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Introducción 

 

 

Diferentes tendencias 2020 han transformado los hábitos alimenticios en el 

mundo; la comida saludable, los restaurantes veganos y otros sostenibles con el 

medio ambiente, “más Stevia menos azúcar”, el estilo de vida fitness entre otros, 

están cambiando la forma en que nos alimentamos y por ende el sector 

gastronómico también ha cambiado (Dafne, 2019). Sin embargo, en Colombia por 

muchos años la alimentación tradicional ha centrado sus procesos de cocción en 

hervir, freír y asar, para lo cual productos como el aceite y la grasa son 

indispensables, un plato típico colombiano contiene cerca de 700 calorías “Según 

el análisis, la bandeja paisa puntea la lista con 1.822 calorías, mientras que otros, 

como el arroz con pollo, llegan a las 744” (El Tiempo, 2015, párr. 3). Sobra 

mencionar que el consumo excesivo de estos ingredientes repercute negativamente 

en la salud.  

Por ello, el proyecto ‘Los Sanitos’ surge con la idea de crear una empresa 

con un proceso de cocción diferente y saludable, la cual se adapte a las tendencias 

actuales, sin perder la tradición de condimentos, recetas y diferentes preparaciones 

colombianas, como por ejemplo la “fritanga”, bandeja paisa, ajiaco, sancocho, entre 

otras. La idea de negocio se basa en la producción de alimentos bajo procesos de 

cocción como: al vapor, al horno, a la plancha, wok, manejo de congelados, entre 

otros, sin perder el sabor y las recetas típicas del país.  

     Teniendo en cuenta que se tendrá un mercado competido, se implementará 

una propuesta de valor diferenciadora que destaque a “Los Sanitos” entre los demás 

restaurantes de la ciudad, donde, el uso de redes sociales y softwares, ampliarán el 

impacto de la publicidad y marketing generado, y la implementación de procesos de 

sostenibilidad reducirán el impacto negativo hacia el medio ambiente. Estos 

aspectos actualmente son indispensables a la hora de buscar, atraer y vender al 

mercado joven y fitness.   



     Este proyecto se realizó con el fin de poder contribuir con la economía de la 

región generando empleo formal, de seguir implementando las estrategias de 

innovación y competitividad local en los municipios, y de poner en práctica el 

conocimiento adquirido en la universidad. Además, este documento servirá de guía 

a estudiantes, profesores, egresados, directivos entre otros, quienes busquen crear 

una empresa de manera formal y legal cumpliendo con todos los parámetros 

requeridos por la universidad Piloto de Colombia (SAM) y el Gobierno. También, se 

buscar dar a conocer el esfuerzo, la dedicación, y en especial los conocimientos 

necesarios para la puesta en marcha de una empresa después de tener una idea 

de negocio.  

     El emprendimiento es una actividad en la que una persona se esfuerza para 

idear, trabajar y proyectar una idea de negocio, para así pasar de ser un empleado 

a ser un empleador, planteando metas y objetivos, tales como bajar los niveles de 

desempleo, mejorar la calidad de sus productos y servicios, e impactar de manera 

positiva la economía local y nacional. Además, el emprendimiento permite tener 

estabilidad e independencia económica. Cada vez es más fácil crear empresas 

gracias a las diferentes instituciones que brindan apoyo y facilidades a los 

emprendedores como el caso de Fondo Emprender en Colombia “un fondo de 

capital semilla creado por el Gobierno Nacional” (Fondo Emprender, pág. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Antecedentes del modelo de negocio 

 

Los cuales inspiraron para la realización de esta idea negocio se tomó como 

base algunos proyectos de restaurantes saludables, orgánicos, tradicionales, 

naturales y de comidas rápidas de acuerdo con un análisis cualitativo en los cuales 

se tendrá en cuenta sus diferentes formas de producción, estrategias de mercadeo, 

metas de ventas, y medios de publicidad inspiraron el presente proyecto de 

restaurante saludable. Además de ello, la estructura de estos proyectos sirvió como 

guía para la redacción del presente documento. 

Se nombrarán 5 ejemplos de proyectos relacionados 

1. Plan de negocio Restaurante de comida orgánica ‘Vainilla’, los autores del 

proyecto planean ubicar el restaurante en Bogotá D.C. Este proyecto, demuestra 

entre otras cosas, la viabilidad de esta tipología de restaurantes, bajo un estudio 

de mercado minucioso, el autor da a conocer el poder de compra y la necesidad 

que se ha creado en torno a la comida saludable, de igual forma el documento 

cuenta con una estructura similar a la exigida para el presente proyecto (Parra, 

2011).  

2. Restaurant “Fast casual healthy” “Dunoyer, M., Saieh, J. C., & Pereira, A. M. 

(2017). El estudio, busca demostrar una transformación en los hábitos 

alimenticios de los colombianos, un reto el cual ya impacto otros países como 

U.S.A. en donde se percibe a grandes escalas las consecuencias de la mala 

alimentación gracias a la comida rápida. La idea de negocio no busca ser un 

restaurante vegano, simplemente busca concientizar y mejorar los hábitos 

alimenticios de las personas, con platos de calidad, saludables (altos indicadores 

de nutrientes), a buen precio y con excelente sabor (Dunoyer, 2017). 

3. Plan de empresa para la creación del restaurante GAIA “Comida Típica 

Colombiana”. Esta muestra un estudio completo para la puesta en marcha de un 

restaurante que trae el campo a la ciudad, con platos típicos colombianos, y 

espacios al aire libre, GAIA pone a sus consumidores en contacto con la 

naturaleza mientras degustan de platos de alta calidad (Pineda, 2012). Este 



concepto de sostenibilidad y relación con la naturaleza y el campo se pretende 

adoptar en ‘Los sanitos’.   

4. Restaurante gourmet de comida Colombiana. La idea de negocio busca la 

creación de un restaurante por la vía que une a Pereira y Santa Rosa de Cabal 

para promocionar la gastronomía y cultura cafetera preservando y rescatando 

costumbres que se han perdido en el tiempo. Se puede resaltar de este proyecto 

las estrategias de mercadeo planteadas con miras al rescate de las tradiciones 

culturales de la región, de igual forma se busca a través del menú dar a conocer 

la gastronomía propia de la región cafetera (Lozano, 2018). 

5. Plan de negocio para la creación de un restaurante de hamburguesas saludables 

en la ciudad de Bogotá D.C. El concepto innovador se basa en la producción de 

hamburguesas a base de pescado, buscando así brindar una opción diferente, 

saludable, de buen sabor, de rápido consumo y preparación, al mercado joven 

en la ciudad de Bogotá. El proyecto cuenta con un detallado estudio de costos, 

canales de distribución, de mercadeo y procesos de producción (Zamudio, 

2017). 

Estos ejemplos permiten evidenciar el potencial que tiene la oferta 

gastronómica saludable en Colombia, desde estudios que innovan y ratifican la 

viabilidad financiera y de mercadeo de este negocio, hasta restaurantes 

reconocido en ciudades de su auge turístico y comercial como Bogotá y Pereira, 

este sondeo comprueba que es posible la puesta en marcha de un restaurante 

saludable, que si existe un mercado que consume y busca una vida saludable y 

que existen las estrategias para posicionarse dentro de un sector tan competido 

como el gastronómico. 

De igual forma, estos ejemplos brindan algunas estrategias para tener en 

cuenta en el desarrollo de esta idea de negocio, tales como: espacios al aire libre, 

actividades familiares, estrategias de promoción relacionados a la conciencia de 

los hábitos alimenticios, rescate de tradiciones autóctonas, entre otras.  



2. Desarrollo de la propuesta de idea de negocio 

 

2.1 Lienzo de la propuesta de valor – segmento de mercado  

 

Figura 1. Lienzo de la propuesta de valor 
Fuente: Adaptado de Programa de formación para educadores de emprendimiento. Fundación 

WADHWANI (2018) 

 

De acuerdo con la creación del lienzo de la propuesta de valor en la parte 

derecha muestra lo que siente el cliente, con tareas o trabajos el estilo de vida de 

los clientes de sanitos aliviara o preverá un problema de salud más adelante por la 

comida saludable que desee mejorar su estilo de vida y pasar tiempo en familia y 

amigos, las frustraciones más destacadas son la economía familiar de las cuales 

hacer una visita a restaurantes, la siguiente es que el servicio no sea el adecuado y 

esperado, que puedan usar cualquier método de pago, que el tiempo de espera no 

sea tan extenso y que tenga un buen estacionamiento para que el cliente no esté 

preocupado en donde dejar su vehículo, en las ganancias se puede evidenciar que 

el precio está dentro del rango de la competencia.  

En la parte izquierda del cuadro se identificará empezando por aliviadores de 

frustraciones en los cuales se encuentra disminuir peso para mejorar la autoestima 

y salud, la unión familiar, la consolidación de amistad, entre otros. También se 

crearán platos de acuerdo con los gustos y necesidades de los clientes teniendo 



en cuenta lo saludable. El producto es la picada tradicional saludable mediante 

domicilios, Los shows, instalaciones, restaurantes y los eventos vendrán con el 

tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Lienzo CANVAS B. 

ok

 

Figura 2. Canvas B. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Innodrive (2015) 

 

Este modelo de negocio tiene como problemática a solucionar es crear un 

nuevo proceso de cocción para poder realizar un producto saludable con comida 

tradicional de la región, este emprendimiento se realizó por contribuir por la 

economía del municipio generando empleos formales , comprando a comerciantes 

de la región, el producto que se destacara y con el que se iniciara el modelo de 

negocio es con la picada tradicional saludable y los servicios que se proyectaran 

será realización de eventos, restaurante con shows, con domicilio a todo el 

municipio de Girardot y sus alrededores.  

El impacto social y ambiental que tendrá este modelo de negocio serán 

algunos objetivos de desarrollo sostenibles entre esos esta con los empleos 

formales se disminuirá la pobreza, el hambre, educación, salud y bienestar en las 

familias, también se tendrá en cuenta la igualdad de género, no contaminará las 

aguas de los ríos ya que no se echará aceite en los sifones de la cocina, entre otros 

objetivos.  

