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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del aprendizaje académico existen varias asignaturas de formación 

empresarial y de negocio  que durante el transcurso de la carrera se formularon y 

aplicaron  de forma teórica  basadas en  el conocimiento del docente con apoyado 

en diversas fuentes reales como autores y casos de aplicación. 

Validando las diferentes modalidades de grado  ofrecidas por  la universidad 

Cooperativa De Colombia, se eligió el plan de negocios, con la idea principal de 

crear y formar empresa. Gracias a los conocimientos académicos adquiridos 

durante el tiempo de formación universitaria, lograremos así la aplicación práctica 

nuestra idea fundamental como empresarios. 

Se propuso como enfoque principal productos que involucraran a la  agronomía 

colombiana con el fin de potenciar la riqueza y biodiversidad de  nuestro país, 

como lo es posicionar en el mercado  huevos criollos y las conservas  de tomate 

chonto, luego de analizar dichos productos se pudo  concluir  a que no contaba 

con innovación o valor agregado alguno, motivo  por el cual no fue viable  

presentarlo, sin embargo  con el ánimo de seguir impulsando nuestra idea 

decidimos que nuestro proyecto se basara  en un establecimiento  alimenticio  

donde el comensal principal son los niños, ofreciendo  menús saludables y 

balanceados, generando sanas prácticas alimenticias educando y divirtiendo a la 

vez mediante ambientes temáticos. 

Nuestro proyecto de grado se basara en la creación de  un restaurante para niños 

con  comida  saludable rica en vitaminas y minerales no esencialmente 

vegetariana,  con una estructura temática y diseños exclusivos   para  niños,  

donde encontraran un  confortable espacio para compartir, divertirse y aprender. 
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2. TITULO 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UN RESTAURANTE CHISPAS  

KIDS, DISEÑADO PARA NIÑOS, CON COMIDA SALUDABLE COLOMBIANA, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (Antecedentes y 

formulación) 
 

 

3.1 ANTECEDENTES 

La comunidad en la actualidad ha tomado gran importancia en los restaurantes a 

nivel global.  En la nueva era el interés de los consumidores es brindar a sus seres 

queridos una optimo bienestar para su salud,   siendo la alimentación una 

primordial satisfacción de necesidad del ser humano y de acuerdo a su consumo 

conveniente permite el fortalecimiento físico del cuerpo y la prevención de 

enfermedades en el organismo.   

 “Alimentar al niño adoptando una conducta “responsiva” en la que los cuidadores 

proveen la dirección y estructura, y responden a las señales de hambre y saciedad 

de los niños, promueve la autorregulación y la responsabilidad de los niños para 

una alimentación sana.”1 

                                                           
1 Revista Peruana de medicina experimental y salud pública en su artículo; 
¿Cómo alimentar a los niños? La práctica de conductas alimentarias saludables 
desde la infancia. Por Black, Maureen M.; Creed-Kanashiro, Hilary M. vol. 29, 
núm. 3, julio-septiembre, 2012. 
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Una inadecuada ganancia de peso puede comenzar antes del nacimiento, como 

retardo del crecimiento intrauterino, o después del nacimiento, dando lugar a 

retardo del crecimiento temprano en la vida (3). En algunos países, y en algunos 

lugares de la sierra rural del Perú, la desnutrición crónica es cercana al 45% en 

niños menores de 5 años de edad (4). Muchos niños con desnutrición crónica 

mantienen su baja estatura durante toda la vida (5) y están en riesgo de un pobre 

rendimiento escolar durante la niñez, y baja productividad en la edad adulta (6). 

