

Costo

Ensalada 1

Platos Fuertes

Costo

Costo

Hamburguesa 1

Hamburguesa 2

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado a que el costo de las entradas y los postres no se encuentra discriminado, sino que 
se estableció un límite, se establece el gasto de desecho de estos a partir de dicho costo, 
donde el de las entradas es de $ 500 y el de los postres de $ 600. Para el caso de la 
materia prima común, el gasto de desecho es de $ 216.510 mensual.  

En cuanto a las bebidas sin alcohol se va a ofrecer el portafolio enunciado en la Tabla 12, 
donde se observa el costo de cada producto y el precio de venta unitario, establecido 
haciendo referencia a los precios ofrecidos por otros restaurantes de la ciudad, y teniendo 
en cuenta que se debe compensar la reducción en ingresos generada por el modelo de 
precios con ingresos por ventas de bebidas. 
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Tabla 12- Bebidas Postobón 

Producto Costo Precio de venta 

Gaseosa personal retornable 12 onzas $ 1.113 $ 4.000 

Agua Nacimiento PET 300 ml $ 1.542 $ 4.000 

H2oh Pet 600 $ 2.020 $ 4.500 

HIT 250 cc retornable $ 817 $ 3.500 

Mr. TEA 250 $ 483 $ 3.500 

HATSU 400 ml $ 2.833 $ 7.000 

 Fuente: (Álvarez Sánchez, 2018) 

En cuanto a las ofertas en el menú con contenido de alcohol, se van a tener en cuenta en 
el presente estudio los cocteles, que son mezclas de licores con otros ingredientes. A 
pesar de que en este tipo de negocios es posible vender a los consumidores botellas de 
un licor en específico, en este caso no se tienen en cuenta por cuestiones de 
proyecciones, ya que es difícil determinar cuántas personas preferirían esta oferta sobre 
un coctel, siendo aún más complejo establecer una diferencia de elección entre los 
diferentes tipos de licores que se podrían ofrecer como botellas, las cuales presentan 
costos muy diferentes y se podrían vender también en diferentes rangos de precios. Así 
se quiere evitar la elaboración de una mala proyección al respecto, que puede generar un 
efecto grande sobre el resultado final de las ventas y por tanto la utilidad. 

En cuanto a los cocteles, se van a ofrecer a los consumidores diez opciones, para los 
cuales se va a realizar el abastecimiento con la empresa especializada en distribución de 
licores en el país Dislicores (2018b). Los licores que se tendrán en el portafolio para la 
elaboración de cocteles son mencionados en la Tabla 13, elegidos de acuerdo a los tipos 
de licor sugeridos por la guía de preparación de cocteles publicada por la revista New 
York Times (2016). En la tabla se encuentra el precio de compra de cada botella y el 
costo de 30 mililitros de cada licor, teniendo en cuenta que los cocteles se preparan en 
términos de medidas, donde una medida corresponde a una onza, es decir 30 ml (New 
York Times, 2016). En las últimas líneas de la tabla se enuncian productos que no son 
licores, sino mezcladores, que son necesarios para las preparaciones, siendo las 
sustancias encargadas de dar sabor y color a cada preparación. 

Tabla 13- Productos para la preparación de cocteles 

Producto Costo Costo por Oz 

Ron Medellín añejo 2000 ml $ 72.900 $ 1.094 

Ron Bacardi superior carta blanca 750 ml $ 46.900 $ 1.876 

Vodka smirnoff red label 700 ml $ 58.800 $ 2.557 

Tequila Jose cuervo especial reposado 750 ml $ 59.700 $ 2.388 

Aperitivo crema de whisky Coloma 750 ml $ 29.800 $ 1.192 

Piña Colada convier 750 ml $ 24.500 $ 980 

Ginebra Gordons 750 ml $ 63.500 $ 2.540 

Whisky Johnnie Walker red label 750 ml $ 47.000 $ 1.880 

Licor Convier triple sec 750 ml $ 42.500 $ 1.700 

Base coctel Finest call 1000 ml $ 18.300 $ 555 
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Agua tónica Mil 976 Ocean 207 ml four pack (828 ml) $ 14.400 $ 534 

Fuente: (Dislicores, 2018a) 

Debido a que no se especifican las recetas de los cocteles ofrecidos, se realiza una 
estimación del costo de una unidad, el cual se va a tomar como referencia de costo para 
todo el portafolio. Ya a que los cocteles combinan diversos licores en su preparación, el 
costo por onza del licor se calcula como el promedio del costo por onza de todos los 
licores discriminados anteriormente, el cual es $ 1.801. Por otro lado, el costo de los 
mezcladores se va a realizar como el promedio del costo por onza de los dos tenidos en 
cuenta, teniendo un resultado de $ 545 por onza. De acuerdo a las recetas publicadas en 
la guía para cocteles del New York Times (2016) y a las recetas en el libro Prepara rápido 
Cocteles (Bohlmann, 2004), un coctel contiene de tres a cuatro medidas de licor, ya sea 
de uno solo o una mezcla de varios, y es complementado con una o dos onzas de otros 
elementos como mezcladores o zumos de fruta y elementos adicionales que decoran, 
principalmente frutas. 

Así, un coctel que requiere tres onzas y media de licor y dos onzas de mezcladores para 
su preparación tiene un costo de $ 7.394, al cual se le agrega un rubro adicional de $ 500 
para ingredientes de decoración, dejando el costo de referencia de los cocteles en $ 7.894 

3.3.5 Adecuación y dotación. 

Una parte clave a la hora de abrir un restaurante es realizar las adecuaciones necesarias 
al lugar seleccionado para poder producir los productos ofrecidos de la mejor manera 
posible y tener la disponibilidad de atender a los consumidores buscando generar buenas 
sensaciones que marquen su mente con momentos de verdad positivos.  

Dentro de la adecuación, se encuentra la adquisición de los objetos que conformaran el 
activo del lugar, considerando los implementos que van dentro de la cocina para la 
producción y los que hacen parte de la decoración del lugar, que son los que finalmente 
ven los consumidores y captan su atención. 

Inicialmente se establecen los elementos que se van a adquirir para la dotación del 
espacio de trabajo. Esta se realiza enfocada en los platos que se ofrecen en el 
restaurante, ya que la idea es tener la cocina ideal y especializada para lo que realmente 
se ofrece, por lo cual es posible que no se incluyan ciertos elementos que normalmente 
hay en una cocina industrial.  

Se plantea comprar el equipamiento en la empresa Inventto Group (2018), debido a que 
es una empresa con sede en Medellín, lo que facilita la comunicación, los proceso de 
pago y de entrega, y además tiene experiencia con equipos importados de vanguardia 
que garantizan la productividad, generando reducciones en el tiempo de producción, 
simplificando el trabajo de los cocineros y contribuyendo a la reducción de costos 
mediante el buen tratamiento de los insumos y el bajo consumo energético delos equipos 
(Inventto Group, 2018). Todos los equipos que serán obtenidos en Inventto Group, son 
fabricados con acero inoxidable 304, lo que les brinda durabilidad pero sobre todo 
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garantiza las condiciones requeridas de higiene para la producción (Inventto Group, 
2018), contribuyendo al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura reguladas 
por la resolución 2674 del 2013 (Ministerio de salud y protección social, 2013). 

En la Tabla 14, se encuentran los equipos que serán adquiridos para la dotación de la 
cocina. Adicional a los equipos, se van a adquirir otras herramientas valiosas para la 
producción en Inventto Group, con el fin de reducir la cantidad de proveedores y buscar 
ser clientes representativos para tener apoyo de esta empresa ante cualquier 
eventualidad con los implementos adquiridos.  

Tabla 14- Dotación de equipos para cocina 

Producto Unds. Precio Unitario Precio total Destinación 

Estufa a gas de seis 
puestos

 

1 $2.832.200 $2.832.200 Para cocción de 
alimentos que se realiza 
en ollas o sartenes, 
como pastas, salsas o 
ciertas proteínas. 

Parrilla a gas 3 
quemadores 

 

1 $3.213.000 $3.213.000 Destinada para la 
cocción de proteínas 
principalmente, donde se 
destacan las carnes de 
las hamburguesas. 

Horno de 
convención cuatro 

latas medias 

 

1 $2.397.000 $2.397.000 El Horno será utilizado 
para la elaboración de 
uno de los postres y para 
gratinar ciertos platos 
como los nachos o las 
pastas.  

Freidora a gas 

 

1 $3.698.000 $3.689.000 Freidora para ejecutar el 
proceso de los 
acompañantes de 
algunos platos, que 
serán principalmente 
papas fritas, y de igual 
manera para entradas.  

Refrigerador de dos 
puertas 

1 $7.249.996 $7.249.996 Debido a que se ofrecen 
productos frescos, se 
debe tener gran espacio 
de almacenamiento, 
donde los productos no 
sean congelados. Es por 
esto que se elige un 
refrigerador con 1300 
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litros de capacidad. 

Refrigerador de dos 
puertas mixto 

 

1 $8.188.296 $8.188.296 Este refrigerador tiene 
una de sus puertas 
refrigeradas, para 
extender la capacidad de 
almacenamiento, y la 
otra con congelación, 
para almacenar la 
materia prima que tenga 
menor rotación. 

Mesón de 
congelación de una 

puerta 

 

1 $4.343.500 $4.343.500 Congelador destinado 
únicamente para el 
almacenamiento del 
hielo que será entregado 
a los consumidores con 
sus bebidas.  

Lavavajillas carga 
frontal D6000 

 

1 $12.971.000 $12.971.000 Destinado a la limpieza y 
desinfección del menaje, 
principalmente vasos, 
cubiertos, platos y otros 
recipientes que tengan 
contacto con los clientes. 

Base para estufa 6 
puestos sencilla 

 

2 $776.050 $1.552.100 Superficies para ubicar 
estufa y parrilla a la 
altura de los cocineros y 
para almacenar en la 
parte inferior.  

Mesón con pozuelo 
1.80 m 

 

1 $1.259.699 $1.259.699 Mesón para realizar la 
limpieza y desinfección 
de los implementos que 
no pueden ir al 
lavavajillas. Trae 
incorporado el espacio 
para realizar el lavado y 
el área plana libre se 
destinara para secado. 
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Estantería de acero 
inoxidable 

 

5 $1.198.500 $5.992.500 Estanterías para el 
almacenamiento de 
materias primas no 
refrigeradas, 
implementos para 
atender al consumidor y 
demás herramientas de 
preparación. 

Mesa de trabajo con 
salpicadero 2,00 m 

 

5 $1.428.000 $7.140.000 Mesas ubicadas a lo 
largo de la cocina como 
superficie de trabajo. 

Azafate medio x 15 
policarbonato 

 

8 $41.650 $333.200 Recipientes para 
almacenar la materia 
prima sometida a 
procesos anticipados al  
servicio. 

Tapa azafate medio 
policarbonato 

 

8 $20.218 $161.744 Tapas para los 
recipientes que 
contienen materia prima 
procesada para evitar 
contaminación por 
agentes externos. 

Azafate sexto x 10 
policarbonato 

 

4 $14.268 $57.070 Recipientes para 
almacenamiento de 
materias primas con 
procesos de menor 
volumen. 

Tapa azafate sexto 
policarbonato 

 

4 $7. 735 $30.940 Tapas para conservar 
materias primas en 
azafates pequeños. 

Jarra Pitcher 

 

20 $17.838 $356.760 Jarras para cocteles 
para compartir entre los 
comensales y sangrías.  

Palas para hielo x 6 
oz y 18 oz 

6 oz:4 
18 oz: 

6 oz: $8.568 
18 oz: $5.831 

6 oz: $34.272 
18oz: 

Palas para servir hielo 
en los vasos de bebidas, 
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2 $11.662 cocteles, licuadora, entro 
otros. 

Condimentero 4 
puestos 

 

2 $71.400 $142.800 Condimentero para 
almacenar en el bar 
diferentes ingredientes 
de los cocteles.  

Cubiertero plástico 

 

2 $23.086 $46.172 Recipiente para 
almacenar los cubiertos 
limpios que serán 
llevados al consumidor. 

Fuente: (Inventto Group, 2018) 

En este punto también es importante considerar las herramientas que se deben adquirir 
para dotar la cocina, es decir, los implementos que son utilizados para realizar las 
preparaciones. Estos implementos serán adquiridos de la línea profesional de Imusa, 
debido a la buena calidad de los productos ofrecidos, que cuentan con el respaldo en 
tecnología global que posee la compañía Groupe Seb, poseedora de la marca desde el 
2011, y el respaldo de calidad y tradición ofrecidos por la marca en sí que nació en el país 
hace más de 80 años (Imusa, 2018b). Es importante mencionar que todos los elementos 
de la línea profesional que serán adquiridos para preparaciones en la cocina son 
fabricados en aluminio y acero inoxidable, elementos que le dan durabilidad al producto y 
contribuyen a la buena cocción de los alimentos garantizando siempre su inocuidad 
(Imusa, 2018a); por otro lado, se plantea adquirir otros elementos que no se relacionan 
con la producción en sí, pero son importantes para el funcionamiento del lugar. En la 
Tabla 15 se enuncian los implementos que serán adquiridos de dicha compañía. 

Tabla 15- Dotación de herramientas de preparación 

Producto Unds. Precio Unitario Precio Total Destinación 

Olla RT Al 24x24cm 
TP 

 

3 $183.206 
 

$ 549.618 Destinadas para la 
cocción de proteínas en 
gran volumen, 
principalmente de pollo, 
y para la cocción de 
pastas. 

Perol Al 16x7.5 cm 
TP PRF 

 

3 $82.583 
 

$247.749 Utilizados para la 
elaboración de salsas, 
principalmente las que 
acompañan las pastas. 

Sartén Al 20cm PRF 

 

4 $35.237 $140.948 Cocción de proteínas. 

Sartén Al 30cm PRF 6 $63.320 $379.920 Cocción de proteínas de 
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mayor tamaño y 
elaboración de 
quesadillas 

Wok al 32cm 0.4L 
PRF 

 

3 $57.495 $172.485 Utilizado para mezclar 
las pastas con su 
respectiva salsa. 

Colador ½ bola refor 
Al 19cm P 

 

6 $ 60.773 $364.638 Requeridos para 
tamizar las pastas 
después de su cocción 
y las verduras cuando 
sean lavadas para su 
disposición. 

Batidor 35 cm 

 

1 $ 18.177 $ 18.177 Elaboración de postres. 

Cuchara honda Al 
38 cm 

 

3 $ 19.791 $ 59.376 Apoyo para cocción en 
múltiples procesos. 

Espumad Al 18 Cm 

 

4 $ 40.455 $ 161.820 Apoyo en procesos de 
cocción, especialmente 
en la freidora. 

Salsero 36 oz 1L 
PRF 

 

5 $ 4.764 $ 23.820 Recipientes para salsas 
preparadas antes de 
iniciar el servicio y para 
el control del aceite 
utilizado en las 
preparaciones.  

Espátula plana Al 37 
cm 

 

3 $ 22.821 $ 68.463 Apoyo para las 
preparaciones a la 
plancha. 

Balde c/Escurridor 
14L Precaución 

 

4 $23.498 $ 93.992 Requeridos para el 
proceso de limpieza y 
desinfección de todas 
las áreas del 
restaurante. 

Papelera vaiven 40L 

 

6 $ 39.550 $ 237.300 Recipientes para la 
disposición de residuos 
de operación. Se deben 
destinar dos a reciclaje, 
dos a residuos 
orgánicos y dos para 
desechos ordinarios. 

Fuente: (Imusa, 2018a) 
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En la Tabla 16 se encuentran elementos de dotación requeridos que son adquiridos de 
diferentes proveedores, dentro de los cuales se encuentran los implementos de menaje 
para la atención directa a los consumidores y otras herramientas que no se encontraban 
disponibles con los distribuidores anteriormente mencionados y son necesarias para 
completar los procesos productivos y la oferta al consumidor en general. Se debe 
mencionar que la cantidad de platos, copas y demás insumos que se destinan a ofertas 
en específico, se determina teniendo en cuenta que el número máximo de comensales es 
100, ya que todos no solicitan las mismas ofertas y los platos se pueden reutilizar varias 
veces en un servicio después de ser limpiados y desinfectados debidamente.  

Tabla 16- Dotación variada 

Producto Unds. Precio unitario Precio Total Destinación 

Bowl inclinado 790 
cc Corona 

 

20 $ 36.000 $ 720.000 Platos en los que se 
presentan ciertas 
pastas y ensaladas. 

Minibowl 83 cc 
Corona 

 

50 $ 4.900 $ 245.000 Recipientes para llevar 
a la mesa salsas para 
acompañamientos y 
aderezos. 

Plato hondo ala 
biege Corona 

 

20 $ 21.400 $ 428.000 Presentación de 
ensaladas y pastas. 

Plato pando 
Actualite 27 cm 

Corona 

 

30 $ 24.000 $ 720.000 Entrega de múltiples 
ofertas del menú, como 
hamburguesas, perros 
calientes, quesadillas, 
sándwiches y tacos y 
entradas 

Plato pando Ariana 
24 cm Corona 

 

30 $ 18.700 $ 561.000 Entrega de múltiples 
ofertas del menú, como 
hamburguesas, perros 
calientes, quesadillas, 
sándwiches, tacos y 
entradas. 

Plato hondo artisan 
café 302.5 cc 

Corona 

 

25 $ 23.800 $595.000 Plato para nachos y 
papas para compartir. 

Plato pando Jungle 
26 cm Corona 

30 $ 18.500 $ 555.000 Entrega de múltiples 
ofertas del menú, como 
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hamburguesas, perros 
calientes, quesadillas, 
sándwiches, tacos y 
entradas. 

Plato pando coupe 
azul 17 cm Corona 

 

30 $ 15.800 $ 474.000 Plato para postres 

Bowl americana 14 
cm Corona 

 

30 $ 9.700 $ 291.000 Plato para postres 

Plato postre Jungle 
Corona 

 

30 $ 8.700 $ 261.000 Plato para postres. 

Vaso cervecero 
Bremen 

 

50 $ 3.886 $ 194.300 Llevados a los clientes 
que consumen cerveza 
o para cocteles 

Vaso london rocks 
11 ½ oz Bremen 

 

25 
 

$ 4.586 $ 114.650 Vaso para algunos 
cocteles. 

Vaso london 
bebidas 13 ½ oz 

bremen 

 

25 $ 4.586 $114.650 Vaso para ciertos 
cocteles. 

Vaso toledo bebidas 
13 oz Bremen 

 

105 $ 4.433 $ 465.465 Vaso para gaseosas, 
agua, te y otro tipo de 
bebidas. 

Juego de cubiertos 
maracaná 4 puestos 

Universal 

25 
 

$44.900 $ 1.122.500 
Cubiertos. Se disponen 
de 100 puestos. 
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Cuchillo de cocinero 

mundial 10 pulg. 
Bremen 

 

5 $ 32.728 $ 163.640 Cuchillo para cortes de 
múltiple ingredientes 

Cuchillo carnicero 
12 pulg. Bremen 

 

4 $ 40.153 $ 160.612 Cuchillo para manejo 
de las proteínas. 
 

Tabla para picar 30 
x 45 Bremen 

 

8 $ 61.420 $ 491.424 Tablas de polietileno 
utilizadas como base 
para picar.  

Destapador sirena 
Ambiente Gourmet 

 

3 $ 6.950 $ 20.850 Destapador para el bar. 

Medidor de cocteles 
Ambiente Gourmet 

 

2 $ 9.950 $ 19.000 Recipiente para medir 
ingredientes en la 
preparación de 
cocteles.  

Coctelera personal 
mason Ambiente 

Gourmet 

 

8 $ 7.950 $ 63.600 Recipiente para 
preparar cocteles.  

Vinera hielera destro 
copper Ambiente 

Gourmet 

 

3 $ 49.950 $ 149.850 Hielera para abastecer 
los vasos de los 
consumidores durante 
el servicio 

Balde galvanizado 
10x10 Ambiente 

Gourmet 

 

25 $ 7.950 $ 198.750 Recipiente para llevar 
la factura a los 
consumidores y 
recaudar su pago. 
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Salero mason 
Ambiente Gourmet 

 

15 $ 6.950 $ 104.250 Salero para llevar a la 
mesa cuando sea 
solicitado por el 
consumidor.  

Pimentero bittina 
copper Ambiente 

Gourmet 

 

3 $ 49.950 $ 149.850 Pimentero gestionado 
por los meseros en los 
casos de ser solicitado. 

Servilletero 
Ambiente Gourmet 

 

25 $24.950 $633.750 Servilleteros ubicados 
en cada mesa.  

Tazón alemán con 
base 21 cm 

 

5 $ 19.950 $ 99.750 Recipientes diferentes 
preparaciones, entre 
ellas postres.  

Dispensador de 
jabón soap 

 

2 $ 19.950 $ 39.900 Jaboneras para ubicar 
en los baños 
habilitados para 
consumidores 

Licuadora delighter 
BLSTDG-B00 

 

3 $ 149.400 $ 448.200 Una unidad para 
preparaciones en la 
cocina y dos para el 
bar. 

Notebook 14’’ 
celeron 32gb 14-

AX029LA 

 

1 $ 799.990 $799.990 Herramienta de trabajo 
del administrador, en el 
cual se deberán llevar a 
cabo los asuntos 
referentes al 
restaurante 

All in one 19.5’’ 
celeron 4gb 20-

1 $ 949.990 $949.990 Computador para el 
local para gestionar la 
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c205la 

 

música de éste y la 
facturación. 

Led 50’’ 4k ultra HD 
smart tv 

UN50NU7100KXZL 

 

2 $ 1.699.000 $ 3.398.000 Televisores para 
proyectar eventos de 
interés para los 
consumidores, 
principalmente de 
eventos deportivos. 

Teatro en casa 
BDV- E2100 

 

2 $ 999.990 $ 1.999.990 Sistemas de sonido 
para distribución por 
todo el local. 

Fuente: (Corona, 2018a) - (Universal, 2018) - (Bremen Institucional, 2018) - (Ambiente 
Gourmet, 2018) - (Falabella.com, 2018a) 

Finalmente, se enuncia el mobiliario que será adquirido y demás objetos para la 
decoración del lugar, que son los que componen el concepto de espacio rustico buscado. 
Según la entrevista realizada con la jefa de servicio de Burdo, se debe direccionar la 
inversión en objetos que realmente van a captar la atención de los consumidores (Rave, 
2018); sin embargo, no es necesario tener el mobiliario más costoso para atraerlos, sino 
conformar un concepto armónico que sea solido en su concepción. El concepto 
seleccionado para la ejecución de éste proyecto brinda la flexibilidad de instalar 
implementos antiguos que complementan la idea planteada y se pueden adquirir por 
sumas de dinero inferiores a dotación completamente nueva. 

En la siguiente tabla, se encuentran los implementos que serán adquiridos para la 
dotación del restaurante en la parte externa, en la cual se atenderá a los consumidores. 

Tabla 17- Dotación en mobiliario y decoración 

Objeto Unds. Precio Unitario Precio total Propósito 

Mesa de comedor 
Bilund 4 puestos 

vidrio 

 

10 $ 249.990 $ 2.499.000 Mesa que estarán 
acondicionadas para 
ubicar grupos de dos o  
cuatro consumidores 
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Mesa comedor 
triada 

 

5 

 

$ 400.000 $ 2.000.000 Mesa con capacidad para 
atender seis personas  

Mesa de comedor 
Houston 

 

2 $ 799.990 $ 1.599.980 Mesa con capacidad para 
atender ocho personas 

Mesa comedor 
monaco cmelo 4 P 

 

6 $ 669.990 $ 4.019.940 Mesa con capacidad de 
atención de grupos de 
máximo 4 personas  

Silla comedor 
charlton tela gris 

 

24 $ 124.990 $ 2.999.760  

Silla charlton 
vintage ecocuero 

 

24 $ 124.990 $ 2.999.760  

Set x 4 sillas bilund 
negras 

 

10 
( 40 

unida
des) 

$ 669.990 6.699.900  

Sofá 3 puestos fiona 

 

2 $ 899.990 $ 1.799.980 Sillón para ubicar en las 
mesas con capacidad 
para seis u ocho 
personas.  

Sofá charlietown 3 
puestos cuero 

2 $ 1.999.990 $ 3.999.980 Sillón para ubicar en las 
mesas con capacidad 
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sintético 

 

para seis u ocho 
personas. 

Lámpara bronz 
colgante 

 

8 $130.000 $ 1.040.000  

Lámpara genia 
colgnante 

 

10 $ 79.990 $ 799.900  

Lámpara pandora 
colgante 

 

6 $ 286.990 $ 1.721.940  

Farol clásico café 36 
cm 

 

10 $ 41.940 $ 419.400 Decoración a lo largo del 
local 

Candelabro porto 
transparente 270 ml 
Ambiente Gourmet 

 

30 $ 9.950 $ 298.500 Decoración a lo largo del 
local. 

Aviso globo africa-
europa-asia 30x30 

cm Ambiente 
Gourmet 

 

1 $12.950 $12.950 Cuadro para decoración  
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Mini hoja monstera 
Ambiente Gourmet 

 

20 $ 5.950 $ 119.000 
 

Decoración en jarrones 

Florero dorado 23 
cm 

 

3 $20.994 $ 62.982 Decoración 

Espejo romántico 
blanco 

 

1 $29.994 $29.994 Decoración 

Espejo circular 
grueso beige 

 

4 $ 29.990 $ 119.960 Decoración. 

Set 3 espejos 
cuadrados white 

wash 

 

1 $29.990 $ 29.990 Decoración.  

Florero tubo 
aluminio tallado 32 

cm 

 

2 $ 53.940 $ 107.880 Decoración. 