 

 

 

 



3. Justificación 

 

 

    Según el presidente de Acodres, Henrique Gómez, El sector gastronómico 

registró un aumento en el 2019 con respecto a años anteriores generando cerca de 

200.000 empleos, esto, a pesar de problemáticas como la informalidad y altos 

costos de arrendamiento. Este sector es una ficha clave en la creación de la 

experiencia turística de cualquier región. La gastronomía demuestra y promociona 

la identidad cultural de una comunidad, general empleo, y es indispensable en el 

itinerario de cualquier viaje. Algunos de los factores que están generando este 

crecimiento en el sector son los emprendimientos jóvenes que dinamizan la oferta 

gastronómica en el país (Revista Dinero, 2019) .  

 

Teniendo en cuenta esto, entre la oferta innovadora que tienen los restaurantes 

de Colombia, está la tendencia healthy food, esta consiste “en la idea de que una 

vida equilibrada depende en gran medida de la alimentación” (Barra de ideas, s.f, 

párr. 3), pues cada día es mayor el número de personas que buscan comer más 

saludable, diferentes encuestas y estudios demuestran que ya sea por vanidad o 

por salud, en especial los jóvenes y adultos buscan mejorar sus hábitos alimenticios. 

 

     Además, cabe resaltar que, los malos hábitos alimenticios y la poca actividad 

física son los principales causantes del incremento de obesidad en el país, que 

afecta tanto a adultos, jóvenes y niños, tal como Rosero (2018) afirma, 

 

la obesidad y el sobrepeso son causados por el alto consumo de alimentos 

industrializados, tales como las bebidas azucaradas, harinas procesadas o papas 

fritas o fritos que contienen hasta 150 calorías y que carecen de nutrientes 

necesarios, lo que en términos médicos se conoce como “calorías vacías” (pais, 

2018, pág. 6). 

 

      



En Colombia, desde el 2018, se ha podido percibir una concientización sobre la 

necesidad de consumir productos saludables, pues según los datos del Estudio 

Mundo Saludable de Nielsen, en el país se registró un incremento del 12% en las 

ventas de productos saludables (Revista Dinero, 2018, párr. 3). 

 

En el caso de Girardot, el sector gastronómico también se encuentra en auge, 

según datos brindados por la Cámara de comercio del municipio se registran 

alrededor de 200 restaurantes, principalmente ubicados en los barrios: estación 

(16), Santander (12), Kennedy (12), y el barrio Sucre (12). Cabe resaltar que estos 

datos no han sido actualizados recientemente, así que muchos de estos 

restaurantes ya no se encuentran en funcionamiento, además esta base de datos 

no categoriza los restaurantes por el tipo de comida que ofrecen, entonces no se 

puede estudiar con datos verídicos el sector gastronómico de Girardot. Mas sin 

embargo para conocer la situación de la oferta de comida saludable en el municipio 

se realizó una observación inicial a fuentes primarias, donde se encontraron tan solo 

dos restaurantes saludables ubicados en el centro de la ciudad, lo que demuestra 

la oportunidad de negocio que tiene este proyecto, pues dentro de un sector en 

crecimiento no se tiene esta oferta diferencial 

 

De esta manera, nace la iniciativa del presente estudio donde se presenta la idea 

de negocio del restaurante ‘Los Sanitos’, el cual busca crear nuevas experiencias 

en sus consumidores a partir de comida saludable, alta en valores nutritivos, sin 

perder el sabor típico colombiano, teniendo como adicionales precios cómodos, 

espacios para la familia, y comodidad. A partir de los estudios necesarios que 

demuestren su viabilidad y sostenibilidad en la ciudad de Girardot. 

 

 

 

 

 



4. Objetivos 

 

 

4.1Objetivo general 

 

Diseñar un plan de negocios para crear un restaurante de comida típica 

colombiana con procesos de cocción saludables en la ciudad de Girardot. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 

• Realizar un estudio de mercado que identifique el segmento, nicho precio y 

competencia potencial del restaurante 

 

• Determinar los aspectos organizacionales, legales y técnicos necesarios 

para la puesta en marcha de la idea de negocio. 

 

• Desarrollar un estudio financiero que determine la viabilidad del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Descripción del proyecto de emprendimiento 

 

5.1 Antecedentes del sector  

 

En este apartado no hay muchos aspectos a mencionar, pues el sector 

gastronómico en el mundo y en Colombia ha venido en crecimiento hace 10 años 

aproximadamente, cabe resaltar, algunos aspectos que anteriormente no se 

evidenciaban en el sector como: el uso de aplicaciones móviles, un factor clave que 

ha revolucionado no solo el sector gastronómico son toda la industria turística, la 

economía naranja, con todo el apoyo institucional a los emprendimientos  y la 

tendencia mundial de comida saludable y de estilo de vida fitness,. Un aspecto que 

también ha cambiado es la reglamentación con las propinas, según la ley 1935 de 

2018, “la persona que atiende al cliente deberá preguntarle a este si desea que su 

propina voluntaria, sea o no incluida en la factura o en el documento equivalente, o 

que indique el valor que quiere dar como propina” (Ley 1935, 2018).  

 

Desde el 2009, en distintas regiones de Colombia el auge de la globalización se 

vio reflejada con la puesta en marcha de diferentes marcas de comidas rápidas muy 

reconocidas a nivel mundial como McDonald, Pizza Hut, Dominos, Subway, Burguer 

King, KFC, entre otros (Mar, 2013, pág. 5) 

 

5.2 Situación actual del sector  

 

Según la Organización Mundial del Turismo la gastronomía genera un 

impacto cercano al 30% de los ingresos económicos de un destino, ante ese 

potencial, Procolombia, entidad encargada de promover el turismo y la inversión 

extranjera, adelanta una estrategia para que la riqueza gastronómica del país se 

reconozca en mercados clave como Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, 

Chile, Argentina, Brasil, España y Alemania (Procolombia, 2017, pág. 15). 

 



En Colombia, después de una temporada de estancamiento en 2017 debido a la 

reforma tributaria, el sector gastronómico se encuentra en crecimiento gracias a la 

conocida economía naranja, es decir los emprendimientos jóvenes, como ya se 

mencionó anteriormente. Entonces, hoy en día el sector se ha tenido que 

“reinventar” para salir de esta crisis, pues el mercado consumidor muestra una 

demanda muy distinta a lo que exigía antes, las nuevas generaciones hacen más 

uso de las apps de domicilios que de los espacio lujosos por así decirlo, así que los 

nuevos restaurantes necesitan adaptar sus modelos de negocio a ello, un ejemplo 

es Rappi, la app de mensajería y domicilios de comida, la cual si un buen restaurante 

lo estudia estratégicamente lo entenderá como una oportunidad y no una amenaza. 

Entre otras particularidades del sector, es que un alto porcentaje de los restaurantes 

en Colombia se clasifican como corrientazos, y el mercado de comidas fuera de 

casa creció un 6% (Revista dinero, 2018).  

 

Por otro lado, gracias a los procesos de paz que se firmaron, Colombia cuenta 

con más confianza al momento de recibir turistas y nuevos espacios para crear una 

ruta gastronómica en el país. Un evento gastronómico que se realizó fue el ‘Latin 

American´s 50 Best Restaurant’ haciendo que los creadores de dichos eventos 

creyeran que: 

 

Colombia se encuentra en un punto muy emocionante de su ruta gastronómica: 

hay un desarrollo acelerado, basado en un fuerte legado gastronómico local, y con 

el deseo de integrar la comida y la bebida como un motor clave del turismo. El 

proceso de paz ofrece al país la oportunidad de usar su potencial y de mostrar al 

mundo lo que tiene para ofrecer, lo cual quizás estaba oculto para muchas 

personas fuera de Colombia en las últimas décadas (Procolombia, 2017, pág. 7). 

 

Entonces, este crecimiento se ha convertido en el motor para que los jóvenes 

emprendedores busquen crear más empresas gastronómicas. A pesar de la 

inflación en el precio de los alimentos, los emprendedores no se rinden, por lo que 

en el 2017 se crearon más de 1.300 negocios donde se mueven más de 36 billones 

anuales. Algunos de los subsectores de la gastronomía son: la comida rápida, 



comida de alta calidad y comida de lujo. Es tan importante la gastronomía en el 

turismo que se estudia la creación de un clúster gastronómico posicionando el 

sector en la prestación de servicios innovadores, sostenibles y de alta calidad 

(Dinero, 2018). 

 

El sector de la gastronomía no solo se enfoca en los alimentos sino también 

en implementar estrategias para que sus consumidores se encuentren satisfechos. 

Entre estas se encuentran: el domicilio, el cual permite que los clientes puedan 

rastrear su pedido, aportar a la disminución del plástico, tener aplicaciones móviles 

donde se encuentre el menú de platos y precios, la agilidad en la entrega de 

pedidos, los precios asequibles, la fidelización de clientes, fechas especiales, 

diversidad de platos, factura digital, la seguridad, parqueadero, promoción, 

marketing digital y voz a voz. 

 

Los consumidores se empiezan a interesar mucho más por alimentos y bebidas que 

les permita tener una vida más larga y saludable, lo que representa grandes retos y 

oportunidades. Se formularán productos específicos para abordad aquellas 

preocupaciones de personas de todas las edades como la salud articular, ósea, 

ocular, cerebral, así como las relacionadas con el avance de edad (Giraldo, 2019). 

 

De acuerdo con la encuesta Global de Nielsen sobre Salud y Bienestar 

(2015), se encontró que el 71% de los consumidores colombianos incluirá más fruta 

en sus compras, y un 65% de los consumidores incluirá más vegetales. De acuerdo 

con Nielsen (2017), los consumidores han iniciado a buscar alternativas más 

saludables y que contribuyan a que sus dietas sean menos agresivas con sus 

cuerpos, tratan de cambiar su estilo de vida y por lo tanto sus dietas (Cardona, 

2018). 

