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Resumen 

 

En el siguiente proyecto se desarrollarán las estrategias para la creación de un 

Restaurante dirigido a la comunidad LGBTI en la ciudad de Bogotá, con el fin de contribuir a 

la aceptación de este sector poblacional, que, si bien se conoce y se explicara en el desarrollo 

del proyecto, para la sociedad colombiana el tema de la orientación sexual aun es manejada 

como un tabú. Aparte de contribuir con el desarrollo en la sociedad, también se quiere tener 

presencia en este sector del mercado, siendo una idea innovadora y reforzando el sector de 

Restaurantes, contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad, evaluando los factores 

cualitativos y cuantitativos que permitan tener una idea estructurada de que es lo que se busca 

con la creación del restaurante. 

Adicional a estos puntos mencionados, la idea de este proyecto es posicionarse como 

una marca que busca la aceptación y la unión del público, que busca una integración de la 

sociedad atacando la perspectiva económica, social y cultural; estos puntos brindan un valor 

agregado a únicamente obtener beneficios de un negocio y aporta al desarrollo con la 

generación de empleo e impulsando a la expansión de la economía 
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Proyecto de emprendimiento restaurante Criptonita LGBTI 

Este documento tiene la finalidad de evaluar aspectos positivos o negativos, que 

influyen en la toma de decisiones de crear un restaurante bar, emblemático e innovador con 

servicios integrales “Gastronomía con orgullo LGBTI” para la comunidad LGBTI, en el sector de 

chapinero, en la ciudad de Bogotá.  

Teniendo en cuenta las experiencias cotidianas, las críticas de algunos sectores de la 

sociedad y el panorama actual de discriminación basada en la orientación sexual, el presente 

plan de negocio se construye y ejecutara para resaltar a la comunidad LGBTI y satisfacer 

necesidades de una forma cómoda, moderna y acogedora. Lo anterior mencionado se soporta 

bajo investigaciones realizadas las cuales constatan la viabilidad del proyecto gastronómico, 

cambiando la alimentación y el pensamiento tradicional, dejando atrás lo convencional y 

enfocándose en lo moderno, trayendo tendencias del 2020 que han transformado los hábitos 

alimenticios en el mundo y de comida saludable, indispensable a la hora de buscar, atraer y 

vender al mercado LGBTI. 

Actualmente vale la pena generar una marca y crear un proyecto de vida de 

emprendimiento en Colombia que permita la inclusión sin discriminación de género en 

empresas de restaurantes, alimentos y bebidas. 

Este proyecto busca contribuir con la economía de la ciudad, generando empleo formal, 

implementando innovación y competitividad local por medio de procesos de sostenibilidad. 

El desafío de este proyecto en el panorama actual de COVID 19 implica la necesidad de 

adaptación a tiempos nuevos y hacia el avance de las nuevas tecnologías, así como también 
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organizar escenarios financieros, el flujo de caja del restaurante, optimización del recurso 

humano y demostrar conocimientos adquiridos en el trayecto de la especialización. 

Problema 

Gastronomía con orgullo LGBTI es un proyecto de emprendimiento aplicado a la 

población LGBTI, la situación social es afectada por la violencia de género, por eso el enfoque 

de este emprendimiento busca eliminar sucesos de “discriminación cotidiana “que puedan 

generar impactos negativos debido al mensaje de desaprobación social. Por lo que ha hecho 

pensar en ingresar a nuevos mercados especialmente en Bogotá y dirigido a la comunidad 

LGBTI, en general las personas LGBTI manifiestan: una alta filiación con su comunidad, que 

están orgullosos y que tienen un vínculo con ella, se concluyó que existe un amplio mercado, 

que según estudio y su encuesta nacional en Colombia la muestra final incluye una población 

de 52.706 personas de los sectores sociales LGBTI. Por sector social, se encuentra que 

quienes más se identifican son los hombres gais (25.073) 48%, bisexuales (12.955) 25%, 

lesbianas (10.597) 10%, mujeres transgéneras (3.070) 6%, hombres transgéneros (322) 0,6% e 

intersexuales (687) 1,3%. (Secretaria Distrital de Planeacion , 2019) 

Históricamente, los derechos y protecciones de la comunidad LGBT han sido desafiados 

por el conservatismo, la homofobia, la violencia de género y la oposición de la Iglesia en 

América Latina (Oettler, 2019; Ardila, 2015; Corrales & Pecheny, 2010). Desde la 

despenalización de la homosexualidad en 1981, los derechos de las personas LGBT en 

Colombia han avanzado, convirtiéndolo en uno de los países más progresistas de América 

Latina en lo que respecta a los derechos LGBT. 

El siguiente diagrama muestra caracterización demográfica de mujeres lesbianas y 

bisexuales, hombres gais y bisexuales; y personas transgéneras encuestadas en Colombia. 
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Tabla 1. Número de personas por localidad por cada sector social, (Secretaria Distrital de 

Planeacion , 2019) 

Otros retos de importancia es imponer una tendencia y satisfacer una necesidad en una 

“economía rosa”, a través de la incorporación de conceptos, ideas y emociones del cliente, en 

la prestación de un servicio y/o producto final, gastronomía con orgullo LGBTI, a pesar de las 

críticas que se pueden generar por la inclusión de un modelo de negocio cuyo propósito social 

es la igualdad de derechos y cuyo impacto es generar un movimiento social que invite a la 

cultura de pertenencia, inclusión y diversidad, las personas de la comunidad LGBTI buscan un 

factor diferencial de los demás restaurantes – bar, que brinde un mejor servicio, mejor calidad e 

innovación en la preparación de alimentos. 

Localidad Lesbianas Gais Bisexuales Mujeres trans Hombres trans Intersexuales Total

Usaquen 559           2.748    222             100                    -                           -                         3.629    

Chapinero 332           1.335    2.176          101                    -                           -                         3.944    

Santafe 185           630       228             37                      -                           -                         1.080    

San Cristobal 482           672       116             68                      59                        -                         1.397    

Usme 361           513       148             135                    1                          20                      1.178    

Tunjuelito 499           801       166             90                      -                           85                      1.641    

Kennedy 1.211        3.643    446             959                    144                     157                   6.560    

Bosa 280           1.184    72                87                      15                        -                         1.638    

Fontibon 713           1.717    369             69                      13                        85                      2.966    

Engativa 1.241        2.580    534             102                    -                           56                      4.513    

Suba 1.439        2.639    592             159                    -                           -                         4.829    

Barrios Unidos 619           1.498    1.556          417                    -                           59                      4.149    

Teusaquillo 260           866       224             75                      -                           9                        1.434    

Los Martires 1.187        1.609    94                63                      -                           -                         2.953    

Antonio Nariño 55              276       -                   21                      -                           -                         352       

Puente Aranda 163           291       53                52                      24                        24                      607       

Candelaria 68              197       69                36                      -                           -                         370       

Rafael Uribe Uribe 316           236       2.504          117                    -                           80                      3.253    

Ciudad Bolizar 626           1.636    3.328          382                    66                        111                   6.149    

Sumapaz 3                4            57                -                         -                           -                         64          

Total 10.599     25.075 12.954       3.070                322                     686                   52.706 

Tabla 1. Número de personas por localidad por cada sector social
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Durante años, el secreto del éxito en este tipo de negocio está en la innovación, tanto 

gastronómica como de servicio al cliente, como en una ambientación diferente del lugar.  

Surge como la necesidad de beneficiar a la población de la comunidad LGBTI, 

permitiendo ofrecer una agradable atención y un lugar que permita volver a degustar la comida 

y disfrutar de un ambiente sin discriminación con un servicio personalizado. 

Trabajar en un nuevo concepto o modelo de negocio requiere de una inversión 

significativa, un nuevo reto en una economía debilitada debido a la crisis generada por la 

pandemia, lo que trae como resultado un pronóstico de lento crecimiento económico, según 

información del DANE en el segundo trimestre del 2020, el producto interno Bruto, decrece 

15.7% respecto al mismo periodo de 2019, para el sector de restaurantes, catering y bares, una 

variación anual junio 2020 /junio 2019 una disminución de 52.3% en ingresos nominales, el 

personal ocupado total presento una disminución de 17% y los salarios registraron una 

disminución de 21.1% en comparación con junio de 2019. (DANE, 2020) 

El siguiente diagrama permite visualizar en detalle algunas de las causas que han 

generado los problemas expuestos; adicionalmente, se realizó un análisis DOFA con el 

propósito de obtener más información para el análisis del problema, dando como resultado: 
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Tabla 2. Matriz DOFA. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de experiencia marcada por la Bioseguridad Nuevos competidores.

“Ganar confianza de los clientes” Propagación Covid 19.

Pequeño musculo financiero Carencia de historia en el mercado

No se cuenta con local propio   

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Personal atento y amable, Nivel de conectividad con el público externo

Ubicación física estratégica. Existencia de herramientas como Facebook 

Los procesos y las TI se pueden adaptar Crecimiento del uso de redes sociales

Ambientación cómodo e innovador Expansión del restaurante 

Excelencia en el servicio de atención Acreditación del servicio 

Implementar servicios delivery y recogida en punto de

venta

Cartas QR que permitan acceder al menú para ofrecer

experiencia al momento de realizar el pedido

Nuevos avances tecnológicos.

Oportunidades de acceso a créditos financieros 
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Ilustración 1. Árbol de problemas. Elaboración propia. 
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Pregunta de Investigación 

Lo anterior, lleva a la siguiente pregunta ¿Como conectar con la comunidad LGBTI a 

través de la comida en una crisis mundial por COVID 19? 

Objetivo General 

Diseñar un plan de negocios para crear un restaurante de comida saludable enfocado a 

la comunidad LGBT. 

Objetivos Específicos 

1. Efectuar un estudio de mercado que identifique el segmento de mercado de la 

comunidad LGBTI, precio y tipo de comida. 

2. Determinar los aspectos legales y técnicos, en conjunto con los procesos 

organizacionales necesarios para la puesta en marcha del proyecto de emprendimiento. 

3. Desarrollar el estudio financiero que determine la viabilidad del restaurante con enfoque 

a la comunidad LGBTI 

Marco referencial. 

Marco teórico. 

Hoy en día se reconoce que el “PINK MARKET” es un segmento de mercado que si es 

abordado de la forma adecuada puede ser rentable, esto teniendo en cuenta que el segmento 

LGBTI se considera  un nicho de mercado con características comerciales diferentes y también 

a fines que no han sido satisfechas por la poca oferta dada la discriminación por la identidad de 

género, la libertad de expresión y su esparcimiento en el tiempo da a conocer y distinguir el 

estilo gay como un recurso de expresión y creatividad, un estilo de vida que se puede incluir en 

un proyecto de emprendimiento que rescate la aceptación social abierto a los cambios 

económicos en base a una demanda que implica ser precisos y efectivos, intercambiando un 

servicio mediante un producto con valor. 
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i. Antecedentes del modelo de negocio. 

La población LGBTI nace como un numeroso grupo de demandantes, lo que conlleva al 

surgimiento de oferentes, se podría afirmar que este segmento de mercado que representa 

esta población muestra fidelización a las marcas que son amigables con ellas, por lo que se 

busca de forma oportuna satisfacer necesidades, permitiendo creación de empresas en 

respuesta satisfactoria a un movimiento social, apuntar a un nuevo segmento en función a una 

característica mediante la prestación de un servicio y la adquisición de un producto. 