Sanitario smart 
redondo 

 

2 $ 369.900 $ 739.800 Sanitarios para instalar en 
los baños. 

Lavamanos Aria 

 

2 $ 197.496 $ 394.992 Lavamanos para los 
baños en servicio a los 
consumidores. 

Tunez alto 
monocontrol 

2 $ 248.034 $ 496.068 Grifería para instalación 
en lavamanos. 
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Fuente: (Falabella.com, 2018b) - (Ambiente Gourmet, 2018) - (Corona, 2018b) 
 
Debido al estilo rústico, la decoración debe ser saturada. Es por eso que en esta sección 
solo se enumeraron algunos de los elementos que hacen parte de ésta como ilustración, 
sin embargo, es necesario adquirir más cosas para complementar el concepto, por lo que 
se determina destinar $8.000.000 más para adquirir elementos de decoración.  
 
Adicionalmente, dentro de las adquisiciones que se deben hacer es necesario tener en 
cuenta el software que permita llevar control sobre el proceso de facturación y de 
inventarios, donde se plantea adquirir la membresía para un sistema que logre gestionar 
ambos aspectos, con el fin de optimizar los procesos y evitar confusiones e 
inconvenientes generados por la necesidad de migrar la información entre sistemas.  

Una de las opciones identificadas es Cuantis, software que permite administrar una base 
de datos de los clientes centralizando y protegiendo la información, registrar diferentes 
rangos de productos de acuerdo a las necesidades de cada consumidor, con los cuales 
es posible generar facturas y controlar inventarios con base a las ventas y a los procesos 
de abastecimiento, donde además se pueden generar proyecciones para el 
abastecimiento basadas en históricos y generar diferentes reportes de ventas para apoyar 
la toma de decisiones (Cuantis, 2018). El plan de Cuantis acorde a las necesidades del 
restaurante es el Standard, que permite hasta 20 usuarios en el sistema y se pueden 
registrar hasta 2.000 productos, habilitando la función de reportes detallados y avanzados. 
Un punto a favor para esta empresa es que cuenta con asesoría directa en Medellín, lo 
que es valioso cuando se tienen inconvenientes. La membresía mensual de este plan es 
de $109.900 (Cuantis, 2018).  

La otra opción considerada es la ofrecida por Soluciones Vector, el cual proporciona 
control a las ventas por domicilios, controla la lista de precios, las propinas, descuentos, 
configura los impuestos, permite diferenciar cada venta por el mesero responsable, 
permite hacer control de inventarios, manejar los costos y tiempos de producción y 
realizar diferentes reportes de ventas; además del proceso de tomas de pedido y 
facturación  (Soluciones Vector, 2018b).  El plan mencionado es diseñado para las pymes, 
y tiene un valor mensual de $180.000, con un descuento del 30% por pago de la 
anualidad, dejando la membresía en $1.512.000 (Soluciones Vector, 2018a). Esta 
empresa tiene sedes en la ciudad de Bogotá y en Barranquilla, lo que hace que el soporte 
no sea tan inmediato como con Cuantis pero de igual manera se puede gestionar 
fácilmente por ser al interior del país.  

A pesar de que el plan mencionado inicialmente es más económico, se determina que el 
de Soluciones Vector es más apropiado, ya que tiene más funcionalidades y permite 
gestionar múltiples aspectos desde un solo sistema, lo que agrega más valor a la 
organización, motivo por el cual se selecciona ésta opción. 
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Para la gestión de las reservas, se opta por realizarlas telefónicamente inicialmente, con 
el fin de crear mejores relaciones con los consumidores y adecuar cada reserva a sus 
necesidades. Más adelante se puede evaluar la necesidad de gestionarlas virtualmente 
por medio de un software o si se pueden seguir realizando de la manera tradicional, esto 
de acuerdo al número de reservas que normalmente se presenten y a las necesidades 
identificadas en los consumidores con el paso del tiempo.  

Finalmente, se debe tener la adecuación la adecuación del local en cuanto a instalación 
de pisos, la instalación de baños y de los equipos de producción, el desarrollo de las 
redes eléctricas, con tomas de electricidad ubicados de acuerdo a las necesidades, entre 
otros aspectos. Este proceso se cotizó con el Ingeniero Héctor Manuel Lara Arias, quien 
tiene una empresa de arquitectura y construcciones y cuenta con gran experiencia en la 
industria. 

La cotización obtenida incluye los costos de la mano de obra y de los materiales 
requeridos para la ejecución de los procesos, dentro de los cuales se encuentran los 
pisos, según los requeridos para la cocina y el área de servicio, las pinturas, las tuberías, 
el cableado eléctrico, la instalación de la red de gas, los enchapes para los baños, el 
pegamento para las cerámicas, entre otros. Además, la cotización incluye el costo de 
instalación de los equipos para la operación y de los sistemas de iluminación. El valor 
estimado de todos éstos procesos es de $ 40.612.000, el cual podría percibir un 
incremento en el caso de querer modificaciones en los materiales, principalmente en 
cuanto a pisos, pintura y enchapes, ya que los elementos de los baños ya fueron 
cubiertos. La discriminación de la cotización recibida se encuentra en el anexo 13.  

3.3.6 Mano de obra 

o Requerimientos 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a diferentes administradores de restaurantes en 
la ciudad, el grupo de colaboradores de un restaurante que se encuentra directamente 
relacionado con entregar valor a los consumidores, se conforma principalmente de una 
persona que encabece los procesos productivos en la cocina, una persona o grupo de 
persona que sea apoyo a dicho líder y un grupo de meseros. Según el tipo y el tamaño del 
restaurante, el tamaño del grupo de colaboradores cambia y pueden surgir diferentes 
cargos que se especializan en funciones en específico, como es el caso del restaurante 
Burdo, que cuenta con un jefe de cocina, un jefe de bar, un jefe de servicio y un jefe de 
abastecimiento, lo que logra que cada persona se especialice en su área y reduce las 
responsabilidades del administrador principalmente (Rave, 2018).   

En este proyecto se requiere tener un jefe de cocina, o Chef, encargado de todos los 
procesos de producción, por lo cual debe tener conocimientos y experiencia trabajando en 
cocinas para atención a consumidores. Para apoyar al Chef en su labor, solo es requerida 
una persona extra, un sub chef, debido a que el menú se construyó con platos simples 
que en su mayoría se catalogan como comida rápida, lo que implica que no se tienen 
procesos extensos ni complejos, que pueden ser manejos por dos personas.  
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Como se presenta un restaurante-bar, en el cual se ofrecen cocteles preparados, se 
requiere una persona encargada de gestionar la preparación y alistamiento de las bebidas 
durante toda la atención, para que estas puedan ser entregadas por los meseros. Esta 
persona debe tener conocimientos en preparación de cocteles y en el manejo de licores 
en cuando a la manera en que se manipulan. 

En cuanto a los meseros requeridos para la atención, se debe tener en cuenta el tamaño 
del restaurante y la capacidad de atención de cada persona. Para determinar esta 
capacidad de atención, se preguntó en diferentes restaurantes de la zona en la cual 
estará ubicado el proyecto, cual es la capacidad de atención por mesas de un mesero. En 
el restaurante Bastardo, manifestaron que un mesero puede logra cubrir entre cinco y seis 
esas, al igual que en Florez Food Garden, en Belisario y en 37 Park, mientras que en el 
restaurante Ammazza un mesero es responsable de la atención de 7 mesas durante el 
servicio. Estos valores son dados para cuando el restaurante se encuentra lleno o muy 
cercano a completar su capacidad. En los casos en que el número de mesas ocupadas es 
reducido, la capacidad de atención de los meseros incrementa. 

Con lo anteriormente mencionado, se establece que en los períodos en los cuales se 
espera tener más comensales, es decir los jueves, viernes y sábados, los meseros 
disponibles deberán atender seis mesas; mientras que en los días de baja demanda la 
capacidad de atención puede aumentar a doce mesas.  

Según el número de personas que se pueden atender según la capacidad del el lugar y la 
distribución de éste, en la sección de dotación se determinó que se van a adquirir 23 
mesas, las cuales serán atendidas en los días de baja demanda por dos meseros y en los 
días de demanda mayor por cuatro. Debido a que no se requiere la capacidad total de 
meseros todos los días de la semana, se establece que se contrataran dos que deben 
trabajar todos los días de la semana, los cuales serán los meseros principales, y en los 
que el administrador se puede apoyar; éstos recibirán pagos por horas extras laboradas. 
Para cubrir la demanda en los otros días, es decir jueves, viernes y sábados, se plantea 
contratar dos meseros adicionales, con salario integral, que distribuirán sus 48 horas de 
trabajo en dichos días, teniendo en cuenta que su jornada laboral inicia antes que la de 
los demás y deben brindar apoyo en procesos de abastecimiento y limpieza, con el fin de 
completar las horas que desde lo legal debe laborar una persona semanalmente. 

En este caso, se establece que no es necesario realizar especializaciones en cargos, ya 
que se ingresara al mercado como una microempresa, en la cual un administrador puede 
hacerse cargo de los asuntos a delegar por separado en múltiples personas. Inicialmente 
es más importante enfocarse en posicionarse en el mercado y ser sostenible para 
después evaluar de acuerdo a las necesidades de la industria y del restaurante en 
especial que subdivisiones de rol se pueden realizar.  

o Reclutamiento, Selección y contratación 

El proceso de reclutamiento se propone realizar pautando los requerimientos de empleo 
en páginas web enfocadas en este negocio, específicamente en el elempleo.com, la cual 
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tiene un costo de $ 404.600 por perfil publicado, opción que permite recibir diferentes 
perfiles para la evaluación y evaluarlos mediantes las herramientas de la plataforma 
(elempleo.com, 2018),  y en el portal Indeed, en el cual se pueden realizar las 
publicaciones sin ningún costo (Indeed.com, 2018a) y de acuerdo a la aceptación 
observada en la oferta evaluar si es necesario realizar un pago para destacar el empleo 
en las búsquedas realizadas. Adicionalmente, se van a realizar pautas de las ofertas en 
las redes sociales del restaurante, las cuales se espera que ya tengan fuerza en ese 
momento, en las cuales se va a realizar un enfoque en las habilidades de la persona 
combinadas con su personalidad, lo que logra transmitir a los consumidores la 
personalidad del restaurante de acuerdo a el tipo de personalidad requerida en el trabajo. 
Se establece como periodo para recepción de hojas de vida quince días.  

Al tener las hojas de vida de todas las personas que harán parte del proceso de selección 
se va a realizar un análisis de cada una haciendo énfasis en los conocimientos de las 
personas en relación al cargo al cual se están postulando, en su experiencia profesional 
en el tema y en la coherencia de su perfil profesional con el adn del restaurante. De 
acuerdo al número de personas postuladas para cada cargo, se determina si es posible 
realizar entrevista a todas o si desde el punto inicial se van a eliminar del proceso ciertos 
postulantes, con base en la coherencia de cada persona con el cargo en cuestión.  

El número de etapas del proceso de selección también está determinado de acuerdo al 
número de postulantes recibidos para cada cargo. En el caso de tener una gran cantidad 
de personas, se realizará una entrevista grupal en la cual se pueda identificar la 
personalidad de cada participante, realizando un filtro con las personas que concuerdan 
con la esencia de la empresa. Seguido a éste paso, siendo el primer punto para las 
ocasiones en las que hay pocos postulantes, se realizará una entrevista individual para 
indagar sobre las habilidades de cada persona en el cargo ofrecido y conocer más a 
fondo su forma de ser, el contexto en el cual vive y sus aspiraciones a futuro, con el fin de 
buscar personas que no sean propensas a cambiar rápidamente de trabajo o que sean 
comprometidas con sus responsabilidades. De este proceso se seleccionan dos personas 
para cada puesto, de los cuales se realizará una prueba técnica para observar sus 
destrezas en cuanto a preparación en los casos del chef, sub chef y barman, y de servicio 
para el caso de los meseros, para finalmente elegir la persona idónea.  

Al tener la persona seleccionada, se procede a realizar la contratación, por medio de un 
contrato laboral por término definido a un año, donde de acuerdo al desempeño de cada 
persona se evaluará continuidad para el año siguiente. En cuanto al pago de seguridad 
social y cesantías, se va a realizar en los fondos administradores y EPS seleccionadas 
por cada empleado.  

o Capacitación 

Días antes de iniciar la operación del restaurante, se va a realizar una reunión grupal con 
todos los empleados para iniciar su proceso dentro de la empresa. Una parte central de 
esta reunión es brindar capacitación sobre el protocolo de atención a los consumidores, el 
cual se planea estructurar de manera relajada pero diligente y cordial, donde 
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principalmente los meseros deben estar pendientes del estado de las mesas, de recoger 
el menaje que ya no está siendo utilizado por el consumidor, de preguntar 
constantemente las necesidades de éstos y de tener la capacidad de asistirlos ante 
cualquier solicitud con una buena actitud. Adicionalmente, se va a enfatizar en las formas 
de comunicación adecuadas para la atención. Este proceso se va a realizar con apoyo del 
administrador, quien va a ser parte previamente del Seminario taller de excelencia en el 
servicio al cliente ofrecido por el centro educativo Cesde, el cual se define así: “Aprende 
métodos y técnicas para atender y servir con calidad, calidez y asertividad a los clientes, 
de acuerdo a las políticas y procedimientos de la organización generando relaciones de 
alto valor y a largo plazo, orientados al cumplimiento de los objetivos personales y de la 
organización” (Cesde, 2018), y requiere una inversión de $295.000 (Cesde, 2018). 

Para cumplir con los lineamientos legales para las empresas involucradas en 
manipulación de alimentos, dictados por la resolución 2674 del 2013 (Ministerio de salud y 
protección social, 2013), las personas que tengan contacto directo con la preparación y 
distribución de éstos, es decir todos los colaboradores menos el administrador, realizarán 
anualmente el curso de manipulación de alimentos ofrecido por M&E Asociados (2018), el 
cual se enfoca en las normas y hábitos higiénicos, en la protección y conservación de 
alimentos, su limpieza y desinfección, en saneamiento básico y en los riesgos de 
enfermar, y otorga una certificación de la capacitación aceptada por las autoridades 
sanitarias de Medellín (M&E Asociados, 2018). Este curso tiene un valor de $ 150.000 por 
persona.  

o Horarios 

Como se mencionó anteriormente en la descripción del producto, los horarios de atención 
a los consumidores serán variables de acuerdo a la demanda observada con respecto a 
los restaurantes existentes actualmente en la zona.  

Para cumplir con la atención en los horarios especificados, los colaboradores deberán 
iniciar su jornada de trabajo a las doce del mediodía, donde deben hacerse cargo de la 
limpieza del local y realizar las preparaciones previas al inicio de labores, las cuales 
contribuyen en la optimización del trabajo y de los tiempos en momentos de alta demanda 
en la producción. 

Los meseros auxiliares logran completar en los turnos que deben laborar 42 horas, por lo 
cual deben retribuir las seis horas faltantes para completar su jornada semanal 
ingresando de jueves a sábado a las diez de la mañana. Durante este tiempo deben 
realizar procesos de limpieza y desinfección exhaustiva de todo el lugar, incluyendo la 
cocina y los baños. Además, deben apoyar en el control de las listas de chequeo de cada 
lugar de almacenamiento para realizar seguimiento al inventario y determinar los 
requerimientos reales de abastecimiento de acuerdo al momento de la semana.  

Otro aspecto importante en cuanto a los horarios es el tiempo indicado a los proveedores 
para el proceso de abastecimiento, cuando ya se haya entablado la relación con éstos. 
Este se realizará dos veces a la semana, los martes para cubrir la producción de martes a 
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jueves y los viernes para la operación de viernes a domingo. Se establece que los 
proveedores deberán realizar la entrega del pedido realizado de 11:30 a 12:15 de la 
mañana, con el fin de tener tiempo suficiente para evaluar la materia prima recibida 
determinar si es acorde e ingresarla al restaurante para su almacenamiento de acuerdo a 
los requerimientos de cada insumo. Para este proceso, es indispensable que el 
administrador se encuentre presente para recibir y hacer seguimiento de cada pedido. 

3.3.7 Estimación de ventas 

En el proceso de conocer que tan viable es la apertura de un restaurante, es importante 
estimar las ventas que se esperan realizar en éste para determinar cuáles son los 
ingresos esperados y contrastar dicha información con los rubros de costos y gastos que 
son identificados, además de la inversión requerida para abrir la empresa. 

Para realizar este proceso se buscó información real de restaurantes que se encuentran 
en la zona seleccionada, para determinar cuál es el número de comensales promedio que 
visitan un sitio como el evaluado en la zona elegida para su ubicación.  

Por medio de visitas a diferentes restaurantes, en los cuales se entablaron 
conversaciones con los administradores o con personas que laboran en éstos, se 
conocieron las siguientes cifras: 

Tabla 18- Visitantes promedio del sector 

Restaurante Visitantes promedio por semana 

Bastardo 500 

Florez Food Garden 240 

Ammazza 490 

Belisario 550 

37 Park 1000 

Promedio 556 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información recolectada, en promedio un restaurante en la zona puede 
recibir hasta 556 comensales. Es importante resaltar que los datos recolectados son 
variables de acuerdo a la capacidad instalada de los restaurantes en los cuales se indagó 
sobre el tema; donde los datos reflejan muy buenas ocupaciones semanales de acuerdo 
al tamaño observado en dichos sitios. En el proceso, las personas entrevistadas 
establecieron que la menor rotación se da entre domingo, lunes y martes, la cual 
incrementa miércoles y jueves, para llegar a la ocupación máxima los viernes y sábados, 
días en los cuales los restaurantes presentan llenos totales y rotaciones en servicio por 
mesas. 

En el estudio de mercadeo, en la sección de precio, se obtuvo el promedio de precio de 
algunos de los restaurantes en los cuales se realizó el análisis de ocupación semanal, con 
el fin de establecer una relación entre los visitantes de estas empresas y los que pueden 
llegar a visitar el proyecto planteado de acuerdo al factor precio. La sensibilidad al precio 
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de los consumidores antioqueños en relación a los restaurantes permite afirmar que el 
proyecto propuesto tiene una ventaja competitiva en el mercado, teniendo en cuenta que 
la competencia ofrece platos similares a los planteados por precios cercanos al doble del 
establecido para la empresa en cuestión.  

Debido a que el restaurante planteado tiene capacidad para atender hasta cien personas 
al mismo tiempo, se considera que el promedio encontrado, es decir 556 comensales, es 
acertado para describir las visitas semanales del lugar; sin embargo, se estima que 
semanalmente se pueden esperar 680 personas en el lugar para el año uno, incremento 
impulsado por la diferenciación en precio ofrecida a los consumidores y teniendo en 
cuenta la alta demanda de algunos días de la semana, en los cuales los restaurantes 
incrementan considerablemente el número de visitas semanales alcanzando su capacidad 
máxima de servicio y superando la atención por la rotación de comensales; esto se ilustra 
con el caso del restaurante Belisario, en el cual su administradora relató que entre los 
días domingo, lunes y martes se atienden aproximadamente 40 personas por día, 
mientras que en los días viernes y sábados pueden recibir cerca de 140 personas diarias, 
cifra que supera en un solo día la demanda atendida en tres jornadas. Con esto, se puede 
esperar que los viernes y sábados se brinde atención a aproximadamente 200 personas 
cada día, buscando que los cuatro días de las emana restante se atiendan 280 
comensales.  

Para realizar la estimación de los costos de la mercancía vendida, se considera que todos 
los platos ofrecidos son solicitados en la misma proporción; es decir que, si se espera 
vender en cada semana del año uno 680 platos fuertes y se tienen 13 ofertas, se 
venderán entre 52 y 53 unidades de cada oferta. Esta misma relación se va a tener en 
cuenta con el portafolio de bebidas sin alcohol y de cocteles. A pesar de que una persona 
puede consumir más de una bebida en su estancia en un restaurante, en este caso de 
estudio se va a considerar que una persona consume solo una bebida durante el tiempo 
de permanencia en el lugar, ya que no es posible determinar en qué caso las personas 
desean realizar más de una orden en relación a estos productos.  

En cuanto a las entradas y postres, en una visita al restaurante Olivia, en su sede de 
Laureles, se habló con la administradora sobre el porcentaje de consumidores que 
solicitaban estas opciones. De acuerdo a la demanda que se presenta en éste 
restaurante, en su presupuesto de ventas toman como referencia que un 40% de los 
comensales consumen entradas, mientras que un 15% de estos optan por un postre, 
comportamiento explicado con el hecho de que las personas llegan al lugar con apetito y 
optan por iniciar con una entrada para calmarlo, mientras que a la hora del postre ya las 
personas han consumido el plato fuerte y se encuentran satisfechos, lo que elimina la 
necesidad de consumir un postre. Ya que estos porcentajes representan la realidad de un 
restaurante reconocido y con experiencia en el mercado, el cual tiene 8 sedes en la 
ciudad (Pizzería Olivia, 2018), se adoptan para realizar las proyecciones de ventas de 
estas ofertas para el presente estudio. 

Así, en relación a las entradas, se estima una venta semanal en el primer año de 
operación de 272, lo que al aplicar el mismo principio de distribución utilizado en platos 
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fuertes y bebidas, corresponde a 68 salidas de cada tipo de entrada; en el caso de los 
postres, se venderán en la semana 102, repartidos entre los tres tipos de postres, se 
venderán de cada tipo de 34 unidades. 

En cuanto a la distribución de las ventas de bebidas dentro del portafolio ofrecido, se 
espera que los consumidores que visiten el lugar prefieran consumir bebidas que 
contengan alcohol sobre las demás ofertas. Esta consideración se avala con las 
estadísticas de consumo enunciadas en la estrategia nacional de respuesta integral frente 
al consumo del alcohol en Colombia, realizada por el Ministerio de salud y protección 
social en el 2013 (a), con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, donde se afirma 
que “en el país, cerca de siete millones de personas con edades entre 12 y 65 años son 
consumidores de alcohol, lo que equivale a 35% de la población en ese rango de edades” 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Generalmente, el consumo de alcohol es 
relacionado con el ocio y las relaciones sociales, gracias a que esta sustancia logra 
desinhibir a las personas, contribuyendo a la socialización y la euforia del momento, lo 
que genera un mayor disfrute (Pérez Milena et al., 2010); estos aspectos se incentivan en 
escenarios como el planteado en el presente estudio, donde se espera que las persona 
encuentren un espacio de dispersión donde puedan compartir con otros y pasar 
momentos agradables. Con lo anterior se estima que el 60% de las personas realizarán 
un consumo de bebidas alcohólicas y el 40% restante se inclinarán por el portafolio de la 
marca Postobón ofrecido. La afirmación anterior se respalda con el dialogo con la 
administradora de Olivia, la cual menciona que una gran proporción de los consumidores 
optan por elegir cocteles para acompañar su comida, principalmente las sangrías para el 
caso de ese restaurante. Además, por medio de una observación al comportamiento de 
los consumidores en diferentes restaurantes de la ciudad, se identifica que en los 
restaurantes que ofrecen un ambiente apto para compartir momentos agradables más allá 
de la comida, los consumidores prefieren los cocteles, ya que estas bebidas compaginan 
con los ambientes de tranquilidad y dispersión, y además brindan sensación de gozo y 
relajación a las personas que los consumen. 

Con el porcentaje planteado, se espera que semanalmente se vendan 408 cocteles, es 
decir aproximadamente 41 unidades de cada oferta; en cuanto a las bebidas sin alcohol 
se proyecta una venta semanal de 272 unidades, distribuidas cerca de 45 ítems de cada 
oferta. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que tipo de incremento se espera tener anualmente 
en los ingresos del restaurante. Debido a que el modelo planteado se basa en la 
estabilidad del precio, que además es bajo, no se van a realizar incrementos en el precio 
durante el horizonte de evaluación planteado, el cual es de cinco años. Esta decisión se 
toma con base a la percepción del lugar que se desea construir en la mente de los 
consumidores, donde se espera ganar diferenciación por la característica particular de 
precio buscando que el valor seleccionado llame la atención de los consumidores y sea 
un referente para estos, por ser bajo en contraste con la oferta de valor entregada; así, si 
se realizan incrementos anuales en el precio se podría generar una confusión sobre la 
innovación que se está ofreciendo, ya que la referencia que se busca crear en el mercado 
cambiaría año a año, perdiendo la oportunidad de ganar el reconocimiento que se busca 
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por dichas variaciones; lo que por el contrario podría generar una reacción negativa en los 
consumidores porque percibirían cambios muy rápidos en el tiempo para recibir la misma 
oferta de valor. Además, el cambio de precios anualmente implica una renovación de los 
menús que se entregan a los consumidores para actualizarlos con el nuevo precio, lo que 
representaría un costo fijo anual en el cual no se desea incurrir. 

El incremento en los ingresos de un año a otros se estima desde un aumento de las 
visitas al lugar y por tanto de las unidades vendidas, el cual se busca que sea impulsado 
por el buen servicio y la calidad entregada a los consumidores, donde estos sean factores 
que los motiven a regresar y que generen la emisión un buen voz a voz que logre motivar 
nuevos comensales a visitar el lugar, buscando generar un ciclo en este proceso. Se 
espera que los dos primeros años el incremento en los comensales del lugar sea mayor, 
ya que los consumidores se sienten atraídos por las nuevas ofertas del mercado, tomando 
la decisión de consumir en el lugar para ver de qué se trata, ya sea por moda o por 
curiosidad (Murillo, 2018), con lo que se establece un incremento de ventas para el 
segundo año de funcionamiento del 10% y para el tercer año del 8%. Para los años cuatro 
y cinco se espera que ya la demanda se encuentre estabilizada dado a que el restaurante 
ya lleva un tiempo considerable en el mercado, en el cual se espera haber fidelizado gran 
parte de las personas que lo han visitado; sin embargo se espera un crecimiento en las 
ventas por las personas que adoptan tarde las innovaciones, que visitan los lugares 
tiempo después de su lanzamiento, y por personas como turistas que asistan al lugar o 
personas que se muden a la ciudad y busquen conocer las ofertas que esta tiene. Con 
esto, se proyecta un incremento de comensales para estos años del 5% en relación al año 
inmediatamente anterior. 

