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Introducción 

La innovación en el sector de los establecimientos gastronómicos ha tomado gran 

relevancia en los últimos años teniendo en cuenta los grandes cambios originados por los 

nuevos procesos y tendencias del mercado. El proyecto de emprendimiento Anama Bocaditos 

surge como una idea empresarial innovadora con base en un modelo gastronómico variado, 

ofreciendo una alternativa de sabores locales e internacionales. En la actualidad es necesario 

contar con herramientas digitales que permitan tener una interacción directa con el cliente para 

poder brindar una óptima experiencia al cliente.  

Para conocer la viabilidad del proyecto se pretende desarrollar la propuesta de idea de 

negocio mediante herramientas de gran utilidad como el lienzo de la propuesta de valor para 

conocer el segmento del mercado y el lienzo canvas, con una propuesta de valor con base en 

una experiencia innovadora gastronómica para la región con unos sabores increíbles 

acompañados de sensaciones emocionantes. 

En el proyecto se plantea un objetivo general y unos objetivos específicos con el fin de 

resumir la idea principal y los procesos detallados que se deben tener en cuenta para cumplir 

con la idea gastronómica propuesta. De igual forma se evalúa el sector en el que se quiere 

incursionar, teniendo en cuenta que Melgar es un municipio altamente turístico se espera una 

recepción positiva por parte de los clientes potenciales mediante el planteamiento de la 

oportunidad de negocio. 

Para iniciar el proyecto fue necesario ejecutar unas actividades las cuales tienen que 

establecerse en el cronograma de actividades. Estas actividades estuvieron relacionadas con la 

metodología mixta la cual comprende el tipo de investigación cualitativa cuantitativa mediante 



la realización de encuestas y su respectivo análisis para poder establecer un plan y una 

estrategia de mercadeo que impacte de forma positiva el sector gastronómico local. 

Para dar a conocer las principales características del producto se realizó la 

estrategia del mercado que comprende el concepto del producto para saber las 

características más básicas del producto “Box Bocaditos” que se pretende realizar junto 

las estrategias del marketing mix. 

Uno de los elementos clave del proyecto es el análisis técnico-operativo el cual 

permite dar a conocer el producto Box Bocaditos para el que se requiere evaluar sus 

características, su composición, el proceso para su realización con un presupuesto 

acorde a los requerimientos de infraestructura, maquinaria, equipo, muebles, enseres y 

demás activos necesarios para el montaje del establecimiento gastronómico proyectado. 

De igual forma el presupuesto de producción y el plan de compras hacen parte de este 

análisis fundamental para lograr las metas de ventas y el presupuesto general. 

Los aspectos organizacionales y legales son importantes al momento de realizar 

el análisis estratégico mediante la misión, visión, valores empresariales y estructura 

general para la empresa. Se desarrolló una matriz DOFA que hace parte de este análisis 

para poder implementar las estrategias que permitan mitigar el impacto negativo y poder 

mantener los positivos en la proyección empresarial. 

Como toda organización empresarial que se planea ejecutar se definieron unos 

aspectos legales que permitieron identificar los procedimientos y el paso a paso para 

constituir formalmente la empresa y establecer el marco legal que regirá al 

establecimiento gastronómico Anama Bocaditos.  



Otro de los elementos fundamentales del proyecto es el desarrollo de la proyección 

financiera del proyecto donde se realizó la proyección de ventas demostrando los indicadores 

positivos del flujo de caja y estados financieros, la evaluación del proyecto mediante 

indicadores económicos como la TIR, VPN, punto de equilibrio, relación costo / beneficio y 

retorno de la inversión.  

Finalmente se evidencia que el proyecto impacta en el ámbito económico, social y 

ambiental para visibilizar las metas sociales en materia de generación de empleo, sostenibilidad 

ambiental y demás contribuciones para la región. Esto nos permite conocer los riesgos del 

proyecto para poder establecer unos indicadores y metas críticos para la ejecución del proyecto 

gastronómico de emprendimiento Anama Bocaditos.



Sándwich Submarino: Tipo de bocadillo estadounidense cuya receta es preparada con un tipo de pan 
alargado compuesto de carnes, vegetales y queso. 
 

1. Antecedentes del modelo de negocio 

 

En la actualidad la región del alto magdalena y sus pueblos vecinos cuentan con una 

gran oferta gastronómica, que se basa en ofrecer productos locales y cotidianos, desde un viudo 

de pescado, un almuerzo del día a día, hasta comida rápida, pero muchas veces estos productos 

en su mayoría van dirigidos a residentes de la zona, y quienes ofrecen estos productos no ven 

necesario el uso de herramientas digitales ni el servicio a domicilio, solo unos cuantos y las 

grandes cadenas como por ejemplo “sándwich cubano con 240 restaurantes a nivel nacional, 

distribuidos en 52 municipios del país”. (Segura, 2019) tienen en cuenta lo anteriormente 

mencionado.   

A lo largo de los años han surgido emprendimientos basados en sándwiches, 

actualmente el líder en esta industria es la cadena Subway, quienes venden sándwiches tipo 

submarino, y se han convertido en la opción líder para las personas que buscan comidas 

nutritivas y rápidas que pueda disfrutar toda la familia. (Subway, 2020). Pero sus franquicias 

solo están ubicadas en ciudades principales.  Otro emprendimiento es Perry The Feeder con 

sede en New Castle Australia. Es un foodtruck ideal para quienes madrugan. Se trata de un 

camión que está listo, todos los días, en punto de las 6 de la mañana para servir su especialidad: 

deliciosos sándwiches tostados y café. (The Monopolitan, 2019). También Orang Utan, se lanzó 

en el 2015 en Ucrania. Es un innovador bar de sándwiches que pone a la disposición del 

consumidor moderno una amplia gama de alimentos frescos, nutritivos y deliciosos. Ofrecen 

una carta vegetariana compuesta por sándwiches, ensaladas, sopas y deliciosos batidos. (The 

Monopolitan, 2019). Green Girl, ubicado en estados unidos se lanzó en el 2011, es un pequeño 



taller repostero que promete tener los mejores sándwiches de helado que jamás hayas probado. 

(The Monopolitan, 2019) 

De acuerdo con lo anterior Anama Bocaditos encuentra una oportunidad en el mercado, 

ofreciendo un nuevo producto que además de ofrecerles a sus comensales sándwiches listos 

para el consumo, también busca ofrecer sándwiches que se caractericen por su sabor, sus 

acompañamientos y su presentación. Adicionalmente Anama Bocaditos busca facilitar el 

contacto con los clientes por medio de herramientas electrónicas, ofrecer una experiencia por 

medio de aplicaciones móviles, prestar el servicio a domicilio y facilitar el medio de pago.



 

 

2. Desarrollo de la propuesta de idea de negocio 

2.1 Lienzo de la Propuesta de valor – Segmento de mercado 

A continuación, se realizará el lienzo de la propuesta de valor para evaluar las 

necesidades, frustraciones, alegrías, productos y demás elementos claves que hacen 

parte de la estrategia del proyecto junto con el lienzo canvas para validar el segmento 

de cliente al que se pretende llegar que van de la mano con las estrategias de marketing 

y ventas, las cuales permiten tener un panorama más claro del cliente objetivo. 

 

Figura 1. Lienzo de la propuesta de valor 

 

Nota. Extraído del programa de formación para educadores de emprendimiento. Fundación 

WADHWANI, 2018. 

A. Trabajo del cliente:  

Disfrutar sabores gastronómicos. 

Deleitar el paladar con la variedad en un solo plato 

Evitar desplazarse a lugares llenos de gente 



 

Evitar el estrés de cocinar 

Flexibilidad en el momento de pago 

 

B. Frustraciones: 

 

Costoso 

La cantidad no es suficiente para satisfacer el apetito 

Pocas opciones de distribución y buena atención 

Que el sabor no agrade 

Que el producto este contaminado 

 

C. Alegrías: 

Compartir con familia o amigos 

Calidad del producto 

Precio razonable  

Porciones favorables 

Flexibilidad al momento de pago 

Uso de redes sociales 

 

D. Productos y servicios:  

Menú variado 

Juego de entretenimiento o dedicatoria 

Servicio a domicilio 



 

Sándwiches listos para el consumo 

Pagos en línea  

 

E. Aliviadores de Frustraciones: 

Precios justos 

Porciones razonables 

Variedad en la carta 

Protocolos de higiene y bioseguridad 

 

F. Creadores de alegrías: 

Servicio a domicilio 

Productos estandarizados 

Alianza con proveedores 

Pagos en línea, códigos QR 

Atención por redes sociales 

 

 

 

 

 



 

2.2 Lienzo Canvas 

Figura 2: Lienzo Canvas Anama Bocaditos 

 

Nota. Elaboración propia (2021), plantilla de Strategyzer.com 

Segmentos de clientes: Los clientes potenciales son hombres y mujeres ubicados en 

Melgar, que desean compartir con familias o amigos que les gusten las comidas rápidas, 

especialmente los sándwiches, con un toque casero y servicio a domicilio. 

