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1. Identificación del proyecto 

 

1.1. Denominación y actividad 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” está concebido para ofrecer un servicio a la mesa a través 

de un menú elaborado con gran variedad de insumos de alta calidad provenientes 

de la zona, creando así un compromiso social con la región que involucra a su 

personal, a sus proveedores y a sus clientes. 

 

La oferta de “El Mundo Sobre Ruedas” se basa en un menú variado en platos de la 

comida típica andina, al igual que sus postres y bebidas, dirigido a un segmento de 

consumidores amantes de las actividades sobre ruedas. 

 

1.2. La idea 

 

La idea consiste en establecer un restaurante temático orientado a “el mundo de las 

ruedas”, por ello, el concepto artístico se relaciona con el automovilismo, ciclismo y 

motociclismo. 

 

En Colombia sólo existe una idea de negocio de esta índole queda en Cota-

Cundinamarca se llama “El Transportador Restaurante Bar” y ésta dirigida 

netamente al sector automovilístico (El Transportador, 2017), sus decoraciones y 

empleados hacen constante alusión a la temática con la que vio nacer.  

 

Para “El Mundo Sobre Ruedas”, entre los aspectos distintivos de su creación, se 

encuentra la ambientación, la cual se distingue con elementos propios de 

automóviles, motocicletas y bicicletas originales, todos adaptados o modificados y 

que formarán parte del mobiliario (asientos con forma de butacas de autos de 

carrera), la decoración (mesa de pool con base de un auto antiguo) y los equipos 
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funcionales del establecimiento (máquina dispensadora de cerveza en forma de 

bomba de gasolina). 

 

El menú de comidas, postres y bebidas aparte de estar elaborado con productos del 

departamento del Tolima posee elementos distintivos, en cuanto a diseño, 

presentación y nombre representativo de esta afición (ejemplo: comidas 

representativas de algunos países asociados a campeonatos de automovilismo, 

cerveza con nombres asociados a “curva peligrosa” u octanaje de combustibles; 

93,95y 97 (corriente), diésel (extra), entre otros. 

 

El restaurante contará con salón de eventos donde entidades del sector 

automovilístico podrán realizar muestras al público en general. 

 

El proyecto estará ubicado en el corregimiento de Villa Restrepo, que, aunque fuera 

del casco urbano de la ciudad presenta gran afluencia de turistas nacionales e 

internacionales. 

 

Sin embargo, en los últimos años el sector turístico de la ciudad ha tenido un 

importante crecimiento; aunque se encuentra en una etapa incipiente, su potencial 

es bastante grande lo que ha jalonado sin lugar a duda el desarrollo de otros 

sectores, destacándose de manera importante el de los restaurantes. (El Nuevo Día, 

2016)  

 

Conforme a esto, el crecimiento del sector conlleva a la vez a la generación de altos 

competidores, por ende “El Mundo Sobre Ruedas” contara con ventajas 

competitivas que lo diferenciaran claramente frente a los clientes y consumidores 

potenciales. 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” se presenta como una alternativa de temática diferente 

dirigida de manera directa a un sector específico de la población, ubicado en una 
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de las zonas más turísticas de la ciudad, el Cañón del Combeima, brindándole por 

esto la posibilidad de tener a sus proveedores mucho más cerca. 

 

Dado que, en la actualidad, las regiones están en una constante búsqueda de 

desarrollo, promocionan, fomentan e impulsan el potencial turístico de una 

determinada zona (El Tiempo, 2008) Así pues, se busca una apertura del mercado; 

de este modo las estrategias para fomentar la economía de las regiones se basan 

en la promoción de las nuevas propuestas turísticas ya que son estas propuestas 

se ofertan servicios, calidad, cuidado y diversión. 

  

En el caso del Tolima lo que se busca es demostrar el potencial turístico y 

gastronómico con el que se cuenta (Ecos del combeima, 2014). En consecuencia, 

esta idea surge a partir del gusto en común de los integrantes del proyecto, a 

quienes les apasiona la adrenalina por los autos, motos y bicicletas, al igual que las 

nuevas experiencias, a la hora de buscar diversión y salir de la rutina, por ello, 

buscan crear un espacio para todas aquellas personas con gustos similares donde 

puedan compartir experiencias, anécdotas, y planear sus próximas rodadas. 

 

Este proyecto es una alternativa diferente para la ciudad y de manera especial para 

el segmento de los amantes del desplazamiento sobre ruedas, este restaurante 

presenta una filosofía diferente, con una temática claramente diferenciada que se 

sale del típico concepto de restaurante que se plantea en la ciudad. 

 

1.3. Componente innovador 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” es una alternativa con una temática nueva que pretende 

ofrecer a la ciudad una posibilidad diferente a la que regularmente se plantea para 

este tipo de establecimientos. 
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El restaurante pretende posicionarse como una alternativa diferente en la mente del 

consumidor por lo cual contara con los últimos adelantos tecnológicos que le 

permitan al cliente contar con un servicio más eficiente. Para lograr esto se 

implementará el uso de una App que le permitirá al cliente saber si hay 

disponibilidad de masa, igualmente podrá solicitar de forma anticipada la hora en la 

que quiere que su comida esté lista con lo cual se pretende hacer un mejor manejo 

de los tiempos de espera; de otra parte, a través de esta misma aplicación se podrán 

efectuar los pagos. 