En el anexo 14 se encuentran las proyecciones de ventas para cada año de la evaluación 
especificadas para cada producto del portafolio, donde además se tiene en cuenta el 
costo de la mercancía vendida considerando el incremento de precios con base a la 
inflación y la utilidad buta semanal y mensual para cada año de acuerdo a los incrementos 
en las ventas y los costos. En la Tabla 19 se observa un resumen de los resultados 
encontrados con respecto a las ventas, su costo y la utilidad bruta que estas generan para 
un mes perteneciente a cada año del horizonte de tiempo evaluado.  
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Tabla 19- Proyección de utilidad bruta 

Año 1

Ventas mensuales 93,216,000$                      

CMV Mensual 37,314,393$                      

Utilidad bruta mensual 55,901,607$                      

Año 2

Ventas mensuales 104,312,000$                    

CMV Mensual 42,625,772$                      

Utilidad bruta mensual 61,686,228$                      

Año 3

Ventas mensuales 114,822,000$                    

CMV Mensual 47,922,216$                      

Utilidad bruta mensual 66,899,784$                      

Año 4

Ventas mensuales 120,626,000$                    

CMV Mensual 51,659,390$                      

Utilidad bruta mensual 68,966,610$                      

Año 5

Ventas mensuales 126,624,000$                    

CMV Mensual 55,671,767$                      

Utilidad bruta mensual 70,952,233$                      

Resumen por años

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.8 Montaje  

La ejecución del montaje del restaurante, espacio de tiempo en el cual el local es 
adecuado de acuerdo a las características planteadas y donde se realizan los demás 
procesos requeridos para iniciar labores, como por ejemplo la contratación y capacitación 
del personal, se estima en dos meses aproximadamente.  

El primer proceso que se debe llevar a cabo es la constitución de la sociedad ante cámara 
de comercio y las demás entidades gubernamentales, para empezar a realizar los demás 
pasos bajo el nombre y reconocimiento de la persona jurídica.  

Al tener el NIT definido y el nombre de la sociedad, es importante realizar el trámite de 
alquiler con la agencia inmobiliaria encargada de gestionar el local elegido, para evitar 
que otra persona se interese en este y adelante el proceso; si esto ocurre sería necesario 
realizar una nueva búsqueda de local, ateniéndose a encontrar una ubicación menos 
privilegiada o viéndose en la obligación de adquirir un local con un arrendamiento 
mensual más alto que afectaría directamente la utilidad del negocio.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En el momento en el que se pueda disponer del local, se debe proceder a realizar una 
identificación minuciosa del estado de éste, donde se entra a estudiar si se requieren 
inversiones adicionales para su adecuación o si por el contrario se pueden eliminar 
algunas de las inversiones consideradas en este estudio, las cuales se tomaron como una 
referencia base en relación a las cuales se deben evaluar los cambios requeridos para 
lograr la idea propuesta. En ésta etapa también se debe planear la distribución de los 
espacios, especificando el lugar de ubicación de la dotación adquirida, principalmente de 
los implementos que requieran de conexiones eléctricas y suministro de agua o gas para 
su funcionamiento, con el fin de estructurar las redes de distribución de dichos elementos 
a lo largo del local. 

Posteriormente se procede a la adecuación física del local, donde se retiran los pisos que 
tiene para instalar los elegidos, se realiza la instalación de las redes de energía, agua y 
gas de acuerdo a lo planteado, se instalan los elementos de los baños nuevos, se 
arreglan las paredes afectadas por la instalación de redes, se instalan los pisos en todo el 
lugar, se pintan las paredes restantes, entre otros puntos para completar el concepto del 
lugar, los cuales fueron cotizados con el arquitecto Héctor Lara. Estos procesos son los 
que más tiempo requieren, ya que se depende del trabajo de personas externas para su 
ejecución y se deben tener en cuenta los tiempos de secado de los materiales, que el 
rompimiento de las paredes para la instalación de redes de energía debe ser manual, los 
procesos de instalación de las cerámicas en los cuales se deben realizar cortes de las 
piezas para que éstas se ajusten a los espacios, entre otros factores que pueden llegar a 
alargar los tiempos. 

Cuando todas las obras dentro del local estén listas se realizará la instalación de la 
dotación de la cocina de acuerdo a la distribución establecida inicialmente, posteriormente 
se instalara todo el mobiliario y decoración en la zona de atención a los consumidores y 
finalmente se ubicaran en las zonas de almacenamiento las herramientas requeridas para 
las preparaciones y el menaje para atención a los consumidores; proceso que se deja 
para el final para que estos implementos que tienen contacto directo con los alimentos no 
estén bajo ambientes de contaminación mientras se realizan instalaciones. 

Durante los procesos de adecuación se debe adelantar simultáneamente el proceso de 
selección, contratación y capacitación de los colaboradores, el cual fue descrito 
anteriormente. 

A pesar de que el mes de diciembre es un mes muy atractivo para iniciar operaciones, 
debido al auge de consumo despertado en los consumidores por las fechas festivas y la 
tradición del país (La República, 2013), los tiempos de adecuación no se ajustan para 
abrir las puertas al público para éste mes, ya que se podrían iniciar los procesos 
requeridos al finalizar esta viabilidad aproximadamente a finales de noviembre. Debido 
que no se posible tener operación en diciembre, se plantea realizar las negociaciones del 
local durante ese mes y ejecutar todos los análisis de distribución y requerimientos, para 
en el mes de enero iniciar con los procesos de adecuación y abrir para la atención al 
público en el mes de Febrero, aproximadamente para le fecha de san Valentín, teniendo 
en cuenta que esta celebración americana cada vez toma más fuerza en el país (Noticias 
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RCN, 2016), convirtiéndose en un motivo de celebración para los colombianos, los cuales 
invierten en este tipo de fechas en comida; además, la tendencia de celebrar esta fecha 
se observa en mayor proporción en las personas pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos más altos, ya que éstas personas tienen la oportunidad de conocer 
estas costumbres, que terminan influenciándolos debido al poder de la cultura 
estadounidense en el mundo y principalmente en américa latina (BBC News, 2018), 
teniendo presente que las personas de éstos estratos son las que se espera recibir en el 
restaurante.  

3.3.9 Procesos 

A la hora de iniciar una organización, es fundamental tener claro los procesos que se 
deben seguir para entregar la propuesta de valor prometida al consumidor, donde se 
deben conocer los pasos a seguir para dicho objetivo. Con el fin de comunicar de mejor 
manera los macro procesos que se deben tener en cuenta en el restaurante de acuerdo al 
concepto planteado, lo que se espera ofrecer y la manera en la cual se quiere guiar la 
operación, se desarrollan flujogramas que los describan. Esta herramienta es valiosa 
porque permite visualizar de forma gráfica cada paso crítico del proceso. Las siguientes 
ilustraciones contienen los diferentes procesos a llevar a cabo. 

Ilustración 6- Realización órdenes de compra 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 7- Recepción de Materias Primas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 8- Almacenamiento de materias primas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 9 - Preparación de pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 10- Atención a los consumidores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11- Limpieza y desinfección de la cocina 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 12- Limpieza y desinfección del local 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.10 Otras consideraciones 

o Servicios Públicos 

Dentro de los gastos que deben asumir todas las empresas, es importante considerar el 
dinero que se debe destinar para realizar los pagos de consumos de agua, energía y gas 
que son requeridos para en el funcionamiento de la empresa. En el caso de los 
restaurantes, tanto el agua como la energía representan grandes rubros, lo que es 
confirmado por la información obtenida en las entrevistas realizadas.  

Los altos consumos se generan, en cuanto a agua por los procesos de producción que 
requieren su uso, por los procesos de limpieza constantes y por los consumos generados 
por los equipos utilizados, principalmente las neveras y el lavavajillas. Adicionalmente, se 
deben tener en cuenta la gran cantidad de descargas de baños realizadas al tener 
servicios sanitarios habilitados y disponibles para todos los consumidores del lugar. En 
cuanto a energía, se tienen altos consumos generados por los equipos de producción 
utilizados, muchos de los cuales deben estar conectados a la fuente de energía las 24 
horas del día para su buen funcionamiento, el cual se encuentra relacionado con la 
conservación y el buen estado de las materias primas. Además, en este aspecto se deben 
tener en cuenta las fuentes de iluminación para el lugar, que deben ser suministradas 
todos los días en igual intensidad, para propiciar espacios agradables a los consumidores 
y conservar el mismo estilo en todos los momentos. Finalmente, el consumo de gas se 
relaciona con los equipos de cocción principalmente.  

En relación al consumo de agua, EPM (2018) estima que en Medellín una persona gasta 
en promedio 3.8 metros cúbicos de agua al mes, es decir 3800 litros de agua, lo que 
significa que teniendo como referencia un mes de treinta días, una persona gasta en 
promedio 126.67 litros de agua al día. En cuanto a restaurantes, un estudio realizado por 
la Fundación Ecología y Desarrollo (n.d.) en Zaragoza, España, revela que en promedio 
en un restaurante se consumen treinta litros de agua por comensal al día, donde se tiene 
en cuenta todos los procesos relacionados con éste recurso. De igual manera, un estudio 
realizado por la compañía de saneamiento básico de Sao Paulo, Brasil, sobre el consumo 
de agua en cocinas industriales, determino que en un restaurante de almuerzos, en el 
cual se sirven 400 platos por servicio, se presenta un consumo promedio de agua por 
plato de 32.34 litros, con un gasto representativo del 77.6% en los procesos de limpieza e 
higienización de los elementos usados para la preparación y disposición de los alimentos 
(Silva Nogueira Sonia Maria, n.d.).  

En relación al consumo promedio de agua por persona en Medellín, el valor evidenciado 
como consumo por persona en un restaurante corresponde al 23% del consumo diario, 
cifra que es considerable para la destinación en una de las comidas del día, ya sea el 
almuerzo o la cena, donde además se tiene en cuenta el gasto de éste recurso 
especialmente en procesos de desinfección y limpieza de la materia prima y los 
implementos de preparación, lo que garantiza la inocuidad de la comida que cada persona 
va a recibir. Con lo anterior, para la estimación del consumo de agua mensual y su costo 
se adopta el promedio de los consumos encontrados en los estudios anteriormente 
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mencionados, que al contrastar ambos valores, llega a un valor promedio de 31.7 litros 
por persona atendida. Con este valor y la estimación de comensales mensuales, se 
estima un consumo de agua de 86.224 litros.   

Empresas Públicas de Medellín, la empresa encargada de gestionar los servicios de 
agua, electricidad y gas en Medellín y en Valle de Aburrá, tiene una fijación de tarifas 
variables en cuanto a agua, las cuales se establecen mes a mes de acuerdo a lo 
dictaminado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(EPM, 2018c). En el presente estudio se toma como referencia el mes de septiembre para 
el cálculo de la tarifa de todo el año, la cual establece que un metro cúbico de agua en 
zonas comerciales es de $ 3.175,41, y además se debe pagar un cargo fijo de $ 
13.267,02 (EPM, 2018d). Adicionalmente, se debe cubrir la cuota por alcantarillado para 
la cantidad de litros consumidos, la cual se encuentra en $ 7.118,48 para su tarifa fija y $ 
2.728,92 en la tarifa variable (EPM, 2018d), teniendo un pago global al mes de $ 529.428. 

Al momento de estimar el valor a pagar por consumo de energía, se van a considerar los 
watts requeridos para el funcionamiento por hora de los equipos que dependen de éste 
recurso para su funcionamiento, proceso que se logra realizar porque las especificaciones 
de los equipos seleccionados incluyen cuantos watts por hora necesita cada uno para 
operar. En la estimación se tiene en cuenta que ciertas unidades deben estar conectadas 
las 24 horas del día, por ejemplo las neveras y el congelador, otros equipos se conservan 
encendidos consumiendo durante todo el tiempo de servicio, como el sistema de sonido, 
los televisores que brindan entretenimiento constante y el computador que soporta el 
sistema de facturación. En el caso de las demás unidades, se tiene en cuenta que son 
encendidas en momentos puntuales de la operación de acuerdo a las necesidades; como 
las lámparas deben ser encendidas todos los días a partir de las 6 p.m, el lavavajillas solo 
se utiliza en los momentos en los que se encuentra con toda la capacidad y las licuadoras 
o el horno solo cuando se requieran para cierta preparación.  

Teniendo en cuenta las diferencias mencionadas anteriormente, se establece un 
promedio de la totalidad de watts requeridos por los equipos para los cuales se conoce su 
período de consumo, y para los demás se va a tomar como referencia un tiempo de uso 
promedio en el día de cuatro horas. El consumo por equipo se encuentra en la Tabla 20. 

Tabla 20- Consumo de energía diario por equipo 

Equipo Watts por hora Consumo diario Watts por día 

Horno de convención cuatro 
latas medias 

6300 4 horas 25.200 

Refrigerador de dos puertas 390 24 horas 9.360 

Refrigerador de dos puertas 
mixto 

700 24 horas 16.800 

Mesón de congelación de una 
puerta 

260 24 horas 6.240 

Lavavajillas carga frontal 
D6000 

6580 4 horas 26.320 

Notebook 14’’ celeron 32gb 65 4 horas 260 
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14-AX029LA  

All in one 19.5’’ celeron 4gb 
20-c205la 

65 10 horas 260 

Led 50’’ 4k ultra HD smart tv 
UN50NU7100KXZL  

150 10 horas 1.500 

Teatro en casa BDV-E2100 800 10 horas 8.000 

Lámparas 40 8 horas 320 

Fuente: (Falabella.com, 2018a) - (Inventto Group, 2018) 

Teniendo en cuenta que en la operación se tienen dos televisores, dos teatros en casa, 
veinticinco lámparas, y una unidad de los demás equipos anteriormente enunciados, se 
determina que diariamente se requieren en promedio 94.260 vatios para la operación del 
restaurante. Con el fin de establecer un diferencial de consumo que otorgue un margen de 
error a la cifra obtenida, se aproxima el consumo de energía diario a 94.500 vatios, es 
decir que tomando como referencia meses de treinta días, el consumo en vatios mensual 
es 2.835.000, es decir 2,835 kilovatios.  

Al igual que en la asignación de tarifas del agua, las tarifas de energía son variadas por 
EPM mes a mes. Para tener coherencia en la estimación de los costos por servicios 
públicos, la determinación del costo de la energía también se realiza con la tarifa efectiva 
para septiembre del 2018. En esta se tiene que el valor del kilovatio por hora para las 
zonas de industria y comercio es en promedio $ 574.9 (EPM, 2018e).  Con esta 
información, es posible determinar que el costo mensual de la energía, tomando como 
referencia un mes de treinta días, es $ 1.629.842. 

Finalmente, en cuanto a servicios públicos, se evalúa el gasto en el que se debe incurrir 
por el consumo de gas, le cual es requerido para el funcionamiento de la estufa, la parrilla 
y la freidora, equipos en los cuales se realiza la cocción de gran parte de los alimentos 
ofrecidos.  

Las medidas de calor de los equipos que se van a adquirir están dadas en BTU (British 
Termal Units), medida que indica el calor que contiene un combustible o fuente de energía 
(U.S Energy Information Administration, 2018), teniendo que un BTU es la cantidad de 
energía requerida para incrementar en 1° Fahrenheit la temperatura de una libra de agua. 
En este caso, los BTU de los equipos indican el consumo de combustible en una hora 
para alcanzar la temperatura adecuada en su funcionamiento.  

Un pie cubico de gas natural contiene 1.037 BTU (U.S Energy Information Administration, 
2018), y de acuerdo a la relación entre pies cúbicos y metros cúbicos, este último contiene 
36.621,35 BTU. 

En la Tabla 21 se observa el consumo en metros cúbicos de gas natural por hora de los 
equipos que trabajan con este combustible, de acuerdo a la cantidad de BTU que 
requieren para su funcionamiento dados por su ficha técnica. 
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Tabla 21- Consumo de gas natural por hora por equipo  

Equipo BTU por hora Metros cúbicos por hora 

Freidora a gas 102.000 2.79 

Parrilla a gas 3 quemadores 105.000 2.87 

Estufa a gas de 6 puestos 80.000 2.18 

Fuente: Elaboración propia- (Inventto Group, 2018) 

Con lo anterior se tiene que en los momentos en los cuales se está haciendo uso de los 
equipos que operan con gas natural, se consumen 7.84 metros cúbicos de este 
combustible por hora. De acuerdo a las características de los platos ofrecidos y a la 
demanda proyectada, se identifica que no se deben tener estos tres equipos en 
funcionamiento durante todo el tiempo en el que el restaurante se encuentre en servicio, 
ya que es posible que en algunos momentos no se esté produciendo nada o que no se 
estén utilizando los tres equipos simultáneamente, sino uno o dos. Por esto, se realiza el 
cálculo de consumo de gas tomando como base un funcionamiento diario de éstos 
equipos de seis horas, donde se espera que este tiempo se distribuya en la jornada 
completa del servicio, y que los días de más uso se logren compensar con el consumo 
reducido de días en los cuales se produzca menos y por lo tanto se consuma menos. Así, 
se tiene un consumo de referencia de 47.04 metros cúbicos por día, lo que implica un 
consumo mensual de 1.411,2 metros cúbicos de gas natural. 

El servicio de gas natural también es proporcionado por EPM, donde además también se 
manejan tarifas variables mes a mes. Como se realizó con la determinación del costo del 
agua y la energía, se va a tomar como valor de referencia la tarifa de septiembre del 
2018, la cual presentó un cargo fijo de $ 3.336,92 y un costo variable por metro cúbico de 
$ 1.505,58 para las zonas comerciales (EPM, 2018a), llegando a estimar que el gasto por 
consumo de gas natural es de $ 2.128.011 mensualmente. 

o Teléfono e Internet 

Con la globalización, la necesidad de estar constantemente conectados en todos los 
entornos donde nos encontramos es creciente, donde cada vez incrementa más la 
necesidad de auto reconocimiento en las personas, que buscan sobresalir en sus 
entornos digitales (Gil, 2017).  Por este motivo y la necesidad de estar conectados e 
informados, “en la actualidad no es posible concebir una sociedad sin internet” (Ruiz-
Palermo, Sánchez-Rodríguez, & Trujillo-Torres, 2016), donde su disponibilidad en la 
mayoría de los lugares y las posibilidades de conexión desde dispositivos diferentes a un 
computador hace que la dependencia en este recurso sea aún mayor; respaldando esto 
con la afirmación de que nueve de cada diez personas se conectan a la red desde 
dispositivos móviles (Ruiz-Palermo et al., 2016). 

Con lo anterior se ratifica la importancia de instalar internet inalámbrico en el restaurante 
para los consumidores, ya que este servicio se ha vuelto cada vez más indispensable 
para las personas en su vida diaria, el cual si está disponible en un lugar no marca una 
diferencia positiva para los consumidores, pero si no se ofrece puede llegar a generar una 
percepción negativa. 
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La mayoría de las empresas que ofrecen el servicio de internet agrupan bajo los mismos 
planes servicios de teléfono y parabólica, los que también son importantes, ya que el 
primero permite tener comunicación por parte de los consumidores para reservas y con 
agentes externos como proveedores, y el segundo es requerido para trasmitir por los 
televisores entretenimiento, principalmente en fechas donde se trasmiten eventos 
importantes por este medio.   

Los servicios de telefonía e internet no son muy diferenciados entre los diferentes 
proveedores, y los consumidores no presentan preferencia frente a uno u otro. En cuanto 
a la televisión, se observa que en muchos de los restaurantes y bares de la ciudad el 
servicio instalado es el ofrecido por Direct TV (2018), debido a que esta empresa cuenta 
con diferentes licencias de trasmisión que no tienen otros proveedores, principalmente 
relacionadas con eventos deportivos, en específico partidos de futbol que llaman la 
atención de un gran grupo de consumidores. 

Ya que la trasmisión de estos eventos deportivos genera un atractivo importante en 
momentos en los cuales una gran cantidad de consumidores busca compartir por fuera de 
su hogar creando momentos grandes de consumo, se decide adquirir los servicios de 
parabólica con Direct TV. Esta empresa ofrece múltiples planes, los cuales se diferencian 
en la cantidad de canales disponibles y la calidad de éstos; además dentro de los planes 
incluyen el servicio de internet, que puede ser establecido en diferentes velocidades 
(Direct TV, 2018c).  

De acuerdo a las necesidades del proyecto, se decide adquirir el plan “Plata full HD”, el 
cual tiene acceso a 180 canales, a 93 de video, 40 canales de audio, acceso a 
directvplay.com, 42 canales HD, contenidos Premium e internet de 2, 4, 6,10 o 20 megas 
(Direct TV, 2018c). Este plan tiene un costo mensual de $ 96.900 (Direct TV, 2018a). 

Como la oferta seleccionada en Direct TV no incluye línea telefónica, se toma la decisión 
de contratar este servicio con una de las empresas de telefonía móvil en lugar de buscar 
una línea de teléfono fijo, ya que actualmente es posible comunicarse con todo tipo de 
líneas, ya sean fijas o móviles, desde un celular sin tener que incurrir en un costo 
adicional; además, como se mencionó anteriormente, ya la mayoría de las personas 
realizan su comunicación por medio de celulares, lo que ha dejado la comunicación por 
línea telefónica fija a un lado.  

Con esta decisión, se identifica la necesidad de adquirir además el teléfono en el cual se 
instalará la línea, el que además es requerido para gestionar las redes sociales de la 
empresa y la comunicación asertiva con los consumidores.  

De acuerdo con la empresa dedicada al análisis de diferentes industrias, Counterpoint 
(Counterpoint Research, 2018a), en el año 2018 el mercado de los celulares se encuentra 
cubierto en un 73% por siete marcas líderes, dentro de las cuales se encuentra Samsung 
liderando, seguido de Huawei y de Apple, para dejar las marcas restantes con una parte 
más pequeña del mercado (Counterpoint Research, 2018c). Dado a que las tres marcas 
mencionadas anteriormente son las líderes del mercado, se va a tomar una decisión de 
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compra dentro del portafolio que estas ofrecen. De las marcas líderes, la que presenta un 
mayor precio para los consumidores es Apple, seguida de Samsung y Huawei 
(Counterpoint Research, 2018b), teniendo en cuenta que los precios en un portafolio 
incrementan de acuerdo al desempeño de cada equipo dentro de cada marca, más 
equipos con funcionalidad que difieren de marca pueden tener precios muy diferentes.  

Debido a que en este caso se requiere un celular para cumplir las funciones básicas de 
comunicación y para gestionar redes sociales, en el cual no se realizarán actividades de 
mayor complejidad, se toma la decisión de inclinarse por un equipo que tenga buenas 
características pero que no sea el más avanzado dentro de los portafolios ofrecidos. 
Además, con el fin de no generar mayor impacto en la inversión inicial del restaurante, se 
opta por realizar una elección dentro de las marcas que menor precio al consumidor 
establecen, con lo que queda descartada Apple como una opción de compra y se deja la 
decisión de acuerdo a los celulares disponibles entre Huawei y Samsung.  

Al identificar las ofertas de ambas marcas, se decide tomar una decisión entre el 
Samsung Galaxy J8, el cual tiene un procesador Octa-Core con velocidad de 1.8 Ghz, 
memoria interna de 32 GB, Memoria RAM de 3 GB y sistema operativo Android 8.0 
(Falabella, 2018c),  y el Huawei Y7 Prime, que tiene memoria interna de 32 GB,  memoria 
RAM de 3 GB, procesador Octa-Core con velocidad de 1.4 Ghz y sistema operativo 
Android 7.0 (Falabella, 2018b). El precio de venta online por medio de Falabella del 
Samsung J8 $728.900, mientras que el precio del Huawei Y7 Prime es $899.900 
(Falabella, 2018a).  

Con base en los precios de los dos equipos, y sus características, donde el Samsung 
ofrece mejor desempeño en el procesador y el sistema operativo, se toma la decisión de 
comprar el Samsung J8.  

El plan de celular se va a en Claro, seleccionando una oferta que incluye 2.5 GB de 
internet para navegación, minutos ilimitados a todo destino, Whatsapp, Facebook y Twitter 
ilimitados, por un valor de $ 55.900 (Claro, 2018). Se toma la decisión de adquirir este 
plan principalmente por que ofrece minutos ilimitados, lo que brinda la posibilidad de 
comunicación en todo momento; la capacidad de navegación no toma tanto protagonismo 
dado a que es posible realizar las publicaciones en redes necesarias teniendo como 
fuente el wifi instalado en el local. 

o Depreciaciones  

La depreciación de un activo consiste en la distribución del valor de este a lo largo de su 
vida útil, la cual es una herramienta para tener en cuenta el deterioro y pérdida de valor de 
los activos en el tiempo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). Esta 
herramienta es valiosa porque permite tener en cuenta el gasto en activos para la 
generación de ingresos, gasto relacionado con en el uso y deterioro de dichos activos con 
el paso del tiempo.  
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En el caso de las pymes, el monto depreciable de los activos, es decir el costo de 
adquisición de éstos, debe reconocerse como gasto de operación a lo largo de su vida útil 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012), lo que se traduce como el tiempo en 
el que el activo va a estar en uso por la empresa 

La norma de depreciación para las pymes en Colombia ceñida a las normas NIIF, 
determina que la depreciación de un activo inicia en el momento en que este está 
disponible para el uso; su valor debe ser distribuido sistemáticamente a lo largo de su vida 
útil, por medio del método elegido por la empresa para este proceso (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2012). En el momento en el que un activo deja de ser 
depreciado, deja de tener significancia contable para la empresa, lo que implica que ya no 
se espera recibir más beneficios de este, y se supone que se debe adquirir uno nuevo; sin 
embargo, esto no implica necesariamente el activo ya no cumpla con sus funciones y que 
deba ser descartado, en mucha ocasiones estos pueden seguir siendo utilizados pero ya 
no afectarían la utilidad de la empresa, lo que no se ajusta a la realidad porque su uso 
implica un costo. Por este motivo es importante ajustar el tiempo de vida útil al tiempo que 
se espera hacer uso de cada activo, ya sea propiedad, planta o equipo, para evitar 
afectaciones en la realidad financiera del negocio.  

