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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de negocios para la creación de un restaurante de comida
orgánica en la ciudad de Bogotá.

13

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el entorno macro y micro para generar un panorama inicial, que
permita conocer cómo se encuentra el mercado, el sector, la oferta y la
demanda de dicho servicio, con el fin de determinar el mercado objetivo y
diseñar las estrategias de marketing para el posicionamiento del negocio.
 Desarrollar la investigación de mercados con el fin de identificar tendencias,
y factores de rechazo o aceptación de este tipo de servicio, que permita
tomar decisiones y definir el modelo de negocio.
 Diseñar el modelo de negocio, la planeación estratégica, y realizar el
estudio técnico o plan operativo, el cual debe contener, tamaño,
localización, capacidad, mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, y
desarrollo estratégico.
 Establecer las fuentes de financiación de acuerdo con el plan de inversión
previamente establecido.
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1. ESTADO DEL ARTE
1.1.

ANTECEDENTES

Actualmente, existe una tendencia en el ser humano por el cuidado de la salud y la
responsabilidad con el medio ambiente, lo que fomenta el consumo de alimentos
saludables y nutritivos para el organismo, creciendo así día a día la demanda de
productos orgánicos.
En el siglo XX cambiaron muchas conductas humanas debido al avance
de la industrialización y al aumento de los ingresos. Estos cambios
tuvieron consecuencias inmediatas sobre el estilo de vida de las
personas, lo que llevó a la aparición de nuevas preocupaciones,
incluidas las relacionadas con el área de la salud. Por esto, no es
sorprendente que la obesidad y el sobrepeso hoy sean considerados un
problema de salud pública. Entre los cambios de estilos de vida más
obvios asociados con el fenómeno de la obesidad durante el siglo XX se
consideran: el procesamiento industrial de los alimentos, el aumento en
el uso del carro, la expansión de la cultura de la comida rápida y el
sedentarismo. A todo esto, se le ha denominado la revolución nutricional
post-industrial.1

Dado lo anterior se evidencia que en el ser humano no existe la cultura de
consumir alimentos saludables, puesto que las empresas buscan ser rentables sin
pensar en el compromiso de responsabilidad social hacia la comunidad, pues
existe una producción alta de comida chatarra o basura, productos procesados,
alimentos transformados genéticamente, entre otros que elevan el nivel de
enfermedades en los seres humanos.
“El sobrepeso y la obesidad ya no sólo son problemas exclusivos de los países
desarrollados. Actualmente también es un problema que viene en aumento en
países pobres y de ingresos medios, así como en la población pobre de países de
ingresos altos”2.
Esta problemática engloba a todos los países ya que las personas desconocen las
formas de cultivo y de producción de los alimentos que consumen, cada día las
1

BANCO DE LA REPUBLICA, CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REGIONALES
(CEER) – CARTAGENA, La obesidad y su concentración según el nivel socioeconómico en
Colombia.
[En
línea].
Fecha
de
la
consulta:
agosto
22
de
2016.
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_170.pdf
2

Ibid.p1.
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grandes superficies y multinacionales fomentan el consumo de alimentos en
condiciones no saludables.
El presidente de la Fundación Colombiana de obesidad el Dr. Iván Darío Escobar,
en el momento del artículo del Tiempo y actual vicepresidente, explicó en el
Encuentro Nacional de Obesidad realizado el 18 de junio de 2015 en Manizales,
que hace 60 años, solo el 25 por ciento de los colombianos eran obesa, pero cinco
décadas después, la cifra 'se disparó' y tiende a subir más. En el mismo encuentro
se plantean dos estrategias o recomendaciones para reducir las estadísticas de
obesidad: “La primera es incrementar la actividad física para quemar el exceso de
calorías, y la segunda es disminuir el consumo de alimentos hipercalóricos que
son ricos en grasas, por eso se deben evitar las comidas rápidas y las bebidas
gaseosas".3
Cabe resaltar que son escasos los negocios enfocados en brindar u ofrecer
productos 100% orgánicos en los países, y además los precios de dichos
productos no son accesibles a toda la población, puntualmente en Bogotá la
oportunidad en este sector es alta, ya que la población es de gran volumen y el
segmento de mercado al que se quiere llegar, se caracteriza por tener conciencia
en que deben cambiar sus hábitos de consumo e interesarse en el cuidado de su
salud.
“La obesidad contribuye casi en un 70% a la aparición de enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, cáncer, y diabetes. El ministro de salud Alejandro
Gaviria aseguró que se invierten alrededor de $1.2 billones para tratar
enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.”4
Invertir dinero para tratar de solucionar los problemas generados por causa de la
obesidad, no es la solución, pues en realidad las políticas deben ir dirigidas al
fomento de una producción sana y saludable, adicionalmente se debe informar a
las personas las causas y consecuencias que trae el consumo de estos alimentos,
y de esta forma concientizar a la población para cambiar sus hábitos de consumo.

3

ARANGO, Mónica. Entidades regionales se unen contra la obesidad: para la Fundación
Colombiana de la Obesidad, preocupa que uno de cada dos colombianos sea obeso. En: El
Tiempo, [En línea]. (19 de junio., 2015) Fecha de la consulta: 22 de agosto de 2016. Disponible
en: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifras-de-obesidad-en-colombia/15968518.
4

EL ESPECTADOR. Minsalud reveló preocupante panorama por obesidad y sobrepeso en
Colombia.
[En línea] Fecha de la consulta: 22 de agosto de 2016. Disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-ysobrepe-articulo-584438.

16

En la capital del país el panorama es desalentador ya que “el 13.5% de los
bogotanos entre los 18 a 64 años son obesos, frente al 13.7% que corresponde a
la tasa promedio del país.”5
Siendo lo anterior una oportunidad para construir un modelo de negocio que se
ajuste a las necesidades de la población, que sea rentable y que tenga un factor
diferencial que nos permita abarcar un gran porcentaje en el mercado.
Ha surgido entonces, la necesidad de mejorar los hábitos alimenticios a nivel
mundial, siendo la alimentación a base de productos orgánicos y reducción del
sedentarismo las mejores opciones para aumentar la calidad de vida y el bienestar
de las personas.
Muchas veces los consumidores suelen confundir el termino orgánico asociándolo
con los conceptos de gourmet y/o vegetariano, lo que se quiere lograr, es crear un
negocio en el cual los consumidores entiendan no solo la importancia que tienen
los alimentos orgánicos para la salud, sino que también puedan consumir platos
elaborados con alimentos certificados, nutritivos, con la mejor atención al cliente,
con un alto grado de responsabilidad social y calidad en las diferentes prácticas y
procesos. Según la Federación de orgánicos de Colombia, en este país
la
agricultura orgánica puede ser considerada como una oportunidad para la
creación y explotación de nuevos negocios en ésta área.
“Un alimento orgánico es un producto obtenido de la agricultura
ecológica, la cual consiste en un sistema holístico de gestión de la
producción, que evita el uso de fertilizantes químicos, pesticidas y
organismos genéticamente modificados, reduce al mínimo la polución
del aire, suelo y agua y logra un nivel óptimo de salud y de productividad
de las comunidades interdependientes de plantas, animales y seres
humanos.”6

Se quiere desarrollar esta idea de negocios en la localidad de Chapinero
exactamente en el barrio Chico Norte, entre la calle 80 a calle 100 y entre la
autopista y la carrera séptima. Se ha elegido esta ubicación por el auge
urbanístico que se presenta actualmente y la creciente actividad empresarial.
5

La obesidad y el sobrepeso, dos males de los bogotanos y los cundinamarqueses. [En
línea].
Fecha
de
consulta:
22
de
agosto
de
2016.
Disponible
en:
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/printer-100233.html.
6

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Comisión del Codex Alimentarius. Marketing y
alimentos ecológicos. España. Pág. 11. [En línea]. Fecha de consulta: en junio de 2016.
Disponible
en:
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/publicaciones/marketing_tcm78096.pdf.
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En este sector se cuenta con la presencia de diversos restaurantes costosos y
reconocidos, pero solo existe la presencia de un competidor, que posiblemente no
pueda cubrir con toda la demanda de consumidores que pueda tener el sector y
más aún cuando el alimentarse sanamente se está convirtiendo en una prioridad
para la sociedad.

1.2.

MARCO TEÓRICO

Para desarrollar un plan de negocios es vital conocer la economía, entorno,
políticas, normatividad, y otros factores, tanto del país como de la región
específica en la que se quiere incursionar. “Aunque los negocios en cualquier
contexto tienen un grado de riesgo que es propio de la oportunidad, es vital utilizar
herramientas que permitan analizar el entorno.”7
El plan de negocios puede definirse como “una herramienta de planificación para
conocer los objetivos, el alcance y la viabilidad de un negocio (Wanberger 2009)” 8
que permite desarrollar una secuencia de pasos para construir su estructura de tal
forma que se logre un alcance a la proyección futura a la cual se quiere llegar.
El plan de negocios consta de ocho partes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definición del producto o servicio
Equipo de trabajo
Plan de mercado
Sistema de negocio
Análisis de riesgo
Plan de Implementación
Plan Financiero
Resumen ejecutivo9

7

OJEDA, Fernando Alonso. ENTORNO DE LOS NEGOCIOS VARIABLES
CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS, BASE DEL ANALISIS EN UNA CIUDAD O PAIS. Universidad
Piloto de Colombia 2015, pág. 21. Fecha de la consulta: Agosto de 2016 [En línea] Disponible en:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/Entorno-de-los-negocios.pdf.
8
BASANTES, Esteban. PLAN DE NEGOCIOS. Universidad San Francisco de Quito 2012,
pág. 3. [En línea]. Fecha de la consulta: septiembre 11 de 201.
Disponible en:
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1659/1/106332.pdf
9
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, República de Colombia, Manual
para la Elaboración de Planes de Negocios, 2010. [En línea]. Fecha de la consulta: agosto de 2016
Disponible en: http//www.Manual%20para%20realizar%20planes%20de%20negocios.pdf.
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A continuación, se explica brevemente en qué consiste cada uno de los elementos
antes enunciados y cómo cada uno de ellos aporta para la correcta evaluación de
una idea para determinar si es idónea para constituirla en un plan de negocios.
1. Definición del producto o servicio: para definir el producto o servicio debe
identificarse el problema o necesidad existente en el mercado y plantear la
correspondiente solución. Para que una idea básica pueda convertirse en una
oportunidad de negocio debe probar que existe innovación, oportunidad de
sobrevivir en el mercado y viabilidad tanto económica como tecnológica.
Por otra parte, toda idea básica debe cumplir los siguientes cuatro criterios para
ser considerada como el punto de partida para un plan de negocios:
 Ofrecer un beneficio al cliente
 Tener un mercado
 Ganar dinero
 Tener la posibilidad de ser protegida.
2. Equipo de trabajo: Uno de los aspectos más importantes a la hora de crear una
empresa es la conformación de un buen equipo de trabajo, que permitirá enfrentar
las tareas del día a día, mantener funcionamiento ininterrumpido de las
operaciones (en el sentido de que la pérdida o incapacidad de uno de sus
miembros no afecte la productividad de la organización). Un buen equipo permite
a la empresa trascender a sus fundadores, estar siempre disponible para el cliente
y brindar soluciones creativas e innovadoras a los problemas existentes.
3. Plan de mercado: “La razón de ser de una empresa es satisfacer a sus clientes,
pues de ellos depende su futuro. Pero se debe averiguar quiénes son, dónde
están, por qué compran, Por eso, los primeros dos temas que el plan de mercado
debe resolver son: el tamaño del mercado y su ritmo de crecimiento. Se espera
que la empresa esté en capacidad de predecir el comportamiento de ambas
variables en el corto, mediano y largo plazo.” 10
Debe analizarse también la competencia e indagar acerca de los proveedores y
establecer el tamaño del mercado haciendo énfasis en las fortalezas y debilidades
del mismo. Con esto puede establecerse el mercado objetivo aplicando una
segmentación adecuada del mismo, para enfocar así las estrategias correctas
para el tipo de mercado.
4. Sistema de negocio: Un sistema de negocio es la combinación de tareas
independientes representadas en bloques funcionales. Para definir el sistema
10

Ibíd.p.10.
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adecuado para la empresa deben estudiarse a profundidad el sistema de negocio
de la industria escogida, teniendo en cuenta proveedores, know how, forma de
prestación del servicio, ya que cada una de estas crea valor en el cliente.
5. Análisis de riesgos: Identificar los riesgos potenciales y la forma de hacerles
frente permite clarificar los riesgos de un plan de negocios, desarrollando así cierto
nivel de confianza a los inversionistas potenciales y socios estratégicos.
A la hora de analizar los riesgos se sugiere tener en cuenta las siguientes
dimensiones: organización, legislación, mercado. Es vital evaluar los riesgos
periódicamente ya que éstos no son predecibles en un 100%.
6. Plan de implementación: para implementar adecuadamente el plan de negocios
es preciso contar con la asesoría de expertos a la hora de determinar los tiempos
de ejecución. Debe planearse y seguirse concienzudamente tanto el cronograma
de trabajo como la ruta crítica, procurando reducir los riesgos que de una u otra
forma podrían llegar a retrasar los tiempos de ejecución e inclusive elevar los
costos.
7. Plan financiero: para reflejar la viabilidad del proyecto y la capacidad del mismo
para generar valor económico deben realizarse proyecciones del Estado de
Resultados tomando en cuenta indicadores como el margen bruto, punto de
equilibrio, margen operativo, principalmente.
Debe también ejecutarse la
proyección del balance general, flujo de caja, inversión en capital de trabajo, tasa
interna de retorno, análisis de sensibilidad y utilidad antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización (EBITDA) sus siglas que en inglés se son: Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
8. Resumen ejecutivo: El resumen ejecutivo debe caracterizarse por ser claro,
conciso y elocuente. Debe contener los detalles más significativos del plan de
negocios, incluyendo como mínimo los siguientes elementos: objetivo del plan de
negocios, descripción del producto o servicio, descripción del mercado objetivo,
diferenciación de la idea y la propuesta de valor para los clientes, tamaño del
mercado y tasa de crecimiento, conclusiones financieras y de viabilidad,
inversiones requeridas, estado del proyecto y etapas de desarrollo a seguir.
Al ejecutar concienzudamente el plan de mercado se visualizarán los riesgos y
oportunidades que representa establecer una determinada idea de negocio. Una
adecuada investigación y planteamiento del plan de negocios permitirá hacer
atractiva la idea para ser aprobada, solicitar financiamiento o atraer inversionistas.
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Deben tenerse en cuenta también las cinco fuerzas de Porter:
1.
2.
3.
4.
5.

Poder de negociación con los clientes
Rivalidad entre las empresas
Amenazas de los nuevos entrantes
Poder de negociación con los proveedores
Amenaza de productos sustitutos

Estas permitirán maximizar recursos y entender el comportamiento de la
competencia en el mercado, conllevando así a analizar también las estrategias
genéricas para establecer la directriz del plan de negocios que podría darse en la
diferenciación, el enfoque o el liderazgo en costos.
Otro factor que es importante tener en cuenta a la hora de analizar una idea de
negocio es conocer las megatendencias sociales y el impacto que las mismas
pueden generar en una idea de negocio.
Según Patricia Abuderne una megatendencia puede definirse como “la dirección
que moldea nuestra vida durante una década o más.”11
Para el análisis de megatendencias deben tomarse como referencia indicadores,
documentos e información registrada en bases de datos especializadas, lo que
permitirá entender la situación actual de las mismas en aras de obtener el mayor
beneficio para el negocio, sino que además brinda la posibilidad de tener una
proyección del futuro para ajustar el negocio a los cambios venideros.

11

TECNOLOGICO DE MONTERREY. FEMSA. Primera Edición 2009. Las megatendencias
sociales actuales y su impacto en la identificación de oportunidades estratégicas de negocios.
Fecha de la consulta: agosto 22 de 2015.
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Gráfico 1. Secuencia para el análisis de las megatendencias.

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Se busca crear un restaurante de comida orgánica en la ciudad Bogotá, pensando
en la oportunidad de negocio que se ha identificado, se espera llegar a un
segmento de mercados donde no hay mucha presencia, caracterizado por
pertenecer a los estratos socioeconómicos 5 y 6, donde se logre cubrir las
necesidades alimenticias de esta población, generando un factor diferenciador en
estos productos y servicios, que permitan la distinción y reconocimiento en el
sector, a través de la elaboración de platos preparados a base de productos 100%
orgánicos y saludables, fomentando y concientizando a las personas de los
beneficios que otorga esta gastronomía.
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MICROECONÓ MICO
2.1.

DESARROLLO MACROECONÓMICO.

2.1.1. Política monetaria.
La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de Inflación
Objetivo, cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y
estable, y alcanzar un crecimiento del producto acorde con la capacidad
potencial de la economía. Esto significa que los objetivos de la política
monetaria combinan la meta de estabilidad de precios con el máximo
crecimiento sostenible del producto y del empleo. En tanto las metas de
inflación sean creíbles, estos objetivos son compatibles. De esta forma,
la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución y
contribuye a mejorar el bienestar de la población.12

Gráfico 2. Inflación total al consumidor.

Fuente: Banco de la República.

Este factor es importante, pues en el país se evidencia un crecimiento en las tasas
de intereses que dificultan el apalancamiento, se hace conveniente buscar otras
formas de financiamiento que puede ser a través de algún inversionista nacional, o

12

BANCO DE LA REPUBLICA. Política Monetaria: La estrategia de inflación objetivo en
Colombia. [En-línea]. Fecha de consulta: agosto 30 de 2016. Disponible en:
https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria.
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tener cuidado con los tiempos, tasas, y amortizaciones de los créditos financieros
que se requieran solicitar.

2.1.2. Política Fiscal.

La política fiscal configura el presupuesto del Estado y se compone de
dos elementos: los ingresos, que deben estar soportados principalmente
en el recaudo de impuestos (política tributaria); y los gastos,
consignados en el presupuesto nacional. En ese sentido es un
instrumento de la política económica que determina el destino de los
presupuestos públicos y la manera en la que se consiguen los recursos
que financiarán dichos gastos. Define “quiénes van a contribuir al
sostenimiento de la economía, el bienestar social y el funcionamiento del
Estado, con cuánto y cómo van a hacerlo; y en qué, a quiénes y cómo el
Gobierno va a otorgar bienes y/o servicios, incentivos y/o beneficios”13

El total del déficit fiscal del Gobierno Nacional proyectado para este año asciende
a 30,5 billones de pesos, cifra que corresponde al 3,6 por ciento del Producto
Interno Bruto. Se espera que para el 2017 baje al 3,1 por ciento.14
La empresa va a ser constituida como una sociedad por acciones simplificada, lo
cual implica ser contribuyentes declarantes de renta, impuesto sobre las ventas
IVA, contribuir con el impuesto de Industria y Comercio ICA ya que se realizarán
operaciones comerciales, con este tipo de sociedad se crea dicha política fiscal
con la cual se adquiere beneficios, como descuentos en la matricula mercantil, en
los aportes de nómina con los aportes parafiscales, y el impuesto de renta, sin
embargo se debe tener en cuenta los cambios que traiga la reforma tributaria
propuesta por el Gobierno y que se pondría en marcha a partir del 2017 .

13

CEDETRABAJO.ORG. Política fiscal y género. [En-línea]. Fecha de la consulta: agosto 30
de 2016. Disponible en: http://cedetrabajo.org/blog/2016/01/26/politica-fiscal-y-genero-que-no-sedescargue-la-crisis-sobre-las-mujeres/
14
EL COLOMBIANO. Déficit fiscal para 2016 Minhacienda. [En-línea]. Fecha de la consulta:
agosto 30 de 2016. Disponible: http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/deficit-fiscal-para2016-sera-de-30-5-billones-de-pesos-minhacienda-HE3644966.
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2.1.3. Política Cambiaria.
De acuerdo a los datos del Banco de la República, se evidencia el crecimiento del
dólar y el euro, esto no afecta de forma directa el tipo de servicio, por el contrario,
se fortalece la inversión nacional, y se evidencia una oportunidad si se busca que
ingrese un mayor número de extranjeros al país y se tiene como estrategia atraer
a dichos consumidores, pues la demanda de estos productos y servicios también
aumentará.
La política cambiaria nos afecta como tal en la etapa de montaje del restaurante,
para la compra de los insumos, equipos y dotación necesaria.
Basados en el documento “Entorno de los negocios” del docente Fernando
Ojeda15, se deben revisar y analizar varios indicadores, que permiten identificar las
posibles oportunidades o amenazas que tendría la idea de negocio, para su
puesta en marcha en determinado país, para este caso se pretende evaluar el
ambiente de los negocios en un escenario denominado Colombia.
2.1.4. Indicadores macro globales.
2.1.4.1.

Índice de Desarrollo Humano.

La organización de las naciones unidas elabora cada año unos indicadores del
desarrollo humano en el cual se tienen en cuenta tres variables, vida larga y
saludable, conocimientos y nivel de vida digno.
Gráfico 3. Colombia - Ranking Índice de Desarrollo Humano.

Fuente: United Nations Development Programme.

15

OJEDA, Fernando. Entorno de los negocios. Variables cuantitativas y cualitativas base del
análisis en una ciudad o país. Universidad Piloto de Colombia. 2015. Fecha de consulta: agosto de
2016. [En-línea]. Disponible en: http://www.unipiloto.edu.co/descargas/Entorno-de-los-negocios.pdf
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Gráfico 4. Colombia - Índice de Desarrollo Humano.

Fuente: United Nations Development Programme.

Para este caso se puede observar que Colombia se encuentra en el puesto 97 de
188 países clasificados, con 0.72 puntos, que respecto a los años anteriores
muestra un crecimiento frente a este indicador. De acuerdo a los datos arrojados
por la Organización de las Naciones Unidas, la esperanza de vida en el país es de
74 años y la tasa de mortalidad es de 5,87%, lo anterior refleja que el país ha
tenido un avance que no es significativo respecto a los niveles esperados, Fabrizio
Hochschild resalta que: las razones de ese lento progreso son el conflicto armado
y la desigualdad del país.
2.1.4.2.

Indicador PIB per cápita.

Gráfico 5. PIB Total anual por habitante a precios constantes en dólares.

Fuente: CEPALSTAT. Comisión Económica para América y el Caribe.
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En el anterior gráfico se evidencia el crecimiento del ingreso anual por habitante
tomando las estadísticas de los últimos cinco años, con lo anterior se puede
deducir mayores ingresos en los habitantes, y está dado a razón de los aumentos
salariales, y el crecimiento económico del país.
2.1.4.3.

Indicador de desempleo.

Gráfico 6. Tasas de desempleo y empleo - Porcentaje fuerza de trabajo.

Año(aaaa)Mes(mm)

Tasa
de Tasa
de
empleo (%)
desempleo (%)

2016-05

58,22

8,85

2016-04

58,76

9,02

2016-03

56,88

10,14

2016-02

57,93

10,00

2016-01

56,86

11,91

2015-12

59,52

8,59

2015-11

60,88

7,27

2015-10

61,41

8,19

2015-09

58,71

8,98

Fuente: Banco de la República de Colombia

Tomando como referente las estadísticas de los últimos meses del año 2015 y los
primeros meses del año 2016, es posible evidenciar los constantes cambios
porcentuales de desempleo, los cuales han aumentado en proporción a las cifras
del 2015 a nivel nacional. Mauricio Perfetti, Director del DANE en una entrevista
dada para el periódico EL TIEMPO, señala que “las diferencias en las tasas de
desempleo nacional las explica el crecimiento de la tasa de desempleo de la
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ciudad de Bogotá, y afirma que las actividades que jalonaron la generación de
empleo fueron el comercio, restaurantes y hoteles”16.
Con lo anterior no solo se evidencia la generación de empleo en dicho sector de la
economía, además es notable la oportunidad de incursionar en el mismo, dados
los índices de crecimiento económico que estas actividades aportan para el
desarrollo del país.
2.1.4.4.

Indicadores de transparencia internacional.

Gráfico 7. Transparencia internacional Colombia.

Fuente: Transparency.org

Colombia de acuerdo a la calificación de Índex se encuentra en el puesto 84 entre
175 países, con este indicador se evalúa la confianza y transparencia del país y
me miden factores como la corrupción, este indicador no aplica de forma directa
ya que no se está buscando inversión extranjera, pero puede afectar esta idea de
negocio, ya que con el puntaje y ranking del país el mundo visualiza a
Colombia dentro de los países más corruptos y puede y esto puede generar un
menor ingreso de extranjeros al país que puedes ser consumidores de este
servicio, sin embargo, las actuales negociaciones de paz han permitido dar una
nueva imagen del país.
2.1.4.5.

Indicadores de riesgo país.

La calificación de Colombia según Bancoldex es BBB es decir estable, lo que
representa un nivel de confianza para la inversión en el país. Sin embargo, en
16

EL TIEMPO, Tasa de desempleo en febrero paso de 9,9 a un 10 por ciento. [En-línea]. Fecha de
la consulta: agosto 22 de 2016. Disponible en:http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/cifradesempleo-de-febrero-del-2016-en-colombia/16550652
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Estándar & Poors la calificación en febrero ya registraba como negativa, esto hace
que se pierda la seguridad y confianza al momento de realizar inversión
extranjera. Para este modelo de negocio no aplica este indicador pues se
desarrolla una modalidad de negocio dentro del territorio colombiano, los
proveedores serán colombianos y por el contrario se pretende promover la
inversión nacional, a través de un restaurante colombiano que ofrezca platos
preparados con alimentos cultivados o mantenidos de manera ecológica dentro del
país.
2.1.4.6.

