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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las características de las generaciones del presente siglo, es destacarse por otorgarle 

importancia a los asuntos que se relacionan con su salud física, mental y emocional como 

equilibrio influyente para promover una sociedad con calidad de vida. De este pensamiento se 

han desprendido cantidad de prácticas deportivas, hábitos saludables en el consumo de alimentos 

y actividades que apalanquen la recreación activa y responsable de los individuos. 

En este sentido, las familias como núcleo de la sociedad representan un papel fundamental 

al promover estilos de vida sanos por medio de la educación básica que reciben las personas 

desde sus primeros años de vida, de tal manera que pueda adoptarse una cultura consciente que 

mitigue el riesgo de desórdenes alimenticios y que evite estragos en la salud de los niños como 

futuros adultos; lo cual a su vez resulta en un peligro inminente que podría alterar la salud 

pública. 

Por otra parte, el marco teórico del presente trabajo permite ampliar la problemática de la 

nutrición en la población infantil como enfoque primordial de éste proyecto, en el que se 

evidencia la labor que viene adelantando Colombia para afrontar el reto de asegurar el acceso a 

una alimentación sana y de calidad para toda la población. Sin embargo, como nación aún se 

tiene mucho por trabajar en éste aspecto, dado que las cifras alarman y tanto la desnutrición 

como la malnutrición en los niños siguen cobrando vidas año tras año. 

Ahora bien, por medio de la Encuesta Nacional sobre la Situación Nutricional ENSIN 2015 

liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo de información 
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de interés proporcionada por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Alcaldía 

de Bogotá, se observó que el gobierno ha establecido una política alimentaria de manera especial 

como esquema en instituciones académicas públicas para los niños en edades escolares, dentro 

de los cuales se ubica  el target de la presente investigación en el rango de 3 a 10 años de edad, 

donde existe un filtro más drástico desde la elección de proveedores de servicios y productos 

alimenticios a través de licitaciones, como también una activa lucha contra la corrupción para 

que se garantice que la necesidad alimentaria realmente se satisfaga por el bien común en 

contribución a la salud pública y a la atención prioritaria de la población infantil. 

A partir de lo anterior, la presente investigación permite dar a conocer los logros y avances 

constantes de la industria de alimentos con base en cifras y datos encontrados en el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la ANDI (Asociación Nacional de 

Industriales) y otras empresas encargadas de medir las tendencias de consumo en los 

colombianos como Nielsen. Entendiendo que la actividad económica del presente estudio hace 

parte de dicha industria, se pretende resaltar la importancia de valorar la agronomía en todos los 

aspectos que la componen, como lo es el apoyo al trabajo del campesino, la motivación de 

promover cultivos libres de químicos orientados a la producción orgánica, la aplicación de 

nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. También se 

resaltan las problemáticas que generan los alimentos industrializados en la población infantil y 

en general en los hogares colombianos y como el consumismo irresponsable puede ocasionar 

importantes impactos en la economía nacional y futuras consecuencias en gastos elevados 

relacionados con la salud de las familias. 

Toda ésta información recolectada en el ejercicio de conocer el mercado, sus proyecciones, 

competidores fuertes, estrategias, rivalidad en precios, debilidades, entre otros,  han permitido 
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definir una dirección sólida en la que se pretende encaminar el presente proyecto, bajo la premisa 

de trabajar incansablemente por la nutrición de los niños de 3 a 10 años y de construir de la mano 

de instituciones académicas, padres de familia y cuidadores, la enseñanza de una cultura 

saludable, sustentable, enriquecida con actividades que aporten al desarrollo de los individuos 

como lo son, por ejemplo, las prácticas deportivas, de tal manera que en conjunto  se genere 

conciencia en los más pequeños y se edifiquen generaciones comprometidas con el bienestar 

personal,  como también interesadas en contribuir en el bien común. 

En el desarrollo del presente plan de negocios, se contemplan cuatro líneas de productos 

acompañados de sus respectivos servicios de catering como lo son: Buffet Party (celebraciones 

de cumpleaños en donde se incluye tanto la alimentación saludable poco visible en éste tipo de 

mercado, como también el servicio de recreación conforme al evento, dentro del que se pueden 

ubicar cumpleaños, grados, primeras comuniones, día de los niños. etc.);  Buffet Casino (servicio 

de alimentación institucional para planteles educativos, incluyendo la infraestructura, requisitos 

para el funcionamiento de dicho establecimiento, como por supuesto la prestación del servicio de 

alimentación para niños); Buffet Picnic (servicio de alimentación, catering y decoración en 

exteriores, espacios al aire libre como parques, terrazas, zonas húmedas, entre otros) y Buffet 

Healthy (servicio de alimentación premium que consta de una atención más personalizada 

contemplando las necesidades nutricionales puntuales de cada individuo. La idea de éste 

producto es entender los gustos y preferencias del niño, como también sus condiciones únicas 

frente a otros pequeños a fin de lograr resultados óptimos y evidentes en la alimentación correcta 

de la población infantil, creando una cultura de vida sana proyectada en las familias, sociedad y 

por qué no, en toda una nación.  

A partir de lo mencionado, se realiza una encuesta aplicada tanto a instituciones académicas 
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como a padres de familia y cuidadores, en la que se identificaron casos reales tangibles en la 

plaza a tratar, lo que corrobora la gran problemática de nutrición en los niños. Muchas veces 

cuando no se tienen espacios de investigación como éste o cuando se conforman con la 

información de los medios de comunicación, se tiende a crear cierta lástima alrededor de esas 

verdades que suceden en el país y a la vez se podría creer que existe también algo de indiferencia 

frente a dichas circunstancias mientras no se experimentan de cerca. Por lo anterior, es complejo 

entender que en el mismo sector en el que se reside hay niños que no cuentan con la suficiente 

atención del Estado ni de sus familias por diferentes crisis sociales que le rodean, como también 

por desconocimiento o poco esfuerzo de mejorar los hábitos de alimentación en la población 

infantil. 

Otro reto importante fue crear espacios de observación en campo dentro de los planteles 

académicos, pero resultaron bastante celosos con su información, situación que se entiende, pues 

lo hacían de manera especial por la seguridad de sus alumnos, así que al final se experimentaron 

varios rechazos y no se logró concretar entrevistas presenciales. Inclusive la invitación a 

contestar la encuesta online fue aceptada por muchos jardines infantiles y colegios que 

inicialmente indicaban un correo de contacto de manera muy cordial, al cual se remitió la 

información y el paso a paso para diligenciar la encuesta; sin embargo, únicamente se recibió 

respuesta de las instituciones referidas por familiares y amigos que tienen inscritos a sus 

pequeños en la plaza a trabajar. También es importante resaltar que, en el desarrollo del presente 

plan de negocios, como país y como humanidad se vivieron momentos que no se habían 

experimentado antes con tanta intensidad, como lo fueron las diferentes crisis sociales de los 

últimos meses que particularmente generaron una condición de estrés y pánico muy fuerte en el 

grupo de trabajo y el propio entorno.  
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Adicional a lo anterior, la noticia más reciente que impacta a toda la humanidad como lo es 

el COVID-19 generó disminución en el ritmo normal de la ciudad, lo cual claramente en ésta 

etapa final del proyecto también afecto la actividad de la efectividad para generar los resultados 

expuestos en el presente documento, en el cual se dedicó mucho tiempo de manera 

comprometida y apasionada, toda vez que  la autora se siente  altamente identificada con la 

misión y proyección del negocio, en pro de la nutrición de la población infantil y de las 

generaciones futuras.  

Como escenario final del ejercicio de la presente investigación y teniendo en cuenta factores 

como la información consolidada en el área de mercado, conociendo un poco más a los 

consumidores, competidores e industria y entendiendo la problemática justificada en la evidente 

preocupación del mismo gobierno de Colombia y aplicando una investigación cuantitativa con 

notas de campo, se ha logrado concluir que Buffet Kids tiene oportunidades de establecerse en el 

mercado y de satisfacer necesidades hoy en día no atendidas al 100% en la población infantil. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente plan de negocio tiene como propósito primordial promover estilos de 

alimentación saludable en niños de 3 a 10 años por medio de alianzas con instituciones 

académicas y padres de familia como principal grupo de contacto del target al que se encuentra 

dirigido el proyecto. Se ha visualizado el mercado a través de una investigación enmarcada a 

nivel nacional con oportunidades importantes de desarrollo debido al boom de “lo saludable” en 

las generaciones presentes y en diferentes sectores de la economía que actualmente apoyan dicha 

iniciativa.  

Ahora bien, a través de la presente investigación se ha identificado que existen diversas 

empresas dedicadas a la venta de productos alimenticios para niños, como los son las grandes 

marcas ubicadas en las plataformas Retail como por ejemplo:  Alpina, Pepsico, Nestlé, Kellog´s 

entre otros; sin embargo, se observó como falencia el uso de productos demasiado azucarados 

con conservantes y gran presencia de componentes químicos, los cuales se destacan en las 

loncheras del target seleccionado en este plan de negocio. Razones como las expuestas 

anteriormente preocupan a los padres de familia a diario porque se evidencian prácticas de 

alimentación no tan saludables y a la vez demasiado costosas dentro de la canasta familiar.  

Adicional a lo anterior, se comprobó la existencia de productos generalizados que no 

abarcan las necesidades de nutrición en los niños como se pretende contemplar en Buffet Kids, 

como lo es la edad, condiciones especiales de salud (ejemplo: diabetes), requerimientos 

puntuales en el desarrollo particular de cada niño (ejemplo: sobrepeso); lo cual revela tan solo un 
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consumismo facilista que se expresa como una ventaja competitiva para el negocio, ya que pese 

a encontrar competidores importantes y destacados en el mercado, se acentúa el servicio y 

productos ofrecidos en la compañía, brindando análisis personalizado para las necesidades 

puntuales de un individuo. 

Como conclusión, se determina que el plan de negocio ofrece soluciones sostenibles y 

manifiesta participación en el aporte al bienestar de la sociedad, apoyando microempresarios del 

segmento orgánico para el desarrollo de sus productos, como también motivando a las familias y 

planteles educativos a contribuir en el desarrollo de cultura de alimentación y hábitos saludables 

para los niños de 3 a 10 años. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de negocio dirigido a la población infantil, motivado por la iniciativa 

de promover hábitos de alimentación saludable en niños de 3 a 10 años. El nombre de la empresa 

que se desea constituir es “Buffet Kids”. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Desarrollar un estudio de mercado para realizar una planeación estratégica con la finalidad 

de poner en marcha la idea de negocio.  

• Generar un análisis a través del Marketing Mix, para crear los productos y servicios, 

seleccionando los canales y plataformas de distribución de los mismos, las estrategias de 

publicidad con las que se dará a conocer el negocio y el precio del portafolio ofrecido. 

• Identificar las exigencias de la ley para la distribución de productos y prestación de 

servicios de alimentación a nivel nacional. 
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1 Misión 

 

Cultivar una cultura saludable en las decisiones de alimentación elegidas por los padres de 

familia y planteles pedagógicos en relación con la nutrición de la población infantil de manera 

educativa, didáctica y comprometida para niños ubicados en un rango de edad de 3 a 10 años.  

 

3.3 Visión 

 

Buffet Kids será un aliado estratégico para las instituciones académicas y padres de familia, 

convirtiéndose para 2025 en un líder en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá, 

brindando soluciones eficaces en la nutrición de niños de 3 a 10 años, promoviendo hábitos 

saludables que aporten a la calidad de vida de éstos. 

 

3.4 Objetivos estratégicos 

 

Se orienta en tres importantes enfoques los cuales se detallarán a continuación: 

1) Responsabilidad con los niños. Interés en ser participantes activos y comprometidos en la 

alimentación sana y divulgación de hábitos saludables en los niños, de manera especial en su 

etapa escolar. 
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2) Culturización de la experiencia de consumo responsable en las familias. Apoyar a las 

familias en la capacitación de prácticas saludables que generen calidad de vida en todos los 

integrantes de la misma, de manera que Buffet Kids acompañe la decisión de consumo 

responsable del grupo. 

3) Alianzas estratégicas. Desarrollo de un trabajo en equipo que, apoyando el mercado 

orgánico, el sector de la educación y la cercanía con las familias; refiera Buffet Kids como 

solución eficiente en la problemática social de la alimentación en la población infantil. 

 

3.5 Valores corporativos 

 

• Bienestar de los niños: en Buffet Kids tenemos un compromiso con la población infantil, 

trabajando en garantizar óptimos estándares de nutrición en los niños y mejores hábitos de 

consumo que promuevan la alimentación saludable. 

• Respeto: por las personas en general, por el medio ambiente y por todos los recursos 

naturales. 

• Compromiso: con las familias, siendo constructores activos en la divulgación de 

herramientas que refuercen la educación alimentaria en los hogares bogotanos. Con los 

productores orgánicos, promocionando el trabajo de nuestros campesinos y el producto 100% 

colombiano. 

• Servicio: siendo apasionados y generando experiencias que generen satisfacción y 

recordación. 

• Honestidad: trabajando con transparencia y enfocados en el cumplimiento de la promesa 

de valor a nuestros clientes. 
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4. INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

 

4.1 Antecedentes 

 

De acuerdo con los datos consignados en la Encuesta Anual Manufacturera del DANE 

(2016) relacionados al sector de alimentos, se considera que:  

 

La industria de alimentos es uno de los sectores más desarrollados en la economía 

colombiana, gracias a diferentes factores como la dotación natural (clima, suelos, 

biodiversidad) y artificial (técnicas, especialización, mano de obra) que impulsan la 

explotación de está, dándola a conocer a nivel mundial. 

A pesar de la volatilidad financiera del país, la Industria de alimentos sigue 

manteniéndose en el mercado con resultados positivos haciendo frente a la 

manifestación de la inflación nacional que golpea de manera especial el IPC (Índice de 

Precios al Consumidor) en la canasta familiar y el IPP (Índice de Precios al Productor) 

en la canasta industrial y que afecta a las familias colombianas y productores tanto 

nacionales como extranjeros. 

Esto hace que las familias vean afectada su economía con relación a la inversión en 

términos generales que realizan día a día con los gastos propios generados en el cuidado 

de los niños (alimentación, educación, recreación, salud, transporte, etc.). 

A nivel nacional se visualiza una participación ascendente de la industria de 
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alimentos, la cual refleja un aporte indispensable en la economía del país con ingresos 

sólidos que se reflejan en un porcentaje importante en Bogotá D.C., donde contribuye 

en la generación de cientos de empleos formales alcanzando el 6,36% de empleabilidad 

con respecto al resto de las industrias de la economía (p.9) 

 

 Tomando como referencia la Encuesta Anual Manufacturera (DANE, 2018), la división 

industrial que mayor crecimiento evidenció fue el sector de producción de alimentos y bebidas 

(Ver tabla 1) 

Debido a que la industria de alimentos se compone de productos de uso básico y cotidiano 

en las familias colombianas, el consumo permanece constante y a la vez volátil por los diferentes 

aspectos que afectan la economía, como lo fue recientemente la reforma tributaria que comenzó 

a regir desde el mes de enero de 2019, afectando directamente la decisión de compra en los 

consumidores por alzas de impuestos como el de Renta, IVA (Impuesto al Valor Agregado) e 

ICO (impuesto al consumo), también la fijación de gravamen para algunos productos que no 

tenían dicha asignación anteriormente. Aspectos políticos y sociales como el cierre de la vía al 

llano por derrumbes, o las manifestaciones de indígenas en el Cauca, resultan cruciales para 

disparar los precios de los alimentos en el mercado; sin embargo, durante el primer semestre 

2019 la industria presenta una recuperación positiva (DANE, 2018)  
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Tabla 1. Evolución variable principales EAM según divisiones industriales CIIU Rev.4 A.C 

Total nacional Año 2018 / 2017 

 
Nota: Datos obtenidos de DANE (2018, p.7)  

 

 

4.2 Marco Teórico  

 

A través de información veraz de carácter estadístico extraída de diferentes fuentes y relacionada 

con la preocupación presentada  en los hogares con respecto a la alimentación adecuada y 

saludable para los niños, se observan los siguientes datos de interés que permitieron detectar una 

problemática dentro de las familias colombianas,  lo cual se concibió como una oportunidad, 

motivación e impulso para el desarrollo de éste plan de negocio, el cual actualmente se enfoca en 

una plaza específica posteriormente detallada, pero deja la tentativa de  expansión geográfica, 

según su éxito en la práctica:  

Fuentes utilizadas. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF, 
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2015):   

 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional – ENSIN, es un documento que surge 

como iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  en conjunto con la 

República de Colombia y otras instituciones de carácter público y el acompañamiento 

de especialistas en la materia a través de la cual se ha venido desarrollando una 

investigación robusta con la finalidad de conocer en detalle información concreta para el 

análisis de la situación nutricional de los colombianos como por ejemplo: ingesta 

dietética (determina la ingesta diaria recomendada), seguridad alimentaria en el hogar, 

actividad física, hábitos cotidianos a nivel general, presencia de enfermedades, entre 

otros aspectos recolectados en el ejercicio, el cual se viene realizando desde el año 2005 

cada 5 años, por tanto existen las encuestas de 2010 y la más reciente que es la de 2015. 

Como resultado de la encuesta se observa como punto relevante la problemática 

nutricional para desarrollar un plan que, con la recolección de información durante 

ciertos periodos de tiempo, lograra de algún modo prevenir o mitigar las deficiencias en 

la alimentación de la población infantil. 

Algunos de los resultados obtenidos en la encuesta, activaron alarmas en aspectos 

como: 

- Seguridad alimentaria, hábitos alimentarios e ingesta dietética. Es necesario 

que las familias se interesen un poco más por conocer estos conceptos para lograr 

construir una metodología de alimentación saludable en los hogares, lo cual beneficiará 

a todos los integrantes de la misma. Por tanto, se puede entender como seguridad 

alimentaria la disponibilidad de los alimentos y la adecuada explotación que para un 
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beneficio común las personas le proporcionen. La seguridad alimentaria también 

contempla el acceso a los alimentos nutritivos y sanos para cubrir las necesidades 

fisiológicas de los individuos en todo momento, de tal forma que no exista desigualdad 

a nivel social y éste derecho resulte unánime para todos los colombianos.  

El resultado de la encuesta es desalentador en éste aspecto, ya que debido al 

desequilibrio en la distribución de la riqueza y a la debilidad del gobierno en garantizar 

el derecho de acceso a una alimentación digna para todos, aún sigue siendo un aspecto 

prioritario por reforzar. En la encuesta de nutrición a los colombianos se tuvieron en 

cuenta aspectos como la ubicación geográfica y las condiciones socioeconómicas para 

identificar los puntos a trabajar en la necesidad de fortalecer la equidad en la población 

(p.6) 

 

 
Figura 1. Variables de equidad analizadas en la ENSIN 2015. Datos obtenidos de Ministerio 

de Salud (2018,p.5) 

 

Por otra parte, en el documento “Alimentando Sueños” de la ANDI & ABACO (2019), 

manifiesta que es inevitable indicar que Colombia ha presentado avances en relación con la 
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desigualdad económica y social; sin embargo, la problemática se ha radicado fuertemente en 

ciertos territorios vulnerables de Colombia, como lo es por ejemplo el Chocó, representando la 

mayor desigualdad reflejada en el país y siendo considerado como un foco de pobreza extrema, 

seguido por el Departamento de La Guajira, Cauca, Magdalena y Nariño. La Capital del país y el 

Atlántico mostraron una mejora gradual en sus estrategias para atacar la pobreza durante los 

últimos 10 años, razón por la cual se encuentran con la menor presencia de habitantes en pobreza 

extrema. Pero lamentablemente Bogotá se ubica además a nivel nacional en el séptimo puesto de 

los departamentos con más desigualdad de ingreso en Colombia, como también el país a nivel 

mundial se ubica en el puesto siete en desigualdad y una vez más como el segundo con ésta crisis 

en Latinoamérica.  