 

Los restaurantes de comida saludable junto con las aplicaciones están 

revolucionando el sector gastronómico, según informes de Uber eats, otra 

aplicación de domicilios y mensajería que basa sus informes en la demanda y oferta 

de sus entregas, revelo que “los productos que más consumen los latinoamericanos 



son los alimentos saludables, incluso, el aumento de las dietas centradas en el 

wellness domina los paladares de los ciudadanos de América Latina” (Portafolio, 

2019, párr. 4). De igual forma con las aplicaciones móviles, estas están cambiando 

la forma de consumir los alimentos, desplazando cada vez más la comida chatarra 

y dándole lugar a comida saludable. 

Así en Colombia se han conformado restaurantes como “Freshi”, el cual ofrece 

dentro de su menú, burritos, sopas, y jugos dietéticamente balanceados y 

deliciosos. “Bawana”, otro restaurante que sin ser vegetariano brinda opciones 

saludables como sándwiches de fruta, y Go Green un restaurante saludable 

gourmet, entre otros (El Frente, s.f). 

  

En la ciudad de Girardot, el sector gastronómico está viviendo una amplia 

dinamización, restaurantes árabes, mexicanos, bares, pubs, pastelerías,  

franquicias como “Tostao”, y un gran número de emprendimientos en este sector se 

abren constantemente en la ciudad, en cuanto a restaurantes saludables se 

encontraron 2 restaurantes de comida saludable: “Lola comida saludable” (Lola 

comida saludable, s.f), y Natural Gourmet Punto Saludable (Natural Gourmet Punto 

Saludable, s.f). Cabe resaltar que estos restaurantes no son en su totalidad iguales 

a la idea de este proyecto, pues el menú de estos se especializa en comida vegana, 

y light, en cambio la propuesta de Sanitos es fusionar la comida típica colombiana 

con la comida saludable.  Por otro lado, existen alrededor de cinco restaurantes de 

comida colombiana con oferta similar a la nuestra: Piqueteadero donde Ruiz, 

Piqueteadero El Alto, Armando Chicharrones, Fritanga del Charro y el Piqueteadero 

Vivisol. Así que el sector gastronómico de Girardot posee una oportunidad para la 

puesta en marcha de un restaurante saludable con las características de “Sanitos”.   

 

 

 

 

 



5.3 Planteamiento la oportunidad de negocio  

 

Esta oportunidad de negocio es adecuada, ya que la gastronomía ha estado 

creciendo de manera acelerada en los últimos 10 años, pese a las principales 

problemáticas del sector: informalidad y altos costos de arrendamiento (Revista 

Dinero, 2019) . Tal como ya se ha mencionado, existe un mercado potencial en 

Colombia a la búsqueda de hábitos alimenticios más saludables, las nuevas 

generaciones a nivel general están siendo cada mes más consciente del cuidado 

de su cuerpo y de su imagen, y en Girardot, además de esto, el sector gastronómico 

está en una temporada de proliferación muy activa donde el consumidor, en este 

caso el turista encuentra una oferta variada, donde solo hay pocas opciones de 

comida saludable. 

 

Allí nace la idea de negocio de “Sanitos”, un restaurante de comida típica 

colombiana, la cual es preparada con procesos de cocción saludables debido a que 

no se le adiciona aceites, sino que se cocina con los propios jugos de la carne, entre 

ellos se pueden considerar, el método a cocción, al vapor, al horno, entre otros, 

estos métodos permiten que los alimentos no pierdan sus componentes nutritivos ni 

sus sobres, por el contrario los resaltan más (Nutritional system, 2017). Así que, 

esta propuesta les ofrece a los clientes una comida tradicional, pero la diferencia es 

una preparación saludable, aprovechando todos los sabores, olores y formas de la 

comida colombiana. Esto significa una ventaja competitiva para el restaurante, pues 

no se trata de un modelo vegetariano, el cual no atrae o no es conocido para el 

Girardoteños común, sino que es una imagen llamativa, un menú de platos 

llamativos que no afectara tanto la salud del consumidor como un plato común. El 

producto para ofrecer será: la picada tradicional saludable.   

 

De esta manera “Sanitos” podrá contribuir a: reducir los altos estándares de 

mala alimentación, aumentar la alimentación saludable, promover la unión familiar, 

reducir la competencia innovando con un modelo de negocio diferente, comprar a 

proveedores locales y crear oportunidades de empleo. 



 

El lema que encierra la idea de negocio de “sanitos es: ALIMENTA TU PASIÓN 

DE UNA MANERA DIFERENTE, en este proyecto se buscará el cumplimiento de 

algunos de los Objetivos de Desarrollo sostenible, como: fin de la pobreza, hambre 

cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía no contaminante, 

trabajo decente, entre otros, no se acabará con la pobreza ni con el hambre, pero 

contribuiremos en algunas familias, por ejemplo, en la de los empleados. Estos 

empleados contarán con salud y todas las prestaciones de ley. Por otra parte, 

colaboraremos con aguas limpias, ya que no se echarán desperdicios de aceite al 

rio. Además, se tratará de colaborar con poner paneles solares y se realizará 

socialización con la comunidad cercana para motivarlos a volver la comunidad 

sostenible. También se implementarán elementos amigables con el medio ambiente 

y se apoyará una fundación de animales del municipio. Estos serán los objetivos y 

las formas de contribuir con el medio ambiente y dar cumplimiento a los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Cronograma de actividades 

 

Tabla 1. Cronograma 

Actividades para 
desarrollar Semana 

Tiempo del proyecto en meses 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

1 
Investigación del 
mercado 4                       

2 Ubicación del local 6                       

3 
Constitución de la 
empresa 7                       

4 Adaptación del local 10                       

5 
Ejecución de la 
inversión  7                       

6 
Compra de montaje, 
maquinaria, muebles, 
insumos, cristalería 11                       

7 Selección de personal 5                       

8 
Capacitación de 
personal 14                       

9 
Lanzamiento de 
campaña 15                       

10 Apertura del local 2                       

11 Inauguración  1                       

12 
Crear matriz de 
riesgos 11                       

13 15                       



Crear campaña para 
promoción y 
captación de clientes  

Fuente: Elaboración propia (2020) a partir del diagrama de Gantt 



 

7. Metodología para desarrollar  

 

Para el cumplimiento del objetivo de este plan de negocios, se llevó a cabo 

una investigación descriptiva, la cual consiste básicamente en “caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores” (Contreras, 2010, pág. 3), en este caso se buscó estudiar todos los 

aspectos: de mercado, legales, financieros, organizacionales, sociales etc., 

necesarios para la puesta en marcha del restaurante “los sanitos” 

 

También se usó la investigación no experimental, esta se basa 

fundamentalmente en la observación de los fenómenos a estudiar para analizarlos 

(concepto de, s.f) los cuales fueron la competencia, los posibles clientes potenciales 

y las necesidades de estos, según perspectivas personales y experiencias del autor.  

 

Es necesario mencionar que durante este trabajo de investigación se 

contemplan otras actividades pertinentes para la puesta en marcha del restaurante, 

tales como: trámites legales, cotización de implementos, entrevistas a posibles 

empleados, búsqueda de local por los barrios del sucre o ferrocarril se escogen 

estos barrios ya que el comercio restaurantero se encuentra alrededor de estos 

barrios, sin embargo en el barrio ferrocarril se daría a conocer de una forma más 

rápida y más central por la zona rosa. 

 

Continuando, como instrumentos de recolección de información de 

implemento una encuesta virtual a 205 personas donde se identificaron las 

necesidades del cliente, las características y frecuencias con las que asistirían a un 

restaurante, después se hizo la selección del mercado objetivo, muestra, estrategias 

de mercadeo lo necesario para poder realizar un informe donde se hallaron los 

parámetros para la creación de la empresa “Sanitos”, esto con respecto al estudio 

de mercadeo.  

 



Después se aplicará el informe llevando a cabo el modelo Canvas donde se 

analizó la empatía del proyecto con los clientes que se estableció en el estudio de 

mercadeo, también se usó el Lienzo de propuesta de valor, con el fin de poder 

encontrar la mejor propuesta de valor que encontramos, se realizar un DOFA para 

estudiar más a profundidad las ventajas, fortalezas, amenazas oportunidades y 

debilidades, en especial el grado de innovación que podría tener el restaurante. 

Para terminar la redacción del proyecto se analizaron diferentes proyecciones 

financieras, indicadores, matrices, tablas y presupuestos que permitieron evidenciar 

la viabilidad del proyecto, y de esta manera empezar con la ejecución. 

 

De acuerdo con los resultados, se realizarán los arreglos pertinentes para la 

apertura del negocio, al ver que el local necesita una remodelación en especial la 

cocina siendo este modelo de negocio a domicilio, se realizarán los cambios 

pertinentes, se realizarán trámites para el retiro de los ahorros personales y 

familiares para la compra de los materiales necesarios para el funcionamiento como 

seria materia prima, utensilios, sillas, mesas, electrodomésticos y menaje.  

 

Cuando ya se tenga todo lo necesario se contratará el personal adecuado para 

dar funcionamiento de este. Contratándolos, capacitándolos y darles la inducción 

para la apertura del negocio, para finalizar se realizará la campaña de inauguración, 

proyectar las promociones, ofertas e inventario. Junto a la matriz de riesgos 

teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto a solucionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Estudio de Mercadeo 

 

 

8.1 Análisis del mercado: 

 

Mercado objetivo: De acuerdo con los resultados de la siguiente encuesta se 

determinará el mercado objetivo para saber el rango de edades, sería la población 

con mayor densidad en el municipio, entre los gustos de este mercado esta: deseo 

por cambiar su forma de alimentación a una forma saludable, disfrutar salir a comer, 

buscar experiencias nuevas, generar ingresos aceptables, estudiar o trabajan, usar 

información de medios tecnológicos como decisión de compra, son petfriendly, eco 

amigables, entre otros. 