Las recomendaciones para evitar la desnutrición se centran generalmente en 

asegurar que los niños reciban una alimentación complementaria rica en 

nutrientes (7). La obesidad en niños se ha convertido en un problema global que 

aumenta el riesgo de los niños de sufrir problemas cardiovasculares, diabetes, el 

estigma, y problemas de salud mental. La ganancia de peso excesivo antes de los 

5 años de edad a menudo se mantiene en la adolescencia (8,9), aumentando el 

riesgo de obesidad relacionada con las comorbilidades en el futuro. El 

empeoramiento de los indicadores de salud se atribuye parcialmente a los 

cambios en la dieta, evidenciada en el consumo de alimentos con alto contenido 

de azúcar y grasas, y bajo consumo de alimentos ricos en nutrientes, situación 

producida en los niños durante las últimas décadas (10), lo cual enfatiza la 

necesidad de intervenir de manera temprana en la vida. Las recomendaciones 

para la prevención de la obesidad incluyen el aumento del consumo de frutas y 

verduras; la reducción del consumo de energía (calorías) provenientes de azúcar y 

grasas saturadas; el aumento de la actividad física moderada y vigorosa, y la 

reducción del tiempo frente a la pantalla del televisor o de los videojuegos. 

 

“En la consulta pediátrica hasta 60% de los padres o encargados del cuidado de 

niños pequeños manifiestan preocupación porque sus hijos no comen 
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adecuadamente, comen poco, son selectivos o demoran mucho en cada comida. 

Esta preocupación puede estar justificada o no, pero genera ansiedad familiar. Se 

denomina dificultad en la alimentación (DA) a la percepción, por parte del adulto, 

de que el niño no se alimenta en forma adecuada.  Este problema afecta 

negativamente el proceso por el cual los padres/cuidadores proveen alimentosa 

niños pequeños. Es un término amplio, que expresa un gran espectro de 

alteraciones y no tiene en cuenta factores etiológicos ni sus consecuencias. Esta 

denominación no incluye a los trastornos de la alimentación”, entidades de mayor 

gravedad, que resultan de alteraciones severas, somáticas y/o del 

comportamiento, con probables secuelas orgánicas, nutricionales o emocionales”2 

“La ergonomía, tiene como principal objetivo automatizar la correcta higiene 

postural en las diferentes actividades de la vida diaria, y rechaza las actitudes 

higiénicamente incorrectas con la práctica de medidas correctoras (15). En edades 

muy tempranas, ya aparecen malos hábitos posturales, por ello se considera que 

las recomendaciones ergonómicas deben incorporarse desde la infancia, (12). El 

hecho de que los niños de diferentes edades y tallas utilicen el mismo tipo de 

mobiliario repercute en las posturas que adoptan y en las adaptaciones que 

realizan, ya que puede que no les resulte confortable el mobiliario.  

Se considera, que por término medio desde los 3 a los 13 años, un niño crece a 

razón de unos 6 cm/año. Dentro de este crecimiento, los niños empiezan a crecer 

a expensas de los miembros inferiores y es al inicio de la pubertad cuando se 

produce un incremento de la longitud del tronco (12). Estos hechos obligan a tener 

                                                           
2 Revista Chilena de Nutrición, en su artículo Dificultades en la alimentación de 
niños sanos en Montevideo-Uruguay, por Machado, Karina; Denis, Natalia; 
Fernández, Natalia; Migues, Carolina; Pírez, Catalina vol. 43, núm. 3, 2016, pp. 
228-232. 
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en cuenta una amplia variedad de tamaños para el mobiliario escolar. Además a la 

hora de diseñarlo, es necesario apreciar la tarea para la que va a ser usado 

El mobiliario escolar debe ser de tamaño adecuado, teniendo en cuenta las 

edades de los escolares, la talla y crecimiento del alumno. La silla será regulable 

en altura, fondo y respaldo del asiento para favorecer que el niño”3 

El sector de la gastronomía en Bogotá ha venido incrementando en los últimos 

años lo cual contribuye a la economía de la ciudad de acuerdo a la encuesta de 

servicio anual de servicios para el año 2015  “un total de 358 empresas dedicadas 

principalmente a la prestación de servicios de restaurantes, catering y bares, que 

ocupaban 40 o más personas o registraban niveles de ingresos anuales iguales o 

superiores a $3.000 millones en dicho año4”   

De acuerdo a la estadística registrada por Fenalco en donde informa las zonas de 

mayor aceptación y participación de comercialización de servicio de restaurantes.  