 Relaciones con clientes: La relación con los clientes será por medio de página web y redes 

sociales con el fin de generar posicionamiento en la ciudad y que por estos medios el cliente pueda 

observar el menú con los productos que se ofrecen  

Canales: El canal de distribución se apoyará por medio de redes sociales Facebook, 

Instagram y WhatsApp y servicio a domicilio. Venta directa 



 

Fuentes de ingresos: Los ingresos se obtendrán por la venta de los productos ofrecidos en 

el menú de Anama Bocaditos, venta de anchetas para eventos especiales. 

Recursos clave: Los recursos claves importantes para el funcionamiento de la empresa 

son, ayudante de cocina, domiciliario, utensilios de cocina, cuchillos, ollas, horno, gramera, 

empaques, capital en efectivo y estrategia de marketing y publicidad. 

Actividades clave: identificar y negociar oferta con los proveedores, cocinar y servir 

alimentos, atender clientes, promocionar productos 

Socios clave: Proveedores de materia prima. Identificar cada uno plaza éxito etc., Para la 

mayoría de las materias primas cárnicas y refrigerados en general se tendría el proveedor 

salsamentaria La Sanjuanerita. Para las frutas y verduras se optaría por la canasta campesina. Estos 

dos proveedores serían unos aliados clave para lograr brindar alimentos de calidad, frescos y en 

óptimas condiciones para el consumo humano. 

Estructura de costos: Compra de insumos, pago a proveedores, pago por publicidad, 

desarrollo de la parte virtual, sueldo de personal, transporte, pago de servicios públicos. 

Propuesta de valor: Probar sabores de sándwiches gourmet increíbles acompañados de 

sensaciones emocionantes. 

 

Problema identificado 

Una de las principales problemáticas que se evidencian es que los sándwiches que ofrecen 

distintos establecimientos en el municipio de Melgar contienen ingredientes que ya llevan un 

tiempo congelados y por la tanto el producto final no se caracteriza por ser un producto fresco. Es 



 

decir, el cliente no siente que el producto tenga atributos de valor, estos “Incluyen ciertas 

características que son de valor para el consumidor pero que no están directamente relacionadas 

con la seguridad alimentaria o el valor nutricional. Por ejemplo, la pureza, el tamaño, la apariencia, 

la conveniencia o comodidad de la preparación del alimento o el sabor.” (Globalalimentaria, 

2021). Esto genera una reacción negativa en las personas, desmejorando la experiencia general de 

consumo. A esta problemática principalmente es a la que Anama Bocaditos pretende dar solución 

utilizando ingredientes de primera calidad, teniendo relación directa con los proveedores de la 

materia prima requerida. 

Adicional a esta problemática desde el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial 

de la Salud, declaro el brote de coronavirus SARS COVID-19 como pandemia (Colombia sigue 

adelante, 2020, pág. 1). En consecuencia, los establecimientos gastronómicos se vieron afectados, 

ya que no se podían prestar los servicios, esto debido a que todo aquel que viviera en territorio 

colombiano debía cumplir con una cuarentena establecida por el gobierno del presidente Iván 

Duque, y era imposible desplazarse de su lugar de residencia, generando así una problemática que 

para darle una posible solución fue necesario la implementación de protocolos de bioseguridad 

para el correcto manejo y control de riesgo. 

Tabla 1: Tabla de empresas que prestan o no el servicio de domicilio en el municipio de 

Melgar 

 Prestación del servicio a domicilio 

EMPRESA SI NO 

QBANO  X 

KOKORIKO X  



 

CONDORITO X  

THE BURGUER HOUSE  X 

LA CALLEJERA  X 

LA PIKA X  

PPC  X 

PENTAGONO WINGS  X 

PARRILLA DON CARLOS  X 

COCHEROS MELGAR  X 

TROPICAL WINGS  X 

EL CORRAL X  

TAZCA PARRILLA  X 

COYOTE BURGUER X  

EL PARADOR ROJO  X 

MARDOQUEO PARRILLA  X 

A LO MERO MACHO  X 

MUNAY RESTAURANTE X  

RESTAURANTE SABOR GOURMET  X 

NOVA FUSION  X 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 



 

Figura 3: Gráfica de la prestación del servicio a domicilio 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

Actualmente el municipio de Melgar cuenta con una gran diversidad de ofertas 

gastronómicas, desde comidas rápidas, platillos típicos colombianos, y platos más 

especializados, pero la mayoría de los establecimientos, que corresponden al 70% los cuales 

equivalen a 14 de los 20 establecimientos estudiados que brindan todos estos productos no ven 

necesario prestar el servicio a domicilio.  

Propósito: Anama bocaditos a corto plazo pretende convertirse en un emprendimiento 

sólido y materializado, que pueda generar un promedio diario de ingresos, adicionalmente poder 

crear una cartera de clientes frecuentes. A mediano plazo el emprendimiento se proyecta como 

un referente, que los demás vean el emprendimiento como un líder de los alimentos en el 

municipio. A largo plazo Anama Bocaditos ambiciona ser una empresa generadora de empleos, 

conservarse como un polo de desarrollo, y permitirse desarrollar una articulación de redes de 

30%

70%

PRESTACIÓN DEL SERVICIO A DOMICILIO

SI NO



 

gastronomía a nivel nacional. El modelo de negocio genera un gran impacto en la región ya que 

el servicio a domicilio no se presta comúnmente por la competencia, y esto generaría nuevas 

fuentes de empleo.  

Métricas de Impacto: Pensando en el impacto social y ambiental que puede generar el 

modelo de negocio se generan las siguientes métricas de impacto basadas en los objetivos del 

desarrollo sostenible O.D.S. Estas métricas corresponden a la productividad de los empleados, 

la productividad personal y la rotación de los empleados. Uno de los objetivos es tener una baja 

rotación de los empleados para asegurar la realización de los objetivos estratégicos 

empresariales. 

⮚ El establecimiento a nivel social aportara en la generación de empleo 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, donde inicialmente se 

beneficiarán las comunidades locales. De esta forma se tendrá en cuenta el O.D.S 

referente al trabajo decente y crecimiento económico 

⮚ Anama bocaditos pretende garantizar que el puesto de trabajo que ofrece 

genere una vida digna a sus colaboradores, para así indirectamente poder aportar al 

O.D.S fin de la pobreza. 

⮚ Como empresa se fomentarán actividades de reciclaje y correcto uso del 

agua, adicionalmente se crearán campañas que ayuden a evitar el desperdicio de los 

alimentos. De esta forma se tiene en cuenta el O.D.S producción y consumo responsable 

 

 

 



 

3. Justificación 

 

Evaluando las necesidades y exigencias en la actualidad del mercado de los 

establecimientos gastronómicos en el país y de acuerdo con lo que afirma Juan Diego Becerra, 

CEO de la firma Raddar, dedicada a la medición del consumo de los hogares “Comer por fuera 

de la casa dejó de ser una necesidad y pasó a ser una opción para compartir en familia. La oferta 

es cada vez más variada, la gente está buscando nuevas experiencias y es la manera de darse 

pequeños lujos” (Colprensa, 2017) Por esta razón el proyecto de emprendimiento Anama 

Bocaditos se propone como un servicio gastronómico que pretende innovar en la forma como 

generalmente se presentan los alimentos en los restaurantes de sándwiches, teniendo especial 

importancia por la frescura y la calidad de los ingredientes que se utilizan para su elaboración, 

siendo este un factor determinante al momento del cliente elegir un lugar para almorzar o cenar.  

Los consumidores en la actualidad tienen una mayor exigencia frente a los productos 

que se sirven en la mesa, Según el estudio de Food trends International realizado por Ipsos- 

Napoleón “un 59% de los colombianos afirma haber realizado recientemente cambios en su 

alimentación para hacerla más saludable. Al preguntarles cuáles han sido esos cambios, afirman 

estar consumiendo más vegetales y menos grasas en su mayoría”. la variedad de los sabores 

acompañados de vegetales y proteínas muy bajas en grasa, junto con un menú acorde a las 

tendencias actuales ofrecerá toda una experiencia culinaria e incursionaran en un mercado que 

está en constante crecimiento. 