 

Según un estudio realizado por la alcaldía de Girardot (2016) la población 

total para ese año era de 105.701 personas, y de acuerdo con la proyección 

estimada con datos del DANE para el 2020 se tiene una población de 107.796 

personas. De acuerdo con los resultados de la encuesta y por ende la selección de 

nuestro mercado objetivo en Girardot se registró para el año 2016, 37.101 personas 

entre los 18 y 45 años, es decir el 36% de la población total, lo cual proyectado a 

este año daría un total de 37.836 personas (Alcaldia de Girardot, 2016), este es 

nuestro mercado objetivo  

 

Para el análisis de la demanda, sus características y preferencias básicas, 

se realizó una encuesta virtual, donde participaron 200 Girardoteños a quienes 

aplicaron 7 preguntas cerradas. El cálculo de la muestra se realizó de la siguiente 

manera: 

 

 

Tabla 2. Cálculo de la muestra 

Parámetro Valores  

Tamaño de la muestra para población 
finita  

  

     200      



N 107796          

Z 1,700  n= Tamaño de muestra a hallar       

P 50%  

N= Tamaño de la población o 
universo       

Q 50%  

Z= Parámetro estadístico que 
depende   Formula   

e 6%  e= Error de estimación  

 

       

    

P= Probabilidad de que ocurra el 
evento       

n= 77882,61  

Q= Probabilidad de que no ocurra el 
evento.       

  388,7845  Confianza=     91%         

            

              

    Nivel de confianza Z alfa       

    99,7% 3       

    99% 2,58       

    98% 2,33       

    96% 2,05       

    95% 1,96       

    94% 1,88       

    93% 1,81       

    92% 1,75       

    90% 1,65       

    80% 1,28       

    50% 0,674       

              

                    
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

De acuerdo con las proyecciones suministradas por la Alcaldía de Girardot la 

población estimada para este año es de 107.796 habitantes, se registró un nivel de 

confianza de 91% teniendo en cuenta que fueron encuestas virtuales, que no 

aseguran la veracidad de la respuesta y del encuestado. A continuación, los 

resultados: 

 

 

 



 

Gráfico 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La encuesta muestra que la mayor cantidad de personas prefieren una 

alimentación saludable con un porcentaje del 45.4% de los encuestados, siguiendo 

por un 22.9% de clientes que prefieren la alimentación tradicional, Los cual es un 

excelente indicador para este proyecto que evidencia lo plateado a partir de la 

investigación: si existe un mercado que busca la comida saludable, que quiere 

cambiar sus hábitos alimenticios 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 



 

El mercado objetivo sigue demostrando el comportamiento esperado, estos 

porcentajes, muestran que los jóvenes son quienes buscan esa alimentación 

saludable, y, por ende, a quienes deben ir encaminadas las estrategias de ventas, 

publicidad etc. 

 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Los clientes irán acompañados especialmente a pasar un tiempo en familia, 

compartiendo momentos felices, también un porcentaje ira con sus amigos y 

conocidos, así que tendremos diferentes tipologías de clientes a los cuales 

tendremos que complacer con paquetes, publicidad y horarios apropiados. 

 

 



Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Este resultado en especial es un poco preocupante, pues un 23% del 

mercado no visita restaurantes en la semana, sería interesante estudiar porque no 

lo hace y crear estrategias como domicilios, aplicaciones, y promociones para días 

entre semana, por ejemplo. De igual manera teniendo en cuenta estos resultados 

los horarios de “sanitos serán: serán de jueves a domingo de 4pm a 11 pm ya que 

el mayor puntaje es de 1-2 veces por semana, también hay una deficiencia del 

23.9%, sin embargo, tenemos un porcentaje del 17.6% que va a los restaurantes de 

3 a 5 veces por semana.  

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 



De acuerdo con la encuesta a los clientes les interesa la calidad con un 

62.4% y la atención con un 20% estos son los factores que el proyecto siempre 

tendrá en cuenta para atender y fidelizar a los clientes, respecto a los precios se 

espera manejar rangos similares a los del sector, y el establecimiento se busca 

encontrar un lugar llamativo, estilo republicano, típico de Girardot. 

 

 

Gráfico 6 

  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Es interesante y retador ver este resultado pues “sanitos” debe entonces 

crear objetivos y metas que apuntes a todos estos elementos que son evaluados 

por el consumidor que visita el restaurante, 

 

 



Gráfico 7 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Para la fijación de precios este indicador es de gran utilidad, se puede estimar 

entonces que un plato de nuestro menú no debe sobrepasar los $15.000 para atraer 

al cliente. 

 

 

 

Análisis del consumidor/cliente:  

Los clientes serán personas de los 18 a los 45 años que deseen alimentarse 

saludablemente, que deseen mejorar su peso, su autoestima, que puedan construir 

su menú, cambiar su estilo de vida, ya sea por moda o conciencia (Otero, 2014). 

Este segmento se caracteriza por escoger ir a un restaurante para un tiempo de 

unión familiar y de amigos, entre otros aspectos se puede evidenciar que los clientes 

pagarían un plato de $15.000, con una frecuencia de visita no mayor a 3 veces por 

semana, lo cual es un común a nivel nacional. El uso de las redes sociales las cuales 

son Facebook, Instagram y mensajes instantáneos como WhatsApp, es otro factor 

estratégico para atraer este segmento de mercado pues los jóvenes y adultos 

utilizan las redes para informarse sobre nuevos lugares a visitar, la forma de llegar 



a este segmento es con a través de medios tecnológicos como redes sociales en 

tendencia, a través de creación de experiencias y productos innovadores. 

 

     De acuerdo con las ventas se puede identificar, el cliente constante será el 

punto de equilibrio el cual se cumple con 714 clientes los cuales se puede 

promediar que se atenderá 28 picadas diarias los otro sería un cliente esporádico 

que es el restante de los clientes presupuestados los cuales son 129 que llegarán 

y serán esperado de a 4 picadas diarias.  

 

 

Tabla 3. Cliente y consumidor 

Cliente (constante) 

¿Cuáles son los volúmenes y su 
frecuencia de compra? 

El cliente con el que contamos es un 
cliente que visita los restaurantes de 2 
a 3 veces por semana junto con su 
familia o amigos, es decir, se podría 
estimar un aproximado de 4 a 7 
personas máximo 

¿Qué características se exigen para la 
compra (Ej.: ¿calidades, presentación - 
empaque)? 

Nuestro mercado objetivo busca ser 
amigable con el medio ambiente en 
todos los sentidos, entonces desea 
que sus utensilios sean reutilizables o 
reciclables, las cantidades deben ser 
considerables, pues es el común del 
Girardoteños. 

Sitio de compra Restaurante, domicilio 

Forma de pago Efectivo, tarjeta.  

Precio Desde $8.000 hasta $25.000 

Requisitos postventa Encuesta, nivel de satisfacción  

Margen de comercialización 45% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Consumidor (esporádico)  

¿Dónde compra? Restaurante de cadena, 
Supermercado o a Domicilio 

¿Qué características se exigen para la 
compra (Ej.: ¿calidades, presentación - 
empaque)? 

El consumidor desea que su comida 
sea saludable, pero del mismo modo 
amigable con el medio ambiente, 



desea que sea en utensilios 
reutilizables o reciclables, las 
cantidades la necesaria para satisfacer 
su necesidad, pero si es grande lo 
podría compartir y ahorrar. 

¿Cuál es la frecuencia de compra? Fines de semana, celebraciones, 
temporadas altas, festivos. 

Precio Desde $7.000 hasta $25.000 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Tabla 4. Competencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

Se puede evidenciar que la competencia presenta diferentes fortalezas como 

por ejemplo Chicharrones el mono es la competencia más alta frente a la 

Descripción Piqueteadero 
donde Ruiz 

Piqueteadero 
El Alto 

Chicharrones 
El Mono 

Fritanga 
del 

Charro 

Piqueteadero 
Vivisol 

Total 

Localización 1 4 5 3 2 15 

Productos y 
servicios 
(atributos) 

1 4 3 2 5 15 
 

Precios 1 5 4 2 3 15 

Logística de 
distribución 

1 2 4 5 3 15 

Parqueadero 1 3 4 2 5 15 
 

Cantidad de 
comida 

5 4 2 1 3 15 

Tiempo de 
espera 
 

3 5 4 2 1 15 



localización estando ubicado cerca de universidades, juzgados, vía férrea, por una 

calle concurrida, a unas pocas cuadras de la antigua estación del tren.   

Sin embargo, Piqueteadero Vivisol ofrece más variedad de productos 

adquiriendo más clientes ofreciéndoles la comodidad de poder estacionar su 

vehículo sin obstaculizar la vía, a pesar de ello Piqueteadero El Alto ofrece una 

picada por el mismo valor haciendo ver la picada más llamativa y con mayor 

cantidad de ingredientes que los demás. 

Para finalizar se puede identificar que la logística de distribución de Fritanga 

Del Charro es las más aprovechada ya que está cerca de los clientes para poder 

desplazarse y poner a disposición del cliente, los que ofrecen más variedad de 

productos es el piqueteadero donde Ruiz siendo estos los de mayor puntaje 

siguiéndole piqueteadero el alto y vivisol 

Los más agiles en atender a los clientes se encuentra piqueteadero el alto y 

chicharrones el mono allí no se espera mucho tiempo para que la comida sea 

llevada a la mesa, en las formas de pago ninguno tiene diferentes formas de pago 

la única es el efectivo, de acuerdo a los investigado el único que maneja Facebook 

y la forma de hacer publicidad es chicharrones el mono, los otros son reconocidos 

por el voz a voz.  

 

Análisis de la competencia: La idea de negocio “Los sanitos” no cuenta con una 

competencia directa, como ya se estudió anteriormente, no hay en la ciudad de 

Girardot un restaurante con el modelo exacto de este proyecto, solo se encontraron 

2 restaurantes de comida saludable y cerca de 5 restaurantes de comida típica 

colombiana especializada en picadas. En la siguiente tabla se realiza una 

evaluación de estos restaurantes teniendo como base 5 variables: localización, 

productos servicios, precio, logística y parqueadero. 