Ingresos Nominales por sector servicios.

El sector de servicios, específicamente el rubro o la cuenta de restaurantes y
hotelería de acuerdo al análisis macro está en crecimiento, tomando como
referencia el boletín técnico de la Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá
(MTSB) 2015 IV trimestre del año 2015, emitido por el DANE el 18 de marzo de
2016, se evidencia que la actividad de restaurantes presentó un aumento en el
ingreso nominal equivalente al 8.1.
Gráfico 8. Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de
servicios. IV trimestre 2015.

Fuente: DANE – Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá MTSB
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Colombia actualmente se perfila “como el primer país en Suramérica con potencial
para generar seguridad alimentaria en la región”17 Esto refleja la elevada
tendencia al cultivo, elaboración y consumo de alimentos orgánicos que
contribuyen a la salud.
Luego de analizar los indicadores macro globales, se puede inferir que Colombia
ha presentado un crecimiento económico leve, que la demora de dicho crecimiento
está dada por situaciones o problemas internos de difícil manejo y control como se
mencionó el caso del conflicto armado, se evidencia un crecimiento en el sector de
los servicios específicamente para la hotelería y los restaurantes.
2.1.4.7.

Producto Interno Bruto.

Según el informe del Departamento de estadísticas DANE en el cuadro Nº13 de
cuentas nacionales se evidencia el PIB para la cuenta de CIIU 1084
correspondiente a la elaboración de, comidas y platos preparados se evidencia un
crecimiento constante en los últimos años, si se toma como referencia los datos
desde el 2010, este nos arroja la siguiente información:

Gráfico 9. PIB para subsector comidas y platos preparados.
AÑO

PIB

2015

2696

2014

2581

2013

2452

2012

2319

2011

2227

2010

2125
Fuente: DANE

17

MINAGRICULTURA. (Ministerio de Agricultura). El foro económico Mundial reconoce el
potencial de Colombia como proveedor de alimentos. [En-línea]. Fecha de Consulta: julio 2016.
Disponible
en
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-Foro-Econ%C3%B3micoMundial-reconoce-el-potencial-de-Colombia-.aspx.
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Los anteriores valores son expresados en miles de millones, y se puede evidenciar
un crecimiento de aproximadamente un 3,5% anualmente.
Estas cifras claramente representan una oportunidad para participar en el sector a
través de las actividades de preparación de alimentos, ya que el crecimiento
evidenciado esta dado porque tanto turistas como nacionales realizan inversión en
este tipo de productos lo que permite mayor participación del mercado, que para el
caso de restaurantes orgánicos, al estar hasta ahora innovándose el dicho
concepto tiene una participación del mercado muy pequeña dado el número de
habitantes de la ciudad y específicamente para el grupo objetivo.
2.1.4.8.

Índice de Precios al Consumidor.

La variación porcentual afecta este tipo de servicios como la alimentación ya que
al generarse la inflación de precios los consumidores tienden a buscar servicios y
productos que fomenten el ahorro, evidenciándose menor consumo de alimentos
de alto costo. Sin embargo, prima el cuidado de la salud y del medio ambiente,
“es por esto que cada vez los consumidores prefieren más lo natural. Según el
estudio Nielsen (compañía líder global en información y medición) sobre salud y
bienestar desarrollado entre agosto 13 y septiembre 05 de 2014 a más de 30 mil
consumidores en 60 países incluida América Latina en donde tuvieron gran
énfasis las preferencias de un importante grupo de colombianos se obtuvieron los
siguientes resultados:
Para los nacionales el 72% señala como muy importante que los alimentos tengan
ingredientes naturales; para el 79% es muy importante que los sabores sean
naturales y el 61% considero importante que los alimentos contengan verduras y
frutas. El 53% de las personas consideran que los alimentos deben estar libres de
colorantes y sabores artificiales y un 51% los prefiere libres de modificaciones
genéticas. Los comensales actualmente buscan alimentos funcionales que
otorguen beneficios que pueden bien disminuir el riesgo de enfermedad o
promover la buena salud18.

18

LA REPUBLICA. Orgánicos, frescos y saludables, son la nueva tendencia en alimentación.
Colombia.
[En-línea].
Fecha
de
la
consulta:
julio
2016.
Disponible
en
http://www.larepublica.co/org%C3%A1nicos-frescos-y-saludables-son-la-nueva-tendencia-enalimentaci%C3%B3n_228396. Fecha de la consulta: julio 2016.

31

Gráfico 10. Tabla de variación del IPC.
A2. IPC. Variación, contribución y participación mensual, año corrido y doce meses.
según grupos de bienes y servicios
Mayo 2016
Variación %
Grupos

Ponderación
Mensual

Alimentos
Vivienda
Vestuario
Salud
Educación
Diversión
Transporte
Comunicaciones
Otros gastos
Total

28,21
30,10
5,16
2,43
5,73
3,10
15,19
3,72
6,35
100

0,46
0,76
0,37
0,52
0,02
0,20
0,49
-0,02
0,57
0,51

Año
Doce
corrido meses
7,82
13,46
2,90
5,98
2,29
4,43
5,33
7,18
5,72
6,41
1,49
3,79
2,79
6,23
2,58
3,96
4,67
8,66
4,60
8,20

Contribución
Participación %
(puntos
porcentuales)
Año
Año
Mensual
Mensual
corrido
corrido
0,14
2,29
27,54 49,84
0,23
0,90
45,28 19,51
0,02
0,10
3,07
2,14
0,01
0,14
2,64
3,01
0,00
0,36
0,20
7,81
0,01
0,04
1,03
0,88
0,07
0,40
13,54
8,64
0,00
0,09
-0,16
1,92
0,03
0,29
6,86
6,24
0,51
4,60
100,00 100,00

Fuente: DANE

La tendencia del cuidado de la salud y del medio ambiente día a día va cobrando
mayor importancia, esto fortalece el modelo de negocio planteado ya que los
usuarios verán en el consumo de este tipo de productos una inversión que
contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida propia y en gran parte de su
entorno.
2.1.4.9.

Balanza de pagos.

Resulta fundamental para este proyecto analizar cómo se encuentra el sector en
cuanto a la exportación e importación de este tipo de servicios, o a la inversión
extranjera.
La demanda de alimentos saludables se presenta principalmente en Chile quienes
invirtieron en este tipo de productos US 6.393 en el 2014, dicha demanda se vio
influenciada por el incremento en el poder adquisitivo y la calidad de vida que ha
creado una base de nuevos consumidores, caracterizados por ser solteros o
recién casados, sin servicio doméstico, con poco tiempo y un considerable poder
de compra. Los productos congelados o en porciones individuales y comidas listas
para servir se han vuelto una categoría que cobra importancia en los
supermercados. La conciencia por la comida saludable, baja en calorías y grasas,
hace que la categoría de productos “light” se convierta en uno de los rubros que
han mostrado mayor crecimiento en el consumo de los chilenos, quienes están
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dispuestos a pagar un mayor valor por un producto que les pueda dar un mayor
beneficio en términos de salud o imagen.19
India invirtió US $19.493 millones en este tipo de productos, una tendencia que
hay que tener en cuenta son los alimentos funcionales. Productos para diabéticos
(india tiene la tasa de diabéticos más alta del mundo), productos alimenticios para
bebé que garanticen alto contenido e higiene, alimentos congelados listos para
consumir. 20
Con la información encontrada se puede inducir a través de dos hipótesis, la
primera es que muchos países pueden satisfacer su propia demanda de
alimentos, para posteriormente ser procesados y por ende la prestación de este
tipo de servicio es escaza, la otra hipótesis es que la tendencia por la alimentación
saludable hasta ahora se está dando a conocer, razón por la cual aún es escaza la
oferta y demanda de dicho servicio.
En Colombia existe oportunidad para la inversión en el sector agroindustrial, esto
impacta de manera positiva esta idea de negocio pues se tendría mayor facilidad
para adquirir las materias primas para la preparación de los platos.
2.1.4.10. Inversión extranjera directa.
La inversión extranjera directa es aquella que realizan personas naturales o
jurídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual puede
hacerse mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa
establecida o constituida en el país con ánimo de permanencia. Con lo anterior se
justifica que este punto no aplica para el proyecto, ya que su funcionamiento no
busca inversión ni extranjera, ni nacional. Inicialmente se realizará con recursos de
los socios Fundadores y apalancamiento financiero.21
Cabe resaltar que de acuerdo al informe de inversión directa extranjera en el 2015
preparado por ProColombia la inversión extranjera estuvo dirigida en mayor
porcentaje al petróleo con un 32,7% para la manufactura un 20,3% y para el rubro
de los restaurantes y hoteles la inversión fue del 15,8%.22
19

PROCOLOMBIA. Exportaciones. [En-línea]. Fecha de la consulta: junio 10 de 2016.
Disponible en: http://www.colombiatrade.com.co/chile-alimentos-saludables.
20
PROCOLOMBIA. Exportaciones. [En-línea]. Fecha de la consulta: junio 10 de 2016.
Disponible en: http://www.colombiatrade.com.co/india-alimentos-saludable.
21
PORTAFOLIO. Colombia. [En-línea]. Fecha de la consulta: junio 2016. Disponible en:
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/inversion-extranjera-directa-278536
22
PROCOLOMBIA. [En-línea]. Fecha de la consulta: junio 2016. Disponible en:
http://www.procolombia.co/sites/default/files/reporte_de_inversion_-_2015-4.pdf
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Con esto se puede ver que la inversión en este tipo de servicio propuesto no es la
más alta, pero es muy atractiva frente a otros rubros que presentan menor
inversión extranjera en el país como la construcción, los servicios financieros, y
otros no especificados en el documento.

2.2.

DESARROLLO MICRO ECONÓMICO.

2.2.1. Análisis Subsector.

El código CIIU que maneja el sector gastronómico en Colombia es el CIIU 5611 el
cual está clasificado para el expendio a la mesa de comidas preparadas.
2.2.2. Competidores.
2.2.2.1.

Bioplaza Food With Spirit.

Bioplaza es un restaurante, tienda y café, que garantiza el origen orgánico y
natural de la comida que se está adquiriendo. Es el primer concepto BIO en
Colombia, que ofrece productos orgánicos, integrales y naturales con los más
altos estándares de calidad.
a) Valor agregado.

Este restaurante cuenta con una variedad de servicios que satisfacen al cliente
desde cualquier ámbito, su valor agregado se basa en ofrecer servicio de
restaurante si no que el cliente dentro del mismo establecimiento puede contar con
diferentes servicios para aumentar su satisfacción.

b) Portafolio.


MENU.

Entrada: Deliciosa sopa, caldo o crema a base de vegetales 100% orgánicos.
Arroz: El acompañamiento suele ser arroz integral, sazonado con suaves y finas
hierbas y especias.
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Bio vegetariano: Plato fuerte basado en proteína vegetal: quinua, tofú, nueces,
hongos, leguminosas (fríjol, lenteja, garbanzo, yuba), entre otras.
Bio proteína animal: Plato fuerte basado en proteína animal: pollo campesino o
pescado (róbalo, salmón, trucha, mojarra).
Ensalada: Combinación de vegetales orgánicos frescos (tomate, lechuga,
zanahoria, zukini, espinaca, remolacha, brócoli, repollo, entre otros).
Bebida natural: Extracto de frutas orgánicas seleccionadas (manzana, guayaba,
zanahoria, limón, naranja, flor de jamaica, entre otras).
Bio especial: Todos los días se realiza también un menú especial si quieres algo
diferente al Biomenú del día. El Menú Especial se basa en proteína animal de
mayor porción (pollo campesino, trucha, mero, atún, salmón, sierra, entre otros),
acompañado de arroz integral, ensalada y bebida.
 DOMICILIOS.
Se pueden realizar domicilios en cualquiera de los cuatro puntos:
Bioplaza Chicó: 257.40.47
Bioplaza Nogal: 248.20.81
Bioplaza Usaquén: 612.48.27
Bioplaza Chapinero: 795.88.99
 ASESORÍAS.
El restaurante Bioplaza realiza asesorías a consumidores y empresas.
Asesoría y apoyo a nuestros consumidores:
Bioplaza asesora a los consumidores mediante charlas para corregir problemas de
salud, obtener energía y plenitud, adelgazar naturalmente y obtener belleza
interna y externa. Así mismo, asesora a empresas del sector alimenticio ayudando
a consolidar iniciativas orgánicas para facilitar cambios de la producción
convencional a la orgánica.
Asesoría a Empresas:
Bioplaza presta asesoría a empresas del sector alimenticio, procesadoras,
restaurantes, cadenas, hoteles, personas y otras entidades interesadas en
productos novedosos.
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Se ofrece el servicio de diseño, creación, composición y desarrollo de productos,
con el respaldo de un equipo especializado en las áreas de Nutrición,
alimentación, agricultura y aspectos legales. También, se ofrece la posibilidad de
un co-branding con la marca Bioplaza.
 CATERING Y EVENTOS.
Se encargan de realizar eventos en empresas, reuniones familiares o donde se
necesite, se encargan de toda la logística para la realización de estos.
 TALLERES Y CURSOS.
Realiza capacitaciones, talleres y muestras culturales que propenden por la
concientización de la realidad ambiental que se observa hoy en día y la
importancia de un consumo consciente orientado hacia una sana Nutrición, es
decir coaching nutricional.
El coaching nutricional, definido por Nutricional Coaching, expertos en
nutrición, es un proceso a través del cual el paciente identifica y vence
sus obstáculos, crea el entorno adecuado y adopta la actitud y la
determinación necesaria para conseguir el cambio en su alimentación,
logrando a su vez mejorar otros aspectos de su persona y de su estilo
de vida, se trabaja más allá del plan alimentario23.

2.2.2.2.

Quinua y Amaranto.

Su propuesta como un restaurante de comida saludable fue cogiendo forma,
ofreciendo un menú diario variado, nutritivo y con precios justos. Se busca la
asociación con pequeños productores que puedan garantizar la procedencia
orgánica de su oferta.

a) Valor agregado.
Este restaurante solo cuenta con una sede que se encuentra ubicada en la
candelaria, pero su valor agregado se enfoca en ofrecer un menú diferente todos
los días, no tiene una carta establecida para plato fuerte ya que cada día
sorprenden a sus clientes ofreciendo un menú distinto, adicional ofrecen productos
23

NUTRITIONAL COACHING. ¿Qué es el coaching? [En-línea]. Fecha de la consulta: enero 25 de
2016. Disponible en: http://www.nutritionalcoaching.com/blog/coaching-nutricional/que-es-elcoaching-nutricional-es-lo-que-necesitas/
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innovadores como empanadas de quinua, galletas de avena, semillas de chía,
cafés orgánicos.

b) Portafolio.
Todos los días se ofrece un plato diferente al medio día con todos los nutrientes
necesarios para una dieta balanceada y saludable.
Empanadas de quinua, galletas de avena, semillas de chía, cafés orgánicos, y
otros productos hacen parte de esta continúa búsqueda por una alimentación
plena y consciente.
2.2.2.3.

Suna.

Es pionera en Bogotá (Colombia) de la alimentación sana gourmet, que resulta de
integrar ingredientes naturales de buena calidad con creatividad gastronómica,
para lograr platos exquisitos que promueven el bienestar de las personas. Además
de ello, se complementa esta oferta con un Mercado Gourmet que ofrece variedad
de exclusivos productos como pollo y huevos campesinos, verduras y frutas
orgánicas certificadas, panes artesanales, mieles de abejas naturales, leches
vegetales, snacks saludables, aceites de coco, mantequillas artesanales, frutos
secos y granos al granel, pavo orgánico, quinua, productos sin gluten, productos
orgánicos para bebés, entre otros.
Por otra parte, está desarrollando una nueva línea de negocio, SUNA – Biobar, en
donde los clientes podrán encontrar bebidas llenas de vida, snacks saludables y
deliciosos, además de una gama especial de los exclusivos productos del
Mercado Gourmet.

a) Valor agregado.
El restaurante Suna como valor agregado comparte las recetas de sus platos más
consumidos en su página web, para ellos es gratificante compartir su filosofía de
comida sana gourmet, adicional ofrecen domicilios a sus clientes de mercado,
pero si lo prefieren lo pueden realizar vía online llevándoselo a la puerta de su
casa o lugar que deseen, también realizan domicilio de restaurante llevando el
menú que el cliente solicite al lugar que deseen.
b) Portafolio.
El restaurante Suna maneja menú como:
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 Sopas
 Sándwiches
 Ensaladas
 Platos calientes
 Lasañas
 Postres
 Jugos frescos

Adicional prestan servicios de domicilio de mercado gourmet y comida restaurante
más tradicional y sencilla.
En la página de internet ofrecen las recetas de una gran variedad de platos de su
menú.
2.2.3 Participación del mercado.

La participación del mercado está en crecimiento por la demanda de dichos
servicios y productos por parte de la población, y por una alta inversión extrajera
gracias a imagen del país en diferentes aspectos, turismo, economía, proceso de
paz, etc.
“El sector gastronómico en los últimos años ha mostrado un crecimiento
importante en el país, a la fecha hay cerca de 90.000 restaurantes en
Colombia que registraron en 2014 ventas por $30,7 billones, de las
cuales la revista La Barra estima que 5% se vendió en restaurantes de
gama alta.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica
(Acodres), el sector tuvo en promedio un crecimiento en todo el país
superior a 22%, 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%”.
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Y agregó que “el crecimiento es muy positivo y las cifras nos están
dando la razón, este sector es de gran importancia, genera empleo,
cada restaurante tiene mínimo 10 empleados, lo que se traduce en un
aporte relevante en impuesto al consumo, en IVA e ICA para todas las
regiones del país”.
La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) indicó
que de los 22.000 restaurantes que formalmente hay en Bogotá, la
capacidad con la que cuentan es que 23,21% tienen menos de 50 sillas,
50% tienen entre 50 y 99 sillas, 16,07% de 100 a 149 sillas, y solo
10,7% cuenta con más de 150 sillas. Algunos de los establecimientos
más visitados en la capital colombiana se ubican en sectores como la
denominada Zona G, Zona T y Usaquén, los cuales tienen buena
capacidad.”24

2.2.3. Ciclo del sector.

Según el análisis que se ha evidenciado anteriormente, el sector se encuentra en
crecimiento, con poca tendencia al declive por el volumen de la población anual
que demanda este tipo de servicios, debido a que la costumbre de los ciudadanos
es alimentarse fuera de casa.
Sin embargo, se desconoce la situación de crecimiento o declive para el sector de
alimentos orgánicos, puesto que existe una problemática a causa de la mala
alimentación, una alta tendencia al consumo de productos orgánicos, escases de
restaurantes especializados en este entorno, pero así mismo esto implica un alto
costo tanto para la creación del mismo como para los consumidores.
2.2.2.5 Modalidad de la demanda.

Demanda irregular debido a que el sector orgánico maneja este tipo de demanda,
ya que en algunos tiempos del año la tendencia al consumo de alimentos en
general baja, por los bajos ingresos salariales del país también hace referencia al
aumento en los Índice de precio al consumidor y por el flujo o tránsito de personas
en algunas fechas del año.

24

Diario la República. El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 restaurantes.
[En-línea]. Bogotá. Colombia. Fecha de la consulta: septiembre 2016. disponible en:
http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimoa%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206
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3. MODELO DEL NEGOCIO
3.1 GENERALIDADES.
El restaurante busca ofrecer los mejores productos orgánicos, pretende ser la
mejor opción para los consumidores a cualquier hora del día. Inicialmente se
ofrecerá un menú estándar para garantizar la calidad de los productos, manejando
un valor agregado al ofrecer un plato nutritivo y único, bajo un concepto
económico y asequible. De esta forma será asegurada la fidelización de los
clientes a través del consumo diario en este negocio, con un ambiente ecológico
verde y bio.
3.1.1 Nombre del negocio

Nombre y logo del negocio: Maranta.
Gráfico 11. Logotipo de Maranta S.A.S.

Fuente: Autoras.

El nombre del restaurante está inspirado en una planta tropical, originaria de las
selvas de Brasil. Se realizó una lista de posibles nombres y se consultó con
familiares y allegados, en donde tuvo mayor aceptación el nombre de Maranta.
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3.1.2 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO.

Se constituirá una sociedad por acciones simplificadas debido a que no se
requiere capital inicial, los socios pueden hacer libremente sus aportes iniciales, el
número de accionistas es ilimitado entre personas naturales o jurídicas.

3.1.3 Localización.
El modelo de negocio esta segmentado demográficamente así: Colombia, Bogotá,
Zona norte, estratos 5 y 6, personas con alto poder adquisitivo interesadas y
conscientes del cuidado de su salud. Según la última encuesta que se encontró
registrada a través de planeación distrital, el total de habitantes que conforman el
estrato cinco son 203.114 y para el estrato seis son 140.279, los cuales son
considerados como grupo objetivo, el cual se caracteriza por tener un nivel
educativo profesional e ingresos superiores a los 8 SMMLV.
Gráfico 12. Población de Bogotá por estratos.
LOCALIDAD
USAQUEN
CHAPINERO
SANTA FE
SAN CRISTOBAL
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
LOS MARTIRES
ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA
LA CANDELARIA
RAFAEL URIBE U
CIUDAD BOLIVAR
TOTAL CABECERA

N.R
10.801
1.587
1.349
4.490
2.412
2.745
2.295
6.721
3.179
9.060
7.413
2.196
613
510
98
2.422
980
3.650
6.809
69.330

Estrato 1
12.927
5.680
2.408
34.960
68.518
26
3.973
14.615
0
4.701
2.123
11
0
0
0
32
0
18.690
292.482
461.146

Estrato 2
43.044
10.638
72.690
350.441
188.258
130.014
414.275
370.717
21.787
81.325
256.888
0
18
5.185
7.833
709
18.190
167.082
301.707
2.440.801

Población por estratos
Bogotá año 2002
Estrato 3
Estrato 4
123.246
109.236
9.899
32.759
26.213
3.393
67.836
0
0
0
71.582
0
29.926
0
550.456
8.822
224.826
50.559
643.936
30.237
265.184
93.970
112.634
57.744
22.291
95.299
85.405
4.441
90.424
0
279.329
0
8.280
0
195.692
0
27.674
0
2.834.833
486.460

Estrato 5
61.203
14.007
992
0
0
0
0
0
0
0
115.041
3.966
7.905
0
0
0
0
0
0
203.114

Fuente: DAPD, Área de Estratificación y Monitoreo

Fuente: Secretaria de Planeación Distrital.
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Estrato 6
78.884
48.422
0
0
0
0
0
0
0
0
12.973
0
0
0
0
0
0
0
0
140.279

Total
439.341
122.992
107.045
457.727
259.188
204.367
450.469
951.331
300.351
769.259
753.592
176.551
126.126
95.541
98.355
282.492
27.450
385.114
628.672
6.635.963

Estas cifras son importantes ya que este proyecto está dirigido a personas con alta
capacidad de pago, pertenecientes a dichos estratos, y con las cifras estimadas se
pueden no solo segmentar el grupo objetivo, sino determinar la localización la cual
será en un punto afluente de personas que componen dichos estratos.
La ubicación para este proyecto sería en la localidad de Chapinero, de acuerdo
con la información registrada en la página de la Alcaldía de Chapinero esta
localidad está dividida en cinco UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal), en la UPZ
Chicó Lago dentro de esta UPZ se encontraron los siguientes barrios: Antiguo
Country, Chicó Norte, Chicó Norte II, Chicó Norte III, Chicó Occidental, El Chicó, El
Retiro, La Cabrera, Lago Gaitán, Porciúncula y Quinta Camacho.
La ubicación del proyecto sería entre la calle 80 a calle 100 y entre la autopista y
la carrera séptima, ya que es una zona ejecutiva y empresarial.
3.1.4 Fecha de establecimiento.
La fecha ideal para abrir este restaurante es en septiembre del 2017, debido a que
terminando el año las personas tienden a consumir más, por lo tanto, las ventas
serias apropiadas para un establecimiento tan nuevo.
3.1.5 Socios Business Owner.
Socio Fundador.
Marcela Cárdenas
Se encargará de tomar decisiones financieras basadas en los costos, gastos e
inversiones requeridas en la empresa.
Socio fundador
Mayerli Hernández
Será la encargada de manejar el dinero de la empresa y pagos de toda índole.
Socio fundador
Viviana Rueda
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Será la encargada de la parte administrativa del restaurante, manejo de personal,
responsable del servicio que se les prestará a los comensales etc.
Los tres socios determinarán en conjunto el menú que se va a ofrecer, así como
las decisiones de mercadeo, proveedores.
3.1.3 Experiencia de los socios.
Socio fundador
Viviana Rueda
Trabajó durante 4 años en el sector gastronómico, en estos últimos años
administró las dos sedes del restaurante la Juguetería, ubicadas en el sector de la
Macarena y Cedritos gracias a sus conocimientos administrativos y manejo de
personal y proveedores. Adicionalmente, cuenta con una gran experiencia en
servicio al cliente ofreciendo mayor satisfacción al usuario.
Socio fundador
Marcela Cárdenas
Cuenta con experiencia a nivel administrativo en el manejo de personal, puesto
que realizó seguimiento de proyectos y tiene conocimiento en el área de
mercadeo. Cuenta también con habilidad para la negociación estratégica debido a
su práctica manejando costos y presupuestos.
Socio fundador
Mayerli Hernández
Se destaca en la parte de tesorería, pago a proveedores, recaudo de cartera y
contratación de personal.
3.1.7 Productos y servicios.
Se ofrecerán desayunos ligeros, sanos y saludables al igual que almuerzos
balanceados, dentro de los productos se encontrarán:
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Cuadro 1. Lista de productos y servicios.