En el proyecto se utilizará el método de investigación mixto, donde se realizará una 

encuesta de caracterización para conocer los principales aspectos geográficos, demográficos, 

psicográficos y situacionales de la población del municipio de Melgar. Esto permitirá 



 

desarrollar un primer modelo de la plataforma acorde a las necesidades de los futuros clientes 

y de igual forma permite tener un panorama general frente a las exigencias y requerimientos de 

estos. 

En relación con la crisis generada por el Covid 19, se tiene en cuenta el decreto 531 del 

año 2020 que expone lo siguiente. “Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, el 

Ministerio de Protección Social, ordenó la medida sanitaria obligatoria preventiva y de control 

en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos y locales comerciales de 

esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales 

como casino, bingos y terminales de juegos de video y precisa que la venta de comidas y bebidas 

permanecerán cerrados al público y solamente podrán ofrecer estos servicios a través de 

comercio electrónico o por entrega a domicilio para su consumo fuera de los establecimientos 

atendiendo las medidas sanitarias a que haya lugar. Adicionalmente, prohíbe el expendido de 

bebidas alcohólicas para el consumo dentro de los establecimientos, no obstante, permitió la 

venta de estos productos a través de comercio electrónico o por entrega a domicilio, para su 

consumo fuera de los establecimientos, exceptuando los servicios prestados en establecimientos 

hoteleros.” (GOV.CO, 2020). 

Acorde con lo anterior, en el escenario del mundo actual y específicamente en el 

escenario de Colombia se evidencia una crisis económica agudizada por la pandemia que se 

afronta en la actualidad. Estas circunstancias conducen a evaluar la posibilidad de crear un 

establecimiento que cuente con sabores increíbles acompañados de sensaciones emocionantes 

y el impacto que este tendría en las personas, siendo este el principal objetivo del proyecto, 

ofrecer una experiencia gastronómica cultural para los hombres y mujeres que se encuentren en 

el municipio de Melgar que deseen compartir un momento familiar o con amigos a los que les 



 

guste no solo las comidas rápidas sino una completa experiencia culinaria, con un toque casero 

y representativo de la región que incluya el servicio a domicilio. 

Este emprendimiento al ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y dedicación 

requiere también de la aplicación de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

profesional como lo son las finanzas, contabilidad, procesos organizacionales, mercadeo, 

cocina y demás saberes que sirven de base para la realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Objetivos 

 

 4.1 Objetivo general: 

Desarrollar un servicio gastronómico que incluya sabores regionales e internacionales, 

con un menú especializado en sándwiches, con precios razonables. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

• Identificar la segmentación de mercado del emprendimiento. 

• Definir los aspectos técnicos y organizacionales del emprendimiento 

para la puesta en marcha. 

• Determinar la viabilidad financiera del emprendimiento. 

• Implementar el emprendimiento. 

 

 

 

 



 

5. Descripción del proyecto de emprendimiento 

5.1 Antecedentes del sector:  

“En Colombia la industria del turismo nace con el desarrollo de los hoteles. Es recién 

en la década de los 20 y 30 del siglo XX cuando se construyen e inauguran los primeros hoteles 

en algunas ciudades de Colombia. En sólo tres décadas, entre 1927 y 1957, se construyeron 23 

hoteles de tamaño e importancia, distribuidos en las principales ciudades, incluidas las ciudades 

más turísticas en la costa del Caribe. Luego, en los 15-20 años posteriores, el desarrollo de los 

hoteles cubriría las más importantes plazas del país (Moreno, 1981)”. (Olariaga, 2015, pág.5. 

Es importante destacar que el sector turístico abarca todas aquellas empresas de 

hotelería, transporte, restaurantes entre otros que se relacionan de cierta forma con el turismo.  

Entiéndase por turismo como un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos 

personales, profesionales o de negocios. (Organización Mundial de Turismo, s.f.) 

Haciendo un análisis de los antecedentes del sector en el año 2015 según la Asociación 

Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), el sector tuvo en promedio un crecimiento 

en todo el país superior a 22%, pero hay regiones como el Caribe que registraron un crecimiento 

mayor a 40%. Respecto al aporte al PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva 

nacional de Acodres señaló que “se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en los 

últimos años y del total que aporta el sector turismo se considera que la gastronomía aporta 

aproximadamente 3,6%”. (Ortegón, 2015) 



 

 Además, en el año 2019 la inversión en comercio, hoteles y restaurantes tuvo un 

crecimiento del 85,7%, esto ubicó al sector en el tercer lugar, después de Servicios Financieros 

y actividades petroleras. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2020). 

Cabe destacar que en Colombia a través de los años han empezado a surgir restaurantes que 

ofrecen comida autentica estos estilos de comida autentica nacen gracias a las raíces 

gastronómicas con las que contamos. Estas raíces gastronómicas nacen “principalmente una 

mezcla cultural de tres grandes grupos étnicos. Españoles y africanos se juntaron a los indígenas 

locales y fue este choque cultural el que mayormente influenció la gastronomía colombiana que 

hoy conocemos. 

Más no solo se trata de españoles, africanos e indígenas, para comprender la culinaria 

colombiana se debe considerar las migraciones asiáticas, árabes y alemanas entre otras” (Gabriel, 

2021). 

 Entre los más reconocidos se encuentra Cande un restaurante ubicado en la Ciudad de 

Cartagena es “un lugar donde se disfruta de la tradición, la buena mesa y la cultura local. Allí 

se garantiza la vivencia de una experiencia auténticamente cartagenera. Desde la entrada, la 

sonrisa de sus anfitrionas da la bienvenida a un ambiente acogedor y familiar, donde reina la 

música del Caribe colombiano y la presentación de cada uno los platos que evoca la tradición 

local: berenjenas gratinadas con carne de jaiba, guiso de mariscos y, por supuesto, la posta 

cartagenera, icónica dentro de la historia gastronómica de la ciudad.” (Emprendimiento 

Noticias , 2020).  

También se destaca Storia D´Amore: Con un concepto inspirado en la cultura italiana, 

El Cielo es el restaurante insignia de Juan Manuel Barrientos, chef colombiano con Estrella 



 

Michelin.  Su menú es una experiencia de degustación, que propone un viaje de diferentes 

momentos para explorar los sabores colombianos, en platillos que combinan las técnicas 

tradicionales con las más vanguardistas. (Correa, 2019). 

En el municipio de Melgar en la actualidad solo existe un restaurante con comida 

especializada. A lo mero macho que es un restaurante que sirve platos mexicanos y brinda una 

experiencia autentica mexicana.  

5.2 Situación actual del sector 

Para el año 2020 según Fedesarrollo, el sector gastronómico mantenía un pronóstico de 

crecimiento del 3,5% debido a un desempeño favorable de la demanda interna, impulsada por 

un mayor dinamismo en el consumo de los hogares, y a un mejor comportamiento en la 

inversión. (Artunduaga, 2020) Sin embargo no se tenía en cuenta una pandemia como amenaza. 

Con un 15% de crecimiento en el mes de enero del 2021, el sector gastronómico en 

Colombia logró seguir funcionando y apalancarse en las exenciones del Gobierno. El sector 

gastronómico se vio afectado tras un año complicado para todas las industrias del país debido 

a la pandemia que genero el Covid 19. Según cifras de Asobares, tan solo en el año 2021, se 

cerraron 41.000 restaurantes que generaban más de 500.000 empleos. Sin embargo, muchos 

empresarios de la industria se reinventaron y salieron adelante, manteniendo una facturación 

estable. (Omar, 2021). 

Según lo anteriormente mencionado es importante reconocer la competencia del sector, 

para así mismo poder determinar si es rentable crear una empresa, para esto se debe tener en 

cuenta Las Cinco Fuerzas de Porter como herramienta de análisis estratégico para así mismo 



 

poder hacer una observación de competitividad del sector de los alimentos. En este caso de la 

competitividad del sector de los restaurantes en el municipio de Melgar.  

Las cinco fuerzas competitivas brindan un marco para identificar los desarrollos más 

importantes dentro del sector y para predecir su impacto en el grado de atractivo de éste 

(Harvard Business Review, 2008) Esto permite a la empresa conocer la competencia que tiene 

el sector en el que opera. Así, se puede realizar un análisis con el objetivo de hacer frente a la 

situación. (Riquelme Leiva, 2015). 

A continuación, se realiza un análisis mediante el estudio de las 5 fuerzas de Porter en 

el sector de los alimentos en el municipio de Melgar conformado por los restaurantes. 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES  

Esta fuerza indica cuán difícil es entrar en un mercado. “Hay menos opciones de triunfar 

si existen barreras de entrada fuertes en la industria como estrictas regulaciones, conocimientos 

y tecnologías específicas o alto requerimientos de inversión” (5fuerzasdePorter, 2015) 

La amenaza de entrada de nuevos competidores puede considerarse en un nivel medio 

debido a que en la región el sector de los alimentos está volviendo a reanudar sus actividades 

comerciales.  