Es importante resaltar que en 2010 los subsidios otorgados por el gobierno a los habitantes 

eran en especie y de una u otra manera se aprovechaban mejor, toda vez que ahora que se otorga 

algún porcentaje de dinero, no siempre se utiliza para la nutrición de las familias si no para 

compra de bienes y servicios (ANDI & ABACO, 2019) 

Otro cambio importante en los hogares fue a nivel cultural, dado que en anteriores encuestas 

las familias se reunían con mayor frecuencia alrededor de una mesa precisamente con motivo de 

compartir alimentos; sin embargo, en la actualidad los espacios en las viviendas son más 

reducidos y por ende la cocina ya no tiene la misma capacidad que la infraestructura de las 

generaciones mayores. Por tanto, las familias prefieren salir y consumir alimentos 

industrializados antes que prepararlos en casa. 

Por otra parte, el cambio climático, el envejecimiento de la población en el campo, los 

jóvenes que crecen en las zonas rurales y su proyección de vida trasladándose a las grandes 

ciudades, son aspectos claves para la generación de problemáticas como el alza de precios en los 
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productos de la canasta familiar, aumento del desempleo, entre otras variables que también 

afectan las decisiones en el consumo nutricional de los hogares colombianos. 

La encuesta refleja, además, que la mayor inseguridad alimentaria se presenta en las 

familias donde las mujeres colombianas son cabeza de hogar, pertenecientes principalmente a 

grupos indígenas, con el índice de riqueza más bajo de la población, ubicadas en la región 

Atlántica, Orinoquía y Amazonía. 

 
Figura 2. Inseguridad alimentaria en el hogar – ISAH. Datos obtenidos de 

Ministerio de Salud (2018, p.7) 

 

En cuanto a los hábitos alimenticios la ENSIN se enfoca en recolectar información como: 

porción y frecuencia de consumo de alimentos en el día, niveles de consumo de sal, prácticas de 

higiene, alimentos de mayor consumo, calidad de alimentación, entre otros; y el resultado que 

arrojó la encuesta sigue siendo inferior en especial en términos de frecuencia de consumo de 

alimentos en el día.  (ICBF, 2016) 

- Niveles de actividad física, y comportamientos sedentarios. Es un factor definitivo en el 

esquema nutricional de un individuo, en el cual se contemplan elementos como: comportamiento 
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activo o sedentario, presencia de hipertensión, obesidad, diabetes, hiperglicemia, retraso en el 

crecimiento, desnutrición, etc. Como resultado de éste estudio se hace más notoria la necesidad 

de motivar la población infantil en el desarrollo de actividades físicas que apoyen su etapa de 

crecimiento según la edad específica, lo cual a su vez activa el apetito proporcionalmente a las 

necesidades de su organismo con los respectivos cuidados para el consumo de una alimentación 

equilibrada que aporte los nutrientes que en realidad requiere una persona para la construcción de 

hábitos saludables desde temprana edad. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su publicación “Plato Saludable de 

la Comida Colombiana”, argumenta:  

 

El ICBF cuenta con un programa denominado “Educación Alimentaria y Nutricional” 

dentro del cual pretende abordar algunos de los aspectos que generan mayor impacto en 

la alimentación de la población infantil. A través del ICBF se hacen públicas las Guías 

Alimentarias, las cuales sirven como herramienta pedagógica para las familias que 

quieren adoptar mejores prácticas de alimentación al interior de sus hogares, como 

también para los planteles educativos los cuales intervienen directamente en el control 

de éste proceso en los niños. 

Colombia cuenta con Guías Alimentarias para la población mayor de 2 años desde 

el 2009, información que se actualiza anualmente debido a los diferentes aspectos 

macro que le afectan. En la actualidad la última versión de la guía presenta fecha de 

publicación del 6 de septiembre de 2018 en el sitio web del ICBF. 

La malnutrición presentada en los niños evidencia el fenómeno de polos opuestos 

inclinados ya sea bien a la obesidad o a la desnutrición, lo cual se manifiesta de manera 



19 

 

ascendente en los dos casos y tiende al alza con la edad. La ENSIN muestra que con el 

crecimiento del niño también se hace cada vez más evidente el consumo de bebidas 

gaseosas y azucaradas, paquetes y comidas rápidas que han ocasionado enfermedades 

considerables y deterioro en la economía de las familias, por ser algunos de los 

productos más costosos de la Canasta Familiar. (ICBF, 2017,p.11) 

 

 
Figura 3. Plato saludable de la Familia 

Colombiana.  Obtenido de ICBF (2016, p.2) 

 

Las guías alimentarias abarcan otros aspectos macro que afectan la optimización en la 

alimentación de los niños, como lo es el nivel de ingreso de las familias, los precios de los 

alimentos, vitaminas y minerales, entre otros (ICBF, 2016) 

- Instituto Nacional de Salud (INS). Tiene como misión velar por la salud pública, lo cual 

abarca temas de interés como la prevención de enfermedades o epidemias, nutrición y el 

mejoramiento continuo en la prestación de servicios de salud para todos los colombianos. 

Desde el año 2016 el INS realiza actividades de prevención y control de la desnutrición crónica, 

severa y aguda de la población nacional, donde se ha observado en niños de 0 a 59 meses un 
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incremento en casos de desnutrición con respecto a periodos anteriores (2016 y 2017) versus la 

última muestra del año 2018, llegando a un total de 12. 377 casos cerrando dicho ciclo. 

Más del 50% de los casos hacen referencia a desnutrición aguda moderada de prioritaria 

atención, ya que afecta de manera uniforme los procesos de desarrollo del niño, los cuales son 

vitales para su curva de crecimiento y por ende significan de mayor riesgo que para menores en 

condiciones normales en materia de nutrición (INS, 2018) 

 

Tabla 2. Indicadores asociados a desnutrición aguda, semana epidemiológica 

41, Colombia 2018 

 
Nota: Datos obtenidos de INS, (2018, p.11) 

 

- Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también muestra su compromiso con la 

nutrición Infantil de los niños colombianos, pues entiende que si éstos se alimentan bien crecerán 

rápido y se mantendrán sanos y activos. Expone que la población infantil debe consumir 

alimentos ricos en vitaminas para evitar enfermedades y cuenta con información de interés en su 

sitio web con respecto a nutrición para la primera infancia, destacando la relevancia de la 

lactancia materna e informando noticias que argumentan los beneficios de la práctica a madres 

lactantes, como también información sobre madres donantes y bancos de leche. Otros temas que 

se pueden observar en el sitio web son sugerencias de alimentación saludable, haciendo énfasis 

en la guía de consumo de sal, en la que comparte su preocupación extendida a las industrias 
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promotoras del producto, fijando de la mano del Instituto Nacional de Salud, una meta en el año 

2020 en la reducción de sodio en diferentes categorías de productos alimenticios (Ministerio de 

Salud, 2020) 

Adicional a lo anterior, aporta campañas pedagógicas para educar a los niños con respecto a 

la higiene que debe tenerse para evitar los contagios de virus tan comunes en esta población 

como lo hizo en 2017 con el lema “¿Gripa? ¡A metros!” como actividad de prevención de 

enfermedades de infección respiratoria aguda. También fomenta la publicación de jornadas de 

vacunación, siendo la última campaña promovida en 2019 (Ministerio de Salud, 2019) 

- Alimentación sana. La encuesta nacional de situación alimentaria y nutrición arrojó 

además los siguientes resultados: 

 

 
Figura 4. Retraso en talla y exceso peso. Obtenido de ICBF (2015, p.22) 

 

En Colombia durante los últimos años ha cambiado la forma de alimentarse de las personas, 

influenciados por los medios de comunicación, los cambios ambientales y los aspectos políticos, 
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económicos y sociales. (ENSIN, 2015,p.6) 

4.2.1 Aplicaciones. Frente a la problemática presentada a nivel nacional,  se observan 

importantes oportunidades para dar a conocer los productos y servicios que a continuación se 

detallan como uno de los propósitos específicos del presente plan de negocio, con los cuales se 

pretende apoyar a los padres de familia y planteles educativos en la construcción de mejores 

prácticas de alimentación en la población infantil, facilitando opciones nutritivas, originales y 

divertidas a través de productos de excelente calidad y que adicionalmente resalte la motivación 

de adoptar hábitos saludables en las familias de la plaza a tratar, como uno de los principios de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Después de una evidencia palpable de la problemática y a través de un estudio de mercado, 

se indicará las necesidades del público objetivo a tratar para el desarrollo de un portafolio 

adaptable y flexible que contribuya a la salud de los niños, proporcionando mejores prácticas de 

alimentación de manera didáctica y educativa a la vez. 
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5. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MICROECONÓMICO 

 

5.1 Desarrollo macroeconómico 

 

El desarrollo macroeconómico hace referencia a la capacidad de las naciones en garantizar 

la prosperidad económica y social para el bien común y el óptimo aprovechamiento de los 

recursos propios de cada región. Así mismo se compone de las siguientes políticas: 

5.1.1 Política fiscal. Es por medio de la cual se desarrolla la planeación presupuestal del 

gasto público y el control de la ejecución de ésta durante un periodo de tiempo. El Estado tiene 

como objetivo satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de estrategias que 

contribuyan en la optimización de los recursos para desarrollar los proyectos que se hayan 

contemplado realizar para el provecho de los colombianos.  

Esta política permite a los individuos identificar el uso de los impuestos reflejados en los 

avances del país a nivel económico y social, de tal manera que sea de un provecho común y 

apoye los momentos de dificultad de la economía variable para evitar un impacto que modere las 

alzas en los precios a los consumidores (Banco de la República de Colombia, 2018) 

Uno de los propósitos de la política fiscal, es mantener niveles de empleo equilibrados para 

la población, de tal manera que se trabaje incansablemente en estrategias que reduzcan los 

índices de desempleo en el país, para que cada individuo tenga condiciones óptimas de calidad 

de vida. También tiene como misión, velar por el cumplimiento de los objetivos planeados, con 

el fin de aplicar correctamente tácticas que, dependiendo del escenario de la economía, aseguren 
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el impacto moderado de la misma en la población; lo cual se puede evidenciar a través de la 

política fiscal expansiva o restrictiva, donde la primera motivará la demanda y oferta agregada 

para activar la economía, reducir el desempleo y promover nuevas inversiones. Por otro lado, la 

política fiscal restrictiva, pretende todo lo contrario que es desacelerar la demanda y oferta 

agregada, permitiendo el incremento de los impuestos para obtener como resultado la reducción 

en el consumo. 

Ahora bien, se puede considerar que la política fiscal resulta decisiva para cualquier 

proyecto de emprendimiento, dado que es la manera en que el Estado equilibra los impactos 

económicos al interior de una nación, los cuales se ven afectados por diferentes aspectos que no 

están bajo el control de un empresario. Por tanto, para el presente plan de negocios se contempla 

una estrategia que frente al comportamiento de los precios y con referencia a los ingredientes que 

integran los productos de Buffet Kids, en el entendido de ser alimentos para el  consumo de la 

población infantil compuesto por diferentes artículos de la canasta familiar, se utilicen sustitutos 

que equilibren la compra de alimentos costosos que están en temporada de escasez, para de esta 

manera evitar incrementos en el valor del producto final. (Ojeda, 2019) 

Actualmente en materia de política fiscal, el emprendimiento cuenta con una ventaja 

competitiva al haber quedado exento del impuesto del IVA, toda vez que los servicios de 

catering, servicios de preparación y presentación de alimentos que sean diferentes al modelo de 

casino o restaurante institucional, solo tendrán que aplicar el impuesto al consumo (ICO) 

correspondiente al 8%. Así las cosas, la competencia directa que son los mismos planteles 

educativos que prestan servicio de restaurante a los niños que hacen parte de la institución, por el 

hecho de cobrar IVA en dichos productos reflejan tarifas más elevadas que las propuestas por 

Buffet Kids. 
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5.1.2 Política monetaria.  De acuerdo con el Banco de la República de Colombia (2017a):  

 

El índice de precios al consumidor (IPC) define año tras año el alza en los precios de los 

productos y servicios ofrecidos dentro de los diferentes sectores de la economía, los 

cuales se proyectan a través del incremento de dicho margen; que a su vez impacta el 

equilibrio entre la oferta y la demanda en un periodo de tiempo determinado, que 

además puede verse influenciado por factores tanto internos como externos que lleguen 

a alterarlo  por la vía del IPP (índice de precios al productor) y del Tipo de cambio, 

particularmente.  

La Política Monetaria tiene como objetivo dimensionar los diferentes 

escenarios de la economía, generando una estrategia que le asegure la moderación 

en los índices de inflación de cara a los ciudadanos, contemplando indicadores 

determinantes como los ingresos de los individuos, la empleabilidad de los 

mismos y los diferentes impactos de la economía interna y externa, que le lleven a 

ser un actor activo en brindar esquemas elásticos que equilibren la inflación del 

país, de tal manera que en el largo plazo genere beneficio para el provecho de la 

población (p.11) 

 

En este sentido, el plan de negocios se afectaría en materia de política monetaria 

directamente en el impacto del IPC en la canasta familiar, donde el gobierno ha extendido el 

impuesto del IVA a un porcentaje de productos que antes no lo contemplaban, por tanto, al 

adquirir la materia prima, se es susceptible de pago de IVA a proveedores. Otra variable 

importante es la fijación de los salarios para el personal de apoyo de preparación de alimentos, 
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razón por la cual el riesgo de la constante alza en la inflación, inquieta y es un aspecto relevante 

para tener en cuenta a la hora de orientar la planeación estratégica del emprendimiento. 

5.1.3 Política cambiaria. De acuerdo con el Banco de la República de Colombia (2017b): 

 

La Política Cambiaria apalanca las políticas mencionadas anteriormente, toda vez que 

presenta como misión mantener estable el mercado financiero, representado en el valor 

asociado al dinero y el tipo de cambio. 

Debido a la variación constante de la economía, ésta política trabaja en minimizar 

el riesgo cambiario para mitigar movimientos bruscos que afecten el mercado 

financiero; para tal fin interviene en la flexibilidad de la tasa, basados en la oferta y 

demanda de las divisas, tomando como referencia el dólar en el caso de Colombia.  

La Política Cambiaria tiene bajo su responsabilidad también, mantener 

estable el valor de la moneda local y su comportamiento frente a otras monedas a 

nivel internacional, lo cual expone las competencias productivas del país de cara a 

la industria en el exterior (p.5) 

 

Así mismo permite evidenciar el diagnóstico de un país a nivel macroeconómico, lo cual 

influirá en las decisiones de inversionistas en el análisis de sistemas de cambio que destaquen las 

oportunidades en el mercado cambiario. Al ser Colombia un país con una moneda débil, el 

emprendimiento no ha contemplado la posibilidad de importar algún producto para la 

preparación de los menús infantiles. 

5.1.4 Indicadores macro globales. A continuación, se mencionan los indicadores más 

relevantes que a nivel macro impactan el presente plan de negocio: 
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- Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con el DANE (2019a): 

 

Este indicador mide la variación en los precios de la canasta familiar, la cual se 

compone de los productos de uso básico de las familias colombianas y que 

establece de igual modo el crecimiento de la economía, reflejado en las alzas de 

precios de productos y servicios en el mercado. Para el año 2020 se refleja una 

variación anual de 3,62% en el IPC (p.2) 

 
Figura 5. Información Técnica IPC – enero 2019- enero 2020. Obtenido de 

DANE (2020a,p.4) 

 

Tabla 3. Variación y contribución mensual según divisiones de gasto. enero 2019 – enero 

2020. 

 
Nota: Datos obtenidos de DANE (2020b,p.2) 
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La información contemplada en la figura anterior, resalta que la categoría con mayor 

contribución en la variación mensual del IPC para enero 2020 fue la de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, que sería la más representativa también en el periodo inmediatamente anterior. Sin 

embargo, pese al evidente reto en los precios de los artículos de la canasta familiar, se observa 

como oportunidad la constante en la demanda de los consumidores en ésta clase de productos de 

primera necesidad dentro de los hogares colombianos. 

- Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con el Banco de la República de Colombia 

(2017c):  

 

El PIB hace referencia a la cantidad de productos y servicios originados en un país, en 

los cuales se contemplan dentro del indicador, el total de la producción que resulta de 

las compañías nacionales dentro del territorio, como también de las compañías 

extranjeras que operen en Colombia (p.5) 

 

 
Figura 6. Producto Interno Bruto (PIB) | periodo 2014- información III trimestre 2019. 

Obtenido de DANE (2019b, p.2) 
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Durante el penúltimo trimestre del periodo 2019 el PIB creció un 3,3%, donde una de las 

categorías que favoreció dicho comportamiento e impulsó la economía en Colombia, fue la de 

prestación de servicios de alimentación, que a su vez se presenta ascendente con respecto al 

periodo inmediatamente anterior. 

Para el presente plan de negocios es una oportunidad excelente que la industria de alimentos 

esté generando una participación tan importante en la economía nacional, ya que ratifica 

condiciones favorables de consumo para ésta clase de productos y servicios. Por tanto, se 

observa con entusiasmo que, en cuestión de dotación natural, Colombia cuente con terrenos 

fértiles y diversidad de climas que favorezcan las cosechas y la disponibilidad de alimentos 

variados. Adicionalmente la tecnología que se ha insertado con fuerza en todos los mercados 

para la optimización de sus procesos, también ha entrado a la industria de alimentos con 

innovación y maquinaria que mejoran la calidad de los productos y que a su vez permiten la 

eficiencia de los procesos productivos, lo cual lo hace competitiva frente a las compañías 

extranjeras dentro y fuera del territorio colombiano. 

Otro punto relevante para el impulso de dicha Industria es la evolución en las decisiones de 

consumo actuales en los colombianos, tema de gran interés para el gobierno quien ha querido 

impulsar diferentes propuestas por medio del Ministerio de Salud en alianza con la industria, 

para llegar a acuerdos que favorezcan la salud de la población como lo es por ejemplo la 

estrategia nacional para disminuir el consumo de sal en los individuos, que tiene como meta 

establecer el consumo máximo por persona en el día de 5 gramos en 2020. También se presenta 

como estrategia la divulgación de información relacionada a hábitos de consumo saludable en 

materia de alimentos por diversos medios de comunicación tanto públicos como privados. 

Puntualmente para el público objetivo del presente proyecto resulta provechoso que la 
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Asociación Nacional de Industriales (ANDI) haya logrado acuerdos con la industria de alimentos 

para controlar la publicidad a niños menores de 12 años, con el fin de promover estándares de 

consumo saludables que eduquen a la población infantil en términos de salud alimentaria y que a 

su vez exista un mayor interés en el entorno familiar por mejorar las condiciones nutricionales 

del hogar en general. 

- Índice de desempleo. De acuerdo con información de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) (DANE, 2019c) 

 

Establece la cantidad de ciudadanos ocupados en alguna actividad formal e informal 

dentro del mercado laboral, indicador que se mide a través de diferentes aspectos como 

lo son salario, escolaridad, composición familiar, entre otros. Para el periodo 2019 el 

desempleo tuvo una tendencia creciente. (p.2) 

 

 
Figura 7. Empleo y Desempleo – Mercado laboral – Total nacional – diciembre 

(2018 – 2019). Obtenido de DANE (2019c, p.4) 

 

Pese a que el mes de diciembre de 2019 en relación con el mismo mes del periodo anterior 
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presentó una disminución en el desempleo, es preocupante que la tasa se haya incrementado a 

nivel general en un 0,8 en el análisis anual, quedando en un índice de 10,5% al cerrar el año 

2019. 