PRODUCTOS
Granola con (leche de almendras o yogurth)
Desayunos Porción de fruta (jugo natural o yogurth)
Huevos al gusto (pan o galleta y bebida caliente o fria)
Sopa verde opción vegana
Crema de remolacha
Sopa del día Crema de puerros
Crema de ahuyama
Crema de tomate
Ensalada Cesar
Ensaladas

Ensalada de aguacate y rábano
Ensalada de lechuga y tomate
Ensalada de lechuga y piña
Pechuga a la parrilla (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Pechuga en salsa de champiñones (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Pierna pernil campesino (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

Plato fuerte

Trucha al ajillo (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Salmón a la parilla (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Filete de tilapia (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Lomo de cerdo (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Medallones de cerdo al horno (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Jugos en agua (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)

Bebidas

Jugos en leche (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Limonada Natural

Fuente: Autoras.

3.1.8 Licencias y permisos.
Los permisos necesarios son
 Rut
 Cámara y comercio
 Certificado de uso de suelos
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Certificado SAYCO & ACINPRO
Certificado de seguridad
Adquirir concepto sanitario
Inspección de bomberos
Inspección de la Alcaldía de Chapinero
Certificado de manipulación de alimentos

Ninguno de los documentos mencionados anteriormente tiene costo.
3.1.9 Dominio
El dominio relacionado con el plan de negocios es www.maranta.com.co, en donde
se busca promocionar estos productos aumentando el crecimiento de los
comensales.
3.1.10 Infraestructura.
Se requiere de utensilios como.
Ollas en acero inoxidable
El material de estas ollas hace que los alimentos preserven su sabor original.
Extractor de jugos
Garantiza que estos jugos sean 100% naturales.
Menaje vario como






Cubiertos
Platos
Vasos
Cuchillos y tablas para picar en acero
Mezcladores siliconados

3.2 MISIÓN.
Somos una empresa que brinda calidad a sus clientes, basándose en una
experiencia culinaria única a través de la cual las personas puedan consumir
alimentos preparados, sanos y saludables, otorgando productos procedentes de la
agricultura orgánica, así como los procesos limpios de transformación.
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El propósito es compartir y dar a conocer la importancia de la comida sana y
saludable a los clientes, generando un valor agregado al ofrecer diversificación y
reconocimiento en el mercado.
3.3 VISIÓN.
Visión al 2020
En el 2020 Maranta será líder en el mercado de la ciudad de Bogotá,
distinguiéndose por ofrecer calidad en sus productos naturales y 100% orgánicos,
por contar con un buen servicio al cliente y ofrecer una buena experiencia a los
comensales.
3.4 ORGANIGRAMA.
A continuación, se presenta el organigrama que cuenta con 3 niveles, el primero
es el nivel directivo compuesto por socios y fundadores, el segundo es el nivel
asistencial, y por último se observa el nivel operativo.
Cuadro 2. Organigrama Maranta S.A.S.

Fuente: Autoras.
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3.5 RECURSOS HUMANOS.
El restaurante contará inicialmente con 6 personas, las cuales colaborarán en
diferentes áreas. Cada uno desempeñará funciones acordes a su cargo, todos
tendrán contrato a término indefinido y manejaran un horario de apertura a cierre
(7:00 AM a 4:30 PM). En cuanto al salario, se acordará con cada persona teniendo
en cuenta experiencia y lo que puede aportar al restaurante.
3.5.1 Nombres de los socios.
 Marcela Cárdenas - Accionista del 33.3 %
 Mayerli Hernández - Accionista del 33.3 %
 Viviana Rueda - Accionista del 33.3 %
3.5.2 Empleados.

La descripción de puestos refleja la relación entre tareas, obligaciones y
responsabilidades del cargo; las especificaciones evidencian los requisitos que
debe cumplir el ocupante de dicho cargo.
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Cuadro 3. Perfil y descripción de cargos: Jefe de cocina.
Titulo del
Puesto
Chef
Fecha de Elaboración Agosto de 2016 Fecha de Revisión Septiembre de 2016
Clave
1
Departamento Operativo
División
Cocina
Subordinación Socios
DESCRICIÓN DE PUESTO
Descripción
Genérica
Descripción
Específica
Diaria
Mensual
Requisitos
Intelectuales
Escolaridad:
Experiencia:
Aptitudes
Adicionales
Responsabilid
ades
Condiciones
de Trabajo
Ambiente
Horario de
Trabajo

Diseñar y preparar las recetas de tipo orgánico.

Colocarse el uniforme
Determinar requerimientos de insumos necesarios
Preparar el menú del día
Colaborar en la realización del inventario de abarrotes, condimentos y utensilios.
ANALISIS DEL PUESTO

Técnico profesional en cocina.
Mínimo un año en labores similares
Excelente presentación personal, agilidad, disciplina, liderazgo, adecuado manejo de relaciones
interpersonales, trabajo bajo presión, actitud de servicio, disponibilidad de horario.
Coordinar al personal a su cargo para el óptimo aprovechamiento de los recursos y
confidencialidad en cuanto a los menus y proveedores.

Ambiente agradable, seguro, iluminado y ventilado.
Turnos de ocho horas de lunes a sábado.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 4. Perfil y descripción de cargos: Auxiliar de cocina.

Titulo del Puesto
Clave
Departamento
Subordinación

Auxiliar de
Cocina

Fecha de Elaboración Agosto de 2016 Fecha de Revisión Septiembre de 2016
2

Operativo
Socios y Chef

División

Cocina

DESCRICIÓN DE PUESTO
Descripción Genérica
Descripción Específica
Diaria

Semanal
Mensual

Proporcionar la ayuda requerida por el Chef
Colocarse el uniforme
Mantener limpia la cocina
Separar y sacar la basura
Ayudar con la preparación de los platillos
Recibir las órdenes entregadas por el mesero
Organizar las materias primas en el lugar correspondiente
Colaborar en la realización del inventario de abarrotes, condimentos y utensilios
ANALISIS DEL PUESTO

Requisitos Intelectuales
Escolaridad:
Bachillerato terminado y conocimientos básicos en cocina.
Experiencia:
Mínimo un año en labores similares
Excelente presentación personal, agilidad, disciplina, adecuado manejo de relaciones
Aptitudes Adicionales
interpersonales, trabajo bajo presión, actitud de servicio, disponibilidad de horario.
Responsabilidades
Manejar adecuadamente los utensilios de cocina y materias primas.
Condiciones de Trabajo
Ambiente
Ambiente agradable, seguro, iluminado y ventilado.
Horario de Trabajo
Turnos de ocho horas de lunes a sábado.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 5. Perfil y descripción de cargos: Cajero.
Titulo del Puesto
Clave
Departamento
Subordinación

Cajero
3
Administrativo
Socios

Fecha de Elaboración Agosto de 2016 Fecha de Revisión Septiembre de 2016
División

Administración

DESCRICIÓN DE PUESTO
Descripción Genérica
Descripción Específica
Diaria

Semanal
Mensual

Recibir los pagos de los clientes
Colocarse el uniforme
Verificar autenticidad medios de pago
Mantener limpia y ordenada el área de caja
Generar informe diario de caja
Colaborar como host en los momentos de ocio.
Archivar las facturas generadas en el ejercicio del cargo
Colaborar en la realización del inventario de abarrotes, condimentos y utensilios
ANALISIS DEL PUESTO

Requisitos Intelectuales
Escolaridad:
Técnico Profesional en Contabilidad
Experiencia:
Mínimo un año en labores similares
Excelente presentación personal, agilidad, honestidad, adecuado manejo de relaciones
interpersonales, trabajo bajo presión, actitud de servicio, disponibilidad de horario,
Aptitudes Adicionales
conocimiento en el manejo de la maquina registradora, capacidad de análisis
y concentración.
Responsabilidades
Recibir ordenada y concienzudamente los pagos de los clientes para evitar descuadres en caja.
Condiciones de Trabajo
Ambiente
Ambiente agradable, seguro e iluminado
Horario de Trabajo
Turnos de ocho horas delunes a sábado.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 6. Perfil y descripción de cargos: Steward.

Titulo del Puesto
Clave
Departamento
Subordinación

Steward

Fecha de Elaboración Agosto de 2016 Fecha de Revisión

Septiembre de 2016

5
Operativo
Jefe de Cocina

División

Administración

DESCRICIÓN DE PUESTO
Descripción Genérica
Descripción Específica
Diaria

Mensual

Mantener limpios los utensilios de cocina
Colocarse el uniforme
Manejar adecuadamente la máquina lavaloza aplicando la cantidad idónea de jabón y
ajustando la temperatura adecuada.
Organizar la cristaleria y loza adecuadamente
Suministrar en el restaurante los aderezos o especias necesarias.
Colaborar en la realización del inventario de abarrotes, condimentos y utensilios
ANALISIS DEL PUESTO

Requisitos Intelectuales
Escolaridad:
Técnico en cocina
Experiencia:
Mínimo un año en labores similares
Agilidad, honestidad, adecuado manejo de relaciones interpersonales, trabajo bajo
Aptitudes Adicionales presión, disponibilidad de horario, excelemte presentación personal y sentido
de higiene
Responsabilidades
Manejar adecuadamente la máquina para lavar la loza y cristaleria
Condiciones de Trabajo
Ambiente
Ambiente agradable, seguro e iluminado
Horario de Trabajo
Turnos de ocho horas de lunes a sábado.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 7. Perfil y descripción de cargos: Mesero.

Titulo del Puesto
Clave
Departamento
Subordinación

Mesero

Fecha de Elaboración Agosto de 2016 Fecha de Revisión Septiembre de 2016
5

Operativo
Socios

División

Administración

DESCRICIÓN DE PUESTO
Descripción Genérica
Descripción Específica
Diaria

Semanal
Mensual

Atender a los clientes con cortesía y amabilidad ofreciendo un servicio de calidad buscando
que se satisfagan las necesidades y expectativas del cliente.
Colocarse el uniforme
Atender las mesas asignadas
Entregar menú o carta a los comensales
Sugerir cuando así se requiera alimentos y/o bebidas a los clientes
Revisar y entregar la orden de pago y cambio de los clientes
Archivar las facturas generadas en el ejercicio del cargo
Colaborar en la realización del inventario de abarrotes, condimentos y utensilios
ANALISIS DEL PUESTO

Requisitos Intelectuales
Escolaridad:
Técnico en cocina
Experiencia:
Mínimo un año en labores similares
Excelemte presentación personal, sentido de higiene, agilidad, adecuado manejo
Aptitudes Adicionales
de relaciones interpersonales, trabajo bajo presión, disponibilidad de horario
Responsabilidades
Manejar adecuadamente la máquina para lavar la loza y cristaleria
Condiciones de Trabajo
Ambiente
Ambiente agradable, seguro e iluminado
Horario de Trabajo
Turnos de ocho horas de Lunes a Sábado.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 8. Perfil y descripción de cargos: Administrador.
Titulo del Puesto
Clave
Departamento
Subordinación

Descripción Genérica
Descripción Específica
Diaria

Semanal
Mensual

Administrador Fecha de Elaboración Agosto de 2016 Fecha de Revisión Septiembre de 2016
6
Administrativo
División
Administración
Socios
DESCRICIÓN DE PUESTO
Dirirgir y controlar a los demás colaboradores, asegurandose de que las tareas se realicen
acorde a lo planeado brindando así un excelente grado de servicio a los comensales.
Colocarse el uniforme
Integrar y coordinar el trabajo del personal
Controlar las actividades de las áreas administrativa y operativa
Capacitar al personal cuando así se requiera para mejorar la calidad del servicio
Revisar y entregar la orden de pago y cambio de los clientes
Verificar los cierres de caja
Realizar pedidos a los proveedores
Generar reportes a los socios
Auditar inventario de utensilios, abarrotes, cristaleria,loza y condimentos
ANALISIS DEL PUESTO

Requisitos Intelectuales
Escolaridad:
Profesional en administración de empresas ó en administración hotelera y de turismo
Experiencia:
Mínimo dos años en labores similares
Excelemte presentación personal, liderazgo , agilidad, adecuado manejo,
Aptitudes Adicionales
de relaciones interpersonales, trabajo bajo presión, disponibilidad de horario
Responsabilidades
Liderar al equipo de trabajo procurando alcanzar los objetivos de la organización
Condiciones de Trabajo
Ambiente
Ambiente agradable, seguro e iluminado
Horario de Trabajo
Turnos de ocho horas de Lunes a Sábado.

Fuente: Autoras.
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3.12. Análisis DOFA

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

OPORTUNIDADES
1 Crecimiento de la
población en el sector a
participar.
2 escasez de
competencia.
3 precio ofrecido al
consumidor
4 facilidad en
adquisición de créditos
para la implementación
del proyecto
FORTALEZAS
1 variedad de productos
2 calidad en la
transformación de los
alimentos
3 precio favorable al
consumidor
4 demanda alta por
alimentos saludables
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AMENAZAS
1 cambio en los hábitos
del consumidor
2 Pocos proveedores de
materia prima.
3 crecimiento del IPC
4 Preferencia a la
competencia

DEBILIDADES
1 inversión para iniciar el
proyecto es alta.
2. Dificultad para Ingresar
fácilmente a una zona
que cuenta con los
mejores restaurantes de
la ciudad.
2 escasa mano de obra
especializada.

3.6 Administración del riesgo
3.6.1. Matriz del Riesgo.
EVENTO
RIESGO

PROBABILIDAD
DE
OCURRE
NCIA 0100

IMPACTO
1-5

NIVEL
DE
RIESG
O (P*I)

CAUSA DEL
RIESGO

CONSECUENCIA
DEL RIESGO

ENTORNO
Nuevos
entrantes

70%

4

2,8

La tendencia de
las personas por
alimentarse
sanamente y con
productos
orgánicos puede
desencadenar en
la aparición de
nuevos
competidores

Al existir más
competidores
en el
mercado
deben
plantearse
estrategias
que permitan
tanto fidelizar
como atraer
nuevos
clientes.

Productos
Sustitutos

60%

3

1,8

Incremento de la
oferta de
productos
sustitutos, con un
precio inferior.

Pérdida de
clientes.

Conocimiento
de la
competencia en
el mercado

70%

4

2,8

Reconocimiento
de los
competidores en
el sector.

Obstaculizar
la obtención
de nuevos
clientes

Costo de Vida

80%

4

3,2

El costo de vida
se ha
incrementado,
según cifras del
DANE la inflación
entre enero y abril

Reducción
del poder
adquisitivo de
los
consumidore
s.
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de 2016, se ubicó
en el 4.07 por
ciento.25

50%

5

2,5

Demora en la
Retraso en la
consecución de
apertura del
local.
las licencias y/o
permisos
requeridos para el
funcionamiento
del negocio.

Demoras en la
adecuación del
local.

70%

4

2,8

Imprevistos a la
hora de
remodelar,
demoras en las
entregas por
parte de los
proveedores del
mobiliario y
utensilios
requeridos para
las actividades

Retraso en la
apertura del
negocio.

Contratación de
personal
inadecuado.

50%

4

2

Selección
equivocada del
personal.

Errores en el
manejo de
los recursos y
en la
prestación
del servicio.

Falta de
permisos o de
licencias
requeridas para
el
funcionamiento
del negocio
INTERNO

25

En abril el costo de vida cedió lentamente. Según el Dane, en abril la variación de los
precios al consumidor fue de 0,5 por ciento. En El Tiempo, [En línea]. Fecha de consulta: 02 de
septiembre de 2016; Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/costo-de-vida-enel-2016/16583572.
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Portafolio de
proveedores
reducido

60%

4

2,4

Hasta ahora está
tomando
importancia el
cultivo y
comercialización
de productos
orgánicos.

Incremento
de los costos
de la materia
prima para
poder cumplir
con las
característica
s de los
productos de
acuerdo a lo
ofrecido.

Clasificación de la importancia del riesgo.

NIVEL DE
RIESGO %

DEFINICION

0-80

MUY BAJO

80-160

BAJO

161-320

ALTO

321-500

MUY ALTO

Plan de Acción contra el Riesgo
EVENTO RIESGO
ENTORNO
Nuevos entrantes

Productos
Sustitutos

ACCION

Ofrecer un producto y
servicio diferenciado para
fidelizar a los clientes.
Estudiar a los competidores
con el fin de ofrecer
productos y servicios
innovadores.
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RESPONSABLE

Socios fundadores y
administrador
Socios fundadores,
administrador y equipo
de trabajo

Conocimiento de la
competencia en el
mercado
Costo de Vida

Falta de permisos o
de licencias
requeridas para el
funcionamiento del
negocio

INTERNO
Demoras en la
adecuación del
local.

Contratación de
personal
inadecuado.

Ejecutar un plan de
Mercadeo que contribuya a
establecer la marca en la
mente del consumidor.
Fomentar en los
consumidores la idea de que
es más rentable alimentarse
sanamente para preservar la
salud, que incurrir en futuros
costos médicos para
neutralizar enfermedades.

Socios fundadores y
administrador

Cubrir a cabalidad los
requerimientos legales que
exigen las diferentes
entidades como alcaldía,
hospitales, Dian para el
funcionamiento del negocio
dentro del marco legal
vigente

Socios fundadores

Establecer una ruta crítica
que permita reducir el
impacto de las demoras
presentadas durante la
ejecución de la obra
Establecer adecuadamente
los perfiles de cada cargo;
estudiar concienzudamente
las hojas de vida de los
candidatos y aplicar pruebas
que permitan elegir al
adecuado. También podría
tramitarse el proceso de
selección a través de
compañías especializadas.

Socios fundadores
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Socios fundadores y
administrador

Socios fundadores

Portafolio de
proveedores
reducido

Manejo adecuado de
almacenamiento e
inventarios
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Socios fundadores,
administrador y equipo
de trabajo

4. MERCADOS.
4.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

4.1.1 Determinación del problema.
¿Qué se puede desarrollar un modelo de negocio relacionado con la creación de
un restaurante orgánico en un nuevo segmento de mercado correspondiente a la
población estrato cinco y seis de la ciudad de Bogotá entre la calle 80 y la calle
100 y cuál es su viabilidad?
4.1.2. Objetivos general y específico
Objetivo general.
Identificar la demanda, tendencias y necesidades específicas de los potenciales
consumidores de productos orgánicos, pertenecientes a los estratos cinco y seis
de la ciudad de Bogotá, con el fin de poder desarrollar las estrategias para la
creación del restaurante.

Objetivos específicos.
 Identificar las necesidades de los potenciales consumidores de productos
orgánicos, con el fin de establecer diferenciación en el mercado.
 Describir los estilos de vida, perfiles y hábitos de compra de la población
estrato cinco y seis de la ciudad de Bogotá.
 Identificar a los competidores de la empresa que operan directamente en
Bogotá y describir los productos y servicios que ofrece, ubicación, medios
de comunicación que maneja y su propuesta de valor.
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4.1.3. Tipo y técnica

Tipo de investigación
La investigación se realizará en dos etapas, la primera consiste en un tipo de
investigación exploratoria y la segunda investigación descriptiva.

La investigación exploratoria es el primer contacto que tiene el investigador
con el problema y permitirá conocer mejor el entorno micro en el que éste se
presenta. Algunos especialistas no le dan la importancia que amerita porque la
consideran un proceso superficial, pero en realidad, entraña un gran valor,
porque muchas veces, arroja las respuestas buscadas y en ese sentido es
concluyente. Se realiza esencialmente sobre fuentes secundarias (información
existente producida con fines diferentes al propósito de la investigación), pero,
también puede recurrir a fuentes primarias en pequeña escala (indagación
directa en el mercado de referencia). Como lo dijimos prácticamente no hay
investigación de mercados que no inicie por este tipo, y luego, dependiendo
de los resultados, puede acudir a la descriptiva para completar los hallazgos.26

Por lo anterior, en el plan de mercadeo ya se ha venido trabajando la investigación
exploratoria, puesto que se conocerá e identificará el lugar y el valor agregado que
llevará el producto.
La segunda etapa corresponde a la investigación descriptiva, la cual permite
resumir e identificar toda la información necesaria, para tener en cuenta durante la
recolección y análisis.

La investigación descriptiva es el tipo de investigación concluyente que tiene
como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las
características o funciones del problema en cuestión, describe tendencias de
un grupo o población y r a s g o s importantes de cualquier fenómeno que se
quiera analizar.27

26

TORRES, Jaime. Guía para entender la investigación de mercados desde una perspectiva
práctica. Bogotá D.C, abril de 2010. Pág. 12. Fecha de consulta: mayo 06 de 2016.
27

MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados. Editorial Pearson. Quinta edición.
1997. Pág. 87. Fecha de la consulta: mayo 06 de 2016.
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El tipo de investigación será descriptiva, debido a factores importantes puesto
que resulta pertinente describir estilos de vida, perfiles y hábitos de compra de
la población estrato cinco y seis en la ciudad de Bogotá.

Técnica de la investigación

•

Cuantitativa: Estudios tipo encuesta – estudios Ad-Hoc

“Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas que
surgen en organizaciones educacionales, gubernamentales, industriales o
políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a
fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más
inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es solo determinar el
estado de los fenómenos o problemas analizados, sino también en comparar la
situación existente con las pautas aceptadas. El alcance de estos estudios varía
considerablemente; pueden circunscribirse a una nación, región, Estado,
sistema escolar de una ciudad o alguna otra unidad. Los datos pueden
extraerse a partir de toda la población o de una muestra cuidadosamente
seleccionada. La información recogida puede referirse a un gran número de
factores relacionados con el fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos.
Su alcance y profundidad dependen de la naturaleza del problema” 28

Con esta técnica de investigación se determinará acertadamente qué es lo que
quiere el consumidor y que es lo que espera respecto al restaurante orgánico en la
zona.

28

Tres tipos de investigación creadress, [En-línea]. Fecha de consulta: 17 de septiembre de
2016. Disponible en: http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-deinteres/17300-conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
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4.1.4. Muestra y muestreo.

Teniendo en cuenta que el grupo objetivo se encuentra determinado por
habitantes que pertenecen a los estratos 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, el universo
de acuerdo a las estadísticas tomadas de la página de la DIAN será:

POBLACIÓN

TOTAL

ESTRATO 5

203.114

ESTRATO 6

140.279

POBLACIÓN TOTAL

343.393

La sumatoria de la población da 343.393 habitantes, esto quiere decir que se debe
aplicar la fórmula para la población infinita, la cual funciona cuando la población es
mayor a 10.000.

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 50%)
p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.50)
q = 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.5)
d = precisión o margen de error 5%
n = (1.96) ˆ2 x (0,50) x (0,5) / (0,05) ˆ2 = 384
Se realizarán 384 encuestas
Tipo de muestreo
Para la investigación de mercados se utilizará un método de muestreo
probabilístico estratificado.
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Se utiliza el muestreo aleatorio estratificado cuando el investigador desea resaltar
un subgrupo específico dentro de la población. Esta técnica es útil en tales
investigaciones porque garantiza la presencia del subgrupo clave dentro de la
muestra.

4.1.5. Diseño del instrumento.

Anexo 1. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN. ORGÁNICOS
Instrucciones
Muchas gracias por colaborar con esta encuesta la cual ha sido diseñada para
conocer su percepción y gusto por la comida orgánica; le agradecemos que sea lo
más sincero posible. Por favor marque con una x la respuesta con la que se siente
identificado.
Nombre
Genero
Edad
Ocupación
Estrato

M

F

1) ¿Consume usted comida orgánica?
a) Si
b) No
2) ¿Por qué es importante para usted consumir comida orgánica?
a)
b)
c)
d)

Salud
Nutrición
Moda
Gusto
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3) ¿Dentro de su estilo de vida esta comer saludable?
a) Si
b) No

4) ¿Conoce usted en esta zona, algún restaurante de comida orgánica?
a) Si
b) No
5) ¿Con qué frecuencia asiste usted a un restaurante?
a)
b)
c)
d)
e)

Diariamente
Dos o tres veces por semana
Una vez a la semana
Cada mes
Esporádicamente

6) ¿Qué factor considera importante a la hora de escoger un restaurante de
comida orgánica?
a)
b)
c)
d)
e)

Calidad de la comida
Precio
Ambiente agradable
Buena atención
Localización

7) ¿Cuánto pagaría usted por un plato de comida orgánica?
a) De 15.000 a 20.000
b) De 22.000 a 25.000
8) ¿Alguna persona de su núcleo de amigos y familiares, tiene preferencia por
la comida orgánica?
a) Si
b) No
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9) ¿Qué servicios adicionales le gustaría
establecimiento de comida orgánica?

recibir

por

parte

de

un

a) Música en vivo
b) Servicio a domicilio.
c) Ambiente ecológico.
10) ¿A qué hora asiste a un restaurante preferiblemente?
a) Desayuno
b) Comida
c) Cena

4.1.6. Recursos.
Los recursos que se utilizarán para realizar la encuesta son los siguientes.
Recurso técnico se realizará una encuesta mediante la opción que arroja gmail,
ya que esta proyecta los resultados y estadísticas obtenidos, y la base de datos de
los encuestados se tomará de contactos conocidos, pues hay acceso a las bases
que poseen estos datos.
Recurso tecnológico para desarrollar esta encuesta, las tres personas
encargadas de ejecutarlas utilizarán dispositivos electrónicos (Tablet) por
comodidad y agilidad, igualmente este recurso permitirá el eficaz análisis de los
resultados.
Recurso financiero como esta encuesta se realizará durante dos días se
necesitarán de los siguientes recursos por persona.
Marcela
$
Transporte 8.000
$
16.000
Almuerzo

Mayerli
$
8.000
$
16.000

Viviana
$
8.000
$
16.000

total
$
24.000
$
48.000

Recurso humano las personas que realizaran las encuestas son las tres
encargadas del proyecto, esto con el fin de dar transparencia al proceso.
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4.1.7. Análisis trabajo de campo.
Se aplicaron 384 encuestas en la zona del Chicó a personas que pertenecen a los
estratos 5 y 6, los resultados arrojados por la encuesta son los siguientes:
 El rango de edad de los encuestados va desde los 19 años hasta los 75
años, siendo tendencia o mayoría las edades entre los 30 y 50 años.