 

1.4. Misión del proyecto 

 

Ser una alternativa de calidad e innovación basada en la prestación de un servicio 

ágil y eficiente implementada a través del uso de tecnologías de punta.  
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1.5. Análisis DOFA 

 

1.5.1. Análisis externo  

 

Tabla 1. Diagnóstico externo económico 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
ECONÓMICOS  

Desarrollo económico  X      X   

Proceso de integración andina. X      X   

Estabilidad de política monetaria. X      X   

La política laboral (reforma).  X      X  

Creación de nuevos impuestos.     X   X  

Expectativas de crecimiento real de PIB.   X      X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Diagnóstico externo político 

FACTORES 
OPORTUNIDAD  AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
POLÍTICOS  

Incremento de la participación en política.  X      X  

Falta de coordinación entre los frentes político, económico y 

social. 
   X   X   



 
 
 

 

Falta de madurez en la clase política del país.    X   X   

Falta de credibilidad en algunas instituciones del Estado.    X   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Diagnóstico externo tecnológico 

FACTORES 
OPORTUNIDAD  AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
TECNOLÓGICOS 

Telecomunicaciones. X      X   

Facilidad de acceso a la tecnología. X      X   

Globalización de la información. X      X   

Comunicaciones deficientes.    X   X   

Velocidad en el desarrollo tecnológico. X      X   

Resistencia a cambios tecnológicos.    X   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Diagnóstico externo social 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
SOCIALES  

Proceso de paz X      X   

Liderar proyectos innovadores con impacto social. X      X   

Aumento en la inversión en seguridad. X      X   



 
 
 

 

Incremento del índice del desempleo.     X    X 

Incoherencia en los medios de comunicación.    X   X   

Política salarial.     X   X  

Conformismo de la sociedad.    X   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Diagnóstico externo competitivo 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
COMPETITIVOS  

Desregulación del sector financiero.  X      X  

Alianzas estratégicas. X      X   

Desarrollo de la banca de inversiones.  X      X  

Inversión extranjera en el sector financiero.  X      X  

Rotación de talento humano. X      X   

Competidores.    X   X   

Fuente: Elaboración propia  



 
 
 

 

1.5.2. Análisis interno 

 

Tabla 6. Diagnóstico interno comercial 

CAPACIDAD COMERCIAL 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Fuerza de la comunicación: publicidad, stands, 

impacto en punto de venta, redes sociales, otros.  
X      X   

Fuerza de la distribución y canales de venta.   X      X  

Portafolio: variedad, amplitud, profundidad.    X   X   

Administración de clientes: bases de datos.    X   X   

Programas de venta y postventa.    X   X   

Sistemas de comercialización.    X      X 

Fuerza de ventas: tamaño, cobertura geográfica.    X   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Diagnóstico interno directivo 

CAPACIDAD DIRECTIVA  
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Imagen corporativa.  X      X   

Uso de planes estratégicos. Análisis estratégico.    X   X   

Comunicación y control gerencial.  X      X  

Orientación empresarial.  X      X  

Habilidad para responder a la tecnología cambiante.  X     X   

Habilidad para manejar inflación.    X   X   

Agresividad para enfrentar la competencia.   X    X   



 
 
 

 

Sistemas de control.      X X   

Evaluación de gestión.    X   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Diagnóstico interno financiero 

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Responsabilidad en manejo de recursos financieros  X      X   

Actividades presupuestadas financieramente.  X      X  

Disponibilidad del recurso económico y financiero    X      X 

Disponibilidad de personal    X      X 

Se proyectan las ventas, ingresos, ganancias y 

rentabilidad. 
X      X   

Los proyectos o programas tienen un responsable 

directo, una descripción de actividades y un 

presupuesto. 

    X   X  

Se cuenta con herramientas tecnológicas que soporte 

el proceso financiero  
  X      X 

Se realizan flujos de efectivo   X      X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Diagnóstico interno operativo 

CAPACIDAD OPERATIVA O TECNOLOGICA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Nivel de tecnología utilizado en los servicios.     X   X  



 
 
 

 

Intensidad de mano de obra en los servicios.    X   X   

Economía de escala. X      X   

Nivel tecnológico.    X   X   

Nivel de coordinación e integración con otras áreas.    X   X   

Desarrollo profesional operativo   X      X 

Maquinaria necesaria  X      X  

Flexibilidad de prestación de servicios. X      X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Diagnóstico interno talento humano 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Nivel académico de talento. X      X   

Estabilidad. X      X   

Rotación.  X      X  

Absentismo.      X   X 

Pertenecía. X      X   

Motivación.   X      X 

Nivel de remuneración. X      X   

Accidentalidad.      X   X 

Retiros.   X      X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 
 

 

Tabla 11. Diagnóstico interno producción o prestación de servicio 

CAPACIDAD PRODUCTIVA O PRESTACIÓN 

SERVICIO. 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Actividades previamente presupuestadas.    X   X   

Se posee con un manual de procesos.    X   X   

Se tiene descripción de procedimientos paso a paso.    X   X   

Se cuenta con herramientas tecnológicas     X   X   

Cuenta con inventarios X      X   

Estandarización de procesos con flujogramas.    X   X   

Nivel de comunicación con las demás áreas    X   X   

Las actividades se priorizan.    X   X   

Los inventarios tienen un control pertinente.  X      X  

Cada actividad tiene descritos, insumos, materias primas, 

herramientas y recursos necesarios para realizarla. 
   X   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Diagnóstico interno competitivo 

CAPACIDAD COMPETITIVA 
Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Fuerza servicio, calidad. X      X   

Lealtad y satisfacción del cliente.  X      X  

Participación del mercado.  X      X  

Bajos costos de distribución y ventas.  X      X  

Inversión en I&D para desarrollo de productos X      X   



 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.3. Síntesis DAFO y factores críticos de éxito 

 

Tabla 13. DAFO “El Mundo Sobre Ruedas” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Instalaciones campestres Zona con alto índice turístico 

Local con temática de decoración innovadora Alta posibilidad de capacitación del sector 

Agilidad en el servicio a la mesa  Estratégica ubicación geográfica de la ciudad 

Medios de comunicación y publicación en redes sociales Cercanía con la ciudad  

Zona de parqueo amplia Alianzas estratégicas  

Menú innovador  Fuerza de comunicación 

Insumos de la zona  Desarrollo tecnológico  

Personal joven y altamente capacitado Apoyo a proyectos innovadores  

Fuerza y servicio de calidad Desarrollo económico 

Proveedores e insumos disponibles Proceso de paz 

Portafolio de servicios Globalización de la información 

Inventarios necesarios y control de estos Aumento en la inversión en la seguridad 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Poco tiempo en el sector de los restaurantes La competencia de la zona 

Inexperiencia de los socios  Condiciones climáticas y topográficas difíciles 

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de 

insumos. 
X      X   

Concentración de consumidores.  X      X  

Portafolio de productos X      X   



 
 
 

 

Poca capacidad de acceso a créditos Baja inversión gubernamental en la zona 

Múltiples opciones en el mercado Vías de acceso deficientes 

Nivel de coordinación de las áreas Comunicaciones deficientes 

Programas de venta y postventa Conformismos de la sociedad 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Estrategias 

 

▪ Suscribir convenios de desarrollo individual y colectivo con productores de la 

zona.  