 

 
Figura 8. Variación porcentual y contribución a la variación de la población 

ocupada según rama de actividad – Total nacional. Octubre – diciembre (2019 – 

2018). Datos obtenidos de (DANE, 2019d,p.12) 

 

Sin embargo; como se visualiza en la figura 8, se puede observar que la generación de 

empleos en la industria de alimentos permitió oportunidades importantes de ocupación en los 

colombianos. Adicionalmente los recientes pactos de crecimiento y generación de empleo a los 

que se comprometió el gobierno, han generado un panorama interesante para la proyección de la 

industria y el apoyo a emprendimientos del sector; por tanto, Buffet Kids también pretende 

aportar a la economía y desarrollo del país, generando alianzas con pymes o microempresarios 

que abastezcan con productos nacionales  los centro de preparación de alimentos para el 

desarrollo del producto final, promoviendo a su vez el apoyo a los productores orgánicos y a las 

actividades propias del campo en general. Por otro lado, permitirá la generación de empleo para 

personas que se encuentren como cabeceras de hogar y también para aquellas personas que no 

han concluido sus estudios, con el fin de motivar el aprendizaje en la práctica de diferentes 
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actividades dentro de la empresa en términos técnicos, como también en oficios administrativos. 

- Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMV).  Como sus siglas lo mencionan, éste hace 

referencia al salario mínimo mensual legal vigente establecido por el Estado, el cual regirá 

durante un año. 

 

Se calcula con el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que 

impacta directamente la canasta familiar y la capacidad adquisitiva de los 

colombianos. Para el año 2020 el salario mínimo creció un 6% que el periodo 

anterior y se ubica en la cifra de $980.657 COP, valor que incluye el porcentaje 

correspondiente al auxilio de transporte.  (Diario El Tiempo, 2020,p.1) 

 

Esta decisión del gobierno resulta un reto para el emprendimiento, dado que el aporte que 

debe realizar el empresario de carácter obligatorio es elevado y enmarca aportes en salud, 

prestaciones, intereses de cesantías, subsidios, afiliaciones a caja de compensación, ARL y 

dotaciones; por lo que para el periodo actual será más costosa la contratación de personal 

teniendo como base el salario mínimo confirmado. 

5.1.5 Indicadores riesgo país.  Al concluir el año 2019 la calificadora Fitch Ratings ubicó a 

Colombia en una evaluación BBB que obedece a un riesgo moderado, aunque expone la alerta en 

diferentes aspectos como la deuda exponencial del país durante los últimos años, lo que nos lleva 

a pensar tomando en consideración el análisis macroeconómico realizado anteriormente, que 

para los inversionistas y empresarios resulta inquietante fijar sus proyectos en Colombia por 

temas como la inflexibilidad del Estado en materia de fijación de impuestos altos versus 

expectativas de crecimiento del PIB para la proyección y rentabilidad de los diferentes sectores 
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de la economía. 

Sin embargo, frente al panorama latinoamericano, Colombia se visualiza más atractivo para 

los inversores que países como Argentina y Perú, inclusive Chile que ha tenido un riesgo más 

leve en su economía que Colombia, debido a los recientes desacuerdos políticos y sociales ha 

deteriorado la credibilidad y confianza de los negociantes en dicha región. De todas formas, la 

calificadora expone que la estabilidad política, social y aspectos como la seguridad después del 

acuerdo de paz, generan inestabilidad en los inversores, lo cual resulta negativo para el panorama 

económico del presente periodo (Diario El Tiempo, 2019) 

 

5.2 Desarrollo microeconómico 

 

Con el análisis microeconómico se pretende identificar el comportamiento del mercado en el 

que se desarrolla el presente emprendimiento a fin de observar las oportunidades y amenazas 

frente a la oferta en la industria de alimentos, puntualmente en los productos y servicios dirigidos 

en ésta categoría a la población infantil. Además, identificar los hábitos e inclinaciones de 

consumo relacionados con la nutrición de la población en la plaza a trabajar, como también hacer 

un balance de los precios de la canasta familiar en la zona para equilibrar alianzas que aporten al 

proyecto.  

Con ésta información reunida se podrá realizar un diagnóstico del mercado al cual se orienta 

la investigación, con el fin de observar la viabilidad del negocio, tomar decisiones asertivas que 

permitan el temprano equilibrio del plan y su acogida en los diferentes actores que lo podrían 

rodear. 

5.2.1 Competidores. La competencia detectada se enfoca en las instituciones académicas de 
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carácter privado, ubicadas en la plaza elegida para el presente plan de negocios como lo es la 

localidad de Fontibón, información que se expondrá con mayor detalle en el desarrollo de la 

estrategia de mercadeo. Éstos se han identificado como competencia dado que prestan servicio 

de alimentación para los estudiantes inscritos a sus programas educativos. A modo informativo 

se identifica que, con respecto a colegios del distrito para la localidad de Fontibón, en materia de 

refrigerios escolares en 2018 se distribuyeron 21.770 unidades, como también se observa la 

entrega de 1.285 desayunos y 3.041 almuerzos en el mes de cierre del mismo periodo, como lo 

indica el plan de mitigación del impacto nutricional escolar, a través del Servicio Integral de 

Desayunos y Almuerzos Escolares (SIDAE), promovido por la Secretaría de Educación del 

Distrito. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2019a) 

Ahora bien, los jardines infantiles y colegios privados de la plaza se caracterizan por incluir 

dentro de la variedad de servicios que prestan, el de alimentación. Sin embargo, dista mucho del 

portafolio ofrecido por Buffet Kids, entendiendo que no se define como actividad económica 

principal de los planteles y que por tanto es un servicio complementario al que efectivamente se 

le da valor y se ofrece como un plus; pero no es personalizado, no satisface las necesidades 

puntuales y particulares de cada individuo, solución que por otro lado el presente plan negocio sí 

brinda y que además es la motivación para el desarrollo del plan estratégico de la compañía.  

Un plan nutricional desarrollado con base al promedio de un grupo objetivo resulta 

insuficiente en el entendido que solo cubre un porcentaje del valor nutricional requerido por el 

individuo, aún pese a la responsabilidad de aportar cuatro de las comidas más relevantes para un 

niño en etapa de crecimiento y expuesto a un desgaste físico y cognitivo, como lo son el 

desayuno, las medias nueves, el almuerzo y las onces.  

Como se mencionó en el estudio macroeconómico realizado, el servicio de catering se 
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encuentra exento del impuesto a las ventas IVA, lo cual resulta una ventaja competitiva para el 

emprendimiento, en comparación a la alternativa de casino para las instituciones académicas; 

servicio que resulta más costoso para los padres de familia y distrae a su vez a los planteles 

educativos de su verdadero core de negocios. 

Claramente los distribuidores y minoristas de la localidad en la que se desarrollará el plan de 

negocios resultan siendo importantes competidores también, pues los padres de familia compran 

los productos que preparan para elaborar la lonchera de sus hijos en estos lugares. Aunque el 

mercado se muestra bastante diferente a la razón social y objetivos estratégicos de Buffet Kids, de 

todas maneras, como consecuencia se contemplan como competencia al ofrecer a los 

consumidores diversidad de precios y variedad de productos. Algunos de éstos son: 

•  Minoristas o detallistas: Jumbo, Éxito, Metro, los cuales se encuentran ubicados en 

diferentes sectores de la localidad como lo son Modelia, Ciudad Salitre, Fontibón Centro, La 

Felicidad, Hayuelos. Además, se caracterizan por la capacidad en infraestructura, tecnología de 

pago, e-commerce, competencia de precios, disponibilidad, variedad de productos, calidad y 

distribución. Otros minoristas son Cooratiendas, Mercafam, Surtimax, mercados pequeños de 

barrio, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo de la localidad con importante presencia en 

la plaza y se caracterizan por vender los productos de la canasta familiar e inclusive productos 

vivero como frutas y hortalizas, al menudeo. Algunos ofrecen servicio a domicilio y otros solo 

reciben efectivo.  

5.2.2 Ciclo del sector. Se observa con gran expectativa que los productos y servicios 

enfocados a la alimentación nutritiva dirigidos a la población en general, tienen importantes 

oportunidades de salida en el mercado; ahora cuánto más la propuesta de Buffet para niños que a 

diferencia de un gusto, representa en sí una necesidad como apoyo en la etapa de desarrollo y 
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crecimiento de los pequeños.  

Ahora bien, en el año 2019 se evidenciaron importantes logros para la industria de alimentos 

en Colombia, la cual contó con la participación de un gobierno preocupado por sectores de la 

economía como la agricultura, ganadería, la estandarización de condiciones tributarias, el 

impulso y aprovechamiento de tratados de libre comercio y con éste último el crecimiento en 

materia de exportaciones de productos colombianos. Otra iniciativa interesante que desarrolló el 

gobierno es la de agricultura por contrato, con la que se quiere impulsar la labor del campesino, 

evitando intermediarios y relacionando la industria con el agricultor directamente para lograr 

negociaciones más justas y provechosas para ambas partes. 

Así mismo por preocupación del Estado, la industria ha cedido en apoyar las iniciativas y 

proyectos que tiene Colombia en relación con el consumo responsable de la población, de tal 

manera que la información contenida en los productos sea muy completa a nivel de valor 

nutricional, las marcas realicen campañas de hábitos saludables y recomendaciones de 

preparación de los productos y adicionalmente los empresarios se unan al gobierno en conjunto 

con la Asociación de Banco de Alimentos (ABACO) para acabar con la malnutrición de los 

niños en el país (ANDI, 2019) 

5.2.3 Líderes del mercado. Las instituciones académicas son los líderes del mercado 

porque dentro del servicio de educación incorporan soluciones como la alimentación y el 

transporte, lo cual resulta para el comprador más cómodo al engranar todo lo pertinente al 

entorno del niño en el espacio escolar, con un único “proveedor” por llamarlo de alguna manera. 

Los colegios y jardines infantiles privados de la plaza, prestan el servicio de alimentación a los 

pequeños cumpliendo los estándares establecidos de nutrición por parte del gobierno a través de 

entidades como el Ministerio de Salud y el ICBF, como también cuentan con las condiciones de 
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higiene y manipulación de alimentos requeridas para tal fin. Por medio de fuentes directas 

informales, logramos conocer que pese a que no es la actividad más fuerte de los planteles, 

tampoco se terceriza el servicio debido a que los costos se elevan y la demanda por institución no 

es tan robusta, debido al tamaño de éstos. En el caso de las instituciones con mayor capacidad e 

infraestructura, la tercerización se evidencia en cooperativas para venta de productos 

alimenticios.  

Las oportunidades de la idea de negocio son amplias, debido a que hoy en día se evidencia 

una preocupación por la débil alimentación de los niños, no solo por el rechazo que un 

importante porcentaje de éstos muestra por alimentos como frutas y verduras, sino también por 

malos hábitos alimenticios desarrollados desde el núcleo familiar debido a la ignorancia de los 

valores nutricionales que debe seguir un niño para el desarrollo de su organismo a nivel integral. 

Se observa, además, que las estadísticas demuestran que los padres de familia se encuentran 

alertados por éste tema y se pretende con ésta idea de negocio, apoyarlos en la transformación y 

educación de esquemas de alimentación sana para toda la familia, adoptando la presente 

iniciativa, la cual se basa en incentivar hábitos adecuados con respecto a la nutrición de los 

niños, con productos de calidad y servicios personalizados tomando en consideración   las 

características especiales de cada individuo. 

Adicionalmente pese a que las instituciones académicas se presentan como la competencia 

directa, se evidencia un factor diferenciador entre los servicios de alimentación que ofrece el 

plantel versus los que expone Buffet Kids, al cual se le da un valor porque es la identidad del 

negocio; donde en un universo cada individuo representa fortalezas y debilidades aisladas a 

cualquier otra persona y eso es lo que hace especial el servicio de Buffet Kids. Así es como el 

presente emprendimiento resalta la calidad, presentación y beneficios de un consumo de 
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alimentos de manera responsable, de tal manera que no solo se satisfaga la necesidad de atender 

el hambre durante la jornada escolar de un niño, si no que a su vez el entorno del target evidencie 

el distintivo que, para la salud y hábitos de los pequeños, los productos de Buffet Kids 

proporcionan, lo cual fidelizará la marca y garantizará la recompra. 

 

5.3 Matrices  

 

Se procede a realizar un análisis interno y externo del proyecto, a través de la herramienta 

DOFA, que se utilizará para explorar la recolección de información organizada y acertada que se 

desea obtener como resultado para un efecto confiable y veraz. También se desarrolla una matriz 

POAM y otra PCI. 

De acuerdo con los resultados del análisis se lograrán tomar decisiones para reforzar los 

aspectos que se visualizan con mayor debilidad, de tal manera que se puedan establecer mejoras 

para hacer más atractivo el portafolio y entrar con firmeza al mercado. Adicionalmente se 

lograrán detectar los aspectos sobresalientes de la idea de negocio para explotarlos y direccionar 

la estrategia a un enfoque más competitivo. 

5.3.1 Matriz POAM. Con la aplicación de la matriz POAM se pretenden determinar los 

factores externos que se visualizan como posibles oportunidades y amenazas del plan de negocio. 

Se contemplaron factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos y geográficos para 

realizar un análisis del entorno no solo al participar en la industria de alimentos, sino como 

emprendimiento en particular.  

Se asignó un puntaje de influencia de 1 a 3, donde 1 representa la oportunidad o amenaza 

más baja y 3 representa la más alta. A continuación, se detalla la matriz: 
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Tabla 4. Matriz POAM 

 
Nota: Elaboración propia  

 

Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 5. Resultados Matriz POAM 

 
Nota: Elaboración propia  

 

La sumatoria del promedio de cada factor identificado y evaluado, evidencia las 

oportunidades de Buffet Kids en el mercado, contemplando las variables externas que le atañen, 

en donde logra una oportunidad del 11,5, siendo el aspecto más fuerte el factor tecnológico, 

entendiendo que la industria de alimentos evoluciona constantemente no solo en maquinaria y 

automatización de procesos, sino también en investigación, tecnologías agrícolas y avances 

científicos que aportan a la misión del proyecto, como lo es trabajar en la nutrición adecuada de 

la población en la que evidentemente de manera prioritaria, se encuentra el target. 

Factores Económicos Oportunidad Puntaje Amenaza Puntaje Factores Sociales Oportunidad Puntaje Amenaza Puntaje

Apertura nuevos mercados

internacionales Alto 3 Medio 2

Tendencias de consumo en 

los hogares Alto 3 Medio 2

Desempleo Medio 2 Alto 3

Crisis Social Medio 2 Bajo 1

Porcentaje Promedio 2 Promedio 2 Porcentaje Promedio 2,3 Promedio 2

Factores Políticos Oportunidad Puntaje Amenaza Puntaje Factores Tecnológicos Oportunidad Puntaje Amenaza Puntaje

Credibilidad en Gobierno Medio 2 Bajo 1 Innovación del sector Alto 3 Medio 2

Corrupción Medio 2 Medio 2 E-commerce e Internet Alto 3 Medio 2

Investigaciones Alto 3 Bajo 1

Telecomunicaciones Alto 3 Bajo 1

Porcentaje Promedio 1,7 Promedio 1,7 Porcentaje Promedio 3 Promedio 1,5

Factores Geográficos Oportunidad Puntaje Amenaza Puntaje

Condiciones climáticas y 

ambientales Medio 2 Alto 3

Transporte y calidad de vías Alto 3 Medio 2

Porcentaje Promedio 2,5 Promedio 2,5

Medio 2

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MERCADO

2Medio1Bajo
Desigualdad en sectores 

económicos

Inflación Bajo 1

Resúmen

Oportunidad Amenaza

Factores Económicos 2 2

Factores Sociales 2,3 2

Factores Políticos 1,7 1,7

Factores Tecnológicos 3 1,5

Factores Geográficos 2,5 2,5

Suma 11,5 9,7

Puntaje
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De igual manera es necesario prestar atención a las amenazas identificadas, como lo es el 

factor geográfico que efectivamente es inevitable e incontrolable con aspectos como el clima y 

más hoy en día por el agravante del cambio climático; fenómenos como el del niño en Colombia 

generan alzas en los precios de los productos de la canasta familiar, como también 

comportamientos cambiantes en las cosechas y producción de cultivos. En éste aspecto se 

considera importante contar con tres proveedores que puedan abastecer la empresa con los 

productos agrícolas de mayor uso en la presentación del producto terminado, para poder 

comparar precios y sacar provecho a las diferentes ofertas que cada uno de éstos promueva 

dependiendo dela temporada. 

5.3.2 Matriz PCI. Con la matriz PCI se ha logrado realizar el Perfil de la Capacidad Interna 

del negocio, contemplando diferentes factores decisivos para el buen funcionamiento y 

continuidad de la operación de la empresa. Aspectos como el financiero, la capacidad directiva, 

el talento humano, la capacidad tecnológica y la capacidad competitiva, se ahondaron para 

entender la situación del proyecto en términos generales para salida a producción del presente 

emprendimiento. 

Adicional a lo anterior, se observa que la capacidad directiva está orientada a la planeación 

estratégica elaborada con el fin de alcanzar la meta propuesta en un periodo determinado y 

prudente de tiempo, en el que se pueda diagnosticar el cumplimiento y crecimiento en ventas del 

negocio, de tal manera que pueda medirse la ejecución adecuada del plan. Se entiende que la 

flexibilidad y aprendizaje constante de la actualización diaria del mercado será fundamental para 

optimizar los procesos y estrategias de cara al consumidor, pues es una empresa nueva en el 

sector con la entera disposición de absorber la mayor cantidad posible de conocimiento para 

moldear el negocio a las necesidades propias del target, siendo un competidor cada vez más 
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fuerte y estable con respecto a la oferta de productos y prestación de servicios de alimentación. 

A nivel de capacidad competitiva se identifica una amenaza detectada como lo es la 

promoción del producto, entendiendo que no se cuenta con un presupuesto dirigido a campañas 

publicitarias robustas en medios de comunicación masivos, si no que inicialmente la empresa se 

dará a conocer en redes sociales y con publicidad impresa, llegando a la plaza por el voz a voz. 

Otra amenaza evidenciada está ubicada en la capacidad financiera con respecto a los gastos 

de distribución y ventas que suelen ser un reto a la hora de asegurar el envío y entrega eficiente 

de los productos, transporte adecuado para la distribución de alimentos, salario de conductor, 

impuestos, combustible, entre otros gastos que representan una cantidad importante para un 

emprendimiento. 

 

Tabla 6. Matriz PCI 

 
Nota: elaboración propia  

 

De  los resultados arrojados en la matriz PCI, surge la iniciativa de subcontratar el servicio 

de transporte y distribución del producto por varias razones, entre las cuales se encuentran: 

FACTORES
CAPACIDAD DIRECTIVA Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Planeación Estratégica * *

Evaluación del Mercado * *

Orientación Empresarial * *

Capacidad de Aprendizaje y Flexibilidad * *

CAPACIDAD COMPETITIVA

Oportunidad en el Mercado * *

Portafolio de Productos y Servicios * *

Promoción de Productos * *

CAPACIDAD FINANCIERA

Capital inicial de trabajo * *

Costos Variables * *

Costos Fijos * *

Gatos de Distribución y Ventas * *

CAPACIDAD TECNOLOGICA

Innovación * *

Valor Agregado Producto * *

Habilidad técnica en la producción * *

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO

Experiencia Técnica * *

Motivación Personal * *

Nivel Académico del Talento Humano * *

ImpactoOportunidad Amenaza
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reducir los costos de transporte entendiendo que al iniciar el emprendimiento hay muchas 

actividades que requieren presupuesto para establecer la producción y lograr la capacidad 

deseada para atender las necesidades de la plaza a trabajar, asegurar los tiempos de entrega con 

indicadores de calidad provenientes de proveedores experimentados en la materia, desarrollar 

procesos de producción más ágiles y eficientes, no distraerse de la actividad económica de la 

compañía, entre otros beneficios. 