El primer movimiento Gay en Colombia nace en los años 40, grupo que se hacía llamar 

los “Felipitos”, su propósito generar un espacio para socializar, como consecuencia se crean de 

los primeros bares gay en esta época, un espacio diseñado únicamente para hombres y 

clandestino, este hecho que conlleva a la generación de nuevos grupos y movimientos de 

liberación homosexual orientados a la diversidad sexual, identidad de género y los derechos 

sexuales como derechos humanos.  

En la actualidad ha crecido la diversificación del género y con ello innovación que se 

aplica a las nuevas organizaciones, este segmento de población se fortalece con el tiempo, 

imponiendo la diversidad en identidad de género y ganan cada vez más espacios a nivel 

internacional. 

El segmentar la población LGBTI mediante la acción de emprendimiento económico 

pude ser beneficioso, teniendo en cuenta que según la cámara de comercio LGBT, 9 de cada 

10 hogares LGBT tienen doble ingreso, no tienen hijos por lo que la distribución del gasto es 

diferente lo que incentiva a un mayor consumo,. (espectador, 2018) 

Colombia Registra el tercer puesto en Latinoamérica que con mayor número de 

consumidores LGBTI, es decir con 3,2 millones de personas, para la Cámara de Comerciantes 

LGBTI de Colombia, ese dato ya suma 3,4 millones de personas. Este último país es el cuarto 
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en la región donde la comunidad LGBTI movió más dinero en el año 2018, con un total de 

US$16.000 millones. (La Republica, 2019) 

 

Ilustración 2. Fuente: Gasto de la comunidad LGBTI en 2018 (La Republica, 2019) 

Si bien las cifras actuales no son las mejores, el mercado gastronómico cuenta con un 

alto potencial sustentado en que a medida que crece el país, se evidencian cambios culturales, 

las personas buscan facilitar su vida y en especial la comunidad LGBTI destinan tiempo en salir 

de casa, siendo los restaurantes  el mejor aliado para tal efecto, a su vez se podría decir que 

los consumidores son mucho más exigentes, tienen mayor información por lo que cuentan con 

mayor conocimiento  en productos y preparaciones, con el paso del tiempo las técnicas de 

comida han sido transformadas por la innovación y la creatividad lo que ha permitido que en 

Colombia la inversión en restaurantes y el fomento de la actividad económica de este sector 

tenga un fuerte crecimiento, si tomamos como referencia el año 2019 un año con variables 

económicas positivas tomando como referencia información del MinTic en donde la inversión 

en comercio, hoteles y restaurante creció en un 85,7%, esto se puede dar debido a que la 

gente tiene mayor apertura y considera importante socializar, salir a conocer y dedicarse 

tiempo así mismo, buscando espacios que reconforten, brinden comodidad y que satisfagan 
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una necesidad, por esto nombramos un frase que surge en Francia en el año 1765 el primer 

restaurante que existió tenía en la puerta de la entrada estas palabras “venid a mi todos 

aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo restaurare” (Bosellour – Paris Francia), 

y si a esta necesidad se le aporta la oferta de valor se podrá generar un atractivo y diferencial 

para competir, también es importante mencionar que debido a la crisis 22.000 de 90.000 

restaurantes cerraron sus puerta, un impacto negativo para el sector de restaurantes, pero 

podría llegar a ser un beneficio puesto que se contara con menor competencia y nos da cabida 

a apostar al desarrollo de este emprendimiento: 

 

Ilustración 3. Restaurantes y su futuro Poscovid (La republica, 2020) 
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A través del tiempo han surgido marcas de restaurante reconocidas a nivel mundial 

como McDonald, Pizza Hut, Dominos, Subway, Burguer King, KFC, entre otros, pero también 

nace otros líderes empresariales con modelos hechos en casa y modelos de negocio exitosos 

como por ejemplo Creps & Waffles, cada uno de estos restaurantes busca dar una oferta de 

valor en donde se busca despertar admiración por servir arte con amor y alegría a precios 

razonables. 

Cabe resaltar que el factor para el éxito de cualquier emprendimiento es el orgullo de 

alimentar bajo un una la tendencia mundial de comida saludable y de estilo de vida fitness. 

Dada la situación actual, en donde la coyuntura económica que surge por la 

propagación del COVID 19 en donde el sector gastro económico se ha visto afectado debido a 

la cuarentena y al aislamiento, el sector se ve obligado a incentivar las ventas comerciales con 

descuentos comerciales, lo que pone en riesgo el comercio del país, otras alternativas es 

trabajar con domicilios para poder tener ingresos y así a través de la venta y así beneficiar al 

sector, las oportunidades del modelo de negocio son que la necesidad de alimentarse nunca se 

perderá, la alimentación es considerada un producto de primera necesidad, por lo que 

implementar canales de venta Online y herramientas tecnologías como menús digitales deben 

generar un impacto positivo para el modelo  de negocio y el segmento de mercado, al asociar 

la venta o prestación del servicio con el impacto positivo social estructurado pude lograr 

promover el consumo y contribuir al crecimiento sostenido. 

Las nuevas propuestas de las cartas, el alimentarse con gusto pero de forma fitness, se 

le suma también la transformación de los restaurantes, nuevos conceptos de espacio “terrazas” 

y diseño que aporten a mejorar la experiencia y a capturar clientes potenciales, en donde la 

innovación en menús y el servicio será la única forma de acercarse al cliente, en donde se 

impone la adaptación tecnológica como una estrategia, es decir que la cocina debe ir adelante 

y en conjunto con la tecnología en este tiempo de redes sociales, con el fin de lograr velocidad 
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al momento de fijar, medir, optimizar, comunicar y atraer el segmento de clientes, siempre 

pensando en ellos. 

En cuanto a la mayor participación por segmentos en el sector de comidas registradas 

para el 2018, al momento de reservar, muchas veces nos dejamos guiar por los comentarios, la 

voz a voz tiene un gran peso a los consumidores, esta lista es una variable que tan rentable es 

o no un restaurante, el punto de comparación y la oferta gastronómica en la ciudad, se puede 

identificar que la principal marca con mayor venta es Crepes & Waffles, reconocida por servir 

comida saludable  (El Tiempo, 2019): 

 

Grafica 1: Venta Principales Cadenas de Comidas (El Tiempo, 2019) 3. 

Aunque muchos restaurantes y establecimientos gastronómicos se han declarado en 

quiebra, por la cuarentena, el golpe del coronavirus da un giro al sector gastronómico pues todo 

se basa en los domicilios, la crisis implica implantar de forma obligatoria protocolos de 

salubridad, garantizar el distanciamiento físico de dos metros entre personas, entre las mesas, 

privilegiar la reserva, registrar con anticipación y controlar el ingreso, promover el pago a través 

de medios virtuales, nuevos elementos de trabajo y dotación. 

El sector turístico sigue dando buenas noticias al país.  
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Un aspecto positivo es que las transacciones de restaurantes pasaron de 1 Millón a 

80.000 por semana, datos arrojados por plataforma de credibanco, arrojan el resultado de 

disminución en un 81% de ventas entre abril y agosto, pero debido a la reapertura las cifras 

aumentaron en un (+61%) en Bogotá y Medellín (dinero, 2020). 

Al enlazar lo expuesto anteriormente con el objeto social de este emprendimiento se 

podría resumir las principales actividades de la comunidad que la dedicación semanal es 

significativa, el tiempo que dedican en ir a restaurantes es superior en el nivel socioeconómico 

alto, al igual que el tiempo que dedican en familia, los motiva, la seguridad el grado de 

aceptación de la comunidad, calidad y amabilidad, atractivos naturales, actividades y otros, por 

lo que implementar infraestructura para brindar seguridad como un aspecto trascendente, al 

hacer esta caracterización conlleva a satisfacer demandas económicas y sociales lo que 

genera una participación e inclusión de los miembros de la comunidad LBGTI que demandan 

bienes y servicios del sector de restaurantes. 

Marco conceptual. 

Se considera relevante tener presente algunos términos para el proyecto y su 

desarrollo, para mejorar su entendimiento: 

Rentabilidad: Rendimiento sobre las ventas y activos. 

Servicio: Tipo y volumen de quejas de clientes, disponibilidad de asistencia, rapidez en 

atención y entrega, calidad profesional de personal que se comunica con el cliente. 

Restaurante: establecimiento de comercio el cual ofrece comidas y bebidas a clientes 

de diverso tipo para su consumo in situ, es decir se tiene un espacio recreado y ambientado 

para que las personas se sienten en mesas dispuestas y eligen de acuerdo con el menú 

proporcionado lo que quieren comer o beber, ordenan el pedido a un mesero para que el 

atienda con disposición y lleve a la mesa lo solicitado por el cliente. 
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Servicio al cliente: es el conjunto de acciones y actitudes que se diseñan de forma 

asertiva para satisfacer la necesidad de un cliente de una persona que trabaja en una empresa, 

se une el concepto de trabajo y forma de hacer las cosas en pro de hacer que la empresa 

tenga crecimiento. 

Gastronomía: Estudio efectuado a los alimentos con el fin de identificar lo que 

realmente alimenta al ser humano, arte culinario que combina componentes culturales con 

nutrición y se centra en la comida. 

Ventas y mercadeo: La clave para tener buenos ingresos es conocer a los clientes, 

gustos, necesidades y expectativas, con el fin de crear una estrategia de ventas y implantar al 

tiempo una política de precios de acuerdo con el estudio de mercado y a la competencia. 

Requisitos de operación: Son los elementos tales como el equipo necesario para 

mantener la operación, producción y entrega del producto y/o servicio junto con la toma de 

decisiones operativas de contratación, los requerimientos legales y ejecución procesos de 

presupuestos para tener un control del gasto de acuerdo con los ingresos proyectados, con el 

fin de tener un negocio sostenible. 

Nutrición: Es el estudio de los alimentos con relación a la necesidad del ser humano, 

es un proceso en el cual el cuerpo en función transforma los alimentos lo incorpora al 

protoplasma, con el fin de reponer energía y nutrientes para llevar a cobo las actividades 

diarias. Disciplina que estudia las reacciones del organismo al ingerir alimentos y nutrientes. 

Alimentación saludable: se lleva a cabo mediante la ingestión de comida sana o 

equilibrada con el fin de mantener el cuerpo en un estado de suficiencia nutritiva. 

Orientación sexual. Dirección del deseo erótico y efectivo entre las personas. 
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Identidad de género: Construcción cultural a través del sexo biológico: masculino o 

femenino. La identidad de género no determina la orientación sexual. 

Costo: recurso destinado para la elaboración, producción de un producto o en la 

prestación de un servicio. 

Gasto: recurso destinado a la administración de la empresa. 

Marco Legal. 

La Constitución Política Colombiana, en el Artículo 333, establece que la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común con previa 

autorización de la ley, la ley delimitara el alcance de la libertad económica cuando así lo exige 

el interés social, el ambiente y patrimonio cultural de la Nación, el estado fortalecerá las 

organizaciones y estimulara el desarrollo empresarial. 