Para poder combatir esta amenaza es necesario enfocarse en la diferenciación del 

producto que ofrece Anama bocaditos. Se aplicará una estrategia por “enfoque en 

diferenciación”. Esta es una estrategia de diferenciación que busca especializarse y concentrar 

sus esfuerzos en un nicho de mercado con gustos y necesidades concretas. (Puigdollers, 2019). 



 

Asimismo, se tendrá en cuenta cual es el canal de distribución más apropiado para la entrega 

del producto. Y se desarrollara una identidad de la marca sólida para la empresa. 

AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS 

Los productos o servicios sustitutivos, aunque no son exactamente iguales a los de la 

empresa, suponen para el cliente una alternativa real en la decisión de compra. Es decir, los 

productos de la empresa son productos pueden ser confundidos o intercambiados por otros de 

categorías diferentes. (LOGISTICA 360, 2018) 

La amenaza de productos o servicios sustitutos se puede considerar en un nivel medio, 

teniendo en cuenta que en el municipio solo existen dos empresas que manejan productos y 

servicios parecidos a los que opera Anama Bocaditos, estas empresas son Sándwich Cubano 

con sus sándwiches tradicionales y Kokoriko con su hamburguesa de pollo.  

Por lo anterior en necesario capacitar frecuentemente al personal encargado de los 

canales de venta para así mejorar de forma continua.  A diario incrementar la calidad del 

producto y diversificar la producción, por lo tanto, se trabajará en la creación de nuevos menús, 

con nuevos sabores.  

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

El poder de negociación de los clientes se define como la capacidad superior que poseen 

estos agentes económicos a la hora de comprar insumos, materias primas, bienes o servicios a 

las empresas. (Quiroga, 2019). 

Esta fuerza se considera en un nivel bajo. Se pretende implementar estrategias que 

contribuyan a cautivar al cliente. Estas estrategias van enfocadas en la evaluación del precio, 



 

hacer uso de alimentos locales y la creación de un cultivo de huerto propio para reducir costos 

y tener alimentos más frescos. 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores es la presión que los proveedores pueden 

ejercer sobre las empresas aumentando sus precios, disminuyendo su calidad o reduciendo la 

disponibilidad de sus productos. (Morales, s.f.) 

El poder de negociación con los proveedores se considera en un nivel bajo ya que en la 

región existen múltiples proveedores que pueden suplir las necesidades de la empresa. Para 

mantener ese nivel es necesario establecer alianzas y realizar un adecuado aprovechamiento de 

los recursos naturales locales para la elaboración de materia prima propia.  

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas y es el elemento más 

determinante del modelo de Porter. Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, de 

ordinario, para fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así su posición 

competitiva a costa de sus rivales en el sector. (Alemán, 2015) 

La rivalidad entre los competidores de la empresa se puede considerar en un nivel 

medio, pero para poder combatirla es necesario hacer que el producto sea atractivo y que cuente 

con un diferencial para que pueda convertirse en un producto único y original, que destaque 

entre los demás. Se implementarán las siguientes estrategias. 

⮚ Aumentar la inversión de marketing, facilidad de hacer propio marketing 

con las redes sociales. 



 

⮚ Proporcionar nuevos servicios con valor añadido al cliente 

⮚ Evaluación de las empresas del sector 

 

A continuación, se observa un resumen gráfico del estudio de las cinco fuerzas 

de Porter: 

 

Figura 4.  RESUMEN ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 
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5.3 Planteamiento la oportunidad de negocio:  

 

Al realizar esta investigación se puede identificar que el municipio de Melgar es 

un municipio colombiano del departamento de Tolima.  Es conocido como la «Ciudad 

de las piscinas» o el «Mar de piscinas», debido al elevado número de piscinas que 

existen más de cinco mil. Actualmente el municipio, cuenta con una población de 31920 

habitantes y es un importante centro turístico y de recreación del país. (Gobernación del 

Tolima, s.f.) 

Según lo anterior se puede percibir que es un municipio que constantemente es 

visitado por personas que ven en este la oportunidad de descansar, divertirse y realizar 

actividades de ocio, además una de las ventajas con las que cuenta este municipio es la 

cercanía a la capital del país, a solo dos horas de distancia.  

Según la gobernación del Tolima en cuanto a la gastronomía por estar ubicado 

a orillas del río Sumapaz, Melgar es un buen destino para comer pescado fresco. El 

bagre, el nicuro y el bocachico son platos que allí se preparan muy bien, también la 

fritanga o picada, hecha con carne de cerdo y no puede faltar la lechona, un sabor clásico 

del Tolima. (Gobernación del Tolima, s.f.) Pero si bien es cierto que Melgar es un 

municipio en el que su economía es movida de la mezcla de varias actividades en 

especial el turismo, y que tiene atractivos turísticos que le permiten tanto a locales como 

a turistas disfrutar, también es cierto que por causa del Covid 19 su economía se vio 

afectada, ya que los residentes como las personas que se desplazan a este municipio 

invierten su tiempo de ocio en sus casas de descanso y evitan acercarse a lugares 

concurridos como el centro de melgar, que es su foco de comercio, por esta razón la 



 

mayoría de establecimientos se han visto afectados en sus ventas en especial los restaurantes, 

que en su mayoría no tienen contemplado en su oferta el servicio a domicilio y mucho menos 

herramientas tecnológicas que permitan hacer pagos digitales. Generando frustración en los 

clientes, por lo cual esto proyecta una necesidad por satisfacer, y es en ese instante que nace la 

idea de crear Anama bocaditos, un proyecto gastronómico especializado en sándwiches que 

incluyen sabores regionales e internacionales, que permite al cliente hacer su pedido por medio 

de plataformas digitales, que el producto sea entregado a domicilio y que el medio de pago 

pueda hacerse en efectivo, con tarjeta o por medio de código QR, adicionalmente Anama 

Bocaditos pretende brindar momentos de entretención por medio de una carta digitalmente 

interactiva en la que pueda existir una promoción turística de la región, y por medio de 

herramientas digitales promover la cultura y los espacios de esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2. Cronograma 

 

Actividades a 

desarrollar 

Semanas Tiempo del proyecto en meses 

 Mes 

 1 

Mes  

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

1 Diseño de 

encuestas 

2                  

2 Social media 

listening 

1                  

3 Análisis 

competitivo 

4                  

4 Creación de 

receta standard 

6                  

5 Construcción del 

menú  

6                  

6 Check list de 

equipo necesario  

3                  

7 Evaluación 

financiera  

8                  

8 Capacitación de 

personal 

16                  

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

 

 



 

7. Metodología a desarrollar 

 

Al iniciar el desarrollo del trabajo de emprendimiento se tiene en cuenta el tipo de 

investigación por el objetivo perseguido, que en este caso es una investigación aplicada, debido 

a que el emprendimiento gastronómico Anama Bocaditos quiere aplicarse a la realidad (Arias, 

2020), dando una solución al servicio de domicilio que actualmente no se presta en el municipio 

de Melgar. 

Para la obtención de los resultados del proyecto de práctica del emprendimiento se 

describen los siguientes momentos, para realizar la identificación de la segmentación de 

mercado del emprendimiento se realiza una investigación mixta. Esta se lleva a cabo al inicio 

del proceso y con el fin de obtener información sobre los consumidores. (IPP, 2019) En este 

tipo de investigación se recolecta información y se realiza un análisis para poder interpretarla. 

Para la segmentación de mercado se va a realizar una encuesta y adicionalmente se emplea el 

social media listening, que es una técnica que consiste en supervisar las conversaciones y 

menciones alrededor de la marca que tienen lugar en las redes sociales. Pero también incluye 

otros aspectos como lo que dice la competencia, así como productos, ideas o temas que estén 

relacionados con la marca. (Escobar, 2018). 

Adicionalmente para definir los aspectos técnicos y organizacionales del 

emprendimiento para la puesta en marcha se realiza una investigación experimental, para 

evaluar las reacciones de los consumidores y frente a esto poder generar una receta estándar y 

una construcción del menú. 



 

Para poder determinar la viabilidad financiera del emprendimiento será necesario 

realizar un análisis de viabilidad financiera del emprendimiento y determinar cuál es la mejor 

opción de financiamiento para llevar a la realidad el proyecto. 