 

  

 

 



Estrategia de mercado   

 

Concepto del producto o producto: 

 

Este producto es diferente a las demás comidas tradicionales que se 

caracterizan por la cocción en aceite, puesto que la cocción del restaurante 

“Sanitos” será a plancha, asada o a vapor sin agregar aceites a las carnes. Este 

producto tendrá un sabor, textura y color igual al resto de restaurantes debido a que 

el producto no cambiará a excepción de la cocción. También tendrá su tiempo de 

conservación y además podrá satisfacer la necesidad de alimentarse o calmar el 

hambre. El empaque de este producto será de una forma reutilizable o reciclable 

para contribuir con el medio ambiente. 

 

Marketing mix 

 

Estrategia de producto: Según el estudio realizado se iniciará en el mercado con 

la picada tradicional saludable para más adelante poder ampliar su portafolio de 

productos, al llegar al punto final de cocción se podrá distribuir a domicilio teniendo 

los mismos estándares ya sea servida a la mesa o a domicilio. Este producto tendrá 

un diferencial ya que en los restaurantes del municipio de Girardot hacen la cocción 

con aceites y Sanitos no incluye aceite en la preparación ni cocción.  

 La marca: Construido con dos elementos que representan el valor agregado de la 

marca: las ondulaciones naranjas, con formas que evocan vapor y fuego. Las franjas 

en dirección a un punto de fuga que simulan una parrilla. Estos dos métodos de 

cocción son utilizados por el restaurante para ofrecer alimentos con mayor valor 

nutricional a sus comensales. 

 



 

Ilustración 1. Empaques, cartas e individuales 'Sanitos' 
Fuente: Autora (2020) 

 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 2. Logo 'Sanitos' 
Fuente: Autora (2020) 

 



 

Ilustración 3. Portafolio de productos y redes sociales. 
Fuente: Autora (2020) 

 

 

Colores empresariales: 

- Naranja: Asociado a restaurantes y comida. estimula el apetito. 

Muestra a la marca accesible y divertida. 

- Café: Hace alusión a la variedad de carnes ofertadas. Da solidez y 

gran contraste a la marca. 

- Verde: Relacionado a todo lo orgánico. sugiere frescura. muestra a la 

marca saludable. 

 

Estrategia de distribución: Se manejará un canal de distribución directo, pues el 

producto será creado y entregado directamente al cliente en el restaurante, también 

se manejarán con domicilios y aplicaciones para llevar el producto al cliente, y 

mantener una comunicación constante, los domicilios se manejarán de manera 

directa será un colaborador de la empresa y de acuerdo con las necesidades que 

presenten los clientes si ira modificando la estrategia. El manejo de la aplicación 

estará encargado el administrador y el mantenimiento de esta la realizará un 

ingeniero de sistemas. 

  



Estrategia de precio de penetración en el mercado: El precio se estableció 

mediante un estudio para lograr estar en el mismo rango de los demás restaurantes 

sin realizar competencia desleal, ni mucho menos tener un precio demasiado alto. 

El costo real de la picada es de $12.000 de acuerdo con la receta estándar sin incluir 

la mitad del domicilio. Cuando  

 

Estrategia de promoción: La promoción se dará a conocer los beneficios de las 

picadas saludables de una manera que los potenciales clientes les atraigan, esta 

estrategia será publicada, por medio de campañas de folletos realizados por una 

empresa de publicidad, y publicidad en general en gimnasios (apuntando al 

mercado fitness), colegios y universidades, sobre todo con contenido innovador y 

llamativo en redes sociales se buscará dar a conocer la marca y oferta de “Sanitos”. 

Más adelante se implementarán estrategias de fidelización a clientes constantes 

como obsequios y descuentos.  

 

Estrategia de Comunicación: La empresa se dará a conocer mediante las redes 

sociales como lo son Facebook, Instagram, las páginas amarillas online estas son 

las que menos gastos generan, y hoy son la tendencia que maneja el mercado joven 

y adulto, sin embargo la radio, puerta a puerta, volanteo en lugares de mayor 

concentración, valla publicitaria, pendones, pasa calles, perifoneo y clasificados 

serán claves para poder llegar a más clientes y darnos a conocer a la mayoría de 

población de Girardot. 

  

Estrategia de Servicio: Se adaptará un manual de procedimientos de los cuales 

se considerarán 10 pasos  

1. Reconocer las necesidades y al cliente 

2. Tener la imagen personal lo más impecable  

3. Mostrar disponibilidad y ayudar al cliente 

4. Ser cortes y mostrar buena actitud  

5. Buscar las soluciones para mejorar la atención  

6. Expresar con claridad y escuchar con atención  



7. Las quejas se convierten en oportunidades para el negocio 

8. Respetar a los compañeros y equipo de trabajo. 

9. Conocer el lugar a la perfección 

10. Aprender y mejorar conocimientos y habilidades (Anfitriones Turismo, 

2009). 

Después de adecuar el procedimiento de servicio se ejecutará la creación de 

protocolo de servicios  

1. El mesero recibirá a los clientes en la entrada se presentará (ej.; 

Buenos días, tarde o noches mi nombre es Angie será quien les tomara el 

pedido y estará pendiente de ustedes es un placer que nos visiten.) 

2. Se les mostrará la carta de productos y se les ofrecerá una bebida. 

3. Ubicará complementos de la mesa como lo serias las salsas. 

4. Se les tomara el pedido. 

5. Se les llevara el producto. 

6. Consultar si necesitan algo más. 

7. En el servicio del pago se les dará un dulce. 

8. Despide el cliente incluye un agradecimiento y los invita a visitarnos 

nuevamente. 

9. Cuando llame o escribirán se les saludara con una frase motivacional 

(Reyes, 2014). 

Las formas de pago se adaptarán a las necesidades del cliente como efectivo 

y todas las tarjetas de crédito y débito. El personal se estará capacitando cada 6 

meses en atención y servicio al cliente, de acuerdo con la necesidad de los clientes 

se estudiará si se ampliara la oferta de productos y servicios, también se aumentará 

los canales de atención al cliente.  

 

La cantidad de producto a vender se proyecta mediante un estudio antes 

mencionado realizado por la alcaldía de Girardot donde se muestra que la población 

para el 2020 es de 107.796 la cual el 36% esta entre los 18-45 años esto quiere 

decir que los posibles clientes serian 37.836, siendo este una cantidad bastante alta 

se decide solo proyectar a vender 10.000 picada anuales con un incremento del 5%. 



 

 

Tabla 5. Proyección de ventas 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad Producto 
(Unidades) 

10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 

Precio promedio por 
picada 

12.000 12.372 12.756 13.138 13.532 

Valor total ($) 120.000.000 129.906.000 140.629.740 152.091.064 164.486.486 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La proyección de venta es anual cada picada tendrá un precio de $12.000 

pesos y de gramos de 602 gramos, se estima vender aproximadamente 714 picadas 

mensuales, para el segundo año se tiene un incremento del 3,1% y el resto de los 

años un incremento del 3%.  

 

 

9. Análisis técnico – operativo 

 

  

Tabla 6. Ficha técnica del producto o servicio 

Item Descripción 

Producto 
específico: 

Picada Tradicional 
Saludable   

Alimentación saludable y 
tradicional colombiana 

Nombre 
Comercial: 
 

 
 
Sanitos  

 

Unidad de 
Medida/ tipo de 
servicio o tiempo 
de uso.  

602 Gramos  
 

 
De acuerdo lo estipulado en la 
receta estándar 
 

Descripción 
general: 
 

Es un restaurante 
tradicional saludable con 
un diferencial a los 
demás de Girardot ya 
que estos hacen su 
cocción en aceites y 

 



grasas el restaurante 
“Sanitos” hará su cocción 
a base de congelación y 
será de forma asada, al 
vapor y a la plancha.  

Condiciones 
Especiales: 

El almacenamiento de 
los productos será al 
vacío, congelado.   

Utilización de técnicas de 
cocción  

Composición (si 
aplica): 

Carne de Res 100 gr 
Carne de Cerdo 100 gr 
Longaniza 50 gr 
Bofe 90 gr 
Morcilla 62 gr 
Chunchullo 60 gr 
Papa 70 gr 
Yuca 50 gr 
Sal 10 gr 
Guiso 10gr 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Tabla 7. Estado de desarrollo e innovación 

Variable Descripción de la innovación 

Concepto del negocio La picada cuenta con un proceso de 
cocción diferente a los demás ya que 
este será asado, al vapor o a la 
plancha.  

Producto o servicio La alimentación tradicional saludable 
es la tendencia que está en 
crecimiento actualmente, Las picadas 
se pueden preparar de acuerdo con el 
requerimiento que el cliente lo desee. 

Calidad  El producto tendrá de 3 a 5 días de 
conservación en el congelador con el 
fin de que adquiera más sabor. Así 
mismo al momento de realizar la 
cocción quedará crocante. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 



Tabla 8. Descripción del proceso 

Bien / Servicio: Picada Tradicional Saludable  

Unidades para producir: 350 diarios  

Actividad del 
proceso 

 

Tiempo 
estimado de 
realización 
(minutos / 

horas) 
 

Cargos que 
participan 

en la 
actividad 

 

Número de 
personas 

que 
intervienen 
por cargo 

 

Equipos y 
máquinas 

que se 
utilizan. 

Capacidad 
de 

producción 
por máquina 
(Cantidad de 

producto/ 
unidad de 

tiempo) 

Realización de 
mercado 

60 minutos  Administración  2 
  

Carro de 
mercado, 
bolsa de 
mercado, 
registradora 

Separación del 
mercado 

30 min cocinera 2 Mesón, 
nevera, 
congelador  

Condimentación 
y porcinamente 

60 min cocinera 2 Mesón, 
cuchillo, 
licuadora 

Refrigeración y 
conservación  

180 - 300 min cocinera 2 Congelador, 
nevera 

Preparación  20 min cocinera 2 Estufa, 
plancha, 
parrilla, 
emplatado  

Total 350 min  10  
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Necesidades y requerimientos: 

 

Materia prima e insumos: La picada estará preparada por bofe, carne de cerdo, 

costilla de cerdo, chicharrón, chunchullo, longaniza, morcilla, arepa, papa salada, 

sal, color, pimienta, ajo, orégano, tomillo y laurel. 