5.3.3 Matriz DOFA. La aplicación de la herramienta DOFA, permitió observar cómo se 

encuentra la estructura interna de la empresa y cuales aspectos externos le impactan con fuerza, 

con el fin de tomar todo en consideración y consolidar la estrategia de salida a producción, para 

trabajar en reducir al máximo las desventajas detectadas y a futuro abolirlas por completo, como 

también explotar y resaltar aquellas ventajas que surgieron como resultado del presente análisis. 

- Fortalezas y Oportunidades: el proyecto está orientado a la contribución en el 

crecimiento de la industria de alimentos, por lo que, al ingresar a éste mercado, es necesario 

madurar la idea para darle una adecuada estructura que solidifique el plan de negocio, de tal 

forma que se logre alcanzar la meta propuesta. Sin embargo, el progresivo cambio de consumo 

en la población colombiana con respecto a mejorar los hábitos alimenticios y contribuir en la 

optimización de la calidad de vida de los individuos, han sido cruciales para que la industria de 

alimentos se amplíe buscando nuevas alternativas que atiendan las necesidades de consumo de 

las personas en la actualidad. Con éste fenómeno que no solo es nacional si no global, los 

campesinos y producciones orgánicas han tenido de nuevo una participación importante en el 

sector, entendiendo que existe una tendencia por adquirir productos naturales libres de químicos 

y saludables para el consumo humano; que a su vez en un futuro se refleje en disminución de 

enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otras, las cuales se 
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relacionan directamente con el consumo inconsciente de alimentos industrializados y saturados. 

Esta es una gran oportunidad para Buffet Kids dado que es un momento acertado para 

promover estilos saludables de vida, ajustados a las necesidades puntuales de cada individuo y 

más aún en la población infantil, entendiendo que las familias siempre han priorizado el 

consumo de alimentos en los niños pese a los esfuerzos económicos que deben realizar, con la 

finalidad de asegurar la nutrición apropiada para los más pequeños. Sin embargo, en éste aspecto 

hay que trabajar bastante a nivel de cultura de consumo de los hogares, buscando el beneficio no 

solo del target, si no del grupo familiar en general, comprendiendo el grave problema de salud 

pública que significa descuidar la adecuada nutrición de los individuos. 

La diversidad de alimentos que se cultivan en suelo colombiano, los avances científicos, la 

innovación en maquinaria para el aseguramiento de procesos ágiles, la transformación digital y la 

cercanía de las empresas con los consumidores a través del e-commerce; son aspectos destacados 

que promueven la actividad económica y su esperada participación activa en el mercado, con la 

aceptación del consumidor.  

- Debilidades y Amenazas: la variedad en los precios de la canasta familiar, el clima 

voluble durante las diferentes temporadas del año, la corrupción con respecto a subsidios 

destinados al sector agrícola, la escasez de algunos alimentos primarios y/o sustitutos, la 

competencia con las marcas reconocidas en el mercado y su promoción en las grandes 

superficies, medios de comunicación y otros canales atractivos de publicidad, conforman algunas 

de las amenazas que se identificaron en el ejercicio. 

Utilidad e importancia de sus resultados.  Con los resultados del análisis se lograrán 

tomar decisiones para reforzar los aspectos que se visualizan con mayor debilidad, de tal manera 

que se puedan establecer mejoras para hacer más atractivo el portafolio y entrar con firmeza al 
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mercado. Adicionalmente se lograrán detectar los aspectos sobresalientes de la idea de negocio 

para explotarlos y direccionar la estrategia a un enfoque más competitivo.  

Tabla 7. Matriz DOFA 

F
a

ct
o

re
s 

In
te

rn
o

s 

Fortalezas Debilidades 

Variedad de productos Infraestructura limitada 

Calidad de productos Falta de nuevas tecnologías y maquinaria 

Personal Capacitado Falta de experiencia en el mercado 

Inclinación al consumo saludable a nivel nacional Falta de recursos para campañas publicitarias 

Local propio para preparación de alimentos Logística y distribución 

Personalización de productos y servicios   

Apoyo al productor y campesino nacional   

Innovación en la presentación del producto   

Responsabilidad Social en cuanto a la promoción 

de consumo saludable en la población infantil. 
  

Ubicación geográfica   

Respaldo de especialistas en nutrición   

Servicio preferencial al cliente   

Mayores controles nutricionales   

F
a
ct

o
re

s 
E

x
te

rn
o
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Oportunidades Amenazas 

Sector con proyección de crecimiento poblacional,  

varios proyectos inmobiliarios, construcción de 

vías, paso del tren de cercanías, desarrollo social. 

Competencia robusta y preparada, pero con 

diferencial en la prestación del servicio. 

Variedad en la zona de proveedores para 

construcción de red de alianzas. 
Variación en los precios de la canasta familiar. 

Alianzas con Instituciones Académicas Inflación 

Implementación de tecnologías ágiles Cambio climático y fenómenos naturales. 

Crecimiento del mercado orgánico Costosos aranceles 

Promoción del gremio agrícola por parte del 

Estado 
Conflicto social 

  Grandes superficies y almacenes retail. 

Nota: Elaboración propia 
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6. MERCADEO 

 

6.1 Investigación de mercados 

 

Inicialmente se desarrolla una investigación exploratoria que sumada al estudio del entorno 

macro y microeconómico, ayude a identificar la viabilidad del negocio, la segmentación de este, 

el comportamiento de la industria y las tendencias de consumo en los colombianos para así 

realizar un diagnóstico del proyecto, su probabilidad de aceptación y oportunidades de venta en 

el mercado. 

6.1.1 Comportamiento de la competencia directa. Se ha mencionado anteriormente que la 

competencia directa del proyecto son los planteles educativos, los cuales ofrecen dentro de su 

portafolio de servicios adicionales el de alimentación. El target elegido que es de niños de 3 a 10 

años se seleccionó entre otras razones, por ser un rango que aún es orientado en su nutrición por 

los padres o familiares, y pese a que los pequeños influyen en sus decisiones de consumo, de 

todas formas, son monitoreados por los adultos. Esto favorece la misión corporativa que está 

directamente preocupada por crear una cultura de nutrición saludable en el target, lo cual 

claramente requiere ayuda del entorno en el que se desenvuelve el niño. 

Las instituciones académicas se diferencian del presente  proyecto, en que la actividad 

económica base de su negocio no es la prestación de servicios de alimentación, por tanto al ser 

un factor secundario o complementario no recibe la totalidad de la atención, la inversión de 

recursos, los desarrollos tecnológicos y las estrategias de mejoramiento continuo en aportes 
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nutricionales y progreso sostenible; así es como se evidencia que la preocupación de los padres 

por la alimentación sana de sus hijos no quedará del todo cubierta con la alternativa de los 

comedores escolares de éste tipo, dado que no existe una especialidad en la materia y el 

problema de nutrición no será atacado en un 100%, comprendiendo que la metodología es 

generada a través de cifras promedio que a lo mejor satisfaga a una pequeña parte de la 

población pero sigue siendo insuficiente. Además, se identifica que las instituciones que 

contaban con un nutricionista de planta en las instalaciones del plantel, efectivamente apoyaba la 

orientación del menú estándar y a su vez prestaba un servicio adicional para los estudiantes en 

caso de requerir una consulta personalizada, la cual generaba claramente un costo agregado para 

las familias por tratarse de un especialista particular. 

En cuanto a la ventaja competitiva, ésta se orienta en la priorización de la nutrición en los 

niños de 3 a 10 años como motivación principal de la operación diaria, en la que, apoyados por 

expertos en la materia, se trabaja en resaltar las cualidades propias de un individuo y la 

personalización de un esquema de alimentación completo que compense las necesidades 

nutricionales de cada niño. Reuniendo la información de gustos, alergias, preferencias, cuadros 

médicos o condiciones físicas, es como se logra entregar un producto de calidad con cada vez 

menos probabilidad de rechazo o desperdicio, con un monitoreo de avances en el 

aprovechamiento de la ingesta adecuada para reportar responsablemente a los padres el éxito de 

priorizar la nutrición de los pequeños.   

Es importante reconocer que los competidores son fuertes porque reciben a los clientes con 

una necesidad de gran importancia para las familias como lo es la educación, por tanto, a partir 

de la adquisición de éste servicio se benefician al retener a los padres creando conciencia de 

requerir otras necesidades adicionales como transporte, alimentación, entre otros. Sin embargo, 
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se cree que es posible establecer alianzas a futuro, incluso con las instituciones que cuentan con 

casino, pues es un avance que tengan la infraestructura y si se interesan por los servicios de 

Buffet Kids y suministro de alimentos, pueden optimizar el resultado del servicio que prestan 

actualmente, generando alternativas de nutrición personalizada para sus estudiantes con el apoyo 

y asesoría de Buffet Kids. 

6.1.2 Segmentación. Para la segmentación de mercado del proyecto, se contemplan dos 

aspectos relevantes como lo son: 

a) Demografía: como se ha mencionado anteriormente, el negocio se dirige a padres de 

familia que tengan niños que se encuentren en el rango de edad de 3 a 10 años. El target asiste en 

su gran mayoría a una institución educativa, por tanto, se ha querido trabajar con los niños que se 

encuentran inscritos a planteles privados porque se observa más oportunidad de crecimiento en 

éste campo, dado que actualmente los colegios públicos cuentan con esquemas de alimentación 

robustos, debidamente monitoreados por los entes reguladores del Estado. Es conocido en 

Colombia que la alimentación escolar ha sido vulnerada por la corrupción en diferentes 

escenarios, razón por la cual los procesos de licitación pública para la elección de proveedores 

del Distrito,  hablando de la ciudad de Bogotá, resultan bastante exigentes, toda vez que la 

capacidad requerida es mucho más amplia por ser a nivel distrital, adicionalmente se requiere 

tener un adecuada infraestructura para la preparación del producto, el almacenamiento del mismo 

y una amplia red de logística y distribución de los refrigerios, desayunos y almuerzos alrededor 

de toda la ciudad. De hecho, en la actualidad la Secretaría de Educación de Bogotá se encuentra 

recibiendo las postulaciones a la contratación del PAE (Programa de Alimentación Escolar) 

correspondiente al segundo semestre de 2020; sin embargo, se entiende que el presente proyecto 

hasta ahora inicia y no cuenta con la capacidad para atender la demanda de todo un distrito 
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(Secretaría de Educación de Bogotá, 2019c) 

Así las cosas, el target pertenece a los estratos 3 y 4 de la localidad de Fontibón. 

b) Técnicas de investigación 

- Otro tipo de investigación que se tuvo en cuenta para el desarrollo del emprendimiento fue 

la descriptiva, con la que se espera encontrar respuestas a los objetivos propuestos en ésta labor 

de indagación. Por tanto, se aplicará una técnica de investigación cuantitativa como lo es la 

encuesta, a fin de reunir información que permita realizar un diagnóstico acertado del sector y 

del público objetivo a trabajar.  

- Datos generales que permitan entender la tendencia del mercado en el sector a investigar, 

de tal forma que se logre determinar la viabilidad de la actividad que se desea emprender.  

- Notas de campo que ayuden a evaluar las costumbres de la población, los sitios que 

presentan mayor afluencia de personas, en especial familias con niños de 3 a 10 años la 

tendencia de alimentos adquiridos para las loncheras escolares, entre otros aspectos a estudiar. 

- Conclusión de resultados: consolidación de información que después de un análisis 

exhaustivo, arroje datos concretos que permitan identificar las oportunidades y amenazas del 

sector en el mercado para una posterior toma de decisiones frente a la idea de negocio.  

Con éste proyecto se pretende investigar la viabilidad de un portafolio de productos y 

servicios alimenticios para niños entre 3 a 10 años, que permita identificar las proporciones del 

mercado frente a la idea de negocio y la tendencia del comportamiento del consumidor frente a 

éste tipo de oferta; con el fin de evidenciar sus oportunidades de éxito.  
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6.2 Objetivos área de Mercadeo 

 

6.2.1 Objetivo de Mercadeo. Aunque no existe experiencia en el sector, se ha trabajado en 

encaminar ésta investigación basados en la información histórica y general del mercado en el que 

se incursionará para formular un diagnóstico sólido que nos ofrezca las herramientas necesarias 

para iniciar el proyecto con confianza y generando resultados de manera ágil. En este sentido, se 

observa el comportamiento del mercado y su constante actualización con respecto a los 

productos y servicios enfocados en la alimentación nutritiva dirigidos a la población en general, 

destacando las importantes oportunidades de la propuesta de Buffet para niños que, a diferencia 

de un gusto, representa una necesidad como apoyo en la etapa de desarrollo y crecimiento de 

éstos. Adicional a lo anterior, se definirá la plaza en la que se desarrollará el negocio, 

demostrando su potencial y oportunidades de ofrecer una logística controlada dentro de un 

parámetro coherente en cuestión de distribución. De manera posterior, se expondrá la línea de 

productos creados para satisfacer las necesidades nutricionales del mercado objetivo y la 

divulgación que se utilizará para dar a conocer la marca de manera asertiva y competitiva. 

6.2.2 Objetivo de ventas. Por políticas de privacidad de los planteles académicos, no fue 

posible contar con datos exactos de la cantidad de niños en la zona a abordar, puntualmente 

hablando del sector privado; por tanto, se realiza un modelo de aproximación para calcular las 

ventas de la siguiente manera, utilizando la información de la base de Instituciones ubicadas en 

la localidad de Fontibón publicada por la Secretaría de Educación. 

Tabla 8. Jardines infantiles y colegios privados en la localidad de Fontibón 

Nombre Establecimiento 

1 ATENEO INTEGRAL ANA B DE FLOREZ  

2 CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

3 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA DESPERTAR 

4 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA GRANDES PERSONITAS  

5 COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE  
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Tabla 4 (continua) 
Nombre Establecimiento 

6 COLEGIO AMANECER  

7 COLEGIO BILINGUE NUEVA ALEJANDRIA  

8 COLEGIO DE LOS ANDES 

9 COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO  

10 COLEGIO DEL DIVINO NIÑO  

11 COLEGIO EL CASTILLO MAGICO  

12 COLEGIO JARDIN MI PEQUEÑO BOHIO  

13 COLEGIO JESUS MAESTRO  

14 COLEGIO JOSE SANTOS GUTIERREZ  

15 COLEGIO MADRE MATILDE  

16 COLEGIO MILITAR JOSE ANTONIO GALAN  

17 COLEGIO NIÑOS DE COLOMBIA 

18 COLEGIO NUEVA GENERACION  

19 COLEGIO NUEVO MONTESSORIANOPERSONITAS  

20 COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

21 COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSE DE FONTIBON  

22 COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER  

23 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CENTENARIO 

24 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO DE FONTIBON 

25 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL LA ALDEA 

26 COLEGIO SAN GABRIEL  

27 COLEGIO SANTA ANA 

28 COLEGIO SANTA JUANA DE CHANTAL 

29 COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS 

30 COLEGIO TERESITA DE LISIEUX  

31 GIMNASIO BILINGUE CASA CAMPESTRE DE LOS NIÑOS  

32 GIMNASIO CAMELOT  

33 GIMNASIO CANTORIN  

34 GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO  

35 GIMNASIO INFANTIL MODERNO  

36 GIMNASIO INTEGRAL MODERNO  

37 GIMNASIO LIDERES DEL MAÑANA  

38 GIMNASIO LOS ANGELES  

39 GIMNASIO MODELIA REAL  

40 GIMNASIO NUEVO DESPERTAR  

41 GIMNASIO NUEVO MODELIA  

42 GIMNASIO NUEVO REINO  

43 GIMNASIO RAYMOND  

44 GIMNASIO SAN BARTOLOME  

45 GIMNASIO SANTO ANGEL 

46 INSTITUTO INFANTIL LA ESPERANZA  

47 INSTITUTO INFANTIL Y JUVENIL  

48 INSTITUTO LA ANUNCIACION 

49 INSTITUTO NAZARENO MODELIA 

50 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO EL CALPULLI 

51 JARDIN INFANTIL ABC SAUZALITO  
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Tabla 4 (continua) 
Nombre Establecimiento 

52 JARDIN INFANTIL ALADINO 

53 JARDIN INFANTIL BRITANICO 

54 JARDIN INFANTIL CHIQUILINES  

55 JARDIN INFANTIL CON5ENTIDOS  

56 JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS MAGICAS  

57 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MICKEY 

58 JARDIN INFANTIL LA CRAYOLA MAGICA  

59 JARDIN INFANTIL LA TIA DE PILLY  

60 JARDIN INFANTIL LOCAS CABECITAS  

61 JARDIN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRIA  

62 JARDIN INFANTIL NIÑOS MAGICOS  

63 JARDIN INFANTIL OSITO DE MIEL 

64 JARDIN INFANTIL PYLOSOS  

65 JARDIN NEOPEDAGOGICO FABULAS Y CUENTOS  

66 JARDIN PSICOPEDAGOGICO CARRUSEL DEL SABER JUGANDO  

67 LICEO AMERICANO MI GRAN CASA AZUL  

68 LICEO APRENDO CON MIS AMIGOS  

69 LICEO CRISTIANO LA VID  

70 LICEO GABRIELA MISTRAL  

71 LICEO INFANTIL EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ  

72 LICEO INFANTIL PURISIMA CONCEPCION DE MARIA  

73 LICEO INFANTIL SALAMANCA  

74 LICEO JEAN DE LA FONTAINE  

75 LICEO JUVENIL DE MORAVIA 

76 LICEO MARIA GORETTI  

77 LICEO MARIA LEONZA  

78 LICEO MODERNO MIS COMPAÑERITOS  

79 LICEO MODERNO MUNDO NET  

80 LICEO NAVARRA  

81 LICEO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU  

82 LICEO PSICOPEDAGOGICO ELLEN KEY  

83 NUEVO GIMNASIO INFANTIL MODERNO  

84 PREESCOLAR TRIANGULO MAGICO DE LOS NIÑOS 

85 TALLER INFANTIL MI MUNDO 

86 UNIDAD EDUCATIVA BAHIA SOLANO  

87 UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA  

88 UNIDAD INFANTIL DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE IDEAR  

Nota: Elaboración propia con base en datos obtenidos de (Secretaría de Educación, 2019b)  

Dichas Instituciones prestan servicios de educación del nivel académico en el que se 

encuentra ubicado nuestro mercado objetivo, el cual refleja mayor participación en la etapa de 

educación inicial como lo es Preescolar. 
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Figura 9. Datos estadísticos - Niveles educativos de los colegios privados en 

la localidad nueve. Construcción propia a partir de datos de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá (2019b, p.3) 

 

Ahora bien, la proyección del posible target que se pretende trabajar en la plaza es el siguiente: 

Tabla 9. Posible Target de niños de 3 a 10 años en la plaza 

Educación 
Grado 

Académico 

Promedio de 

Edad 

Cantidad 

mínima de 

salones por 

colegio 

Cantidad 

mínima de 

niños por 

salón 

Cantidad de 

posibles niños 

por nivel 

Inicial Pre-Jardín 3-4 2 20 40 

Inicial Jardín 4-5 2 20 40 

Prescolar Transición 5-6 2 20 40 

Primaria Primero 6-7 2 20 40 

Primaria Segundo 7-8 2 20 40 

Primaria Tercero 8-9 2 20 40 

Primaria Cuarto 9-10 2 20 40 

Cantidad de posibles niños por Colegio             280  

Cantidad de colegios en la plaza definida               88  

Posible target de niños de 3 a 10 en la plaza        24.640  

Nota: Elaboración propia 

El calentamiento de la zona consistirá en: 

• Hacer presencia a la salida de cada institución académica con material POP y con el voz a 

voz anunciando los beneficios de los productos. 
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• Para no competir con los planteles se comenzará a abarcar a los conductores de rutas 

escolares que no tengan un contrato directo con las instituciones, para que ayuden a distribuir el 

material a los padres de familia. 