“En Bogotá la oferta gastronómica es gigantesca y ya es reconocida a nivel 

internacional. Igualmente, el éxito de un restaurante está basado en la buena 

comida y la prestación de un servicio de excelente calidad. Un estudio 

denominado Los momentos y los canales en la elección de restaurantes realizado 

el año pasado por Datexco para la Gerencia de Investigaciones Económicas de 

Fenalco Bogotá, permitió identificar para cada uno de los momentos de consumo 

(días especiales, esparcimiento con la familia, amigos o pareja y satisfacción de 

necesidades básicas), los factores que llevan a las personas a preferir un canal. 

 Gracias a dicho estudio, se pudo concluir que la calidad de la comida es la 

variable que más influye en el consumo de alimentos, independiente del canal que 

                                                           
3 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD http://www.injuve.es/sites/default/files/revista%2079_9.pdf Higiene 
postural y ergonomía, Beatriz López Aguilar. Antonio Ignacio Cuesta Vargas.pp 148  
4 ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS: HOTELES, RESTAURANTES Y AGENCIAS DE VIAJES. DANE (2015) 

http://www.injuve.es/sites/default/files/revista%2079_9.pdf
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se elija. Asimismo, para el nivel socioeconómico alto, la novedad en la comida 

está adquiriendo cada vez un mayor peso y está determinada como el tercer factor 

relevante para escoger un restaurante”5. A continuación  la representación  de las 

localidades de Bogotá con mayor afluencia de público en restaurante  

 

                                                           
5 http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2010/Edicion-38/negocios---consumidores-y-mercados/las-
zonas-mas-apetecidas-para-abrir-restaurantes.htm, información tomada de fenalco.  

http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2010/Edicion-38/negocios---consumidores-y-mercados/las-zonas-mas-apetecidas-para-abrir-restaurantes.htm
http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2010/Edicion-38/negocios---consumidores-y-mercados/las-zonas-mas-apetecidas-para-abrir-restaurantes.htm
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Figura 1 Mapa de Bogotá zonas con alto comercio 

 

Fuente: perfil económico cámara de comercio de Bogotá 

  

Dado que Bogotá  es una de las ciudades con mejor oportunidad  para la creación 

de empresa y con expansión en diferentes zonas, debido a que el restaurante se 

debe localizar en sitios con estratos 3 y  4  la localidad más representativa es la 

localidad de  Kennedy la cual se encuentra concentración de restaurantes alto y 

medio.  A su vez alta población de niños entre los 3 a 12 años. 

En la localidad Kennedy  la industria gastronómica requiere de potenciación   hay 

una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas (15.196), 14.089 

son microempresas que representaronel92.7% de la localidad y el 8%de Bogotá. 
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Los sectores económicos más importantes dela localidad Kennedy son: comercio 

(44% de las empresas), industria (19%), servicios inmobiliarios, empresariales y 

de alquiler (8,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), hoteles y 

restaurantes (7%).6 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta  las características actuales de consumo existe la posibilidad 

de encontrar una alternativa  viable para  emprendedores que buscan nuevas 

oportunidades de negocio. Es por este motivo que el incluir un lugar que ofrezca  

un espacio con una temática inspirada en los niños, con una estructura 

ergonómica adecuada  y  alimentación saludable para las nuevas generaciones  

de  la ciudad de Bogotá,   es una opción apropiada en un mercado. 

 

¿Cómo  determinar la factibilidad  de mercado, estudio técnico, financiero y social 

para el montaje de un restaurante para niños, con comida saludable colombiana, 

enfocado en platos para niños, en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá,  

proporcionando platos únicos con los mejores niveles de calidad y el más alto 

valor agregado? 

 

 

 

                                                           
6 Tomado del perfil económico y empresarial de la localidad de Kennedy, investigación de la cámara de 
comercio de Bogotá 2006, pp 10.  
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3.3 JUSTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Es un plan de negocios interesante en cuanto a la comercialización del restaurante 

enfocado al ambiente familiar, de forma específica en los niños, tenemos en 

cuenta que dentro del mercado colombiano no se ha presentado  una idea 

enfocada a un lugar que contenga una estructura ergonómica diseñada para los 

niños,  un espacio con ambiente innovador para nuestro país. Con  una gran 

oportunidad de explorar en la diversidad de producto saludables  que tiene la tierra 

colombiana y que son  nutritivos y en principal medida  para todas las personas 

atrayendo en primera medida a la población bogotana, ubicados en la localidad de 

Kennedy que para el 2016 de acuerdo al dato demográfico de la alcaldía mayor de 

Bogotá cuenta  con una población aproximada de 898.000 de habitantes. 