La guía de emprendimiento para la creación de empresas es la Ley 590 del 2000, Ley 

MiPymes, que da el paso a paso y el apoyo al segmento productivo y establece las categorías 

de micro, pequeña y mediana empresa, el régimen tributario, parafiscales y seguridad social, 

normas ambientales, Clasificación por tamaño, sector, capital, esta ley a su vez es apoyada por 

la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley de Racionalización del Gasto Público 

En cuanto a la clasificación de acuerdo con la actividad para el proyecto de 

emprendimiento el Cod. CIIU está determinado así:  Sección 1, Código 5611 expendio a la 

mesa de comidas preparadas: La preparación y el expendio de alimentos a la carta del día para 

su consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa. Pueden o no prestar servicio a 

domicilio, suministrar bebidas alcohólicas o algún tipo de espectáculo.  

Clasificación de acuerdo con el tamaño de la empresa: Según la ley 905 de 2004, 

corrientemente denominada ley MiPymes, se siguen los siguientes parámetros para determinar 

el tamaño de una empresa: 
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Tabla 3.  Promoción del desarrollo micro, pequeña y mediana empresa (Ley 905 de 

2004, 2004) Clasificación según el tipo de sociedad: La clasificación según Persona Jurídica, 

comprende siete tipos de empresa clasificadas como sociedades, éstas son:
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Tabla 4. Promoción y desarrollo micro, mediana y pequeña empresa (Ley 905 de 2004, 

2004) 

De acuerdo a lo anterior, se clasifica el proyecto de emprendimiento como Sociedad por 

Acciones Simplificada de acuerdo al tipo de persona jurídica, se debe definir en el documento 

privado de constitución el nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; el 

domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan, así como 

el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. La estructura 

orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de sus órganos pueden ser 

determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados a 

designar un representante legal de la compañía. Su razón social será la denominada por los 

accionistas seguido de las siglas "sociedad por acciones simplificada"; o de las letras S.A.S.  

Las Buenas prácticas de manufactura (BPM) 13 y los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y 

almacenamiento con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción, es de gran 

relevancia implantar componentes de acuerdo a las necesidades de la empresa en relación a la 

normatividad: 
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Tabla 5. Elaboración propia 

Para dar cumplimiento legal se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Efectuar la celebración del contrato y la tramitación de la escritura pública en la notaria. 

Tramitar ante cámara de comercio: Registro de razón social y establecimiento de 

comercio, el registro mercantil y renovar cada año antes del 31 de marzo, todo establecimiento 

de comercio debe inscribirse con el fin llevar la matrícula de los comerciantes y de los 

establecimientos, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos del 

comerciante, obtener el certificado de existencia y representación legal, registrar los libros de 

contabilidad. 

Solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la inscripción en el RUT 

como organismo responsable del impuesto sobre las ventas, para la asignación de Número de 

Identificación Tributaria con las responsabilidades. 

Diligenciar el certificado de uso de suelos, antes de proceder a la apertura de un 

establecimiento de comercio, la autoridad competente debe certificar que la actividad 

desarrollada por el establecimiento puede desarrollarse en el lugar. 
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Adquirir el certificado de Sayco & Acinpro los establecimientos de comercio que tenga 

calidad de usuario de música o difusión de cualquier obra protegida por derechos de autor, 

debe pagar los respectivos derechos. Si no se hace utilización de este tipo de obras, se debe 

adquirir el certificado de no usuario de música y demás obras sometidas a derechos de autor.  

Adquirir el concepto sanitario todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea el 

expendio de productos alimenticios, a su vez se debe contar con el certificado de manipulen 

alimentos. 

Certificado de seguridad es expedido por el respectivo departamento de bomberos, 

quien certifica el cumplimiento ej. extintores, salidas de emergencia, botiquín de primeros 

auxilios, y demás procesos seguridad  

Control de pesas y medidas que se utilicen en el establecimiento de comercio, de tal 

forma que cumplan que se vendan los productos con medidas y pesos diferentes a los reales, 

Elaborar y exponer lista de precios el comerciante al público 

Cumplir con los aportes de Seguridad Social: Inscribirse ante la administradora de 

riesgos profesionales y caja de compensación, afiliar a los trabajadores al Sistema de 

Seguridad Social y de Pensiones ante las entidades promotoras de Salud, EPS y fondos de 

Pensiones.  

Elaborar un reglamento de Trabajo, ante el ministerio de protección social; Elaborar un 

reglamento de Higiene; inscripción a programa de Salud Ocupacional. 
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CAPITULO 1 

Recolección y caracterización de información cualitativa y cuantitativa al 

segmento de mercado LGBTI: 

La finalidad de la investigación es analizar el resultado que arroja el estudio de 

mercado, esta información es necesaria para determinar la viabilidad de un proyecto de 

emprendimiento para restaurante. 

1.1. Mercado Objetivo 

De acuerdo con los resultados de la siguiente encuesta se determinará el mercado 

objetivo para determinar rango salarial, frecuencia de uso de restaurante, gastos efectuados en 

el servicio de restaurante, precio considerado asequible del plato,  entre los gustos de este 

mercado esta: deseo por cambiar su forma de alimentación a una forma saludable, disfrutar 

salir a comer, buscar experiencias nuevas, contacto social y el usar información de medios 

tecnológicos como decisión de compra. 

De acuerdo con la base de política pública en Bogotá hay 52.704 personas de los 

sectores sociales LGBTI, Sobre la relación número de personas de los sectores LGBTI por 

localidad por cada mil personas heterosexuales, se observa que en la localidad de los Mártires 

hay 39,9 personas de los sectores LGBTI por cada 1.000 personas heterosexuales. Las 

localidades con mayor razón LGBTI son Los Mártires 39,9, Chapinero 38,3, La Candelaria 18,4, 

Barrios Unidos 17,1 y Santa Fe 15,2. (Secretaria Distrital de Planeacion , 2019) 

En esta primera fase de la investigación se obtuvo un sondeo de la caracterización 

general de la comunidad LGBTI ubicados residencialmente por localidades, se considera una 

población económicamente activa, se estima que los ingresos que perciben van dirigidos a 

alimentación, hospedaje y entretenimiento. 
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Tabla 6. Personas de los sectores LGBTI por localidad y razón LGBTI 

(Secretaria Distrital de Planeacion , 2019) 

 

 

 

 

 

 

Localidad

 Estimación del 

número

de personas de los

sectores LGBTI 

Personas de los 

sectores LGBTI por

cada 1.000 

heterosexuales

Los martires 2.891                        39,9

Chapinero 3.843                        38,3

Candelaria 334                           18,4

Barrios Unidos 3.731                        17,1

Santa fe 1.042                        15,2

Rafael Uribe Uribe 3.095                        11,9

Teusaquillo 1.359                        11,7

Cudad Bolivar 5.701                        11,2

Tunjuelito 1.466                        10,4

Usaquen 3.529                        9,5

Fontibon 2.884                        9

Engativa 4.411                        6,5

Kennedy 5.456                        6

Suba 4.670                        4,8

San Cristobal 1.270                        4,5

Usme 1.021                        4,3

Antonio Nariño 331                           3,9

Bosa 1.536                        2,9

Puente Aranda 507                           2,8

Tabla. 1 personas de los sectores LGBTI por localidad y razón LGBTI
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Porcentaje de hogares LGBTI del total de hogares por localidad: 

 

Grafica 2. % de hogares LGBTI del total de hogares por localidad. (SDP, 2017) 

Análisis: Este es el mercado objetivo para el análisis de la demanda, sus 

características y preferencias básicas, se realizó una encuesta virtual, donde participaron 100 

personas a quienes aplicaron 12 preguntas: 
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Gráfico 3. Frecuencia de asistencia a un Restaurante. Elaboración propia (2020) 

Análisis: El 60% de la muestra indica que asiste con su pareja una vez por semana, por 

lo que se cree indispensable establecer estrategias como domicilios, aplicaciones, y 

promociones para días entre semana. 
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Gráfico 4.Nombre del modelo de negocio. Elaboración propia (2020) 

Análisis: La muestra indica que el 80% de la población le gusta el nombre de 

Criptonita, por lo que se decide dejar este nombre emblemático para este nuevo nicho de 

mercado. 

 

Gráfico 5. Precio del menú. Elaboración propia (2020) 

Análisis: Para fijación de precios este indicador es de gran utilidad, se estima que un 

plato del menú no debe superar los 40.000 pesos en adelante, para atraer a la población. 
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Gráfico 6. Elementos para elegir un restaurante. Elaboración propia (2020) 

Análisis: Es importante reunir todos y cada uno de los elementos que son de vital 

importancia para el cliente final que va a disfrutar de este servicio, también se observa que el 

60% de la población le interesa la calidad del producto y el precio del producto como menor 

relevancia. 

 

Gráfico 7. Motivo para asistir a un restaurante. Elaboración propia (2020) 
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Análisis: En la gráfica 9 se observa que el 60% de los clientes asisten acompañados a 

pasar tiempo con amigos, su pareja o en familia, lo indica que se tienen diferentes tipologías de 

clientes, lo que es de gran importancia para generar impacto y tener un mayor crecimiento. 

 

Gráfico 8. Redes sociales más usadas. Elaboración propia (2020) 

Análisis: Las redes sociales más utilizadas de acuerdo al resultado de la encuesta son 

Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter por lo que se deben establecer estrategias de 

promoción para incentivar domicilios, aplicaciones para generar y dar mayor cobertura a la 

población LGBTI. 

Adicional a lo anterior se toma como referencia encuesta multipropósito resultado de la 

articulación entre la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Gobernación de 

Cundinamarca. El cálculo de la muestra se realizó de la siguiente manera. De acuerdo a las 

proyecciones suministradas por el Boletín de los hogares de personas de los sectores LGBTI 

en Bogotá, se registra una confianza del 100% debido a que la información contenida es 

suministrada por La Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, como 
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entidad que tiene la función de realizar la formulación, seguimiento y evaluación de la Política 

Pública LGBTI en Bogotá, ha construido la línea de base de esta política a partir de la 

incorporación en la Encuesta Multipropósito 2017 y en la Encuesta Bienal de Culturas 2017 de 

las categorías de sexo, identidad de género y orientación sexual, y de preguntas relacionadas. 

Proporción de hogares con personas de LGBTI por estrato: 

 

Gráfico 9. Características de los hogares de personas de los sectores LGBTI en Bogotá  

(SDP, 2017) 

Análisis: La encuesta muestra los porcentajes por estrato, indica que las personas de 

los sectores LGBTI se concentran en los estratos 3 con un 37,22%, estrato 2 con 25,05%, 

estrato 4 y 1 con un 17,57% 

Ingresos mensuales per cápita de los hogares familiares y no familiares con personas 

de los sectores LGBTI. 
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Grafica 10. (SDP, 2017), Características de los hogares de personas de los sectores 

LGBTI en Bogotá 

Análisis: Se observa que el tipo de hogar con menores ingresos  es el familiar 

extenso la diferencia entre los hogares con menores y mayores ingresos es de casi dos 

millones de pesos. 
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Análisis del resultado de la encuesta. 