▪ Generar una amplia cartera de clientes conforme a los datos de reserva.  

▪ Diseñar un plan de comunicación que integre contenido relacionado con el 

desarrollo del sector.  

▪ Realizar benchmarking de tal modo que se esté actualizado sobre las tendencias 

del sector.  

▪ Crear cadenas de asociatividad con competidores de la zona, de modo tal que 

se genere tejido social empresarial que permita el desarrollo de todos. 

▪ Realizar constantemente actividades de capacitación.  

▪ Optimizar los turnos de trabajo de los empleados que permita desarrollar los 

procesos de mamera eficiente y organizada.  

▪ Crear una carta con las imágenes que los clientes publican en Instagram.  

▪ Realizar un evento innovador cada vez que se lance al mercado un nuevo plato.  

▪ Realizar promociones y campañas publicitarias llamativas que permitan un 

posicionamiento en la mente del consumidor.  

▪ Diseñar un plan estratégico para aumentar la fuerza de ventas con miras a 

incursionar en el mercado nacional.  

▪ Mantener la satisfacción de los stakeholders internos y externos a través de 

planes de incentivos y motivación constante.  

▪ Crear una cadena de valor con los proveedores de insumos de la región.   
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2. Producto y mercado 

 

2.1. Servicio y cliente 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” es una propuesta gastronómica innovadora dirigida a un 

segmento específico, abordada a través de un concepto integral en cuanto a su 

ubicación y temática.  

 

Esta propuesta está basada en la prestación de un servicio eficiente, trabajado a 

través de un personal capacitado, así como con el manejo de las últimas tecnologías 

disponibles en el mercado con el propósito de ofrecer agilidad y calidad. 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” está dirigido a personas interesadas en actividades como 

el ciclismo, el motociclismo y el automovilismo amantes de los viajes y la exploración 

de nuevos destinos. 

 

Los clientes directos del restaurante son todas aquellas personas interesadas en 

actividades de ciclismo, motociclismo y automovilismo interesados en tener 

experiencias nuevas e interesantes. De otra parte, el restaurante está en capacidad 

de atender a todas las personas interesadas en tener nuevas experiencias. 

 

2.2. Mercado potencial 

 

Son todas las personas económicamente activas, que disfrutan salir a restaurantes 

y se encuentran interesadas en las actividades al aire libre y los deportes extremos.  

 

2.3. Mercado meta 

 

Acorde con la segmentación del mercado, y dada la temática del restaurante se 

proyecta como mercado meta a todas las personas que en la actualidad cuentan 
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con carro, moto o cicla en la ciudad de Ibagué, las cuales disfrutan del campo, el 

aire libre y las nuevas tendencias.  

Los gráficos 1,2 y 3 mostrados a continuación hacen referencia al número de 

vehículos (carro, moto y ciclas) matriculados en Ibagué y su evolución a 2025. 

 

Gráfico 1. Mercado actual 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el Registro Único Nacional de Tránsito (2019) 

 

Gráfico 2. Mercado a mediano plazo 

 

Fuente. Elaboración Propia basado en proyecciones del Centro de información municipal 

para la planeación participativa (2018) 
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Gráfico 3. Tendencia del mercado 

 

Fuente. Elaboración propia basado en proyecciones Centro de información 

municipal para la planeación participativa 

 

2.4. Claves del futuro 

 

El futuro crecimiento de un restaurante se encuentra determinado por variables 

económicas, políticas, sociales, turísticas y gastronómicas. 

  

Durante los dos últimos años, se ha presentado una mejora en las condiciones 

económicas del país. Aunado a ello para el presente año y 2020 se proyectan 

crecimientos económicos dado que las inversiones permitirán la aceleración del PIB 

a 3.9% y 4.8% respectivamente. Por otra parte, la considerable caída en las tasas 

de interés, así como una menor inflación contribuirán a un incremento en las ventas 

de los sectores durante los próximos años, estimando de este modo un desarrollo 

económico para el año que entra en un 3.3%. (Redacción Economía - El 

Espectador, 2019) 

 

De otra parte, se espera una recuperación en la venta de motocicletas y 

automóviles, puesto que durante dos años este sector se ha encontrado afectado 
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por el aumento del IVA y el cobro al consumo para las motos de 200 y 250 

centímetros cúbicos. (La Opinión, 2018).  

 

En lo referente al sector de las ciclas, aunque el ritmo de crecimiento de este es 

mucho menor, las perspectivas de incremento en las ventas son muy buenas dadas 

las nuevas políticas orientadas al cuidado del planeta, y la tendencia generalizada 

por el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

En cuanto al desarrollo gastronómico las claves se visualizan en ver los restaurantes 

como commodity, aceptar la revolución del efod commerce, crear un mix en las 

despensas del lugar y convertir a la tecnología en la mejor amiga para la gestión de 

los procesos (Eva Ballarin, 2017). Por ende, las ventajas y claves de desarrollo se 

encuentran a la vanguardia de los procesos y los cambios de la globalización 

mundial, que tan rápido decida el negocio evolucionar le permitirá crecer y 

posicionarse en un mercado altamente competitivo.  