Dentro de la población de la localidad aproximadamente 196.000 son niños 

menores de 12 años se realizara el estímulo y formalización del proyecto. 
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Tabla 1 Datos demográficos del mercado de Kennedy. 

 

 

Tabla 2 Censo General 2005 Población Urbana Bogotá y localidad de Kennedy 
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Fuente: perfil económico cámara de comercio de Bogotá 

 

Esta iniciativa promueve una alimentación infantil de forma equilibrada, potenciado 

buenos hábitos de comida que benefician  a la salud, aspecto que impacta en toda 

la vida del niño. Adicional difundir  buenas costumbres al momento de comer que 

deben llevarse a cabo  de forma variada y basados en la pirámide de alimentación 

para niños de los 3 a los 12 años,    fortaleciendo el valor a la cadena alimentaria y 

la inclusión   que se  dé  por medio de platos llamativos contenedores de los 

nutrientes que necesita el niño, apoyando a las  familias para que de manera 

paulatina los pequeños adopten  la práctica de consumo de productos alimenticios  

adecuados. 
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Figura 2 Pirámide de alimentación 

 

Fuente: Nutrición de niños por bienestar familiar  

 

“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo 

momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 

alimentarias para llevar una vida activa y sana» (Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación, 1995: 5).”7 

                                                           
7 Botella Rodríguez, Elisa. Seguridad alimentaria, agricultura familiar y acceso a la 

tierra. Madrid, ESPAÑA: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014. ProQuest 

ebrary. Web. 17 March 2017. Copyright © 2014. Ediciones Universidad de 

Salamanca. All rights reserved. 
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Figura 3 pirámide alimenticia 

 

Fuente: secretaria de integración  

 

 

Un establecimiento enfatizado en atraer a un pequeño, con  una estructura 

seductora a su vista y que se acople  tanto de forma como de fondo, garantizando 

un sitio a meno y confortable con cualidad ergonómica para el consumo de 

alimentos saludables, porque es  importante  animarlos sin la necesidad de obligar 

a consumir productos que no son de su agrado en primera instancia, con el 

proyecto se quiere mejorar los hábitos de alimentación y  que los pequeños se 

sientan satisfechos por los platos servidos y por el lugar en donde se encuentran.  
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Adicional la idea apoya los procesos de nutrición políticos o públicos quienes 

respaldan  de  forma permanente la seguridad alimentaria y nutricional a nivel 

país.  

Con la implementación del proyecto se fomentara  la generación de empleo, 

brindando la oportunidad de desarrollo productivo para la comunidad urbana de la 

ciudad de Bogotá, a su vez fortaleciendo los derechos fundamentales del trabajo. 

El mercado de restaurantes en la ciudad de Bogotá ha tenido transformaciones el 

cual demanda autentica capacidad para llegar al Publico, presentar iniciativas que 

sean novedosas que generen reconocimiento, así mantener el concepto definido y 

foco, con  capacidad de innovación que generen diferencia en el mercado, 

potenciado la economía del país fortaleciendo y  reconociendo  de la diversidad de  

alimentos  cultivados  por los ciudadanos rurales  en Colombia.  

Por lo tanto para considerar la puesta en marcha de la unidad de negocio 

señalada se requiere de realizar un estudio de factibilidad para la creación de un 

restaurante diseñado para niños, con comida saludable colombiana, chispas  del 

sabor, en la ciudad de Bogotá, ubicado en la localidad de Kennedy. 
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3.4 OBJETIVOS 

 

3.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad  de mercado, técnica, financiera y social para el montaje 

de un restaurante para niños Chispas Kids, con comida saludable colombiana., en 

la ciudad de Bogotá, un lugar temático que  preste  un servicio lúdico en un 

ambiente agradable y novedoso para los niños, que genere rentabilidad, 

potenciando los alimentos saludables cultivados en Colombia. 