El tipo de cliente serán aquellas personas que desean alimentarse de forma saludable, 

este segmento se enfoca en poder cambiar un estilo de vida, con un menú provechoso y 

beneficioso para el cuerpo, un restaurante para pasar tiempo en familia y amigos, con un costo 

por plato de 30.000 a 40.000, por lo que se establece precio por plato de 35.000 con una 

frecuencia por semana de 1 a 3 veces por semana, lo cual se puede considerar normal si se 

implementa de forma adecuada el servicio a domicilio, la tendencia de redes sociales como 

Facebook, Instagram y WhatsApp, es un factor estratégico para atraer este segmento de 

mercado  pues los medio de comunicación tecnológicos son vitales al momento de  informar 

sobre nuevos lugares a visitar, la forma de llegar a este segmento es a través de creación de 

experiencias y productos innovadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO RESTAURANTE CRIPTONITA 41 

CAPITULO 2 

Benchmarking soluciones existentes 

La finalidad del presente capítulo es dar a conocer los emprendimientos actuales que 

tienen como actividad económica el servicio de restaurante. 

Identificación y Caracterización de los Competidores. 

Los restaurantes se diferencian por dos aspectos, la cocina de origen que se ofrece a 

los comensales y el concepto temático en relación a la infraestructura del lugar. 

Competencia 

La competencia que tiene el restaurante Criptonita, son los demás establecimientos que 

ofrecen todo tipos de menú, a continuación, se detalla la competencia directa que está ubicado 

en la calle 7 con 70 un lugar estratégico por ser una zona de universidades y por ser un sector 

empresarial. 

Itanos: Restaurante ubicado en la carrera 9 con 70 - 34 Barrio Chapinero, en este lugar 

se puede disfrutar de la mejor cocina italiana para vegetarianos, líder en el concepto de comida 

italiana. El precio de un plato fuerte oscila entre $40.000 y $60,000 pesos. 

7 cabras Restaurante: bar Restaurante ubicado en la carrera 9 con 70 - 92 Barrio 

Chapinero, en este lugar se puede disfrutar de cocina italiana, bar y marisco, parrillada, 

española contemporánea y Bar, líder en el concepto de comida italiana. El precio de un plato 

fuerte oscila entre $60,000 pesos. 

Diana García – Chef en movimiento. Restaurante ubicado en la carrera 7 con 70 - 80 

Barrio Chapinero, en este lugar se puede disfrutar de cocina caribeña, latina, internacional y 

colombiana, líder en el concepto de comida caribeña. El precio de un plato fuerte oscila entre 

$25,000 a 45.000 pesos.  
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El Muro by Theatron: Es un restaurante ligado al bar de 14 ambientes Theatron para la 

comunidad LGBTI, es una alternativa que brinda el bar en donde las personas pueden comer, 

tomarse un café o unas cervezas acompañados de música con una programación que varía 

diariamente; platos informales, carta de cocteles, cervezas artesanales y siendo un lugar ideal 

para las celebraciones. 

Para realizar el proceso de caracterización de los competidores se elabora una matriz 

en donde se analizarán los beneficios y algunos adicionales que se estiman son importantes 

con el fin de caracterizar la competencia, la información obtenida se soporta en los portales de 

materia gastronómica. 

Análisis de la competencia 

Chapinero es una zona con mucha diversidad en relación al sector de restaurantes y 

bares, los restaurantes más cercanos tienen un enfoque italiano, caribeño y con menus 

atractivos para cualquier tipo de población, el diferenciador principal es la calidad, el enfoque 

social, en cuanto a precio estamos siendo competitivos, estamos un por debajo del precio de la 

competencia, los lugares a simple vista se ven cómodos y llamativos, no cuentan con zona de 

parqueo, por lo que implementar estrategia con un parking cerca del lugar puede ser 

beneficiosos, en cuanto a la competencia directa dirigida hacia la comunidad LGBTI, 

especialmente ubicado en la zona de chapinero; como referencia se tomara el restaurante El 

Muro by Theatron que cuenta con un corto trayecto y se asemeja a la idea de negocio 

planteada; el restaurante, que cuenta con el respaldo del grupo Theatron de película, ofrece 

platos por un promedio de $30.000 lo que ubica el proyecto propuesto en el rango ideal de 

precio promedio por plato, además de esto, cuenta con alianzas con compañías cerveceras 

como BBC, Bavaria, entre otras. Ofrece platos informales a la carta y le agregan un toque 

personal con los nombres de cada uno de ellos. El restaurante fue creado en el 2018 como una 

opción más del grupo. Como puntos fuertes, ofrece varios ambientes y música variada, con 
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precios asequibles, la posibilidad de tener conexión directamente con el bar y contar con el 

respaldo financiero del grupo Theatron. Este grupo se ha hecho famoso por su increíble fiesta 

pensada para todos los gustos y de ahí realizaron una propuesta más integral hacia el cliente, 

atrayéndolos también a su restaurante. 

Al ser de un grupo reconocido, este restaurante va dirigido a un público en general, por 

lo que no maneja una posición discreta para sus clientes a diferencia de lo que Criptonita 

quiere ofrecer. Por otra parte, tienen un musculo financiero grande, por lo que pueden disponer 

de recursos para realizar inversiones y obtener reconocimiento como restaurante. 

Estos restaurantes ofrecen una estrategia comercial estructurada por medio del 

reconocimiento de una marca propia, dirigido a un público en general, optimizando las 

necesidades de los clientes y entendiendo sus gustos, al ofrecer la integración de varios 

servicios hacia los jóvenes como lo son la rumba, la música, el espectáculo y un servicio de 

comidas. 
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CAPITULO 3. 

Estructura Modelo de Negocio 

La iniciativa consiste en establecer un bar restaurante emblemático orientado a la 

comunidad LGBTI, aquellas personas con orientación sexual diferente a su identidad sexual, 

entre sus aspectos diferentes, se encuentra una ambientación diferente , utilizando la bandera 

del movimiento LGBTI, elementos rústicos y que formen parte del mobiliario, decoración y 

equipos funcionales del local, no obstante el formato, colores, y otros aspectos estéticos serán 

definidos en forma integral y armónica, una vez realizada la investigación en relación al diseño 

y distribución más atractiva para los clientes objetivo.   

El local contará con espacios diferenciados en temas particulares con dos enfoques 

restaurante – bar, el menú aportará elementos distintivos, representativos, cervezas con 

nombres asociado a la comunidad LGBTI, el personal estará capacitado en historia y aspectos 

técnicos del sector de atención. 

Otro aspecto diferencial es que se podrá implementar elementos tipo museo con 

imágenes de Fredy Mercury que den historia e hitos relevantes de la comunidad LGBTI 

nacional e internacional, con el fin de hacer alianzas con clubes y organizaciones. 

El modelo de negocio considera además la organización de eventos para personas, 

empresas y clubes.  

Oportunidad o Necesidad que Atiende la Propuesta 

En Bogotá existe una diversa oferta de bar restaurantes, cuya tipología es variada, 

desde restaurantes de comida rápida hasta étnicos, por otra parte, cada día más personas 

están mostrando más apertura hacia la comunidad LGBTI que incluye gran cantidad de 

agrupaciones o clubes por tipo o marca, que hoy presentan un segmento cautivo, no disponen 

de un lugar común, donde puedan converger de un tema central y un grato momento de 
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dispersión. Un bar restaurante emblemático en donde se combine el buen comer y sentirse a 

gusto y sin discriminaciones, bajo una ambientación única y personal, que permita reunir a las 

personas que acepten a la comunidad, proveedores, empresas clubes, entre otros, 

favoreciendo la forma, la relación, intercambio de ideas entre los distintos agentes que estén a 

favor de la libre expresión. 

Para finalizar Bogotá ha experimentado un crecimiento en diversidad sexual a través de 

los años, lo que indica que se tiene un público altamente atractivo que favorecerá idea, de 

convenir un lugar obligado para visitar un icono a favor del movimiento LGBTI para el mercado 

nacional e internacional. 
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Descripción del Modelo de Negocio 

Para realizar la descripción del modelo de negocio utilizamos la metodología Canvas, según esquema siguiente: 

Figura 9: Diagrama modelo CANVAS 

 

Ilustración 4. Modelo de Negocio Canvas. Elaboración propia.   
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Diseño de modelo de Negocio 

Es importante mencionar que el producto y la forma de preparación van a ser la 

diferencia frente a la competencia, trabajar con productos naturales y frescos, bajo una 

propuesta gastronómica sencilla, honesta y evocadora de momentos agradables, saludable y 

variada, en la que se resalte el sabor natural y saludable. 

Planteamiento de la oportunidad de negocio. 

La propuesta de valor del restaurante Criptonita puede enunciarse como sigue: 

“Un restaurante – bar donde se combina la igualdad de derecho sexual, la 

aceptación con la buena comida y bebida” 

La experiencia diferente vendrá dada por la ambientación cómoda, atractiva, y acorde a 

la temática, una atención personalizada y enfocada a la comunidad, garantizando calidad y el 

mejor sabor. 

Hoy en día en Bogotá no se tiene una iniciativa que cumpla con las expectativas del 

segmento LGBTI que genere valor a través de un proyecto de restaurante que garantice los 

derechos y satisfaga necesidades específicas. 
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Propuesta de Valor: 

 

Ilustración 5. Propuesta de Valor. Elaboración propia. 

La propuesta de valor representa un modelo de negocio que pretende cumplir con las 

expectativas de servicio y de calidad del producto, garantizando los derechos de acuerdo a su 

estilo de vida, una visión integral para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad LGBT 

colombiana, innovando un espacio adecuado y adaptado, en donde las personas no ocultan su 

identidad y actúan de forma libre, eliminan en gran proporción la ansiedad y angustia 

psicológica generada por la discriminación de la sociedad, brindando servicio adecuado, en 

donde el tiempo de espera para recibir el servicio no es extenso, a precios asequible, un lugar 

emblemático con un producto saludable diversificado por domicilios, shows, instalaciones, 

restaurantes y eventos para cada ocasión especial. 

•Tiempo en familia y 
amigos 

•Espacios exclusivos 
para mejorar el estilo 
de vidad de la 
comunidad LGBT

•Valor agregado

•Reservas

•Menu diseñado por 
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•Precios Asequibles

•Ubicacion estrategica

•Estacionamiento 

•Shows de acuerdo a la 
ocasiòn

Eventos 

Instalaciones 

Restaurante 
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Comodidad 

Seguridad 

Mejorar salud

Union familiar / 
Amigos

Enfoque 
personalizado a 
la comunidad 
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Cadena de valor: 

La cadena de valor del restaurante cristinita se basa en actividades secundarias que aseguran el buen funcionamiento de las 

actividades primarias, a continuación, se observa la ilustración de actividades relevantes: 

 

Ilustración 6. Fuente: Elaboración propia. 



PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO RESTAURANTE CRIPTONITA 50 

Mercado Objetivo: 

El restaurante tiene el enfoque al segmento LGBTI y su entorno familiar, de estratos 3,4, 

5 y 6 sirviendo a la población nacional. 

Fuentes de clientes Potenciales: 

El origen de búsqueda de clientes prospectos se realizará por internet como: Páginas 

web, redes sociales, paginas relacionadas, cámara de comercio LGBTI, Organizaciones, clubes 

LGBT y referidos. 