 

2.5. Ventajas competitivas 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” es una propuesta diferente dirigida a un sector 

poblacional específico para lo cual presenta una carta innovadora trabajada a través 

de productos de la zona altamente llamativos y que representan el sentir de 

aventura y la búsqueda de nuevas experiencias de su mercado potencial, 

igualmente la utilización de la tecnología en pro de lograr un servicio más eficiente 

hace de esta propuesta una alternativa ágil con nuevas opciones para el 

consumidor, de otra parte al ser una restaurante temático su diseño y decoración 

se presenta como otra ventaja dado que sale de lo común.  
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2.6. Proposición única de valor 

 

“El Mundo Sobre Ruedas”, basará su propuesta de valor en una experiencia 

gastronómica autóctona regional. Para la empresa la importancia de dar a conocer 

los productos que se cosechan en la región hace parte de la carta de navegación 

de su esencia y creación.  

 

Aunado a esto el enfoque del restaurante está dirigido a un segmento de personas 

amantes de las experiencias fuertes e innovadoras, que generan un alto grado de 

adrenalina y regocijo para su vida. 

 

Es así como para “El Mundo Sobre Ruedas” rescatar las costumbres regionales es 

fundamental, por ello su cocina se basa en la diversidad de la producción agrícola 

de la región andina, el café, la caña de azúcar, la papa, el plátano, maíz, arroz, los 

frijoles y otros productos serán la base de la diversidad de platos que el restaurante 

proyecta en una carta bastante arriesgada. De esta manera, la cultura de consumo 

además de dirigirse a hombres y mujeres, familias, amantes del automovilismo, 

ciclismo y motociclismo, se dirige a la gran cantidad de turistas que recorren la zona 

de influencia geográfica del restaurante.   
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3. Plan de marketing 

 

3.1. Política de producto 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” es un restaurante temático, diseñado y decorado con un 

concepto alusiva al sector de los automóviles, las motos y las ciclas. Sus colores 

serán llamativos y el mobiliario estará elaborado con partes de ciclas, motos y 

automóviles.  

 

Este concepto ira de la mano con la prestación de un servicio de calidad apoyado 

en la capacitación permanente de su capital humano, así como en la utilización de 

la tecnología como herramienta que facilite la eficiencia, eficacia y calidad en el 

servicio a la mesa. 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” basa su carta en un menú innovador, trabajado con 

insumos de la zona, de muy alta calidad, presentados de manera moderna platos 

poco convencionales. 

 

El menú de “El Mundo Sobre Ruedas” está compuesto por una carta multivariada 

en colores, sabores, aromas, texturas y presentaciones.  

 

• Inicialmente el Lomo en Salsa de Café es un plato que combina sabores fuertes 

y amargos con texturas finas y suaves. El plato de ¾ de carne con colores 

rosados y cafés se sirve de manera diferente a cada comensal dado el gusto del 

chef, a la vez se acompaña de decoraciones en color verde que dan brillo al 

plato.  

 

• El arroz criollo es un plato multivariado, su gran diversidad de carnes, verduras 

y condimentos lo convierten en una maravilla para la vista de los comensales, 
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de otro modo el olor que produce dado el proceso de cocción es fuerte e 

incentiva el gusto por probarlo.  

 

3.2. Políticas de servicio y atención al cliente 

 

El servicio en el restaurante será prestado de manera directa a la mesa por un 

equipo capacitado, amable, ágil en la atención.  

 

El restaurante contara con un personal comprometido al 100% con la prestación de 

un servicio de calidad que logre la fidelización de los clientes. 

 

Se contará con los servicios tecnológicos para ofrecer asistencia de manera eficaz, 

a través de capturas de pantalla, GIF y videos que puedan explicar su concepto. 

 

3.3. Políticas de precio 

 

Para la fijación de precios se realizará el análisis respectivo de costos, la 

competencia e igualmente se efectuará un sondeo que permita establecer cuál sería 

el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por un plato servido en 

“El Mundo Sobre Ruedas”. 

 

3.4. Políticas de promoción y descuento 

 

▪ El restaurante ofrecerá garantías de satisfacción. 

▪ Se ofrecerán productos añadidos gratis, como postres por cierto número de 

comensales. 

▪ Promociones para cierto número de clientes, por ejemplo, los 10 primeros en 

llegar. 

▪ Premios por la fidelización. 
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3.5. Política de distribución 

 

Se empleará un sistema de distribución directa, de manera personal, en 

establecimiento propio o a través de la internet con el uso de las redes sociales.  

 

3.6. Política de publicidad  

 

▪ La publicidad de “El Mundo Sobre Ruedas” se realizará a través de diversos 

medios: vallas publicitarias ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, en 

especial a la salida y entrada de esta 

▪ A través de Internet, con la publicación de anuncios. 

▪ La publicidad vía geolocalización 

▪ Utilización de redes sociales, con la publicación de eventos, publicación de 

promociones y cupones, subir fotografías y videos del ambiente del 

restaurante. 

▪ Pautas en emisoras de radio local, con el propósito de promocionar el 

restaurante y los diversos eventos que allí se desarrollarán.  
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4. Plan de Ventas 

 

4.1. Estrategias de venta 

 

El personal de la organización dirigirá todos sus esfuerzos en la búsqueda constante 

del conocimiento de los clientes, para ello, la empresa se mantendrá en constante 

participación en redes sociales y eventos gastronómicos de la ciudad, de otro modo 

se estudiarán constantemente las ventas a manera de identificar los cambios y 

evolución de estas para encontrar el camino a seguir. 

 

4.2. Condiciones de venta 

 

Las ventas se realizarán en efectivo o a través de tarjeta de crédito o débito en el 

momento de prestado el servicio en el establecimiento destinado para el 

funcionamiento del restaurante.   