 

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita la identificación de índices de 

cobertura y comportamiento de la oferta y demanda del restaurante Chispas 

Kids. 

 

 Hacer  el estudio técnico   para la ubicación,  estandarización, diseño de 

planta, costo, estructura  organizacional  y calidad del restaurante Chispas 

Kids. 

 

 Determinar la factibilidad financiera y económica de la puesta en marcha 

del restaurante Chispas Kids. 

 

 Realizar un estudio del impacto social y ambiental para la puesta en marcha 

del restaurante Chispas Kids. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO TEORICO  

 

Dado que este trabajo su centralización son los hábitos alimenticios de los niños 

de 3 a 12 años  de  la ciudad de Bogotá es importante la definición en cada uno de 

sus aspectos de factibilidad.   

 

4.1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Diagnosticar el sector al que va a pertenecer el negocio, realizando un análisis de 

mercado en el sector, para el proyecto será efectuado en la localidad de Kennedy,  

con la definición del mercado objetivo que son principalmente los niños de ciertos 

rangos de edad,  evaluando el mercado potencial,  el nicho, la segmentación y el 

consumo de dicho mercado, adicional el análisis de la competencia que permite 

identificar las ventajas y desventajas frente a los competidores, a su vez los 

precios que tienen establecidos los competidores.  

“El proceso de la planeación de mercado inicia con un conocimiento o conciencia 

de la situación. El análisis de una situación generalmente comprende dos 

elementos principales: 1). El análisis de mercado y 2). El análisis del producto.  

Iniciaremos con el análisis del mercado, el cual consiste de cinco componentes. 

Primero, el análisis del mercado consiste de un análisis del consumidor, usuario o 

comprador del producto. El propósito de esta investigación es descubrir qué es lo 
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importante para el consumidor. Generalmente esto se obtiene vía el análisis de 

segmentación de beneficios el cual, identifica el criterio principal de compra, o 

beneficios centrales para cada grupo principal de compradores. (7) Por ejemplo, 

desearíamos conocer que compradores valoran más la apariencia que el costo, y 

vice versa. Esto involucrará varios modelos complejos que se apoyan en el 

análisis conjunto o de intercambio comercial. Parte de este análisis busca también 

descubrir el proceso actual de compra que los consumidores llevan a cabo, así 

como también la consumación de la compra. El segundo componente del análisis 

de mercado es el análisis del competidor. Este es un análisis del rol de cada 

competidor en el mercado y debe incluir su posición, un resumen de su oferta de 

producto, una revisión de su comportamiento, precios comparativos, resumen de 

sus sistemas de distribución, la efectividad de su fuerza de ventas, y la 

identificación de los segmentos de mercado al cual están dirigidos. Más aún, debe 

llevarse a cabo un análisis detallado de inteligencia competitiva para obtener tan 

específicamente como sea posible, las estrategias que siguen sus competidores. 

Esto generalmente se obtiene mediante la formación de una idea competitiva.”8 

 

 

4.1.2 ESTRATEGIA DE MERCADO 

 Describir específicamente el servicio, con sus características y diseño. 

 Estrategia del servicio, reconocimiento de marca, logan y slogan  

 Estrategias del ciclo de vida del servicio teniendo en cuenta el sector y su 

perfil económico  

                                                           
8 Corona Flores, José Daniel. Desarrollo y prueba de un sistema de competitividad para la pequeña y 
mediana industria manufacturera. México, D.F., MX: Red Revista Mexicana de Agronegocios, 2006. ProQuest 
ebrary. Web. 17 March 2017. 
Copyright © 2006. Red Revista Mexicana de Agronegocios. All rights reserved. 
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 El manejo de alternativas de penetración del mercado  y comercialización  

 Estrategia de promoción por medio de la segmentación y el canal de 

distribución  

 Es importante la definición de medios de comunicación para el lanzamiento 

del restaurante. 