Gracias a la flexibilidad brindada por las normas NIIF a las pymes para la depreciación, es 
posible estimar la vida útil de los activos utilizados según el tiempo que se espera que 
estos funcionen desde su capacidad y calidad, de acuerdo al desgaste físico esperado 
según factores operativos y a su obsolescencia técnica y comercial generada por mejoras 
en el mercado o cambios en la producción (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2012), en lugar de adoptar los tiempos de vida útil establecidos según el tipo de activo por 
la legislación colombiana (Sistema Único de Información Normativa, 1986). 

En el presente caso, no se cuenta con propiedades para depreciar, ya que se va a 
trabajar bajo un contrato de arrendamiento del local. En cuanto a los equipos, se deben 
tener en cuenta para la depreciación todos los utilizados para la producción y el 
funcionamiento del restaurante, dentro de los cuales se encuentran los equipos de la 
cocina, además de los computadores, el sistema de sonido, el celular y los televisores. 
Adicionalmente, se van a depreciar los implementos del mobiliario que más deterioro 
tienen por el contacto con los consumidores, los cuales son las sillas y las mesas. Los 
elementos depreciables son los que mayor impacto generan en el costo de producción por 
su valor económico; además para estos es más viable establecer su vida útil, mientras 
que para elementos como un plato o un vaso no es posible determinar cuánto tiempo van 
a estar en uso ya que son susceptibles a quebrarse o dañarse durante el proceso 
productivo o al momento de entregarlo al consumidor, también se pueden perder en el 
proceso ya que es difícil llevar un control estricto sobre las cosas que se llevan a la mesa. 
De igual manera, no se establece un periodo de vida útil para las herramientas de la 
cocina, como ollas y cucharas, ya que en los procesos de producción se pueden 
presentar eventos que representan la pérdida total de un elemento, como la disposición 
de éstos junto con los residuos, los deterioros ocasionados por problemas en la cocción o 
daños en los instrumentos por la interacción con otras herramientas, situaciones que 
pueden llevar a sacar el elemento implicado de la producción y reemplazarlo por uno 
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nuevo, lo que puede ocurrir en cualquier momento sin respetar los tiempos establecidos 
como vida útil. 

De acuerdo a la naturaleza de los activos a depreciar, se establecen tres tipos de vida útil, 
tres años, cinco años y diez años. Los activos que se categorizan dentro de la 
depreciación a diez años son los utilizados para la producción en la cocina, ya que los 
equipos que se van a adquirir son diseñados especialmente para cocinas industriales, por 
lo cual cuentan con todas las especificaciones de calidad y conservación en cuanto al 
material y a su diseño; además cumplen con todos los requerimientos para lograr la 
producción de los alimentos a producir. Dentro de los activos a depreciar a cinco años se 
incluye el mobiliario, ya que como se mencionó anteriormente, al estar en contacto con los 
consumidores pueden presentar un deterioro mayor que debe ser cubierto para brindar un 
buen servicio a los comensales que visiten el lugar, garantizando comodidad y bienestar 
sin importar el paso de los años. También se depreciarán a cinco años los computadores, 
sistemas de sonido y televisores, período de vida útil establecido principalmente por la 
obsolescencia comercial de los activos, ya que en la actualidad se presentan 
innovaciones constantes en estos aspectos, ligados con la importancia de la 
comunicación e interconectividad, factores importantes para el consumidor actual que es 
innovador, busca estar conectado todo el tiempo y quiere estar a la vanguardia 
constantemente (Andrea Pallares, 2015), por lo cual se sienten atraídos por los nuevos 
desarrollos y cambios tecnológicos.  Finalmente, para el celular se va a tener una 
depreciación a tres años, ya que por el uso la batería de estos se deteriora rápidamente; 
además también presenta obsolescencia comercial por los desarrollos constantes en la 
industria. 

La depreciación a tres años del celular implica que se deba realizar una reposición en 
activos en el año 4, en el cual el celular disponible ya ha acabado su vida útil y es 
necesario adquirir uno nuevo para cubrir las funciones en las que es requerido éste 
equipo. Se va a destinar para esta reposición un monto de $ 800.000, el cual es similar al 
precio del celular elegido para iniciar las actividades de restaurantes, esperando encontrar 
uno con buenas características y desempeño en el momento en el que se deba realizar la 
reposición. 

Para efectos de la depreciación, se va a adoptar el método de depreciación en línea recta, 
que permite distribuir el valor del activo uniformemente a lo largo de su vida útil  
(Horngren, Sundem, Elliott, & Hernández Rodríguez, 2000), lo que implica asumir los 
mismos porcentajes de gastos durante todos los períodos de la vida útil, teniendo en 
cuenta que los activos producen en el mismo nivel en todos estos y no de manera 
creciente o decreciente según la época. La Tabla 22 contiene el monto a depreciar de 
cada grupo de activos, para cada mes y consolidado anualmente, proceso que se 
encuentra detallado en el anexo 15. 
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Tabla 22- Depreciación de activos 
Precio de adquisición Vida útil en años Depreciación anual Depreciación mensual

Equipos de cocina 61,276,491$                   10 6,127,649$                   510,637$                          

Computadores 1,749,980$                     5 349,996$                       29,166$                             

Televisores 3,398,000$                     5 679,600$                       56,633$                             

Sistema de sonido 1,999,990$                     5 399,998$                       33,333$                             

Mobiliario 28,618,300$                   5 5,723,660$                   476,972$                          

Celular 1 728,900$                         3 242,967$                       20,247$                             

Celular 2 800,000$                         3 266,667$                       22,222$                              
Fuente: Elaboración propia 

o Formas de pago 

Desde el surgimiento de las tarjetas de crédito y débito en la década de los 50 en el país, 
este método se ha convertido en una revolución en la forma de pago de los consumidores 
(Gómez-González, Jaramillo-Echeverri, & Meisel-Roca, 2016). De acuerdo al estudio 
realizado por el Banco de la República (Gómez-González et al., 2016) el uso de los tipos 
de pago en Colombia para el 2016 se distribuían aproximadamente de la siguiente 
manera: el efectivo representaba el 40% de los pagos, las tarjetas débito el 25% y las 
tarjetas de crédito representaba cerca del 17%, mientras que los pagos restantes se 
efectuaban con otros métodos. En la actualidad los porcentajes mencionados se deben 
encontrar redistribuidos a favor de los pagos transaccionales, teniendo en cuenta que la 
relación entre el pago con efectivo y el pago con tarjetas es inversa, respecto a los 
avances tecnológicos producidos, lo que implica que al tener mayor tecnología se 
disminuyen los pagos con efectivo e incrementan los pagos transaccionales (Gómez-
González et al., 2016); es importante mencionar que los desarrollos en estas tecnologías 
son constantes, ya que brindan facilidad a los consumidores y por tanto incentivan el 
consumo al no depender de efectivo, con lo que se tienen desarrollo como pagos desde el 
teléfono móvil o por medio de un simple contacto entre la tarjeta, ya sea de crédito o 
débito, con el datafono (Álvaro Gutiérrez, 2018).  Del año 2006 al 2014 se dio un gran 
incremento en la emisión tanto de cuentas de ahorro como de tarjetas de crédito en el 
país; la Gráfica 11 ilustra el comportamiento de las tarjetas de crédito en el país en el 
período de tiempo mencionado, lo que refleja la importancia que han adquirido dichas 
herramientas 
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Gráfica 11- Número de tarjetas de crédito en Colombia por región. 2006-2014 

 

Fuente: (Gómez-González et al., 2016)  

Con lo anterior, se resalta la importancia de contar con un datafono en el restaurante que 
brinde a los consumidores la facilidad de elegir el medio de pago que más les convenga y 
satisfaga, ya sea por tarjeta crédito, débito o con efectivo.  

El proceso de contratación de datafonos para ligarlos con una cuenta bancaria, ya sea de 
ahorros o corriente, se puede realizar con varias empresas en el país. En este caso se 
toma la opción de CredibanCo (2018a), empresa que ofrece un modelo de alquiler de 
diferentes tipos de datafonos en su portafolio. El cobro por el uso de los datafonos en el 
establecimiento se efectúa si no se alcanza un mínimo de transacciones mensuales por 
equipo, por el contrario el servicio es gratis.  Así, se plantea adquirir dos datafonos 
inalámbricos para cubrir las demandas de pago de los consumidores, donde cada uno 
tiene un valor mensual de $ 55.168 si se realizan entre 0 y 130 transacciones cada uno 
(CredibanCo, 2018b).  

Por el comportamiento con respecto a la migración de los pagos del efectivo a otros 
métodos mencionado anteriormente, se espera que al menos un 50% de los 
consumidores prefieran un método de pago diferente al efectivo, y dado a que se espera 
tener 680 consumidores semanalmente, se puede afirmar que se alcanzan a cumplir las 
130 transacciones mensuales y por tanto no se debe realizar ningún pago por temas de 
datafonos.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.4 ESTUDIO LEGAL 

3.4.1 Constitución de la empresa 

Al momento de iniciar una organización de cualquier naturaleza en Colombia se deben 
tener en cuenta los lineamientos establecidos que la llevan a trabajar formal y legalmente 
bajo las regulaciones del país. Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(2018), dentro de los beneficios de la formalización empresarial se encuentran el acceso a 
servicios de desarrollo empresarial ofrecidos por diferentes entidades gubernamentales, el 
acceso a diferentes mercados, la facilidad para acceder a servicios financieros; donde se 
debe resaltar el acceso a créditos, y el acceso a los beneficios ofrecidos para las mipymes 
del país. Además, la Cámara de Comercio de Bogotá (2018a), anota que la formalidad 
brinda estabilidad a las empresas y la posibilidad de relacionarse con otras 
organizaciones en el desarrollo de su labor, ya que una empresa que cumple todos los 
requisitos impuestos por la ley genera más confiabilidad para los grupos de interés con los 
cuales se relaciona; finalmente se resalta que de esta manera también se reciben 
beneficios por parte del sistema general de seguridad social de Colombia.  

Lo primero que se debe tener en cuenta al momento de realizar la formalización de una 
empresa es decidir bajo que naturaleza se van a realizar los procesos. A pesar de que es 
posible crear una empresa como una persona natural, se considera una mejor opción 
hacerlo desde una persona jurídica, las cuales “son sujetos que por ficción jurídica son 
capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y 
extrajudicialmente” (Cámara de Comercio de Cali, 2018), debido principalmente a que las 
responsabilidades y obligaciones de ciertos tipos de personas jurídicas no se traspasan a 
la persona o personas naturales que hacen parte de ésta, por lo cual no se debe 
responder con el patrimonio personal de los socios que la conforman; además la 
existencia de esta no está condicionada por la existencia de la persona que la creo 
(Alcaldía de Medellín & Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2010) y es 
posible realizar asociaciones entre dos o más personas jurídicas de una manera más 
segura y estableciendo tanto los deberes como los derechos de cada parte.  

En Colombia existen diversos tipos de personas jurídicas, las cuales tienen diferentes 
características con respecto a la forma de su constitución, al número de socios, a la 
participación de estos, su responsabilidad con la empresa desde su patrimonio y sus 
aportes, entre otros aspectos. 

En el presente caso, se considera que la persona jurídica óptima para el proyecto 
planteado es una Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, ya que ésta puede ser 
constituida por una o más personas y la evaluación presente se realiza asumiendo que 
solo una persona será propietaria de la empresa.  Adicionalmente, los socios de este tipo 
de sociedad solo son responsables con la sociedad hasta el monto de sus aportes 
realizados en ésta, lo que implica que su patrimonio personal no es comprometido ante 
cualquier obligación de la sociedad; donde además es permitida la creación de la 
sociedad sin tener un monto inicial al momento de hacerlo por parte de los socios. Su 
naturaleza es comercial; por lo cual es regida en todos los casos por este derecho, y no 
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es obligación la instauración de una junta directiva (Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, 2012). También, se tiene que el registro de esta sociedad se puede hacer 
por medio de un documento privado lo que genera una disminución en los costos a asumir 
(Consultorio contable y financiero CENSEA & Universidad ICESI, n.d.). 

En el país está prohibido registrar una empresa bajo una razón social cuando esta ya se 
encuentra inscrita para otra organización en el Registro Único Empresarial, RUE (Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, 2018b). Es valioso aclarar que a pesar de que 
en el país existen muchas empresas que tienen razón social similar o igual ante los ojos 
de los consumidores, estas siempre son diferenciadas en algún punto; además, no 
existen organizaciones con razones sociales similares realizando la misma actividad 
económica. La consulta de la razón social a verificar se realiza en la página web 
http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Al momento de buscar “La 
Bodega SAS” se obtiene que no existen establecimientos en el país registrados bajo esta 
razón social, lo que se observa en la Ilustración 13, por lo cual puede ser utilizada. 
Adicionalmente, se realizó una búsqueda como “La Bodega”, donde se encontraron 100 
registros, de los cuales su gran mayoría no tenían activo el registro mercantil, lo que 
implica que no están en vigencia; en los casos restantes, se comprobó que ninguno se 
dedicaba al expendio de alimentos preparados, lo cual se tiene que se puede registrar el 
restaurante bajo esta razón social. 

Ilustración 13- Consulta en RUE  

 
Fuente: RUES (2018). 
 
Adicionalmente, se debe conocer que actividades económicas va a realizar la sociedad a 
conformar. Esta debe tener una actividad primaria que corresponde a su función principal, 
pero además se pueden tener actividades secundarias que de igual manera pueden ser 
realizadas si son establecidas legalmente dentro de la conformación de la sociedad. En 
Colombia existe una clasificación para las actividades económicas denominada CIIU, 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme, la cual agrupa las actividades económicas 
por categorías y facilita el manejo de la información (Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, 2018a). Con la consulta realizada, se tiene que el proyecto se califica 
dentro de dos actividades económicas según sus características, donde la primaria es la 
5611, ya que vende comidas preparadas a la mesa de sus consumidores y la 5630 como 
secundaria, ya que al mismo tiempo expende bebidas alcohólicas para su consumo 
dentro del establecimiento. Las descripciones de ambas actividades se encuentran en las 
ilustraciones Ilustración 14 y Ilustración 15 respectivamente.  
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Ilustración 14- Código CIIU 5611 

 
Fuente: Camára de Comercio de Bogotá (2017). 

Ilustración 15- Código CIIU 5630 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2017). 
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También es importante tener en cuenta las políticas de uso de suelos de Medellín, la cual, 
de acuerdo al decreto 1469 del 2010 (Presidente de la República de Colombia, 2010) es 
el dictamen por el cual la oficina de planeación de un municipio o distrito “informa al 
interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con 
las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo 
desarrollen”; es decir, las delimitaciones y restricciones para la ubicación de empresas 
con diferentes actividades económicas a lo largo de la ciudad. 
 
En el caso de Medellín, la alcaldía en alianza con la cámara de comercio, han habilitado 
un mapa informativo con múltiples aspectos para la comunidad, dentro de los cuales se 
encuentra el uso de suelos; este puede ser consultado con diferentes enfoques, de 
acuerdo a la ubicación del lugar, la zona o la actividad económica. En el presente estudio 
se decidió realizar una consulta según la zona para tener visualización de la magnitud de 
esta y de la cantidad de empresas con la misma actividad económica en el área 
establecida. Así, se encontró que en la zona “El Poblado” la actividad económica con 
código CIIU 5611 se encuentra permitida y que está un gran número de empresas 
desempeñan dicha actividad en esta área. Esto se observa en la Ilustración 16, donde 
cada punto dentro del área delimitada por la línea azul es una empresa inscrita bajo el 
código CIIU mencionado, de lo que además se puede mencionar la saturación de la 
geografía en cuanto a restaurantes. 

Ilustración 16- Uso de suelos por ámbito geográfico 

 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2018) 
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Previo a acercarse a la cámara de comercio a realizar la inscripción de la sociedad, se 
debe diligenciar el formulario requerido para la obtención del RUT, éste no tiene ningún 
costo ya que se encuentra en la página web de la DIAN (2018) en la dirección web 
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRut.faces. En este punto se debe 
tener en cuenta que el formulario adquirido indique “Para trámite en cámara” para que sea 
aceptado en el momento del registro (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
2015).  

Posteriormente, se debe redactar el documento de constitución de la sociedad por 
acciones simplificadas, la cual incluye toda la información requerida por la cámara de 
comercio para el registro (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2012). Dado 
a que en este caso se está realizando la viabilidad del restaurante en sí, no se tiene 
conocimiento sobre los accionistas que pueden llegar a hacer parte de la sociedad, por lo 
que no se establecerá el número de acciones representativas del capital ni el tipo éstas; 
solo se asumirá el valor del capital suscrito para realizar el cálculo del importe a pagar por 
el registro, el cual será $ 5.000.000. Para efectos de éste análisis tampoco es necesario 
conocer el nombre ni la identificación de la persona designada como representante legal. 
Éste documento de constitución debe ser firmado por todos los accionistas y el o los 
representantes legales, y por lo tanto debe ser autenticada en una notaría, lo cual tiene un 
precio de $1.800 (Notaria 19 de Bogotá, 2018). También, se debe diligenciar un formato 
adicional de registro con otras entidades que facilita los trámites de constitución al 
completar la información entregada con los demás documentos y permite la trasferencia 
de información a otras entidades (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
2012).  

Al tener los documentos mencionados debidamente diligenciados, se debe visitar la 
Cámara de Comercio, adjuntando además una fotocopia de la cédula de cada una de las 
personas que firmaron el documento de constitución. Allí, si la documentación es la 
adecuada, la Cámara de Comercio asigna un NIT provisional para solicitar la apertura de 
una cuenta bancaria a nombre de la persona jurídica (Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioqua, 2015). Se debe realizar el pago del impuesto de registro, el cual constituye 
el 0.75% del capital suscrito (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2018), es decir $37.500 
COP en éste caso y el pago de los derechos de inscripción del documento de constitución 
y la matricula mercantil; los cuales se encuentra estandarizados para todas las cámaras 
de comercio del país según el valor del capital suscrito expresado en salarios mínimos, 
donde de acuerdo a ciertos rangos de capital se debe aportar un porcentaje del salario 
mínimo establecido (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018d). El salario mínimo en 
Colombia para 2018 es de $781.242 (El País, 2018), teniendo como resultado que cinco 
millones de pesos corresponden a 6.4 SMMLV. Para éste rango se debe pagar el 10.84% 
del SMMLV, lo que corresponde a $85.000 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018d).   

Al realizar lo anteriormente mencionado, se finaliza el proceso de creación de la sociedad. 
Posterior a esto, se debe visitar la oficina de la DIAN dentro de los 15 días siguientes a la 
asignación del NIT temporal, para oficializar la creación del RUT y la asignación de dicho 
NIT a la sociedad. Si este proceso no se realiza en el tiempo establecido, se pierde el NIT 
asignado y se debe solicitar un nuevo NIT directamente en la DIAN sometiéndose a todas 
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las diligencias establecidas en el proceso, donde además se debe cambiar el número 
asignado en los documentos de constitución de la cámara de comercio (Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioqua, 2015).  
 

Como se mencionó en el estudio PESTEL en la parte legal, para este tipo de empresa es 
necesario tener otros certificados y permisos para tener un funcionamiento totalmente 
legal.  

Uno de esos certificados es el de Sayco & Ancipro, el cual representa una suma a 
cancelar por el hecho de comunicar públicamente obras protegidas por derecho de autor 
(OSA-Organización Sayco Acinpro, 2018). Para adquirir este certificado se debe visitar la 
oficina de la Organización Sayco-Ancipro, OSA, la cual está ubicada en la carrera 46 # 
56-11 en Medellín (OSA, 2018a), para que realicen una evaluación de la empresa y los 
derechos de autor que esta requiere, de acuerdo a lo cual se establece la tarifa anual para 
el funcionamiento de la organización haciendo uso de los derechos protegidos por la 
OSA. En el simulador de tarifas disponible en la página web de la OSA, se obtiene que al 
tener en el establecimiento televisores, música ambiental, computador, amplificadores y 
música en vivo el valor aproximado a pagar anualmente es de $2.208.000, como se 
observa en la Ilustración 5Ilustración 17. 

Ilustración 17- Simulación de tarifa anual OSA 

 
Fuente: (OSA, 2018b) 
 
De igual manera, se debe adquirir el Registro Nacional de Turismo, RNT. Todos los 
prestadores de servicios turísticos ubicados en Colombia deben inscribirse por medio de 
la cámara de comercio de la región en la que operan (Cámara de Comercio de Bogotá, 
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2018e), éste tiene una vigencia anual y debe actualizarse entre el primero de enero y el 
31 de marzo de cada período (Confecámaras, 2018). 
 
De acuerdo a la resolución 3860 del 2015 (Ministerio de Comercio, 2015), las empresas 
prestadoras de servicios turísticos se encuentran agrupadas según sus actividades y cada 
grupo se debe adscribir a ciertas normas técnicas sectoriales relacionadas con la 
sostenibilidad turística, las cuales deben ser cumplidas para obtener el RNT. Los 
restaurantes y bares deben cumplir con la normativa NTS-TS 004. 

El objetivo de la normativa establece que ésta “especifica los requisitos de sostenibilidad 
ambiental, sociocultural y económica para los establecimientos gastronómicos y bares” 
(Icontec, Ministerio de Comercio, & Universidad Externado de Colombia, 2008). Para el 
cumplimiento de esta se debe construir un programa de sostenibilidad que abarque los 
aspectos mencionados en el objetivo de la norma, donde se definan políticas de gestión 
de la sostenibilidad desde la operación y los productos entregados a los consumidores, 
objetivos alcanzables y medibles, acciones especificando recursos, plazos y actividades, 
entre otros aspectos. La guía desarrollada por el Instituto Colombiano de Cualificación 
Empresarial (n.d.) sobre la implementación de la norma, presenta la matriz de evaluación 
de impacto de la Ilustración 18, la cual se puede tomar como guía para la elaboración del 
plan y el establecimiento de las medidas a tomar, donde de hecho la mayoría de las 
mencionadas pueden ser adoptadas en éste caso. 
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Ilustración 18- Matriz de Evaluación de Impacto 

 
Fuente: (Instituto Colombiano de Cualificación Empresarial, n.d.) 

Un pilar importante a resaltar con respecto a la sostenibilidad se relaciona con la materia 
prima utilizada, donde se busca que en algún momento de la operación esta sea 
producida por empresas locales de la región, ya sea del municipio o del departamento, 
apoyando a la comunidad en la cual se encuentra la empresa, donde además se va a 
buscar que la calidad de estos elementos sea óptima y que sean producidos de la forma 
más orgánica posible, para generar impactos positivos en el bienestar de los 
consumidores.  También, se tendrá un restaurante enfocado en el uso óptimo de todas 
sus materias primas para disminuir los residuos y donde por ningún motivo se realizará la 
atención a los consumidores en implementos desechables. 
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Al cumplir con las normas técnicas sectoriales, se debe proceder a realizar el registro de 
la empresa en la página web http://rntmedellin.confecamaras.co/ (Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioqua, 2018), posteriormente se debe llenar el formulario disponible 
posterior al registro y al finalizar dicho proceso se debe asistir a la cámara de comercio a 
cancelar el impuesto generado, que se encuentra entre $37.780 y $75.650 COP según el 
ministerio de comercio, industria y turismo (Ministerio de Comercio, 2018). 
Posteriormente, se debe cargar el comprobante de pago al sitio en el cual se completó el 
requerimiento para concluir el trámite y que sea generado el radicado de éste, donde se 
debe esperar a que sea aceptado por la Cámara (Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioqua, 2014). 

Las siguientes actividades se deben realizar posterior a la iniciación de actividades de la 
empresa y no tienen ningún costo de implementación (Revista La Barra & Giraldo, 2018) 

-  Registro de Información tributaria, RIT, el cual “es el mecanismo de identificación, 
ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros” (Secretaría de Hacienda Distrital Bogotá, 2018). 
Para éste, se debe llenar el formulario del RIT para la secretaria de hacienda de 
Medellín, disponible en su página web. 

- Concepto sanitario, mediante una petición por escrito a la Secretaría de Salud, que 
debe ser entregada en la oficina de archivo de la Alcaldía. Allí se genera un 
radicado y se recibe una fecha aproximada de la visita por un encargado de la 
Inspección, vigilancia y control de la secretaría (Secretaría de Salud, 2010). En la 
inspección, si los aspectos en relación a el uso de aguas, la disposición de 
residuos, las emisiones atmosféricas, los suministros de aguas, la salud 
ocupacional de los colaboradores, el estado de la edificación, la disposición de los 
alimentos, utensilios y áreas de trabajo, y los demás en relación a la sanidad de la 
organización (Congreso de Colombia, 1979), se encuentran acordes a lo que 
indica la norma, se recibe un acta que certifica la aprobación del funcionamiento y 
que indica las mejoras que se deben realizar en caso de encontrar alguna falencia.   