 

4.3. Plan de ventas anuales  

 

Gráfico 4. Plan de ventas anuales 
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Fuente: Elaboración propia 

4.4. Estimaciones de venta 

 

Gráfico 5. Estimación de ventas en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Estimación de ventas en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia   
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5. Proyecciones financieras 

 

5.1. Presupuesto de ingresos 

 

Tabla 14. Presupuesto ingresos por ventas 

 

Fuente: Elaboración propia   

1 2 3 4 5

V/TS (UNI) Pechuga en salsa de café 33.869 35.562 37.340 39.207 41.168

Precio Pechuga en salsa de café 24.500$                                 25.480$                                                26.499$                         27.559$                          28.662$                                

Ingresos por ventas. Pechuga en salsa de café 829.785.600$                       906.125.875$                                      989.489.456$               1.080.522.486$            1.179.930.554$                  

1 2 3 4 5

V/TS (UNI) Arroz criollo 79.027 86.930 95.623 105.185 115.704

Precio Arroz criollo 20.000$                                 20.800$                                                21.632$                         22.497$                          23.397$                                

Ingresos por ventas Arroz criollo 1.580.544.000$                   1.808.142.336$                                   2.068.514.832$           2.366.380.968$            2.707.139.828$                  

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 2.410.329.600$                   2.714.268.211$                                   3.058.004.288$           3.446.903.454$            3.887.070.382$                  

CONCEPTO 
ESTIMACIONES ANUALES

CONCEPTO 
ESTIMACIONES ANUALES

ESTUDIO FINANCIERO " EL MUNDO SOBRE RUEDAS" . PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR VENTAS 

ESTUDIO FINANCIERO " EL MUNDO SOBRE RUEDAS" . PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR VENTAS 



 
 
 

 

5.2. Presupuesto de costos 

 

Tabla 15. Estado de costos 

 

Fuente: Elaboración propia   

1 2 3 4 5

INVENTARIO INICIAL DE MP 140.052.630                         105.039.472                                        106.211.228                 115.318.213                  125.260.189                        

(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 1.715.644.712                      1.734.783.399                                     1.883.530.808             2.045.916.413               2.223.242.203                    

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 105.039.472                         106.211.228                                        115.318.213                 125.260.189                  136.116.870                        

COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA 1.750.657.869                      1.733.611.642                                     1.874.423.824             2.035.974.437               2.212.385.522                    

(+) COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 203.376.000                         256.180.800                                        271.551.648                 333.465.424                  353.473.349                        

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 103.056.000                         109.239.360                                        142.436.525                 150.982.716                  230.275.798                        

COSTO DE PRODUCCION 2.057.089.869                      2.099.031.802                                     2.288.411.997             2.520.422.577               2.796.134.669                    

(+) INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS TERMIANDOS -                                          119.826.604                                        137.807.529                 158.557.425                  182.511.548                        

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIANDOS 119.826.604                         137.807.529                                        158.557.425                 182.511.548                  210.174.651                        

COSTO DE VENTAS 1.937.263.265                      2.081.050.877                                     2.267.662.101             2.496.468.454               2.768.471.566                    

COSTO POLLO EN SALSA DE CAFÉ 13.303                                   14.101                                                   14.947                           15.844                            16.794                                  

COSTO ARROZ MIXTO 13.252                                   14.047                                                   14.890                           15.784                            16.731                                  

ESTUDIO FINANCIERO " EL MUNDO SOBRE RUEDAS". ESTADO DE COSTOS PROYECTADO ($$$$)



 
 
 

 

5.3. Presupuesto de gastos 

 

Tabla 16. Presupuesto de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia   

1 2 3 4 5

(-) GASTOS DE ADMON 181.778.943$                       196.369.101$                                      212.481.503$               230.296.817$                250.019.065$                      

     GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 91.200.000$                         96.672.000$                                        102.472.320$               108.620.659$                115.137.899$                      

     GASTOS DEPRECIACION MAQ. Y EQU. MAS MUEB Y EN 4.528.055$                           4.528.055$                                           4.528.055$                   4.528.055$                    4.528.055$                          

    GASTOS DEPRECIACION VEHICULO 3.380.000$                           3.380.000$                                           3.380.000$                   3.380.000$                    3.380.000$                          

   GASTOS DEPRECIACION EQU DE COMP 2.980.000$                           2.980.000$                                           2.980.000$                   2.980.000$                    2.980.000$                          

    GASTOS DEPRECIACION INSTALACIONES ESPECIALES 3.275.000$                           3.275.000$                                           3.275.000$                   3.275.000$                    3.275.000$                          

     GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 72.309.888$                         81.428.046$                                        91.740.129$                 103.407.104$                116.612.111$                      

    GASTOS AMORTIZACION DE DIFERIDOS 4.106.000$                           4.106.000$                                           4.106.000$                   4.106.000$                    4.106.000$                          

(-) GASTOS DE VENTAS 271.779.072$                       299.238.135$                                      356.496.825$               392.265.958$                502.370.724$                      

   GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS 103.056.000$                       109.239.360$                                      142.436.525$               150.982.716$                230.275.798$                      

   GASTOS OPERACIONALES DE MERCADEO 168.723.072$                       189.998.775$                                      214.060.300$               241.283.242$                272.094.927$                      

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 453.558.015$                       495.607.236$                                      568.978.328$               622.562.775$                752.389.789$                      

ESTUDIO FINANCIERO "EL MUNDO SOBRE RUEDAS" PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES



 
 
 

 

5.4. Presupuesto de inversiones 

 

Tabla 17. Presupuesto de inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia   

CONCEPTO SUBTOTAL 

1.INVERSIONES FIJAS $ 74.690.545

Terrenos

Edificios

Maquinaria y equipo

Muebles y Enceres 

Vehiculo (Camioneta)

Equipo de computo 

Instalaciones Especificas 

2. INVERSIONES DIFERIDAS $ 20.530.000

Estudio 

Gastos de constitucion  

Gastos de organización

Gastos de Inauguración

Gastos de Publicidad 

Inversiones Especificas 

3. CAPITAL DE TRABAJO $ 272.620.758

Efectivo 

Inventario 

$ 367.841.303

$ 239.096.847

$ 128.744.456

ESTUDIO FINANCIERO " EL MUNDO SOBRE RUEDAS" . PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

TOTAL INVERSIONES 

Recursos Propios 

Recusos con financiacion de terceros



 
 