 De acuerdo al comportamiento de los consumidores se debe presentar la 

proyección de ventas que se pueden enfocar en un periodo de 3 o hasta 5 

años. 

 

4.1.3 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

 Localización y tamaño del restaurante, de acuerdo al perfil económico de la 

localidad Kennedy en donde se realiza la investigación de mercado para el 

montaje del restaurante. 

 

 

 

“En el sector comercio, las actividades de mayor presencia  empresarial son la 

venta de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco (13%); comercio al por 

mayor de productos alimenticios,   excepto café trillado(6%); comercio de 

carnes(incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, 

en establecimientos especializados (5,8%); y Comercio al por menor de frutas y 

verduras, en establecimientos especializados (5%), actividades distribuidas de 

manera homogénea en toda la localidad  .La mayor participación del comercio de 

productos alimenticios está vinculada a centros de acopio y distribución de este 
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tipo de bienes como Corabastos y Frigoríficos San Martín de Porres y centros de 

comercio como Plaza de las Américas.”9 

Figura 4 Localización geográfica de comercio de alimentos. 

 

Fuente: perfil económico cámara de comercio de Bogotá 

 

 Requerimientos: proveedores de insumos, medidas, precios. 

 Diagrama de procesos y diagrama de flujo, ficha técnica  

 Requerimiento. Maquinaria y equipo, mantenimiento, capacidad. 

 Logística e inventarios control de compras, control de calidad bajo normas 

establecidas para el sitio. 

 

 

 

                                                           
9 perfil_economico_kennedy.pdf/cámara de comercio de Bogotá 2010, pag 38-39 
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4.1.4 ASPECTOS LEGALES 

 

 Se debe tener en cuenta, la estructura organizacional: manual de funciones 

y procedimientos.  

 

 Regulación: constitución de empresa contemplando los gastos de 

constitución, tipo de sociedad, en donde abarca la actividad económica que 

desarrollara el establecimiento, impuestos, la parte tributaria, el manejo de 

los aspectos (social, cultural y ambiental). Reglamento  de sanidad para 

empresas de comercialización de alimentos.  

 

4.1.5 ASPECTO AMBIENTAL 

 

 Dimensión ambiental: sistema natural y transformado para la humanidad, 

aspectos biofísicos de los recursos naturales. 

 

 Características del medio ambiente y medidas de protección  

 

 Procesos de evaluación del impacto ambiental de un proyecto: políticas, 

planes y programas 

 

 Mecanismos de evaluación del impacto ambiental: proceso de evaluación, 

sistema de evaluación, estudio del impacto 
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4.1.6 ANÁLISIS FINANCIERO  

 

 Gastos de la etapa de pre inversión  

 Gastos pre-operativos 

 Presupuesto 

 Mano de obra (capital del trabajo) 

 Sistema de financiamiento: propio, inversionistas 

 Estados financieros: flujo de caja, balance general, estado de 

resultado 

 Nomina, gastos administrativos. 

 Punto de equilibrio  

 TIR 

 VPN 

 Recuperación de la inversión  

 Análisis de riesgo 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Alimentos saludables: es aquella que permite reconstruir las defensas del 

cuerpo, nos proporciona la energía suficiente para nuestra vida y, al mismo 

tiempo, nos ayuda a prevenir enfermedades (reducción del colesterol, controlar el 

peso o la disminución del nivel de azúcar en la sangre y control de la presión 

arterial, entre otros factores relacionados con la salud). Se puede afirmar, por lo 

tanto, que una correcta alimentación implica una excelente inversión para nuestro 

estado de salud. 

 

Comida: se conoce como comida al conjunto de sustancias alimenticias que se 

comen y se beben para subsistir. Al ser ingerida, la comida provee elementos para 

la nutrición del organismo vivo. 