Esta base de clientes permitirá: 

• Aumentar la base de clientes frecuentes a través del sistema de referidos. 

• Permitirá, además, que la siguiente campaña se fundamente en incrementar el consumo 

por día de cada uno de los niños actuales, ofreciendo el plan de alimentación completa que 

asegure la nutrición durante toda la jornada del niño, después de haberlos cautivado totalmente 

con la calidad del servicio y personalización de los menús nutricionales que satisfagan las 

necesidades individuales de cada pequeño. 

6.2.3 Objetivo de Comunicación y Publicidad: La publicidad se concentrará 

estructuralmente en redes sociales que no generen inversión adicional al emprendimiento en su 

salida a producción. Por tanto, se ha desarrollado una campaña de cercanías en los conjuntos 

residenciales de la plaza, en los que se solicitará que permitan exponer la publicidad de la marca 

para generar recordación en los habitantes del sector. La anterior estrategia no aportará 

directamente en producto vendido, pero si en posicionamiento de marca. 

También se implementará en redes sociales un mecanismo de medición del feedback 

entendido como comentarios, felicitaciones o críticas de los clientes, para interactuar con los 

mismos y recibir sus observaciones con el fin de actuar con flexibilidad y agilidad a las 

necesidades del mercado. Este aspecto es de gran importancia, toda vez que no es fácil asimilar 

las opiniones con respecto al proyecto en el que tanto se ha dedicado trabajo; sin embargo, el 

evitar la rigidez del negocio se entiende en el día a día, el dinamismo del mercado y las 

necesidades del cliente. 
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6.3 Estrategia Mercadeo 

 

6.3.1 Consumidor Grupo Objetivo 

6.3.1.1 Comportamiento del consumidor infantil. Como se mencionaba al hablar de las 

estrategias de promoción de productos, el consumidor infantil se inclina por crear una 

experiencia con las marcas y por eso resulta siendo muy sensorial a la hora de tomar sus 

decisiones de consumo. En éste aspecto Buffet Kids tiene un gran reto dado que los gustos en 

cuestión de nutrición en ésta población, pueden ser sensibles a los medios de comunicación 

masivos que transmiten conceptos bastante distantes a la alimentación recomendable para los 

niños. Los alimentos industrializados como los paquetes con pasabocas, chocolates, helados, 

confitería, bebidas azucaradas, entre otros, cuentan con un marketing infantil como lo son 

regalos sorpresas al interior del producto, rifas, productos gratis, entre otras ofertas que 

claramente logran cautivar éste público con personajes o mascotas de moda. 

En éste aspecto, componentes como el equilibrio entre el valor nutricional y los gustos de 

cada individuo, representan un gran desafío considerando que uno de nuestros objetivos se 

enfoca en cultivar hábitos ideales de consumo saludable en el target, acompañados de la 

promoción de actividades que aporten al desarrollo del niño, como lo es el deporte. 

Es importante resaltar que los productos también están diseñados para cautivar al 

comprador, que en éste caso son los padres de familia, gracias a la promoción de valores 

nutricionales óptimos para el desarrollo de los pequeños que contiene la personalización del 

Buffet de su preferencia. 

6.3.2 Producto, Propuesta de Valor y Marca: 

6.3.2.1 Nombre del negocio. La empresa se denomina Buffet Kids. Lo que se pretende 
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transmitir con el nombre es la oportunidad de contar con productos y servicios hechos a la 

medida para la elección del consumidor, por eso se relaciona con un Buffet tradicional, en el que 

se presentan diferentes opciones para llegar a todos los gustos y requerimientos nutricionales.   

El nombre elegido se encuentra en inglés porque se comparte la tendencia de las 

instituciones educativas en promover otros idiomas en el público objetivo y debido a que el 45% 

de la participación con respecto a éste tipo de academia se encuentra en los colegios y jardines 

ubicados en la ciudad de Bogotá, por lo que se considera que sería una marca aceptada y 

recordada pese a que aún es necesario impulsar a nivel nacional la educación bilingüe. De hecho, 

se observa que ésta categoría es apetecida por las familias y niños de los hogares colombianos, 

motivados por la proyección a futuro que un importante número de éstos se proponen para poder 

continuar sus estudios superiores en el exterior.  

En este sentido, el Diario Portafolio en la edición del 19 de agosto de 2019 – 5:00 p.m. se 

indica que: “Un claro ejemplo de esto es que, en 2017, 29.000 estudiantes nacionales realizaron 

estudios de educación superior en el exterior, y más del 36 % de ellos lo hicieron en países de 

habla inglesa.” (Diario Portafolio, 2019 a,p.2) 

6.3.2.2 Slogan. ¡Porque su alimentación no es un juego! 

El estudio de investigación que se ha desarrollado a lo largo del presente documento, se ha 

demostrado la necesidad de tomar la nutrición de los niños como una gran responsabilidad en la 

que intervienen diferentes sectores, no solo las familias como adultos responsables de la salud 

alimentaria de los pequeños a su cargo, sino también otros entes cruciales en el desarrollo 

general del niño como lo son las instituciones académicas, los empresarios e industria y el mismo 

Estado.   

La problemática en cifras que evidencia el reto que aun presenta Colombia en estabilizar la 
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nutrición en los niños como derecho al que debe acceder todo individuo, inspira el slogan de 

Buffet Kids, con el cual se pretende crear conciencia en la sociedad, con un mensaje fuerte y 

contundente que exige compromiso por parte de toda la población. 

6.3.2.3 Portafolio. El Portafolio está resumido de la siguiente manera: 

- Buffet Party: es un producto propicio para celebraciones infantiles como cumpleaños, 

ceremonias religiosas, grados, día de los niños, etc., el cual ofrece la opción de personalizar la 

clasificación de los alimentos a través de un amplio abanico de opciones saludables. 

Adicionalmente se podrá elegir la temática y estilo del Buffet según el agrado del cliente, para 

proporcionar un toque de diversión y originalidad al menú.  

El servicio incluye la preparación y presentación de los alimentos, el montaje general de 

decoración del Buffet, el acompañamiento de nuestro personal en el evento y un espacio de 

recreación llamado Buffet Chef Kids en el cual los niños podrán explorar sus habilidades en 

materia de gastronomía. 

 
Figura 10. Niños en fiesta infantil. Obtenido de Compensar (2019, p.2) 

 

- Buffet Casino. Este servicio está dirigido a instituciones académicas como jardines 

infantiles y colegios de educación primaria, que se encuentren interesados en ofrecer un servicio 

fijo de alimentación para sus alumnos, evento en el cual Buffet Kids será un aliado perfecto para 
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la prestación del mismo, entendiendo la experiencia con la que se cuenta en la ejecución de la 

actividad con un adecuado montaje del Buffet realizando la preparación de los alimentos 

alineados a un menú saludable para los niños en edades de 3 a 10 años, proporcionando los 

elementos para la distribución de los productos con apropiados estándares de calidad.  

 
Figura 11. Niños en casino de Jardín Infantil. Obtenido de Jardín 

Infantil Cunitas y Crayolas (2019, p.7)  

 

Buffet Picnic. Este producto consta de un refrigerio con los nutrientes necesarios para 

respaldar la alimentación del niño durante la jornada académica, pues contiene una estructura 

adecuada para aportar la energía necesaria que éste requiere para el desarrollo de sus actividades 

dentro del plantel educativo al que asiste. Así se aportará soluciones nutritivas en actividades de 

mayor esfuerzo y desgaste físico.  El menú podrá ser personalizado a gusto del cliente.  

Buffet Picnic también apoya el sustento del pequeño en actividades extensas realizadas fuera 

de las instalaciones del Colegio como convivencias, salidas culturales o deportivas; las cuales en 

diferentes épocas del año suelen ser programadas.  
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Figura 12. Niños en espacio libre. Obtenido de Romero (2019, p.5) 

 

Buffet Healthy. Se encuentra dirigido a niños en condiciones de salud especiales que 

requieran una dieta más estricta; Buffet Kids apoyará a los padres de familia proporcionando un 

servicio “premium” que se centrará en satisfacer las necesidades del pequeño con respecto a su 

alimentación según especificaciones médicas.  A través de éste producto el cliente podrá 

personalizar un menú a la medida contando con productos de la mayor calidad que le transmitan 

confianza y soporte para el progreso esperado en la salud del niño. 

 
Figura 13. Alimentación saludablemente. Obtenido de 

Educapeques, 2019, p.2) 

 

6.3.3 Precio. Para determinar el precio se realiza la construcción de una tabla nutricional 
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con el apoyo de un Médico amigo (Dra. Irbeth Ferreira – Nutricionista), quien amablemente 

aportó sus conocimientos para el desarrollo de éste proyecto, con la finalidad de determinar las 

amplias opciones de ingredientes entre las cuales podrá decidir el cliente para la elección de un 

menú personalizado. 

Adicionalmente se tomó como guía la Tabla de Composición de Alimentos colombianos 

publicada por el ICBF, como punto de orientación para la selección de los suministros a trabajar 

y la posterior elaboración de los productos ofrecidos por Buffet Kids, revisando los siguientes 

grupos alimenticios que son relevantes en la nutrición infantil. 

 

Grupo A. Cereales y derivados: son frutos secos y en su gran mayoría no contienen 

grasa. De las semillas o cereales también se pueden obtener harinas al moler los granos. 

Adicionalmente son ricos en fibra. 

De los cereales más representativos se encuentran la avena, el maíz, el arroz y el 

trigo y de la harina de cereales pueden elaborarse productos de confitería y panadería 

saludables. 

Según las tendencias de consumo en Colombia medidas por Nielsen, que es una 

Compañía que trabaja en la medición del comportamiento de los consumidores, con 

corte al mes de marzo de 2019 los Cereales se destacaron como uno de los productos 

que hacen parte de las decisiones de compra referentes a la canasta familiar, por parte de 

los colombianos de modo exponencial. 

Adicionalmente es importante resaltar que, pese al incremento nacional en el 

consumo de cereales, lamentablemente con respecto a la producción de éste producto 

los agricultores locales han presentado un decadente resultado en la inserción de las 
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semillas en el mercado, debido al fenómeno contradictorio que, por la firma de tratados 

de libre comercio, impactó a ciertos sectores por las constantes importaciones de granos 

que compiten de manera directa con los productores colombianos. Otra de las 

afectaciones se refleja por el cambio climático que atraviesa el mundo y que se observa 

con fuerza en las diferentes regiones del país (Diario Portafolio, 2019b, p.2) 

 

Los cereales aportan energía al contener vitaminas, minerales, proteínas, ácidos grasos y son 

una excelente fuente de fibra, propicio para los niños que se encuentran en constante etapa de 

crecimiento. 

 

Grupo B. Verduras, hortalizas y derivados: Se encuentran en las hojas y tallos de las 

plantas y contienen una rica cantidad de vitaminas. Pueden consumirse en su estado 

básico después de desinfectarlas adecuadamente, o pueden utilizarse en diferentes 

preparaciones culinarias cocidas, salteadas o en batidos y cremas. 

El consumo de verduras y hortalizas aporta un importante porcentaje de agua, 

vitaminas, fibra, minerales, entre otras tantas cualidades importantes en la nutrición de 

las personas y su composición previene enfermedades y desgaste físico en el cuerpo 

humano (Fundación Española del Corazón, 2019, p.4) 

 

Gracias a los beneficios del terreno, clima y diversidad de cultivos en Colombia, se pueden 

encontrar en cada temporada del año variedad de productos del Grupo B; sin embargo, sigue 

siendo un reto llegar a la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 

establecer como un margen mínimo de consumo de frutas y verduras en un individuo la ingesta 
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de 400 gr diarios. 

Grupo C. Frutas y derivados: es el producto que surge de las plantas y contiene gran 

cantidad de vitaminas y nutrientes que benefician al cuerpo humano. 

Es un fruto prioritario para el consumo de los niños por la hidratación que aporta, por sus 

cualidades naturales que son aprovechadas ricamente por el organismo y por su agradable aroma 

y sabor en la mayoría de productos, lo cual permite trabajar con las frutas de manera más 

sencillas por la aceptación que tiene la población infantil a las mismas, caso diferente al de las 

verduras que no tienen buena fama en los niños en especial en el ambiente escolar donde 

comienzan a tener sus propias decisiones de consumo. 

Colombia cuenta con una variedad de 433 especies de frutas producidas a lo largo del 

territorio, lo que le hace además una fuerte industria que se muestra variable en precios y 

promoción en el mercado nacional, lo cual permite que el producto sea de fácil acceso y presente 

diferentes plazas o plataformas minoristas y retail donde encontrarlo. 

 

Grupo G. Leche y derivados: es un producto que se extrae de la vaca y otras 

hembras de los mamíferos y contiene proteínas y minerales, de gran importancia para el 

desarrollo del organismo humano en diferentes etapas de su vida. Es de indispensable 

consumo para los niños en el ciclo inicial de vida, pero también aporta beneficios como 

el calcio en adultos y adultos mayores. 

Actualmente el consumo por persona en Colombia es de 140 litros al año, lo cual 

está por debajo del índice sugerido por los organismos de salud; por tanto, la industria 

ganadera y productora de lácteos, pretende motivar a nivel nacional el consumo de sus 

productos, debido a que también los tratados de libre comercio han generado crisis en el 
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sector por la competencia con importaciones de países como Estados Unidos. Otro 

golpe para la industria lechera colombiana ha sido la reciente fama en los consumidores 

que optan por opciones saludables como la leche vegetal de soya, almendra y otras que, 

pese a que se encuentran con un valor superior en el mercado, ahora hacen parte de 

productos que tienden a ser preferidos a nivel nacional. 

Sin embargo, la leche cuenta con importantes propiedades para el beneficio de las 

personas y es un producto consumido de manera tradicional en los colombianos, razón 

que motiva a promover a través de diferentes estrategias el consumo en el territorio 

nacional (CCB, 2018, p.2), (ICBF, 2018, p.16) 

 

Ahora bien, al definirse los ingredientes que se van a ofrecer, se procede a realizar una 

investigación que permita analizar los precios en dichos alimentos alrededor del sector que 

previamente se ha reconocido como la plaza a trabajar. Dicha exploración arrojará resultados que 

permitirán pensar un precio adecuado para cada producto y servicio del portafolio. 

No obstante, es importante aclarar que se realizará el ejercicio con la propuesta Buffet 

Healthy que representa la categoría premium de nuestra línea comercial, por ser un producto 

personalizado, dirigido a niños de 3 a 10 años que quieran mantener o mejorar sus hábitos 

alimenticios, con el fin de mitigar problemáticas como la mal nutrición, obesidad, deficiencia de 

crecimiento, entre otros. Adicionalmente es un producto dirigido a niños del grupo objetivo con 

situaciones de salud especial, como por ejemplo diabetes. 

La versatilidad del producto de modo preventivo y correctivo permite el desarrollo de una 

receta estándar para establecer el precio sugerido de venta al consumidor. Es importante resaltar 

que con el apoyo de la Nutricionista Irbeth Ferreira, se parte del hecho de entender la dieta 
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sugerida a la población más crítica del target que abarca Buffet Healthy, que son los niños con 

diabetes, quienes requieren de un plan nutricional estricto. Técnicamente se utiliza la medición 

nutricional denominada “conteo de hidratos de carbono”, dado que éste aspecto es prioritario 

para la población, toda vez que dicho control permite realizar un monitoreo de los niveles de 

glucemia o presencia del azúcar en la sangre en el individuo. Identificar los alimentos que tienen 

presencia de hidratos de carbono permite asegurar una ingesta equilibrada de los mismos en una 

dieta rigurosa pero agradable para el niño, sin necesidad de abolirla del todo en el menú diario, 

entendiendo que el aporte de energía que proporciona resulta necesario para el organismo. 

Algunos de los alimentos que contienen presencia de hidratos de carbono son los siguientes: 

Almidones: 

• Arroz 

• Pan 

• Pastas 

• Galletas y bizcochos 

Azúcares 

• Frutas y zumos de frutas 

• Refrescos 

• Miel 

• Dulces y Chocolates 

Se debe tener presente que las proteínas no elevan los niveles de glucemia, por tanto, su 

presencia en una dieta para el target es bastante provechosa, si se evita un exceso en el consumo 

claramente, dado que se pretende mantener un equilibrio saludable en el peso corporal del niño. 

Ahora bien, para la construcción de la receta estándar se entiende la medición nutricional 
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así: 1 ración equivale a 10g (gramos de hidratos de carbono) 

 

Tabla 16. Raciones equivalentes a gramos de hidrato de carbono 

 
Nota: Elaboración propia  

 

La Nutricionista aliada, ha sugerido establecer en la receta estándar una dieta compuesta por 

ingesta medida por conteo de hidratos de carbono, distribuida de la siguiente manera en el menú 

de un día hábil.  

Raciones por niño en relación con la edad del target. 

• Desayuno: entre 4 y 5 raciones 

• Media mañana: entre 2 y 3 raciones 

• Almuerzo: entre 5 y 6 raciones 

Grupos Ración Alimento

Gramos de Hidratos 

de Carbono

1 ración Galleta 10 gr

1 ración Rebanada de Pan de 20 gr 10 gr

1, 5 raciones Barrita de Cereales 15 gr

2 raciones Cereales Hojuelas 20 gr

1 ración Ponqué 10 gr

0,5 ración Yogurt 5 gr

1 ración Porción o vaso de leche 10 gr

1 ración Yogurt griego con trozos de fruta 10 gr

0,5 ración Kumis 5 gr

1 ración Porción de Sandía o Melón 10 gr

1 ración Mandarina 10 gr

1 ración 10 unidades de uvas 10 gr

1,5 raciones Manzana o Pera 15 gr

1 ración Porción de Piña 10 gr

1,5 raciones Naranja 15 gr

2 ración Banano 20 gr

0,5 raciones Porción frutos secos 5 gr

2 ración Porción o vaso de zumo de fruta 20 gr

1 ración Zanahoria, cebolla, maíz 10 gr

1 ración Verduras 10 gr

Proteinas
0 raciones

Carnes y embutidos 

(Res,Pollo,Pez,Ternera,Cerdo) 0gr

Grasas
0 raciones

Aceites y margarinas, cremas de leche 

y salsas 0gr

Hortalizas

Tabla de raciones equivalentes a gramos de hidratos de carbono

Harinas

Lácteos

Frutas
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• Merienda: entre 1.5 y 2.5 raciones 

• Cena: entre 3 y 4 raciones 

 Buffet Healthy abarca las necesidades de nutrición del target para los espacios escolares que 

se desarrollan en horarios hábiles. Por tanto, se ofrece un paquete completo que incluye media 

mañana, almuerzo y merienda; o si es preferencia de los padres podrán comprar por separado 

según sus necesidades y jornadas. 