Finalmente, para implementar el emprendimiento será necesario contar con los 

implementos básicos del emprendimiento como la materia prima, los equipos y el espacio 

dispuesto para trabajar. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Investigación de mercados 

8.1 Análisis del mercado  

En el desarrollo de la investigación se realizó una encuesta para poder analizar el 

mercado objetivo, esta encuesta de 13 preguntas fue contestada por 300 habitantes del 

municipio de Melgar los resultados de esta encuesta permitieron valorar la opinión de la 

sociedad, conocer sus preferencias y analizar la demanda. A continuación, se presentan los 

resultados: 

Figura 5. Rango de edad 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

El resultado de la encuesta evidencia que hubo una mayor participación en la encuesta 

por personas entre los 21 y 30 años con un 35%, le siguen las personas entre los 31 a 40 años 

con un 25%, las personas de 41 a 50 años tuvieron una participación del 20%, de 18 a 20 años 

participaron las personas con un rango de edad de los 18 a 20 años y no hubo participación en 

la encuesta por personas de 51 años o más. De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que el 



 

mercado objetivo es un mercado joven y por esta razón se implementaran tácticas adecuadas 

para dirigirnos a ese tipo de cliente objetivo. 

Figura 6. Cuál es su comida favorita 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

El resultado refleja que las personas encuestadas prefieren en su mayoría comer carne 

con un 46.2%, en segundo lugar, sándwiches con un 34.6% y otro tipo de alimentos en un 

15.4%. De acuerdo a lo anterior Anama bocaditos creo el box bocaditos que incluye sándwiches 

de carnes y una opción vegetariana para satisfacer el paladar de la mayoría de posibles clientes. 

Figura 7. De acuerdo con su gusto gastronómico prefiere la comida: 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 



 

Se evidencia que la población no tiene un gusto gastronómico especifico que predomine 

ya que con un 57.7 % se eligió todas las anteriores respuestas entre gastronomía local, regional 

e internacional. 

 

Figura 8. Que probabilidad tiene usted de probar un sándwich especializado 

con ingredientes regionales e internacionales, en un rango donde 1 es nada probable y 

5 es totalmente probable 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

La grafica anterior muestra que para un 60% de las personas encuestadas es totalmente 

probable que prueben un sándwich especializado con ingredientes regionales e internacionales, 

mientras que para un 8% es poco probable.  
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Figura 9. Cuál es el medio publicitario que usted prefiere al momento de elegir 

un restaurante 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

El resultado de la encuesta anterior evidencia que en la actualidad las personas cada vez 

se fijan mas en la publicidad que se recibe por medio de redes sociales, según el resultado un 

53.8% prefiere las redes sociales como medio de publicidad al momento de elegir un 

restaurante, un 26.9% prefiere los anuncios en internet y un 15.4% el voz a voz dejando de lado 

los anuncios por medios convencionales con un porcentaje nulo. 

Figura 10. En el momento de sentarse a comer prefiere hacerlo de la siguiente 

forma: 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

El resultado es interesante ya que se demuestra que las personas prefieren compartir 

momentos agradables y disfrutar una comida en compañía de su familia y amigos. Esto genera 



 

un reto y es que a pesar de que el servicio se preste a domicilio es importante que nuestros 

clientes aparte de recibir la comida, puedan tener una experiencia agradable desde el lugar en 

donde estén.   

Figura 11. Que elementos influyen en la elección de un restaurante 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

Este resultado revela las expectativas que tienen los clientes a la hora de elegir un 

restaurante, por esta razón se deben generar estrategias que permitan cumplir los intereses de 

los clientes. 

Figura 12. Cuál es el rango de precio máximo que pagaría en un restaurante 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 



 

Este resultado nos ayuda a comprender que nuestro mercado objetivo no está dispuesto 

a pagar $30.000 pesos o más por un plato, es por esta razón que se considera ajustar un precio 

de $22.000 pesos al producto. 

 

Figura 13. Con que frecuencia pide comida a domicilio 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

Este resultado es satisfactorio ya que se afirma que el mercado objetivo si pide comida 

a domicilio, y en su mayoría lo hacen dos veces en el mes. El resultado también incentiva a 

plantearse objetivos y estrategias que permitan aumentar las ventas a domicilio y motivar a los 

clientes que nunca se han atrevido a pedir a domicilio y a los que piden solo una vez al mes. 

 

 

 

 



 

Figura 14. ¿Después de un día ajetreado prefiere cocinar o pedir comida a 

domicilio? 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

El resultado de la encuesta muestra el comportamiento deseado, se evidencia que un 

80% de la población prefiere pedir comida a domicilio mientas que el otro 20% prefiere cocinar. 

Este resultado beneficia a la empresa, ya que el servicio que se presta en su totalidad es a 

domicilio. 

Figura 15. ¿Debido al COVID 19 prefiere estar en su casa o cree que no es 

necesario y no existe ningún riesgo? 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 



 

 

Este resultado afirma que debido a la situación que genero el COVID 19, los habitantes 

del municipio de Melgar en un 90% se sienten más seguros en su casa que fuera de ella. Salir 

de su lugar de residencia genera para los habitantes un riesgo muy marcado que es el contagio 

del virus.  

 

Figura 16. ¿Cree usted que los establecimientos de comidas en Melgar cumplen 

con los protocolos de seguridad contra el COVID 19? 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

De acuerdo con el resultado de la encuesta los habitantes del municipio no están seguros 

si los establecimientos de comida cumplen con protocolos de seguridad contra el COVID 19. 

Esto se evidencia en un 50% de respuestas que dicen que tal vez si se cumplen las medidas, un 

35% dice que no se cumplen y un 15% afirman que si se cumplen. 

 



 

Figura 17. ¿Según su experiencia en el municipio de melgar es fácil pedir comida 

a domicilio? 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

El resultado demuestra una problemática a la que se le quiere dar solución, y es que en 

el municipio de Melgar es complicado pedir la comida a domicilio, la competencia no ve 

necesario prestar el servicio y es una necesidad que Anama Bocaditos quiere convertir en una 

ventaja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis del Consumidor / Cliente:  

Figura 18. Segmentación de mercado Anama Bocaditos 

 

Nota. Elaboración propia (2021), diseño Oberlo. 

La encuesta realizada permite generar una segmentación del cliente objetivo para el 

proyecto de emprendimiento. Siendo de vital importancia para conocer las características más 

relevantes en el marco geográfico, demográfico, psicográfico y de comportamiento. Se 

determina que el cliente potencial para Anama Bocaditos son hombres y mujeres en su mayoría 

jóvenes con un rango de edad entre los 21 a 30 años, estas personas prefieren después de un día 

ajetreado pedir comida a domicilio en vez de cocinar, por seguridad con respecto a la situación 

del COVID 19 prefieren comer en la comodidad de su casa sin arriesgarse a salir ya que no 

están 100 % seguros que los protocolos de bioseguridad se implementen en los restaurantes del 



 

municipio de melgar y que se cumplan. En el momento de comer prefieren hacerlo en compañía 

de familiares o amigos con un presupuesto de $20.000 pesos por plato. Este segmento a la hora 

de elegir un restaurante tiene en cuenta las siguientes características: precio, buen sabor, 

diferentes medios de pago (efectivo o electrónicos) y por supuesto buena atención. También se 

evidencia que este consumidor en su mayoría pide comida a domicilio dos veces en el mes. Para 

atraer este tipo de clientes se utilizarán las redes sociales ya que en su mayoría son usadas por 

una población joven.  

Tabla 3 Análisis del consumidor  

Consumidor 

¿Dónde compra? La compra se puede realizar por medio de 

canales electrónicos, redes sociales y 

teléfono de contacto allí se especifica que 

producto del menú desea ordenar 

¿Qué características se exigen para la 

compra? 

La entrega del producto se debe realizar en 

su respectivo empaque, con los protocolos 

de bioseguridad requeridos y a domicilio 

¿Cuál es la frecuencia de compra? 2 veces cada mes 

Precio $20.000 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 



 

Análisis de la competencia 

Durante el desarrollo del emprendimiento se pudo identificar los competidores 

potenciales que tiene Anama Bocaditos en el municipio de Melgar. El principal competidor es 

Qbano con su extensa carta de sándwiches y su salsa de ajo que es su principal característica, 

con un promedio de precios entre los $13.000 y $30.000. Kokoriko es un restaurante que 

compite con nuestro producto con sus hamburguesas de pollo apanado. Con un precio entre los 

$13.000 y $19.000 pesos. En tercer lugar, tenemos el restaurante de comidas rápidas condorito 

ubicado en el centro del municipio de melgar, este restaurante maneja una amplia carta de 

comidas rápidas, pero no cuenta con sándwiches. En el cuarto lugar esta The Burguer House su 

especialidad son las comidas rápidas, pero dentro del menú cuentan con sándwiches 

tradicionales de jamón y queso. La callejera es nuestro competidor número 5 con su carta de 

hamburguesas, perros calientes y carnes. Anama bocaditos no cuenta con una competencia 

directa ya que ninguno de los restaurantes nombrados anteriormente se especializa en 

sándwiches gourmet y solo uno de sus competidores presta el servicio a domicilio 

esporádicamente.  