 

Restaurante: es aquel establecimiento o comercio en el cual se ofrece a los 

clientes comidas y bebidas de diverso tipo para su consumo in situ, es decir, las 

personas que asisten a un restaurante se sientan en las mesas que este tiene 

dispuestas, eligen aquello que quieren comer y beber de una carta o menú que se 

les facilita, lo ordenan a un mozo o camarero, y una vez listos los alimentos y 

bebidas se los sirve en a la mesa para que consuman el pedido allí mismo. 
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Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

 

Localidad: es un concepto que se utiliza a nivel administrativo y geográfico para 

designar a determinado tipo de territorios y espacios que se caracterizan por tener 

algunos rasgos en común.  

 

Nutrición: la palabra nutrición está asociada al verbo nutrir. Esta acción consiste 

en incrementar la sustancia corporal a partir de la ingesta de alimentos. Nutrir 

también puede hacer referencia a reforzar o acrecentar algo, sobre todo lo 

referente a cuestiones morales o culturales. 

 

Salud: la salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a 

nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que 

se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de 

factores dañinos en el sujeto en cuestión). El término salud se contrapone al 

de enfermedad, y es objeto de especial atención por parte de la medicina y de 

las ciencias de la salud. 

 

Hábitos Saludables: la organización mundial de la salud (oms) define la salud 

como “un estado de completo bienestar físico, mental y social”, lo que supone que 

este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
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consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida 

saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de 

la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. 

Actividad física: se entiende por actividad física a toda actividad o ejercicio que 

tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento un 

montón de fenómenos a nivel corporal, psíquico y emocional en la persona que la 

realiza. la actividad física puede ser realizada de manera planeada y organizada o 

de manera espontánea o involuntaria, aunque en ambos casos los resultados son 

similares. 

Estructura: es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito 

de la realidad o sistema. Los elementos estructurales son permanentes y básicos, 

no son sujetos a consideraciones circunstanciales ni coyunturales, sino que son la 

esencia y la razón de ser del mismo sistema. 

 

Ergonomía: se entiende a la ergonomía como la “ciencia del trabajo”, que elimina 

las barreras que se oponen a un trabajo humano seguro, productivo y de calidad 

mediante el adecuado ajuste de productos, tareas y ambientes a la persona.   

 

Ambiente: el ambiente o medio ambiente, expresión esta última ciertamente 

redundante pero muy difundida entre los países de habla hispana,  hace referencia 

a un sistema, es decir, a un conjunto de variables biológicas y físico-químicas que 

necesitan los organismos vivos, particularmente el ser humano, para vivir. entre 

estas variables o condiciones tenemos, por ejemplo, la cantidad o calidad de 
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oxígeno en la atmósfera, la existencia o ausencia de agua, la disponibilidad de 

alimentos sanos, y la presencia de especies y de material genético, entre otras. 

 

Residuos comunes: Son aquellos generados en el desarrollo de cualquier 

actividad humana y que no presentan riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente, éstos se clasifican en: 

 

Biodegradables: Son aquellos residuos químicos o naturales que tienen la 

capacidad de descomponerse fácilmente y reincorporarse al ambiente. Entre ellos 

se encuentran los vegetales, residuos alimenticios, papeles no aptos para 

reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que 

puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

 

Reciclables: Son aquellos que por su composición no pueden ser reincorporados 

al ambiente por procesos de biodegradación, pero que presentan un potencial de 

aprovechamiento (reusó) o de transformación (reciclaje). Entre estos residuos se 

encuentran: Algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, entre otros. 

 

Política ambiental: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y 

principios en relación con su desempeño ambiental global que le sirve de marco 

para la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales. 

 



 

39 
 

Manejo Integral de Residuos: Implica la adopción de todas las medidas 

necesarias en las actividades de prevención, minimización, separación en la 

fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento 

y/o disposición final, importación y exportación de residuos peligrosos, no 

peligrosos y especiales que se realizan de manera individual o interrelacionadas 

de manera adecuada y en condiciones que propendan por el cuidado de la salud 

humana y el ambiente. (AMVA, 2007) 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

4.3.1 MATRIZ GENERAL 

 

La siguiente tabla muestra la ley que rige la gastronomía para Bogotá.  