 

 

 

5.5. Flujo de efectivo 

 

Tabla 18. Flujo de efectivo proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia   

1 2 3 4 5

SALDO INICIAL DE EFCETIVO 132.568.128$                       41.219.359$                                        133.633.133$               258.695.875$                456.858.781$                      

(+) ENTRADAS DE EFECTIVO

    VENTAS DE CONTADO (INGRE POR VENTAS) 2.410.329.600$                   2.714.268.211$                                   3.058.004.288$           3.446.903.454$            3.887.070.382$                  

     RECUPERACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR

     NUEVA FINANCIACION

TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 2.410.329.600$                   2.714.268.211$                                   3.058.004.288$           3.446.903.454$            3.887.070.382$                  

EFECTIVO DISPONIBLE 2.542.897.728$                   2.755.487.570$                                   3.191.637.421$           3.705.599.329$            4.343.929.163$                  

(-) SALIDAS DE EFECTIVO

    COMPRAS DE MATERIA PRIMA 1.715.644.712$                   1.734.783.399$                                   1.883.530.808$           2.045.916.413$            2.223.242.203$                  

    COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 203.376.000$                       256.180.800$                                      271.551.648$               333.465.424$                353.473.349$                      

    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 103.056.000$                       109.239.360$                                      142.436.525$               150.982.716$                230.275.798$                      

    GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 91.200.000$                         96.672.000$                                        102.472.320$               108.620.659$                115.137.899$                      

    GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS 103.056.000$                       109.239.360$                                      142.436.525$               150.982.716$                230.275.798$                      

    GASTOS OPERACIOANLES DE ADMON 72.309.888$                         81.428.046$                                        91.740.129$                 103.407.104$                116.612.111$                      

    GASTOS OPERACIÓNALES DE MERCADEO 168.723.072$                       189.998.775$                                      214.060.300$               241.283.242$                272.094.927$                      

    GASTOS FINANCIEROS 19.627.406$                         15.184.054$                                        9.940.898$                   3.753.974$                    -$                                      

    ABONO A LA DEUDA 24.685.291$                         29.128.643$                                        34.371.799$                 40.558.723$                  -$                                      

    PAGO DE IMPUESTOS -$                                        -$                                                       40.400.595$                 69.769.577$                  106.959.023$                      

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO 2.501.678.369$                   2.621.854.437$                                   2.932.941.547$           3.248.740.548$            3.648.071.107$                  

FLUJO NETO DE CAJA 91.348.769-$                         92.413.774$                                        125.062.742$               198.162.906$                238.999.275$                      

SALDO FINAL DE EFECTIVO 41.219.359$                         133.633.133$                                      258.695.875$               456.858.781$                695.858.056$                      

ESTUDIO FINANCIERO " EL MUNDO SOBRE RUEDAS". FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO($$$$)



 
 
 

 

5.6. Estado de resultados integrales 

 

Tabla 19. Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia   

1 2 3 4 5

INGRESOS POR VENTAS 2.410.329.600$                   2.714.268.211$                                   3.058.004.288$           3.446.903.454$            3.887.070.382$                  

(-)COSTO DE VENTA 1.937.263.265$                   2.081.050.877$                                   2.267.662.101$           2.496.468.454$            2.768.471.566$                  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 473.066.335$                       633.217.334$                                      790.342.187$               950.435.000$                1.118.598.816$                  

(-) GASTOS DE ADMON 181.778.943$                       196.369.101$                                      212.481.503$               230.296.817$                250.019.065$                      

     GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 91.200.000$                         96.672.000$                                        102.472.320$               108.620.659$                115.137.899$                      

     GASTOS DEPRECIACION MAQ. Y EQU. MAS MUEB Y EN 4.528.055$                           4.528.055$                                           4.528.055$                   4.528.055$                    4.528.055$                          

    GASTOS DEPRECIACION VEHICULO 3.380.000$                           3.380.000$                                           3.380.000$                   3.380.000$                    3.380.000$                          

   GASTOS DEPRECIACION EQU DE COMP 2.980.000$                           2.980.000$                                           2.980.000$                   2.980.000$                    2.980.000$                          

    GASTOS DEPRECIACION INSTALACIONES ESPECIALES 3.275.000$                           3.275.000$                                           3.275.000$                   3.275.000$                    3.275.000$                          

     GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 72.309.888$                         81.428.046$                                        91.740.129$                 103.407.104$                116.612.111$                      

    GASTOS AMORTIZACION DE DIFERIDOS 4.106.000$                           4.106.000$                                           4.106.000$                   4.106.000$                    4.106.000$                          

(-) GASTOS DE VENTAS 271.779.072$                       299.238.135$                                      356.496.825$               392.265.958$                502.370.724$                      

   GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS 103.056.000$                       109.239.360$                                      142.436.525$               150.982.716$                230.275.798$                      

   GASTOS OPERACIONALES DE MERCADEO 168.723.072$                       189.998.775$                                      214.060.300$               241.283.242$                272.094.927$                      

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 453.558.015$                       495.607.236$                                      568.978.328$               622.562.775$                752.389.789$                      

UTILIDAD OPERACIONAL 19.508.320$                         137.610.098$                                      221.363.859$               327.872.225$                366.209.027$                      

(+) OTROS INGRESOS -$                                        -$                                                       -$                               -$                                 -$                                      

(-) OTROS EGRESOS (GASTOS FINANCIEROS) 19.627.406$                         15.184.054$                                        9.940.898$                   3.753.974$                    -$                                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 119.086-$                               122.426.044$                                      211.422.961$               324.118.250$                366.209.027$                      

PROVICIÓN DE IMPUESTOS -$                                        40.400.595$                                        69.769.577$                 106.959.023$                120.848.979$                      