 Tabla 4 Competencia 

DESCRIPCI

ÓN 

NOMBRE 

COMPETEN

CIA 

1 

NOMBRE 

COMPETEN

CIA  2 

NOMBRE 

COMPETEN

CIA 

3 

NOMBRE 

COMPETE

NCIA  4 

NOMBRE 

COMPETE

NCIA   5 

LOCALIZA

CIÓN 

QBANO KOKORIKO CONDORITO THE 

BURGUER 

HOUSE SD 

LA 

CALLEJERA 



 

PRODUCTO

S Y 

SERVICIOS 

(ATRIBUTO

S) 

Sándwiches Sándwich de 

pollo apanado 

tipo 

hamburguesa 

Comida rápida Sándwiches y 

comida rápida 

Comida 

rápida 

PRECIOS  $13.000 y 

$30.000 

 $13.000 y 

$19.000 

 $10.000 y 

$30.000 

  $10.000 y 

$12.000 

 $10.000 

LOGÍSTICA 

DE 

DISTRIBUC

IÓN 

 Consumo en 

el lugar 

  

Consumo en 

el lugar 

Domicilio 

Consumo en el 

lugar 

Domicilio 

Consumo en 

el lugar 

Consumo en 

el lugar 

Otro ¿Cuál? 

  

          

 Nota. Elaboración propia (2021) 

8.2 Estrategia de mercado 

Concepto del producto o servicio:  El producto de Anama Bocaditos es un producto que 

se diferencia de los demás competidores por su presentación y variedad de sabores. El producto 

se llamará box bocaditos, será una caja cuyo material es amigable con el medio ambiente en la 

que se encuentran en su interior 6 variedades con pequeños bocados de sándwiches tipo 

gourmet, a elección del comensal, además también podrá cubrir la necesidad de alimentarse con 

productos de primera calidad a un precio asequible. 

 

 

 



 

Marketing Mix 

Figura 19. Marketing Mix 

 

Nota. Imagen extraída de www.estrategicadireccion.blogspot.com 

Estrategia de Producto: Según la investigación realizada Anama Bocaditos pretende 

incursionar en el mercado con el box bocaditos. La prioridad del producto es que sus 

ingredientes sean de primera calidad con el fin de ofrecer sabores inigualables, que su 

presentación sea llamativa para el comensal y que la preparación llegue con excelentes 

estándares de calidad a su destinatario para que este pueda tener una experiencia agradable en 

el lugar donde consuma el producto. 

La marca de Anama Bocaditos se construyó con 4 elementos con significado el principal 

es la cara que representa una emoción de gusto, el color amarillo se utilizó porque este produce 

relajación en el cerebro y comunica alegría y jovialidad. El verde se asocia con lo natural, lo 



 

sano y lo fresco (Arciniega, 2020) y el morado se utilizó para darle visibilidad al nombre y que 

genere recordación en los comensales. La tipografía es de tipo redonda ya que esta suele traer 

a la mente la comida. Además de captar la atención, despierta el hambre por su aspecto 

comestible (Arciniega, 2020). 

 

Figura 20. Logo 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 



 

Figura 21. Mugs 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Figura 22. Empaque  

 

Nota. Elaboración propia (2021) 



 

Figura 23. Menú  

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Figura 24. Box bocaditos 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 



 

 

Estrategia de Precio: Para determinar el precio del producto se realizó un análisis de 

los costos de la materia prima, los gastos y la competencia. Se determinó que era necesario 

mantenerse en un rango de precios promedio a los que tiene la competencia con el fin de motivar 

la compra de los clientes y no generar rechazo por ofrecer precios fuera del alcance del 

presupuesto de la comunidad. El precio del box bocadito es de $22.000 con el domicilio 

incluido.     

Estrategia de Promoción: Teniendo en cuenta que las ventas se realizaran por medio 

de plataformas digitales la cual estará a cargo del líder de marketing y experiencia se establece 

una estrategia de promoción la cual busca dar a conocer los diferentes tipos de sándwiches 

gourmet que incluye a box bocaditos esta promoción se realizara por medio de redes sociales 

con el fin de llegar a los clientes objetivos, se incluirán estrategias de concursos y descuentos 

con el fin de fidelizar a los clientes y motivar la compra. 

Estrategia de Placement: Anama Bocaditos utilizara una estrategia de comunicación 

principalmente por redes sociales Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter en estas redes se 

realizarán constantes publicaciones con plantillas llamativas, que permitirán dar a conocer la 

empresa, igualmente se utilizaran las vallas con el fin de hacer el emprendimiento visible en el 

municipio de Melgar. 

La distribución del producto se realizará de forma directa por medio de domicilios estos 

domicilios estarán a cargo de un empleado de la empresa quien tomara todas las medidas 

logísticas y de bioseguridad para que el producto sea transportado en condiciones óptimas sin 

afectarlo. Se establecen unas estrategias de comercialización y ventas por medio de publicidad 



 

pagada en redes sociales, marketing en redes sociales y aumento de la visualización por medio 

de vallas publicitarias. 

El servicio se prestará principalmente de forma virtual y telefónica por esta razón es 

necesario crear un protocolo de servicio y un protocolo para la entrega de los domicilios que se 

presenta a continuación: 

Protocolo de servicio 

1.      No hacer esperar al cliente el tiempo máximo de espera de los mensajes en las 

redes sociales será de máximo 5 minutos. Y las llamadas de 30 segundos. 

2.      Ser proactivo, tener voluntad y empatía para atender al cliente y recibir su orden. 

3.      Evitar los textos largos, los mensajes con los clientes deben ser concisos y fáciles 

de entender. 

4.      Ofrecer una gran experiencia en todos los canales. 

5.      Estar cerca del cliente, humanizar las interacciones virtuales, es necesario estar 

preparado para atender al cliente con comprensión e implicación. De esa manera, el cliente se 

sentirá especial y recordará la forma en que fue atendido cuando vuelva a buscar el producto. 

6. Enviar encuesta a los clientes con el fin de tener un feedback de la calidad del servicio 

y el producto y asimismo poder medir y evaluar los resultados. 

(Douglas da Silva, Web Content & SEO Associate, LATAM, 2020) 

Protocolo para domicilios 

1. El colaborador encargado de los domicilios antes de salir con el producto deberá hacer 

una desinfección del vehículo donde se transporta. 

2. El colaborador deberá utilizar los utensilios de protección contra el covid 19. 

3. Se deberá realizar un correcto lavado de manos. 



 

4.      El producto se entregará sellado con el fin de evitar contacto. 

5.      La entrega del producto al cliente se realizará siguiendo los protocolos de 

distanciamiento. 

6.      Al finalizar la entrega del domicilio deberá realizar nuevamente el proceso de 

desinfección. 

El medio de pago será en efectivo, por medio de datafono con el fin de recibir tarjetas 

crédito y débito y facilitar las necesidades del cliente y adicionalmente en el futuro se 

pretende utilizará el pago por código QR. 

 

 

Proyección de ventas 

 

Tabla 5 Proyección de ventas 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Las proyecciones de ventas se realizan teniendo en cuenta la venta para el año 1 de 7.200 

unidades del producto con un peso estimado de 681.4g, lo que representa una venta mensual de 

600 unidades de “Box Bocaditos” vendidas al mes a un precio de $ 22.000 COP. Para los 

siguientes años se estima un incremento en ventas del 5 %. El precio del producto se calcula 

teniendo en cuenta una inflación de 3,25% para el año 2, 3,01% para el año 3 y para los años 4 



 

y 5 una inflación del 3,02% respectivamente. La forma de pago será en efectivo, por medio de 

datafono y transferencias por medio de plataformas de billetera digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Análisis técnico – operativo 

 

Tabla 6 Ficha técnica del producto o servicio:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Producto 

específico: 

BOX BOCADITOS  Un total de seis porciones 

individuales con ingredientes 

de alta calidad y muy 

saludables. 

Nombre 

Comercial: 

Anama Bocaditos  
 

Unidad de 

Medida/ tipo de 

servicio o tiempo 

de uso.  

681.4 g Acorde a lo establecido en la 

receta estándar. 

Descripción 

general:  

Anama Bocaditos en su presentación de 

Box Bocaditos integra un servicio 

gastronómico que incluye sabores 

regionales e internacionales, con un menú 

especializado en sándwiches a precios 

razonables según el mercado en el que 

tiene presencia. 
 