- Certificado de prevención de incendios y seguridad humana en establecimientos 
públicos de comercio e industriales. Este es emitido por los bomberos del 
municipio de acuerdo a los sistemas de protección contra incendio del lugar 
(Congreso de Colombia, 2012). 

3.4.2 Tributos 

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la parte legal son los impuestos que se deben 
pagar por la operación de la empresa. 

Uno de éstos, el cual es muy diferenciado para los restaurantes, es el impuesto nacional 
al consumo, que se aplica a los bienes y servicios que no se consideran indispensables 
en la vida de las personas (Siigo- Software Contable, 2018). Los restaurantes son los 
encargados de recaudar el 8% de las ventas que realizan para declararlos bimestralmente 
ante la DIAN como impuesto al consumo (Siigo- Software Contable, 2018). Se debe tener 
en cuenta que el recaudo de este impuesto elimina el recaudo del IVA en los restaurantes, 
más sin embargo los restaurantes no pueden descontar el pago del Impoconsumo en 
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relación a los insumos que adquieren, los cuales si causan IVA (Congreso de Colombia, 
2016). 

De acuerdo a lo publicado por la empresa de asesoramiento legal Gestión Legal Colombia 
(2018), otros impuestos a asumir por las empresas son:  

- Impuesto sobre la renta, el cual graba las utilidades de la empresa. Este es 
agrupado con el impuesto CREE, que es el impuesto a la equidad y grava el 
patrimonio de una organización. El porcentaje de tributación de éstos impuestos se 
ha reducido paulatinamente para beneficiar a las empresas del país, teniendo que 
el porcentaje a tributar en el 2018 es del 34% de las utilidades y del 2019 en 
adelante del 33%. Para el pago de este impuesto, es posible deducir los aportes 
que se deben realizar por concepto de industria y comercio, siempre y cuando este 
pago se haya realizado previamente al pago del impuesto de renta (SG 
Consultores, 2017). 

- Impuesto de industria y comercio, el cual se tributa por el ejercicio de una actividad 
industrial, comercial o de servicios y es pagadero al municipio en el cual es 
desarrollada dicha actividad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018a), en este 
caso Medellín. El impuesto de industria y comercio “se liquidará con base en los 
ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período gravable”, es decir 
los ingresos operacionales y no operacionales (CONCEJO DE MEDELLIN, 2003),  
de acuerdo a la relación de aporte establecida según la actividad económica de la 
empresa.  Para el código CIIU principal de la empresa, el aporte anual por causa 
de industria y comercio es del diez por mil de los ingresos netos de la compañía 
(Concejo del Municipio de Medellín, 2012).   

También se debe tener en cuenta el pago del impuesto de avisos y tableros, el cual graba 
a las empresas susceptibles al pago de impuesto de industria y comercio que instalen 
avisos visibles al público para su identificación (CONCEJO DE MEDELLIN, 2003). El pago 
de éste impuesto se realiza con base al pago realizado por industria y comercio, y 
corresponde al 15% de dicho desembolso, donde ambos impuestos se pagan 
simultáneamente (CONCEJO DE MEDELLIN, 2003). Así como el caso del impuesto de 
industria y comercio, este gravamen es descontable al 100% para el pago del impuesto de 
renta (Congreso de la República, 2016) 

Finalmente, se debe tener en cuenta el gravamen establecido a los movimientos 
financieros, teniendo en cuenta que se espera que al menos un 50% de los consumidores 
realicen el pago de su consumo por medio de tarjetas débito o crédito, lo que implica que 
se recibirá dinero en una cuenta bancaria y que se debe realizar movimientos por medio 
de esta para asuntos como pago de salarios o pagos de materias primas. Este tributo es 
impuesto a los usuarios de las entidades financieras que dispongan recursos en cuentas 
de ahorros que excedan mensualmente 350 UVT, es decir $11.604.600 (Revista Dinero, 
2018), cuentas corrientes, entre otras (Grupo Bancolombia, 2018a), lo que hace que la 
empresa en cuestión deba tributarlo, teniendo presente que en un mes, el 50% de los 
ingresos, que son los que inicialmente se estima que ingresen por métodos diferentes al 
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efectivo, es $ 46.608.000. La tarifa de este impuesto para el año 2018 es el cuatro por mil, 
para el año 2019 será del tres por mil, la cual disminuye de a un punto por año hasta 
llegar a la eliminación del gravamen en el año 2022 (Grupo Bancolombia, 2018a). Este 
gravamen es deducible en un 50% del impuesto de renta (Congreso de la República, 
2016). 

3.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, con el proyecto planteado se creará una 
microempresa, ya que no tendrá contratadas más de diez personas (Ministerio de 
Comercio, 2004). Debido a este tamaño reducido la organización no se encuentra dividida 
por poderes distribuidos verticalmente que terminan por crear jerarquías, sino que se tiene 
una organización plana donde todos los trabajadores son escuchados y hacen parte 
integral del crecimiento de la empresa. Es importante resaltar que a pesar de esa 
participación de todas las personas en los procesos de la organización, el administrador 
conserva la autoridad, lo que lo conduce a encargarse del desempeño y demás asuntos 
administrativos del lugar. Este tipo de organización se denomina Orgánica, la cual se 
encuentra en empresas que son flexibles y adaptables a los cambios de su entorno, 
logrando cambiar rápidamente para ofrecer lo que realmente buscan los consumidores 
(Zapata Rotundo, 2011). Además, se tiene una organización donde la interacción del 
equipo de trabajo es informal, permitiendo la creación de redes de trabajo que motivan a 
las personas a desarrollar de mejor manera sus labores y a sentirse comprometidos con 
su trabajo (Zapata Rotundo, 2011). 

3.5.1 Perfiles  
 

Previamente, en el estudio técnico, se estableció cuantas personas son requeridas para la 
operación directa del negocio de acuerdo a la capacidad de éste. Adicional a esas 
personas, es importante tener en el restaurante una persona que tenga el rol de 
administrador, ya que es necesario monitorear la operación y los múltiples sucesos que se 
dan en esta para evitar inconvenientes de grandes proporciones y darle un control al 
negocio que se refleje en la atención al consumidor y por lo tanto proporcione crecimiento  
(Vélez, 2018), y un contador que sea un apoyo para llevar toda la contabilidad del lugar de 
forma adecuada y trasparente  (Arbeláez, 2018). Los contratos a realizar serán contratos 
laborales a término fijo por un año, donde al culminar dicho tiempo se evalúa la posibilidad 
de renovación del contrato de acuerdo al desempeño de cada colaborador; solo para el 
caso del contador se va a establecer un contrato de prestación de servicios, ya que no se 
requiere que éste este constantemente en el restaurante, solo se necesita que cumpla 
con los objetivos de su cargo en los tiempos establecidos. En este punto, se enuncian los 
perfiles requeridos para los diferentes roles al interior de la organización. 
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o Administrador 

El objetivo principal del administrador es velar por que el restaurante opere de la manera 
adecuada en todos los aspectos, siendo eficiente y eficaz. Para esto, debe velar por el 
funcionamiento adecuado de cada uno de los procesos, la seguridad, sanidad y calidad 
de los productos entregados al consumidor, garantizando que se cumplan todas las 
etapas requeridas para poder llevar a cabo la producción. El administrador debe 
responder en sus funciones a los socios de la empresa. 

Las responsabilidades del administrador son: gestionar las ventas del negocio, llevar 
seguimiento de la rentabilidad, planear y ejecutar eventos y promociones, gestionar el 
abastecimiento, velar por el buen servicio a los consumidores, realizar el pago de nómina 
a los colaboradores, gestionar negociaciones con clientes potenciales, velar por el buen 
estado tanto de la infraestructura como del mobiliario del lugar, gestionar el personal 
como su superior, encargarse de las dificultades, quejas y reclamos de los consumidores, 
controlar la facturación y los pagos, proyectar las ventas para guiar el proceso de 
abastecimiento y controlar las reservas. 

Se requiere de una persona profesional o con una técnica en administración de empresas 
o áreas afines, con experiencia laboral en administración de restaurantes de mínimo dos 
años. 

Para este cargo se requiere una persona con altas habilidades interpersonales, que tenga 
alta capacidad de escucha, paciencia y tolerancia para comunicarse tanto con los 
empleados como con los consumidores. De acuerdo a lo mencionado por Olga Pineda 
(2018), “el administrador debe ser una persona neutral que pueda mirar las dos caras de 
la moneda en una situación”. Además, ella resalta el rol de liderazgo que debe estar 
presente en la persona a la cabeza del restaurante. También, se requiere una persona 
con capacidad de planificación y que sea ordenada en sus funciones y responsabilidades, 
que sea proactiva y tenga alta orientación al detalle. 

De acuerdo al portal de empleos mundial Indeed.com (2018b), el cual opera en Colombia, 
el salario promedio de un administrador de restaurante es de $1.307.197. Debido a que se 
está solicitando una persona profesional, se decide establecer un salario mensual de 
$1.800.000, lo que además se convierte un agente motivador para que el administrador 
presente buenos resultados en innovaciones para el restaurante, ya que es mejor 
remunerado que otras personas en el mismo cargo en el mercado evaluado. 

o Chef 

La persona en este cargo será el líder del proceso de producción de los alimentos que se 
entregan a los consumidores, garantizando la entrega de productos de alta calidad y con 
la sanidad adecuada, siendo sometidos a los procesos correctos de transformación.  

Su responsabilidad principal es hacerse cargo de la línea de producción teniendo siempre 
presente que la primera orden entrar debe ser la primera en salir, pero de igual manera 
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controlando el tiempo de producción de cada orden. Además, debe apoyar al 
administrador en el proceso de planificación del abastecimiento, gestionando de la mejor 
manera el inventario e informando el estado de éste a todo momento para evitar 
contingencias. 

La persona elegible para este cargo debe tener estudios en el ámbito de la gastronomía, 
no necesariamente un título de pregrado, es posible considerar candidatos con 
tecnologías siempre y cuando demuestres buenas aptitudes en el tema. Adicionalmente, 
debe contar mínimo dos años de experiencia como chef. 

Debe ser una persona meticulosa y ordenada en su forma de trabajar, buena trabajando 
en equipo y bajo presión, que tenga la capacidad de delegar responsabilidades y sea 
calmada y recursiva para solucionar posibles problemas.  

De acuerdo al portal de trabajos Indeed.com (2018), el salario promedio de un chef en 
Colombia es $1.083143, cifra que es calculada con base a 167 fuentes obtenidas por el 
portal de diferentes empresas y ofertas laborales publicadas en éste. Con el fin de 
diferenciarse en el mercado laboral y lograr atraer un chef con buenas aptitudes, se 
establece un salario básico de $1.600.000 mensual. 

o Sub Chef 

El objetivo principal del Sub chef es apoyar al chef principal en la preparación de los 
alimentos que se entregan a los consumidores; lo que implica que este es su jefe directo. 
Además, debe cumplir con ciertas tareas asignadas por el Chef principal para garantizar 
el cumplimiento del servicio, dentro de los cuales se pueden asignar procesos previos a la 
apertura del lugar, como lo son el corte de ingrediente para tenerlos dispuestos al 
momento de estructurar el plato, hasta la ejecución completa de ciertos platos. 

Se requiere una persona que tenga la capacidad de entablar buenas relaciones 
interpersonales y que puede trabajar en equipo en una condición de subordinación en 
comparación con su compañero de trabajo. Adicionalmente, debe ser una persona con 
orientación al logro, que sea ordenada, pueda trabajar bajo presión y cumplir con 
responsabilidad los tiempos de entrega de sus labores.  

Debido a que éste cargo tiene una menor responsabilidad en comparación con el chef, no 
es una obligación contar con estudios en gastronomía siempre y cuando el candidato 
cuente con experiencia de trabajo en un restaurante o empresa de preparación de comida 
para atención al consumidor de mínimo un año. Sin embargo, tener conocimientos 
académicos en gastronomía le agrega valor al candidato y aumenta su compatibilidad con 
el cargo. 

El salario promedio para un auxiliar de cocina en Colombia es de $769.696 (Indeed.com, 
2018b). Con el fin de motivar al colaborador de este cargo y para disminuir un poco la 
brecha de ingresos entre el Chef y el sub chef, se establece un salario mensual de 
$1.000.000 
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o Mesero 

El objetivo principal de este cargo es brindar atención integral a los consumidores, donde 
se deben tener en cuenta todos los aspectos que componen una buena experiencia de 
atención, como los tiempos, el trato, el tono de voz y la diligencia.  Para esto se debe 
contar con personas amables y carismáticas, que tengan buena actitud y puedan 
transmitirla a las personas que atienden; además, deben ser diligentes, pacientes y 
comprensivas; y tener una excelente capacidad de interrelacionarse con otras personas. 

Dentro de sus responsabilidades se encuentra la atención a los consumidores, la gestión 
del pago de las facturas generadas, la limpieza de las mesas ante eventualidades en la 
atención o cuando se retira un grupo de consumidores para preparar el espacio para la 
atención de nuevos clientes. Además, estas personas deben desarrollar la capacidad de 
comprender lo que buscan los consumidores y de guiarlos por el menú ofrecido de 
acuerdo a las necesidades identificadas, por lo cual deben tener un conocimiento pleno 
de las ofertas del menú. 

Para desarrollar este cargo no se requiere ninguna capacitación, pero si se debe contar 
con experiencia en atención al consumidor.  

Como en los perfiles anteriores, el portal de trabajos Indeed.com (2018) establece el 
salario promedio de un mesero en Colombia en $796.497. De acuerdo al administrador de 
The Grill Station, Richard Vélez (2018), los cargos de meseros son los que más rotación 
presentan en un restaurante, ya que normalmente son los menos estables y los que 
menor remuneración tienen. Para evitar que esto ocurra, se decide establecer un salario 
mensual superior al promedio del mercado, el cual se establece en $1.000.000. 

o Barman 

La persona encarga de este rol tiene la responsabilidad de gestionar el proceso de las 
bebidas dentro del restaurante. Este debe preparar las que requieran algún proceso y 
además debe administrar la entrega de bebidas ya listas a los meseros según los 
requerimientos de estos para atender cada consumidor. Además, dentro de sus 
responsabilidades se encuentra el control del inventario de bebidas y el apoyo al 
administrador en los procesos de abastecimientos de este segmento de insumos.  

Para este cargo se requiere una persona que tenga conocimientos como barman, donde 
se tienen en cuenta los procesos de preparación, el tratamiento especial de cada licor, las 
formas de mezclado, las posibles combinaciones entre diferentes licores e ingredientes 
que los complementen, entre otros aspectos. Además, la persona debe contar con mínimo 
un año de experiencia trabajando en un cargo similar y con responsabilidades afines a las 
mencionadas. 

Se requiere una persona carismática y que tenga buenas capacidades de interrelación. 
Adicionalmente, debe ser creativa e innovadora, sin dejar de ser ordenada y rigurosa al 
momento de realizar su trabajo. La personalidad del barman debe ser acorde a la que se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

le imprime al restaurante en su concepto, es decir relajado y sin complicaciones, que 
inspire en os consumidores un deseo de pasar un buen momento de y de distraerse de su 
cotidianidad. 

El salario promedio de un Barman en Colombia es de $1.000.000 (Opcion empleo, 2018). 
Para lograr una diferenciación en el mercado laboral, se establece una remuneración 
mensual de $1.100.000. 

o Contador  

La persona en éste cargo es la encargada de realizar el control de toda la contabilidad del 
restaurante, donde se deben tener en cuenta aspectos financieros, contables y tributarios. 
Su labor es importante para la toma de decisiones estratégicas y para tener conocimiento 
del estado financiero de la compañía. 

El contador tiene acceso a toda la información financiera de la empresa y es responsable 
de gestionar la relación entre ingresos y egresos, los activos, la adquisición y 
cumplimiento de pasivos, las depreciaciones, el pago de impuestos en los tiempos 
estipulados y liquidados correctamente, entre otros; además, es el encargado de crear los 
informes financieros de la empresa como lo son el estado de resultados y el balance 
general, que deben ser reportados a cámara de comercio.  

Para la ejecución de sus labores, el contador debe tener comunicación constante con el 
administrador, para tener presentes todas las transacciones realizadas y estar atento a 
posibles eventualidades que puedan ocurrir. Para cumplir con sus funciones, no debe 
estar presente en el restaurante ni estar en una condición de subordinación que le indique 
su modo de trabajar, motivos que llevan a realizar la contratación por medio de prestación 
de servicios. 

Para este cargo se requiere una persona profesional en contaduría pública que tenga al 
menos dos años de experiencia en llevar la contabilidad de una o más empresas 
privadas, teniendo que tener experiencia en empresas del entorno evaluado agregan valor 
al candidato. El tipo de contrato impide establecer lineamientos que determinen el 
comportamiento o actitudes de la persona elegida, sin embargo, se resalta la importancia 
de contar con una persona atenta al detalle, ordenada en su forma de trabajar y con 
comportamiento ético. 

De acuerdo con una revisión bibliográfica en portales de ofertas laborales, los honorarios 
comúnmente ofrecidos para un contador por prestación de servicios están cercanos a 
$1.000.000 COP (Opción empleo, 2018). Debido a que la empresa en cuestión es una 
microempresa y que apenas estaría iniciando en el mercado, los trámites contables a 
realizar no son muchos ni muy complejos, por lo que se determina que los honorarios al 
contador serán como el promedio de las ofertas, de un millón de pesos. Este tipo de 
contratación exonera a la empresa de realizar algún tipo de aporte adicional por la 
persona contratada, la cual debe hacerse cargo por su propia cuenta de los aportes 
reglamentarios para laborar. 
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3.5.2 Salarios  

A continuación se lleva a cabo el cálculo de la nómina mensual para cada uno de los 
colaboradores de acuerdo a los requerimientos legales que ésta conlleva. Se debe 
mencionar, que mientras la empresa ingresa al mercado y se posiciona en la mente de los 
consumidores no se van a tener beneficios extralegales para los consumidores, ya que 
primero se va a buscar la estabilización en el mercado y la recuperación de la inversión 
para llegar ser rentables. En el futuro se puede llegar a evaluar la posibilidad de dar una 
prima extralegal con base a los resultados anuales de la organización. El salario básico 
para cada uno de los roles de la organización fue mencionado previamente en la 
descripción de cada cargo. El proceso de estimación del salario de los colaboradores se 
encuentra en el anexo 16. A continuación se enuncian los puntos relevantes que se deben 
considerar en el proceso de estimación. 

Inicialmente se tiene en cuenta el auxilio de transporte, el cual se asigna al sub chef, al 
barman y a los meseros que presentan ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales 
vigentes (Presidencia de la República de Colombia, 2017), teniendo en cuenta que el 
salario mínimo para el 2018 se encuentra en $781.242 (El País, 2018). 

Con el fin de tener un valor más cercano a lo que realmente se va a pagar por nómina en 
la operación, se realiza un análisis en relación a las horas extras que deben laborar los 
trabajadores. En Colombia, la jornada laboral está establecida en 48 horas semanales, 
distribuidas en máximo seis días de la semana (Ministerio del trabajo, 1950), las horas 
adicionales de trabajo se componen como horas extras que se deben asumir según su 
naturaleza, teniendo presente que las horas de trabajo diurnas se toman de seis de la 
mañana a nueve de la noche, y las horas de la otra fracción se consideran nocturnas.  

El administrador no se relaciona con la operación del restaurante en sí, por lo cual no 
debe estar siempre presente en el establecimiento cuando éste se encuentre en servicio, 
aún así se tiene que los viernes y sábados se debe encontrar en el lugar para el servicio 
de la noche, que es en estos momentos se espera recibir más consumidores. Así, se 
establece que su horario es flexible y solo debe trabajar en la semana el tiempo realmente 
reglamentado, por lo cual no se le pagarán horas extras como a los demás colaboradores, 
solo se deberá tener en cuenta el recargo por laborar en horas nocturnas, que en total 
entre viernes y sábado son doce, las cuales tienen un recargo de 35% (Ministerio del 
trabajo, 1950). 

De acuerdo a lo mencionado en la sección de producto sobre los horarios de atención del 
restaurante, en el caso de los meseros principales, el barman y las personas en la cocina, 
todos los días se debe asumir una hora extra diurna por persona, para los martes 
miércoles y jueves se tiene una hora extra nocturna, los jueves tres y los viernes y 
sábados seis para los meseros y tres para el personal de cocina, lo que implica un total 
semanal de 18 horas extras nocturnas para los meseros y el barman, 15 horas nocturnas 
para los colaboradores de cocina y 6 horas de recargo diurno para todo el personal. En el 
caso de los meseros que apoyan los días de mayor demanda, no se requiere el pago de 
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horas extras ningún día, solo se debe tener en cuenta el recargo por laborar en horario 
nocturno 15 horas de las 48 semanales. 

Según la legislación colombiana, el empleador se debe hacer cargo de las contribuciones 
de seguridad social de sus colaboradores, aportando el 12% del salario del trabajador a 
pensiones y el 8.5% a salud (Ministerio del trabajo, 2018a). Dentro del grupo de la 
seguridad social también se debe tener en cuenta el cubrimiento de una Administradora 
de Riesgos Laborales, ARL, la cual se conforma como un seguro que cubre los gastos 
generados ante cualquier accidente en el ámbito laboral (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2012). Debido a que cada profesión presenta un riesgo ante accidentes y 
eventualidades diferentes, las aseguradoras han conformado grupos de profesiones que 
se puedan agrupar bajo riesgos similares. Al analizar los cargos que se tienen en el 
restaurante planteado, se determina que el chef y el sub chef tienen un riesgo nivel tres 
en su profesión, por lo que el aporte a ARL debe ser del 2.436% de su salario, los 
meseros y el barman presentan un riesgo nivel dos con un aporte de 1.044% y el 
administrador un riesgo nivel uno con aporte de 0.522% de su salario (SURA, 2018).  

Otra contribución que se debe asumir a la hora de pagar la nómina a los empleados son 
los aportes parafiscales, los cuales son direccionados el beneficio de un único grupo 
social y de un solo sector (UGPP, 2018). Estos son destinados específicamente para el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje y las 
Cajas de Compensación Familiar, donde los aportes totales corresponden a un 9% del 
salario del empleado (El Espectador, 2010). 

Finalmente, se deben tener en cuenta las prestaciones sociales establecidas como 
obligatorias por la ley. El objetivo de éstas es brindar bienestar a los trabajadores como un 
reconocimiento a la labor brindada para generar valor en la empresa que labora. Las 
prestaciones sociales son pagaderas anualmente, por lo cual se realizarán provisiones 
mensuales, por valores iguales cada mes, para cubrir dichos pagos en el momento que 
del año que deben ser pagados, con el fin de no desembolsar todo el dinero en un solo 
período. De igual manera, estas se deben realizar teniendo en cuenta las horas extras 
pagadas a los colaboradores ya que son constituyentes de salario, y solo en el caso de 
éste grupo se debe tener en cuenta el auxilio de transporte en la liquidación para las 
personas que lo perciban (Portafolio, 2016). Estas se componen por los siguientes rubros 

- Cesantías: éstas representan un mes de salario por cada año laborado y deben 
ser consignadas a un fondo autorizado para su administración hasta que el 
empleador las retire por uno de los motivos permitidos por ley (Protección, 2018). 

- Intereses sobre las cesantías: se debe pagar al empleado el 12% de las cesantías 
devengadas por un año, como contraprestación a que no se está recibiendo ese 
dinero anualmente sino que es administrado por un fondo hasta cierta 
eventualidad (Porvenir, 2018). 
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- Prima de servicios: Es una contraprestación especial, representada en un mes de 
salario anual, pagado un 50% en Junio y el otro 50% en diciembre (Ministerio del 
trabajo, 1950). 

- Vacaciones: Los trabajadores tienen derecho a 15 días de vacaciones 
remunerados después de laborar un año (Ministerio del trabajo, 1950). 

- Dotación: El empleador está en la obligación de suministrar dos veces al año 
calzado y vestimenta de labor, para los trabajadores que devenguen menos de 
dos salarios mínimos (Ministerio del trabajo, 1950). Para este caso, se destina un 
rubro semestral de $200.000, con el cual se deben brindar a los meseros, el 
barman y el sub chef implementos de dotación para tres días. En este proceso 
también se planea incluir al chef, debido a que su trabajo requiere asepsia y se 
busca que no ingrese a la cocina con la ropa cotidiana con la cual tiene contacto 
con factores externos a la cocina.  

3.6 ESTUDIO FINANCIERO  

En esta etapa del proyecto, se consolidan todos los temas relacionados con desembolso 
o ingreso de dinero en los estudios anteriores, con el fin de determinar qué tan rentable es 
poner en funcionamiento el restaurante planteado. 

De acuerdo a las transacciones que se deben realizar, se identifican diferentes grupos de 
desembolsos de dinero relevantes. El primero se refiere a la inversión inicial, que agrupa 
la inversión en procesos de dotación y adecuación, así como los gastos de la creación de 
la sociedad, consolidando la información en el anexo 17. Otro grupo se refiere a los 
gastos de operación, tanto mensuales como anuales, los cuales se resumen en el anexo 
18. En puntos anteriores se mencionó que la estimación del costo de la mercancía 
vendida se encuentra en el anexo 10, la nómina, tanto de la mano de obra directa como 
de las personas que apoyan el funcionamiento administrativo de la empresa, se observan 
en el anexo 16 y las depreciaciones en el anexo 15. En cuanto a los ingresos, se tiene el 
dinero que se espera recibir por las ventas generadas, de acuerdo a las proyecciones de 
ventas construidas con base a la capacidad instalada del restaurante y la demanda 
esperada, información que se encuentra en el anexo 14.  