Categorización de clientes: 

 

Ilustración 7. Relaciones con los clientes. Elaboración propia. 

La relación con los clientes será basada en la asistencia personal durante la atención, 

respecto a la información de comidas y bebidas (Ingredientes, calidad de materias primas, 

modos de preparación entre otras). 

Otro tema de interacción se dará por redes sociales o sitio web, donde se podrá 

interactuar con los clientes mediante foros en donde se podrán tratar temas de comida, como 

aquellos relacionados con la comunidad LGBTI, la idea es generar una comunidad que 
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retroalimente, preferencias de atención, ambientación y calidad de las comidas. Un estímulo 

para incentivar la denominación de cliente frecuente que dará acceso a promociones 

especiales o servicios adicionales, estacionamiento gratuito, radio taxi, entre otros. 

Componente Metodológico Propuesto 

Teniendo presente que el restaurante LGBT es un proyecto de emprendimiento dirigido 

a un sector y una población en específico, con el fin de soportar la viabilidad operativa, 

administrativa y Financiera, se llevara a cabo la metodología Business Model Innovatión, en el 

cual se pueden definir al detalle cada una de las áreas importantes al momento de emprender: 

Este modelo como primer punto, permite segmentar el cliente final, interrogando sobre 

¿a quién está dirigido el proyecto? En específico el tipo de población al que va dirigido es a la 

comunidad LGBT, sin asumir que el restaurante está excluyendo a la demás población; la 

invitación es a que la población abierta al cambio y a las nuevas tendencias del siglo XXI pueda 

disfrutar de un ambiente diferente, pensado para esta comunidad y promoviendo el respeto y la 

tolerancia en los gustos de cada persona como unos de los valores agregados del 

emprendimiento. 

Como segunda parte, la metodología utilizada, plantea ¿Qué es lo que se va a realizar? 

Se quiere instalar un restaurante dirigido a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

transexuales, entre otros. En donde puedan sentirse a gusto y no discriminados por el resto de 

la población, a su vez, brindarles un excelente servicio y calidad en los productos ofrecidos. Se 

opto por poner a consideración los gustos de la comunidad hacia la cual va dirigida la 

propuesta de emprendimiento y se concluyó que la gran parte de clientes quiere una selección 

a carta, teniendo como objetivo siempre ofrecer alimentos saludables y con una excelente 

calidad. 
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La propuesta de valor se generará principalmente acorde a los gustos y preferencias de 

la comunidad LGBT, tomando a consideración preferencias en comida, servicios, ubicación, 

calidad y atención al usuario. Lo que se busca con esta información es darle la mayor 

satisfacción al cliente y así posicionarse en el mercado. Se ofrecerá comida a la carta, un 

servicio totalmente personalizado, en donde se respete la privacidad e intimidad de los clientes. 

A nivel de sectorización, la tendencia de mayor afluencia de la comunidad en Bogotá está 

dirigida en la localidad de Chapinero.  

Uno de los puntos más importantes a resaltar, para que la propuesta de valor sea 

completamente viable es su modelo de ingresos. El más acertado para este proyecto consiste 

en un modelo transaccional, en donde la información y producto a vender sea clara y concisa, 

en donde el cliente final está totalmente de acuerdo con el producto que va a adquirir. Esta es 

una directa de generar ingresos y tiene ventajas y desventajas: 

Ventajas: Es un modelo simple que atrae al cliente, brinda variedades de opciones en 

cuanto a sus productos, diversos métodos de pago, tiene una relación directa con el 

consumidor. 

Desventajas: Si bien es cierto que este modelo es simple y efectivo, es uno de los 

métodos más usados en el mercado de alimentos y restaurantes; por lo que la competencia se 

incrementara y los precios entraran a ser un punto a favor de cada establecimiento. Entrará en 

juego el valor agregado que el restaurante le pueda brindar a sus clientes. 

Además del modelo transaccional propuesto, se quiere incluir como un valor agregado y 

analizando las situaciones adversas que se puedan presentar y el auge de la tecnología, un 

modelo por suscripción, lo que permite adaptarse a cambios a nivel socioeconómico y global. 

La idea de este modelo es ofrecer servicios adicionales y atraer a clientes a tal termino de 

considerarlas parte de una familia y no solo consumidores. El cliente es una de las partes más 
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importantes en el sector y se busca marcar un punto de referencia en la atención y satisfacción 

del usuario. Los consumidores se verán beneficiados, se aprovecharán las herramientas 

tecnológicas y se lograra generar unos ingresos recurrentes para un beneficio contractual 

Al igual que el principal modelo a aplicar, el modelo por suscripción también presenta 

una serie de ventajas y desventajas en su sector: 

Al tener una buena fuente de ingresos y el proyecto estar bien posicionado en el 

mercado, los ingresos se verán incrementados por el mismo servicio y soporte prestado en 

donde se brindará el menor esfuerzo posible al cliente para la adquisición de sus productos. 

Se debe tener presente que este modelo requiere de una fuerte inversión y estabilidad 

económica que permita el mayor aprovechamiento de la tecnología, por lo que no es un modelo 

fácil de aplicar y depende 100% de la tasa de suscriptores que se pueda lograr con una marca. 

Esta estrategia se analizará de diferentes maneras que permitan atraer al consumidor con 

diferentes ideas y métodos que logren posicionar la marca, como son ventas por páginas web, 

ventas directas, promociones, muestras gratis, catálogos e incluso ventas al por menor y 

mayor. 

Componente Estratégico de Mercadeo Propuesto 

Mercadeo Digital: Para alcanzar los objetivos de negocio es indispensable liderar 

estrategias digitales, implementar estrategias internas y con coste como Facebook, Instagram, 

Google search, Domicilios, Rapi, que son de uso frecuente por nuestro cliente prospecto. 

Influenciadores: Con el fin de atraer futuros prospectos, se implementa el uso de 

influencer que nos ayuden a generar campañas “mes del orgullo”, en donde participen 

personas de la comunidad LGBT para celebrar su verdadero ser y incentivar el servicio en 

nuestro espacio hecho a la medida para dar identidad por medio de un servicio y producto. 
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Otros operadores: Alianzas estratégicas y la inclusión de operadores como Google 

maps, Trip Advisor, El tenedor, incrementado participación en ventas por medio de este canal 

en un 15%  

Estrategia de mercado “Pink Market” 

Concepto del producto: Este producto es diferente a las demás comidas tradicionales 

que se caracterizan por ser saludable y aportar los nutrientes necesarios a través de la buena 

cocina bajo el modelo de lo rico y saludable, puesto que la cocción del restaurante “Criptonita” 

será a plancha, asada o a vapor sin agregar aceites a las carnes. Este producto tendrá un 

sabor, textura y color igual al resto de restaurantes debido a que el producto no cambiará a 

excepción de la cocción. También tendrá su tiempo de conservación y además podrá satisfacer 

la necesidad de alimentarse. El empaque de este producto será de una forma reutilizable para 

favorecer al medio ambiente.  

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

Almuerzo tradicional saludable para más adelante poder ampliar su portafolio de productos, al 

llegar al punto final de cocción se podrá distribuir a domicilio teniendo los mismos estándares 

ya sea servida a la mesa o a domicilio. Para hacer la diferencia se implementará indicadores 

para monitorear y dar seguimiento la estrategia de marketing son los siguientes: 
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Ilustración 8. Seguimiento encuesta Marketing. Elaboración propia 

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

marca: se implantan dos diseños, los colores rosa y azul representan la sutileza y delicadeza 

para cada genero más el valor nutricional que se brindara a los comensales.  

 

Ilustración 9. Logro Restaurante Criptonita, Empaques, cartas e individual 
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En cuanto a la carta de menú se establece de la siguiente forma:

 

Ilustración 10. Fuente Menú Criptonita (Tailor Brands Studio, 2020) 

Estrategia de Distribución 

El canal de distribución es directo por los siguiente: 

El producto será para tomar en el establecimiento (Menos costes – Mayor margen) 

Para llevar (Aun menos costes – Mayor margen), estimular con promociones. 

Reparto a domicilio (coste añadido del reparto en moto (Menor Margen), la finalidad 

potenciar pedidos de cierto tamaño para asumir costes adicionales. 
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De acuerdo con la necesidad la estrategia tendrá modificaciones, se estima la creación 

de una app virtual para crear el canal de distribución directo, pedidos desde plataforma digital. 

Estrategia de precio de penetración 

El precio se establece mediante un estudio que indica la cantidad que estaría dispuesto 

a pagar un consumidor final por un plato de comida de calidad, el costo por plato es de 35.000 

de acuerdo con el menú presentado. 

Estrategia de Promoción 

Al dar a conocer el impacto social y al mismo tiempo un menú saludable se atraerán 

clientes potenciales y se procesarán diferentes estrategias como: 

Invitaciones a Blogueros e influencers de la comunidad LGBTI para que recomienden el 

restaurante con el fin de atraer población que esté interesado en conocer restaurantes nuevos. 

Integrar las redes sociales: crear la carta y publicarla en redes sociales 

Al implementar Wifi en el restaurante es un gran diferenciador, antes de conectarse 

deberán dar «me gusta» en la página de Facebook y realizar un check-in. 

Implementar página Web, publicar imágenes de platos irresistibles para que el público 

visite la página.  

Estrategia de comunicación 

El restaurante se dará a conocer por medio de redes sociales como lo son Facebook, 

Instagram, se implementará, recomendación, calificación, criticas y puntuaciones recibidas, 

presencia en medios y eventos de la comunidad LGBTI, se efectuarán temáticas para 

representar EL Pink Market, sin embargo, también se manejara la voz a voz, volanteo en 

lugares de mayor concentración, valla publicitaria, pendones, pasa calles, perifoneo y 

clasificados serán claves para poder llegar a más clientes y darnos a conocer. 
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Estrategia de Servicio 

Se considera importante implementar un procedimiento que integre estrategias para 

atender al cliente: 

Generar empatía, primordial a la hora de prestar un servicio. 

Establecer un tiempo promedio de atención entre el saludo y la ubicación en el 

restaurante 

Implementar la estrategia de sonreír no solo a la bienvenida. 

Contratar por vocación a meseros y demás personal por vocación para mejorar el 

ambiente de trabajo y la atención al cliente. 

Formar al equipo de trabajo, el equipo es la carta de presentación, debe estar formado y 

ser conocer el enfoque del restaurante LGBTI.  

Poner al cliente como el tesoro más preciado, el esforzarse para que disfruten del 

servicio y piensen en volver. 

Las quejas se convierten en oportunidades para el negocio. 

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

las tarjetas de crédito y débito. El personal se estará capacitando cada 6 meses en atención y 

servicio al cliente, de acuerdo con la necesidad de los clientes se estudiará si se ampliara la 

oferta de productos y servicios, también se aumentará los canales de atención al cliente. 

Organización y Legal. 

Misión 

Ser reconocidos como un restaurante bar mágico, que fusiona el concepto: espacio 

mágico y confortable, ambientado con enfoque a la comunidad LGBTI, promoviendo la plena 

inclusión, a través de la oferta productos alimenticios y bebidas enriquecidos con sabor, en un 
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ambiente de aceptación y con libre expresión, es importante resaltar que el servicio cuenta con 

altos estándares de calidad y atendiendo las necesidades de los clientes. 