 

Condiciones 

Especiales: 

El producto una vez preparado y 

entregado el producto debe consumirse 

preferiblemente en menos de 24 horas de 

para conservar su calidad y frescura 

Al ser ingredientes orgánicos, 

naturales, sin conservantes 

artificiales ni colorantes debe 

consumirse en el menor 

tiempo posible 

Composición:  Pan 200g 

Carne de res 40g 

Carne de cerdo 40g 

Pollo 40g 

Jamón Serrano 15g 

Tocino 30g 

Aguacate 50g 

Cebolla 20g 

Lechuga romana 18,4g 

Tomate 10g 

Aceitunas 8g 

Sal 5g 

Mantequilla 50g 

Aceite de oliva 50g 

Salsa teriyaqui 15g 

Ajonjolí 5g 

 



 

Ajo 30g 

Azúcar 10g 

Queso 30g 

Queso crema 15g 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 7 Estado de desarrollo e innovación: 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Concepto del negocio El concepto del negocio es un servicio a domicilio por esa razón se 

trabajará con plataformas digitales para que el cliente pueda saber 

en tiempo real cual es el estado de su orden y el tiempo exacto en 

que será entregado el producto 

Producto o servicio Los sándwiches se presentarán en una caja debidamente 

organizados y con su respectiva clasificación de acuerdo al sabor 

con una etiqueta, en el interior de la caja se encontrará un juego 

didáctico con el fin que el comensal viva una experiencia. 

Calidad  Para armar el producto se utilizará materia prima de primera calidad 

con el fin de dar una experiencia culinaria agradable para el paladar 

del cliente diferente a la oferta promedio de este tipo de productos 

en la región. 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 8 Descripción del proceso: 

 

Bien / Servicio: Box Bocaditos 

Unidades a producir: 600 mensuales 

Actividad del 

proceso 

Tiempo 

estimado de 

realización 

(Minutos / 

Horas) 

Cargos que 

participan en 

la actividad 

Número de 

personas que 

intervienen 

por cargo 

Equipos y 

máquinas que se 

utilizan. 

Capacidad de 

producción por 

máquina 

(Cantidad de 

producto/ 

unidad de 

tiempo) 

Compra de la 

materia prima 

120 minutos Gerente 1 Carro de mercado, 

Bolsas de 



 

transporte y 

Nevera de icopor 

Marcación de la 

materia prima 

30 minutos Chef 1 Cocina, Tabla, 

Bolsas 

plastificadas 

Sazonado y 

empaquetado 

por gramos de 

acuerdo a la 

receta estándar. 

40 minutos Chef 1 Cocina, tabla, 

bandejas, ollas, 

pica todo y 

Cuchillos 

Refrigeración 480 minutos Chef 1 Nevera 

Alistamiento 30 minutos Chef 1 Sartenes y enseres 

Preparación de 

la receta. 

10 minutos Chef 1 Sartenes, ollas, 

Enseres, estufa. 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Necesidades y requerimientos: 

 

Para lograr el montaje y desarrollo del proyecto se requiere de una cocina con unas 

medidas de al menos 5x5 que permitan tanto al almacenaje de la materia prima como su 

posterior preparación bajo los estándares de la normativa de higiene y preservación de la cadena 

de frio. A continuación, la lista de los elementos más importantes. 

 

- Materia prima: Cada Box Bocaditos tendrá unos ingredientes de muy 

alta calidad, conservados y preservados siempre bajo la normativa sanitaria, 

manteniendo siempre la cadena de frio cuando se requiera. La materia prima está 

conformada por pan, carne de res, carne de cerdo, pollo, jamón serrano, tocino, aguacate 

cebolla, lechuga romana, tomate, aceitunas, sal, mantequilla, aceite de oliva, salsa 

teriyaqui, ajonjolí, ajo, azúcar, queso y queso crema. 

 



 

- Equipos tecnológicos: Computador, teléfono celular e impresora, para 

garantizar en todo momento la recepción de pedidos de manera remota y la adecuada 

prestación del servicio al cliente. 

 

- Equipo y maquinaria: Cocina equipada con los elementos necesarios 

como estufa y horno, nevera, pica todo, enseres, ollas, congelador y licuadora. 

 

- Talento humano: Chef, domiciliario y gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 9 Requerimientos de inversión: 

 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 



 

 

 

Presupuesto de producción: 

 

Tabla 10 Receta estándar: 

 



 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Estrategias: 

Tabla 11 Estrategia de promoción 

Estrategia de promoción Anama bocaditos: 

Propósito: Dar a conocer el restaurante 

Actividad Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 

Costo Responsable 

(Nombre del 

cargo líder del 

proceso) 

 

Publicidad en 

Facebook 

Computador 

Celular 

1 vez por 

semana 

$80.000 Gerente 

Publicidad en 

Instagram 

Computador 

Celular 

1 vez por 

semana 

$80.000 Gerente 

Vallas 

publicitarias 

Valla 

 

3 meses 1’020.000 Gerente 

Costo Total   1’180.000  

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 12 Estrategia de comunicación 

 

Estrategia de comunicación Anama bocaditos 

Propósito: Facilitar la comunicación entre los clientes y el restaurante 



 

Actividad Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 

Costo Responsable 

Redes sociales 

Facebook 

Instagram 

Recurso 

humano. 

Internet 

Computador 

Todos los 

meses 

$500.000 Gerente 

WhatsApp Teléfono 

Recurso 

humano 

Plan de 

servicio 

telefónico y 

datos 

Todos los 

meses 

$200.000 Gerente 

Costo total   $700.000  

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla 13 Estrategia de distribución 

 

Estrategia de distribución Anama bocaditos: 

Propósito: Entrega de domicilios 

Actividad Recursos requeridos Mes de 

ejecución 

Costo Responsable 

(Nombre del 

cargo líder del 

proceso)  

Domicilios Moto, casco, chaleco, 

maletín para domicilio 

Todos los 

meses 

1’000.000 Domiciliario 

Costo 

Total 

  
1’.000.000 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

Estas estrategias se desarrollan en base a un plan de ventas y marketing establecido, el 

cual se pretende desarrollar en su mayoría disminuyendo los costos de publicidad y 

aprovechando la oportunidad que brindan las redes sociales y las herramientas tecnológicas 

para posicionar la marca “Anama Bocaditos” y lograr que sea reconocida como una empresa 

de calidad e innovadora en el marco del comercio de los restaurantes a nivel local, regional y 

nacional.  



 

 

 

Tabla 14 Materia prima  

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 15 Proveedores 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Organizacional y legal 

 

10.1 Proyección  

 

Misión Proporcionar una nueva forma de disfrutar sabores increíbles acompañado 

de sensaciones emocionantes en el lugar donde estés. 

 

 

Visión Convertirse en una empresa reconocida a nivel regional en el 2024 por su 

variedad de sándwiches gourmet de alta calidad y por su trayectoria en el servicio a 

domicilio cumpliendo con entregas en un tiempo récord. 

 

 

Valores 

• Responsabilidad 

• Excelencia  

• Puntualidad 

• Amabilidad 

• Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 25. Estructura organizacional 

 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

Tabla 16 Diagnostico DOFA  

 

Nota. Elaboración propia (2021) 



 

10.2 Legal 

 

 Para constituir la empresa Anama Bocaditos es necesario tener en cuesta la 

normatividad vigente para creación de empresas en Colombia. Es de vital importancia para el 

proyecto contar con una estructura y una base legal que permita dar apertura a la empresa.  

A continuación, los aspectos legales a tener en cuenta: 

Tabla 17 Legal  

Requerimientos legales  

Requerimiento Descripción  

Cámara de comercio RUT  El RUT es el documento que informa la 

clasificación comercial y de tipo de 

contribuyente, así como las diferentes 

obligaciones tributarias de una persona o 

comercio. 

Registro nacional de turismo  Este registro es obligatorio para los 

restaurantes nuevos y se debe renovar 

anualmente, dentro de los 3 primeros meses 

de cada año. 

Permiso de uso de suelo Este trámite se desarrolla directamente ante 

organismos municipales o distritales del 

lugar en que se encuentra el establecimiento 

a utilizar con fines comerciales 

Certificación de manipulación de alimentos Los empleados deben contar con la 

certificación esta certificación acredita que 

conocen los principios de higiene que deben 

aplicarse en la cocina y que, en general, 

están capacitados para preparar alimentos. 

Concepto sanitario Este concepto es indispensable para 

demostrar que el negocio tiene todas las 

condiciones sanitarias necesarias para el 

cuidado del medio ambiente y de las 

personas que se relacionan en la labor diaria. 