La información recolectada concuerda con las tarifas disponibles en el mercado para la 
fecha de elaboración del estudio, las cuales se toman como referencia para el primer año 
de funcionamiento del lugar; sin embargo, se espera que estas cambien año a año de 
acuerdo a los cambios en la dinámica económica enunciados en el análisis Pestel. Con el 
fin de ajustar un poco las proyecciones al futuro y a los cambios que se esperan de 
acuerdo a la evolución de la economía, se decide estimar un incremento en los egresos 
con la inflación proyectada para cada año, teniendo que de acuerdo al mercado y al 
cambio en la economía, la inflación es el incremento mínimo promedio que se percibe en 
los precios del país. En la etapa de evaluación de la ubicación y selección del local para el 
proyecto se identificaron las cifras de inflación proyectadas por el Grupo Bancolombia 
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(Banco de la República de Colombia, 2017), las mismas cifras son tenidas en cuenta en 
este caso para las proyecciones. 

El flujo de caja libre es construido con base a los desembolsos de dinero mencionados 
anteriormente; este se encuentra en el anexo 19 y refleja el flujo de efectivo que se 
espera recibir al final de cada año después de asumir todos los costos y gastos de 
producción identificados, teniendo en cuenta que se genera un efecto en los costos de 
producción con las depreciaciones, ya que se trata de activos requeridos directamente 
para la operación de la empresa; el efecto de estos costos se invierte al obtener la utilidad 
neta debido a que este rubro no representa un desembolso efectivo de dinero, sino que se 
maneja como un proceso contable para tener en cuenta dentro del costo de producción el 
uso de los equipos utilizados y por tanto su deterioro, por lo cual sería erróneo dejarlo 
afectando la generación de efectivo de la empresa; además se estiman los tributos que se 
deben pagar de acuerdo a las ventas y utilidad obtenidas.  En la Tabla 23 se encuentra el 
flujo de caja libre del proyecto, en el cual se tienen en cuenta las inversiones que se 
deben realizar para iniciar el proyecto y las demás reposiciones de activos. Como la 
evaluación de la viabilidad se realiza desde el punto de vista del proyecto y no desde el 
punto de vista del inversionista, el proceso se realiza asumiendo que el dinero para la 
inversión está disponible; en el momento en el que se deba evaluar la viabilidad del 
proyecto para un inversionista en específico que deba dividida la inversión a realizar entre 
su capital y el apalancamiento financiero, se debe modificar el flujo de caja agregándole 
los ingresos por deuda, así como la amortización de esta en el tiempo para que cubrirla 
con la operación de la empresa, lo que finalmente genera un impacto en el flujo de caja 
neto.  
Tabla 23- Flujo de Caja Libre 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,025,376,000$  1,230,312,000$  1,328,040,000$     1,395,528,000$     1,464,960,000$     

CMV 638,401,085$      738,708,105$      798,697,514$         849,336,087$         903,175,136$         

Depreciación y amortización 13,523,870$        13,523,870$        13,523,870$           13,547,570$           13,547,570$           

Utilidad Bruta 373,451,045$      478,080,025$      515,818,617$         532,644,343$         548,237,294$         

Arriendo 8,282,000$       99,384,000$        104,452,584$      109,831,892$         115,323,487$         121,089,661$         

Servicios Públicos 49,319,995$        53,042,895$        54,713,746$           56,355,158$           58,045,813$           

Gastos por comunicación 1,833,600$           1,890,442$           1,949,991$             2,008,490$             2,068,745$             

Gasto por desechos 50,218,372$        56,481,973$        58,261,155$           60,008,989$           61,809,259$           

Gastos de Administración 53,656,955$        55,320,321$        57,062,911$           58,774,798$           60,538,042$           

Otros gastos Anuales 4,826,715$           4,976,343$           5,133,098$             5,287,091$             5,445,704$             

Utilidad Operativa 8,282,000-$       114,211,408$      201,915,469$      228,865,825$         234,886,329$         239,240,070$         

Utilidad antes de impuestos 18,851,440.32$  88,111,608.83$  106,686,144.76$   107,195,517.34$   105,196,230.31$   

Impuesto sobre la renta 6,339,880.69-$     14,313,086.92$  19,601,957.77$     19,325,948.72$     17,867,716.00$     

Utilidad neta 8,282,000-$       25,191,321$        73,798,522$        87,084,187$           87,869,569$           87,328,514$           

 +Depreciación y amortización 13,523,870$        13,523,870$        13,523,870$           13,547,570$           13,547,570$           

Flujo de caja Bruto 8,282,000-$       38,715,191$        87,322,392$        100,608,057$         101,417,138$         100,876,084$         

Flujo de caja libre 181,912,039-$  38,715,191$        87,322,392$        100,608,057$         100,617,138$         100,876,084$         

FCL

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante resaltar, que el flujo de caja se elabora para los años de evaluación 
completos en lugar de analizar el desempeño de la empresa mes a mes, lo que implica 
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que los datos analizados se encuentran compuestos por los resultados esperados mes a 
mes de acuerdo a los requerimientos estimados para cada uno de estos períodos. En el 
caso del año uno, algunos rubros se componen de información solo de once meses, ya 
que la operación se plantea iniciar a partir del mes de febrero, motivo por el cual no se 
pueden estimar ventas, costos de mercancía vendida o desechos para el primer mes del 
año; sin embargo, en otros aspectos si se debe asumir con el gasto del mes de enero, 
como lo es el arriendo, los servicios públicos, y los salarios de los colaboradores, a los 
cuales se les realizara el proceso de contratación e inducción en este período. Este 
aspecto genera un impacto sobre la generación de valor del primer año, ya que se 
perciben menos ventas que en otros períodos, pero de igual manera se deben asumir 
ciertos gastos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta un gasto adicional que se dará 
en el año cero, el cual se puede relacionar con la inversión inicial, que es el 
arrendamiento del local desde éste mes para evitar que no esté disponible en el momento 
de necesitarlo y para realizar las distribuciones, proyecciones y diseños necesarios que 
delimiten rigurosamente su acondicionamiento. 

En el flujo de caja libre elaborado, se observa que para todos los años de operación la 
generación de valor es positiva, lo que implica que se alcanzan a cubrir los costos y 
gastos de la operación, además de los impuestos, y queda dinero para cubrir la inversión 
inicial y entregar a los socios de la empresa. Se observa que en el primer año la 
generación de flujo de caja es más reducida con respecto a los otros años debido a lo 
mencionado anteriormente con respecto al inicio de las operaciones, teniendo como 
aspecto positivo que la magnitud del flujo de dinero mejora con el paso de los años y se 
logra estabilizar, teniendo un incremento en el flujo de caja del año uno al año cinco del 
261%. Al relacionar los flujos de caja disponibles en el horizonte de tiempo evaluado, se 
identifica que la inversión inicial realizada se logra cubrir en los tres primeros años de 
operación, ya que la inversión inicial para el proyecto es $ 181.912.039 y el flujo de caja 
de los tres primeros años es $ 226.645.639.  

A pesar de que desde el flujo de caja se observan buenos resultados en la generación de 
valor de la empresa en el tiempo evaluado, y además se tiene que se alcanza a cubrir la 
inversión inicial, es importante realizar un análisis más detallado sobre el desempeño 
financiero del proyecto para determinar si es rentable.  

Una de las herramientas para determinar el atractivo de una empresa es la determinación 
del valor presente neto de esta, el cual se refiere al “valor presente de los ingresos 
actuales y futuros menos el valor presente de los costos actuales y futuros” (Krugman, 
Wells, & Benito Muela, 2006). Es decir, se analiza cuánto dinero representan en la 
actualidad los ingresos y egresos de la empresa; donde en este caso se encuentran 
resumidos todos los aspectos en el monto del flujo de caja libre, ya que para su 
determinación se realizaron todas las deducciones requeridas de los ingresos netos 
obtenidos.  Desarrollar este proceso es importante porque tanto los ingresos de dinero 
como los desembolsos, ocurren en diferentes momentos del tiempo, lo que impide realizar 
una comparación equitativa de estos, ya que de acuerdo a los cambios en la economía, 
como por ejemplo la inflación, el dinero no otorga la misma capacidad de adquisición o no 
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representa la misma magnitud de ingresos en todo momento de la historia (Krugman et 
al., 2006) 

El análisis del valor presente de un monto se realiza en relación al rendimiento esperado 
de dicho capital invertido en determinado momento de tiempo (Jiménez, 2006), lo que se 
explica como el porcentaje de rentabilidad que esperan recibir los inversionistas de la 
empresa en un año como retribución de que su capital sea invertido en el funcionamiento 
de la empresa, en lugar de invertirlo en otro tipo de negocio. Dado a que el rendimiento 
del dinero se relaciona con lo que espera recibir el inversionista, este es denominado 
costo de capital. Normalmente el costo de capital se pondera entre el costo de la deuda y 
el rendimiento que esperan los inversionistas, dado a que en este caso no se evalúa el 
costo de la deuda, se debe tomar el costo del capital como el rendimiento esperado, el 
cual normalmente es mayor al costo que representa incurrir en deuda.  

Al evaluar la viabilidad financiera de un proyecto, se puede afirmar que éste es viable 
cuando su valor presente neto, VPN, es igual o mayor a cero (Sepúlveda L., 1995), debido 
a que en la construcción del VPN relaciona los ingresos generados, los gastos en los que 
se incurre y la inversión inicial requerida para la implementación del proyecto con respecto 
al rendimiento que se espera tener, lo que implica que la relación de todos los 
desembolsos e ingresos en el presente del análisis están ocasionando ganancias o al 
menos logran cubrir la inversión realizada. En el caso en el que el VPN es inferior a cero 
el proyecto no es rentable porque con su funcionamiento no se alcanzan a cubrir todas las 
inversiones realizadas y a generar valor en el presente de acuerdo a lo que esperan 
recibir los inversionistas.  

En un estudio realizado en relación al costo de capital, teniendo en cuenta la diferencia 
entre el costo de la deuda y el costo de patrimonio, en la Universidad Privada Boliviana, el 
autor determino que el costo del patrimonio incrementa cuando  dentro de la estructura de 
capital de la empresa se tiene mayor apalancamiento financiero, dado a que se incurre en 
un mayor riesgo financiero (Vargas Sánchez, 2011). De acuerdo a la estructura de 
división del capital, en un grupo de pymes en Bolivia pertenecientes a diferentes 
industrias, el costo de patrimonio promedio en cada caso es el siguiente. 

Tabla 24-Costo del patrimonio Pymes Bolivianas 

Escenario Costo del patrimonio 

20% deuda- 80% patrimonio 19.96% 

50% deuda- 50% patrimonio 22.22% 

80% deuda- 20% patrimonio 31.25% 

Fuente: (Vargas Sánchez, 2011) 

En relación al costo de patrimonio “el valor capital propio en el patrimonio de una 
compañía en Colombia se encuentra alrededor de 14.6% e.a.” (Corficolombiana, 2018b), 
donde este costo reducido se explica mediante las expectativas de devaluación del peso 
con respecto al dólar y con la disminución de la prima asociada al riesgo, lo que se ve 
acompañado por una mejoría en las condiciones políticas y económicas del país, 
situaciones que se traducen en condiciones de inversión más estables en el país.  
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El cálculo del patrimonio para las empresas que no cotizan en bolsa se realiza mediante 
el modelo CAPM (Capital Assets Pricing Model), el cual estima la rentabilidad esperada 
en relación a una tasa libre de riesgo y la prima de riesgo de la industria, la cual es “una 
medida de la sensibilidad de la rentabilidad de la acción en relación con la rentabilidad del 
mercado” (Prada Mancilla, 2006). De acuerdo con el modelo, el costo del patrimonio se 
calcula así:    

Ecuación 1- Modelo CAPM 

 

Donde Rf se refiere a la tasa de libre inversión o libre de riesgo, que para el caso del país 
se conforma como la tasa de inversión del Banco de la República, β representa el riesgo 
del sector y (Rm – Rf) se refiere al riesgo del mercado (Restrepo Londoño & Jiménez 
Sánchez, 2017).   

La empresa CorfiColombiana, especialista en brindar soluciones financieras a las 
empresas del país y en la generación de oportunidades de inversión (Corficolombiana, 
2018a), en su informe sobre la rentabilidad del capital propio de las empresas 
Colombianas, reportó que la tasa libre de riesgo de referencia para el mercado es la “tasa 
de negociación de los bonos del gobierno de Estados Unidos a 10 años” 
(Corficolombiana, 2018b), ya que la economía de este país es considerada una de las 
más estables. Con esto, se tiene que la tasa libre de riesgo es 2.9% e.a. La prima de 
riesgo de mercado también es estimada por medio de la economía estadounidense, de 
acuerdo a datos históricos que se han tomado en las industrias de este país en relación al 
riesgo que representan. 

Con lo anterior, Corficolombiana (2018b) informa que el riesgo del mercado 
estadounidense es 4.7%, el cual es influenciado con el β acorde a cada industria. El 
riesgo por sector fue calculado por el profesor Aswath Damodaran, quien se ha 
especializado en finanzas corporativas y valoración de empresas a lo largo de su vida 
profesional (Damodaran, 2018b), lo que lo ha hecho reconocido a lo largo del mundo por 
sus publicaciones. 

En relación al β de un mercado, este tiene diferentes magnitudes cuando la empresa 
cuenta con apalancamiento financiero y cuando obtiene sus recursos únicamente del 
capital de sus accionistas. En este caso se evalúa una empresa con recursos 
provenientes en su totalidad del patrimonio, por lo cual se debe realizar la evaluación de 
su costo con el β desapalancado, el cual es para el sector de los restaurantes 0.68 
(Damodaran, 2018a). 

Dado a que la determinación del costo capital se realiza con referentes de la economía de 
Estados Unidos, se debe adicionar al costo de patrimonio el riesgo de inversión en el país, 
con el fin de modelar el valor de acuerdo a la realidad del país en el cual se ubica el 
proyecto (Corficolombiana, 2018b). El riesgo del mercado colombiano a julio del 2018, fue 
estimado en 3.2%, cifra que ha disminuido gracias a las mejoras políticas y económicas 
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del país en el último año (Corficolombiana, 2018b). Así, la estimación del costo de capital 
en dólares es: 

Ecuación 2- Costo del capital en USD 

 = 9.30% 

Además de la incorporación de la tasa de riesgo del mercado colombiano en la estimación 
del costo del patrimonio para obtener en valor acercado a la realidad del país, se debe 
realizar la conversión de dicho costo a pesos colombianos, debido a que los valores 
utilizados en el proceso de determinación del costo del patrimonio se encuentran dados 
en dólares americanos porque modelan la realidad de dicha economía. La tasa de prima 
cambiaria que relaciona la diferencia entre las divisas relacionadas fue para julio del 2018 
3.47% (Corficolombiana, 2018b), y se relaciona con el costo de capital ya determinado 
con la siguiente ecuación 

Ecuación 3- Costo del capital en COP 

 

Con el proceso realizado, se determina que el costo de capital para el proyecto es 
13.09%, lo cual es coherente con lo mencionado sobre la relación inversa entre el nivel de 
apalancamiento y el costo del patrimonio, ya que se presenta un costo de patrimonio bajo 
y en este caso no se tiene participación de la financiación en los recursos de la empresa. 
Además, se puede afirmar que esta cifra es positiva porque el riesgo que perciben los 
inversores en el proyecto es reducido, por lo cual hay más posibilidades de encontrar 
inversión para este. 

Mediante la estimación del VPN mediante Excel, teniendo en cuenta el costo de capital 
establecido, los flujos de caja generados por la empresa y la inversión inicial, se obtiene 
un VPN de $ 106.218.951, lo que implica que el negocio es viable ya que genera ingresos 
en el presente positivos en relación a la inversión realizada y al valor generado en tiempos 
futuro.  

Para complementar el análisis del VPN se va a determinar la Tasa Interna de Retorno, 
TIR, del proyecto, indicador que indica cual es la tasa de descuento, o en este caso costo 
de capital, que hace que el valor presente neto del proyecto sea cero (Coss Bu, 1981). Un 
proyecto es viable cuando su TIR es superior al costo de capital exigido, dado que “si la 
tasa interna de rendimiento excede del costo de los fondos usados para financiar el 
proyecto, queda un superávit después de pagar el capital” (Alvarado Manuel, 2014). El 
superávit disponible va a los accionistas, lo que hace que el valor de la empresa para 
estos aumente, es decir que les genere más ingresos de los esperados.  

En el cálculo de la TIR mediante Excel, teniendo en cuenta los flujos de caja libre y la 
inversión inicial realizada, se obtiene una tasa interna de retorno de 32%, cifra que supera 
el costo del capital en 18 puntos, lo cual indica que el negocio es viable porque genera 
más ingresos de los esperados como retorno por parte de los inversionistas, haciendo el 
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proyecto atractivo para este grupo estratégico, el cual es fundamental para le ejecución 
del proyecto y la permanencia de este en el mercado, teniendo además que un buen 
retorno puede incentivar la reinversión en la empresa para mejorar la oferta de valor, lo 
que genera un incremento en la satisfacción de los consumidores que se refleja en el 
mejoramiento del desempeño económico de la empresa. Tanto el cálculo del VPN como 
el del costo de capital y de la TIR se pueden observar en el anexo 19, relacionados en su 
esencia con el flujo de caja libre del proyecto para el horizonte de tiempo evaluado. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 CONCLUSIONES 

- Con el desarrollo del presente estudio se logra determinar que es viable abrir en la 
ciudad de Medellín un restaurante como el planteado, con el cual se alcanza una 
tasa interna de retorno del 32% con respecto a la inversión y un valor presente 
neto de $ 106.218.951, cifra que se relaciona con la generación de valor después 
de descontar toda la inversión y costos en los que se debe incurrir. Con los 
resultados financieros obtenidos, se afirma que el desempeño del restaurante es 
bueno, teniendo en cuenta que la rentabilidad es alcanzada con la ejecución de 
ventas a un precio asequible para los consumidores, en relación a su percepción y 
a las ofertas de la competencia. 

- Se determina que es posible alcanzar el volumen de ventas requerido para 
alcanzar rentabilidad en el negocio gracias a la sensibilidad en precios en relación 
a los restaurantes identificada en el mercado, que valida la motivación de los 
consumidores a visitar el restaurante en lugar de asistir a otro que presente un 
mayor precio de venta por una oferta similar, lo que termina por crear una 
perspectiva optimista para la ejecución del proyecto. 

- La utilidad bruta proyectada de los años 3, 4 y 5 es similar por que los incrementos 
estimados tanto en los ingresos como en los gastos se realizan bajo las mismas 
proporciones, por lo cual no se tienen variaciones significativas. Es importante 
tener en cuenta que durante la operación se empieza adquirir aprendizaje sobre el 
negocio que permite optimizar procesos y la utilización de materias primas e 
insumos, lo que impacta directamente la utilidad y por tanto contribuye a mejorar la 
perspectiva para los inversores. 

- Es importante tener en cuenta las múltiples variables tanto operativas como del 
entorno que afectan un proyecto como el actual, teniendo presente que uno de los 
factores que más determina el éxito de una empresa como la planteada es la 
percepción que tenga el público objetivo al respecto y el posicionamiento que se 
logre en su mente. Inicialmente se espera tener una gran aceptación en el 
mercado dado a que, como fue mencionado en varias entrevistas, los 
consumidores se sienten motivados por conocer lugares nuevos e innovadores 
para cambiar los sitios que frecuentan cotidianamente y como respuesta a la 
curiosidad que les generan las nuevas propuestas. Para conservar el 
posicionamiento y continuar atrayendo al mercado, se deben realizar innovaciones 
constantes que concuerden con el modelo de negocio, ya sea en producto o en 
promoción, para así garantizar un flujo constante de consumidores que contribuya 
al mejoramiento de la rentabilidad.  
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- Para lograr sobrevivir en esta industria, es necesario cautivar la atención de los 
consumidores desde el momento en el que deciden asistir al lugar para conocerlo, 
para evitar que estos decidan regresar en la próxima ocasión a los restaurantes 
que normalmente frecuentan, de los cuales conocen la calidad de la oferta de valor 
que van a recibir, y por el contrario lograr que opten por visitar nuevamente el 
restaurante evaluado, creando a lo largo de estas recompras lazos de fidelización 
con los consumidores. 

- En relación a la fidelización, es importante realizar esfuerzos desde todos los 
puntos de contacto en el servicio con el consumidor, dentro de los cuales tienen 
una relevancia destacada la calidad de la comida entregada en relación a los 
ingredientes, a la preparación adecuada y al sabor y el servicio, el cual para el 
público objetivo identificado debe ser atento y servicial, que logre crear una 
relación de comunicación amigable entre los consumidores y los colaboradores 
encargados del proceso de atención. La armonía de todos los elementos que 
componen el servicio contribuye a la satisfacción de los consumidores y a la 
creación de una experiencia memorable digna de replicar en el futuro, lo que es 
conveniente para la empresa ya que se traduce como una nueva venta.  

- De acuerdo a la aceptación del negocio por parte del mercado y al desempeño de 
este en el tiempo, se debe evaluar la posibilidad de abrir sedes del restaurante en 
diferentes puntos de la ciudad, con el fin de cubrir la demanda, incrementar el 
posicionamiento, al cubrir más necesidades de los consumidores, y alcanzar una 
mejor rentabilidad. El hecho de expandir el negocio gracias a su desempeño y 
resultados contribuye al posicionamiento de la marca, ya que los consumidores la 
pueden reconocer en más lugares y por tanto se pueden familiarizar con esta y su 
oferta.  

- Es fundamental prestar especial atención desde el asunto técnico a la calidad de 
las preparaciones y a la limpieza e higiene en todo el proceso, ya que los 
productos ofrecidos se relacionan directamente con el bienestar de las personas 
que los consumen, lo que finalmente termina por ligarse con la experiencia que se 
desea crear para las personas. Una mala situación en relación a la inocuidad de 
los alimentos y a la sanidad del lugar puede llegar a generar la pérdida de un 
cliente que es valioso y por tanto impactar por medio del voz a voz la imagen del 
restaurante ante consumidores potenciales. 

4.2 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Según el tipo de restaurante que se desea implementar y el concepto que se quiere 
comunicar, la complejidad del proceso varia, así como la inversión, por lo que hay que 
tener muy clara la idea que se desea alcanzar para planificar adecuadamente el proceso y 
evitar contingencias en la ejecución, que muchas veces se pueden relacionar con 
cambios en la inversión inicial estimada, generando desequilibrios en los resultados 
financieros proyectados. Es importante resaltar que el mejor restaurante no se obtiene 
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realizando la mayor inversión posible, sino estableciendo un concepto sólido que sea 
construido con implementos prácticos y funcionales, enfocándose siempre en el 
consumidor y sus necesidades.  

También se identificó que los procesos de obtención de información clave de la industria 
son complejos, ya que esta se puede replicar fácilmente y las barreras de entrada al 
mercado son bajas, por lo que las empresas existentes buscan proteger información 
crítica para evitar que competidores existentes o nuevos imiten su operación o accedan 
crear relaciones con los stakeholders que se relacionan, como por ejemplo los 
proveedores. Sin embargo, mediante el contacto realizado en las entrevistas con 
diferentes administradores de restaurantes en la ciudad, se identifica que estos son 
colaboradores y tienen mucha disposición a ayudar con información referente al 
comportamiento de la industria y la forma de trabajo en ésta, cuando no se exponen sus 
métodos de operación. 

En cuanto a los proveedores, el proceso de obtención de información es difícil, ya que los 
precios que estos ofrecen a sus consumidores contribuyen en gran parte a la generación 
de buenos resultados en cuanto a utilidad de éstos, por lo cual la publicación de ésta 
información podría generar afectaciones en las ventas de sus clientes dado a que los 
consumidores finales llegarían a estimar el valor real de lo que consumen. Para un 
estudio similar, es recomendable estimar los costos de la mercancía cuando ya se tenga 
la sociedad constituida y un lugar de operación fijo en el que se puedan realizar reuniones 
con los proveedores, con el fin de generar confianza en estos, donde logren identificar 
una oportunidad de negociación real, para que así entreguen tranquilamente sus precios 
de venta, información con la cual se puede  estimar de manera más acertada los costos 
de las materias primas y programar el abastecimiento, facilitando la labor del 
administrador y garantizando. el ingreso de insumos con la calidad elegida de acuerdo al 
proveedor y a la negociación realizada con este, donde además se pueden considerar 
temas de financiación que contribuyen al mejoramiento del capital de trabajo de la 
empresa. 

En general, es importante destacar que la planeación y el concepto de un restaurante 
deben desarrollarse de acuerdo a la zona en la que se va a ubicar y al tipo de público que 
se busca atraer, ya que las percepciones en cuanto a calidad, tamaño, sabor, servicio, 
ambiente e incluso precio varían de acuerdo a las costumbres y formas de pensar y de 
actuar, de cada grupo del mercado. Un claro ejemplo de este tema es el establecimiento 
del precio para el restaurante planteado en este proyecto, el cual se ubica en $15.000 ya 
que la mayoría de los encuestados consideran éste valor económico para la idea 
planteada, partiendo del punto de que los encuestados pertenecen en su mayoría a los 
estratos socioeconómicos cuatro, cinco y seis; en el caso en el cual se decida evaluar un 
restaurante de bajo costo que busque capturar públicos de estratos bajos, se debe 
estudiar qué nivel de precios es considerado bajo para estas personas, teniendo en 
cuenta que sus ingresos son menores y por tanto su sensibilidad al precio aumenta. 
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ANEXO 1 

FORMATO ENCUESTAS 

Viabilidad de un restaurante en la ciudad de Medellín 

La presente encuesta se desarrolla con el objetivo de conocer la acogida por parte de los 
consumidores de un restaurante en la ciudad de Medellín, el cual tiene como principal 
diferenciador su estructura de precios y la buena relación precio-calidad. 