Visión 

Ser el restaurante preferido de los clientes por excelencia y atención al cliente que no 

solo se preocupa por la comunidad LGBTI, si no por sus empleados y sus clientes sin importar 

ideología u orientación sexual, desarrollando un concepto único y transcendental. 

Valores: 

Los valores imprescindibles del restaurante Criptonita son el respecto a la libertad y a la 

diversidad otros valores de gran importancia son:  

• Servicio. 

• Responsabilidad. 

• Profesionalismo 

• Inclusión 

• Tolerancia. 

• Amor y Pasión. 

• Trabajo en equipo. 

• Trato justo. 
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Estructura Organizacional 

La estructura del restaurante se encuentra formada por líneas verticales, se caracteriza por autoridad, división de trabajo, 

delegación de funciones, se conserva la especialización de cada cargo en función especifica. 

 

Ilustración 11. Organigrama. Elaboración propia. 
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Aspectos Legales: 

El restaurante Criptonita se regirá por toda la normatividad legal vigente, necesaria para la puesta en marcha de la actividad 

económica: 

 

Tabla 7. Documentación Legal. Elaboración propia (2020) 

Criptonita será conformada como una Sociedad SAS, persona jurídica con dos socios y todas las obligaciones recaerán 

sobre la empresa, ambos socios con participación del 50/50, al ser un proyecto de emprendimiento puede sufrir de perdidas lo que 

conlleva al régimen de insolvencia y solo se responde por el capital invertido y se protegerá como primera instancia el patrimonio 

personal de cada socio. 
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Cronograma de actividades: 

 

Ilustración 12. Fuente: Elaboración Propia (2020) a partir de diagrama de Gantt 
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Evaluación Financiera del proyecto 

Para evaluar el modelo financiero se proyectan dos posibles escenarios: real y 

optimista, cuyo fin es establecer estimaciones de acuerdo a lo que se prevé en comportamiento 

macroeconómico del país, una de las variables económicas tomadas para estimar el precio de 

ventas y gastos es el Índice de Precios al Consumidor, el cual es base fundamental para 

determinar cada escenario. 

Proyecciones Financiera Escenario Real: Las estimaciones del modelo financiero en 

el escenario real se toma como referencia el valor proyectado de inflación para los siguientes 5 

años así: 

 

Tabla 8. IPC-Escenario Real. Elaboración propia. 

A continuación, se presenta la inversión requerida en Capex para iniciar operaciones en 

los temas más representativos como lo son adecuaciones, maquinaria y equipo, tecnología, 

muebles y enseres. 

 

AÑO IPC

AÑO 2021 2,2%

AÑO 2022 2,6%

AÑO 2023 2,7%

AÑO 2024 2,4%

AÑO 2025 2,4%

Inflación estimada
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Tabla 9. Capex. Elaboración propia. 

La inversión inicial aparte del Capex, estará divida en activos de producción, 

administración y ventas, a continuación, se proyecta las inversiones estimadas para dar 

expansión al modelo financiero en un periodo de 5 años, las compras necesarias para dar 

cumplimiento a este crecimiento son: medio de transporte “Motocicleta” para el año 2022 y para 

el año 2024 compra de edificación e implantar infraestructura propia, lo que ayudara a la 

disminución de costos y gastos al no tener que efectuar gasto de arriendo entre otros, estas 

inversiones serán efectuadas por los rendimientos obtenidos por la operación: 

 

Tabla 10. Inversión en Activos Escenario Real. Elaboración propia. 

Para dar apertura y sostenibilidad al proyecto se requiere un total de inversión de 100 millones 

de pesos distribuidos así: 

 

Tabla 11. Total Inversión Escenario Real. Elaboración propia. 

Se contempla que el total de la inversión incluye el capex inicial más gastos y costos para 

sustentar dos meses de operación, con el fin de que en este lapso de tiempo se logre dar a 

2021 2022 2023 2024 2025

Compra activos producción 13.902.600                    25.000.000            

Compra activos administración 2.280.000                      10.000.000            

Compra activos ventas 5.300.000                      5.000.000          15.000.000            

Compra Terrenos 200.000.000          

21.482.600                    5.000.000          -      250.000.000          -      

Capex 21.482.600                              

Gastos de ventas 7.930.000                                2 meses

Gastos de Administracion 25.640.000                              2 meses

Costos 45.416.667                              2 meses

Dinero requerido para iniciar operaciones 100.469.267                            

Tasa de Interes 24% EA

Plazo del cr que se requiere en años 5                                              
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conocer el restaurante, atraer clientes potenciales, obtener estabilidad y los recursos para que 

la operación se sustente por si sola a lo largo de este año. 

De acuerdo con los costos y gastos señalados anteriormente es importante recalcar que el 50% 

de la inversión deberá ser financiada con entidades financieras y que valor adicional deberá ser 

aportado por los accionistas, el 50% de la inversión será financiada mediante la obtención de 

crédito bancario el cual será amortizado de la siguiente forma: 

 

Tabla 12. Amortización Préstamo Escenario Real. Elaboración propia. 

La operación deberá aportar los rendimientos necesarios para poder hacerle frente a la deuda 

adquirida en un tiempo de 5 años a una tasa efectiva anual del 24% 

Los Gastos de personal se determinan de acuerdo a la necesidad y al crecimiento del negocio, 

con el fin de dar inicio a la operación se estima nómina para las áreas de ventas, 

administración y mano de obra directa, para los cuales se tiene incluido gastos mensuales de 

prestación de servicios como lo son: pensión 12%, salud 8,5%, Arl administración y ventas nivel 

1 0,52% y para los sueldos de mano de obra directa Arl nivel 4, 4,350%, caja de compensación 

4%, Prima 8,33%, cesantías 8,33%, intereses de cesantías 1% y vacaciones del 4,17%, de 

acuerdo a lo establecido por la ley. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 1 2 3 4 5

Saldo inicial 50.000.000 50.000.000 40.198.010 30.298.000 20.298.990 10.199.990

Cuota 10.301.990 10.301.990 10.301.990 10.301.990 10.301.990

Interés 0 500.000 401.980 302.980 202.990 102.000

Abono capital 9.801.990 9.900.010 9.999.010 10.099.000 10.199.990

Saldo final 50.000.000 40.198.010 30.298.000 20.298.990 10.199.990 0

DEUDA
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Tabla 13. Gastos de personal. Elaboración propia. 

El talento humano requerido para poder llevar a cabo la operación inicial es 

Administrativo/Gerencial, Contador, Chef, Auxiliar de cocina, mesero. 

Valoración Financiera del Proyecto. 

En cuanto a la proyección de ventas, se tuvo en cuenta el promedio de precios por plato 

dentro del mercado al que se quiere hacer partícipe, como resultado y para ser competitivos el 

primer año el precio establecido es de $30.000 por unidad, las ventas por unidades estimadas 

son de 35 u/d diarias, mensuales de 875, total unidades anuales 10.500, para el incremento 

anual en el precio de venta se tomara la variable económica el Ipc y también se establece un 

crecimiento % en venta de unidades anuales, como resultado de esta proyección se estima 

tener ingresos de $ 3.388 Millones para los primeros 5 años, de acuerdo a lo anterior se 

proyectan el ingreso anual: 

 

Tabla 14. Proyección ventas Escenario Real. Elaboración propia. 

Se puede observar que los ingresos incrementan en gran proporción año tras año; 

inicialmente las ventas proyectadas son de 315 Millones para el primer año y de 1.201 Millones 

para el quinto año, teniendo un incremento porcentual del 281%. El precio aplicado se 

Nómina Sueldos

Sueldos  - ventas 2.200.000$    

Sueldos  - administracion 6.000.000$    

Sueldos - mano de obra directa 4.500.000$    

Total 12.700.000$  

Inflación estimada 2,2% 2,6% 2,7% 2,4% 2,4%

Crecimiento real anual de las ventas 33,33% 35,33% 37,33% 39,33%

2021 2022 2023 2024 2025

Unidades 10.500                       14.000                         18.947               26.020               36.255                   

Precio Por menu 30.000$                     30.780                         31.611               32.370               33.147                   

Valor Total 315.000.000$            430.920.000$              598.924.217$    842.263.133$    1.201.718.578$     
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considera un precio asequible al consumidor de todo tipo de estratos sociales. Siendo 

reservados con la situación económica por la crisis actual, tomando en consideración la 

contingencia del Covid-19, se proyectaron un máximo de 35 platos vendidos al día, se estima 

un aumento de acuerdo al crecimiento del negocio. Estas ventas permiten tener un manejo 

adecuado del negocio sin dejar de lado las obligaciones que se adquirieron para poner en 

funcionamiento el proyecto. 

 

Tabla 15. Costo de Materia Prima Escenario Real. Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Costo de Materia Prima Escenario Optimista. Elaboración propia. 

 

En cuanto al costo de materia prima, se tendrá presenta los elementos primarios para la 

fabricación y prestación del servicio, donde el crecimiento se ve soportado con la inflación 

anual para ambos escenarios Real y Optimista 

COSTO MP REAL PPTO 2021 PPTO 2022 PPTO 2023 PPTO 2024 PPTO 2025

CARNES 7.200            7.387            7.587            7.769            7.955            

VERDURAS 6.000            6.156            6.322            6.474            6.629            

LEGUMBRES 4.800            4.925            5.058            5.179            5.303            

GRANOS 3.000            3.078            3.161            3.237            3.315            

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 3.600            3.694            3.793            3.884            3.978            

BEBIDAS ALCOHOLICAS 18.000          18.468          18.967          19.422          19.888          

FRUTAS 7.200            7.387            7.587            7.769            7.955            

TUBERCULOS Y CONDIMENTOS 7.200            7.387            7.587            7.769            7.955            

TOTAL COSTO 131.800        135.227        138.878        142.211        145.624        

COSTO MP OPTIMISTA PPTO 2021 PPTO 2022 PPTO 2023 PPTO 2024 PPTO 2025

CARNES 10.800          11.275          11.783          12.277          12.793          

VERDURAS 9.000            9.396            9.819            10.231          10.661          

LEGUMBRES 7.200            7.517            7.855            8.185            8.529            

GRANOS 4.500            4.698            4.909            5.116            5.330            

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 5.400            5.638            5.891            6.139            6.397            

BEBIDAS ALCOHOLICAS 27.000          28.188          29.456          30.694          31.983          

FRUTAS 10.800          11.275          11.783          12.277          12.793          

TUBERCULOS Y CONDIMENTOS 10.800          11.275          11.783          12.277          12.793          

TOTAL COSTO 160.300        167.353        174.884        182.229        189.883        
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Como resultado de estas proyecciones, se estableció el pago a proveedores a 45 días 

el primer año de funcionamiento, siendo un lapso corto si se toma como referencia el 

apalancamiento con los proveedores que un restaurante suele tener, sin embargo, sin dejar de 

lado estos resultados, cada año van aumentando los días de pago a proveedores 

paulatinamente. 

De esta misma manera funcionan la rotación de inventarios; si se tiene en cuenta que 

son inventarios con una vida útil muy corta (Al ser alimentos perecederos en su mayoría) 

también es necesario dejar la rotación en el mínimo de días posible sin afectar el curso de la 

operación. 