 

Tabla 17. Receta ingesta diaria x gr de hidrato de carbono 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Entendiendo la capacidad adquisitiva del grupo objetivo, se podrían contemplar dos grupos 

de mercado: un mercado premium y otro genérico, teniendo en cuenta que dentro del abanico de 

proveedores son viables ambas opciones, esto permitiría tener las dos líneas de negocio para 

lograr un mayor margen de ganancia del producto premium que admite maniobrar mejor el 

precio y generar marginalidad de ingresos a través del grupo genérico teniendo en cuenta la 

delimitación de zona geográfica.  

Ingesta diaria Ración Alimento

Gramos de 

Hidratos de 

Carbono

Valor x 

gramo

Peso porción

gramos
Total

Total 

Empaque

1 ración Tostada integral 10 gr 26$               35 gr 910$             

1 ración Yogurt griego con trozos de fruta 10 gr 34$               150 gr 5.100$         

1 ración 10 unidades de uvas 10 gr 12$               40 gr 480$             

3 raciones Total Media mañana 30 gr Costo Total 225 gr 6.490$         490$             

3 raciones
Sandwche (2 rebanadas de pan 

con jamón de pollo y lechuga)
30 gr 44$               108 gr 2.036$         

1 ración Mandarina 10 gr 14$               70 gr 980$             

1 ración Muffin 10 gr 12$               55 gr 660$             

5 raciones Total Almuerzo 50 gr Costo Total 233 gr 3.676$         197$             

0,5 raciones Porción frutos secos 5 gr 18$               40 gr 720$             

2 ración Porción o vaso de zumo de fruta 20 gr 2$                  60 gr 120$             

2,5 raciones Total Merienda 25 gr Costo Total 100 gr 840$             287$             

11.006$       974$             

11.980$       

Total costo materia prima

Receta ingesta diaria de acuerdo a raciones  x gr de hidratos de carbono

Costo Producto final

Media mañana

Almuerzo

Merienda
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Tabla 10. Producción 

Producción 

Unidades mensuales esperadas 18.216 

Costo por unidad  $ 11.980 

Costo de producción $12.253 

Rentabilidad esperada 14% 

Nota: Elaboración propia 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para calcular el precio de venta del producto: 

Costo de 

 producción 

 $     

12.253  

  

Costo de 

 producción 

 $     

12.253  
* 

Rentabilidad 

Esperada ) + ( 
  

Figura 14. Costo por unidad. Elaboración propia 

 

Se proyecta una rentabilidad para el inicio del plan de negocios del 14%, se entiende que la 

inserción de un producto premium requiere una campaña publicitaria activa, una estrategia de 

sensibilización a cerca de la problemática y un tratamiento estructurado que asegure la 

experiencia del cliente con la empresa, de tal manera que el público objetivo pueda asimilar el 

costo / beneficio de Buffet Healthy. 

Así las cosas, el precio de venta al público es de: Trece mil novecientos pesos colombianos 

M/cte. ($13.900). 

6.3.4 Plaza. En cuanto al punto donde se prepararán los alimentos, se ha contemplado 

provisionalmente instalar el espacio de elaboración del producto en un lugar propio, el cual no se 

expondrá al público. Este se encuentra ubicado en el occidente de la ciudad, específicamente en 

el sector de Valparaíso en la localidad de Fontibón, en el cual se ha observado oportunidad de 

crecimiento de la idea de negocio, debido a que es una zona concurrida de jardines infantiles y 

colegios pequeños, los cuales se están quedando estrechos frente a la creciente demanda del 

sector en relación con la necesidad de educación en la población infantil. 
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Figura 15. Fontibón. Ficha local – agosto de 2019. 

Datos obtenidos de Veeduría Distrital (2018,p.5) 

 

En la localidad de Fontibón pese a que en el trayecto comprendido del año 2015 al 2019, 

hubo un incremento del 7,6% de la población mayor representada en un 42,1% del total de la 

localidad al culminar el periodo 2019, es importante mencionar que en los últimos tres años la 

totalidad de habitantes creció un 5%, dentro de los cuales los niños del target constituyen el 17% 

de los habitantes de la plaza aproximadamente. 

 
Figura 16. Hábitat - Localidad de Fontibón 

2019. Obtenido de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2019a, p.7) 

 

Se ha contemplado inclusive lograr alianzas con algunas de las instituciones que no ofrecen 
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soluciones de alimentación para sus estudiantes, ya sea bien para que éstas ofrezcan los 

productos o servicios, o de lo contrario para que sirva de tarima con el fin de exponer el 

portafolio a los padres de familia. 

En este sentido, en el objetivo de ventas se evidencian los datos de algunos de los planteles 

educativos que se observan como foco de reunión del grupo objetivo ubicados en la localidad de 

Fontibón. Con esto se quiere dar a conocer el crecimiento constante del mercado educativo en el 

sector, como también la presencia del target en la plaza seleccionada. La gran mayoría de 

instituciones de carácter privado presta servicio de comedor y  por lo tanto son consideradas 

como competencia directa de Buffet Kids, sin embargo, se piensa que los productos y servicios 

presentan factores diferenciales y preferenciales con respecto a los ofrecidos por los planteles, 

toda vez que se brinda un esquema completo de nutrición a los niños, ofreciendo alternativas 

sanas y deliciosas que apoyen a su vez a los padres en las decisiones pertinentes a la 

alimentación de sus pequeños. 

 

 
Figura 17. Mapa de colegios privados en la localidad nueve. Obtenido de 

OFEC- Futuros Científicos, 2019, p.2) 

 

Estratificación. Los estratos a los cuales se encuentran dirigidos los productos y servicios 
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son los 3 y 4 contemplando la ubicación geográfica estudiada en éste proyecto. 

La localidad de Fontibón identificada como la zona número 9 de la ciudad de Bogotá cuenta 

con un número aproximado de habitantes de 434.446 al culminar el periodo 2019 (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2019a) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Datos demográficos Fontibón 2014. Datos obtenidos de 

Alcaldía Mayor de Bogotá, (2019a, p.4) 

 

Estas cifras llevan a reconocer que es un sector en desarrollo y que las oportunidades 

comerciales que se visualizan son positivas. 

Adicionalmente se percibe una importante oportunidad en la localidad al contar con la 

presencia de más de 69 colegios de primaria y jardín ubicados en el sector, los cuales ratifican la 

presencia potencial del target elegido que como se ha mencionado son niños de 3 a 10 años.  

Las familias del sector en las zonas más cercanas al barrio Fontibón como lo son: 

• San Pablo 

• Fontibón Centro 

• Zona Franca  

Se rigen por el estrato 3, motivo por el cual los ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos 

en la mayoría de la población. (Salario mínimo legal vigente año 2020 $980.657 COP) 
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En cuanto a las familias ubicadas en los sectores aledaños al barrio Modelia como lo son: 

• Ciudad Salitre Occidental 

• Hayuelos 

• Capellanía 

Se rigen por el estrato cuatro, motivo por el cual los ingresos se observan en un rango de dos 

hasta cinco salarios mínimos. 

6.3.5 Promoción – Comunicación y Publicidad. Orientados a las estrategias de grandes 

compañías de alimentos dirigidos a niños como lo es Mac Donald’s con productos como “la 

cajita feliz”, no solo se desea crear una relación del niño con el producto, sino que se impulsa el 

mismo con la sorpresa que lleva en su interior. Por tanto, se ha moldeado dicha táctica a los 

productos y servicios ofrecidos, adicionando al portafolio una manera divertida de presentar los 

alimentos a los niños por medio de sus actividades o personajes favoritos. 

 

  
Figura 19. Formas divertidas de presentar alimentos 

a los niños. Datos obtenidos de Pinterest, (2018, p.2) 

 

Esta maniobra logrará hacer parte de la publicidad propia del producto y generará un 

impacto visual atractivo para el target, adicionalmente se busca generar una experiencia de 

recordación agradable para los clientes al invitarle a interactuar con las múltiples opciones que se 
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ofrecen.  

El factor primordial de nuestro producto se centra en abarcar y satisfacer las necesidades 

nutricionales de nuestros clientes, como también nuestro interés de promocionar los aspectos 

saludables del mismo y generar mayor conciencia en los cuidadores, padres de familia e 

instituciones académicas. Por eso se ha contemplado desarrollar una campaña de fidelización del 

comprador, obsequiando un esquema de alimentación diaria, por cada 10 Buffet que se 

adquieran. 

Para dar inicio al proyecto se ha contemplado realizar la exposición de los productos y 

servicios a través de medios virtuales (Redes Sociales, remitiendo portafolio por medio de correo 

electrónico y Whats App), como también ofertándolo en anuncios físicos y stand publicitarios 

para que las personas tengan contacto directo con la iniciativa, los cuales en el primer 

acercamiento se solicitarán exponer en las carteleras de los conjuntos residenciales para poder 

lograr posicionamiento de marca y posteriormente se pretende participar en las diferentes 

jornadas comunales que realizan las asambleas residenciales como lo son los bazares, 

celebraciones puntuales o impulso de emprendimiento en los diferentes barrios que componen la 

plaza. 

Es necesario contar con una estrategia de publicidad que permita promocionar los productos 

de manera correcta al público deseado a un bajo costo, toda vez que iniciar con un 

emprendimiento abarca muchos gastos y algunos espacios publicitarios suelen ser bastante caros. 

El target es muy exigente al recibir la comunicación de lo que se le pretende ofrecer, debido 

a su inclinación visual y experiencial de los productos y servicios que elige, por tanto, es crucial 

manejar un lenguaje cercano, creativo, dinámico, divertido, con personajes o mascotas afines al 

grupo objetivo. A través de las redes sociales se quiere llegar al núcleo familiar que rodea al niño 
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con campañas atractivas que inviten a explorar la marca, por tanto, resulta un escenario 

económico, masivo, muy visual y un trampolín para dar a conocer la empresa entre familiares, 

amigos, contactos y cada referido que replique éste primer grupo invitado a conocer de Buffet 

Kids. Además, sin pagar valores adicionales, internet permite realizar mediciones del 

comportamiento de los anuncios publicados, las tendencias, gustos, comentarios positivos y 

críticos en línea, cercanía con el cliente para identificar su experiencia y así poder perfeccionar 

las estrategias comunicativas. 

6.3.6 Informe de resultados de la encuesta de nutrición en niños. 

6.3.6.1 Instituciones académicas. Este ejercicio se realiza para conocer la opinión de 

algunas instituciones educativas ubicadas en la plaza a trabajar, donde se obtendrán datos 

estadísticos que permitan conocer el nivel de aceptación de la propuesta del presente plan de 

negocios, desde el punto de vista de los planteles académicos que reciben a diario en sus 

instalaciones a los individuos del target a trabajar. 

El objetivo con éste ejercicio es identificar la participación de los planteles académicos en la 

nutrición de los niños, sus prácticas de alimentación nutritiva dentro de la institución y la 

promoción de hábitos saludables en los niños y sus familias. 

Se desarrolla una técnica de investigación cuantitativa por medio de una visita de campo 

donde se recopiló información crucial que evidencia la problemática resaltada en el presente plan 

de negocio, como lo es la nutrición de los niños en edades de 3 a 10 años. La metodología 

utilizada para tal fin fue la aplicación de una encuesta a instituciones educativas de la plaza a 

trabajar como lo es la localidad de Fontibón. 

6.3.6.1.1 Ficha Técnica  

- Población objetivo: cuidadores de niños de 3 a 10 años, en instituciones educativas.  
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- Universo: ochenta y ocho instituciones académicas privadas reconocidas en la plaza 

elegida para el ejercicio.  

Aclaración: debido a que lamentablemente en ésta actividad no  se contó con la 

participación que se esperaba de las instituciones de la plaza para el diligenciamiento de la 

encuesta, se observa con gran preocupación, que pese a que se realizaron contactos con distintos 

planteles, invitándolos a apoyar el proyecto con su conocimiento y experiencia, generó una gran 

sorpresa que la atención por medio telefónico y la posibilidad de una visita presencial no fue 

aceptado por las instituciones y menos si no se iba referido por alguien. Por tanto, aportaban un 

correo electrónico pero la respuesta a la encuesta no llegó, ni siquiera por las insistentes llamadas 

que se generaban a algunas de los planteles como lo fueron: 

- La Casita de Mickey 

casitademickey@lacasitademickey.edu.co 

- Personitas 

bpersonitas@gmail.com 

- Lapicito Mágico 

info@lapicitomagico.com.co 

- Pylosos 

jpylosos@yahoo.es 

- Gimnasio San Bartolomé 

Contacto indicado por la operadora: Laura Corredor 

lauracorredor@gimnasiosanbartolome.edu.co 

- Kids Country House 

Contacto indicado por la operadora: Zulma 

mailto:casitademickey@lacasitademickey.edu.co
mailto:bpersonitas@gmail.com
mailto:info@lapicitomagico.com.co
mailto:jpylosos@yahoo.es
mailto:lauracorredor@gimnasiosanbartolome.edu.co
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gestionhumana@kidscountryhouse.edu.co 

Entre otros. Por tal razón para continuar con la investigación, fue necesario invitar a 

instituciones cercanas a la plaza que fueron referidas por familiares y amigos, las cuales 

amablemente apoyaron el proyecto atendiendo las indagaciones. De las cinco encuestas 

realizadas a planteles educativos, dos de ellos no pertenecen a la plaza del proyecto. 

- Tamaño del universo: cuidadores de los (1.400) niños y niñas, dato aproximado de las 

cinco instituciones encuestadas. (ver tabla 9) 

- Tipo de muestreo: probabilístico al azar. 

- Muestra: cinco personas encuestadas representantes de las instituciones académicas 

seleccionadas al azar. 

Encuesta Online con formato Google Forms: cuyo acceso puede realizar a través de la 

siguiente ruta: 

https://docs.google.com/forms/d/12NdIKtDKtzVEVNlc1blyPezH55uVP2LhojqyKjderBQ/edit 

 

 
Figura 20. Encuesta de Nutrición Buffet Kids. Elaboración 

propia  

Las respuestas que se recibieron de la encuesta fueron atendidas por las siguientes personas:  

mailto:gestionhumana@kidscountryhouse.edu.co
https://docs.google.com/forms/d/12NdIKtDKtzVEVNlc1blyPezH55uVP2LhojqyKjderBQ/edit
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Figura 21. Datos generales. Elaboración propia  

 

El cargo que desempeñan las personas encuestadas dentro de las instituciones académicas a 

las que representan es: 

 
Figura 22. Cargo dentro de la institución. Elaboración propia  

 

El nombre de las Instituciones Académicas a las que pertenecen las personas encuestadas es: 
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Figura 23. Nombre de la institución académica. Elaboración propia 

 

El dato de contacto de las personas encuestadas es el siguiente: 

 
Figura 24. Contactos de los encuestados. Elaboración propia 

 

6.3.6.1.2 Respuesta encuesta Buffet Kids para Instituciones 

 
Figura 25. Pregunta 1 de la encuesta. Elaboración propia  
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Figura 26. Pregunta 2 de la encuesta. Elaboración propia 

 

¿Se ofrece servicio de casino o cafetería a los alumnos? 

Sí ______     No ______ 

El 100% de las instituciones académicas encuestadas ofrece un servicio de alimentación o 

restaurante para los niños. 

→ Si su respuesta es afirmativa, por favor conteste la siguiente pregunta: 

  
Figura 27. Pregunta 3 de la encuesta. Elaboración propia 

 

La mayoría de las Instituciones Académicas encuestadas considera que la alimentación de 

los niños que están inscritos a sus planteles, es buena. 

→ Si su respuesta es negativa, por favor conteste la siguiente pregunta: 

En éste caso no hubo respuestas negativas. 
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Figura 28. Pregunta 4 de la encuesta. Elaboración propia 

 

El 100% de las instituciones académicas encuestadas, indican que sí existe conciencia en la 

importancia de una adecuada alimentación en los niños. 

 

 
Figura 29. Pregunta 5 de la encuesta. Elaboración propia 

 

Uno de los planteles educativos no cuenta con planes de capacitación en cuestión de 

nutrición en los niños. 
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Figura 30. Pregunta 6 de la encuesta. Elaboración propia  

 

La intensidad en la programación de reuniones con familias y docentes, relacionadas con la 

nutrición familiar, no es tan fuerte como se pensaba que se iba a reflejar en las encuestas. 

 

 
Figura 31. Pregunta 7 de la encuesta. Elaboración propia 

 

Se evidencia la necesidad de contar con planes de acción para la alimentación personalizada 

de niños en condición de salud especial. 
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Figura 32. Pregunta 8 de la encuesta. Elaboración propia 

 

→ Si su respuesta es afirmativa, por favor conteste la siguiente pregunta: 

 

 
Figura 33. Pregunta 8 de la encuesta. Elaboración propia 

 

El 100% de las instituciones educativas encuestadas, cuenta con actividades deportivas para 

sus alumnos.  

6.3.6.2 Padres de familia. Este ejercicio se realiza para conocer la opinión de algunos 

padres de familia que tienen matriculados sus hijos en los planteles educativos de la plaza a 

trabajar, donde se obtendrán datos estadísticos que permitan conocer los hábitos alimentarios de 

las familias, sus iniciativas deportivas y las estrategias que ponen en práctica para la nutrición de 

los más pequeños de la casa. 
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El objetivo con éste ejercicio es identificar la toma de decisiones de las familias en la 

nutrición de los niños, como núcleo central responsable en la alimentación de los mismos. 

También se pretenden conocer sus prácticas de alimentación saludable dentro y fuera de los 

espacios escolares en los que participan los niños y la promoción de actividades al aire libre en 

las familias. 

Se desarrolla una técnica de investigación cuantitativa, donde se recopiló información 

crucial que evidencia la problemática resaltada en el presente plan de negocio, como lo es la 

nutrición de los niños en edades de 3 a 10 años. La metodología utilizada para tal fin fue la 

aplicación de una encuesta a padres de familia que actualmente tienen matriculados a sus hijos 

en instituciones educativas de la plaza a trabajar como lo es la localidad de Fontibón. 

6.3.6.2.1 Ficha Técnica 

- Población objetivo: padres de familia de niños ubicados en nuestro target y que además 

son vecinos de la localidad de Fontibón.  

- Universo: padres de familia de los niños y niñas que se encuentran inscritos a las 88 

instituciones académicas privadas reconocidas en la plaza elegida para el ejercicio. 

- Tamaño Universo: padres de familia de los 2.800 niños y niñas que se encuentran 

inscritos a 10 de las instituciones académicas privadas reconocidas en la plaza elegida para el 

ejercicio, como lo es la localidad de Fontibón. (Ver Tabla 9) 

- Tipo de muestreo: probabilístico al azar. 

- Muestra: diez padres de familia encuestados, representantes de los hogares de la localidad 

de Fontibón, seleccionadas al azar.  

Encuesta Online con formato Google Forms, en el siguiente enlace. 

https://docs.google.com/forms/d/1PQI7wZgvDulZZQVHUJ2JEyQYpx3ChntO3QEDz4vEUYY/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PQI7wZgvDulZZQVHUJ2JEyQYpx3ChntO3QEDz4vEUYY/edit
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Figura 34. Encuesta de Nutrición Buffet Kids. Elaboración propia  

 

Tabla 11. Ubicación en localidad de familias encuestadas 

Ubicación en Localidad Familias Encuestadas 

Modelia 1 

Valparaíso 2 

Hayuelos 4 

Fontibón 3 

Nota: Elaboración propia  

 
Figura 35. Nombre de encuestados. Elaboración propia  

 

El último padre de familia encuestado que no se observa en la imagen es el siguiente: 
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Figura 36. Teléfonos de contacto. Elaboración propia  

 

El teléfono de contacto del último padre de familia encuestado que no se observa en la 

imagen es el siguiente: 

 
Figura 37. Pregunta 1 de la encuesta. Elaboración propia 
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Figura 38. Pregunta 2 de la encuesta. Elaboración propia 

 

→ Si su respuesta es afirmativa, por favor conteste la siguiente pregunta: 

 
Figura 39. Pregunta 3 de la encuesta. Elaboración propia 

 

El plantel educativo al que asiste el hijo del último padre de familia encuestado que no se 

visualiza en ésta imagen, es el siguiente: 
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Figura 40. Pregunta 4 de la encuesta. Elaboración propia 

 

→ Si su respuesta es afirmativa, por favor conteste la siguiente pregunta: 

 
Figura 41. Pregunta 5 de la encuesta. Elaboración propia 

 

El 60% de los padres de familia encuestados, contratan servicios de alimentación en la 

institución académica donde tienen inscritos a sus hijos y se encuentran satisfechos en su 

mayoría con dicho servicio. 