1. ¿Cuál es su sexo? 

- Femenino - Masculino 

2. Seleccione el rango de edad en el cual se encuentra 
- 16 – 15 
- 26- 35 

- 36 – 45 
- 46 o más 

3. Seleccione su estrato socio económico 
- 1 
- 2 
- 3 

- 4 
- 5 
- 6 

4. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 
- Instagram 
- Facebook 
- Twitter 
- SnapChat 

- LinkedIn 
- Tinder 
- Otra 

5. ¿Acostumbra frecuentar restaurantes? 

- Si - No 

6. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿´con cuanta regularidad lo hace? 
- 3 veces por semana 
- 1 vez por semana 
- 1 vez cada quince días 

- 1 vez cada mes 
- Otra 

7. ¿Con que grupo de personas va normalmente a un restaurante? 
- Familia 
- Amigos 
- Compañeros 

- Pareja 
- Solo 

8. ¿Cuál es su restaurante favorito? 
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9. Al momento de asistir a un restaurante, ¿le gusta considerar opciones nuevas o 
siempre acude a los mismos sitios? 

- Considero nuevas opciones - Frecuento los mismos lugares 

Se propone una idea de negocio basada en un restaurante con múltiples opciones 
gastronómicas ofrecidas bajo el mismo precio; es decir, todos los platos que 
conforman el menú pueden ser adquiridos con el mismo valor a pesar de sus 
características.  La oferta se compone principalmente de comidas rápidas, donde 
el tamaño adecuado de las porciones y la calidad son aspectos fundamentales. 
Dentro de las ofertas se encuentran hamburguesas, perros calientes, comida 
mexicana, ensaladas, entre otros. 

10. ¿Cuál precio le parece adecuado, según las características mencionadas, para el 
menú dicho restaurante?   

- $7.000 
- $10.000 
- $12.500 

- $15.000 
- $18.000 
- $20.000  

11.  ¿Qué aspectos son determinantes para usted en una oferta como estas? - 
Seleccione los 3 principales para usted. 

- Ambiente 
- Servicio 
- Relación costo-calidad 
- Productos complementarios a la 

comida como por ejemplo las 
bebidas 

- Música 
- Ubicación 
- Horario de atención 
- Otra 

12.  ¿En qué lugar de la ciudad considera que se podría ubicar un restaurante de éste 
tipo? 

- En un centro comercial 
- En un Mall comercial 
- En una zona de restaurantes 

- En una zona de bares y 
discotecas 

- En una zona residencial  
- Otra 

13.  ¿Considera valioso integrar este tipo de restaurante con un bar para convertirlo en 
un lugar de estadías prolongadas? 

- Si - No 

14. ¿Asistiría a un restaurante como el propuesto? 

- Si 

- No 
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ANEXO 3 

FORMATO ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
Nombre 
Restaurante 
Fecha 
Hora 

 
1. Reseña del restaurante en el que trabaja- sedes. 

2. Como considera que es la industria de restaurantes en Medellín – posicionamiento 

en la mente de los consumidores, relevancia para la economía de la ciudad, 

estructura. 

3. cómo se da la relación entre las organizaciones en esta industria-  colaborativa, 

intensa. 

4. Considera que el mercado de restaurantes se encuentra saturado o todavía tiene 

demanda insatisfecha 

5. Que características describen el consumidor que visita su restaurante- hay un 

segmento de mercado que frecuente más el restaurante. 

6. Cuáles son las principales barreras de entrada o dificultades que se presentan a la 

hora de ingresar a la industria 

7. Como considera usted al mercado en cuando a la aceptación y disposición hacia 

nuevos conceptos 

8. Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el momento de adecuación del 

restaurante, principalmente en cuanto a la cocina- adecuaciones que se deben 

tener, dotación y tecnología  

9. Como maneja los procesos de abastecimiento  

10. Como se gestiona el inventario y que tan importante es el control riguroso de éste. 

11. Cuales considera procesos claves en el funcionamiento de un restaurante 

12. Como se conforma el equipo de trabajo del restaurante en el que labora. 

13. Como es el poder de negociación de los proveedores con el restaurante. 

14. Que recomendaciones haría a la hora de gestionar la producción de un restaurante 

15. De 1 a 10, como califica los siguientes aspectos según su influencia en el 

desempeño del negocio 

- Atractivo del mercado 

- Intensidad de la competencia 

- Estabilidad de los entornos 

- Fortalezas del negocio 

- Brechas del mercado 

- Alianzas y cooperación 
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 Cuanto es el consumo en servicios públicos 

 Cuál es la capacidad de atención del restaurante 

 Cuantos puestos de mesa tiene para la atención según su capacidad instalada 

 Que picos de demanda presenta el restaurante 
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ANEXO 4 

Apartes entrevista 1 

Entrevistado: Duvan Gómez Correa 

Restaurante: Romero cocina artesanal Provenza 

Día: 22 de mayo de 2018 

Hora: 2:40 p.m. 

- Romero es un restaurante que nació de un proyecto de grado de un restaurante de 
comida italiana artesanal hace 4 años y se volvió en un proyecto de empresa. 
Durante el tiempo ha crecido con puntos de venta, centro de producción y 
heladería. Actualmente tiene 3 sedes de atención al cliente y el centro de 
producción. 

- La industria ha venido creciendo demasiado y la competencia cada vez es más 
amplia, lo que se refleja en cambios de demanda en las fechas de picos de 
demanda como por ejemplo el día de la madre. Hay demasiadas opciones en el 
mercado, lo que obliga a las empresas a exigirse cada vez más por mantenerse 
en el mercado. 

- La alta competencia también genera incrementos en las exigencias que tienen los 
competidores en cuanto a salubridad y sanidad, con el fin de garantizar las 
buenas prácticas de manufactura, BPN.  

- Las exigencias de los clientes y sus gustos cambian. Hay muchas ofertas 
enfocadas en categorías únicas: cocina italiana, nikkei, mexicana; lo que hace 
que la competencia cada vez sea más alta y se debe tener en cuenta para 
mantener ventas y la posición en el mercado. 

- Hay un crecimiento en el gusto de la gente, ya no es tanto de preparar cosas en 
casa, sino que los consumidores consideran más la opción de comer en 
restaurantes, no solo en momentos especiales. 

- Se debe estar al día con las tendencias del mercado, en este momento es a 
comida saludable, por lo que se deben tener ofertas de este tipo, incluir 
información adicional sobre los productos en la carta, etc. Las exigencias vienen 
del consumidor y se deben cumplir, además van de la mano con la salubridad.  

- La competencia es sana. Esta está en las opciones que se ofrecen y en los gustos 
de los clientes. Siempre se debe apuntar al cliente e ir de la mano con este. 
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Basarse en la necesidad del cliente y en satisfacerlo. No se trata de mirar lo que 
están haciendo los demás para replicarlo. En la competencia no se ven platos 
muy similares. La variedad está en las opciones que se ofrecen y en que tanto 
estas están acordes con los gustos del cliente, lo que además brinda la garantía 
de estar en el mercado. No se trata de mirar en que está innovando la 
competencia para innovar sino de garantizar el cumplimiento de las exigencias del 
cliente.  

- Las preparaciones artesanales y saludables marcan la diferencia para el cliente.  

- No se busca vender solo una comida sino una experiencia, identificar qué es lo 
que el cliente está buscando para cumplir de la mejor manera sus necesidades 
según la oferta. Lograr que el cliente este convencido de lo que esté pidiendo y la 
satisfacción sea completa, en una mezcla de comida y servicio. 

- Se presentan muchos grupos de clientes entre los 28 y 35 años, donde son 
personas jóvenes pero que trabajan y tienen la capacidad adquisitiva de asistir. 
Propiciar espacios en los cuales se pueda compartir. 

- Lo más importante al iniciar un restaurante es tener un protocolo de servicio que 
garantice que todas las personas van a atender de la misma manera. En cuanto a 
comida, adherirse mucho a una receta, para mantener los clientes que se fidelizan 
a un plato en específico.  

- Lo más importante es el cliente y sus exigencias.  

- La adecuación de la cocina va muy de la mano con el tipo de cocina que se va a 
manejar. Analizar el espacio que se necesita de acuerdo a las preparaciones y a 
los equipos que se requieren.  

- No es importante aferrarse a una sola marca sino evaluar todo de acuerdo a las 
necesidades. 

- El abastecimiento se debe organizar mediante el dialogo con proveedores y según 
las necesidades que se tenga con los productos que maneje. 

- Desarrollar bitácora con base a lo que se va a pedir, las cantidades, la capacidad 
de almacenamiento, la caducidad del producto.  

- Si se garantizan productos frescos se deben tener los procesos de abastecimiento 
de acuerdo a esta premisa, no se pueden pedir solo una vez a la semana para 
atender todos los pedidos, se debe hacer varias veces. Si hay productos que 
tienen riesgo en dañarse también se deben controlar por los ciclos de pedidos, 
como lácteos o mariscos. Si se tienen productos que no se necesita tanta frescura 
se puede pedir más stock, pero siempre de acuerdo a la capacidad. Se debe 
saber en qué momentos me puede entregar el proveedor, y de acuerdo a esto y a 
la capacidad de almacenamiento establecer en la bitácora cuanta cantidad 
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necesito para la semana y en qué momentos voy a pedir esa cantidad. Que este 
en rotación constante, tenga producto fresco, capacidad de almacenamiento y no 
vaya a tener pérdidas por producto vencido. 

- El sistema para ordenar los pedidos es muy importante porque permite crear 
productos de manera que el sistema lo controle, cada que se venda un producto 
el sistema lo descuenta para tener un control. Además, permite evaluar las ventas 
en un producto para desarrollar el stock ideal de un período y evitar que stock 
extra se dañe 

- Es complicado controlar todo el stock en productos que se tiene por que es mucha 
cantidad, se deben tener en cuenta factores como la temperatura, el 
almacenamiento. Para tener un mejor control se pueden crear listas de chequeo 
por lugar de almacenamiento, ejemplo: una nevera, con esa lista se revisa que en 
ese lugar estén ciertos productos. Con la experiencia se desarrolla la habilidad 
para calcular las cantidades que se tienen en stock y saber si esta bien, falta, o 
esta mucho. Las listas de chequeo permiten identificar fallas en el abastecimiento, 
para saber qué productos requieren más rotación y ofrecerlos a los consumidores. 
También sirven para determinar el estado de la tecnología, las temperaturas, para 
que el producto se conserve y no se dañe. 

- El proceso diferenciador siempre debe ser la satisfacción del cliente. Encargarse 
que le guste el servicio y la comida para que vuelva. Saber que el cliente asiste a 
un ligar por lección propia y va a gastarse su dinero, por lo que hay que garantizar 
su satisfacción. Estar siempre pendientes de cómo está el cliente, preocuparse 
por el cliente. Si un cliente se amaña con seguridad va a volver, y un cliente 
contento va a generar un buen voz a voz que es importante. Si un cliente no se va 
satisfecho puede crear un voz a voz negativo que daña la imagen y el restaurante 
no se va a mantener.  

- En gestión, hacer las cosas oportunamente, no tan a la minuta. Tener una buena 
programación de producción. No producir o hacer pedidos cada que se acabe 
algo. Programarse de acuerdo al histórico de los pedidos. Siempre se debe estar 
preparado para días fuertes, de acuerdo al movimiento y a la salida de los 
productos. 

- El poder está más que todo en la empresa, no mucho en los proveedores. Hay una 
relación estable con los proveedores, pero siempre es bueno tener otras opciones 
para estar preparados ante problemas. Por eso es importante tener una buena 
programación y tiempo, si en algún momento se tiene un inconveniente con un 
proveedor tener el tiempo para abastecerse con otro que ya es conocido. Tener 
tiempo de reacción. El movimiento de los precios con los proveedores va de la 
mano de la temporalidad del producto, en cosecha o pesca, por ejemplo, y del tipo 
de contrato, ejemplo si es con precio fijo en un periodo determinado. Los 
proveedores tienen la competencia latente, entonces no tienen mala intención. 
Hay una gran oferta de proveedores.  
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- Atractivo del mercado- 8. Siempre hay que tener conocimiento de la variedad de la 
competencia para saber en que diferenciarse para atraer al cliente. 

- Intensidad de la competencia- 7. Cuando se tiene un restaurante diferenciado la 
competencia no afecta tanto. Ej: restaurante artesanal. 

- Estabilidad de los entornos- 9. El movimiento en un restaurante se da de acuerdo 
a la ubicación y al entorno del lugar.  

- Fortalezas del negocio- Tener un equipo de trabajo motivado es garantía de que 
va a atender bien al cliente. Garantizar el bienestar de los trabajadores.  Se tiene 
que tener en cuenta la cantidad de mesas que se tienen y cuantas se le van a 
asignar a un mesero y mirar la ubicación de la zona de cada persona, evaluar la 
distribución.  

- Alianzas y cooperación- con proveedores son bastante importantes, ya que 
además pueden ser impulsadores y ofrecer conocimiento para el negocio, 
además de los incentivos, bonificaciones, productos extras por la cantidad de 
compra.  Alianzas con empresas que se comportan como clientes son muy 
valiosas para la empresa ya que garantizan las ventas en volumen para el 
restaurante, además estas se ejecutan normalmente a la hora del almuerzo que 
es un momento frio. Además, se puede lograr fidelizar los comensales que 
asistieron y aumentar los clientes posteriormente.  

- Los consumos en servicios públicos mes a mes son muy similares, ya que 
independiente del movimiento del restaurante se deben tener los mismos equipos 
prendidos, la misma iluminación, etc.  

- La capacidad instalada se debe tener en cuenta al momento de la planeación. El 
número de mesas debe estar de acuerdo al espacio y la adecuación de la cocina 
se debe dar según esa instalación de mesas, desde el espacio en la cocina y la 
capacidad de cada equipo.  

- Los platos se deben tener de acuerdo al movimiento de las ofertas, más menaje 
para el plato más solicitado. Se debe tener una bitácora de estos insumos por que 
el inventario cambia muy fácilmente. Se necesita control, siempre se debe tener el 
menaje que según el histórico se necesita para atender.  

- Picos en fechas especiales, vacaciones y generalmente viernes y sábado en las 
noches. Además, de acuerdo a los eventos que se tienen alrededor del lugar.  
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ANEXO 5 

Apartes entrevista 2 

Entrevistado: Richard Vélez.  

Restaurante: The Grill Station- Provenza 

Día: 22 de mayo de 2018 

Hora: 3:40 p.m 

- Lleva 5 años, empezó con la sede de laureles con una carta no tan amplia. Con la 
publicidad se empezaron a dar buenos cambios y se pudo dar la expansión. Se 
ha incrementado la posición mucho más con la participación en Burger master y 
los buenos resultados que se han tenido. La idea es abrir dos sedes por año. 

- Si un restaurante no coge fuerza después de un año va mal. Normalmente en la 
ciudad los restaurantes empiezan a tener resultados después del año. Empieza a 
sostenerse o dar ganancias. Hay que tener para sostenerse un año. 

- Todo el mundo quiere salir a la calle a comer. Mucha gente busca donde le 
ofrezcan un mejor servicio. La gente busca más estar en restaurantes que 
gastarse su dinero en ropa, por ejemplo. La gente al final siempre quiere comer 
rico, prefieren salir a comer que consumir otras cosas. A pesar de que tengan 
menos plata dejan de comprar ropa pero siguen comiendo igual. 

- No hay mucha relación con la competencia directa. La estrategia para 
diferenciarse de la competencia es hacer lo contrario a lo que esta haciendo, no 
parecerse en nada a la competencia. Que todo sea diferente para que el público 
también lo sea. No hay relación colaborativa.  

- El mercado todavía tiene espacio. Es duro pero es posible posicionarse si se tiene 
un buen producto y un buen servicio. Lo bueno empieza a matar lo viejo, por eso 
también se debe tener innovación constante. 

- Los consumidores están de los 18 a los 30. Es el público más activo. Gramaje para 
personas que coman normal y no apuntan a la tendencia saludable. 

- Tienen muchos clientes frecuentes. Se trata marcar en el servicio. Siempre se 
debe seguir el protocolo de servicio para diferenciarse ante el cliente. Fidelizar 
desde el servicio, para que los clientes se sientan mejor en ese lugar que en 
otros. 
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- Es complicado ingresar. El reconocimiento de los competidores pesa mucho, 
combatirlo es cuestión de tiempo y de seguir haciendo las cosas bien.  

- Lo complicado es hacerse reconocer rápido para que el negocio no de perdidas 
tanto tiempo. Cuando se monta no da ganancias. Cuando se está dando a 
conocer no se vende lo suficiente para que sobreviva. 

- Hay clientes que les gusta probar varias cosas y otros que solo se quedan con una 
opción. Normalmente hay disposición para tratar cosas nuevas. Unos se quedan 
con las marcas que conocen y ya. 

- Un punto crítico es tener un buen sistema. Se requiere mucha inversión para 
empezar ya que se debe tener un buen sistema, buenos materiales en la cocina, 
es costoso, pero no es nada imposible. 

- Los implementos tienen que ser muy buenos. Siempre se debe conservar una 
temperatura exacta para que la materia prima siempre sea la misma, no se altere 
ni se dañe. Se necesitan equipos muy estables, principalmente en temperatura. 

- Siempre hay proveedores que quieren entrar al mercado. Para empezar con 
nuevos hay que hacer pruebas y evaluar la calidad, pero generalmente se 
mantienen relaciones estables con los mismos proveedores. Buscar proveedores 
de buena calidad porque eso es lo que diferencia de los demás. Por lo regular hay 
proveedor primario y uno más abajo, por si el primario queda mal el otro lo cubra 
mientras se reestablece el primario.  

- El abastecimiento se basa en el histórico. Gracias al sistema se evalúan las ventas 
de periodos pasados y se estima cuando se va a vender. 

- Se hacen dos pedidos en la semana. Uno el lunes que es más poquito y otro el 
jueves que cubre el fin de semana y es más grande. 

- Inventarios diarios al cierre. El sistema arroja cuanto se debe tener y ya con el 
inventario manual se corrobora esa información.  

- Lo más importante es la limpieza, por sanidad, por estandarización de productos. 
Servicio y cocina trabajan de la mano, ambos deben ser buenos. 

- Tener una cabeza, jefe de cocina que controle todo muy bien, la desinfección de 
las cosas y el manejo del inventario, por que por ahí es por donde se le puede ir la 
plata cuando se daña materia prima. 

- El administrador se encarga en general de todo. En cocina solo revisa los 
procesos del jefe de cocina. Los pedidos los hace el jefe de cocina y el 
administrador los revisa y los ejecuta. En el salón el jefe directo es el 
administrador. No hay jefe de mesas. Hay un segundo administrador que es el 
cajero, son los que mas deben poner cuidado en el servicio. 
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- Los proveedores tienen y no tienen poder. El mercado está lleno de proveedores, 
si se pone a exigir siempre hay otro proveedor. Para entrar al mercado de los 
proveedores tienen que tener un buen producto, por lo cual si el restaurante 
cambia de proveedor ya tienen esa calidad y no le daña el producto. 

- Al final los clientes si tienen poder, depende de la situación pueden condicionar la 
relación. Siempre preguntar cómo está la comida rápido. Si hay un error del 
restaurante se acepta inmediatamente y se le cambia. Si hay un error del cliente 
ya si no se cambia. Intentar solucionar todo mientras sea de parte del restaurante. 
Tratar siempre de conciliar con los clientes y explicarles que pasa. 

- Siempre buscar la satisfacción del consumidor, lo que ellos quieran y ellos 
busquen. 

- Atractivo del mercado- 8. En Medellín hay de todo mucho. 

- Intensidad de la competencia- 4. Hay público que le gusta probar, y si le gusta un 
restaurante ahí se queda. Es más importante la diferenciación. 

- Estabilidad de los entornos- No impacta mucho, porque al final, la economía baja 
pero los restaurantes siguen iguales. Los mercados del licor y la comida no se ven 
afectados, los cambios afectan otros sectores, 

- Fortalezas del negocio- 9. La estandarización es a lo que más se le debe poner 
cuidado, debe ser total. 

- Brechas del mercado- la publicidad en este momento más grande de las 
hamburgueserías es tulio recomienda. Un negocio crece al final por publicidad, 
porque si se tiene un buen producto, pero la gente no lo conoce no crece. 

- Alianzas y cooperación- las alianzas con proveedores no son indispensables, pero 
hacen crecer el negocio. Se mueve más la plata y se puede sacar más 
rentabilidad de estas relaciones. No se dan alianzas con competidores en si, se 
vfe mas compañerismo y regularmente en restaurantes que no son competencia 
directa. Se considera como competencia muchos restaurantes, pero las 
hamburgueserías son la más directa, porque cuando alguien sale a comer 
hamburguesa ahí es donde debe decidir entre mi restaurante y otro. 

- Se tienen demasiados domicilios. Con rappi es una alianza. Aumenta mucho las 
ventas. 

- De lunes a miércoles es normal, el jueves empieza a mejorar y viernes, sábado y 
domingo ya es capacidad total. Se vende más en la noche que en el almuerzo. En 
este caso, día de madres no genera picos altos. 

- Las reservas son importantes, le dan un plus al restaurante. Decorar la mesa para 
cumpleaños es un diferenciador. 
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- La capacidad instalada se da de acuerdo a la capacidad del local. La cocina se 
hace de acuerdo a las mesas que le caben al local y el número de personas que 
se puede atender. 

- El menaje para insumos se hace basado en histórico. 

- Los servicios públicos son estables y altos. No varían mucho mes a mes.  

- Se tiene personal fijo y extras para los días más críticos. Esos extras son fijos.es 
más estable los extras en mesas que en cocina. Hay que buscar uno que siempre 
pueda. 
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ANEXO 6 

Apartes entrevista 3 

Entrevistado: Yulieth Marcela Rave. 

Restaurante: Burdo- Provenza 

Día: 22 de mayo de 2018 

Hora: 4:30 p.m. 

- Burdo se creó hace tres años. Es un restaurante tipo estadounidense, donde se 
quería traer a la ciudad algo diferente, que no sea solo a comer sino poder ir a 
parchar con los amigos, escuchar con los amigos y tener un momento divertido. 
Los publicos son más que todo extranjeros y gente joven de medellin. Tienen dos 
sedes, la del tesoro es el concepto llevado a un ambiente familiar. 

- La industria es muy competitiva, cada dia hay nuevos locales y nuevas ideas 
diferentes. La idea de cada negocio es marcar la diferencia en atención, comida y 
bebidas. Eso se hace a través de una experiencia y es lo que hace crecer un 
restaurante. 

- Enfocarse mucho en la parte humana y visual, no tanto en una estructura rígida y 
costosa, se puede montar algo bonito con cosas desbaratadas.  

- Burdo es uno de los restaurantes más cotizados, el que la gente más quiere visitar, 
siempre está lleno. Todos los días hay que crecer porque siempre hay algo 
nuevo, hay competencia en lo que se quiera inventar. 

- Se trata de tener una competencia leal. No hablarle mal a los clientes del otro. 
Cuando un restaurante está lleno y el del lado vacío, este siempre va a tratar de 
tener los clientes en fila prometiéndoles cosas mejores. Siempre hay esa 
competencia. No es la competencia más leal, porque todo el mundo quiere dinero 
y crecer.  

- La idea es colaborarse entre restaurantes. La colaboración se da entre 
restaurantes vecinos mucho. Lo que más se ve es la presión económica, si se 
necesita una colaboración humana siempre se va a encontrar esa ayuda. 

- Siempre va a haber espacio para nuevos competidores. La idea cuando se monta 
un negocio es seguir en la competencia. Si se tiene un muy buen negocio y se 
baja la guardia se puede perder todo, mientras unos restaurantes están bajando 
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los que están ingresando están creciendo. Siempre van a existir espacios y 
oportunidades para nuevos restaurantes. 

- Los consumidores son gente relajada, que quiere parcharse con sus amigos, 
conocer nuevos estándares en la comida y los cocteles, gente que quiere una 
experiencia. Promedio entre 18 años a 40. Son consumidores diversos que 
quieren conocer el concepto, descomplicarse y tener una experiencia diferente.  

- Los clientes son investigadores, siempre quieren tener algo nuevo, están 
demasiado informados, ya saben que quieren y necesitan. Siempre están a la 
expectativa. Si algo les interesa van a investigar al respecto y querer asistir 

- Una barrera son las negociaciones de los proveedores, que son los que dan la 
economía base y la estructura principal para poder abrir algo. Si dan plazos para 
los pagos, incentivos para promocionar, se tienen una razón para fidelizar los 
clientes.  

- Crear espacios cómodos y tener una muy buena parte humana, que vivan con uno 
el proyecto. 

- Las barreras son mentales. 

- Tener mesas y sillas cómodas, barra principal con ciertas osas ya creadas. En los 
equipos de cocina se gasta mucho, pero son continuos. Siempre hay que estar 
comprando cosas que se convierten en un gasto adicional como cubiertos, platos, 
etc. Tener proveedores para este tipo de enseres. Manejar bien el 
almacenamiento y las condiciones en materia prima en cuanto a temperatura, 
exposición. 

- La tecnología no tiene que ser tan alta ni especializada. Se debe tener algo que se 
adecua a las necesidades de sanidad. Tener equipos que presten un buen 
servicio y enfocarse en cosas más costosas en las cosas que ven los 
consumidores. 