 Las ocupaciones de los encuestados en su mayoría fueron: estudiantes,
independientes, y empleados, fueron pocas amas de casa y varios
encuestados dieron respuesta de su profesión, encontrando a diseñadores,
arquitectos, médicos especializados, artistas, administradores de empresas
e ingenieros, dentro de las profesiones más relevantes.
 De las 384 encuestas requeridas para el trabajo investigativo, el 52,6% de
los encuestados fueron mujeres y el 47,4% restante fueron hombres.
 Del total de los encuestados el 57% pertenece al estrato 5 es decir 219
personas y el 43% al estrato 6 que corresponde a 165 personas.
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 Para la primera pregunta donde se consultó a los encuestados si
consumían comida orgánica, el 77,1% de los encuestados respondió que si
mientras el 22,9% respondió que no, lo que indica que en este grupo objeto
de estudio existe por alguna razón un interés por el consumo de este tipo
de productos.

 Para la segunda pregunta se consultó, la razón o importancia por la cuál se
consumía la comida orgánica los resultados sobre un total de 295 personas
son: Un 51,4% le parece importante por temas de cuidado de la salud, un
23,6% por nutrición, un 20,6% por gusto, y un 4,4% lo hace por moda.
Siendo la razón principal el cuidado de la salud, esto justifica la introducción
del trabajo en donde se resalta que hoy en día los procesos agrícolas, y la
transformación de materias primas a productos orgánicos tienen una alta
tendencia y aceptación en el mundo, como alternativa para reducir los
problemas de salud e impacto ambiental, esto fomenta el consumo de
68

alimentos orgánicos, y genera la oportunidad de diseñar modelos de
negocios sostenibles y rentables.

 En la pregunta tres se quiso identificar si la población objeto de estudio
tenía como estilo de vida comer saludablemente, para lo cual los
encuestados respondieron en un 77,4% que sí y un 22,6% que no, sobre
296 respuestas, lo que resume que la mayor parte de la población si basa
su alimentación en el consumo de productos saludables.

 La pregunta cuatro buscaba identificar si la gente conocía en la zona norte
algún restaurante de comida orgánica; en caso de que su respuesta fuera
positiva el encuestado informara el nombre y la dirección del
establecimiento, la encuesta arrojo que el 53,7% de los encuestados si
conocen un restaurante de comida orgánica en la zona y el 46,3% dijo que
no, los establecimientos mencionados fueron Bio plaza, Suna y Sana que
Sana. Esto indica que la competencia no es fuerte ya que Suna no se
encuentra dentro de la zona objeto de estudio y Sana que Sana no es
especializado en comida orgánica. Por otro lado, un porcentaje alto de los
encuestados aún no tiene conocimiento de un establecimiento de este tipo.
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 La pregunta cinco consultaba con qué frecuencia las personas asistían a un
restaurante orgánico, los resultados fueron: el 35.1% de los encuestados
dijo que dos o tres veces por semana, el 22,3% dijo que una vez a la
semana, el 21,3% dijo que esporádicamente, el 13,2% diariamente, y un
8,1% cada mes. Muchos de los encuestados nos manifestaron que el
consumo de estos alimentos lo hacen en sus hogares al no encontrar este
tipo de establecimientos en la zona.

 En la siguiente pregunta se consultó consultar qué factor consideraban los
encuestados importante a la hora de escoger un restaurante de comida
orgánica, el 55,1% afirma que la calidad de la comida es el factor más
importante, el 17,9% afirma que el factor más importante es el ambiente
agradable, el 12,2% afirma que una buena atención, el 9.5% afirma que el
precio y finalmente el 5.3% la localización, esto nos indica que a pesar de
dar un concepto al establecimiento, de adecuarlo de manera agradable, el
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factor más importante para lograr la acreditación y fidelización de los
clientes será la calidad de los productos que allí se consuman.

 En la pregunta siete se consultó cuánto estaría dispuesto a pagar el grupo
objeto de estudio por un plato de comida orgánica, 1 personas no dio
respuesta manifestaron no estar de acuerdo con ese rango de precios,
sobre 295 respuestas el 54,6% de los encuestados estaría de acuerdo con
pagar entre $15.000 y $20.000 por un plato mientras que el 45,4% de los
encuestados estaría dispuesto a pagar entre $22.000 y $25.000 por un
plato, esto nos indica que existe el interés de los habitantes por pagar bien
por un plato de comida orgánica, y se puede manejar en este modelo de
negocios un precio que se ajuste a los requerimientos del grupo objetivo.

 En la pregunta número ocho se consultó si alguna persona del núcleo de
amigos y familiares de los encuestados, tiene preferencia por la comida
orgánica, en esta pregunta los resultados sobre 296 respuestas fueron las
siguientes: el 84,8% respondió de manera afirmativa y el 15,2% respondió
de manera negativa, esto vuelve y nos indica que existe un interés alto por
cambiar los hábitos alimenticios y/o hábitos de consumo de alimentos
preparados.
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 En la pregunta nueve se quiso consultar a los encuestados qué servicios
adicionales les gustaría recibir por parte de un establecimiento de comida
orgánica, encontrando que el 54,4% de los encuestados les gustaría
encontrar un ambiente ecológico, el 24,3% música en vivo y finalmente el
21,3% un servicio a domicilio, esto indica que el hecho de que se ofrezcan
productos elaborados con alimentos o materias primas orgánicas, influye en
que se quiera encontrar un ambiente verde o un ecológico mientras se
disfruta de un plato de comida.

 Finalmente se preguntó para cuales de las siguientes comidas: desayuno,
almuerzo, cena, consumía el encuestado productos orgánicos en un
restaurante, los resultados sobre un total de 296 respuestas son: el 64,9
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dijo que el almuerzo, el 37,5% respondió la cena y un 23% respondió que
para el desayuno, en el gráfico se observa el total de respuestas sobre
cada barra, al sumarlas se eleva el número de respuestas esto se debe a
que esta pregunta era de opción múltiple y varios de los encuestados
marcaron dos opciones.

4.1.8. Conclusiones y recomendaciones.
Al aplicar las encuestas y realizar el análisis de los resultados se evidenció el
interés que prevalece en las personas por consumir productos saludables, en
especial con el fin de preservar y/o mejorar el cuidado de la salud. En el estudio
del micro entorno se encontró en la ciudad de Bogotá tres restaurantes
especializados en comida orgánica y solo uno de ellos situado en la zona norte de
Bogotá, esto coincide con los resultados arrojados en la encuesta, pues el
porcentaje de encuestados que dijo conocer un restaurante en la zona norte
mencionó Bioplaza, esto significa una oportunidad pues la demanda de este tipo
de platos o alimentos orgánicos es alta frente a la capacidad instalada que puede
tener Bioplaza, puesto que es un establecimiento de tamaño pequeño y por ende
no alcanza a cubrir con la demanda del mercado estudiado.
También se identificó que la comida que tendría mayor consumo es el almuerzo,
esto representa también un dato importante para establecer un modelo de
negocios, el cual debe realizar estrategias para ofrecer los productos en este tipo
de comida o este tipo de horario como lo es el del almuerzo.
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El restaurante se debe crear con un ambiente ecológico, debido a que este factor
atrae en mayor porcentaje la atención de los consumidores. Generar una relación
con el tipo de alimentos ofrecidos a base de productos orgánicos, sería
complementado con experiencias de un entorno ecológico, verde, o inclusive la
sensación de estar en el campo.
Dado que la zona en la que se quiere desarrollar se caracteriza por ser una zona
empresarial, existe una alta afluencia de personas por lo que, de toda la zona
norte, la zona propuesta en el sector del Chico, sería la que tendría mayor
demanda de los productos y servicios.
Se recomienda diseñar las estrategias de mercadeo que permiten la ejecución del
modelo de negocios y que permite también dar a conocer el negocio al grupo al
cual se enfocó el proyecto. Esto con el ánimo de alcanzar los objetivos de ventas y
de marketing propuestos.
Se recomienda estudiar los costos de los productos que se van a ofertar, para
determinar el margen de utilidad y poder establecer el rango de precios del plato
para tratar de cubrir los rangos que arrojaron los resultados más altos en la
encuesta, y de esta forma ganar mayor participación del mercado.
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5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO.
5.1. OBJETIVOS.
5.1.1. De mercadeo.
 Incursionar en el mercado a través del desarrollo de un modelo de negocios
que consiste en la creación de un restaurante en el sector del Chico zona
Norte, donde se ofrecerán platos elaborados a base de productos o
alimentos orgánicos para un segmento de mercado correspondiente a los
estratos 5 y 6 en la ciudad de Bogotá.
 Estimular la venta de los productos y servicios a través de la creación de
una propuesta de valor que servirá como factor diferencial frente a la
competencia.
 Lograr el reconocimiento y la consolidación de la marca Maranta en el
segmento establecido, incrementando la calidad del producto, el servicio y
la satisfacción del cliente.
5.1.2. De ventas.
 Alcanzar ventas mensuales de 58.844.531 inicialmente y proyectar el
crecimiento de dichas ventas en un plazo de un año.
 Lograr una rentabilidad mínima del 40% en los platos ofrecidos.

5.1.3. De comunicación.
 Posicionar el restaurante Maranta en el segmento de mercado establecido,
con un concepto de Calidad, confianza y producción limpia para los
productos y servicios ofrecidos.
 Lograr el posicionamiento del restaurante, los productos y los servicios a
través del diseño de estrategias orientadas a cubrir las necesidades y
expectativas de los consumidores de dicho segmento, como precio,
ambiente ecológico, atención, etc.
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 Lograr el reconocimiento del restaurante, lo cual se logrará con la relación
que se establece con el consumidor y la promoción y publicidad a través de
las redes sociales y el voz a voz.

5.2. GRUPO OBJETIVO-CONSUMIDOR.
 Segmentación geográfica: Para este modelo de negocios se pretende
trabajar de forma directa, la segmentación es Colombia, región Andina,
Bogotá, Localidad de Chapinero, zona norte, Sector Chicó norte, los barrios
cercanos son: country, Antiguo country, Rosales y Navarra.
 Segmentación demográfica: Los platos elaborados por Maranta están
dirigidos a hombre, mujeres, jóvenes y niños de los 3 años en adelante, con
ingresos altos superiores a los 8SMMLV, donde los hombres y mujeres se
caracterizan por ocupar cargos gerenciales, comerciales, de administración,
o ser personas independientes con poder adquisitivo.
 Segmentación Psicográfica: El proyecto está dirigido a personas con un
estilo de vida sofisticado, que se caracterizan porque continuamente están
en búsqueda de relacionarse socialmente, buscan demostrar su
preparación y reconocimiento, viajan constantemente, y asisten a eventos
públicos importantes, etc. En cuanto a la personalidad en su mayoría se
caracterizan por ser ambiciosos e individualistas.
 Segmentación por beneficios buscados: Los productos y servicios que
serán ofrecidos en el restaurante Maranta están dirigidos a personas que
buscan alimentarse saludablemente, y que buscan contribuir y fomentar los
procesos de producción limpia.

5.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Los productos ofrecidos y el servicio brindado a los consumidores se basan en la
calidad en los platos como su textura, sabor y aroma.
Son productos 100% orgánicos libres de pesticidas y químicos que modifican su
calidad y textura, un balance entre nutrición y salud, productos bajos en sal,
azúcar y condimentos que engloban todas las percepciones de los clientes al
saber que son productos saludables y livianos.
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Al mantener este estilo de vida las personas tendrán mejores hábitos alimenticios,
se sentirán más sanos, manejando un peso ideal sin complicaciones de salud.
Los valores de la marca estarán basados en la integridad con el consumidor,
calidad, compromiso y sobre se buscará el cuidado del ambiente.

5.4. PRECIOS Y CONDICIONES.
Cuadro 9. Precios y condiciones.

Desayunos

PRODUCTO

PRECIO
VENTA
UNITARIO

Granola con (leche de almendras o yogurth)

6.918

Porción de fruta (jugo de natural o yogurth)
Huevos al gusto (pan o galleta y bebida caliente o fria)

6.153
9.321

Sopa verde opción vegana
Sopa del día

Ensaladas

Bebidas

13.172

Crema de remolacha

8.364

Crema de puerros

8.221

Crema de ahuyama
Crema de tomate

8.975
10.988

Ensalada Cesar

13.156

Ensalada de aguacate y rábano

7.281

Ensalada de lechuga y tomate
Ensalada de lechuga y piña

6.425
7.049

Pechuga a la parrilla (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

13.943

Pechuga en salsa de champiñones (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

17.012

Pierna pernil campesino (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

21.514

Trucha al ajillo (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

19.852

Salmón a la parilla (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

30.190

Filete de tilapia (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

18.137

Lomo de cerdo (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Medallones de cerdo al horno (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

16.868
16.226

Jugos en agua (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)

6.544

Jugos en leche (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Limonada Natural

6.917
4.726

TOTAL UNIDADES

277.950

Fuente: Autoras.

Para determinar los precios de venta de los productos, se realizó las fichas de
cada producto las cuales contienen la información de la cantidad requerida para la
preparación de cada plato, así como los costos de los ingredientes, se realizó la
cédula de costos la cual contiene información con los costos de materia prima,
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costos de mano de obra directa es decir la nómina del jefe y auxiliar de cocina, y
los costos indirectos de fabricación que contienen, el porcentaje de servicios
públicos que se emplea para la preparación de los platos, la mano de obra
indirecta que corresponde al mesero y al steward (todero del restaurante), los
costos de mano de obra y los costos indirectos se distribuyen de forma
proporcionada a los diferentes platos de acuerdo a las políticas establecidas por
Maranta S.A.S para la distribución de costos, luego de tener el costo total del
producto se asignó un margen de rentabilidad del 60% para todos los productos a
excepción de los jugos, a los cuales se les asignó el 50%,teniendo en cuenta los
precios del mercado. La siguiente imagen muestra la asignación del margen de
utilidad para los productos.
Cuadro 10. Asignación margen de utilidad.
CANTIDADES
% MARGEN $ MARGEN PRECIO
DIAS TOTAL COSTO
VENTA
DIARIA
DE
DE
VENTA
MES CANT MES TOTAL
MENSUAL
ESTIMADA
UTILIDAD UTILIDAD UNITARIO

PRODUCTO

Granola con (leche de almendras o yogurth)

6

30

166

4.442

60%

2.665

7.107 1.176.983 14.123.801

6
17

30
30

166
497

3.964
5.944

60%
60%

2.378
3.566

6.343 1.050.333 12.603.991
9.511 4.724.860 56.698.321

Sopa verde opción vegana

2

30

70

8.351

60%

5.011

13.362

936.558 11.238.694

Crema de remolacha

2

30

70

5.346

60%

3.208

8.554

599.550

7.194.598

589.513

7.074.152

Desayunos Porción de fruta (jugo de natural o yogurth)
Huevos al gusto (pan o galleta y bebida caliente o fria)

Sopa del día Crema de puerros

Ensaladas

VENTA
ANUAL

2

30

70

5.257

60%

3.154

8.411

Crema de ahuyama
Crema de tomate

2
3

30
30

70
93

5.728
6.986

60%
60%

3.437
4.192

9.165 642.392 7.708.708
11.178 1.044.618 12.535.415

Ensalada Cesar

4

30

117

8.341

60%

5.005

13.346 1.559.055 18.708.659

Ensalada de aguacate y rábano

2

30

70

4.669

60%

2.801

7.471

523.628

6.283.541

Ensalada de lechuga y tomate
Ensalada de lechuga y piña

2
2

30
30

70
70

4.134
4.524

60%
60%

2.480
2.714

6.615
7.239

463.630
507.367

5.563.556
6.088.405

Pechuga a la parrilla (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

8

30

234

8.833

60%

5.300

14.133 3.302.031 39.624.376

Pechuga en salsa de champiñones (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

8

30

234

10.751

60%

6.451

17.202 4.019.026 48.228.309

Pierna pernil campesino (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

8

30

234

13.565

60%

8.139

21.704 5.070.966 60.851.598

Trucha al ajillo (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

6

30

187

12.526

60%

7.516

20.042 3.746.051 44.952.608

Salmón a la parilla (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

5

30

140

18.987

60%

11.392

30.379 4.258.704 51.104.450

Filete de tilapia (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

6

30

187

11.454

60%

6.872

18.327 3.425.459 41.105.511

Lomo de cerdo (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Medallones de cerdo al horno (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

6
8

30
30

187
234

10.661
10.260

60%
60%

6.397
6.156

17.058 3.188.305 38.259.663
16.416 3.835.478 46.025.738

31

30

935

4.481

50%

2.241

6.722 6.281.810 75.381.717

16
31

30
30

467
935

4.730
3.269

50%
50%

2.365
1.635

7.095 3.315.434 39.785.207
4.904 4.582.780 54.993.356

5501

177.205

105.075

282.280 58.844.531 706.134.376

Jugos en agua (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Bebidas Jugos en leche (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Limonada Natural
TOTAL UNIDADES

Fuente: Autoras.
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5.5. DISTRIBUCIÓN.
Inicialmente la distribución del producto se realizará directamente al cliente en el
punto de venta, ya que este local estará ubicado en la localidad de Chapinero, y
de acuerdo al posicionamiento del restaurante se podrá manejar domicilios a los
barrios más cercanos.
5.6. COMUNICACIÓN.
La comunicación con el consumidor se manejará divulgando los beneficios al
comer saludablemente y el nivel de nutrición que se adquiere al comer alimentos
orgánicos, lo anterior es porque se observa en el trabajo de investigación que un
gran número de personas no han visitado un restaurante de esta magnitud, o no
asisten a ellos de manera frecuente, por lo cual mediante una constante publicidad
por redes sociales y una buena atención al cliente se invitará al consumo de estos
productos y se logrará el posicionamiento de la marca.
5.6.1. Estrategia Creativa.
 Promesa de valor: comida con pasión
 Reason why: La calidad y los procesos de producción limpia a su alcance.
 Target group: residentes, turistas, independientes, empresarios y
trabajadores de estratos 5 y 6 que se encuentran en la localidad de
chapinero.
 Tono de la comunicación: se manejará un tono serio pero confiable, para
que el cliente sienta la importancia que tiene la alimentación saludable y
mantener buenos hábitos alimenticios.
 Respaldo de marca: el principal respaldo es el certificado que otorga la
empresa certificadora de estándares orgánicos y ambientales CERES, este
respaldo garantiza la calidad del producto y confiabilidad en los clientes.
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5.6.2. Plan de medios.

Para dar a conocer el restaurante se realizarán volantes con información básica
del lugar como dirección, teléfono y una breve información sobre el menú,
adicional se dará uso a las redes sociales como Facebook e Instagram.
5.6.3. Control.

Para asegurar el posicionamiento del restaurante, se repartirán los volantes una
semana antes de la inauguración. Quincenalmente se realizará este volanteo para
generar reconocimiento en el sector y en cuanto a las redes sociales se abrirá una
cuenta en Facebook con dos semanas de antelación a la apertura. Así mismo en
Instagram se montarán fotos de los productos ofrecidos ya sea desayuno o
almuerzo, las publicaciones se deben hacer diariamente con el menú del día y se
invitará a los consumidores a evaluar tanto los productos como el servicio al
cliente y el ambiente del negocio.
5.6.4. Pirámide de necesidades de Maslow.
Las necesidades que tienen este tipo de clientes al consumir los productos de
Maranta son necesidades Básicas al ser alimentación.
5.6.5. Ciclo de vida del producto.
Al ser un modelo de negocio nuevo, se tiene en cuenta solamente la etapa de
introducción, para la cual se estimó un tiempo de 5 meses.
5.7. PLAN DE ACCIÓN.
A continuación, se presenta el plan de acción correspondiente.
ACCION
Inauguración

FECHA
Octubre 2017
Se realizará el 15 de
septiembre del 2017, la
persona encargada será el
Creación cuenta Facebook
administrador del
restaurante junto con los
socios
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Se realizará el 15 de
septiembre del 2017, la
persona encargada será el
Creación cuenta Instagram
administrador del
restaurante junto con los
socios
Se entregarán a partir del
20 de septiembre del 2017
para ir dando a conocer
Entrega de volantes
los productos, adicional
quincenalmente se
realizará esta acción

5.7.1. Cronograma – planeación – ejecución.

ACCION

FECHA

Entrega informe de ventas

Se realizará la primera semana de
cada mes, para evaluar y analizar la
viabilidad de las ventas, este deberá
ser realizado por los socios para una
mayor verificación.

Entrega informe financiero

Se realizará la primera semana de
cada mes, para evaluar y analizar el
flujo de caja y así poder presupuestar
los gastos y ganancias, este deberá
ser realizado por los socios para una
mayor verificación.

Entrega informe de calidad y
cumplimiento de proveedores

Se realizará mensualmente para
determinar la calidad, precio y
cumplimiento de los proveedores,
este deberá ser realizado por el jefe
de cocina y evaluado por los socios.
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Análisis encuesta de
satisfacción por parte de los
clientes

Se analizará semanalmente para
llevar un control sobre el servicio y los
productos ofrecidos, deberá ser
realizado por el administrador y
analizado por los socios para realizar
mejoras si es necesario.

5.7.2. Controles, evaluación.

Para evaluar el plan se ha determinado una encuesta que comprobara el nivel de
satisfacción de los clientes, este impacto generará mejoras continuas en los
procesos para llenar las expectativas de estos en cada servicio que se ofrece, se
le entregará al cliente cada vez que ellos soliciten la cuenta, este será
responsabilidad de cada mesero, que deberá ser entregado al administrador.
Cuadro 11. Encuesta de satisfacción al cliente.
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
Indique o marque con una x las siguientes preguntas
¿Con que frecuencia visita nuestro restaurante?
¿Se encuentra usted satisfecho con nuestros
productos?

¿Cómo califica usted nuestro servicio?

¿Recomendaría usted Maranta S.A.S?
¿Que nos recomendaría para mejorar nuestro
productos y servicios?
Fuente: Autoras.
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Completamente
Medianamente
Insatisfecho
Bueno
Regular
Malo
Si
No
¿Porque?

6. ESTUDIO TÉCNICO.
6.1. LOCALIZACIÓN.
La localización de Maranta S.A.S será en el barrio chico, local esquinero de 110
m2. El canon de arrendamiento es de $5.300.000 y $450.000 la cuota de
administración.
Es un local comercial de dos pisos, 60mt para el primer piso y 50mt en el segundo
piso, áreas abiertas, piso con baldosa blanca.29
Fotografía del Local.
Gráfico 13. Fotografía del local.

Fuente: Metro cuadrado

29

METROCUADRADO, arriendos en Chico Bogotá. Fecha de la consulta: enero 28 de 2017.
Disponible en: http://www.metrocuadrado.com/arriendo/localcomercial-en-bogota-chico-chico-norteiii-con-estrato-4-area-110-mts-$5.300.000-id-4137-1699306
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Gráfico 14. Fotografía del anuncio de arriendo del local.

Fuente: Metro cuadrado
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Gráfico 15. Diseño del restaurante.

Diseñado por: Diego Mora

Gráfico 16. Diseño del restaurante zona cocina.

Diseñado por: Diego Mora
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Cuadro 12. Presupuesto de adecuación del local.
PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN DEL LOCAL
CONCEPTO

CANTIDAD

MEDIDA

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Mano de obra

15

días

153.333

2.300.000

Dispensador de jabón automatico acero inox.

2

ud

549.000

1.098.000

Secador automático en acero inox.

2

ud

384.900

769.800

Mesón de 2 mts con poceta en el centro

1

ud

378.900

378.900

Mesón para cocina en acero inox.

1

ud

598.000

598.000

Planta ornamental

4

ud

127.500

510.000

Lámparas decorativas

6

ud

90.000

540.000

Cuadros decorativos

5

ud

200.000

1.000.000
7.194.700

Fuente: Autoras.