 



Tecnología requerida: computador, celular para poder ver los pedidos, manejar las 

redes sociales, página web e inventario.  

 

Equipo y maquinaria: Estufa industrial, congeladores, parrilla, plancha, nevera, 

freidora a aire, embutidora y molino.  

 

Talento humano: Chef, auxiliar de cocina, mesero, domiciliario y administrador. 

 

 

Se necesitaría una infraestructura de 6 metros por 6 metros, ubicado en la 

zona céntrica del municipio de Girardot. Especifica área para la cocina y la otra para 

servicio. 

 

 

 

 

Tabla 9. Activos 

Tipo de 
activo 

Descripción Cantidad Requisitos 
técnicos 

Valor Unitario* 

Infraestructura 
– 
 

Adecuaciones 

Local con 
servicios 
públicos, 

sistema de 
alcantarillado, 

cocina 
grande. 

1  800.000 
mensuales 

Tener 
extractor de 

calor, 
campana, 

pintar, 
ventiladores 

1  $2.500.000 

Maquinaria y 
 

Equipo 

Estufa 
industrial de 6 
puestos con 

parrilla 

2   
$1.400.000 

Freidora air 2  $400.000 



Plancha 1  $1.250.000 

Congelador 1  $2.000.000 

Ollas 5  $2.000.000 

Embutidora 1  $800.000 

Molino 1  $700.000 

Mesón en 
acero 

2  $500.000 

Equipo de 
comunicación 
y computación 

Computador 
portátil 

2  $1.500.000 

Celular 1  $800.000 

Muebles y 
Enseres 
y otros 

Mesas 11  $70.000 

Sillas 49  $40.000 

Vajilla 50  $15.000 

Menaje 60  $20.000 

Cristalería 60  $10.000 

Otros (incluido 
herramientas) 

Chuchillos 4  $25.000 

Trinches 3  $9.300 

Pinzas 3  $9.300 

Tablas 4  $30.000 

Bandejas 5  $3.700 

Gastos 
Preoperativos 

Cámara 1  $138.100 

Bomberos 1 Dependiendo  

Sayco y 
acinpro 

1   

Manipulación 
de alimentos 

1  $68.000 

Cotizaciones 6  $15.700.000 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Presupuesto de producción: 

 

Tabla 10. Receta Estándar 

Receta estándar  

Nombre de la preparación: Picada Tradicional 

Número de la preparación: 1 # Porciones 1 

    Valores 

Código Ingredientes Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Unitario Total Gramos 

10 Carne de Res 100 gr 14 $1.400 

11 Carne de Cerdo 100 gr 14 $1.400 

12 Bofe 90 gr 4 $360 

13 Longaniza 50 gr 500 $500 



14 Morcilla 62 gr 500 $500 

15 Chunchullo 60 gr 5 $300 

16 Yuca 50 gr 250 $500 

17 Papa 70 gr 0,5 $35 

18 Sal 10 gr 2 $20 

19 Guiso 10 gr 1 $10  

Costo total de la materia prima 1290,5 $5.025 

Margen de error o variación 10% $503 

Costo total de la preparación  $5.528 

Costo de porción  $12.000 

% Costo materia prima establecida 42% $5.040 

Precio potencial a la venta  $11.040 

Precio real de venta  $12.000 

% Real de costo de materia prima 42% $5.040 

IVA generando al vender cada porción  8% 

Precio Carta  $12.000 

 Peso en grs. 602 

Paso a Paso 
  

1. Realizar lista de materia prima a comprar                                    
2. Compra de materia prima                                                  
3. Realizar mice and place                                                         
4. Organizar utensilios                                                                 
5. Preparación de materia prima                                                
6. Alistamiento de parrilla                                                        
7. Cocción a la plancha de las carnes                                               
8. Servir a la mesa  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Tabla 11. Estrategia de promoción 

Propósito: Atraer más clientela  

Actividad Recursos 
requeridos 

Mes de 
ejecución 

Costo Responsable 
(Nombre del 

cargo líder del 
proceso) 

Perifoneo Carro, 
sonido 

5 horas al día 
3 días a la 
semana 

$1.200.000 Administrador  



Volanteo  Volantes, 
personas 

Junio y Dic. $1.600.000 Administrador 

Puerta a puerta Personas, 
volantes 

Junio y Dic. $1.600.000 Administrador 

Valla 
publicitaria  

Valla, 
personas 

4 meses $200.000 Administrador 

Cuña radial Grabadora, 
emisora 

Todos los 
meses 

$120.000 Administrador 

Clasificados  Texto, 
periódico  

5 días a la 
semana  

$105.000 Administrador 

Costo Total   $4.825.000  
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Tabla 12. Estrategia de comunicación 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tabla 13. Estrategia de distribución 

Propósito: Entrega de pedidos  

Actividad Recursos 
requeridos 

Mes de 
ejecución 

Costo Responsable 
(Nombre del 

cargo líder del 
proceso) 

Entregas a 
domicilio  

Moto, cajita, 
casco, 
chaleco 

Todos los 
meses 

$1.000.000 Domiciliario  

Propósito: Dar a conocer el negocio  

Actividad Recursos 
requeridos 

Mes de 
ejecución 

Costo Responsable 
(Nombre del 

cargo líder del 
proceso) 

Redes sociales Computador, 
celular, 

diseñador, 
internet, 

Todos los 
meses 

$300.000 Administrador 

Página web Bases de 
datos, 

hosting, 
programador, 

diseñador 

Todos los 
meses 

$200.000 Programador 

Costo Total   $500.000  



Compra de 
materia prima 

Listado, 
carro, caja 
registradora 

Todos los 
meses  

$300.000 Administrador  

Costo Total   $1.300.000  
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Estos son los utensilios necesarios para el buen procesamiento de los 

alimentos, atendiendo la demanda de los clientes. En cuanto a la tecnología 

requerida se puede observar que el restaurante necesita un buen cuidado de la 

materia prima como lo serán las neveras, estufas y utensilios, para un excelente 

servicio al cliente se debe tener la totalidad de la materia prima, supliendo sus 

necesidades y vuelvan al restaurante Sanitos. 

Para satisfacer la necesidades de los clientes la materia prima debe de tener 

ciertos requisitos necesarios para cumplir con los estándares requeridos por la 

empresa para satisfacer las necesidades de los clientes, entre esos requisitos se 

encuentran, el tiempo de entrega, la forma de entrega, la temperatura, textura, se 

comprara toda la materia prima proyectada de acuerdo a las ventas, las compras 

se realizara de manera telefónica sabiendo sobre las cualidades de la materia prima, 

el precio se tendrá en cuenta de acuerdo a la calidad, el gramaje y el tipo de carne, 

se le pagara con un crédito de 8 días. 

 

 

Tabla 14. Materia prima 

Materia prima 

Producto Valor unitario Cantidad  Valor total 

Carne de Res  $                    7.500  6  $          45.000  

Carne de Cerdo  $                    6.000  6  $          36.000  

Bofe  $                    2.000  6  $          12.000  

Chunchullo  $                    3.000  5  $          15.000  

Chorizo  $                      500  30  $          15.000  

Rellena  $                      500  30  $          15.000  

Yuca  $                      250  30  $           7.500  

Papa  $                      500  10  $           5.000  

Cebollas  $                    2.000  1  $           2.000  



Pimentón  $                    1.000  1  $           1.000  

Sal  $                     700  1  $             700  

Yerbas  $                    1.000  1  $           1.000  

Comino   $                    1.000  1  $           1.000  

  Total:  $         156.200 
    

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Tabla 15. Utensilios 

Utensilios  

Producto Valor unitario Cantidad  Valor total 

Bandeja Plástica  $               2.000  3  $          6.000  

Afilador de cuchillos  $              30.000  1  $         30.000  

Olla exprés   $              60.000  1  $         60.000  

Olla 20 litro  $              25.000  1  $         25.000  

Cuchillo  $              15.000  5  $         75.000  

Pinzas  $               7.000  2  $         14.000  

Trinche  $              12.000  2  $         24.000  

Nevera Panorámica  $             785.000  1  $       785.000  

Cuchara Larga de Acero  $              25.000  2  $         50.000  

Cuchara  $               1.000  7  $          7.000  

Escurridor   $              30.000  2  $         60.000  

Estufa Industrial   $           1.500.000  1  $      1.500.000  

Jarra Plástico  $               6.500  3  $         19.500  

Licuadora  $             100.000  1  $       100.000  

Canastillas  $               2.000  8  $         16.000  

Recipiente Salsas   $               2.000  3  $          6.000  

Rallador  $               6.000  1  $          6.000  

Saleros  $               1.000  3  $          3.000  

Tabla Plástica  $              10.000  2  $         20.000  

Parrilla  $             500.000  1  $       500.000  

Servilletero  $               1.000  3  $          3.000  

Servilletas  $               1.200  2  $          2.400  

Desechables  $              22.000  1  $         22.000  

Recipientes  $               5.000  8  $         40.000  

Papelería  $               3.000  1  $          3.000  

    Total:  $     3.376.900  
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 



Tabla 16. Proveedores 

Proveedores  

Carne de Res  

Proveedor Transporte Tiempo Precio Disponibilidad Formalidad Crédito Gramaje 

Julio Yara Plaza     7.000 X     500gr 

kathe Ardila Plaza     7.000 X     500gr 

Carnecol X X 7.500 X x   500gr 

Kompre carnes X X 5.000 X x   500gr 

  

Carne de Cerdo 

Proveedor Transporte Tiempo Precio Disponibilidad Formalidad Crédito Gramaje 

Julio Yara Plaza     6.000 X     500gr 

kathe Ardila Plaza     6.000 X     500gr 

Carnecol     7.500       500gr 

Kompre carnes X X 7.000 X x   500gr 

  