La solicitud de inspección debe realizarse 

después de la apertura del negocio. 



 

Registro de publicidad exterior y visual  Se debe listar los diferentes medios de 

publicidad exterior de un establecimiento 

como vallas, murales, avisos en fachadas, 

vehículos de transporte público. 

Programa contra incendios Se debe tramitar ante el Cuerpo de 

Bomberos local un certificado de programa 

contra incendios, se podrá obtener luego de 

recibir instrucciones de estos profesionales y 

mostrar que el establecimiento dispone de 

extintores y otros recursos necesarios que 

permitan actuar de manera pertinente ante 

eventualidades de este tipo. 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Anama bocaditos se conforma como una sociedad por acciones simplificada. 

Debido a la flexibilidad que ofrece para los proyectos de emprendimiento y a futuro con 

un crecimiento sostenible permitir una fácil inversión de capital el cual queda protegido 

bajo las normas establecidas para este tipo de sociedad. 

Los establecimientos gastronómicos deben cumplir con la norma técnica 

sectorial de turismo sostenible NTS TS 004 la cual establece la legislación general para 

establecimientos gastronómicos y bares a continuación descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 26. Decretos  

 

Nota. Contenido extraído de NTS TS 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Proyección Financiera del proyecto 

 

De acuerdo con la proyección financiera que se había establecido para el año 1 se habían 

establecido unas ventas de 7.200 unidades de Box bocaditos con un incremento anual en ventas 

del 5% de la mano con las estrategias de ventas y el marketing que sirven de apalancamiento 

para mejorar el volumen de ventas. 

En el municipio de Melgar se plantea la posibilidad de manejar la publicidad por 

medio de las redes sociales más importantes ya que son de amplia cobertura, es posible 

personalizar la recepción de cada pauta publicitaria acorde a los rangos de edades y 

características sociodemográficas que se requieren para tener un éxito en el montaje del 

proyecto. Se iniciaría la apertura en el mes de enero teniendo en cuenta que por ser un 

destino altamente turístico y posiblemente la recepción sería la más beneficiosa para la 

empresa.  

Tabla 18 Proyección  

Proyección de ventas 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 



 

En la figura anterior podemos observar el volumen de ventas esperado mes a mes desde 

el año 1 al 5, con un incremento aproximado del 5% llegando a las 8.752 unidades de Box 

Bocaditos en el último año. Esto de acuerdo a un panorama optimista respecto a la recuperación 

económica después de la pandemia del covid 19 que afectó negativamente los diferentes 

sectores económicos a nivel local, nacional y mundial.  

Para poder dar apertura a la empresa Anama Bocaditos es necesario tener en cuenta la 

inversión requerida como los activos que corresponden a la capacidad instalada, los enseres, los 

equipos tecnológicos, maquinaria, herramienta y equipo, el capital de trabajo y demás recursos 

indispensables para poner a funcionar la empresa. A continuación, la tabla de la inversión inicial 

requerida 

 

Tabla 19 inversión  

Inversión inicial  

DETALLE VALOR 

INSTALACIÓN $          1.000.000  

ENSERES $            624.000  

EQUIPOS TECNOLÓGICOS $          1.800.000  

MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO $          2.520.000  

MANO DE OBRA $          3.017.052 

MATERIA PRIMA $        17.010.400  

TOTAL $        25.971.452 

Nota. Elaboración propia (2021) 

El total de la inversión inicial requerida corresponda a $ 25.971.452 la cual analizada 

respecto al balance general del proyecto nos deja evidenciar que desde el primer año de 

funcionamiento a pesar de la inversión inicial requerida se logra tener un flujo de caja positivo 

que se presenta de igual forma en la proyección de los primeros 5 años de funcionamiento.  



 

Tabla 20 Balance General  

 

Nota. Extraído del formato FONADE (2021) 

Tabla 21 Estado de resultados  

 

Nota. Extraído del formato FONADE (2021) 

 



 

Tabla 22 Flujo de caja 

Flujo de caja del proyecto 

 

Nota. Extraído del formato FONADE (2021) 

 

Tabla 23 Punto de equilibrio margen de contribución  

Punto de equilibrio y margen de contribución 

 



 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 24 Criterios  

Criterios de decisión 

CRITERIO RESULTADO 

Tasa mínima de rendimiento a la que 

aspira el emprendedor 

20 % 

TIR (Tasa interna de retorno) 36.91% 

VAN (Valor actual neto) $ 25.496.166 

PRI (Periodo de recuperación de la 

inversión) 

3.01 

Duración de la etapa improductiva del 

negocio (Meses) 

3 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

Con todos los resultados anteriores financieros del proyecto es verificable que 

el proyecto Anama Bocaditos es viable. Teniendo en cuenta que el valor actual neto de 

$ 25.496.166 indica que la inversión realizada se va a ver rentabilizada en base a este 

valor. A la hora de evaluar el proyecto es definible que la inversión que se realice va a 

ser redituable de la mano con unos cobros y pagos futuros, que después de realizados 

generaran beneficios para los inversionistas.  

Por otro lado, la tasa interna de retorno arroja una cifra de 36.91% que indica la 

rentabilidad expresada en porcentaje por parte del proyecto. Esto indica que va de la 

mano con los resultados obtenidos en el VAN, con unos indicadores positivos que 

mitigan la incertidumbre que pueda surgir frente a la inversión realizada en el proyecto.  

La inversión tendría un periodo de recuperación de 3 años aproximadamente lo 

que es un indicador positivo frente a los 5 años proyectados para el proyecto. Se puede 

concluir entonces que las cifras financieras arrojan una viabilidad y un desarrollo que 



 

puede sostenerse en el transcurso de los años para el proyecto empresarial Anama Bocaditos.  

 

11.1 Impacto del proyecto  

El proyecto Anama Bocaditos se considera un proyecto sostenible ya que impacta de 

forma positiva en tres aspectos esenciales como lo son los factores económico, social y 

ambiental. 

Anama bocaditos pretende ser un movilizador de la economía en el Municipio de Melgar 

ya que aporta a la oferta de productos y servicios en la región, buscando promover la cadena de 

valor con sus proveedores locales y regionales fomentando alianzas y promoviendo la calidad 

y productividad de la empresa, generando oportunidades de empleo decente y moviendo de 

manera directa la bolsa de empleos de la región esto para mejorar los estándares de vida de la 

comunidad local. Igualmente, el proyecto pretende ser un generador de riqueza definido en este 

contexto como el dinero que la empresa aporta a la economía de la región.  

En cuanto al aspecto social por medio de la generación de empleo se pretende ayudar a 

poner fin a la pobreza en la región para que de esta forma la comunidad local pueda lograr 

satisfacer las necesidades más básicas, como la salud y la educación igualmente la comida que 

sobre y este apta para el consumo será ofrecida a personas en condición de calle y población 

vulnerable contribuyendo así al objetivo de desarrollo sostenible hambre cero. Dentro del 

equipo de trabajo de Anama bocaditos se promoverá un buen clima laboral y se trabajará por 

respetar la igualdad de cada uno de los trabajadores promoviendo un espacio seguro y sin 

prejuicios de género. 



 

Para el tema ambiental todos los utensilios necesarios para prestar el servicio a 

domicilio serán amigables con el medio ambiente, se utilizarán cajas de cartón 

biodegradables que no contienen materiales pesados fabricadas 100% con fibra de caña 

de azúcar. Totalmente libre de plástico, químicos blanqueadores y fluoro carbono, ideal 

para estar en contacto directo con alimentos. Y se incentivaran campañas junto con el 

equipo de trabajo para crear sobre el ahorro del agua y la energía durante la producción.  

 

Tabla 25 Riesgos  

12. Riesgos  

VARIABLE RIESGO PLAN DE MITIGACION 

Técnico Agua  

Luz  

Tener un tanque de reserva 

Tener una planta  

Talento humano Renuncia 

Tragedia domestica 

Enfermedad  

Hojas de vida 

Contar con personal 

polivalente 

Medio ambiente  Desastre natural  Contar con una aseguradora  

Financiero  Crisis financiera  Financiación con bancos  

Crisis de salud mundial Pandemia  Contar con un ahorro para 

mitigar el impacto  

Nota. Elaboración propia (2021) 

Tabla 26 Metas  

Metas  

Indicador Meta para el primer año 

Empleo  Conservar el mismo equipo de trabajo 

Ventas  Vender 7.200 box bocaditos  

Mercadeo  Posicionar la marca en el municipio de 

Melgar  

Alianzas  Crear alianzas con 1 servicio de catering  

Nota. Elaboración propia (2021) 
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