Es pertinente aclarar que la contratación de los auxiliares de obra requeridos para
la adecuación y remodelación del local corre por cuenta del maestro de obra,
teniendo en cuenta que el plazo de entrega oscila entre 15 y 20 días, y que las
adecuaciones son muy pequeñas pues el local lo entregan con los baños, los
pisos y los muros terminados.

Cuadro 13. Tabla de arrendamiento del local.
Concepto

Valor

Arrendamiento mensual

$5.300.000

Cuota Administración

$450.000

Total

$5.750.000

Fuente: Autoras.
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6.2. FICHA TÉCNICA.
La ficha técnica para los productos ofrecidos en el restaurante es la siguiente:
Cuadro 14. Listado costo de insumos.
LISTADO DE COSTO DE INSUMOS

PRODUCTO

UN. MEDIDA

COSTO

COSTO UNITARIO

Aceite de coco

480

ml

$46.820

$98

Aceite de oliva

250

ml

$27.995

$112

Agua

1

m3

$3.322

$3

Aguacate

500

g.

$4.625

$9

Ahuyama

500

Lb.

$2.530

$5

1000

kl

$5.372

$5

Apio

500

Lb.

$2.870

$6

Aromàtica
Arroz integral

100

g.

$2.130

$21

Ajo

1000

kl

$4.960

$5

Azúcar orgánico

850

g.

$3.850

$5

Brócoli

500

Lb.

$3.680

$7

Café
Calabacín

500

Lb.

$1.239

$2

500

Lb.

$3.050

$6

1

ud.

$465

$465

Cebolla cabezona

500

Lb.

$3.000

$6

Cebolla larga

500

Lb.

$3.000

$6

Cebolla puerro
Champiñones

500

Lb.

$3.790

$8

250

g.

$6.590

$26

Chocolate

500

Lb.

$1.239

$2

Cilantro
Coliflor

100

g.

$2.000

$20

500

Lb.

$4.065

$8

Crema de leche

200

ml.

$1.700

$9

1000

g.

$5.372

$5

1

ud.

$750

$750

Caldo de gallina

Diente de ajo
Galleta integral
Granola

400

g.

$5.000

$13

Huevos

1

ud.

$640

$640

Leche de almendras

1000

ml

$4.380

$4

Leche de soya

1000

ml

$2.200

$2

Lechuga batavia
Lechuga romana

500

g.

$2.625

$5

500

g.

$2.690

$5

Limón
Lomo de cerdo

500

g.

$3.465

$7

500

g.

$11.000

$22

Mantequilla

450

g.

$33.450

$74

Mayonesa

350

g.

$13.805

$39

Medallones de cerdo

500

g.

$11.000

$22

Mostaza organica
Pan integral

225

g.

$3.990

$18

500

g.

$11.420

$23

Papa

500

g.

$2.760

$6

Pechuga de pollo

950

g.

$15.480

$16

Perejil
Pierna pernil

100

g.

$2.510

$25

1

ud.

$8.645

$8.645
$173

Pimienta

40

g.

$6.900

Piña

500

g.

$3.100

$6

Queso orgánico

500

g.

$13.280

$27

Rábano

250

g.

$2.000

$8

Remolacha
Sal marina

500

g.

$2.630

$5

500

g.

$8.000

$16

Salmon

500

g.

$39.450

$79

1000

mg.

$26.775

$27

Tomate

500

g.

$2.500

$5

Trucha

250

g.

$10.750

$43

Vinagre de vino
Vino blanco

500

ml.

$9.030

$18

750

ml.

$33.100

$44

1000

ml.

$6.500

$7

Zanahoria

500

g.

$2.500

$5

Zuccini amarillo

500

g.

$3.775

$8

Zuccini verde

500

g.

$3.775

$8

Tilapia

Yogurt
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Fuente: Autoras.

Cuadro 15. Costo de frutas.
PRODUCTO

UN. MEDIDA

COSTO

COSTO UNITARIO

Papaya

500

g.

$2.065

$4

Melón

500

g.

$7.520

$15

Mango Tomy

500

g.

$4.190

$8

Manzana

500

g.

$4.710

$9

PROMEDIO DE CANT 500g

$4.621

PRODUCTO

UN. MEDIDA

COSTO

COSTO UNITARIO

Mora

500

g.

$4.760

$10

Fresa

500

g.

$5.395

$11

Piña

500

g.

$3.004

$6

Freijoa

500

g.

$3.370

$7

Lulo

500

g.

$4.625

$9

Maracuyá

500

g.

$3.975

$8

Mango

500

g.

$2.630

$5

Uchuva

500

g.

$5.740

$11

PROMEDIO DE CANT 500g

$4.243

Fuente: Autoras.

Cuadro 16. Ficha técnica granola con (leche de almendras o yogurt)
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: granola con (leche de almendras o yogurt)
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
$
1.438 $
115
g. Granola
1.438
125
125

ml Yogurt
ml Leche de almendras

$
$

813 $
548 $

813
548

Costo Total
$
2.118 $
2.118
Preparación: En un plato se integra la granola con la opción que escoja el cliente (leche de almendras o yogurt)

Fuente: Autoras.
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Cuadro 17. Ficha técnica porción de fruta (jugo natural o yogurt)
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: porción de fruta (jugo natural o yogurt)
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
100
g. Fruta a elección
$
463
150
ml. Jugo natural
$
1.378
150
ml. Yogurt
$
975

Costo Total
$
1.640
Preparación: Picar la fruta a eleccion en cubos y servir con la opción que escoja el cliente(jugo natural o yogurt)

Fuente: Autoras.

Cuadro 18. Ficha técnica huevos al gusto (pan galleta y bebida caliente o
fría).
Preparado por: autoras

FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Aprobado por: autoras

Nombre del producto: huevos al gusto (pan o galleta y bebida caliente o Lugar de elaboración: restaurante
fría)
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: plato diámetro 19 - 20 cms.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
2
ud. Huevo (2 unidades)
1280
2
g. Mantequilla
149
5
g. Cebolla larga
30
5
g. Tomate
25
1
g. Sal
16
60
g. Pan
1370,4
1
ud. Galleta
750
Costo Total
3620,4
Preparación: Huevo revuelto: en un sartén se coloca la matequilla, mientras que en un bowl se baten los huevos con la sal, al
estar precalentada la sarten se hechan los huevos. Huevo freído: en un sartén previamente caliente con mantequilla se
colocan los huevos enteros a freir. Huevo perico: en un sartén precalentado se coloca mantequilla y se sofríe la cebolla con el
tomate y la sal, depués de que tenga consistencia se agregan los huevos.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 19. Ficha técnica sopa verde.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: sopa verde opción vegana
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
125
g. Cebolla larga
$750
80
g. Champiñones
$2.109
75
g. Apio
$431
35
lb. Zanahoria
$175
75
lb. Calabacín
$458
75
lb. Brócoli
$552
172
lb. Coliflor
$1.398
1/2
tz. Agua
$2
1/2
tz. Leche de almendras
$2
1,0
pzc. Sal marina
$16
1/2
g. Pimienta
$86
1/2
cda. Aceite de coco
$49
Costo Total
$6.027
Preparación: colocar en un sartén la cucharada de aceite de coco,una vez se caliente se saltea la cebolla, los champiñones, el
apio y la zanahoria. En una olla aparte colocar la taza de agua y una vez que hierva agregar el brócoli y la coliflor.
Ya que las verduras del sartén se encuentren ligeramente doradas agregarlas a la olla. Bajar la flama y añadir la leche de almendras
dejando en el fuego hasta que las verduras estén cocidas.Sazonar con sal marina al gusto. Licuar todo hasta conseguir una mezcla
perfecta.

Fuente: Autoras.

Cuadro 20. Crema de remolacha.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: crema de remolacha
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
150
g. Remolacha
$789
150
g. Cebolla cabezona
$900
5
g. Ajo
$27
10
ml Vinagre de vino
$181
50
g. Azúcar orgánico
$226
1
g. Sal marina
$16
1/2
g. Pimienta
$86
30
g. Queso orgánico
$797
Costo Total
$3.022
Preparación: Una vez lavada la remolacha, cebolla y ajo se cocinan con el vinagre, el azúcar, la sal y la pimienta por al menos 15
minutos. Se licua la preparción ser sirve caliente y se espolvorea queso orgánico rallado al gusto.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 21. Ficha técnica crema de puerros.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: crema de puerros
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
150
g. Cebolla puerro
$1.137
25
g. Cebolla larga
$150
150
g. Papa
$828
1
g. Sal marina
$16
200
ml Agua
$664
1
g. Perejil
$25
1
ml Aceite de oliva
$112
Costo Total
$2.932
Preparación:se cocinan durante 15 minutos la cebolla larga, la cebolla puerro, la papa picada en cuadritos, la sal marina junto con
el agua y el aceite de oliva. Se licuan los ingredientes. Al servir agregar perejil.

Fuente: Autoras.

Cuadro 22. Ficha técnica crema de ahuyama.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: crema de ahuyama
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
150
150
20
2
1
250
2
1
20

Producto
Costo
Presentación del Producto
Ahuyama
$759
Zanahoria
$750
Cebolla cabezona
$120
Ajo
$11
Caldo de gallina
$465
Agua
$831
Aceite de oliva
$224
Mantequilla
$74
Crema de leche
$170
Costo Total
$3.404
Preparación: Pelamos y picamos en trozos pequeños (láminas), la ahuyama,zanahoria,cebolla, se agrega el el caldo de gallina y el
agua hasta cubrir suficientemente las verduras. Se deja cocer removiendo de vez en cuando. Una vez cocidas las verduras se
licuan y se pone a fuego lento por unos minutos. Al servir se decora con crema de leche.
g.
g.
g.
g.
lt.
ml.
g.
g.
ml.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 23. Ficha técnica crema de tomate.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: crema de Tomate
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
200
500
5
30
1
1/2
5
1

Producto
Costo
Presentación del Producto
Crema de leche
$1.700
Tomate
$2.500
Ajo
$27
Cebolla cabezona
$180
Sal marina
$16
Pimienta
$86
Queso orgánico
$133
Cilantro
$20
Costo Total
$4.662
Preparación: Se pelan los tomates y la cebolla cabezona; se cortan en julianas. Se machaca el ajo y se pica finamente el cilantro.
En un sartén se doran los tomates el ajo y la cebolla,se agregasal, pimienta al gusto y una pizca de azúcar; se dejan cocinar 10
minutas y se licuan, se agrega crema de leche y se vierte todo en una olla y se deja hervir por 3 minutos, servir con queso.
ml.
g
g.
g.
g.
g.
g.
g

Fuente: Autoras.

Cuadro 24. Ficha técnica ensalada cesar.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Nombre del producto: ensalada Cesar

Aprobado por: autoras
Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
200
g. Lechuga romana
$1.076
150
g. Pechuga de pollo
$2.444
50
g. Pan integral
$1.142
40
g. Queso orgánico
$1.062
4
g. Mayonesa
$158
1
g. Aceite de oliva
$112
1
g. Limón
$7
1
g. Sal marina
$16
Costo Total
$6.017
Preparación: se cocina el pollo a la parrilla. Luego se pica el pollo, la lechuga y en un bowl se mezclan todos los ingredientes
junto con el queso , el zumo de limón,el aceite de oliva y sal.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 25. Ficha técnica ensalada de aguacate y rábano.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: ensalada de aguacate y rábano
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
100
g. Rábano
$800
100
g. Aguacate
$925
10
g. Lechuga batavia
$53
70
g. Cebolla cabezona
$420
1
g. Cilantro
$20
1
g. Sal marina
$16
1
ml Aceite de oliva
$112
Costo Total
$2.345
Preparación: se pica la lechuga, el tomate,el aguacate, la cebolla, el cilantro y en un bowl se mezclan los ingredientes junto con
el aceite de oliva y la sal.

Fuente: Autoras.

Cuadro 26. Ficha técnica ensalada lechuga y tomate.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: ensalada de lechuga y tomate
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
150
g. Lechuga batavia
$788
50
g. Tomate
$250
70
g. Cebolla cabezona
$420
20
g. Limón
$139
1
g. Aceite de oliva
$112
1
g. Sal marina
$16
1/2
g. Pimienta
$86
Costo Total
$1.810
Preparación: se pica la lechuga,el tomate en julianas,la cebolla. Se mezclan los ingrdientes junto con el aceite de oliva, la sal y
la pimienta.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 27. Ficha técnica ensalada de lechuga y piña.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Aprobado por: autoras
Nombre del producto: ensalada de lechuga y piña
Lugar de elaboración: restaurante
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: taza de 250 ml.
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
Producto
Costo
Presentación del Producto
200
g. Piña
$1.240
150
g. Lechuga batavia
$788
20
g. Limón
$139
1
g. Sal marina
$16
1
g. Mostaza organica
$18
Costo Total
$2.200
Preparación: se pica la lechuga y la piña , luego en un bowl se mezclan los ingredientes con el zumo del limon, lsal y la moztaza

Fuente: Autoras.

Cuadro 28. Ficha técnica pechuga a la parrilla.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: pechuga a la parrilla (con arroz integral, papa al
vapor, y ensalada de la casa)

Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: plato
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
250
150
150
1
1
40
40
5

Producto

Costo

g. Pechuga de pollo
g. Arroz integral

Presentación del Producto

$4.074
$744

g. Papa
g. Sal marina

$828

g. Aceite de oliva
g. Zucchini amarillo

$112

g. Zucchini verde
g. Champiñones

$302

$16
$302
$132

Costo Total
$6.509
Preparación: Se parrilla la pechuga adicionandole sal. Para el arroz integral en un olla se coloca a hervir un pocillo de agua con
una pizca de sal, cuando ésta se encuentra hirviendo se adiciona medio pocillo de arroz integral, se baja el fuego se deja
cocinar por 20 minutos. Para la ensalada de zucchini se pica finamente en rodajas el zucchini verde y el amarillo junto con los
champiñones, en un sartén grande precalentado se saltean con una pizca de sal, para la papa al vapor en un olla se pone a
hervir agua con dos papas y una pizca de sal.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 29. Ficha técnica pechuga en salsa de champiñones.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: pechuga en salsa de champiñones (con arroz integral,
pure de papa, y ensalada de la casa)

Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: plato
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
250
150
100
1
1
80
10
40
40
5

Producto

Costo

g. Pechuga de pollo
g. Arroz integral

Presentación del Producto

$4.074
$744

g. Papa
g. Sal marina

$552

g. Aceite de oliva
g. Champiñones

$112

$16
$2.109

g. Crema de leche
g. Zucchini amarillo

$85
$302

g. Zucchini verde
g. Champiñones

$302
$132

Costo Total
$8.427
Preparación: se cocina la pechuga según el término del cliente, en una sartén se saltean los champiñones con la crema de
leche, al temrinar la preparacion se agregan a la pechuga. Para el arroz en un olla se coloca hervir un pocillo de agua con una
pizca de sal, cuando esta se encuentre hirviendo se adiciona medio pocillo de arroz integral, se baja el fuego y se cocina por 20
minutos. Para la ensalada se pica finamente en rodajas el zucchini verde y el amarillo junto con los champiñones, en un sartén
grande precalentado se saltean con una pizca de Sal. Para la papa al vapor en un olla se pone a hervir agua con dos papas y
una pizca de sal.

Fuente: Autoras.

Cuadro 30. Ficha técnica pernil orgánico.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: pierna pernil orgánico (con arroz integral, papa al
vapor, y ensalada de la casa)

Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: plato
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
1
150
150
1
1
40
40
5
20
10

Producto

Costo

ud. Pierna pernil
g. Arroz integral

Presentación del Producto

$8.645
$744

g. Papa
g. Sal marina

$828

g. Aceite de oliva
g. zucchini amarillo

$112

g. zucchini verde
g. Champiñones

$302

g. Tomate
g. Cebolla larga

$100

$16
$302
$132
$60

Costo Total
$11.241
Preparación: se cocina en una olla el pollo con el tomate y la cebolla larga. Para el arroz integral en un olla se coloca a hervir un
pocillo de agua con una pizca de sal, cuando esta se encuentre hirviendo se adiciona medio pocillo de arroz integral, se baja el
fuego y se cocina por 20 minutos. para la ensalada de zucchini se pica finamente en rodajas el zucchini verde y amarillo junto
con los champiñones, en un sartén grande precalentado se saltean con una pizca de Sal, para la papa al vapor en un olla se
pone a hervir agua con dos papas y una pizca de sal.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 31. Ficha técnica trucha al ajillo.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: trucha al ajillo (con arroz integral, pure de papa, y
ensalada de la casa)

Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: Plato
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
180
150
150
1
1
40
40
5
2
3

Producto

Costo

g. Trucha
g. Arroz integral

Presentación del Producto

$7.740
$744

g. Papa
g. Sal marina

$828

g. Aceite de oliva
g. zucchini amarillo

$112

g. zucchini verde
g. Champiñones

$302

$16
$302
$132

g. Ajo
g. Crema de leche

$11
$26

Costo Total
$10.212
Preparación: se parrilla la trucha adicionandole sal parrillera y el ajo. Para el arroz integral en una olla se coloca a hervir un
pocillo de agua con una pizca de sal, cuando ésta se encuentre hirviendo se adiciona medio pocillo de arroz integral, se baja el
fuego y se cocina por 20 minutos. Para la ensalada de zucchini se pica finamente en rodajas el zucchini verde y amarillo junto
con los champiñones, en un sartén grande precalentado se saltean con una pizca de Sal. Para la papa al vapor en un olla se
pone a hervir agua con dos papas y una pizca de sal.

Fuente: Autoras.

Cuadro 32. Ficha técnica salmón a la parrilla.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: salmón a la parilla (con arroz integral, pure de papa, y
ensalada de la casa)

Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: Plato
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
180
150

Producto

Costo

g. Salmon
g. Arroz integral

Presentación del Producto

$14.202
$744

g. Papa
g. Sal marina

$828

g. Aceite de oliva
g. zucchini amarillo

$112
$302

5

g. zucchini verde
g. Champiñones

3

g. Crema de leche

150
1
1
40
40

$16
$302
$132
$26

Costo Total
$16.663
Preparación: se parrilla el salmon, adicionandole sal marina. Para el arroz integral en un olla se coloca a hervir un pocillo de
agua con una pizca de sal, cuando ésta se encuentre hirviendo se adiciona medio pocillo de arroz integral, se baja el fuego y se
cocina por 20 minutos. Para la ensalada de zucchini se pica finamente en rodajas el zucchini verde y el amarillo junto con los
champiñones, en un sartén grande precalentado se saltean con una pizca de Sal, para la papa al vapor en un olla se pone a
hervir agua con dos papas y una pizca de sal.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 33. Ficha técnica filete de tilapia.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: filete de tilapia (con arroz integral, pure de papa, y
ensalada de la casa)

Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: Plato
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
250
150
150
1
1
40
40
5

Producto

Costo

g. Tilapia
g. Arroz integral

Presentación del Producto

$6.694
$744

g. Papa
g. Sal marina

$828

g. Aceite de oliva
g. zucchini amarillo

$112

g. zucchini verde
g. Champiñones

$302

$16
$302
$132

Costo Total
$9.130
Preparación: se parrilla el filete de tilapia adicionandole sal. Para el arroz integral en un olla se coloca a hervir un pocillo de agua
con una pizca de sal, cuando esta se encuentre hirviendo se adiciona medio pocillo de arroz integral, se baja el fuego y se
cocina por 20 minutos. Para la ensalada de zucchini se pica finamente en rodajas el zucchini verde y amarillo junto con los
champiñones, en un sartén grande precalentado se saltean con una pizca de Sal, para la papa al vapor en un olla se pone a
hervir agua con dos papas y una pizca de sal.

Fuente: Autoras.

Cuadro 34. Ficha técnica lomo de cerdo.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: lomo de cerdo (con arroz integral, papa al vapor, y
ensalada de la casa)

Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: Plato
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
250
150
150
1
1
40
40
5
10

Producto

Costo

g. Lomo de cerdo
g. Arroz integral

Presentación del Producto

$5.500
$744

g. Papa
g. Sal marina

$828

g. Aceite de oliva
g. zucchini amarillo

$112

g. zucchini verde
g. Champiñones

$302

$16
$302
$132

oz. Vino blanco

$441

Costo Total
$8.377
Preparación: se cocina el lomo de cerdo en el vino blanco. Para el arroz integral en un olla se coloca a hervir un pocillo de agua
con una pizca de sal, cuando esta se encuentre hirviendo se adiciona medio pocillo de arroz integral, se baja el fuego y se
cocina por 20 minutos. Para la ensalada de zucchini se pica finamente en rodajas el zucchini verde y amarillo junto con los
champiñones, en un sartén grande precalentado se saltean con una pizca de sal, para la papa al vapor en un olla se pone a
hervir agua con dos papas y una pizca de sal.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 35. Ficha técnica medallones de cerdo.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: medallones de cerdo al horno (con arroz integral, pure
Lugar de elaboración: restaurante
de papa, y ensalada de la casa)
Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y proteína.
Presentación: Plato
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad
250
150
150
1
1
40
40
5

Producto

Costo

g. Medallones de cerdo
g. Arroz integral

Presentación del Producto

$5.500
$744

g. Papa
g. Sal marina

$828

g. Aceite de oliva
g. zucchini amarillo

$112

g. zucchini verde
g. Champiñones

$302

$16
$302
$132

Costo Total
$7.936
Preparación: se coloca en una badeja los medallones de cerdo adicionandole sal. Para el arroz integral en un olla se coloca a
hervir un pocillo de agua con una pizca de sal, cuando esta se encuentre hirviendo se adiciona medio pocillo de arroz integral,
se baja el fuego y se cocina por 20 minutos. Para la ensalada de zucchini se pica finamente en rodajas el zucchini verde y
amarillo junto con los champiñones, en un sartén grande precalentado se saltean con una pizca de Sal, para la papa al vapor en
un olla se pone a hervir agua con dos papas y una pizca de sal.

Fuente: Autoras.

Cuadro 36. Ficha técnica jugos naturales.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras
Nombre del producto: jugo natural

Aprobado por: autoras
Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y
proteína.
Presentación: vaso 16 OZ
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de
alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad

150
5
236

Producto

Costo

g. Fruta jugo
g. Azúcar orgánico
ml Agua

$

Presentación del Producto

1.350

$

23

$

784

Costo Total
$
2.157
Preparación: en la licuadora se coloca la taza de agua con la fruta y el azucar, se licúa y se sirve.

Fuente: Autoras.
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Cuadro 37. Ficha técnica limonada natural.
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
Preparado por: autoras

Aprobado por: autoras

Nombre del producto: limonada natural

Lugar de elaboración: restaurante

Composición nutricional: alimentos libres de preservativos y fungicidas, con altos niveles de vitaminas y
proteína.
Presentación: vaso 16 OZ
Requisitos mínimos y normatividad: Norma Técnica Sectorial Colombiana. Norma sanitaria de manipulación de
alimentos
Tiempo de conservación: debe consumirse una vez preparada para aprovechar el valor nutricional.
Ingredientes
Cantidad

20
5
236

Producto

Costo

g. Limón
g. Azúcar orgánico
ml Agua

$

Presentación del Producto

139

$

23

$

784

Costo Total
$
945
Preparación: en la licuadora se coloca la taza de agua con el limón y el azúcar, se licua y se sirve.

Fuente: Autoras.

6.2.1. Macro Procesos Organizacionales.
6.2.1.1. Montaje del Servicio. (PSA Montaje del servicio)
Cliente:





Contacto con el restaurante.
Solicitud del servicio
Atención personalizada
Libertad para escoger los productos deseados.

Momentos de verdad:
 El cliente ingresa al local (se fija en la presentación del local ambiente,
decoración, limpieza. Es recibido con un amable saludo por parte de un
mesero, dándose así la primera interacción entre el usuario y uno de los
colaboradores del restaurante.
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El cliente recibe la carta por parte del mesero.
El cliente menciona su pedido al mesero.
El cliente solicita al mesero el valor a pagar (la cuenta)
El cliente informará al mesero o administrador del restaurante cualquier
requerimiento adicional.

6.2.1.2. PSD (Proceso de entrega del servicio)
 Esfuerzo del empleado: el empleado será capacitado en atención al
usuario y fidelización del cliente, con el fin de que se ofrezca el mejor
servicio a cada uno de los comensales.
 Duración del servicio: de acuerdo a la disponibilidad de mesas, la entrega
de la carta no debe sobrepasar un minuto; igualmente el pedido de tomarse
al comensal una vez éste así lo solicite.
 Participación del cliente: elige los alimentos deseados a consumir de
acuerdo a la información registrada en la carta y a sus preferencias.
 Garantía: se han establecido altos estándares de calidad en cada uno de
los procesos, garantizando la calidad de cada uno de los productos.
6.3. PRODUCCIÓN.
En la preparación de los alimentos se abarcan los tres momentos del proceso de
producción abastecimiento, producción y distribución.
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Gráfico 17. Momentos del proceso de producción.

Fuente: Autoras.

6.4. TAMAÑO DEL PROCESO.

En este apartado se define la cantidad de productos a vender, tomando como
referencia la población tanto que compone el segmento dirigido (estratos 5 y 6) y
los análisis o respuestas de la población encuestada.
Es decir, el total de habitantes que conforman los estratos 5 y 6 es de 343.393,
teniendo en cuenta que un 77,1% de la población encuestada dijo que, si consume
productos orgánicos, al realizar el cálculo sobre la población total se estima que
264.828 habitantes podrían ser consumidores de Maranta SAS.