- Buscar proveedores según las necesidades. Se necesitan proveedores para cubrir 
eventos fortuitos. Establecer bien los tiempos de abastecimiento y pago. 

- Tener en inventario un margen de error entre 5 y 10%, es natural por que se 
trabaja con personas. Lo que se pase de ese porcentaje se debe manejar con el 
responsable del error. No todo lo puede cubrir el restaurante. El control se hace 
mediante un sistema- Aloha- de contabilidad y de inventarios.  

- El inventario ayuda a tener un margen de lo que se vende y un presupuesto para 
realizar los pedidos, ya sea semanal o mensual.  
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- El punto más determinante es el servicio. La atención a los consumidores. Un 
consumidor no vuelve a un restaurante si no se sintió cómodo en el ligar, si tuvo 
un mal servicio. El mesero es responsable de hacer sentir bien al consumidor.  

- Tener personas capacitadas en lo que se quiere hacer. Tener alguien encargado 
de los inventarios. Personas que tengan conocimiento de lo que están haciendo. 

- Como el restaurante se mueve mucho siempre se espera más. Hay que pensar en 
grande y programarse para eso. Tener un presupuesto mayor por si hay buen 
trabajo. 

- Siempre las personas deben estar en cargadas de algo, y que cada persona tenga 
sus deberes y su puesto de acuerdo a esto. Estructura de puestos para que todo 
se de en ciclo.  

- Los proveedores tienen mucho poder de negociación. Hacen la publicidad del 
negocio, la rotación del producto, brindan apoyo en nuevos proyectos, dan 
obsequios que impactan la rentabilidad. Siempre hay empresas que ofrecen más 
que otra o mejores precios que otra. Mirar que sea un producto de calidad y tener 
estabilidad. Las relaciones con proveedores te hacen más fuerte o mas débil. Los 
proveedores te pueden respaldar en momentos duros. 

- Loa clientes no tienen una negociación. Se fideliza un cliente cuando este se 
amaña, hacerlo desde la experiencia. No tienen poder para llegar a negociar. 

- Atractivo del mercado- 6. Hay muchas posibilidades de montar cosas nuevas y a 
muchos negocios les falta vender experiencias en lugar de cosas. En el mercado 
falta mucho. Siempre se quieren cosas nuevas. 

- Intensidad de la competencia- 8-9- siempre hay que estar alerta. Hay competencia 
y compañerismo. Estar en un nivel constante para que no me roben clientes. 

- Estabilidad de los entornos- Lo que hace ir a consumir no es lo que esté pasando 
en el país sino en tu personalidad, es lo que motiva a los consumidores. Para que 
un cambio afecte se tiene que dar en todo el país, y normalmente siempre se da 
en sectores puntales, por lo cual otros agentes puedan seguir consumiendo. Hay 
que aprovechar los eventos de los consumidores. 

- Fortalezas del negocio- 10. 

- Brechas del mercado- Redes sociales, impulsar la publicidad desde todos los 
ángulos. Crear cosas que hagan que el cliente vuelva, y que estos se enteren de 
esas cosas 

- Alianzas y cooperación- 10. Ser buen vecino, buen socio y buen negociante. Dan 
competitividad y más cosas para salir al mercado.   
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- Los domicilios ayudan mucho, se ven como una ganancia más ya que hacen que 
el nivel de ingresos aumente. Son muy buena alternativa. 

- Los servicios públicos son muy costosos. Llegan mensuales 3 millones de pesos. 
Es de acuerdo a la ubicación, el estrato. Todos los días se consume mucho 
energía, agua, etc. Generalmente son constantes. 

- Se debe adaptar la capacidad de atención según el espacio a la cocina. Es 
importante la distribución, cada persona debe estar en su puesto. La cocina debe 
ser cómoda y tener las cosas básicas, pero lo que se muestra a los clientes es lo 
que diferencia de la competencia.  

- Se debe tener un stock en menaje de duplicar los clientes. No se pueden tener los 
insumos contados en una buena atención. 

- Para manejar los picos de demanda se debe tener una buena ubicación del 
servicio, realizar una buena distribución de las personas de acuerdo a su 
momento de llegada y a la cantidad de personas según la mesa. 
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ANEXO 7 

Apartes entrevista 4 

Entrevistado: Olga Pineda. 

Restaurante: Crepes and Waffles- San Diego 

Día: 13 de junio de 2018 

Hora: 4:30 p.m. 

- Crepes and Waffles fue fundada en 1980 en Bogotá. La empresa busca dar a sus 
consumidores experiencias y sabores inigualables, para lograr estar en su 
corazón, aspecto que debe ser vital para todas las compañías. El objetivo de la 
empresa no solo es vender, es brindar arte-sano con amor y alegría. 

- Desde los inicios, los humanos han compartido alrededor de los alimentos, es una 
cuestión antropológica, donde al momento de comer las personas esperan 
sentirse bien, amadas.  

- El objetivo del restaurante es saber identificar las necesidades de sus 
consumidores, el cual está abierto a toda persona que quiera disfrutar un 
momento y compartir con alguien más. 

- La empresa busca trasmitir de igual manera a sus empleados. Que estos sientan 
que Crepes es su casa y es un estilo de vida. 

- La industria de restaurantes en la ciudad es prospera, diversa y amable. La 
posición que adquiera un restaurante depende del lugar en el que se encuentra y 
de la necesidad. La industria permite a sus consumidores interactuar, compartir.  

- Los competidores se quieren diferenciar por producto, precio o servicio. La 
competencia es buena, se basa en la diferenciación y no en la copia. En la 
actualidad hay público para todo, el cliente es el que decide donde consumir entre 
la diversidad de ofertas. 

- La relación entre competidores es colaborativa entre los que se encuentran 
cercanos. Este aspecto se da como respuesta a la cultura de amabilidad y 
servicio de los antioqueños. Sería importante ligar el turismo a esa cultura, donde 
no se venda la ciudad sino su gente. 

- El mercado en este momento tiene muchas ofertas, pero siempre hay clientes de 
la ciudad y turistas en la demanda. Si crece el turismo y crece la población hay 
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más espacio para nuevos competidores. Se trata de vender la ciudad e incentivar 
el turismo para aumentar la demanda. Esto se debe complementar con una 
capacitación en idiomas en el sector para mejorar la atención. 

- Los consumidores son amables, exigentes y conocedores. Son especialistas en el 
producto que consumen, lo conocen muy bien.  

- Crepes es un restaurante al que asisten todos los segmentos, por lo cual busca 
tener un ambiente familiar, donde las personas puedan sentirse tranquilas y a 
gusto. 

- En barreras de entrada se identifica que el sector debe cumplir con muchos 
impuestos, antes y durante su operación. Además, los costos fijos en la industria 
son elevados; este aspecto hace importante equilibrar bien los precios de los 
productos ofrecidos, para que la empresa se mantenga en el tiempo y lograr un 
beneficio para consumidores, colaboradores y socios  

- Se debe definir el área de lugar, el tipo de comida a ofrecer y el target; tener muy 
claro que es lo que se va a hacer. 

- Controlar de una manera estricta los insumos que son perecederos para que la 
pérdida de estos no impacte el costo. 

- Se debe tener vocación de servicio en todas las áreas, si las personas con las que 
trabajo no atienden bien, terminan arruinando mi sueño y de paso el de ellas. Se 
debe saber gestionar muy bien los horarios y como se van a asignar teniendo en 
cuenta que en este sector los días más intensos de trabajo son los fines de 
semana. Además, se debe identificar los conocimientos y habilidades de cada 
persona para situarla en el mejor lugar. 

- Según el lugar en el que se encuentra ubicado el restaurante, identificar los picos 
de demanda de acuerdo a horarios y temporadas. 

- Se debe estudiar muy bien los costos que componen los productos y además la 
estacionalidad de las materias primas. También hay que saber sacar provecho de 
los productos que no representan tanto costo como las bebidas. 

- Los proveedores deber ser marcas reconocidas y garantizar la protección a la 
salud con la inocuidad de los insumos que proveen. Siempre se deben adquirir 
alimentos sanos, hay ciertos puntos que no son negociables. 

- Siempre se deben seguir las buenas prácticas de manufactura, de acuerdo a la 
temperatura, desinfección, fumigación, entre otras cosas que se deben tener en 
cuenta con insumos, materiales y zonas de trabajo.  Enseñar constantemente. 

- A los consumidores no les da miedo probar gracias a los sabores nuevos que han 
llegado a la ciudad y a las crecientes oportunidades que tienen para viajar.  
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- Para entrar al mercado hay que ser objetivo con la propuesta que se tiene, hay 
que saber a quién se le quiere vender, estudiar cambios y comportamientos 
generacionales, saber que le gusta a mi mercado, tener en cuenta su capacidad 
de pago, que lugares frecuenta, su presencia en redes sociales, entre otras 
cosas. 

- El voz a voz tiene mucha fuerza en el mercado antioqueño, ya que las personas 
tienen una cultura de liderazgo y fortaleza que los lleva a impulsar lo que les gusta 
y con lo que se identifican. 

- En cuando a la adecuación es mejor invertir en calidad. Se debe tener asesoría 
para establecer la ubicación de las cosas y la distribución del lugar, como por 
donde sale la comida a los comensales, por donde regresan los platos sucios a la 
cocina, donde se ubica la caja, como distribuir la cocina para que sea lo más 
fresca posible y que los procesos se conecten con fluidez, entre otros puntos. 

- Es fundamental capacitar en las recetas y en el uso adecuado de los implementos 
de la cocina según las regulaciones existentes. 

- El manejo de los insumos de limpieza y desinfección siempre se debe tener en 
cuenta, donde además se debe evitar la contaminación cruzada entre alimentos y 
herramientas.  

- Se debe tener claridad en que se va a trabajar con personas diversas, lo que hace 
que siempre se deba tener claro un objetivo a alcanzar y las reglas de juego para 
hacerlo, las cuales deben incluir los valores que sigue la empresa. Hay que saber 
que se le va a ofrecer al equipo de trabajo y como lograr que cada persona 
trabaje para cumplir el objetivo de la organización, motivando desde lo personal, 
pero sin involucrarse.  

- El administrador debe ser una persona neutral, la cual pueda mirar las dos caras 
de la moneda en una situación. Este debe saber encaminar a las personas a 
cumplir sus logros personales y los de la organización. El rol de líder es 
importante. 

- Debido a que se trabaja con materia prima perecedera y a que la calidad es 
fundamental, ya no se tienen inventarios grandes, la rotación es alta. Por eso, se 
debe controlar lo que se tiene en la cocina de acuerdo a la demanda esperada en 
el restaurante.  

- Se debe establecer un ciclo de compras que incluya tiempos tanto para el pedido 
como para la llegada de éste. se deben recibir bien los pedidos, pactando con el 
proveedor una hora en el cual se reciben y este debe ser puntual, además 
siempre se debe estudiar que se recibe y verificar que concuerde con la orden. 
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- Es valioso hacer varias cotizaciones al iniciar y negociar con los proveedores en 
estudio para elegir el que más beneficios brinda, para posteriormente establecer 
buenas relaciones. 

- Se pueden establecer productos top en un restaurante, los cuales son 
representativos ante los consumidores y tienen un bajo costo que permite tener 
un buen margen de rentabilidad. Estos además propician buenas relaciones con 
los proveedores a futuro. 

- Los productos que se ponen en combos, promociones o recomendaciones son los 
menos solicitados, por lo cual se dan a conocer por este medio. También se 
incluyen los que necesitan rotación. 

- Los proveedores tienen un alto poder de negociación. Ellos siempre buscan ganar 
más. Cuando se está ingresando a la industria hay que prestar mucha atención a 
la fecha de vencimiento y a la calidad de la materia prima recibida ya que los 
proveedores pueden enviar a micro empresas lo que sus clientes más grandes no 
aceptan. 

- En cuanto a las relaciones con los colaboradores se debe seguir siempre un 
mismo proceso de disciplina. Hay que llevar seguimiento de todo lo que ocurre y 
seguir los pasos indicados ante cualquier inconveniente. Si se logra que los 
colaboradores vean las situaciones desde el punto de vista de sus consumidores 
aceptan más fácilmente su error y aprenden más de este. 

- Las BPM involucran todo el proceso y servicio.  

- Siempre hay que escuchar que es lo que pide el cliente.  

- Siempre hay que estar pendiente de todos los detalles desde lo administrativo. 
Tener presente todo pero atender lo que es fundamental en el momento; esto se 
debe hacer antes, durante y después de la atención.  

- Se debe identificar el lenguaje no verbal tanto de los consumidores como de los 
trabajadores.  

- El líder debe tener todos los aspectos de la empresa claros, si no sabe algo lo 
debe investigar para dar respuesta las inquietudes de sus colaboradores y 
clientes. Debe ser una persona recursiva, saber motivar, hacer crecer a las 
personas con las que trabaja, conocerlas, recordar que son valiosos y hacerles 
ver siempre su compromiso con la compañía. 

- Atractivo del mercado-10 

- Intensidad de la competencia- 8 

- Estabilidad de los entornos-10 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- Fortalezas del negocio-10 

- Brechas del mercado- “toda brecha es una oportunidad”. Uno mismo crea sus 
brechas. Estas y su impacto dependen del producto y del entorno. 

- Alianzas y cooperación- “la unión hace la fuerza” más que todo cuando se 
benefician ambas partes. 

- Los domicilios permiten que el cliente sea bien atendido siempre. 

- La atención y capacidad se debe dar de acuerdo al producto. Las cocinas ocupan 
máximo el 15% del espacio total del restaurante. 

- Para la atención se deben tener más platos, aproximadamente 50% o 60% más de 
la capacidad de atención. 

- Los picos de demanda identificados son: vacaciones, fechas especiales como día 
de la madre, del amor y la amistad, de la de la mujer, feria de las flores y las 
épocas de pagos en las empresas.  
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ANEXO 8 

Apartes entrevista 4 

Entrevistado: Elizabeth Murillo 

Restaurante: Il Forno- San Diego 

Día: 14 de junio de 2018 

Hora: 4:25 p.m  

- Il Forno es una empresa familiar que nacio hace 16 años con el objetivo de vender 
comida italiana artesanal. En la actualidad la empresa tiene presencia en varias 
ciudades del país con 33 restaurantes en total y se diferencia ante sus 
consumidores por la calidad que ofrece alcanzada gracias a la estandarización de 
sus productos.  

- La industria de los restaurantes en Medellín es organizada. En la actualidad hay 
más competencia que anteriormente ya que los consumidores buscan calidad y 
precio. Los competidores deben hacer esfuerzos para diferenciarse por servicio y 
calidad, para lograr un reconocimiento en el mercado y crecer gracias al voz a voz 
que generen sus consumidores. 

- Un cliente es fiel gracias a la calidad del servicio. En algunos momentos los 
clientes cambian de restaurante por moda, pero al final vuelven al que más les 
gusta, por lo que es importante diferenciarse por calidad y sabor y ofrecer cosas 
únicas. 

- La competencia más directa para un restaurante son los otros establecimientos 
que venden alimentos similares, sin embargo, esta competencia es muy 
independiente. 

- El mercado de restaurantes se encuentra muy saturado, anteriormente no había 
tanta competencia como ahora.  

- Es importante consentir a los clientes. Siempre se debe cuidar la fidelidad 
generada en los consumidores, enamorarlos en cada servicio, ofrecer asesoría y 
cumplir sus expectativas. 

- El tipo de cliente de un restaurante se describe según el lugar en el que este se 
encuentra, determinando el estrato de las personas que lo frecuentan por 
ejemplo. En este caso, se tiene que san diego se encuentra rodeado de oficinas 
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por lo cual muchos de los consumidores hacen parte de estas. En otros Il Forno el 
mercado es diferente, por ejemplo el del poblado recibe más turistas. 

- Hay que tener en cuenta que los consumidores buscan mejorar la relación precio- 
calidad.  

- La tipología del cliente es informal, asisten personas de todos los segmentos: 
familias, jóvenes, adultos mayores. Se identifica que el restaurante es un espacio 
para compartir. Por ejemplo, se observan en muchas ocasiones grupos de 
señoras mayores en reuniones, lo que en la ciudad llaman “costurero”. 

- Los convenios con empresas de domicilios permiten dar el servicio a las personas 
que no quieren o pueden desplazarse. En estos casos el impacto a las ventas 
está dado por la ubicación del restaurante. En San Diego no es tanto dado a que 
el acceso para las personas que distribuyen al restaurante es complicado. 

- Las barreras para establecerse en el mercado son la calidad de la comida y la 
ubicación, ya que en estos aspectos va el posicionamiento de un lugar. Se debe 
priorizar la comida y el servicio ante el ambiente o la apariencia del lugar, ya que 
si la comida no es buena, la gente va a conocer el lugar porque es atractivo pero 
no vuelve. La idea es enamorar al consumidor con lo que se le ofrece 

- El posicionamiento de los competidores es una barrera. “Es mejor malo conocido 
que bueno por conocer”. 

- Actualmente, un punto calve para ubicar un restaurante es en un centro comercial, 
ya que estos tienen mucho flujo y es donde se encuentran las personas en su 
tiempo libre. Sin embargo, esto depende de lo que se quiera reflejar, si es 
privacidad o algo romántico se debe buscar otra ubicación. 

- Debido a la ubicación del restaurante, los días pico se dan en las fechas 
especiales como día de la secretaria, día de la madre, día del amor y la amistad; 
donde las personas de las oficinas salen a celebrar y llegan allí fácilmente.  

- Los muebles de preparación de los productos son un punto clave.  

- En este restaurante se realizan pedidos todos los días de acuerdo a la rotación de 
los productos y a la proyección en ventas, donde se considera la temporada. 
Como el abastecimiento es diario, al final de la jornada se evalúa que hay 
disponible para planear el pedido del día siguiente según la necesidad.  

- Es fundamental hacer un buen análisis de los productos que se necesitan, ya que 
el hecho de que se agote un producto en medio del servicio es una situación 
crítica. En algunas ocasiones son productos no muy diferenciados que son fáciles 
de conseguir, pero otros productos tienen un proveedor en específico. 
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- La estandarización de las recetas también se realiza para controlar costos. En los 
casos en los que se utilizan ingredientes de más en una receta hay que cobrarlos. 

- En cuanto a la gestión, siempre hay que estar atento a los pequeños detalles. 
Revisar el pedido, si llego bien, mirar que el personal este completo, realizar 
pedidos a proveedores, analizar competencia, generar ideas según el entorno y la 
competencia, buscar que las quejas de los consumidores sean nulas.  

- La división de los colaboradores se debe dar de acuerdo a los procesos. Dividir el 
restaurante por zonas y que las personas se encarguen de diferentes puntos y 
procesos. Se deben conocer las personas y sus capacidades para ubicar a cada 
uno donde es más fuerte, principalmente en los momentos en los que el 
restaurante está lleno. 

- En cuanto a los proveedores siempre se debe cuidar la calidad, hay que estar 
pendiente de que todo llegue como deber ser. Si se llega a un punto en el cual se 
está perdiendo calidad se debe cambiar de proveedor para no afectar el producto 
final.  

- Il Forno tiene el servicio de catering para realizar eventos, en el cual se adecua la 
sede de San Lucas y se pueden atender hasta 150 personas con el servicio los 
productos del restaurante.  

- Atractivo del mercado- 7. 

- Intensidad de la competencia- 8. 

- Estabilidad de los entornos- 10. 

- Fortalezas del negocio- 8. 

- Brechas del mercado-8. 

- Alianzas y cooperación- 10. 

- En cuanto a la capacidad se debe adecuar la cocina para lo que se va a atender y 
adaptarse con el tiempo según el crecimiento del lugar para cumplir las 
expectativas de todos los consumidores. 

- Es importante tener ciertas habilidades desarrolladas en el personal, como el 
trabajo bajo presión y la concentración, las personas que trabajan conmigo deben 
estar en la capacidad de ir al ritmo del restaurante.  
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ANEXO 11 

Cotización El Taller del Pan 
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ANEXO 12 

Costo de la Materia Prima 

Fuente: Makro Calle 10 # 10-171 

Fecha: 06 de octubre de 2018 

 

Producto Precio 

Nachos Azteca 1000 g $ 13.500 

Salsa de tomate Fruco 4.35 kg $ 42.200 

Mayonesa Fruco 4.35 kg $ 48.500 

Mostaza Fruco 4.010 kg $ 34.900 

Salsa BBQ Aderezos 3.35 kg $ 22.800 

Sal Refisal 3000 g $ 3.200 

Pimienta El Rey 500 g $ 14.400 

Azúcar Aro 1000 gr $2.190 

Salsa mexicana Taconacho 1000 g $ 22.600 

Pasta spaguetti Monticello 1 kg $ 7.125 

Aceite Fritina 20 L $ 122.900 

Aceite Canola Gourmet 3000 cc $ 40.900 

Margarina Rama 1000 g $ 12.900 

Pechuga de pollo Pimpollo 1 kg $ 11.900 

Alitas de pollo Pimpollo 1 kg $ 7.600 

Huevo de Aldana 1 kg $ 20.500   

Lomo fino 1 kg $ 32.000 

Tocino 1 kg $ 13.600 

Costilla La Fazenda 1 kg $ 17.800 

Maiz Mc cain 1 kg $ 13.100 

Camarón artesanal Aro 1 kg $ 15.900 

Papas a la francesa Aro 12 kg $ 63.900 

Paprika Badia 453 g $ 12.900 

Oregano Badia 155.9 g $ 9.150 

Queso mozarella Colanta 2 kg / 117 tajadas $ 52.650 

Queso parmesano Aro 1 kg $ 57.300 

Queso fundido Colanta 500 gr $ 15.000 

Sour cream Taconacho 1 kg $ 15.500 

Tortillinas Bimbo 20 unidades $ 18.100 

Tortillas medianas Taconacho 20 unidades $ 12.000 

Crema de leche Alqueria 900 g $ 9.500 

Champiñones Setas de Cuivá 1 kg $ 13.400 

Zanahoria 5 kg $ 3.700 
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Pimentón 1 kg $ 2.600 

Calabacin 1.5 kg $ 3.400 

Espinaca 500 g $ 3.200 

Lechuga 1 unidad $ 1.100 

Papa Capiro 12.5 kg $ 15.500 

Cebolla cabezona blanca 5 kg $ 9.500 

Cebolla cabezona roja 2 kg $ 6.500 

Aguacate Hass 2 kg $ 12.200 

Aguacate fuerte 1 unidad $ 4.500  

Tomate chonto 5 kg $ 8.800 

Tocineta Ahumados Toto 1 kg $ 20.600 

Leche entera Colanta 6 unidades x 1100 ml $ 15.900 

Huevos de Codorniz Sorata 40 unidades $ 6.400 

Servilletas de lujo Aro 200 unidades $ 9.200 

Papel higiénico Elite 24 rollos $ 21.600 

Toalla de cocina Aro 6 rollos $ 9.100 

Jabón líquido Capibel 400 ml $ 18.900 

Lava platos liquido maquina Aro 5 L $ 38.900 

Bolsas industriales 65x100 cm Aro 30 unidades $ 22.900 

Bolsas 70x90 cm Aro 10 unidades $ 4.200 

Blanqueador Aro 10 L $ 13.100 

Escoba + Trapero Eterna $ 17.500 

Recogedor Eterna $ 6.600 

Cepillo baño Eterna  $ 11.000 

Esponja abrasiva Dessin 24 unidades $9.900 
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ANEXO 13 

Cotización de Obras de Adecuación 
Arquitecto Héctor Manuel Lara Arias 
Fecha: 5 de octubre de 2018 
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La cotización incluye el precio de la mano de obra y de los materiales necesarios para el 
proceso, donde se destaca la pintura y las baldosas adecuadas de acuerdo a cada zona, 
además incluye todo el cableado y tuberías necesarias para la instalación de redes 
eléctricas, de agua y gas. 

Transcripción de la cotización para obra en restaurante 

N° Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

Valor Total 

1 Demoliciones Global Global $ 1.300.000 $ 1.300.000 

2 Botar escombros Global Global $ 500.000 $ 500.000 

3 Mortero (Opcional) M2 260 $ 32.000 $ 8.320.000 

4 Piso primer piso (Cocina) M2 100 $ 60.000 $ 600.000 

5 Piso Segundo piso M2 160 $ 75.000 $ 
12.000.000 

6 Enchape en baños M2 20 $ 65.000 $ 1.360.000 

7 Enchape en bodega (Opcional) M2 30 $ 50.000 $ 1.500.000 

8 Guarda escoba  M2 120 $ 12.000 $ 1.440.000 

 Estuco y pintura 

1 Estuco en paredes y cielo M2 320 $ 7.500 $ 2.475.000 

2 Pintura dos manos cielo M2 100 $ 7.000 $ 700.000 

3 Pintura dos manos en muros M2 130 $ 7.000 $ 910.000 

4 Pintura tres manos cocina- 
Lavable 

M2 100 $ 12.000 $ 1.200.000 

 Instalaciones Varias 

1 Instalación de gas Global Global $ 3.500.000 $ 3.500.000 

2 Salidas de agua caliente Salida 3 $ 45.000 $ 135.000 

3 Salidas de agua fría ½  Salida 8 $ 30.000 $ 240.000 

4 Bocas sanitarias de 4’’ Unidad 2 $ 52.000 $ 104.000 

5 Bocas sanitarias de 2’’ Unidad 6 $ 38.000 $ 228.000 

6 Salidas eléctricas Unidad 60 $ 60.000 $ 3.600.000 

7 Instalación de lámparas Unidad 20 $ 25.000 $ 500.000 

 