→ Si su respuesta es negativa, por favor conteste la siguiente pregunta: 
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Figura 42. Pregunta 6 de la encuesta. Elaboración propia 

 

El 40% restante de los padres de familia encuestados preparan la lonchera en su gran 

mayoría, para los niños de su hogar y no contratan servicios de alimentación en las instituciones 

académicas. 

 
Figura 43. Pregunta 7 de la encuesta. Elaboración propia 

 

Los demás productos enlistados en la pregunta que no se visualizan en la imagen, son los 

siguientes: 

 

De las respuestas reunidas frente a la respuesta anteriormente formulada, fue alarmante ver 

que un 40% de los padres de familia encuestados, coincidió en que uno de los productos 
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enlistados que más usan para alistar la lonchera de sus pequeños, es un alimento industrializado 

como los son los paquetes surtidos. 

La mayoría de los padres de familia encuestados coincidió además que el agua no falta en 

las loncheras de los niños y que los lácteos y frutas cuentan con una participación primordial en 

la preparación de los refrigerios del grupo objetivo. 

 
Figura 44. Pregunta 8 de la encuesta. Elaboración propia 

 

El 50% de las familias encuestadas indicaron que tan solo en ocasiones reciben información 

sobre la nutrición en los niños, por parte de los planteles educativos; lo cual observamos con 

asombro, pues consideramos que es un tema de carácter prioritario no solo para las familias, sino 

también para las Instituciones, el estado y el mundo entero. 

 
Figura 45. Pregunta 9 de la encuesta. Elaboración propia 
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Se evidencia la necesidad de contemplar planes de acción para la contingencia de 

alimentación personalizada en niños en condiciones de salud especial, dado que la encuesta, pese 

a contar con una muestra mínima en el gran universo de la plaza a trabajar, ha arrojado cifras 

importantes en las que las familias y planteles creen estar proporcionando la alimentación y 

nutrición adecuada a los pequeños. Pero la verdad es que factores como el desconocimiento 

nutricional de cada individuo, el ceder a los placeres y gustos de los niños y el no apoyarse con 

profesionales en la materia; podrían acarrear problemas serios en el desarrollo físico y cognitivo 

del niño, al no estar alcanzando los nutrientes y energía suficiente para asumir la jornada diaria a 

la que se enfrenta. 

 
Figura 46. Pregunta 10 de la encuesta. Elaboración propia 

 

La mayoría de las familias encuestadas destinan un presupuesto básico para la nutrición de 

sus hijos en espacios diferentes su hogar. 

Teniendo en cuenta los resultados de ésta encuesta se determinarán los siguientes puntos: 

1. Establecer si el presente plan de negocios cubre una necesidad real o no con el producto 

desarrollado, con respecto a la problemática identificada referente a la alimentación inadecuada de 

los niños en los espacios escolares. 

2. Establecer el impacto de la campaña publicitaria en redes sociales y con el calentamiento 
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de zona, como vitrina de muestra del producto. 

3. Establecer el poder adquisitivo de mi grupo objetivo final que son las familias de la plaza 

a trabajar. 

6.3.6.3 Conclusión de la Encuesta. La información recopilada en la encuesta realmente fue 

demasiado interesante y los puntos de vista tanto de padres de familia como de representantes de 

las instituciones académicas, determinaron un rumbo más concreto para el presente plan de 

negocios. 

Se ratificó la problemática expuesta en éste trabajo con respecto a la nutrición y hábitos 

saludables en los niños, lo cual fue evidente por la preocupación transmitida por la población 

encuestada, quienes desde su rol desarrollan a diario estrategias que por sus propios medios 

puedan ayudar a mitigar el fenómeno de la mal nutrición en los más pequeños. 

Sin embargo, al conversar con los padres de familia salió a flote el desconocimiento 

nutricional que presentan, toda vez que, al realizar la balanza entre precio, cantidad y calidad de 

la alimentación en los niños, los resultados son contundentes: 

• Es una oportunidad para Buffet Kids, saber que pese a que del 100% de los niños 

representados en las familias encuestadas, se encuentran inscritos en una institución académica; 

solo el 40% contrata los servicios de alimentación del plantel. Es aquí realmente, donde se 

observa la oportunidad de apoyar a las familias con conocimientos nutricionales respaldados 

profesionalmente por expertos en la materia, quienes apoyan la construcción de un programa de 

alimentación personalizada para llegar a cada individuo en sus condiciones y necesidades 

particulares durante el desarrollo de su niñez y etapa de crecimiento. 

Este planteamiento se respalda con dos fenómenos: el primero es que pese a que las 

Instituciones en un volumen importante, ofrecen sus propios servicios de alimentación, llegan a 
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cubrir las insuficiencias promedio del taget en cuanto a su nutrición; dado que el servicio es 

general y pretende cumplir la necesidad de las familias de asegurar que sus pequeños contarán 

con un alimento durante la jornada escolar. Pero Buffet Kids sabe que no es suficiente y que la 

población objetivo es diversa en cuestión de gustos y preferencias alimentarias, en cuanto a 

porcentaje de ingesta diaria, entendiendo que no todos los niños están acostumbrados a comer la 

misma cantidad de comida, ya sea bien por su estatura, hábitos o necesidades puntuales. Además, 

se torna una mala inversión para las familias, pagar mensualidades de servicios de alimentación 

que no satisfacen la nutrición del niño, generando que adicionalmente como consecuencia tenga 

que cancelar servicios de salud costosos y planes nutricionales exigentes con productos de alto 

valor. 

• Fue sorprendente evidenciar en la encuesta que existe presencia de niños en condición de 

sobre peso y también al otro lado de la balanza con muy bajo peso. Nos impacta entender que tan 

solo se aplicó la investigación en una muestra evidentemente minoritaria con respecto al gran 

universo que existe en la plaza a trabajar, lo cual motiva aún más a emprender éste plan de 

negocios que es necesario para aportar a la salud pública y a mejorar la calidad de vida, cultura 

saludable y hábitos conscientes, en las futuras generaciones. 

Tomando toda la investigación en consideración, se realiza un estudio técnico del plan de 

negocios orientado a un producto específico que se pretende potencializar en el lanzamiento de 

Buffet Kids para darse a conocer en el mercado; con la idea de proyectar la inserción gradual de 

los otros productos cuando éste se presente estable y rentable, teniendo en cuenta que: 

• Buffet Party: contempla grandes retos a nivel de logística, transporte, servicios de 

recreación, generación de espacios lúdicos, etc. 
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• Buffet Casino: requiere inversión en infraestructura y equipos adecuados para la 

prestación del servicio y los lineamientos requeridos por los entes reguladores; como también la 

necesidad de contemplar ampliar el grupo de personal de apoyo, entre otros. 

• Buffet Picnic: necesita una logística más robusta, a nivel de decoración, adecuación de 

espacios al aire libre para eventos, estrategias adicionales que garanticen la seguridad de los 

pequeños en espacios abiertos, entre otros. 

Se observa que el producto que representa con mayor fuerza para salir al mercado de 

acuerdo con las capacidades iniciales de nuestro emprendimiento es:  
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7. ESTUDIO TÉCNICO Y DE OPERACIONES 

 

7.1 Proveedores 

 

Se han contemplado los siguientes posibles aliados o proveedores de manera tentativa, esto 

mientras se desarrolla la idea de negocio, comprendiendo a cabalidad el entorno que le rodea y la 

forma en la que se puede ver beneficiado con estas alianzas estratégicas que le adicionen valor al 

producto ofrecido. 

- Escarola alimentos orgánicos. Es importante comprender un poco el mercado de 

productos orgánicos y su inserción en Colombia. Se entiende por producto orgánico, todo 

alimento que no ha sido sometido a algún tipo de tratamiento químico para su cultivo y 

conservación, lo que a su vez supone la calidad en los suelos y terrenos utilizados para la 

práctica, los cuales deben estar libres de cualquier elemento químico o acelerador de crecimiento 

que afecte el producto final. Adicionalmente, pretende la preservación de los animales y su 

desarrollo natural sin alterar la reproducción de estos con intervenciones químicas o 

manipulaciones genéticas. 

El impacto de éste mercado tiene principios sociales y económicos al apoyar la población 

campesina impulsando la agricultura y el producto interno, golpeado por los tratados de libre 

comercio en el que ciertos sectores de la producción agropecuaria en Colombia se vieron 

afectados. También revela un compromiso con el medio ambiente y los individuos, en el 

entendido de fomentar una cultura en términos de seguridad alimentaria que impacte 
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positivamente la salud pública y los hábitos de consumo responsable en la población; como 

también trabajar en la preservación del ecosistema, por medio de la generación de economías 

sustentables y responsables con el medio ambiente. 

Aunque el costo de dichos productos es evidentemente más alto que los convencionales 

debido a diversos aspectos tangibles como por ejemplo, procesos de producción más artesanales 

y mayor trabajo de mano de obra al reducir la implementación de técnicas artificiales que alteren 

el producto, también existen otros factores intangibles que incrementan el precio y pese a que 

suman estándares de calidad del producto final, no son entendidos por todos los consumidores 

como por ejemplo, la protección al medio ambiente o la preocupación por la salud de los 

campesinos al no exponerlos a riesgos que incurran en deterioro de su calidad de vida y costosos 

gastos médicos por manipulación de productos químicos. (Escarola Orgánicos, 2018) 

La idea es poder contemplar una dinámica provechosa al mezclar productos genéricos y 

orgánicos. Escarola es un productor y comercializador de productos orgánicos, en el cual se 

observa como oportunidad la posible negociación de precios al por mayor por ser productores 

directos. Además, ésta tienda ha comenzado a incluir dentro de su portafolio, productos dirigidos 

a la población infantil como lo es el “Pipocas de Quinua” que se presenta en el mercado como un 

sustituto de las diversas presentaciones de cereales que se encuentran en las diferentes cadenas 

de retail y tiendas de minoristas. También cuenta con un diferencial que está estrechamente 

relacionado al presente plan de negocio, como lo es el servicio de formación educativa, 

enmarcado en su misión corporativa de promover una cultura de vida sostenible con argumentos 

de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente, la cual como organización quieren 

compartir a la población con el conocimiento que han adquirido en lo concerniente a la 

producción de alimentos orgánicos; por tanto existen dos programas de aprendizaje ofrecido por 
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Escarola, como los son: 

• Educación ambiental y ecológica para niños y jóvenes. 

• Talleres de formación en agricultura orgánica. 

Al generar una alianza estratégica con éste productor, se podría obtener como valor 

agregado para la empresa posibles beneficios en los precios de los talleres para poder ofrecerlos 

a los clientes como un plus y fidelizar al proveedor. Adicionalmente siempre es un gusto para 

Buffet Kids poder apoyar la industria, productores, agricultores y economía nacional en general  

Otra ventaja identificada al trabajar con Escarola como proveedor, es que el proceso de 

distribución se torna práctico y organizado, dado que los pedidos se pueden realizar de diversas 

maneras: por medio de un catálogo en Excel, en el cual se encuentran los productos ofrecidos por 

Escarola, en el que se puede seleccionar la compra y posteriormente se envía por correo 

electrónico. Otra manera de realizar el pedido es por medio de la tienda virtual donde se 

encuentra el producto detallado e ilustrado, concretando la selección de productos por medio de 

un carrito de compras online. Otro canal es una línea de Whats app por medio de la cual se 

relacionan los productos requeridos. 

Adicional a lo mencionado, presentan diferentes canales de pago como lo es la recepción del 

pago de pedidos en efectivo a través de puntos Baloto y Efecty, los cuales presentan una 

importante y accesible ubicación a nivel Bogotá. También se puede realizar el pago como 

transferencia bancaria o depósito de consignación a la cuenta de Escarola y por última opción se 

puede realizar el pago a través del canal electrónico PayU con cargo a la tarjeta de crédito o con 

descuento a la cuenta bancaria del comprador. 

Para concluir, los puntos a favor de Escarola, es que surge como un importante aliado como 

proveedor con un esquema estratégico de distribución y logística del producto, dado que las 
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compras realizadas por un monto superior a $80.000 se encuentran exentas del recargo por 

domicilio. 

En cuanto a las desventajas que se reflejan después del estudio de selección y viabilidad del 

proveedor como posible aliado del presente plan de negocios, se identifica que Escarola realiza 

la cosecha de sus productos los lunes, miércoles y viernes en la mañana para realizar las 

respectivas entregas los mismos días en horas de la tarde y hasta las 9:00 p.m. Además, no 

cosecha los días festivos, ni labora los domingos. Esto genera la necesidad de construir una 

dinámica más preventiva en cuestión de logística para asegurar la frescura de los productos en su 

entrega final al cliente.   

- Abastos: distribuidor de frutas, verduras y legumbres. Vende productos en condiciones 

buenas y perdurables, muestra precios cómodos y asequibles, ofrece promociones interesantes 

con respecto al cambiante comportamiento del mercado para el ahorro de sus clientes. Sin 

embargo, a veces la guerra de precios, las condiciones climáticas y la actualidad política, 

económica y social puede golpear de manera negativa los precios en los productos de primera 

necesidad de la canasta familiar. 

El contar con Abastos como proveedor se presenta una ventaja competitiva que se 

manifiesta en tener productos de calidad, frescos y disponibles permanentemente en su gran 

mayoría. Este proveedor es uno de los más reconocidos a nivel Bogotá para la venta de 

productos alimenticios al por mayor y tiene amplia experiencia en el mercado, lo cual genera 

seguridad y confianza. 

Como desventaja se identifica la logística en la entrega de los productos, toda vez que no 

existen variados modelos de distribución para minoristas, si no que en el caso del presente plan 

de negocios es necesario contar con logística de recepción del producto en el punto de Abastos y 
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posterior transporte al lugar de preparación, lo cual contemplaría costos agregados en la logística 

mencionada y constante manipulación de dinero en efectivo. Adicionalmente, debe haber un 

paso añadido en la cadena de producción como lo es la limpieza y arreglo de los productos que 

se encuentran en un estado básico, antes de trabajar en la preparación de los productos. 

- Mercafam: superficie de diversos alimentos de la canasta familiar. Dentro de su portafolio 

ofrece productos marca propia que suelen ser más económicos que otros, y a su vez también 

ofrece alimentos reconocidos dentro de la canasta familiar. Tiene presentaciones al por mayor 

que permiten economía y duración de los artículos seleccionados, ofrece diversas modalidades 

de pago. 

Como ventaja de tener a Mercafam como proveedor, es que se encuentran las diferentes 

marcas reconocidas en el segmento retail y minorista, las cuales pueden ayudar en la elaboración 

de los productos de Buffet Kids para desarrollar una estrategia de cultivar una conciencia de 

mejores hábitos alimentarios en los niños de una manera menos radical a la que tal vez se 

encuentran acostumbrados, añadiendo algunas marcas y productos reconocidos en el consumo 

constante del target trabajado para que gradualmente mejoren sus prácticas de consumo. Otra 

ventaja adicional es que Mercafam se encuentra ubicado dentro de la localidad de Fontibón, que 

como se ha mencionado es la plaza por trabajar. También recibe pago de los pedidos en efectivo 

y recibe las diferentes líneas de tarjeta crédito y débito dentro de sus instalaciones. 

Al igual que Abastos resulta como desventaja el hecho de no ofrecer un servicio de 

domicilio, por lo cual también requeriría de la planeación de una logística para el desplazamiento 

al lugar a realizar la compra y posteriormente para el transporte de los alimentos al lugar de 

preparación.  

Debido a la preocupación por la salud alimentaria del target, se observa que Mercafam 
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comercializa en su gran mayoría productos industrializados que precisamente son aquellos de los 

que se quiere disminuir su participación en el producto final que ofrece Buffet Kids. Sin 

embargo, se entiende que, para mejorar los hábitos de alimentación en los niños, se debe 

desarrollar una estrategia moderada que permita la eliminación de productos muy azucarados y 

con grandes componentes químicos de forma gradual para lograr la aceptación y conciencia 

esperada en las familias y planteles educativos; razón por la cual se estima a Mercafam como 

posible proveedor. 

Ahora bien, con respecto al servicio de transporte para la distribución del producto, después 

de estudiar algunos proveedores con experiencia en logística y transporte de alimentos, se 

observa el gran reto que se tiene en éste aspecto debido a que las empresas manejan operaciones 

grandes que tienen un volumen de ventas importantes, lo que  llevó a pensar si iniciando el 

emprendimiento sería una estrategia positiva debido a los altos costos en los que se incurriría en 

dicho servicio, además de asimilar que sin importar la cantidad de productos despachados debía 

asumirse dicha obligación, pese a que la producción hubiese o no sido la óptima o cercana a la 

proyectada. Ese escenario también era indispensable contemplarlo, pues al iniciar no se puede 

asegurar el comportamiento de las ventas, pues puede ser volátil cuando se prepara la primera 

fase de un proyecto.  

Por tanto, en la búsqueda de ésta necesidad, surgió una opción interesante por la que se 

tomó la decisión, la cual hace referencia a contratar éste servicio a un amigo cercano que trabaja 

de manera independiente con su propio furgón que por supuesto cuenta con los estándares 

necesarios para el transporte de alimentos. Actualmente éste amigo tiene un contrato para la 

distribución de refrigerios escolares, lo que para el proyecto significa confianza y tranquilidad al 

saber que existe seriedad en la labor, calidad y experiencia en la prestación del servicio 
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puntualmente para la categoría de productos de alimentación para la población infantil. 

La negociación a la que se ha llegado con dicho proveedor, fue establecer un costo diario 

aproximado de $210.000, por el servicio de transporte de alimentos. 

 

7.2 Localización del Plan de Negocio 

 

Buffet Kids en su primera etapa no será un local de atención al público, inicialmente tendrá 

un espacio dotado para la cadena de producción, empaque y conservación del producto final. 

El plan de negocios, cuenta con un espacio físico de aproximadamente cincuenta y tres (53) 

metros cuadrados donde ubicará su centro de preparación, en la localidad de Fontibón 

puntualmente en el barrio Valparaíso. Cuenta con accesos por las Calle 13, la calle 17, cercano a 

avenidas principales como las son la Av. El Dorado, la Boyacá y la Av. Ciudad de Cali. 

Para la ubicación del centro de preparación no se analizaron otras alternativas para su 

instalación, dado que, por tratarse de un lugar propio situado en la plaza a trabajar, mostraba 

beneficios en ahorro de gastos de alquiler y administración. Al confirmar la ubicación se 

contempló como base fundamental para el estudio de posibles proveedores con los cuales 

trabajar, razón por la cual, Mercafam tiene presencia en la Localidad en los barrios de Modelia y 

Fontibón Centro. Además, la Central de Abastos tiene cercanía con el sector y fáciles vías de 

acceso para el desplazamiento hacia éste proveedor. 