Poblacion DANE Zona Norte
% encuestados consumo P. orgánicos
Demanda de Consumo P. orgánicos

343.933
0,77
264.828

El cálculo de la demanda diaria tomando en cuenta la capacidad instalada que
para un local de 110mt2 con un espacio de ocupación por mesa de 1,30mt2 y de
espacios de circulación de 30cm la cantidad de mesas para cuatro personas que
se pueden atender es de 25 mesas, y se tiene en cuenta la probabilidad de que 5
personas compren los platos para llevar, esa cantidad se multiplica por los
porcentajes que de acuerdo con la encuesta frecuentan algún tipo de comida en
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este caso se tomó en cuenta el desayuno y el almuerzo, por lo tanto se asigna un
% de participación para cada producto, cumpliendo con la cantidad estimada para
los desayunos, y la cantidad asignada para los almuerzos, que se refleja en la
siguiente tabla:

desayuno según encuesta
almuerzo según encuesta
cantidad promedio diaria

28
78
105

Cuadro 38. Tamaño del proceso.
CANTIDAD
CANT
TOTAL CANT
% DE
PRONOSTICADA
DIARIA DIAS MES
PARTICIPACIÓN
MES
DIARIA
ESTIMADA

PRODUCTOS
Granola con (leche de almendras o yogurth)
Desayunos Porción de fruta (jugo natural o yogurth)

20%
28

Huevos al gusto (pan o galleta y bebida caliente o fria)

60%

Sopa verde opción vegana

3%

Crema de remolacha

3%

Sopa del día Crema de puerros

Ensaladas

3%

Crema de ahuyama

3%

Crema de tomate

4%

Ensalada Cesar

5%

Ensalada de aguacate y rábano

3%

Ensalada de lechuga y tomate

3%
78

Ensalada de lechuga y piña

Plato fuerte

20%

3%

Pechuga a la parrilla (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

10%

Pechuga en salsa de champiñones (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

10%

Pierna pernil campesino (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

10%

Trucha al ajillo (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

8%

Salmón a la parilla (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

6%

Filete de tilapia (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

8%

Lomo de cerdo (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

8%

Medallones de cerdo al horno (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

10%

Jugos en agua (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Bebidas Jugos en leche (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)

40%
78

Limonada Natural

20%
40%

TOTAL UNIDADES MENSUALES
TOTAL UNIDADES ANUALES

Fuente: Autores.
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6
6
17
2
2
2
2
3
4
2
2
2
8
8
8
6
5
6
6
8
31
16
31

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

166
166
497
70
70
70
70
93
117
70
70
70
234
234
234
187
140
187
187
234
935
467
935
5.501
66.010

6.4.1. Cédula de Costos
6.4.1.1. Cédula de costos indirectos de fabricación.
En La siguiente cédula se presentan los costos indirectos de fabricación:
Cuadro 39. Cédula costos indirectos de fabricación.
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
CONCEPTO
%
VALOR MES VALOR AÑO
Arriendo
100%
5.300.000
63.600.000
Administración
100%
450.000
5.400.000
Luz
50%
200.000
2.400.000
Acueducto
70%
210.000
2.520.000
Gas
100%
90.000
1.080.000
Mano de obra indirecta
100%
2.552.798
30.633.573
Depreciación
100%
455.683
5.468.200
9.258.481 111.101.773

NOTA:

Fuente:
Autoras.
El costo del recibo del acueducto
en un
bimestres es de
$600.000, por lo tanto el valor mensual que se carga es de
del
recibodistribuidos
del acueducto
bimestre
de $600.000,
$300.000
así: 70%en
al un
costo
y 30% al es
gasto.

El costo
por lo tanto, el
valor mensual que se carga es de $300.000 distribuidos así: 70% al costo y 30% al
gasto y el costo de la luz se carga 50% al costo y 50% al gasto como política de
Maranta S.A.S.

6.4.1.2. Cedula de costos.
La cédula de costos contiene el costo de materia prima de cada producto y la
distribución de los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación la
cual se realizó de manera homogénea para cada producto, como política de
asignación de costos de Maranta S.A.S.
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Cuadro 40. Cédula de costos.
PRODUCTO

Granola con (leche de almendras o yogurth)
Desayunos Porción de fruta (jugo de natural o yogurth)
Huevos al gusto (pan o galleta y bebida caliente o fria)

6

30

166

6
17

30
30

166
497

Sopa verde opción vegana

2

30

70

Crema de remolacha

2

30

70

2

30

70

Crema de ahuyama
Crema de tomate

2
3

30
30

70
93

Ensalada Cesar

4

30

117

Ensalada de aguacate y rábano

2

30

70

Ensalada de lechuga y tomate
Ensalada de lechuga y piña

2
2

30
30

70
70

Pechuga a la parril a (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

8

30

234

Pechuga en salsa de champiñones (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

8

30

234

Pierna pernil campesino (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

8

30

234

Trucha al ajil o (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

6

30

187

Salmón a la paril a (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

5

30

140

Filete de tilapia (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

6

30

187

Lomo de cerdo (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Medallones de cerdo al horno (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

6
8

30
30

187
234

31

30

935

16
31

30
30

Sopa del día Crema de puerros

Ensaladas

Platos fuertes

CANT
DIAS TOTAL
COSTO
COSTO
C.I.F
C.I.F
DIARIA
COSTO M.P
MES CANT MES
MENSUAL M.P ANUAL M.P UNITARIO MENSUAL
ESTIMADA

Jugos en agua (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Bebidas Jugos en leche (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Limonada Natural
TOTAL UNIDADES

C.I.F
ANUAL

M.O.D
M.O.D
UNITARIA MENSUAL

COSTO
COSTOS T
M.O.D UNITARIO COSTOS T
ANUALES
ANUAL PRODUCT MENSUALES
AÑO 1
O

$ 2.118 $ 350.741 $ 4.208.890 $ 1.683 $ 278.724 $ 3.344.687 $
$ 1.640 $ 271.584 $ 3.259.008 $ 1.683 $ 278.724 $ 3.344.687 $
$ 3.620 $ 1.798.416 $ 21.580.992 $ 1.683 $ 836.172 $ 10.034.061 $
$ 6.027 $ 422.447 $ 5.069.359 $ 1.683 $ 117.973 $ 1.415.675 $

641 $

106.150 $ 1.273.799 $ 4.442 $ 735.615 $ 8.827.376

641 $
641 $

106.150 $ 1.273.799 $ 3.964 $ 656.458 $ 7.877.494
318.450 $ 3.821.398 $ 5.944 $ 2.953.038 $ 35.436.451

641 $

44.929 $ 539.149 $ 8.351 $ 585.349 $ 7.024.184

$ 3.022 $ 211.817 $ 2.541.799 $ 1.683 $ 117.973 $ 1.415.675 $
$ 2.932 $ 205.543 $ 2.466.521 $ 1.683 $ 117.973 $ 1.415.675 $
$ 3.404 $ 238.593 $ 2.863.118 $ 1.683 $ 117.973 $ 1.415.675 $

641 $

44.929 $ 539.149 $ 5.346 $ 374.719 $ 4.496.624

641 $

44.929 $ 539.149 $ 5.257 $ 368.445 $ 4.421.345

641 $
641 $

44.929 $ 539.149 $ 5.728 $ 401.495 $ 4.817.943
59.905 $ 718.866 $ 6.986 $ 652.886 $ 7.834.634

641 $

74.882 $ 898.582 $ 8.341 $ 974.409 $ 11.692.912

641 $

44.929 $ 539.149 $ 4.669 $ 327.268 $ 3.927.213

$ 1.810 $ 126.867 $ 1.522.398 $ 1.683 $ 117.973 $ 1.415.675 $
$ 2.200 $ 154.202 $ 1.850.429 $ 1.683 $ 117.973 $ 1.415.675 $
$ 6.509 $ 1.520.763 $ 18.249.153 $ 1.683 $ 393.243 $ 4.718.917 $
$ 8.427 $ 1.968.884 $ 23.626.611 $ 1.683 $ 393.243 $ 4.718.917 $

641 $
641 $

44.929 $ 539.149 $ 4.134 $ 289.769 $ 3.477.223
44.929 $ 539.149 $ 4.524 $ 317.104 $ 3.805.253

641 $

149.764 $ 1.797.165 $ 8.833 $ 2.063.770 $ 24.765.235

641 $

149.764 $ 1.797.165 $ 10.751 $ 2.511.891 $ 30.142.693

$ 11.241 $ 2.626.347 $ 31.516.167 $ 1.683 $ 393.243 $ 4.718.917 $
$ 10.202 $ 1.906.876 $ 22.882.515 $ 1.683 $ 314.594 $ 3.775.134 $
$ 16.663 $ 2.335.886 $ 28.030.632 $ 1.683 $ 235.946 $ 2.831.350 $

641 $

149.764 $ 1.797.165 $ 13.565 $ 3.169.354 $ 38.032.249

641 $

119.811 $ 1.437.732 $ 12.526 $ 2.341.282 $ 28.095.380

641 $

89.858 $ 1.078.299 $ 18.987 $ 2.661.690 $ 31.940.281

$ 9.130 $ 1.706.507 $ 20.478.079 $ 1.683 $ 314.594 $ 3.775.134 $
$ 8.337 $ 1.558.285 $ 18.699.424 $ 1.683 $ 314.594 $ 3.775.134 $
$ 7.936 $ 1.854.167 $ 22.250.004 $ 1.683 $ 393.243 $ 4.718.917 $
$ 2.157 $ 2.015.846 $ 24.190.151 $ 1.683 $ 1.572.972 $ 18.875.668 $

641 $

119.811 $ 1.437.732 $ 11.454 $ 2.140.912 $ 25.690.944

641 $
641 $

119.811 $ 1.437.732 $ 10.661 $ 1.992.691 $ 23.912.290
149.764 $ 1.797.165 $ 10.260 $ 2.397.174 $ 28.766.086

$ 4.662 $ 435.683 $ 5.228.202 $ 1.683 $ 157.297 $ 1.887.567 $
$ 6.017 $ 702.906 $ 8.434.871 $ 1.683 $ 196.622 $ 2.359.458 $
$ 2.345 $ 164.366 $ 1.972.389 $ 1.683 $ 117.973 $ 1.415.675 $

641
$ 2.406 $ 1.124.276 $ 13.491.308 $ 1.683 $ 786.486 $ 9.437.834 $ 641
$ 945 $ 883.159 $ 10.597.910 $ 1.683 $ 1.572.972 $ 18.875.668 $ 641
5501 $ 123.750 $ 24.584.161 $ 295.009.930 $ 38.712 $ 9.258.481 $ 111.101.773 $ 14.743
467
935

Fuente: Autoras.

6.4.2. Punto de equilibrio.
E punto de equilibrio en unidades se presentan mensuales.
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$

599.055 $ 7.188.659 $ 4.481 $ 4.187.873 $ 50.254.478

$
$

299.527 $ 3.594.330 $ 4.730 $ 2.210.289 $ 26.523.472
599.055 $ 7.188.659 $ 3.269 $ 3.055.186 $ 36.662.237

$ 3.526.024 $ 42.312.294 $ 177.205 $ 37.368.666 $ 448.423.997

Cuadro 41. Punto de equilibrio.
PRODUCTO
Granola con (leche de almendras o yogurth)
Porción de fruta (jugo de natural o yogurth)
Huevos al gusto (pan o galleta y bebida caliente o fria)
Sopa verde opción vegana
Crema de remolacha
Crema de puerros
Crema de ahuyama
Crema de tomate
Ensalada Cesar
Ensalada de aguacate y rábano
Ensalada de lechuga y tomate
Ensalada de lechuga y piña
Pechuga a la parrilla (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Pechuga en salsa de champiñones (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Pierna pernil campesino (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Trucha al ajillo (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Salmón a la parilla (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Filete de tilapia (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Lomo de cerdo (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Medallones de cerdo al horno (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)
Jugos en agua (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Jugos en leche (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Limonada Natural

C.I.F
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683
1.683

COSTOS
DIRECTOS P. VENTA UNIDADES
456.891
7.107
1.619
377.734
6.343
1.624
2.116.866
9.511
1.461
467.376
13.362
1.648
256.746
8.554
1.653
250.473
8.411
1.653
283.522
9.165
1.652
495.589
11.178
1.639
777.788
13.346
1.625
209.295
7.471
1.655
171.796
6.615
1.657
199.132
7.239
1.656
1.670.526
14.133
1.565
2.118.648
17.202
1.560
2.776.111
21.704
1.555
2.026.687
20.042
1.582
2.425.744
30.379
1.603
1.826.318
18.327
1.583
1.678.096
17.058
1.585
2.003.931
16.416
1.561
2.614.901
6.722
1.294
1.423.803
7.095
1.482
1.482.214
4.904
1.381
36.293

Fuente: Autoras.

6.5. INVENTARIO.
Maranta es un restaurante que prepara cada uno de los alimentos de acuerdo al
pedido del cliente, por esto el de inventario debe organizarse por fechas teniendo
en cuenta la fecha de ingreso de la mercancía y la fecha de vencimiento de la
misma, esto con el fin de reducir las pérdidas y desperdicios de materia prima.
Igualmente, los ingresos de mercancía se registrarán en el formato de inventario,
las compras se harán dos veces a la semana para reducir los desperdicios y
costos de almacenamiento.
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El cruce del inventario se hará tomando los datos de los productos vendidos,
frente a los ingresos efectuados en la semana. El formato planteado para llevar
dicho control es el siguiente:

Cuadro 42. Cuadro control de inventarios.

Fuente: Autoras.

6.6. MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO.
La maquinaria contemplada para la creación del restaurante son estufas, neveras,
licuadoras, gratinadores, de tipo industrial, en cuanto al menaje se contemplan
ollas, losa, cubiertos, saleros, etc., como muebles se contemplan las sillas y
mesas, y finalmente como equipo de cómputo se consideran la caja registradora y
el computador para el área administrativa. A continuación, se relaciona el listado
correspondiente.
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Cuadro 43. Maquinaria, planta y equipo.
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TIPO

MAQUINARIA

MENAJE

MUEBLES
EQUIPO

PRODUCTO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Plancha industrial

1

3.000.000

3.000.000

Estufa industrial

1

4.500.000

4.500.000

Salamandra gratinador

1

2.200.000

2.200.000

Congelador

1

1.500.000

1.500.000

Microondas

1

200.000

200.000

Nevera

2

1.100.000

2.200.000

Licuadora

2

170.000

340.000

Exprimidor

2

120.000

240.000

Calderos medianos

3

45.900

137.700

Calderos grandes

2

49.900

99.800

Ollas grandes

3

25.900

77.700

Ollas medianas

6

23.900

143.400

Ollas pequeñas

6

19.900

119.400

Olla a presión

1

100.000

100.000

Juegos de cucharas varios tamaños X50

3

25.000

75.000

Juego de cuchillos chef

3

130.000

390.000

Peladores

2

5.600

11.200

Calderos chinos

2

60.000

120.000

Calderos de fibra china

2

65.000

130.000

Coladeras

2

10.000

20.000

Sartén grande

2

50.900

101.800

Sartén mediano

2

40.900

81.800

Sartén pequeño

2

30.900

61.800

Tabla en acrilico (verde, roja y azul)

3

24.900

74.700

Ralladores

2

2.000

4.000

Bowl grande

2

9.500

19.000

Bowl mediano

2

8.500

17.000

Bowl pequeño

2

7.500

15.000

Platos soperos

60

4.000

240.000

Plato para seco

60

4.000

240.000

Tazas

30

3.500

105.000

Vasos de vidrio

60

1.500

90.000

Charoles

3

30.000

90.000

Bandejas metálicas

3

45.000

135.000

Saleros

10

5.000

50.000

Afilador de cuchillos

1

45.900

45.900

Traperos

3

10.000

30.000

Guantes

3

3.000

9.000

Escobas

3

4.000

12.000

Limpiones por docenas

1

20.000

20.000

Recogedores

3

3.000

9.000

Botiquín

1

30.000

30.000

Extintores

2

45.000

90.000

Mesas

30

85.000

2.550.000

45.000

5.400.000

Sillas

120

Caja registradora

1

300.000

300.000

Computador

1

1.000.000

1.000.000
26.425.200

Fuente: Autoras.
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6.6.1. Depreciación.
La vida útil estimada para la depreciación de la maquinaría es de 10 años, para
equipo de cómputo es de 5 años, para muebles como sillas y mesas 10 años, y
para el resto del menaje se deprecio a 3 años, tomando en cuenta la resolución
000115 del 06 de noviembre de 2015 expedido por la DIAN, en el cual se dictan
las instrucciones para el reconocimiento y revelación contable de los activos de
menor cuantía
en el periodo contable de 2016, determinando que "las
organizaciones podrán modificar las organizaciones podrán modificar la
depreciación de sus activos, siempre y cuando estos no superen su valor de
adquisición (igual o superior a $1.487.650), lo que es equivalente a 50 UVT.30
Cuadro 44. Depreciación.
DEPRECIACIÓN MENSUAL PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO
TIPO

MAQUINARIA

MENAJE

PRODUCTO

DEP. ANUAL

DEP. MENSUAL

3.000.000

3.000.000

300.000

25.000

1

4.500.000

4.500.000

450.000

37.500

Salamandra gratinador

1

2.200.000

2.200.000

220.000

18.333

Congelador

1

1.500.000

1.500.000

150.000

12.500

Microondas

1

200.000

200.000

20.000

1.667

Nevera

2

1.100.000

2.200.000

220.000

18.333

Licuadora

2

170.000

340.000

34.000

2.833

Exprimidor

2

120.000

240.000

24.000

2.000

Calderos medianos

3

45.900

137.700

45.900

11.475

Calderos grandes

2

49.900

99.800

33.267

Ollas grandes

3

25.900

77.700

25.900

6.475

Ollas medianas

6

23.900

143.400

47.800

11.950

Ollas pequeñas

6

19.900

119.400

39.800

9.950

Olla a presión

1

100.000

100.000

33.333

Juegos de cucharas varios tamaños X50

3

25.000

75.000

25.000

6.250

Juego de cuchillos chef

3

130.000

390.000

130.000

32.500

Peladores

2

5.600

11.200

3.733

933

Calderos chinos

2

60.000

120.000

40.000

10.000

Calderos de fibra china

2

65.000

130.000

43.333

10.833

Coladeras

2

10.000

20.000

6.667

1.667

Sartén grande

2

50.900

101.800

33.933

8.483

Sartén mediano

2

40.900

81.800

27.267

6.817

Sartén pequeño

2

30.900

61.800

20.600

5.150

Tabla en acrilico (verde, roja y azul)

3

24.900

74.700

24.900

6.225

Ralladores

2

2.000

4.000

1.333

333

Bowl grande

2

9.500

19.000

6.333

1.583

2

8.500

Bowl pequeño

17.000

5.667

8.317

8.333

1.417

2

7.500

15.000

5.000

1.250

Platos soperos

60

4.000

240.000

80.000

20.000

Plato para seco

60

4.000

240.000

80.000

20.000

Tazas

30

3.500

8.750

Vasos de vidrio

60

105.000

35.000

1.500

90.000

30.000

Charoles

3

30.000

90.000

30.000

7.500

Bandejas metálicas

3

45.000

135.000

45.000

11.250

Saleros

EQUIPO

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1

Estufa industrial

Bowl mediano

MUEBLES

CANTIDAD

Plancha industrial

5.000

50.000

16.667

4.167

Afilador de cuchillos

1

45.900

45.900

15.300

3.825

Traperos

3

10.000

30.000

10.000

2.500

Guantes

3

3.000

9.000

3.000

750

Escobas

3

4.000

12.000

4.000

1.000

Limpiones por docenas

1

20.000

20.000

6.667

1.667

Recogedores

3

3.000

9.000

3.000

750

Botiquín

1

30.000

30.000

10.000

2.500

Extintores

2

45.000

90.000

30.000

7.500

85.000

Mesas

10

7.500

2.550.000

255.000

21.250

45.000

5.400.000

540.000

45.000

Caja registradora

1

300.000

300.000

60.000

5.000

Computador

1

1.000.000

1.000.000

200.000

16.667

26.425.200

3.471.400

Sillas

30
120

DEPRECIACIÓN ANUAL
DEPRECIACIÓN MENSUAL

455.683
3.471.400
455.683

Fuente: Autoras.
30

INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS. DIAN fija la UVT para el proceso de
reconocimiento de activos de menor cuantía para el periodo 2016. Fecha de consulta: enero 31 de
2016. [En-línea]. Disponible en: http://www.incp.org.co/dian-fija-la-uvt-para-el-proceso-dereconocimiento-de-activos-de-menor-cuantia-para-el-periodo-2016/
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6.7. PROPIEDAD INTELECTUAL.
Nombre comercial: El nombre del establecimiento comercial es Maranta.
Registro Marcario
La marca puede definirse como un signo distintivo que permite a las
organizaciones identificar sus productos o servicios de otros en el mercado. “Las
marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas,
colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas, escudos, sonidos o combinación de estos elementos.” 31
De acuerdo a la información registrada en la página de la superintendencia de
industria y comercio antes de presentar la solicitud de registro se sugiere:
 Elegir la marca: Maranta
 Clasificar los productos y servicios: según la clasificación internacional de
Niza, al hacer la consulta el resultado fue el siguiente:
Gráfico 18. Consulta clasificación internacional de NIZA.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

31

Marcas. [En línea] Fecha de consulta: enero 31 de 2017. Disponible en:
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Instructivo/Guias_PI/Guia_M
arcas.pdf.
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 Consultar los antecedentes marcarios para identificar marcas iguales o
parecidas que estén asociadas a los productos y/o servicios ofrecidos.
 Pagar la tasa oficial
 Diligenciar los formularios correspondientes.

En cuanto a documentación se estipula por parte de la Superintendencia de
Industria y comercio que debe contarse con la siguiente información y documentos
para realizar el registro marcario correspondiente:
Información
 Nombre y apellido o nombre de la empresa.
 Domicilio y dirección en la cual será notificado
 La denominación del signo y si el mismo es normativo, mixto, figurativo,
tridimensional, olfativo o sonoro.
 La clase de Clasificación Internacional de Niza a la cual pertenecen los
productos o servicios a identificar.
 Productos o servicios a identificar
 Nombre, firma y cédula al final del formulario.
Documentos:
 Si el solicitante actúa como apoderado debe adjuntar poder.
 Comprobante de pago de la tasa única
 Si la marca solicitada es mixta debe anexarse arte de la misma en un
tamaño de 12X12.
 De ser posible al tramitar solicitudes físicas de marcas, éstas tendrán que
ser presentadas en un folder de color amarillo para ayudar a diferenciar de
otros trámites.
Para el caso de este plan de negocios la consulta de antecedentes se realizará al
momento de poner en marcha el proyecto, ya que los datos existentes a la fecha
están actualizados hasta junio de 2016 y “de conformidad a lo establecido en el
artículo 28 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo los resultados de los antecedentes marcarios no generan
responsabilidad para la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que en el
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mencionado artículo se indica que la información entregada por la entidad no será
de obligatorio cumplimiento o ejecución.”32
6.8. MANO DE OBRA.
La mano de obra estimada para el modelo de negocio planteado y sus costos son
los siguientes:
Cuadro 45. Nómina.
Cargo
Administrador
Jefe de cocina
Auxiliar de cocina
Cajero
Steward 1
Mesero

Básico

Días

Sueldo

Aux. T.

Total Deveng

EPS

AFP

T. Deduc. Neto Pagado

1.500.000

30

1.500.000

0

1.500.000

60.000

60.000

120.000

1.380.000

1.350.000

30

1.350.000

0

1.350.000

54.000

54.000

108.000

1.242.000

800.000

30

800.000

83.140

883.140

32.000

32.000

64.000

819.140

800.000

30

800.000

83.140

883.140

32.000

32.000

64.000

819.140

737.717

30

737.717

83.140

820.857

29.509

29.509

59.017

761.840

737.717

30

737.717

83.140

820.857

29.509

29.509

59.017

761.840

5.925.434

332.560

6.257.994

237.017

237.017

474.035

5.783.959

5.925.434

ANUALES

CCF
60.000
54.000
32.000
32.000
29.509
29.509
MENSUAL
ANUAL

APORTES PARAFISCALES
ICBF
Sena
45.000
30.000
40.500
27.000
24.000
16.000
24.000
16.000
22.132
14.754
22.132
14.754

237.017

177.763

118.509

2.844.208

2.133.156

1.422.104

NOMINA MENSUAL
SEGURIDAD SOCIAL MENSUAL
PROVISIONES PRESTACIONES
APORTES PARAFISCALES
TOTAL MENSUAL

$
$
$
$
$

T. Parafisc CESANTIAS
135.000 $124.950
121.500 $112.455
72.000 $73.566
72.000 $73.566
66.395 $68.377
66.395 $68.377
533.289
$521.291
6.399.469
$6.255.491

PRIMA
$124.950
$112.455
$73.566
$73.566
$68.377
$68.377
$521.291
$6.255.491

APORTES PATRONALES SEG. SOCIAL
EPS
AFP
ARL
T. Seg Soc
127.500
180.000
78.300
385.800
114.750
162.000
93.960
370.710
68.000
96.000
55.680
219.680
68.000
96.000
4.176
168.176
62.706
88.526
51.345
202.577
62.706
88.526
51.345
202.577
503.662

711.052

334.806

69.407.511

1.549.520

18.594.242

PROVISIONES
INT CESA VACACIONES
TOTAL
$15.000
$62.550
$327.450
$13.500
$56.295
$294.705
$8.831
$36.827
$192.789
$8.831
$36.827
$192.789
$8.209
$34.230
$179.193
$8.209
$34.230
$179.193
$62.580
$260.958
$1.366.120
$750.959
$3.131.500 $16.393.441

5.783.959
1.549.520
1.366.120
1.066.578
9.766.178

El valor de la nómina se destina una parte a costo y otra a gasto, la de costo corresponde a la mano de obra directa empleada para la
ejecución de la actividad, y la parte destinada al gasto corresponde a la mano de obra indirecta, es decir personal administrativo.
COSTO M.O DIRECTA
COSTO M.O INDIRECTA
GASTO

$3.526.024
$2.552.798
$3.687.355

(jefe y auxiliar cocina)
(mesero y steward)
(administrador y cajero)

Fuente: Autoras.