Longaniza- Chorizo 

Proveedor Transporte Tiempo Precio Disponibilidad Formalidad Crédito Gramaje 

Julio Yara Plaza       X       

kathe Ardila Plaza     5.000 X     500gr 

Carnecol X X 1.500 X x     

Kompre carnes X X 1.000 X x     

  

Costilla de Cerdo 

Proveedor Transporte Tiempo Precio Disponibilidad Formalidad Crédito Gramaje 

Julio Yara Plaza     6.000       500gr 

kathe Ardila Plaza     6.000       500gr 

Carnecol X X 7.500 X x   500gr 

Kompre carnes X X 5.000 X x   500gr 

  

Chicharrón 

Proveedor Transporte Tiempo Precio Disponibilidad Formalidad Crédito Gramaje 

Julio Yara Plaza     2.000       500gr 

kathe Ardila Plaza     2.000       500gr 

Carnecol X X 3.000 X x   500gr 

Kompre carnes X X 2.000 X x   500gr 

  

Chunchullo 

Proveedor Transporte Tiempo Precio Disponibilidad Formalidad Crédito Gramaje 

Julio Yara Plaza     2.500       500gr 

kathe Ardila Plaza     4.000       500gr 

Carnecol X X 4.000 X x   500gr 



Kompre carnes X X 3.500 X x   500gr 

  

Bofe 

Proveedor Transporte Tiempo Precio Disponibilidad Formalidad Crédito Gramaje 

Julio Yara Plaza     2.000       500gr 

kathe Ardila Plaza     2,5       500gr 

Carnecol X X 2.500 X x   500gr 

Kompre carnes X X 2.500 X x   500gr 

  

Morcilla 

Proveedor Transporte Tiempo Precio Disponibilidad Formalidad Crédito Gramaje 

Julio Yara Plaza     500       500gr 

kathe Ardila Plaza     700       500gr 

Carnecol X X 600 X x   500gr 

Kompre carnes X X 600 X x   500gr 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

10. Organizacional y legal 
 

10.1 Proyección  

 

Misión: Satisfacer las necesidades gastronómicas de una forma tradicional pero 

saludable contribuyendo con la salud de los clientes ofreciendo una experiencia 

culinaria extraordinaria. 

Visión: Ser una empresa reconocida para el año 2022 no solo por sus productos 

de calidad sino por su buen servicio a nivel regional. SANITOS generará bienestar 

mediante alimentación basada en productos saludables 

.  

Valores Corporativos:  

-Compromiso  

-Respeto  

-Trabajo en Equipo  

-Trato justo  

-Honestidad  



 

Figura1. Estructura organizacional. 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 17. DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.Variedad de servicios, ampliación 
de carta.  
2.Servicio personalizado. 
3. Recordación.   
4. Productos de calidad 
5.Mejora continua.  
6. Gerencia comprometida  
7. Carácter emprendedor  
8. Página web.                                             
9. Desarrollo de nuevos productos             
10. Organización                                              
11. Aceptamos animales                               
12. Margen de ganancias buenas                                  
13. Diversidad de proveedores 

1. Atención al cliente  
2. Expansión en el mercado 
3. Mantenimiento de instalaciones 
4. Producto innovador 
5. Eventos sociales y empresariales                                                                    
6. Obtener capital a corto plazo 
7. Financiación de bancos 
8. Hábitos alimenticios saludables 
9. Educación superior                                                             
10. Sistematización de la empresa 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.Baja afluencia  
2. Estacionamiento 
3. Infraestructura inadecuada   
4. Local arrendado 
5.Servicios públicos altos  
6. Falta de financiación, recursos 

1. Cambio de legislación  
2. Aumento de inflación  
3. Gobierno  
4. Estacionalidad 

5. Competencia desleal 



escasos                                   
7. Mano de obra descalificada  
8. Ubicación estratégica                                             
9. Clima organizacional 
10. Producto común 

6. Mano de obra calificada 
7. Costo de materia prima                                
8. Marcas reconocidas                                        
9. Nuevos impuestos, tasa de 
financiación 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tabla 18. Análisis CAME 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 



10.2 Legal 

 

La creación de la empresa Sanitos se regirá bajo la normatividad y 

requerimientos legales vigentes necesarios para la puesta en marcha de un 

restaurante, tales como: 

 

 

Tabla 19. Documentación 

Entidad Documento Requisito Costo 

Cámara de comercio RUT 

Cedula de ciudadanía Depende del 

valor de los 

activos  Valor total de los activos 

Industria y Comercio Después de un año de apertura  

Bomberos 
Certificado de 

bomberos 

Llevar una carta 

pidiendo la visitar al 

establecimiento  

Depende del 

riesgo 

Sena o Entidad Privada 

Carnet de 

Manipulación de 

alimentos  

Realizar el curso  $ 38.000 

Uso del Suelo Certificado  
Fotocopia del RUT y 

Fotocopia de la C.C. 

Dependiendo 

del 

establecimiento 

Comunicado a la Policía Certificado 

Llevar una carta 

pidiendo la visitar al 

establecimiento  

  

Secretaria de Salud Certificado de sanidad 

Examen Coprológico, 

Carnet de manipulación 

de alimentos, RUT, 

Carta aprobada por la 

policía, Control de 

Plagas, Control de 

limpieza, Separación de 

residuos.  

  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 



 “Sanitos” será conformado como una sociedad limitada ya que esta debe 

tener persona jurídica, no debe exceder los 25 socios de los cuales serán máximo 

3, todas las obligaciones recaerán en la empresa, los 3 socios invertirán el mismo 

capital para la apertura de la empresa, todos tendrán opción y voto dentro de esta. 

Y, Lo más importante de esta sociedad es si la empresa sufre un quebranto solo se 

responde con el capital invertido, es decir no tendrá en cuenta el patrimonio personal 

de los socios. 

 

10.3 Estudio Ambiental 

La norma que nos identifica es la Norma Técnica NTS-USNA sectorial 

colombiana (2002), estas normas buscan aumentar la competitividad del sector 

gastronómico en el país, por ende, nuestro restaurante debe estar regido bajo los 

parámetros de la norma, estos son algunos aspectos para considerar:  

• NTS-USNA 001 Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de 

producción: primero se debe realizar un mise en place o pre-alistamiento, 

tener una receta estándar, realizar todos los procesos de cocción, decoración 

de los platos, emplear los utensilios de uso y seguridad, mantener el área de 

trabajo en condiciones de orden e higiene, aplicar buenas prácticas de 

manifactura, separar los residuos sólidos y líquidos. 

• NTS-USNA 002 Servicio a los clientes con los estándares establecidos.  

organizar, hacer inventario los elementos y suministros, cumplir con el 

estándar fijo establecido, menaje adecuado, tiempo de alistamiento, el 

personal cumpla con los ítems de seguridad industrial, separación de 

residuos establecido, diligenciar los formatos establecidos, realizar protocolo 

de servicio, manejo de información, servicio y comunicación con el cliente 

sean las sugerida por la administración, entrega de pedido y bebidas de 

acuerdo a los protocolos sugeridos, orden de entrega de acuerdo con la 

solicitud del cliente. 

• NTS-USNA 003 Control en el manejo de materia prima e insumos en el 

área de producción de alimentos conforme a requisitos de calidad. 



realizar un formato para pedido de materia prima, solo se solicitará pedido de 

acuerdo con el formato y se recibirá de acuerdo con el formato, si la materia 

prima no cumple con los requisitos se diligenciara un formato de no 

conformidad de materia prima, los almacenamientos de la materia prima 

tendrán la refrigeración necesaria para conservar, se realizara de inventario 

diario. 

• NTS-USNA 004 Manejo de los recursos cumpliendo las variables 

definidas por la empresa: se realizará un plan de ventas, de presupuesto y 

ofertas, se llevará a cabo un cuadro de actividades para cumplir lo propuesto, 

los procedimientos de costeo de la picada los hará el administrador, los 

trabajadores trabajaran de acuerdo con las ventas proyectadas, el 

presupuesto se chequeará mensualmente para proyectar actividades al no 

cumplirse, realizar correctivos en el presupuesto para cumplir las metas 

presupuestadas. 

• NTS-USNA 005 Coordinación de la producción de acuerdo con los 

procedimientos y estándares establecidos.  el mise en place, el menaje 

debe estar revisada y obtener un aprobado, los platos deben de ser revisados 

antes de salir al cliente, los inconvenientes con los clientes deben ser 

resueltos con mayor discreción, las quejas, sugerencias, reclamos serán 

resueltos en los siguientes 5 días, se analizarán las quejas y reclamos 

tomándose correcciones, se llevará un registro de estos identificado los de 

mayor frecuencia. 

• NTS-USNA 006 Infraestructura básica en establecimiento de la industria 

gastronómica. uno de los primero requisitos es legales, no estar ubicados 

en lugares que afecte la salubridad de los alimentos, tener buen acceso, 

iluminación, los espacios asignados serán los necesarios para la 

preparación, consumo de los alimentos, tener buena ventilación, disponer de 

un almacenamiento de residuos sólidos y líquidos, tener el espacio adecuado 

por el transcurso de los alimentos preparación, hacer mantenimiento 

preventivo de todos los elementos o equipos, contar con instalaciones 

sanitarias, eléctricas y sanitarias. 



• NTS-USNA 007 Norma sanitaria de manipulación de alimentos.  la 

materia prima se observará el color, olor, textura, temperatura, empaque y 

etiquetado, al llegar a la cocina, la materia prima se debe empacar en 

recipientes de platico de fácil limpieza evitando contaminaciones, la materia 

prima deberá llegar antes de la hora de producción serian antes de las 3pm, 

antes que llegue la materia prima se debe tener todo listo para el recibimiento 

de esta y almacenarla, se debe verificara el medio de transporte de la materia 

prima, limpieza y aseo personal al momento de recibido de la materia prima, 

revisará las fechas de expedición y vencimiento, al momento de almacenar 

deberá hacer el formato de fecha de ingreso y fecha máxima de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Financiero 

11. 1   Presupuesto 

 

De acuerdo con las ventas estimadas que se calcularon anteriormente se 

llevará a cabo la siguiente proyección de ventas (Tabla 10) de unidades para los 

próximos 5 años, las cuales tendrán un incremento del 5% anual, distribuyéndose 

en todos los meses de acuerdo con las diferentes temporadas de turistas en el 

municipio de Girardot. 