 

Tabla 17. Ciclo operativo Escenario Real. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos dentro de las proyecciones realizadas al 

proyecto de emprendimiento Restaurante Criptonita, se puede observar que es una 

oportunidad altamente rentable, que permite disponer de Efectivo inmediato sin necesidad de 

recurrir a ventas a crédito; lo que conlleva un manejo mucho más factible y que permite 

reaccionar frente a las situaciones adversas que puedan presentarse. 

Si bien es verdad que al ser un restaurante no se requieren de ventas a crédito, no se 

descarta utilizar esta medida como una estrategia de marketing que permita atraer y fidelizar a 

los clientes, de tal manera que en los próximos años se pueda brindar cupos de crédito para 

consumo dentro de los restaurantes de la marca Criptonita; siendo uno de los restaurantes 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Plazo de cuentas por cobrar - días 0 30 30 30 30 30

Plazo de inventarios - días 0 45 55 65 65 65

Plazo cuentas por pagar - días 0 45 60 90 90 85
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pioneros en implementar estas medidas y ofreciendo servicios adicionales a los de un 

restaurante común. 

En resumen, el Restaurante Criptonita es un negocio con bastante potencial, ya que, 

con una actividad con mucha demanda y con un enfoque discreto, a buen precio y con una 

fuerte inversión se generan buenos beneficios en su proyección a 5 años. 

En cuanto el estado de resultado se evidencia que los dos primeros años de operación 

del restaurante no generaran rendimientos, sin embargo, las pérdidas generadas se deben al 

escenario de ventas reales que se realizó, teniendo presente las condiciones económicas por 

las que pasa el sector actualmente junto con la coyuntura de la pandemia y la inversión inicial 

para poner en funcionamiento el proyecto, que incluyen altos gastos y costos junto con la 

compra de activos fijos, así mismo se evidencia que la operación es rentable a partir del año 3. 

La viabilidad de la inversión financiera del proyecto se obtiene un valor presente neto 

positivo de 498 Millones con una tasa interna de retorno del 39% 

 

 

Tabla 18. TIR Escenario Real. Elaboración propia. 

En la proyección del estado de resultados se puede observar que para el año 2023 se 

empiezan a obtener utilidades en la operación del negocio, realizando en análisis vertical se 

observa que el año 2021 el costo de ventas representa un 66% y los gastos operaciones un 

76% sobre los ingresos operacionales, que año tras año se ve una disminución porcentual y 

para el año 2025 el costo de ventas representa un 19% y los gastos operacionales un 32% 

TIR 39%

Payback 3,7

VPN 498.313

Evaluación
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sobre los ingresos operacionales lo que da como resultado eficacia y buena administración de 

los recursos del emprendimiento: 

 

Tabla 19. Análisis Vertical Estado de Resultados Escenario Real. Elaboración propia. 

En cuanto al análisis horizontal se puede observar que año tras año las ventas se 

incrementan, se mantiene control y optimización de los recursos por lo que los gastos de 

producción, ventas y administrativos, tendrán incremento estimado dado por la inflación 

proyectada, dado las inversiones en activos depreciables se ve reflejado el incremento en gasto 

por depreciación lo cual representa un alto porcentaje en gasto de producción, administración y 

ventas:  

 

 

2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos Operacionales           315.000 100%           430.920 100%           598.924 100%           842.263 100%        1.201.719 100%

Costo de ventas           207.295 66%           213.362 50%           219.085 37%           225.560 27%           232.160 19%

Utilidad Bruta           107.705 34%           217.558 50%           379.839 63%           616.703 73%           969.559 81%

Gastos Operacionales           240.669 76%           262.412 61%           291.299 49%           331.107 39%           387.059 32%

Utilidad Operacional -         132.964 -42% -           44.854 -10%             88.540 15%           285.596 34%           582.500 48%

Otros Ingresos                     -   0%                  535 0%                  518 0%                  124 0%                  153 0%

Ingresos financieros                     -   0%                     -   0%                     -   0%                     -   0%                     -   0%

Gastos financieros               6.250 2%               5.456 1%               4.482 1%               3.285 0%               1.813 0%

Gastos Bancarios                     -   0%                     -   0%                     -   0%                     -   0%                     -   0%

Utilidad antes de Impuestos -         139.214 -44% -           49.775 -12%             84.576 14%           282.434 34%           580.839 48%

Impuesto a las Ganancias                     -   0%                     -   0%             29.927 5%             96.246 11%           195.720 16%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -         139.214 -44% -           49.775 -12%             54.650 9%           186.188 22%           385.119 32%

%% % % %

RESTAURANTE LGBTI

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cifras proyectadas hasta el año 2025

Expresado en Miles de Pesos Colombianos
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Tabla 20. Análisis Horizontal Estado de Resultados Escenario Real. Elaboración propia 

 

Tabla 21. Proyección ROA Escenario Real. Elaboración propia 

Por otra parte, analizando la inversión realizada en los activos con los dividendos 

obtenidos en las proyecciones, se evidencia que en los dos primeros años los activos no están 

rentando teniendo presente los indicadores del sector, pero esto, se debe principalmente a el 

inicio del proyecto y el trayecto que se requiere para poder llegar al punto de equilibrio; pasado 

2021 2022
ANAL. 

HORIZ.
2023

ANAL. 

HORIZ.
2024

ANAL. 

HORIZ.
2025

ANAL. 

HORIZ.

Ingresos Operacionales  315.000  430.920 37%  598.924 39%     842.263 41%  1.201.719 43%

Gastos de personal de producción    58.000    59.508 3%    61.115 3%       62.581 2%       64.083 2%

Depreciacion de Activos de 

producción

        695      1.390 100%      1.390 0%         2.640 90%         3.890 47%

Otros costos de Ventas    16.800    17.237 3%    17.702 3%       18.127 2%       18.562 2%

Costo de ventas  131.800  135.227 3%  138.878 3%     142.211 2%     145.624 2%

Utilidad Bruta  107.705  217.558 102%  379.839 75%     616.703 62%     969.559 57%

Gastos de personal administración    72.000    73.872 3%    75.867 3%       77.687 2%       79.552 2%

Depreciación activos de 

administración

        114         530 365%      1.030 94%         1.530 49%         2.530 65%

Gastos generales de administración            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Otros Gastos de administración    81.240    83.352 3%    85.603 3%       87.657 2%       89.761 2%

Gastos de personal ventas    26.400    27.086 3%    27.818 3%       28.485 2%       29.169 2%

Depreciación activos de ventas         265         478 80%         228 -52%            978 329%         1.228 26%

Gastos generales de ventas            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Impuesto de industria y comercio    43.470    59.467 37%    82.652 39%     116.232 41%     165.837 43%

Depreciacion Terrenos            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Otros Gastos de ventas    17.180    17.627 3%    18.103 3%       18.537 2%       18.982 2%

Utilidad Operacional -132.964 -  44.854 -66%    88.540 -297%     285.596 223%     582.500 104%

Otros Ingresos            -           535 0%         518 -3%            124 -76%            153 23%

Ingresos financieros            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Gastos financieros      6.250      5.456 -13%      4.482 -18%         3.285 -27%         1.813 -45%

Gastos Bancarios            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Utilidad antes de Impuestos -139.214 -  49.775 -64%    84.576 -270%     282.434 234%     580.839 106%

Impuesto a las Ganancias            -              -   0%    29.927 0%       96.246 222%     195.720 103%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -139.214 -  49.775 -64%    54.650 -210%     186.188 241%     385.119 107%

Cifras proyectadas hasta el año 2025

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

RESTAURANTE CRIPTONITA

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2021 2022 2023 2024 2025

ACTIVOS TOTALES 120.569      141.158      154.953      438.030         788.662         

UTILIDAD NETA 139.214-      49.775-        54.650        186.188         385.119         

ROA -115% -35% 35% 43% 49%

ROA
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el tercer año los activos empiezan a rentar por sobre las tasas DTF e IPC logrando 

rendimientos del 35% para el año 2023, 43% para el año 2024, 49% para el año 2025, sobre 

sobre sobre la utilidad del ejercicio. 

 

Tabla 22. Proyección ROE Escenario Real. Elaboración propia 

Al analizar los resultados proyectados por el ROE se evidencia una rentabilidad de la 

inversión inicial para el cuarto año,; los fondos invertidos para generar ingresos para las 

proyecciones de los años 4 y 5 son del 89% y 72% respectivamente, observando de esta 

manera que la rentabilidad ha aumentado, aun cuando se presenta en el cuarto año la  

inversión de un local propio por las utilidades obtenidas, lo cual aumento el Activo pero a su vez 

afecto el ROE mostrando una menor rentabilidad pero mucho más solvencia. 

 

Tabla 23. Proyección RAN Escenario Real. Elaboración propia 

Con respecto al RAN y como se ha venido evidenciando en los demás inductores de 

valor los 2 primeros años se muestra una perdida al final del ejercicio de estos años, pero la 

rentabilidad propia de la operación de la empresa a partir del año 2023 se ubica en el 46% para 

el 2024 en un 46% y para el 2025 en un 50%, lo que indica que la empresa es autosostenible, 

puede pagar sus obligaciones y a su vez puede seguir invirtiendo en activos fijos y en 

2021 2022 2023 2024 2025

PATRIMONIO 89.214-        88.872-        13.767        209.075         532.638         

UTILIDAD NETA 139.214-      49.775-        54.650        186.188         385.119         

ROE 156% 56% 397% 89% 72%

ROE

2021 2022 2023 2024 2025

UODI 87.756-        29.649-        58.613        189.350         386.780         

Activos netos de operación 105.168      122.092      126.354      413.746         773.196         

RAN -83% -24% 46% 46% 50%

RAN
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marketing, logrando de esta manera unos mayores dividendos reflejados en los estados 

financieros de los próximos años. 

 

Tabla 24. Proyección Ebitda Escenario Real.. Elaboracion propia 

Los resultados obtenidos en el Ebitda muestran que, a pesar de no generar utilidad en 

el primer y segundo año de operación del restaurante, en el segundo año la empresa es capaz 

de generar y para el tercer año de proyección, se genera un margen Ebitda del 15%, lo que 

indica que la empresa tendrá una caja de 91.1 millones de pesos que permita cubrir impuestos, 

apoyar inversiones, atender las deudas adquiridas y repartir dividendos a sus inversionistas. 

Estos resultados indican la eficiencia operacional con la que contara la empresa a partir de su 

tercer año de operación. 