UTILIDAD NETA 119.086-$                               82.025.450$                                        141.653.384$               217.159.228$                245.360.048$                      

ESTUDIO FINANCIERO " EL MUNDO SOBRE RUEDAS". ESTADO DE RESULTADOS ($$$$)



 
 
 

 

5.7. Estado de situación financiera 

Tabla 20. Estado de situación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia   

1 2 3 4 5

EFECTIVO 41.219.359$                         133.633.133$                                      258.695.875$               456.858.781$                695.858.056$                      

CUENTAS POPR COBRAR -$                                        -$                                                       -$                               -$                                 -$                                      

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO 119.826.604$                       137.807.529$                                      158.557.425$               182.511.548$                210.174.651$                      

INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 105.039.472$                       106.211.228$                                      115.318.213$               125.260.189$                136.116.870$                      

ACTIVO CORRIENTE 266.085.435$                       377.651.891$                                      532.571.512$               764.630.517$                1.042.149.576$                  

TERRENOS -$                                        -$                                                       -$                               -$                                 -$                                      

EDIFICIOS -$                                        -$                                                       -$                               -$                                 -$                                      

MAQUINARIA Y EQUIPO 39.928.725$                         39.928.725$                                        39.928.725$                 39.928.725$                  39.928.725$                        

MUEBLES Y ENSERES 5.351.820$                           5.351.820$                                           5.351.820$                   5.351.820$                    5.351.820$                          

VEHICULOS 16.900.000$                         16.900.000$                                        16.900.000$                 16.900.000$                  16.900.000$                        

EQUIPO DE COMPUTO 5.960.000$                           5.960.000$                                           5.960.000$                   5.960.000$                    5.960.000$                          

INSTALACIONES ESPECIALES 6.550.000$                           6.550.000$                                           6.550.000$                   6.550.000$                    6.550.000$                          

(-) DEPRECIACIONES 14.163.055-$                         28.326.109-$                                        42.489.164-$                 56.652.218-$                  70.815.273-$                        

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 60.527.491$                         46.364.436$                                        32.201.382$                 18.038.327$                  3.875.273$                          

ACTIVOS DIFERIDOS 20.530.000$                         20.530.000$                                        20.530.000$                 20.530.000$                  20.530.000$                        

(-)AMORTIZACION DE DIFERIDOS 4.106.000-$                           8.212.000-$                                           12.318.000-$                 16.424.000-$                  20.530.000-$                        

ACTIVO DIFERIDO NETO 16.424.000$                         12.318.000$                                        8.212.000$                   4.106.000$                    -$                                      

TOTAL ACTIVO 343.036.926$                       436.334.327$                                      572.984.894$               786.774.844$                1.046.024.849$                  

IMPUESTO POR PAGAR -$                                        40.400.595$                                        69.769.577$                 106.959.023$                120.848.979$                      

OBLIGACION FINANCIERA PORCIOR CORRIENTE 29.128.643$                         34.371.799$                                        40.558.723$                 -$                                 -$                                      

PASIVO CORRIENTE 29.128.643$                         74.772.394$                                        110.328.300$               106.959.023$                120.848.979$                      

OBLIGACION FINANCIERA PORCION NO CORRIENTE LARGO PLAZO 74.930.522$                         40.558.723$                                        0$                                   -$                                 0$                                          

PASIVO LARGO PLAZO 74.930.522$                         40.558.723$                                        0$                                   -$                                 0$                                          

TOTAL PASIVO CON TERCEROS 104.059.165$                       115.331.116$                                      110.328.300$               106.959.023$                120.848.979$                      

CAPITAL 239.096.847$                       239.096.847$                                      239.096.847$               239.096.847$                239.096.847$                      

RESERVAS

UTILIDAD ACOMULADAS 119.086-$                                              81.906.364$                 223.559.747$                440.718.975$                      

UTILIDADES DEL EJERCICIO 119.086-$                               82.025.450$                                        141.653.384$               217.159.228$                245.360.048$                      

TOTAL PATRIMONIO 238.977.761$                       321.003.210$                                      462.656.594$               679.815.822$                925.175.870$                      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 343.036.926$                       436.334.327$                                      572.984.894$               786.774.844$                1.046.024.849$                  

ESTUDIO FINANCIERO " EL MUNDO SOBRE RUEDAS". ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA($$$$)



 
 
 

 

5.8. Valor presente neto y Rentabilidad de la inversión  

 

Tabla 21. Valor presente neto y rentabilidad de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9. Indicadores financieros 

 

Tabla 22. Indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5

VALOR DE LA INVERSION 367.841.303-$                    

FLUJOS NETOS DE CAJA PARA EVALUACION 91.348.769-$                         92.413.774$                                        125.062.742$               198.162.906$                238.999.275$                      

COSTO DE OPORTUNIDAD (WACC) 18%

TASA DE CRECIMIENTO DE CAJA ESPERADO DE FLUJO 3%

VALOR RESIDUAL (RESCATE) 1.593.328.499$                  

FLUJOS NETOS DE CAJA PARA EVALUACION + VALOR RESIDUAL 367.841.303-$                    91.348.769-$                         92.413.774$                                        125.062.742$               198.162.906$                1.832.327.774$                  

VALOR PRESENTE NETO  $ 600.369.245,38

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 44%

VALOR PRESENTE NETO Y RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

1 2 3 4 5

RAZON CORIENTE 9,13 5,05 4,83 7,15 8,62

PRUEBA ACIDA 1,42 1,79 2,34 4,27 5,76

NIVEL DE ENDEUDADMIENTO 30,33% 26,43% 19,26% 13,59% 11,55%

No DE VESES QUE SE GANA EL INTERES 1,0 9,1 22,3 87,3

ROTACION DE ACTIVOS 7,03 6,22 5,34 4,38 3,72

RENTABILIDAD NETA 0% 3% 5% 6% 6%

RENTABILIDAD DE ACTIVOS 0% 19% 25% 28% 23%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0% 26% 31% 32% 27%

INDICADORES FINANCIEROS



 
 
 

 

6. Modelo Canvas 

 

Tabla 23. Modelo Canvas “El Mundo Sobre Ruedas” 

Socios Claves 

▪  

▪ Asociaciones 

automovilísticas, 

ciclísticas y 

motociclistas de la 

ciudad.  