Escarola es un aliado que atrae, particularmente por contar con servicio de los productos a 

domicilio, espacio de distribución dentro del cual cubre la ubicación del centro de preparación 

Buffet Kids. 

El presente plan de negocios es un emprendimiento que pretende generar un aporte social en 
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la localidad, razón que ha motivado a promover la empleabilidad de personal compuesto por 

madres y padres cabezas de hogar de la comunidad, que se manifiesta como un gran aporte para 

Buffet Kids, en cuestión de desplazamiento de la mano de obra al lugar de preparación de 

productos, por optimización de tiempo al contar con la cercanía de los trabajadores en la 

localidad, y adicionalmente pretende mejorar las condiciones laborales de los individuos y el 

aprovechamiento de espacios de calidad fuera del espacio de trabajo, que sin duda aporta calidad 

de vida y sentido de pertenencia con la empresa. 

 

7.3 Distribución del área física 

 

Tabla 12. Distribución del área física 

Nota: Elaboración propia 

7.3.1 Estimación de adecuación del centro de preparación. Se contempla una inversión 

para la adecuación del centro de preparación del producto para transformar el espacio de 

doméstico a industrial. 

Tabla 13. Estimación adecuación del centro de preparación 

Cantidad Descripción  

Valor Unitario antes de 

IVA 

1 Estufa Industrial en Acero Inoxidable de 6 puestos $         2.800.000 

1 Campana extractora $            659.900 

1 Nevecon de 543 Litros $         2.999.900 

1 Licuadora Industrial 2 litros $            539.900 

1 Juego de Cuchillos en acero inoxidable $              69.900 

1 Juego de Ollas  $            299.900 

1 Juego de Utensilios surtidos $            220.000 

Total  $         7.589.500  

Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las páginas de Homecenter y Falabella (2019) 

Sección Medidas m² 

Área de Cocina 30 m² 

Área de Recepción de Pedidos y Almacenamiento 15 m² 

Área de Despacho de Pedidos 5 m² 

Baño 3 m² 

Total 53 m² 
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7.4 Diagrama de Proceso 

 

 

 
Figura 47. Diagrama de Proceso. Elaboración propia  
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7.5 Organigrama 

 
Figura 48. Organigrama. Elaboración propia  

 

7.6 Proceso de producción 

 

Ficha Técnica del producto. A continuación, se presenta la Ficha Técnica del producto 

terminado, el cual, acorde al resultado recolectado en las encuestas, se aplica a Buffet Healthy. 

 

Tabla 14. Ficha Técnica del producto 
Ficha Técnica Producto Alimenticio 

Nombre del Producto Buffet Healthy 

Descripción 

Producto personalizado compuesto por un lácteo, cereales (yogurt 

griego y granola), fruta (manzana verde), sándwiches (Pan integral y 

jamón), snak de furtos secos surtidos, agua (natural o agua de frutas 

envasada). 

Lugar de Elaboración Centro de Preparación Buffet Kids. 

Composición 

Nutricional  

Tamaño de la porción: 

*Calorías: Entre 1.300 y 2.000 calorías por día. 

*Frutas: 30 a 80 gr por ración 

*Cereales: 15 a 30 gr por ración  

*Harinas: 10 a 25 gr por ración 

*Lácteos: Hasta 250 ml 

*Agua: 1 ración 

Requisitos mínimos de  

normatividad 

Norma Sanitaria de Manipulación de Alimentos 007, primera 

actualización 10 de Julio de 2017.  

Tipo de Conservación 
*Refrigerado 

*Ambiente fresco y seco 

Nota: Elaboración propia con base en datos de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (2017) y la Norma Técnica NTS-USNA (2017) 
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7.7 Tamaño del proceso 

 

El producto se denomina Buffet Healthy, dirigido a niños entre los 3 a 10 años con 

condiciones de salud especiales y necesidades nutricionales particulares. 

 

7.8 Medición de tiempos y movimientos 

 

Se realiza la medición de tiempos y movimientos del producto Bufett Healthy para niños 

ubicados en el rango de edad de 3 a 10 años, con el fin de ofrecer una capacitación adecuada al 

personal para la realización de sus actividades y así mismo dejar a su disposición las 

herramientas necesarias para asegurar la calidad de cada proceso en el cual los colaboradores 

intervienen; así mismo permitirá realizar un control del tiempo que se tardará la preparación y 

detallando del producto, que para ésta etapa inicial resulta de gran ayuda para minimizar 

situaciones como retrasos en la entrega al cliente, agotamiento y afectación del personal de 

preparación de alimentos por actividades repetitivas, exceso de fuerza aplicada en alguna 

actividad, etc., como también podrá identificarse si existe alguna oportunidad de mejora en la 

adecuación de las estaciones de alistamiento del producto, entre otras características ligadas a la 

infraestructura y herramientas de trabajo. 

La metodología que se implementó para la medición anteriormente expuesta será la del 

estudio visual de los movimientos siguiendo el método de regreso a cero, en el que cada vez que 

se termina una actividad el cronómetro vuelve a cero para realizar una nueva medición. Este 

método se muestra económico y propicio para nuestro proyecto, debido a que está dirigido a 

procesos productivos menos robustos como lo es el caso de Buffet Kids. 
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Para el proyecto es importante el bienestar de los empleados, razón por la cual la 

implementación de la medición de tareas permitirá utilizar adecuadamente los espacios 

“muertos” para considerar actividades no solo relacionadas con las pausas activas, sino también 

para el disfrute de nuestro capital humano. 

 La siguiente información se expresa en minutos. 

Tabla 15. Medición de tiempos y movimientos 
Producto Buffet Healthy 

Actividad Tiempo actividad Tiempo Promedio Tiempo total 

Recepción y análisis de Orden  

0,36 

0,6 1,75 1,15 

0,24 

Elección temática alimentos 0,5 0,5 0,5 

Selección de alimentos 

1,5 

0,644 3,22 

0,49 

0,53 

0,28 

0,42 

Aplicación Sanitaria de limpieza 2 2 2 

Corte de materia prima 0,35 0,35 0,35 

Cocción de materia prima 

0,28 

2,56 7,68 0,4 

7 

Reposo de alimentos calientes 2 2 2 

Alistamiento de productos 

0,29 

0,29 1,17 
0,32 

0,4 

0,16 

Presentación de alimentos 

0,25 

0,87 2,60 1,04 

1,31 

Empaque de producto 

0,54 

0,45 1,34 0,39 

0,41 

Limpieza de utensilios y cocina 5 5 5 

Despacho de Orden  

0,6 

0,80 2,39 1,03 

0,76 

TOTAL 30 

Nota: Elaboración propia  
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7.9 Inventario 

 

La naturaleza del servicio lleva a implementar un sistema de inventarios de mínimos y 

máximos o de cantidades fijas, contemplando que es una producción diaria con riesgo de 

descomposición al tratarse de alimentos. Éste método permitirá un control adecuado no solo de 

la materia prima, sino también del producto terminado para evitar sobre producción que se 

desperdicie o sub producción que no cumpla los niveles de fabricación que atiendan 

adecuadamente los ciclos de pedidos de los clientes. 

Inventario de insumos: materia prima compuesta por los ingredientes para la preparación 

de alimentos. 

También se llevará un sistema de registro PEPS a través del Kardex por medio de hoja de 

cálculo sencilla. Aunque en la estabilización del plan de negocios se pretende adquirir una 

aplicación para el registro sistematizado del inventario, que al implementar tecnología reduce 

tiempos y precisa la información. 

 

7.10 Infraestructura  

 

Inicialmente se cuenta con un espacio en un lugar propio, donde se desarrolle la preparación 

de los alimentos, el cual no tiene servicio directo al público. La ubicación es en el sector de 

Valparaíso en la localidad de Fontibón. 

Para la adecuación del lugar se piensa invertir en la siguiente dotación para iniciar labores 

de preparación de producto: 
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Figura 49. Licuadora 

Industrial. Obtenido de 

Alkosto (2019, p.2) 

 

 
Figura 50. Refrigerador 

– Nevecon. Obtenido de 

Alkosto (2019, p.2) 

 

 
Figura 51. Juego de Ollas. Obtenido de Alkosto 

(2019, p.3) 
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Figura 52. Set de Cuchillos. Obtenido de 

Alkosto (2019, p.3) 

 

 
Figura 53. Bowl – Recipiente. 

Obtenido de Homesentry (2019, p.4) 

 

 
Figura 54. Espátula. Obtenido de 

Homesentry (2019, p.4) 

 

 
Figura 55. Colador. Obtenido de 

Homesentry (2019, p.3) 
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Figura 56. Tabla para picar. Obtenido 

de Homesentry (2019, p.6) 

 

7.11 Sueldos y salarios 

 

Buffet Healthy cuenta con una planta de trabajadores directos compuesto por cinco (5) 

personas y sus salarios se muestran de la siguiente manera:  

Auxiliares de cocina: esta persona se encarga de la elaboración del producto y tiene 

contacto constante con la materia prima y la evolución de la misma hasta convertirse en el 

producto final. Los anteriores perfiles de trabajadores cuentan con la siguiente remuneración: 

• SMMLV 2020 $877.803 con una jornada de 8 horas diarias.  

• Auxilio legal mensual de transporte de $102.854. 

• EPS correspondiente al 4% del SMMLV asumido por el trabajador. 

• Pensión correspondiente al 4% del SMMLV asumido por el trabajador. 

• Afiliación a la ARL 

Tabla 16. Mano de obra 
Costos de mano de obra Salario Planta 

Tres (3) auxiliares de cocina / mes  $                   3.481.820  

Nota: Elaboración propia 

Nutricionista: actuará como aliado estratégico, ya que no estará disponible presencialmente 

durante todo el mes en las instalaciones, si no que aportará sus conocimientos para consultas 
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especiales y actualización semanal del menú ofrecido a los clientes. 

Gerente General: inicialmente no se contemplan salarios en la gerencia, por tratarse de un 

inversionista del proyecto familiar. 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Buffet Kids es un emprendimiento familiar que ha reunido recursos propios para la puesta en 

marcha del plan de negocio y además cuenta con instalaciones propias, lo cual resulta como una 

inversión inicial para la empresa. 

 

Tabla 17. Capital  
Capital inicial 

Aportes de inversionistas 

Centro de preparación de alimentos  $              150.000.000  

Electrodomésticos Industriales  $                   7.589.500  

Capital para adecuación CPA (Centro de preparación de alimentos).  $                   6.000.000  

Total  $              163.589.500  

Nota: Elaboración propia 

 

8.1 Costos de producción 

 

Para calcular los costos de producción, se contempló una base promedio de peso, teniendo 

en cuenta que en la práctica cada lonchera puede variar en su composición. 

Adicionalmente se estimó el costo indirecto causante de los gastos administrativos como los 

son los servicios públicos y la logística de entrega del producto.  

Con respecto a los costos de mano de obra se proyectaron los salarios de los tres 

trabajadores de planta según la remuneración salarial, descrita anteriormente. 
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Tabla 18. Costos de producción 

Costos de Producción 

Conceptos  Valor Mensual  Valor Anual 

Materia Prima $         218.227.680 $   2.618.732.160 

Costos Indirectos $             1.500.000 $         18.000.000 

Mano de Obra $             3.481.820 $         41.781.840 

Total $         223.209.500  $   2.678.514.000  

Nota: Elaboración propia 

 

Con el menú mencionado en la estrategia de mercadeo con respecto a la asignación del 

precio al comprador, se determinó el costo del producto y su empaque conforme a las 

cotizaciones realizadas con nuestros proveedores: 

 

Tabla 19. Producto - Materia Prima 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20. Empaque 

 
Nota: Elaboración propia 

 

NIT RAZÓN SOCIAL 
EMAIL

TELEFONO-

CELULAR
DESCRIPCIÓN 

VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD 

X GR

VALOR X 

GR

900.867.693 - 1 ESCAROLA S.A.S. info@escarola.co 3183595641 Pan integral cinco granos 10.195$       500 20$              

Yogurt griego con frutos secos 5.045$         150 34$              

Uva Isabela 4.810$         400 12$              

900.867.693 - 1 ESCAROLA S.A.S. info@escarola.co 3183595641 Pan integral cinco granos 10.095$       500 20$              

800.165.142 - 8 MERCAFAM LTDA mercafam.com 746 3452 Lechuga 1.085$         500 2$                 

Jamón de pollo Pietran 5.110$         230 22$              

Mandarina Lisa 3.325$         230 14$              

Muffin 2.592$         214 12$              

800.165.142 - 8 MERCAFAM LTDA mercafam.com 746 3452 Porción de frutos secos 8.952$         500 18$              

Zumo de fruta - Piña 3.342$         1500 2$                 

DATOS DEL PROVEEDOR

Media Mañana

Almuerzo

Merienda

PRODUCTO -MATERIA PRIMA

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
 VALOR 

TOTAL   UNIDADES 

 VALOR X 

UNIDAD 

Bolsa de Papel con fondo 3.765$         20 188$             

Bolsa Ziploc estándar 6.270$         25 251$             

Cubierto desechable 610$             12 51$               

Bolsa de Papel con fondo 3.765$         20 188$             

Servilletas 864$             200 4$                  

Vinipel 13.500$       300 5$                  

Envase de plástico bebida 1.976$         20 99$               

Bolsa de Papel con fondo 3.765$         20 188$             

974$             

EMPAQUE

Media mañana

Almuerzo

Merienda

Total Empaque
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8.2 Proyección de Ventas  

 

Afín a lo propuesto en los objetivos de ventas, el resultado esperado de ésta actividad es el 

siguiente: 

De la posible proyección del target de 280 niños por cada institución se espera, siendo 

conservadores en los resultados, llegar al 3% del grupo objetivo únicamente, es decir nueve 

niños por plantel. Replicando la estrategia a los 88 colegios de la plaza, implicaría que se podría 

llegar a una cifra de 792 niños. 

A estos 792 niños, se les ofrecerá la línea Buffet para mínimo una de las necesidades 

nutricionales del día, ejemplo: (desayuno, refrigerio, almuerzo, onces); contemplando un mes 

promedio de 23 día hábiles, se podría llegar a colocar 18.216 loncheras en el mes. Sin embargo, 

es importante resaltar que se contempla que, una vez iniciado el negocio, después de seis meses 

en producción, se podría llegar a éste número de ventas estimado, como se detallará más 

adelante. 

Adicional a lo anterior, se realizará una proyección de ventas para los dos primeros años de 

la inversión, los cuales se reflejarán a continuación. El Calentamiento de la plaza a trabajar, es en 

la zona target que es la Localidad de Fontibón. 
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Tabla 21. Proyección de ventas 

Nota: Elaboración propia 

 

Resultado del análisis de negocio como posible inversión. Los resultados esperados, la 

proyección en ventas, la estrategia de despliegue comercial y los gastos de inicio de la operación 

fueron proyectados lo mejor posible a escenarios reales; teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

concluir que: el presente plan de negocio presenta el mes de inicio y el mes 1 con una pérdida 

total de aproximadamente $15MM de pesos, a partir del segundo mes en donde ya se evidencia 

el inicio de la tracción de las ventas se comienza a conservar el nivel de pérdida. En proyección 

el negocio comienza a ser rentable en el octavo mes, y de ahí en adelante se muestra como una 

inversión atractiva a nivel de rentabilidad. 

 

 

 

 

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

Cantidad de loncheras vendidas* 0 0 1 2 6 12 18 18 18 18 18 18 18

Precio de venta al público por unidad 13.900** -$        -$        10$     28$     83$     167$   253$   253$   253$   253$   253$   253$   253$   

Costos de materia prima** -$        -$        8$       24$     72$     144$   218$   218$   218$   218$   218$   218$   218$   

Costos de empaque** -$        -$        1$       2$       6$       12$     18$     18$     18$     18$     18$     18$     18$     

Costos de mano de obra** 3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       

Costos de distribución** -$        -$        1$       1$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       

Costos indirectos** 2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       

Utilidad del ejercicio** 5-$       10-$     16-$     21-$     25-$     23-$     16-$     8-$       1-$       7$       14$     21$     29$     

*Cifras en miles

**Cifras en Millones

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

Cantidad de loncheras vendidas* 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Precio de venta al público por unidad 13.900** 253$   253$   253$   253$   253$   253$   253$   253$   253$   253$   253$   253$   

Costos de materia prima** 218$   218$   218$   218$   218$   218$   218$   218$   218$   218$   218$   218$   

Costos de empaque** 18$     18$     18$     18$     18$     18$     18$     18$     18$     18$     18$     18$     

Costos de mano de obra** 3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       3$       

Costos de distribución** 5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       5$       

Costos indirectos** 2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       2$       

Utilidad del ejercicio** 36$     44$     51$     58$     66$     73$     81$     88$     96$     103$   110$   118$   

*Cifras en miles

**Cifras en Millones

Primer año

Segundo año
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9. ASPECTOS LEGALES 

 

9.1 Licencias y permisos  

 

Los negocios que prestan servicios de alimentación requieren cumplir las siguientes 

normativas: 

- Concepto sanitario. Por medio de la Ley 9 de 1979, el Ministerio de Salud da a conocer 

las condiciones que deberán cumplir los establecimientos que presten algún tipo de servicio que 

involucre la producción, distribución o conservación de alimentos. Por tanto, aspectos como el 

proceso de preparación, empaque, mantenimiento, personal con certificación de manipulación de 

alimentos, son evaluados por éste ente para el correcto proceder de la actividad económica, la 

cual siempre debe tener como objetivo procurar el bienestar de la salud pública. (Ley 9, 1979) 

Además, el personal de preparación de productos deberá contar con un Certificado de 

Manipulación de Alimentos, el cual surge como el resultado a un proceso de formación, que 

desarrolla personas capaces de asegurar la higiene y adecuadas prácticas al contacto con 

alimentos, para evitar la contaminación de estos, promoviendo así el bienestar del consumidor 

final. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El estudio de todo el portafolio que se desea ofrecer es amplio y tiene bastantes 

oportunidades de inserción en el mercado nacional, dado que la problemática planteada en el 

presente plan de negocios, es una preocupación notoria para las instituciones académicas y en 

especial para las familias del target elegido por Buffet Kids. 

La investigación de mercados no solo abrió las puertas a desarrollar la idea en una localidad 

con proyección de crecimiento, en especial en cuanto a presencia de plataformas importantes 

para presentar a Buffett Kids, como los son los planteles educativos; si no que permitió encontrar 

aliados estratégicos en la plaza y beneficios en la distribución del producto. 

La encuesta realizada a instituciones académicas, padres de familias y cuidadores, expuso 

evidentes casos de mal nutrición en la muestra tomada, que generó valor en la razón corporativa 

de Buffet Kids, en el entendido que la alimentación y sanos hábitos alimenticios en los niños es 

prioridad de todos. Al final encaminar el lanzamiento del plan de negocios con el producto Buffet 

Healthy, resulta innovador y representa todo un reto para la Compañía. 

El desafío de Buffet Kids es ofrecer un producto de calidad, con propiedades de nutrición 

óptimas para los niños y rentables para las familias. El mensaje para los clientes es ver el 

proyecto como una inversión que tendrá grandes frutos y cultivará en las nuevas generaciones un 

valor importante por mantenerse constantes en el cuidado del cuerpo por medio de una 

alimentación sana y un estilo de vida saludable, de igual manera en sintonía con el medio 

ambiente. 
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Por tanto, se concluye que la idea de negocio tiene importantes oportunidades y se proyecta 

rentable, que crece sosteniblemente de la mano de aliados estratégicos nacionales con los cuales 

se pretende promover el mercado orgánico, hoy por hoy tan aceptado por los consumidores y que 

cuenta con participación social al destacar su capital humano y su compromiso con el medio 

ambiente. 
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