De acuerdo a la Ley 1429 de 2010, Decreto 545 de 2011. Las empresas que
inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de dicha Ley,
que cuenten con menos de 50 empleados y que sus activos no superen los 5.000
S.M.L.M.V. Realizarán sus aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación
Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA
de forma progresiva siguiendo los siguientes parámetros:

32

Superintendencia de Industria y Comercio Consulta de antecedentes marcarios. Fecha de
consulta: enero 31 de 2016. [En línea]. Disponible en: [http://www.sic.gov.co/node/80]
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1. 0% de la tarifa normal o plena, en los dos primeros años del inicio de la
actividad principal de la empresa.
2. 25% de la tarifa normal o plena durante el tercer año.
3. 50% de la tarifa normal o plena durante el cuarto año.
4. 75% de la tarifa normal o plena durante el quinto año.
Sin embargo, dentro de las derogatorias de la reforma tributaria decreto 1625 de
2016 se elimina el artículo 4 de la ley 1429 de 2010, que es el que contempla la
progresividad, es decir que una vez expedida la reforma e iniciado el año gravable
siguiente no podrán acceder a dicho beneficio las empresas.33
6.9. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
El personal será seleccionado por las tres socias del proyecto. Después de esto
se dará capacitación a los nuevos colaboradores fundamentándose en la
propuesta de valor que se ofrecerá, productos alimenticios elaborados a partir de
productos orgánicos.
Igualmente se hará gran énfasis en la importancia del servicio al cliente, pues esta
es otra forma de fidelizarlos con la marca.
Para lograrlo se dará a conocer la misión y visión de la organización, pues es vital
que cada uno de los involucrados tenga real conocimiento de lo que se quiere
lograr para que así juntos como un engranaje se contribuya con cada una de las
actitudes y aptitudes de los trabajadores, al fortalecimiento del negocio. Se hará
énfasis que además de mejorar la calidad alimenticia de los clientes se quiere
mejorar la calidad de vida de cada uno de los colaboradores.
Posteriormente se explicará el organigrama de la compañía y se entregará a cada
colaborador el manual del cargo explicándole adecuadamente cada una de las
funciones que tendrá que realizar.
Teniendo en cuenta que el proceso de inducción y capacitación al cargo se llevará
a cabo una vez hayan sido contratados los colaboradores, éste día será tenido en
cuenta como laboral.

33

DIAN. Reforma tributaria, Decreto 1625 de 2016. [En-línea]. Fecha de la consulta: febrero 15 de
2017.
Disponible
en:
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2016/Proyectos
/Proyecto_Decreto_de_Plazos_ano_2017_v5R_publicado.pdf.
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6.10. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS PREOPERATIVOS.
Dentro de los gastos pre -operativos se tendrán en cuenta:
 Plan de Mercado: papelería y demás gastos derivados de la ejecución del
mismo.
 Estudio técnico: el valor tanto de las adecuaciones como el pago del primer
canon de arrendamiento incluyendo la cuota de administración. Se incluirán
en éste ítem también el pago de los días de inducción y capacitación.
 El estudio legal: incluirá todos los gastos derivados para la consecución de
licencias y permisos requeridos para el funcionamiento del negocio.
Cuadro 46. Gastos pre operativos.
GASTOS PRE OPERATIVOS
CONCEPTO

VALOR

Plan de mercado
Esudio técnico
Estudio legal

TIEMPO

216.000

3 días

1.500.000

1 mes

600.000

20 días

2.316.000

Fuente: Autoras
NOTA:

El valor de los gastos pre operativos se genera solo una
vez para iniciar el negocio.
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS.
Análisis de impacto social
Se aportará a una cultura de alimentación sana, concientizando a la sociedad
poco a poco con nuestros productos, dando a conocer los beneficios de la comida
orgánica y de la calidad ofrecida.
En Colombia según la revista Diners manifiesta que “Cada día hay más personas
convencidas del bienestar que les produce comer saludablemente. Los alimentos
orgánicos, libres de contaminantes son los responsables de este estado feliz”34, la
gente se está concientizando de la calidad de los alimentos y de los beneficios que
generan en la salud, conociendo estos antecedentes Maranta ofrecerá a sus
clientes productos libres de pesticidas y de buena calidad.
Los químicos que se utilizan hoy en día para cultivar afectan la vitalidad de las
personas “Estos componentes entran en el cuerpo y se acumulan en el organismo,
y la posibilidad de romper el equilibrio hormonal –y detonar dolencias– es
inminente. Y como muchos de estos productos se derivan del petróleo y se
trasladan utilizando sistemas de transporte alimentados por combustibles fósiles,
todo implica un alto nivel de emisiones dañinas lanzadas a la atmósfera, nuestro
pulmón exterior”35, seria vital que la sociedad tomara medidas preventivas a la
hora de cultivar alimentos, para ir cambiando poco a poco el mercado con
productos más limpios.

Análisis de impacto económico
Los factores como capital de inversión, rentabilidad y financiamiento son
importantes a la hora de montar el negocio, siendo los recursos necesarios para la
implementación de este.
Por otro lado observamos que nuestra materia prima (verduras, frutas, legumbres)
varían su precio según su condición y estado de crecimiento, según la
organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura “Los
productos orgánicos certificados suelen ser más costosos que sus equivalentes

34

Revista Diners, gastronomía, cuales son los beneficios de los alimentos orgánicos; [En línea].
Fecha
de
consulta:
enero
30
del
2017.
Disponible
en
http://revistadiners.com.co/articuloespecial.php%3Fide%3D17%26id%3D149.
35
Revista Diners, gastronomía, cuales son los beneficios de los alimentos orgánicos; [En línea].
Fecha
de
consulta:
enero
30
del
2017.
Disponible
en
http://revistadiners.com.co/articuloespecial.php%3Fide%3D17%26id%3D149.
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comunes y corrientes (de los que han venido disminuyendo los precios) por
diversos motivos:

 la oferta de alimentos orgánicos es limitada con relación a la demanda de
los mismos;
 los costos de producción de los alimentos orgánicos suelen ser más
elevados porque requieren más mano de obra por unidad de producción y
porque la mayor diversidad de las empresas impide hacer economías de
escala;
 la manipulación post cosecha de cantidades relativamente reducidas de
alimentos orgánicos tiene un costo más alto por la separación obligatoria de
los productos orgánicos respecto de los ordinarios, especialmente durante
la elaboración y el transporte”36.
Como podemos observar, estos alimentos son costosos por su calidad y por qué
la demanda está aumentando, lo que significa una oportunidad para maranta en el
sector.

Análisis de impacto ambiental
Maranta S.A.S apoya al cuidado del medio ambiente al ser su materia prima
principal orgánica, se manejará un plan de manejo integral de residuos para
controlar los desechos adecuadamente, según info reciclaje el reciclaje orgánico
es
“es aquel en el que la materia a reciclar, proviene de desechos
naturales como son los alimentos, hojas, seres vivos o excrementos.
Estos restos tienen un proceso natural de descomposición, por lo que
rápidamente desaparecen para formar parte de nuevo del ciclo de la
vida. Es lo que se conoce como basura orgánica”37

De acuerdo a lo anterior nuestros productos a ofrecer son 100% orgánicos por lo
tanto estaríamos reciclando todos los desechos que se generan día a día.
Adicional estamos apoyando al medio ambiente utilizando estos productos, según
la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura,
36

Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, agricultura orgánica,
preguntas frecuentes sobre agricultura orgánica, ¿porque son más caros los alimentos orgánicos?
[En línea]. Fecha de consulta: enero 30 de 2017. Disponible en http://www.fao.org/organicag/oafaq/oa-faq5/es/
37

Inforeciclaje, basura orgánica, tipo de residuos, definición de basura orgánica, [En línea]. Fecha
de consulta: febrero 02 de 2017. Disponible en http://www.inforeciclaje.com/reciclaje-organico.php
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cultivar productos orgánicos genera “Sostenibilidad a largo plazo. Muchos de los
cambios que se han observado en el medio ambiente son de largo plazo y lentos.
La agricultura orgánica toma en cuenta los efectos a mediano y a largo plazo de
las intervenciones agrícolas en el agro ecosistema. Se propone producir alimentos
a la vez que se establece un equilibrio ecológico para proteger la fertilidad del
suelo o evitar problemas de plagas. La agricultura orgánica asume un
planteamiento activo en vez de afrontar los problemas conforme se presenten”38,
esta producción genera un impacto positivo en el medio ambiente, Maranta apoya
al medio ambiente ofreciendo productos orgánicos de calidad, manejando
adecuadamente el plan de manejo integral de residuos para clasificar diariamente
los desechos que arroja el restaurante, esto genera un valor agregado en la
sociedad.

38

Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, agricultura orgánica,
preguntas frecuentes sobre agricultura orgánica, ¿qué beneficios ambientales produce la
agricultura orgánica? [En línea]. Fecha de consulta: enero 30 de 2017. Disponible en
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/es/
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8. ESTUDIO FINANCIERO.
En este capítulo se pretende mostrar el efecto que tiene la situación financiera
sobre el desarrollo del modelo de negocios planteado, dicha información se
presenta por medio del balance general, estado de resultados, flujo de efectivo,
entre otros, y con esto se busca visualizar, evaluar y predecir el comportamiento
que tendría la empresa para sus primeros tres años de funcionamiento.
Para proyectar el balance inicial fue necesario realizar el plan de inversión, capital
de trabajo y activos diferidos, los cuales se presentan a continuación.
El plan de inversión contiene la maquinaria, equipaje, muebles y computo que se
requieren para iniciar la actividad, teniendo en cuenta el presupuesto previamente
realizado, y el capital de trabajo inicial, es decir que el plan de inversión inicial
suma $66.378.960.
Cuadro 47. Plan de inversión.
PLAN DE INVERSION
CONCEPTO

VALOR MES

Maquinaria, menaje y cómputo

26.425.200

Capital de trabajo

41.020.339
67.445.539

Fuente: Autoras.

El capital de trabajo toma en cuenta los valores iniciales que se requieren el primer
mes, independiente a si se cumplen o no las ventas esperadas; en este se
contempla arrendamiento, administración, nómina, servicios y materia prima, en
este caso el capital de trabajo inicial equivale a $39.953.760.
Cuadro 48. Capital de trabajo.
CAPITAL DE TRABAJO PRIMER MES
CONCEPTO

VALOR MES

VALOR ANUAL

Arrendamiento
Administración

5.300.000

63.600.000

450.000

5.400.000

Nómina

9.766.178

117.194.132

920.000

11.040.000

24.584.161

295.009.930

41.020.339

492.244.062

Servicios
Materia prima

Fuente: Autoras.
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Los activos diferidos corresponden a los gastos pre-operativos estimados y el
presupuesto de remodelación, estos activos se reflejan por separado debido a que
se debe realizar la amortización respectiva en el estado de resultados. Para los
gastos pre operativos y el presupuesto de remodelación no se calcula su valor,
debido a que es un gasto pagado por anticipado y por lo tanto se realiza la
amortización en el lapso de tiempo de 3 años.
Cuadro 49. Activos diferidos
ACTIVOS DIFERIDOS
CONCEPTO

VALOR MES

Gastos pre operativos
Presupuesto de remodelación

1

2.316.000
7.194.700

772.000
2.398.233

9.510.700

3.170.233

2
772.000
2.398.233
3.170.233

3
772.000
2.398.233
3.170.233

Fuente: Autores

Cuadro 50. Aportes sociales.
APORTES SOCIALES
SOCIO APORTANTE

VALOR

Marcela Cárdenas Hernández

8.000.000

Mayerli Hernández Avendaño

8.000.000

Viviana Rueda Giraldo

8.000.000

24.000.000
Fuente: Autoras

8.1. BALANCE INICIAL.
En el balance inicial se muestra como activos el efectivo que corresponde al
capital inicial que se requiere para colocar en funcionamiento el negocio, los
activos no corrientes que corresponden a la inversión en maquinaria, menaje,
mueble y equipos, el total de activos es de $76.956.239, en el patrimonio los
aportes sociales equivalen a $24.000.000 lo que quiere decir que se necesita
financiar la suma de $52.956.239 para lo cual se provee solicitar un crédito
bancario a 36 meses con cuota fija, por esta razón en el balance se estiman unas
obligaciones financieras a corto plazo por $17.652.080 y a mediano y largo plazo
por $35.304.159, estas obligaciones suman el total del préstamo que deberá ser
solicitado a la entidad bancaria.
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Cuadro 51. Balance inicial.
MARANTA S.A.S
BALANCE INICIAL

*Cifras presentadas en pesos colombianos COP

ACTIVO

PASIVO

Efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Anticipo de impuestos

41.020.339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41.020.339

TOTAL PASIVO CORRIENTE

17.652.080

14.180.000
2.995.200
7.950.000
1.300.000

Obligaciones a M y LP

35.304.159

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

35.304.159

Maquinaria
Menaje
Muebles y enseres
Equipo
Depreciación acumulada
Otros Activos

Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Cesantias por pagar

17.652.080

PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

26.425.200

Gastos por amortizar

9.510.700

TOTAL GASTOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO

Revisor Fiscal

Aportes sociales
Reservas
Reserva legal
Utilidad del ejercicio

9.510.700

76.956.239

24.000.000

TOTAL PATRIMONIO

24.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

76.956.239

Contador

Fuente: Autoras
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8.1.1. Tabla de Amortización del crédito.
A continuación, se presenta la tala de amortización del crédito que se solicitará a
36 meses, con cuota fija.
Cuadro 52. Tabla de amortización.

TABLA DE AMORTIZACIONES
MONTO
PLAZO
INTERES
INTERES
PERIODO
N
CUOTA

$ 52.956.239
3
1,49
0,0149
12
36
FIJA

PRESTAMO
AÑOS

No CUOTAS

CUOTA

INTERES

AMORTIZACIÓN DEUDA

SALDO

CALCULO INTERES

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

$0
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309

$0
$ 789.048
$ 772.326
$ 755.355
$ 738.132
$ 720.651
$ 702.911
$ 684.905
$ 666.632
$ 648.086
$ 629.264
$ 610.162
$ 590.775

$0
$ 1.122.261
$ 1.138.983
$ 1.155.954
$ 1.173.177
$ 1.190.658
$ 1.208.398
$ 1.226.404
$ 1.244.677
$ 1.263.223
$ 1.282.045
$ 1.301.147
$ 1.320.534

$ 52.956.239
$ 51.833.978
$ 50.694.996
$ 49.539.042
$ 48.365.865
$ 47.175.207
$ 45.966.809
$ 44.740.405
$ 43.495.728
$ 42.232.506
$ 40.950.461
$ 39.649.314
$ 38.328.780

$ 789.048
$ 772.326
$ 755.355
$ 738.132
$ 720.651
$ 702.911
$ 684.905
$ 666.632
$ 648.086
$ 629.264
$ 610.162
$ 590.775
$ 571.099

INT AÑO 1

$ 8.308.248

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309

$ 571.099
$ 551.130
$ 530.863
$ 510.294
$ 489.419
$ 468.233
$ 446.731
$ 424.909
$ 402.762
$ 380.284
$ 357.472
$ 334.320

$ 1.340.210
$ 1.360.179
$ 1.380.446
$ 1.401.015
$ 1.421.890
$ 1.443.076
$ 1.464.578
$ 1.486.400
$ 1.508.547
$ 1.531.025
$ 1.553.837
$ 1.576.989

$ 36.988.569
$ 35.628.390
$ 34.247.944
$ 32.846.930
$ 31.425.040
$ 29.981.964
$ 28.517.386
$ 27.030.986
$ 25.522.439
$ 23.991.414
$ 22.437.577
$ 20.860.588

$ 551.130
$ 530.863
$ 510.294
$ 489.419
$ 468.233
$ 446.731
$ 424.909
$ 402.762
$ 380.284
$ 357.472
$ 334.320
$ 310.823

INT AÑO 2

$ 5.467.517

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309
$ 1.911.309

$ 310.823
$ 286.976
$ 262.773
$ 238.210
$ 213.281
$ 187.980
$ 162.302
$ 136.242
$ 109.794
$ 82.951
$ 55.709
$ 28.060

$ 1.600.486
$ 1.624.333
$ 1.648.536
$ 1.673.099
$ 1.698.028
$ 1.723.329
$ 1.749.007
$ 1.775.067
$ 1.801.515
$ 1.828.358
$ 1.855.600
$ 1.883.249
$ 52.956.259

$ 19.260.102
$ 17.635.768
$ 15.987.232
$ 14.314.133
$ 12.616.105
$ 10.892.776
$ 9.143.769
$ 7.368.702
$ 5.567.187
$ 3.738.829
$ 1.883.229
-$ 20
-$ 20

$ 286.976
$ 262.773
$ 238.210
$ 213.281
$ 187.980
$ 162.302
$ 136.242
$ 109.794
$ 82.951
$ 55.709
$ 28.060
$0

INT AÑO 3

$ 2.075.099

CUOTAS

Fuente: Autoras
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8.2. PROYECCIÓN PRESUPUESTAL.
8.2.1. Proyección presupuestal de ingresos, costos, gastos y utilidades.
8.2.1.1 Proyección presupuestal de ingresos.
A continuación, se presentan las proyecciones de los ingresos del primer mes, y
de los primeros cinco años, teniendo en cuenta los pronósticos de ventas diarios
que fueron establecidos.
Cuadro 53. Proyección de ingresos.
PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES
PORCENTAJE
AÑO

AÑO 1

5,14%

10,13%

14,99%

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

VENTAS ANUALES

66.010

69.402

76.433

87.890

VENTAS MENSUALES

5.501

5.784

6.369

7.324

PROYECCIÓN DE VENTAS EN PESOS
PORCENTAJE
AÑO

AÑO 1

5,14%

10,13%

14,99%

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

VENTAS ANUALES

706.134.376

742.429.683

817.637.810

940.201.718

VENTAS MENSUALES

58.844.531

61.869.140

68.136.484

78.350.143

Fuente: Autoras.

La proyección de ventas se realizó para un lapso de 4 años, tomando como
referencia el promedio del incremento del índice de precios al consumidor (I.P.C)
de los últimos 5 años y la expectativa de crecimiento esperada por los socios y
directivos de Maranta S.A.S.
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8.2.1.2. Proyección de costos.
La proyección de costos se realizó con base a la proyección de las ventas,
tomando las unidades proyectadas para cada año base, asignando el porcentaje
de participación de cada producto y multiplicando por el costo del producto, lo cual
arroja la siguiente información:
Cuadro 54. Proyección de costos.

PRODUCTO
Granola con (leche de almendras o yogurth)
Desayunos Porción de fruta (jugo de natural o yogurth)

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
CANT
COSTO
% DE CANT
COSTO
% DE CANT
COSTO
% DE CANT DIARIA
TOTAL CANT
COSTOS T COSTOS T CANT
TOTAL
COSTOS T COSTOS T CANT
TOTAL
COSTOS T COSTOS T
ESTIMAD
DIAS MES
UNITARIO
PARTICIPACIÓ DIARIA DIAS MES
UNITARIO
PARTICIPA DIARIA DIAS MES
UNITARIO
PARTICIPACIÓN ESTIMADA
MES
MENSUALES ANUALES ESTIMADA
CANT MES
MENSUALES ANUALES ESTIMADA
CANT MES
MENSUALES ANUALES
A
PRODUCTO
N ESTIMADA
PRODUCTO
CIÓN ESTIMADA
PRODUCTO
20%

6

30

174

$ 4.442 $ 772.928 $ 9.275.141

20%

6

30

191 $ 4.442 $ 850.221 $ 10.202.655

20%

7

30

220 $ 4.442 $ 977.754 $ 11.733.054

Huevos al gusto (pan o galleta y bebida caliente o fria)

20%
60%

6
17

30
30

180
510

$ 3.964 $ 713.541 $ 8.562.494 32
$ 5.944 $ 3.031.500 $ 36.377.999

20%
60%

6
19

30
30

191 $ 3.964 $ 758.732 $ 9.104.785 37
574 $ 5.944 $ 3.413.112 $ 40.957.347

20%
60%

7
22

30
30

220 $ 3.964 $ 872.542 $ 10.470.503
660 $ 5.944 $ 3.925.079 $ 47.100.949

Sopa verde opción vegana

3%

2

30

74

$ 8.351 $ 616.315 $ 7.395.776

3%

3

30

81 $ 8.351 $ 677.946 $ 8.135.354

3%

3

30

93 $ 8.351 $ 779.638 $ 9.355.657

Crema de remolacha

3%

2

30

74

$ 5.346 $ 394.542 $ 4.734.504

3%

3

30

81 $ 5.346 $ 433.996 $ 5.207.954

3%

3

30

93 $ 5.346 $ 499.096 $ 5.989.147

Sopa del día Crema de puerros

3%

2

30

74

$ 5.257 $ 387.937 $ 4.655.243

3%

3

30

81 $ 5.257 $ 426.731 $ 5.120.767

3%

3

30

93 $ 5.257 $ 490.740 $ 5.888.882

Crema de ahuyama
Crema de tomate

3%
4%

2
3

30
30

74
98

$ 5.728 $ 422.735 $ 5.072.821
$ 6.986 $ 687.425 $ 8.249.101

3%
4%

3
4

30
30

81 $ 5.728 $ 465.009 $ 5.580.103
108 $ 6.986 $ 756.168 $ 9.074.011

3%
4%

3
4

30
30

93 $ 5.728 $ 534.760 $ 6.417.118
124 $ 6.986 $ 869.593 $ 10.435.113

Ensalada Cesar

5%

4

30

123

$ 8.341 $ 1.025.957 $ 12.311.489

5%

5

30

135 $ 8.341 $ 1.128.553 $ 13.542.638

5%

5

30

156 $ 8.341 $ 1.297.836 $ 15.574.034

Ensalada de aguacate y rábano

3%

2

30

74

$ 4.669 $ 344.581 $ 4.134.970

3%

3

30

81 $ 4.669 $ 379.039 $ 4.548.468

3%

3

30

93 $ 4.669 $ 435.895 $ 5.230.738

Ensalada de lechuga y tomate
Ensalada de lechuga y piña

3%
3%

2
2

30
30

74
74

$ 4.134 $ 305.098 $ 3.661.174
$ 4.524 $ 333.880 $ 4.006.558 90

3%
3%

3
3

30
30

81 $ 4.134 $ 335.608 $ 4.027.292
81 $ 4.524 $ 367.268 $ 4.407.214 104

3%
3%

3
3

30
30

93 $ 4.134 $ 385.949 $ 4.631.386
93 $ 4.524 $ 422.358 $ 5.068.296

Pechuga a la parril a (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

10%

8

30

246

$ 8.833 $ 2.172.947 $ 26.075.363

10%

9

30

271 $ 8.833 $ 2.390.242 $ 28.682.899

10%

10

30

311 $ 8.833 $ 2.748.778 $ 32.985.334

Pechuga en salsa de champiñones (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

10%

8

30

246

$ 10.751 $ 2.644.775 $ 31.737.299

10%

9

30

271 $ 10.751 $ 2.909.252 $ 34.911.029

10%

10

30

311 $ 10.751 $ 3.345.640 $ 40.147.683

Pierna pernil campesino (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)

10%

8

30

246

$ 13.565 $ 3.337.019 $ 40.044.227

10%

9

30

271 $ 13.565 $ 3.670.721 $ 44.048.650

10%

10

30

311 $ 13.565 $ 4.221.329 $ 50.655.947

Trucha al ajil o (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

8%

7

30

197

$ 12.526 $ 2.465.140 $ 29.581.679

8%

7

30

216 $ 12.526 $ 2.711.654 $ 32.539.847

8%

8

30

249 $ 12.526 $ 3.118.402 $ 37.420.824

Salmón a la paril a (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

6%

5

30

148

$ 18.987 $ 2.802.499 $ 33.629.983

6%

5

30

162 $ 18.987 $ 3.082.748 $ 36.992.981

6%

6

30

187 $ 18.987 $ 3.545.161 $ 42.541.928

Filete de tilapia (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

8%

7

30

197

$ 11.454 $ 2.254.170 $ 27.050.044

8%

7

30

216 $ 11.454 $ 2.479.587 $ 29.755.048

8%

8

30

249 $ 11.454 $ 2.851.525 $ 34.218.306

Lomo de cerdo (con arroz integral, papa al vapor, y ensalada de la casa)
Medallones de cerdo al horno (con arroz integral, pure de papa, y ensalada de la casa)

8%
10%

7
8

30
30

197
246

$ 10.661 $ 2.098.108 $ 25.177.295
$ 10.260 $ 2.523.989 $ 30.287.867

8%
10%

7
9

30
30

216 $ 10.661 $ 2.307.919 $ 27.695.025
271 $ 10.260 $ 2.776.388 $ 33.316.654

8%
10%

8
10

30
30

249 $ 10.661 $ 2.654.107 $ 31.849.278
311 $ 10.260 $ 3.192.846 $ 38.314.152

40%

33

30

984

$ 4.481 $ 4.409.420 $ 52.913.035

40%

36

30

1082 $ 4.481 $ 4.850.362 $ 58.204.339

40%

41

30

1245 $ 4.481 $ 5.577.916 $ 66.934.990

20%
40%

16
33

30
30

492
984

$ 4.730 $ 2.327.218 $ 27.926.614 90
$ 3.269 $ 3.216.812 $ 38.601.739

20%
40%

18
36

30
30

541 $ 4.730 $ 2.559.940 $ 30.719.275 104
1082 $ 3.269 $ 3.538.493 $ 42.461.913

20%
40%

21
41

30
30

622 $ 4.730 $ 2.943.931 $ 35.327.166
1245 $ 3.269 $ 4.069.267 $ 48.831.200

5784

$ 177.205 $ 39.288.535 $ 471.462.417

Ensaladas

Platos fuertes

Jugos en agua (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Bebidas Jugos en leche (mora, fresa, feijoa, lulo, maracuya, mango, piña, uchuva)
Limonada Natural
TOTAL UNIDADES

29

82

82

Fuente: Autoras.
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6369 $ 177.205 $ 43.269.687 $ 519.236.248

7324 $ 177.205 $ 49.760.140 $ 597.121.686

Cuadro 55. Resumen proyección costos
PROYECCIÓN DE COSTOS EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
448.423.997
471.462.417
519.236.248
37.368.666
39.288.535
43.269.687

AÑO
COSTOS ANUALES
COSTOS MENSUALES

AÑO 4
597.121.686
49.760.140

Fuente: Autoras.