▪ Bancos  

▪ Inversionistas  

▪ Cámara de Comercio 

▪ Empleados 

Proveedores 

Actividades Clave 

▪ Elaboración de platos 

con productos 

autóctonos de la región. 

▪ Adecuaciones locativas 

diseñadas en relación 

con el concepto 

automovilístico, ciclístico 

y motociclístico.  

▪ Alianza con proveedores. 

Propuesta de Valor 

 

El Mundo Sobre Ruedas 

Experiencia Gastronomía 

Autóctona regional: 

Adrenalina, innovación, 

diversión y sabor a la mesa. 

 

Relación con Clientes 

 

▪ Personalizado 

▪ Página Web y Redes 

sociales (Facebook – 

Twitter – Instagram – 

Tumblr - Entre otros) 

▪ Encuestas de calidad 

▪ Eventos 

Gastronómicos 

Segmentación 

 

Hombres y mujeres 

mayores (21 a 60 años); 

grupos de motociclistas, 

ciclistas y automovilistas, 

que cuenten con un 

estrato socioeconómico 

medio – alto (3,4 y 5); 

apasionados por la 

aventura, las 

experiencias, la 

adrenalina y el 

compañerismo.  

  

Recursos Clave 

▪ Aportes Sociales 

▪ Proveedores 

▪ Infraestructura 

▪ Talento Humano 

▪ Web-Redes Sociales 

▪ Recurso financiero 

▪ Recurso tecnológico 

Canales de Distribución 

▪ Distribución directa 

dentro del restaurante  

▪ Portal Web 

Estructura de costos 

▪ Costos Indirectos → Nómina de administración, servicios públicos (agua, 

luz, internet), seguros, pago de impuestos, honorarios.  

▪ Costos Directos →Utensilios de cocina, producción de platos, salarios de los 

cocineros y camareros, servicios públicos, mantenimiento de instalaciones.  

▪ Costos de Publicidad → Folletos, redes sociales, planes de mercado, 

material POP, vallas publicitarias.  

▪ Costos de logística → Instalación de sistema tecnológico.  

▪ Depreciación 

Fuentes de Ingreso 

▪ Venta de platos.  

▪ Venta de postres.  

▪ Experiencia 

▪ Eventos 

 

Todos los productos y servicios ofrecidos serán pagados de 

contado mediante efectivo o tarjeta crédito o débito. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones 

 

“El Mundo Sobre Ruedas” se proyecta con una propuesta innovadora que relaciona 

las tradiciones regionales con la aventura, acompañada de una infraestructura 

temática particularmente diseñada. 

Así pues, el incipiente gusto de los consumidores por nuevas experiencias lleva al 

restaurante a dirigirse a un segmento de clientes interesados en la adrenalina, la 

diversión y el sabor.  

 

De otro modo, la oportunidad de crecimiento de la idea se dimensiona en la 

constante búsqueda de insumos, sabores y mezclas innovadoras, pero 

representativas para la región y el gran auge de visitantes que tiene la zona en la 

cual se ubica el restaurante.  

 

Los riesgos que presenta “El Mundo Sobre Ruedas”, son diversos, desde las 

oscilaciones económicas del mercado, las falencias en las campañas publicitarias, 

posibles problemáticas con el personal de la empresa, los cierres viales por cambios 

climáticos, la pérdida de ganancias por la gran diversidad de competidores de la 

zona hasta el aumento o generación de nuevos impuestos. 

  

Sin embargo, los planes de contingencia de ciertos riesgos se encuentran a la mano; 

para el caso de las campañas publicitarias, la organización proyecta realizar ajustes 

de los gastos e ingresos de modo tal que se permita alcanzar el beneficio de 

contribución presupuestado y marcado, esto mediante la contratación de personal 

experto en el tema.  

 

Por otra parte, la organización desarrollará políticas de salario emocional con la 

finalidad de que su personal se encuentre siempre satisfecho tanto a nivel personal 

y profesional como familiar, de tal modo que se mejore la calidad de vida de este. 
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Respecto al aumento o generación de nuevos impuestos, la empresa mantendrá 

constantes relaciones con la DIAN de modo tal de estar informado de los regímenes 

existentes que benefician las labores empresariales.  

 

Con relación a los puntos fuertes de la idea se encuentran de manera incuestionable 

la calidad de las materias primas autóctonas de la zona, dadas las relaciones con 

diferentes proveedores de la región andina del país; aunado a la experiencia 

aventurera e innovadora, relacionada con la temática automovilística, motociclística 

y ciclística la cual permite excelentes relaciones internas y externas que proyectan 

a la empresa por sus atractivos locativos y la ubicación geográfica en la que se 

encuentra el restaurante. 

  

En lo que corresponde a la rentabilidad del negocio está determinada por diversos 

aspectos, como:  

 

▪ Costo y detalles mínimos de los platos.  

▪ Atención al cliente.  

▪ Adquisición de insumos.  

 

“El Mundo Sobre Ruedas”, proyecta una rentabilidad neta, de activos y patrimonio 

a partir del segundo año de actividades con una tasa interna de retorno del 44%. De 

modo tal que la idea de negocio que se proyecta, se estipula como una inversión 

segura puesto que las proyecciones financieras obtenidas son altas y justifican el 

esfuerzo de la propuesta; además, es un proyecto dirigido a un sector que crece 

todos los días de manera exponencial. Aunado a esto, la satisfacción al cliente se 

brinda desde diversas perspectivas, como lo son precios asequibles en el mercado, 

variedad de productos, ubicación central, turística y agradable, junto con conceptos 

innovadores y llamativos a la vista del consumidor.  
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