 

Tabla 25. Proyección Capital de Trabajo Escenario Real. Elaboración propia 

El capital de trabajo está presentando un crecimiento año tras año por lo que es 

recomendable financiarse con los proveedores, adicional estos resultados indican que la 

empresa está creciendo y tiene una capacidad de crear Ebitda por encima del sector, sin 

embargo, es importante trabajar en los inventarios, los días de inventarios pueden disminuir 

teniendo presente que estos son productos con fecha de vencimiento corta. Las cuentas por 

2021 2022 2023 2024 2025

Ventas 315.000      430.920      598.924      842.263         1.201.719      

EBITDA 131.890-      42.456-        91.188        290.744         590.148         

Margen EBITDA -42% -10% 15% 35% 49%

2021 2022 2023 2024 2025

Cuentas por cobrar 47.250        64.638        89.839        126.339         180.258         

Inventario 39.540        40.568        41.663        42.663           43.687           

Cuentas por pagar Proveedores 16.475        22.538        34.719        35.553           34.383           

KTNO 70.315        82.668        96.783        133.450         189.562         

PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO (PKT)
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cobrar es una estrategia que se quiere implementar, ya que el tipo de mercado no permite tener 

deudores, pero al innovar se plantea crear un plan de fidelización con el cliente en donde la 

empresa brinde un crédito de consumo libre para los comensales y que de esta manera atraiga 

más clientes y de un mayor crecimiento del capital de trabajo con sus cuentas por cobrar. 

Proyecciones Financiera Escenario Optimista 

 

 

 

Tabla 26. Proyección Estado de Resultados Escenario Optimista. Elaboración propia 

2021 2022
ANAL. 

HORIZ.
2023

ANAL. 

HORIZ.
2024

ANAL. 

HORIZ.
2025

ANAL. 

HORIZ.

Ingresos Operacionales  395.500  550.536 39%  778.586 41%  1.114.167 43%  1.617.608 45%

Gastos de personal de producción    58.000    60.552 4%    63.277 4%       65.934 4%       68.704 4%

Depreciacion de Activos de 

producción

        695      1.390 100%      1.390 0%         2.640 90%         3.890 47%

Otros costos de Ventas    16.800    17.539 4%    18.328 5%       19.098 4%       19.900 4%

Costo de ventas  160.300  167.353 4%  174.884 4%     182.229 4%     189.883 4%

Utilidad Bruta  159.705  303.701 90%  520.707 71%     844.265 62%  1.335.231 58%

Gastos de personal administración    72.000    75.168 4%    78.551 4%       81.850 4%       85.287 4%

Depreciación activos de 

administración

        114         530 365%      1.030 94%         1.530 49%         2.530 65%

Gastos generales de administración            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Otros Gastos de administración    81.240    84.815 4%    88.631 4%       92.354 4%       96.233 4%

Gastos de personal ventas    26.400    27.562 3%    28.802 4%       30.012 4%       31.272 4%

Depreciación activos de ventas         265         478 80%         228 -52%            978 329%         1.228 26%

Gastos generales de ventas            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Impuesto de industria y comercio    54.579    75.974 39%  107.445 41%     153.755 43%     223.230 45%

Depreciacion Terrenos            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Otros Gastos de ventas    17.180    17.936 4%    18.743 5%       19.530 4%       20.351 4%

Utilidad Operacional -  92.073    21.239 -123%  197.277 829%     464.257 135%     875.100 88%

Otros Ingresos            -           596 0%         597 0%         8.708 1359%       13.682 57%

Ingresos financieros            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Gastos financieros      6.250      5.456 -13%      4.482 -18%         3.285 -27%         1.813 -45%

Gastos Bancarios            -              -   0%            -   0%               -   0%               -   0%

Utilidad antes de Impuestos -  98.323    16.380 -117%  193.392 1081%     469.680 143%     886.969 89%

Impuesto a las Ganancias            -        7.200 0%    66.680 0%     156.455 135%     294.034 88%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -  98.323      9.179 -109%  126.713 1280%     313.225 147%     592.935 89%

Cifras proyectadas hasta el año 2025

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

RESTAURANTE CRIPTONITA

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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En un escenario optimista el estado de resultado evidencia que las ganancias se 

presentan desde el segundo año de operación del restaurante con una utilidad neta de $8.584 

millones de pesos, sin embargo, hay que tener presente las condiciones económicas por las 

que pasa el sector actualmente junto con la coyuntura de la pandemia y la inversión inicial para 

poner en funcionamiento el proyecto, que incluyen altos gastos pero que independiente del 

escenario propuesto se quieren mantener iguales, lo que en verdad se busca es ser más 

eficientes en las ventas y costos elevados un 50% más que el escenario real lo que brinda un 

promedio de 36% mejorando año tras año, junto con la compra de activos fijos, por lo que el 

esfuerzo en ventas debe ser mucho mayor para lograr llegar a esta meta. 

 

Tabla 27. Proyección ROA Escenario Optimista. Elaboración propia. 

Por otra parte, analizando la inversión realizada en los activos con los dividendos 

obtenidos en las proyecciones, se evidencia en el escenario optimista que los activos están 

rentando un 5% desde el segundo año de operación teniendo presente los indicadores del 

sector, pero esto, se debe a la fuerte inyección de capital inicial. 

 

 

Tabla 28. Proyección ROE Escenario Optimista. Elaboración propia 

2021 2022 2023 2024 2025

ACTIVOS TOTALES 142.717      170.715      300.309      660.392         1.241.152      

UTILIDAD NETA 98.323-        9.179          126.713      313.225         592.935         

ROA -69% 5% 42% 47% 48%

ROA

2021 2022 2023 2024 2025 PROM.

PATRIMONIO 48.323-        3.747-          140.898      419.267         874.495         

UTILIDAD NETA 98.323-        9.179          126.713      313.225         592.935         

ROE 203% -245% 90% 75% 68% 38%

ROE
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Al analizar los resultados proyectados por el ROE se evidencia una rentabilidad de la 

inversión inicial al tercer año con un 90% por las ventas obtenidas; los fondos invertidos para 

generar ingresos para las proyecciones de los siguientes 3 años están sobre un promedio de 

38%  observando de esta manera que la rentabilidad ha disminuido en el año 4, esta 

disminución se presenta principalmente porque se realizó una inversión en un local propio por 

las utilidades obtenidas, lo cual aumento el Activo pero a su vez afecto el ROE mostrando una 

menor rentabilidad pero mucho más solvencia. 

 

Tabla 29. Proyección RAN Escenario Optimista. Elaboración propia 

Con respecto al RAN y como se ha venido evidenciando en los demás inductores de 

valor en el escenario optimista la rentabilidad propia de la operación de la empresa se ubica en 

el 10% en el segundo año y mantiene el promedio sobre el 21% para las proyecciones 

siguientes, lo que indica que la empresa es autosostenible, puede pagar sus obligaciones y a 

su vez puede seguir invirtiendo en activos fijos y en marketing, logrando de esta manera unos 

mayores dividendos reflejados en los estados financieros de los próximos años. 

 

Tabla 30. Proyección EBITDA. Elaboración propia 

Los resultados obtenidos en el Ebitda muestran que, se genera una caja desde el 

segundo año de operación si se cumplen las ventas por valor de $23 millones de pesos con un 

2021 2022 2023 2024 2025

UODI 60.768-        14.039        130.597      307.802         581.067         

Activos netos de operación 123.754      146.295      262.709      626.103         1.215.235      

RAN -49% 10% 50% 49% 48% 21%

RAN

2021 2022 2023 2024 2025 PROM.

Ventas 395.500      550.536      778.586      1.114.167      1.617.608      

EBITDA 90.999-        23.638        199.925      469.405         882.748         

Margen EBITDA -23% 4% 26% 42% 55% 21%
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margen Ebitda del 4% en el segundo año y que aumenta considerablemente en los siguientes 

años, debido a la ventas y buen manejo financiero que se la está dando al negocio, llegando a 

una caja en el año 5 de $882.748 millones de pesos que permita cubrir impuestos, apoyar 

inversiones, atender las deudas adquiridas y repartir dividendos a sus inversionistas. Estos 

resultados indican la eficiencia operacional con la que contara la empresa a partir de su 

segundo año de operación. 

 

 

Tabla 31. Proyección Capital de Trabajo Escenario Optimista. Elaboración propia 

El capital de trabajo está presentando un crecimiento año tras año por lo que es 

recomendable financiarse con los proveedores, adicional estos resultados indican que la 

empresa está creciendo y tiene una capacidad de crear Ebitda por encima del sector, sin 

embargo, es importante trabajar en los inventarios, teniendo presente que en el escenario 

optimista es necesario usar más recursos, por lo que aumenta el costo , es necesario rotar el 

inventario mucho más rápido y así lograr disminuir los días de inventario teniendo presente que 

estos son productos con fecha de vencimiento corta.  

El punto de equilibrio será la estrategia de partida para la gestión que se va a realizar en 

el proyecto, independientemente de los escenarios propuestos, es un mercado asequible que 

se puede trabajar muy bien siempre y cuando se dispongan de los recursos para invertir en 

ello; por eso y con los escenarios propuestos Real y Optimista, en donde se estiman unas 

2021 2022 2023 2024 2025

Cuentas por cobrar 59.325        82.580        116.788      167.125         242.641         

Inventario 48.090        50.206        52.465        54.669           56.965           

Cuentas por pagar Proveedores 20.038        27.892        43.721        45.557           44.833           

KTNO 87.378        104.894      125.532      176.237         254.773         

PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO (PKT)
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ventas de $315 millones de pesos y $395 millones de pesos respectivamente el proyecto es 

autosustentable teniendo presente los demás elementos del Estado de Resultados y el Flujo de 

caja; ya que el punto de equilibrio en ventas arroja una venta mínima de $91.325.581 

 

 

Conclusión 

• El sector Gastronómico esta viviendo en la actualidad una transformación sin 

precedentes, es importante encontrar el momento excepcional de posicionamiento, 

expansión, innovación, el salir a comer o a almorzar debe contener un conjunto de 

elementos base para poder competir en el mercado y para forjar un modelo de negocio 

rentable, es contar con espacio seguro y cómodo para The Pink Market con el fin de 

satisfacer una necesidad en donde la comunidad lgbti podrá socializar con sus amigos y 

familia. 

• Esta investigación busco explorar tendencias, un nuevo modelo de negocio que se 

saliera de lo convencional y se encontraron aspectos interesantes; las personas Lgbti 

como las demás personas van a un restaurante con el fin de satisfacer varias 

necesidades, en primera instancia alimentarse y segundo con razones de socializar, es 

decir, disfrutar de un lugar confortable y de relajación que se complemente con comida 

y bebida en compañía de amigos. 

• La investigación realizada permite establecer un nuevo restaurante con enfoque social a 

la comunidad LGBTI, da a conocer aspectos de gran importancia sobre este segmento 

de mercado y permite entender el modelo de negocio en aspectos legales, operativos, 

financieros y prácticos cuyo resultado refleja la viabilidad de un modelo de negocio. 
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• Como conclusión con los resultados e indicadores obtenidos se observa que la empresa 

tiene un excelente crecimiento y una oportunidad de crecer con pocos recursos, 

siempre y cuando se lleve al cabo las estrategias que se han planteado a lo largo del 

proyecto; es un proyecto que generará grandes dividendos para los inversionistas, 

carece de cuentas por cobrar lo que permite una mayor liquidez para afrontar los 

compromisos financieros los cuales fueron adquiridos por la empresa y dispone de 

inventarios que deben rotar rápidamente por las fechas de vencimiento y al ser 

productos perecederos, este tipo de factores aportan a un crecimiento sano de la 

empresa, a esto se le suma el poder de innovación que se le aplicara al proyecto, 

atacando un mercado que no es muy considerado dentro de Bogotá y aportando ideas 

que aún no se han implementado en otros restaurantes del sector LGBTI. 
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