8.2.1.3. Proyección de gastos.
La proyección de costos se realiza teniendo en cuenta el índice de precios al
consumidor I.P.C., factor determinante para el costo de vida de los colombianos.
Para el 2016 las tasas de los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron
5,88%, 6,41% y 7,15% según cifras del Banco de la república, revisando las tasas
de todo el año, se evidencia que nunca la tasa tuvo un alza por encima del 7,15%,
por tal razón sobre estos tres últimos porcentajes se realiza la proyección de
gastos.
Cuadro 56. Proyección de gastos.
GASTOS
CONCEPTO
Luz

Servicios
Nomina administrativa
Pólizas
Mantenimiento
Papeleria

AÑO 1
VALOR MES VALOR ANUAL

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

5,88%

6,41%

7,15%

200.000

2.400.000

2.541.120

2.553.840

2.571.600

Acueducto

90.000

1.080.000

1.143.504

1.149.228

1.157.220

Telefóno

40.000

480.000

508.224

510.768

514.320

Internet

90.000

1.080.000

1.143.504

1.149.228

1.157.220

Mano obra administrativa

3.687.355

44.248.266

46.850.064

47.084.579

47.412.017

Pólizas

125.000

1.500.000

1.588.200

1.596.150

1.607.250

Mantenimietos

510.000

6.120.000

6.479.856

6.512.292

6.557.580

Papeleria

150.000

1.800.000

1.905.840

1.915.380

1.928.700

4.892.355

58.708.266

62.160.312

62.471.465

62.905.907

Fuente: Autoras

8.2.2. Estado de resultados.
A través del estado de resultados se reflejan detalladamente los ingresos, los
gastos y el beneficio o pérdida generados por el negocio durante el primer año de
funcionamiento. La ley 1258 de 2008 contempló que las sociedades por acciones
simplificadas no están obligadas a constituir una reserva legal, el objetivo de dicha
ley es simplificar al máximo la creación de sociedades como una forma de
incentivar la creación de empresa. Sin embargo, por políticas de Maranta S.A.S se
establece una reserva estatutaria del 5% destinada a la adquisición de activos.
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Cuadro 57. Estado de resultados.
MARANTA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
AÑO 1
1 INGRESOS
VENTAS

$ 706.134.376,25

2 COSTO
COSTOS DE FABRICACION

$ 448.423.996,85

3 UTILIDAD BRUTA

$ 257.710.379,40

4 GASTOS
DE ADMINISTRACION
GASTOS NOMINA (sueldos administrativos)

$

44.248.265,54

SERVICIOS

$

5.040.000,00

MANTENIMIENTOS

$

6.120.000,00

PÓLIZAS

$

1.500.000,00

PAPELERIA

$

1.800.000,00

$

58.708.265,54

5 UTILIDAD OPERACIONAL

$ 199.002.113,86

6 GASTOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS BANCARIOS

$

1.100.000,00

(-) AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS

$

3.170.233,33

(-) INTERESES

$

8.308.248,20

6 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
7 IMPUESTO SOBRE LA VENTA Y COMPLEMENTARIOS
8 UTILIDAD NETA

$ 186.423.632,32
-$

61.519.798,67

$ 124.903.833,66

9 RESERVA ESTATUTARIA (5%)

-

10 UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 124.903.833,66

Representante Legal

Contador

Fuente: Autoras
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8.2.3. Estado de resultados proyectado.
El estado de resultados proyectado se realizó teniendo en cuenta la proyección de
ingresos, costos y gastos, en esta proyección se tuvo en cuenta la amortización de
activos diferidos, intereses del crédito.
Cuadro 58. Estado de resultados.
MARANTA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

1 INGRESOS
VENTAS

$ 706.134.376,25 $ 742.429.683,19 $ 817.637.810,09 $

940.201.717,83

$ 448.423.996,85 $ 471.462.416,64 $ 519.236.248,40 $

597.121.685,67

$ 257.710.379,40 $ 270.967.266,55 $ 298.401.561,69 $

343.080.032,16

2 COSTO
COSTOS DE FABRICACION
3 UTILIDAD BRUTA
4 GASTOS
DE ADMINISTRACION
GASTOS NOMINA (sueldos administrativos)

$ 44.248.265,54 $

SERVICIOS

$

5.040.000,00 $

5.336.352,00 $

5.363.064,00 $

5.400.360,00

MANTENIMIENTOS

$

6.120.000,00 $

6.479.856,00 $

6.512.292,00 $

6.557.580,00

PÓLIZAS

$

1.500.000,00 $

1.588.200,00 $

1.596.150,00 $

1.607.250,00

PAPELERIA

$

1.800.000,00 $

1.905.840,00 $

1.915.380,00 $

1.928.700,00

62.160.311,56 $ 62.471.465,37 $

62.905.906,53

$ 199.002.113,86 $ 208.806.954,99 $ 235.930.096,32 $

280.174.125,63

$ 58.708.265,54 $
5 UTILIDAD OPERACIONAL

46.850.063,56 $ 47.084.579,37 $

47.412.016,53

6 GASTOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS BANCARIOS

$

1.100.000,00 $

1.155.000,00 $

1.212.750,00 $

(-) AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS

$

3.170.233,33 $

3.170.233,33 $

3.170.233,33 $

1.273.387,50
-

(-) INTERESES

$

8.308.248,20 $

5.467.516,55 $

2.075.099,47 $

-

6 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

$ 186.423.632,32 $ 199.014.205,11 $ 229.472.013,52 $

7 IMPUESTO SOBRE LA VENTA Y COMPLEMENTARIOS

-$ 61.519.798,67 -$

65.674.687,69 -$ 75.725.764,46 -$

92.037.243,58

8 UTILIDAD NETA

$ 124.903.833,66 $ 133.339.517,42 $ 153.746.249,06 $

186.863.494,55

9 RESERVA ESTATUTARIA (5%)

10 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representante Legal

-

$

7.687.312,45 $

9.343.174,73

$ 124.903.833,66 $ 126.672.541,55 $ 146.058.936,61 $

177.520.319,82

Contador

Fuente: Autoras
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6.666.975,87 $

278.900.738,13

8.2.4. Proyección del balance general presupuestado.
De acuerdo con el balance inicial, se proyectó el balance general a cuatro años,
teniendo en cuenta el aumento de las ventas, amortización de las obligaciones
financieras, obligaciones laborales, como las cesantías, y resultados de ejercicios
anteriores.
Se tiene en cuenta que, con el aumento de las ventas, se adquiere nueva
maquinaria, planta y equipo, se incluye la depreciación de las nuevas
adquisiciones y se requiere contratar mano de obra adicional año tras año.

Cuadro 59. Balance proyectado año 1.

MARANTA S.A.S
BALANCE GENERAL
AÑO 1

AÑO 1

*Cifras presentadas en pesos colombianos COP

ACTIVO
Caja
Bancos
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar clientes
Inventarios materia prima
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Maquinaria
Menaje
Muebles y enseres
Equipo
Depreciación acumulada (-)

PASIVO
53.094.289
124.903.834

24.584.161
202.582.284
14.180.000
2.995.200
7.950.000
1.300.000
3.471.400

Obligaciones financieras
Acreedores
Intereses por pagar
Impuestos
Obligaciones Laborales

14.627.459

TOTAL PASIVO

35.133.216

Obligaciones financieras a M y LP

38.328.800

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

38.328.800

TOTAL PASIVOS

73.462.016
24.000.000
124.903.834

8.308.248
2.059.559
10.137.950

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

22.953.800

Rentas pagadas por anticipado
Gastos por amortizar

3.170.233

Capital social
Reservas estatutarias
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

3.170.233

TOTAL PATRIMONIO

148.903.834

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

222.365.850

TOTAL ACTIVO

222.365.850

Fuente: Autoras
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Cuadro 60. Balance proyectado año 2.

MARANTA S.A.S
BALANCE GENERAL
AÑO 2

AÑO 2

*Cifras presentadas en pesos colombianos COP

ACTIVO

PASIVO

Caja
Bancos
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar clientes
Inventarios materia prima

81.657.349
202.084.700

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

318.159.874

Maquinaria
Menaje
Muebles y enseres
Equipo
Depreciación acumulada (-)

17.016.000
3.594.240
9.540.000
1.560.000
4.165.680

34.417.825

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

27.544.560

Rentas pagadas por anticipado
Gastos por amortizar

Obligaciones financieras
Acreedores
Intereses por pagar
Impuestos
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO

17.468.191
5.467.516,55
2.165.419,91
14.329.113,28
39.430.241

Obligaciones financieras a M y LP

20.860.608,53

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

20.860.608,53

TOTAL PASIVOS

60.290.849,72

3.170.233,33

Capital social
Reservas estatutarias
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

24.000.000
6.666.975,87
124.903.833,66
126.672.541,55

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

3.170.233,33

TOTAL PATRIMONIO

282.243.351,08

TOTAL ACTIVO

342.534.201

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Autoras
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342.534.201

Cuadro 61. Balance proyectado año 3.

MARANTA S.A.S
BALANCE GENERAL
AÑO 3

AÑO 3

*Cifras presentadas en pesos colombianos COP

ACTIVO

PASIVO

Caja
Bancos
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar clientes
Inventarios materia prima

88.516.276
310.601.109

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

440.418.775

Maquinaria
Menaje
Muebles y enseres
Equipo
Depreciación acumulada (-)

20.419.200
4.313.088
11.448.000
1.872.000
4.998.816

41.301.390

Obligaciones financieras
Acreedores
Intereses por pagar
Impuestos
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO

33.053.472

Rentas pagadas por anticipado
Gastos por amortizar

2.075.099,47
2.384.776,95
15.658.905,28
40.979.390

Obligaciones financieras a M y LP

0,00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

0,00

TOTAL PASIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

20.860.608

40.979.389,69

3.170.233,33

Capital social
Reservas estatutarias
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

24.000.000
7.687.312,45
251.576.375,21
146.058.936,61

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

3.170.233,33

TOTAL PATRIMONIO

429.322.624,27

TOTAL ACTIVO

470.302.014

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Autoras
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470.302.014

Cuadro 62. Balance proyectado año 4.

MARANTA S.A.S
BALANCE GENERAL
AÑO 4

AÑO 4

*Cifras presentadas en pesos colombianos COP

ACTIVO

PASIVO

Caja
Bancos
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar clientes
Inventarios materia prima

122.213.132
409.456.201

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

585.361.140

Maquinaria
Menaje
Muebles y enseres
Equipo
Depreciación acumulada (-)

26.544.960
5.607.014
14.882.400
2.433.600
6.498.460

53.691.807

Obligaciones financieras
Acreedores
Intereses por pagar
Impuestos
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO

42.969.514

Rentas pagadas por anticipado
Gastos por amortizar
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

0,00
2.742.255,01
17.089.593,28
19.831.848

Obligaciones financieras a M y LP

0,00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

0,00

TOTAL PASIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

19.831.848,29

0,00

Capital social
Reservas estatutarias
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

24.000.000
9.343.174,73
397.635.311,82
177.520.319,82

0,00

TOTAL PATRIMONIO

608.498.806,36

628.330.655

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Autoras
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628.330.655

8.2.5. Proyección del flujo de caja presupuestado.
En el flujo de caja se tiene en cuenta las utilidades tanto del año inicial, como de
los años proyectados, sumando la depreciación y amortización para determinar el
flujo de caja neto.
Cuadro 60. Flujo de caja presupuestado.

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
CONCEPTO

AÑO O

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

UTILIDAD NETA

$ 124.903.833,66

$ 133.339.517,42

$ 153.746.249,06

$ 186.863.494,55

+ DEPRECIACION

$ 3.471.400,00

$ 4.165.680,00

$ 4.998.816,00

$ 6.498.460,00

+ AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS

$ 3.170.233,33

$ 3.170.233,33

$ 3.170.233,33

$ 0,00

$ 131.545.466,99

$ 140.675.430,76

$ 161.915.298,39

$ 193.361.954,55

FLUJO DE CAJA

$ 0,00

INVERSIONES
ACTIVO FIJO

(26.425.200,00)

CAPITAL DE TRABAJO

(41.020.338,53)

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(9.510.700,00)

VALOR SALVAMENTO

$ 2.642.520,00

RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAJA NETO

$ 41.020.338,53
-76.956.238,53

131.545.466,99

140.675.430,76

161.915.298,39

237.024.813,08

Fuente: Autoras

8.3. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.
8.3.1. Cálculo de la tasa interna de retorno.
Cuadro 61. Cálculo de la tasa de retorno.

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
CONCEPTO

AÑO O

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

UTILIDAD NETA

$ 124.903.833,66

$ 133.339.517,42

$ 153.746.249,06

$ 186.863.494,55

+ DEPRECIACION

$ 3.471.400,00

$ 4.165.680,00

$ 4.998.816,00

$ 6.498.460,00

+ AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS

$ 3.170.233,33

$ 3.170.233,33

$ 3.170.233,33

$ 0,00

$ 131.545.466,99

$ 140.675.430,76

$ 161.915.298,39

$ 193.361.954,55

FLUJO DE CAJA

$ 0,00

INVERSIONES
ACTIVO FIJO

(26.425.200,00)

CAPITAL DE TRABAJO

(41.020.338,53)

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(9.510.700,00)

VALOR SALVAMENTO

$ 2.642.520,00

RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAJA NETO

CALCULO DE LA TIR

$ 41.020.338,53
-76.956.238,53

131.545.466,99

178%

Fuente: Autoras
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140.675.430,76

161.915.298,39

237.024.813,08

De acuerdo a la TIR el proyecto es viable ya que la rentabilidad durante los 3 años
proyectados es de 178%. Si se realiza el pronóstico de la TIR para cada año los
resultados arrojados son los siguientes:
CALCULO DE TIR AÑO INICIAL-AÑO 1
CALCULO DE LA TIR INICIAL - AÑO 2
CALCULO DE LA TIR INICIAL - AÑO 3

71%
145%
168%

8.4. INDICADORES FINANCIEROS.
A continuación, se presentan los indicadores financieros para Maranta S.A.S:
Cuadro 63. Bases para determinar indicadores.
INDICADORES FINANCIEROS

BASES PARA DETERMINAR INDICADORES :
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

1 Activo Corriente

202.582.284

318.159.874

310.601.109

2 Pasivo Corriente

35.133.216

39.430.241

40.979.390

19.831.848

222.365.850

342.534.201

470.302.014

628.330.655

3 Total Activo

409.456.201

4 Total Pasivo

73.462.016

60.290.850

40.979.390

19.831.848

5 Patrimonio

148.903.834

282.243.351

429.322.624

608.498.806

6 Ventas Netas

706.134.376

742.429.683

817.637.810

940.201.718

7 Costo de Ventas

448.423.997

471.462.417

519.236.248

597.121.686

8 Utilidad Neta

124.903.834

133.339.517

153.746.249

186.863.495

24.584.161

34.417.825

41.301.390

53.691.807

22.953.800

27.544.560

33.053.472

42.969.514

0

0

0

0

58.708.266

62.160.312

62.471.465

62.905.907

0

0

0

0

9 Inventario
10 Activo Fijo Neto
11 Cuentas por Cobrar Clientes
12 Gastos Operacionales
13 Cuentas por pagar

Fuente: Autoras
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Cuadro 64. Cálculo de indicadores.

I NDI CADORES

BASE CÁLCULO

Razón Corriente ( veces )

1

5,77

8,07

7,58

20,65

5,07

7,20

6,57

17,94

33,04%

17,60%

8,71%

3,16%

0,49

0,21

0,10

0,03

36,50%

36,50%

36,50%

36,49%

17,69%

17,96%

18,80%

19,87%

83,88%

47,24%

35,81%

30,71%

56,17%

38,93%

32,69%

29,74%

31

27

25

22

13

17

18

21

0

0

0

0

8,31%

8,37%

7,64%

6,69%

0

0

0

0

167.449.067

278.729.633

269.621.719

389.624.353

2

Prueba Ácida ( Veces )

1-9
2

Nivel Endeudamiento ( % )

4
3

Apalancamiento Total ( Veces )

4
5

Margen Bruto Utilidad ( % )

6-7
6

Margen Neto Utilidad ( % )

8
6

Rentabilidad Patrimonial ( % )

8
5

Rentabilidad de la Inversión ( % )

8
3

Rotación Activo fijo ( Veces )

6
10

Rotación Inventarios ( Días )

12
12/360

Rotación Cartera ( Días )

12
12/360

Porcentaje Gtos. Operación sobre Ventas

12
12

Rotacion cuentas por pagar

12
12

Capital de Trabajo

1-2

=

Fuente: Autoras
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9. CONCLUSIONES.
 De acuerdo al plan de mercado se observa que existe una demanda
significativa para desarrollar este modelo de negocios (264.828 personas) a
través de la elaboración de platos preparados a base de productos 100%
orgánicos en la ciudad de Bogotá, zona norte, sector Chico.
 Se evidencia que la competencia de este tipo de productos es escasa (2
competidores directos en la zona), poco especializada, y de tamaño
pequeño, generando una oportunidad para lograr la participación en el
mercado.
 El proyecto presentado es rentable en un 178% para los tres primeros años
proyectados siempre y cuando se sigan las políticas planteadas en el
proyecto, a su vez resulta sostenible generando un impacto social y
ambiental en la comunidad a la cual va dirigido, con posibilidades de a
futuro ofrecerlo en otro segmento de mercado como los estratos 3 y 4.
 El proyecto permite fomentar la comercialización y producción de alimentos
orgánicos en los sectores rurales cercanos a la ciudad, con lo cual se
estaría aportando al crecimiento de la economía del país, en especial para
los sectores rurales.
 Con este proyecto se busca fomentar el empleo, basándose este en un
compromiso de responsabilidad social, en el cual se involucren a los
campesinos, amas de casa y empresas familiares productoras de alimentos
de las zonas rurales cercanas.
 De las proyecciones financieras se puede concluir que el plan de negocios
tendrá un crecimiento significativo de las ventas, que en promedio
aumentará un 5% anual para los tres años proyectados, inicialmente se
estima que las ventas mensuales deberán ser de $58.844.531.
 La utilidad para el primer año de ejercicio es de $124.903.833,66 cubriendo
con los gastos e impuestos por pagar.
 Al analizar el flujo de caja se evidencia un aumento óptimo del mismo año
tras año, para el primer año el crecimiento es de $54.589.228,46, con una
rentabilidad del 71%, para el segundo año la rentabilidad es de 145% y
para el tercer año proyectado es la rentabilidad máxima de 168%,
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calculando desde el año inicial hasta el año evaluado financieramente,
haciéndolo atractivo a inversionistas y con la posibilidad de expandir el
negocio.
 De acuerdo al indicador de razón corriente, la capacidad de la empresa
para cubrir sus obligaciones financieras aumento en 14,88% respecto del
año 1.
 De acuerdo al indicador de prueba ácida la capacidad de la empresa para
pagar sus obligaciones aumento en un 12,87% respecto del año 1.
 El nivel de endeudamiento en los cuatro años disminuye por que se
amortiguan las deudas
y al finalizar se reduce en un 29,88%, lo que
representa mayor liquidez financiera.
 El nivel de apalancamiento disminuye un 46% respecto del año 1, es decir
que no se tienen obligaciones sobre las cuales sea necesaria realizar algún
tipo de préstamo.
 Durante los cuatro años el porcentaje de margen bruto estuvo muy similar
ya que el costo frente a la venta está en mismos niveles porcentuales, lo
que indica que es un comportamiento estable.
 Las utilidades aumentaron en un 2,18% respecto al año 1.
 La rentabilidad patrimonial muestra el rango
de crecimiento de las
ganancias, las cuales disminuyeron en 53,17 respecto del año 1.
 A través del indicador de rotación de activo fijo, se está mostrando cada
cuanto la empresa convierte en efectivo un activo, para el año cuatro se
contempla 22 veces.
 La rotación de inventarios indica el número de días que el inventario se
convierte en dinero efectivo, y se evidencia un aumento de 8 días respecto
del año 1.
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 El capital de trabajo aumenta $222.175.285 respecto al año 1 es decir que
la empresa tiene mayor liquidez en la operación.
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10. CANVAS MODEL.
MODELO CANVAS PARA PLAN DE NEGOCIO COMIDA ORGÁNICA

Problema:

Solución:

Propuesta de valor:

Los problemas de salud
generados por el consumo
de alimentos elaborados
con conservantes o
preservativos o producto
de cultivos altamente
contaminados o
transformados
genéticamente.

Ofrecer a la población de
estrato 5 y 6 de la ciudad
de Bogotá alimentos
elaborados a base de
productos orgánicos con el
fin de concientizar a los
consumidores de la
importancia de alimentarse
sanamente.

La propuesta de valor se
enfoca en brindar al grupo
objetivo integrado por los
estratos 5 y 6, productos
100% orgánicos,
ofreciendo la posibilidad
de seleccionar los
alimentos y conocer su
proceso productivo.
Además, es vital
concientizar a los futuros
clientes de que muchos de
los productos disponibles
actualmente en el mercado
no solo tienen precios
elevados, también
contaminados por altos
contenidos de químicos,
fertilizantes, preservativos
y fungicidas.

Actividades clave:
Preparación de platos
nutritivos con ingredientes
100% orgánicos, en un
ambiente agradable.

Calidad en la atención al
cliente.

Manejo de costos.

Marketing.
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Estructura de costos:

Ingresos:

El modelo de negocio requiere se lleve a cabo una
inversión inicial para suplir los costos equivalentes a
materias primas (productos orgánicos para la
elaboración y presentación de los diferentes platos). Se
requiere un plan inversión que incluya costos de materia
prima, mano de obra, insumos, servicios, arriendo,
menaje y utensilios, capacitación, costos de mercadeo.

Los ingresos serán
recibidos inicialmente por
la venta de platos
elaborados con productos
orgánicos.

Capital propio y financiado.

 Socios Clave
Inicialmente las socias estratégicas e inversoras serán Marcela Cárdenas, Mayerli
Hernández, y Viviana Rueda, quienes contribuirán con el diseño, desarrollo y
gestión del modelo de negocio.

 Fuentes de Ingresos
La inversión inicial será proveniente de capital de las socias por el planteamiento
mismo del plan de negocios. De acuerdo al crecimiento que el negocio presente
podría recurrirse a inversión proveniente de un crédito que contribuya al
apalancamiento del negocio.
Se espera que los ingresos del negocio aumenten debido a la calidad de los
alimentos ofrecidos y la atención al cliente que se planea prestar.
 Segmentos de Mercado
Teniendo en cuenta que hoy en día existe una alta necesidad de consumir
productos limpios en los estratos 5 y 6 y que gran porcentaje de la demanda se
encuentra sin satisfacer, el enfoque será este nicho de mercado, porque se
observa que allí existen personas que tienen conciencia de cambiar sus hábitos
alimenticios, poder adquisitivo e interés en invertir en este tipo de servicios.
 Canales
El canal de distribución para el producto es directo y se realizará a través de un
punto de venta, que estará ubicado en el sector del Chico.
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