 

De acuerdo con la estacionalidad del municipio de Girardot, se estimula que 

en el primer de apertura será el mes de enero ya que se encuentra en temporada 

alta, sin embargo, para los siguientes meses se obtiene unos altibajos hasta cuando 

llega la temporada de mitad de año pero en los siguientes meses se mantiene el 

punto de equilibrio se puede evidenciar que las temporadas altas son los meses que 

más ventas tendrá “Sanitos” la cual se estima un incremento anual del 5% de las 

ventas. Las ventar proyectadas se presentará en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 20. Proyección de ventas (Distribución mensual) 

Mes  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas de 
Producto  

Ventas de 
Producto  

Ventas de 
Producto  

Ventas de 
Producto  

Ventas de 
Producto  

1 700 735 771,75 810,3375 850,854375 

2 400 420 441 463,05 486,2025 

3 300 315 330,75 347,2875 364,651875 

4 400 420 441 463,05 486,2025 

5 300 315 330,75 347,2875 364,651875 

6 1.500 1575 1653,75 1736,4375 1823,259375 

7 1.500 1575 1653,75 1736,4375 1823,259375 

8 500 525 551,25 578,8125 607,753125 

9 600 630 661,5 694,575 729,30375 

10 1.200 1260 1323 1389,15 1458,6075 

11 800 840 882 926,1 972,405 



12 1.800 1890 1984,5 2083,725 2187,91125 

TOTAL  10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

En la siguiente tabla se muestra las ventas proyectadas de platos (picadas) 

para los próximos cinco años, también se refleja el incremento en el valor de cada 

plato teniendo en cuenta que cada año este aumenta un 5%, además podemos 

calcular las ventas en pesos.  

 

 

Tabla 21. Proyección de ventas 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad 
Producto 
(Unidades) 

10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 

Precio 
promedio 
en kg 

12.000 12.372 12.756 13.138 13.532 

VALOR 
TOTAL ($) 

120.000.000 129.906.000 140.629.740 152.091.064 164.486.486 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

La inversión inicial requerida para poner en marcha el proyecto, está 

constituida por la compra de activos fijos tangibles, activos diferidos y capital de 

trabajo, recursos necesarios para iniciar operaciones. Teniendo en cuenta lo 

anterior se relacionan los principales rubros de la inversión inicial: 

 

 

Tabla 22. Inversión inicial 

ADECUACIONES INSTALACION $2.000.000 

ENCERES $2.465.000 

EQUIPOS DE COMPUTO $1.500.000 



MAQUINARIA, HERRAMIENTAS EQUIPOS $3.770.000 

CAPITAL HUMANO $11.022.424 

MATERIA PRIMA $10.544.100 

TOTAL $31.301.524 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

El balance general del proyecto permite evidenciar que para el primer año de 

operaciones se obtiene una pérdida operacional ocasionada fundamentalmente por 

la inversión inicial, sin embargo, a partir del segundo año una vez recuperada la 

inversión inicial el proyecto comienza a generar utilidades y excedentes en el flujo 

de caja. 

 

Tabla 23. Balance general 

 



Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tabla 24. Flujo de caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 FLUJO DE CAJA  
      

 Flujo de Caja Operativo  
      

 Utilidad Operacional  
 

-658.500 3.151.632 7.223.408 11.748.476 16.805.358 

 Depreciaciones  
 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

 Amortización Gastos  
 

0 0 0 0 0 

 Agotamiento  
 

0 0 0 0 0 

 Provisiones  
 

0 0 0 0 0 

 Impuestos  
 

0 0 -1.071.555 -2.455.959 -3.994.482 

 Neto Flujo de Caja 

Operativo  
 

1.341.500 5.151.632 8.151.853 11.292.517 14.810.876 

 Flujo de Caja Inversión  
      

 Variación Cuentas por 

Cobrar  
 

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Materias 

Primas e insumos3  
 

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. En 

Proceso  
 

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. 

Terminados  
 

0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros 

Cuentas por Cobrar  
 

0 0 0 0 0 

 Otros Activos  
 

0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por 

Pagar  
 

0 0 0 0 0 

 Variación Acreedores 

Varios  
 

0 0 0 0 0 

 Variación Otros Pasivos  
 

0 0 0 0 0 



 Variación del Capital de 

Trabajo  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 

Construcciones  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y 

Equipo  

-

20.000.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Muebles  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipo de 

Transporte  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de 

Oficina  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos 

Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  

-

20.000.000 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 

Inversión  

-

20.000.000 0 0 0 0 0 

 Flujo de Caja 

Financiamiento  
      

 Desembolsos Fondo 

Emprender  0           

 Desembolsos Pasivo Largo 

Plazo  0 0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos 

Largo Plazo    0 0 0 0 0 

 Intereses Pagados    0 0 0 0 0 

 Dividendos Pagados    0 0 0 0 0 

 Capital  20.000.000 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 

Financiamiento  20.000.000 0 0 0 0 0 

       



 Neto Periodo  0 1.341.500 5.151.632 8.151.853 11.292.517 14.810.876 

 Saldo anterior    0 1.341.500 6.493.132 14.644.985 25.937.502 

 Saldo siguiente  0 1.341.500 6.493.132 14.644.985 25.937.502 40.748.378 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Tabla 25. Criterios de decisión (Indicadores) 

    

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   

15% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   21,35% 

  VAN (Valor actual neto)   4.242.028 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2,45 

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

3 mes 

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

0,00% 

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

0 mes 

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

0 mes 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Los anteriores indicadores permiten concluir que el proyecto es viable 

financieramente.  

En primer lugar, el valor actual neto arroja una cifra positiva ($ 4.242.028), lo 

cual significa que los flujos de ingresos traídos a valor presente son mayores a los 

flujos de egresos. Se genera un excedente positivo entre los flujos de ingresos y 

egresos durante la vida útil del proyecto. 

En segundo lugar, la tasa interna de retorno arroja una cifra de 21.35% 

bastante superior a la TMAR o tasa mínima requerida por el emprendedor o 

inversionista. La tasa de interés generado por el proyecto que hace que los ingresos 

y los egresos obtenidos durante la vida útil del proyecto, sean iguales, es del 

21.35%, siendo esta una tasa atractiva para cualquier inversionista. 



El periodo de recuperación de la inversión arrojo un tiempo de 2,45 años. 

Tiempo suficientemente atractivo para un inversionista puesto que, a pesar de tener 

una atractiva TIR, cuenta con una recuperación de inversión en un tiempo bastante 

corto.  

En conclusión, se ratifica la viabilidad y se confirma que el proyecto es atractivo 

para los inversionistas, pues todos los indicadores financieros estudiados arrojan 

cifras positivas. 

11.2 Impacto del proyecto 

 

El proyecto aporta al sector económico, social y ambiental, al estar enmarcado 

en el desarrollo de negocios de comercio especialmente en oferta de servicios de 

gastronomía para el turismo. La puesta en marcha del proyecto beneficiara la 

economía de Girardot, aportando a la oferta gastronómica de la ciudad, en especial 

por el alto grado de innovación y creatividad, igualmente porque genera empleo a 

jóvenes y mujeres cabeza de hogar con las cualidades y capacidades necesarias 

para cada cargo, cabe resaltar que se contempla la idea de contratar más personal 

en temporadas altas y festivos, así como para el servicio de domicilios, estas serán 

contrataciones por horas. Y por último se comprará la materia prima a proveedores 

locales, como también para las contrataciones necesarias en los eventos y los 

domicilios. 

Para el tema ambiental se utilizará todos los utensilios eco amigables, como: 

pitillos, bajo platos, servilletas, entre otros. Para el caso de los domicilios, no se 

llevarán en poliestireno expandido (icopor), sino en contenedores amigables con el 

medio ambiente como las cajas de cartón, que nos afectan el sabor de la comida. 

En todos los procesos de producción se implementarán los lineamientos de 

desarrollo sostenible. 

Para el tema social brindaremos una ayuda con diferentes personas que vivan 

de manera vulnerable, brindándoles oportunidades de trabajo ofreciéndoles un 

empleo de manera indirecta. La comida que no se utilice y este apta para su 

consumo, y atendiendo los lineamientos de inclusión y responsabilidad social, será 



ofrecida a los habitantes de la calle del barrio Kennedy, procurando no contravenir 

con las disposiciones que al respecto dictamine la alcaldía de la ciudad. La salud y 

el bienestar es nuestro mayor compromiso con la sociedad pues bajaremos los 

índices de obesidad y la mala alimentación de la población de la sociedad. No habrá 

discriminación, pues los trabajadores tendrán las mismas condiciones ya sea 

hombre o mujer. Se realizará periódicamente un control de saneamiento requerido 

por la secretaria de salud a cada proceso de producción, no se cocinará con material 

fósil, ya que no se usarán aceites que contaminen el agua. 

12. Riesgos 
 

 

Tabla 26. Riesgos 

Variable* Riesgo Plan de mitigación 

Técnico  Energía eléctrica Tener una planta 

Comercial Competencia 

desleal  

Ampliar los servicios 

Talento humano Tragedia 

doméstica  

Tener personal polivalente  

Mejor trabajo Contra oferta 

Enfermo  Mas hojas de vida  

Normativo Nuevas leyes  Cumplimento parcial de la norma 

Medio ambiente Terremoto Rutas de evacuación, capacitación  

Temblor  Rutas de evacuación, capacitación  

Derrumbe de vías Plantar árboles, rutas de evacuación  

Financiero  Crisis financiera  Financiación con bancos  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 



Tabla 27. Metas 

Indicador Meta para el primer año 

Empleos Mantener el mismo equipo de trabajo 

(2) 

Ventas Vender 20.000 picadas al año  

Mercadeo (eventos) Adquirir otro nicho de mercado jóvenes 

Comercial  Convenios con empresas 2 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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