 

Tabla 3  Matriz legal general  

 

Fuente: código de empresas de Colombia  
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4.3.2 MATRIZ LEGAL SST 

  

Tabla 4 Matriz de SST 

 

Fuente: presente estudio  

 Legislación  Fecha
Expedida 

por

Presidencia 

de la 

Republica

Artículo 348.- Modificado. Decreto 13 de 1967, Artículo 10. 

Locales y equipos. Todo patrono o empresa está obligado a 

suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a 

practicar los exámenes médicos a su personal y adoptar las 

medidas de higiene y seguridad indispensables para la 

protección de la vida, la salud y la moralidad de los 

trabajadores a su servicio, de conformidad con la 

reglamentación que sobre el particular establezca el 

Ministerio del Trabajo. Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial

Art. 348 , 320 y 321 
Elaboraciòn Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial

Presidencia 

de la 

Republica

Artículo 349.- Reglamento de higiene y seguridad. Los

patronos que tengan a su servicio diez (10) o más

trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento

especial de higiene y seguridad y someterlo a la revisión y

aprobación de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene

Industrial del Ministerio del Trabajo (hoy División o Sección

de Empleo de la respectiva Dirección Regional del Trabajo),

a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la

vigencia de este Código o dentro de los tres (3) meses

siguientes a la iniciación de las labores, si se trata de un

nuevo establecimiento.

Artículo 350.- Contenido del reglamento. El reglamento

especial que se prescribe en el artículo anterior debe

contener, por lo menos, disposiciones normativas sobre los

siguientes puntos:

349, 350,351
Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial

Al empleador le corresponde la protección de sus 

trabajadores, en los que se encuentra la seguridad personal 

en los centros de trabajo, en horas laborales.

Artículo 56 SG-SST

Presidencia 

de la 

Republica

Artículo 58.- Obligaciones especiales del trabajador. Son 

obligaciones especiales del trabajador: Artículo 58

Estructura del sistema, roles, 

responsabilidades y competencias de 

los trabajadores en HSEQ

Ley 9 24/01/1979

Congreso 

De La 

República

Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones
Art. 80-129

Actividades del sistema de Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente. Roles, 

responsabilidades y competencias del 

personal en HSEQ. Programa de salud 

ocupacional , programas de gestión de 

Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. Programa de 

entrenamiento en HSEQ para el 

personal. Registros de reporte de los 

accidentes a la  ARL. Registro de los 

incidentes reportados 

MATRIZ REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículos Aplicables Cumplimiento

Código 

Sustantivo del 

Trabajo

1951

Tema
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4.3.3  MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES.   

 

Tabla 5 Matriz legal ambiental 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La implementación de un lugar donde se dé la opción de comida saludable y con 

una temática y estructurada para niños, beneficia tanto  aquellos pequeños como 

a sus familiares. 

Por tal razón la investigación será de tipo exploratoria, se podrá obtener resultados 

de variables que intervienen y a su vez permitan medir la viabilidad del proyecto, 

aceptación del servicio y productos a comercializar. Por medio de análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

Tabla 6 Metodología 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES PRODUCTO DOCUMNETO

Realizar Encuetas Encuesta

Anàlisis DOFA Estudio de Segmntaiòn

Estrategias de mercado

Determinar la ubicaciòn del restaurante

Determinar los platos contenidos en la carta

Generar el diesño de planta o estructura del lugar

Definir  la estructura organizacional

Determinar el proceso de producción (Calidad)

Realizar el análisis financiero del proyecto Evaluación de Proyectos

Realizar la evaluación financiera Estado de Resultados

Proyecciones de venta y rentabilidad P & G

Balance General

Realizar el anàlisis del impacto social cultural

Realizar el anàlisis del aspecto ambiental

 utilización  de 

instrumentos  y técnicas 

graficas.

Informe de impacto social 

y ambiental

Análisis del Mercado

Análisis Financiero

Análisis Social y  

Ambiental 

TABLA  METODOLOGÌA 

Análisis Tècnico/ 

Operativo

Elaboración de 

un plan de 

intervención.

Evaluación de 

las condiciones 

financieras
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5.1 POBLACIÒN 

El mercado potencial a encuestar es aquella población que dentro de su  núcleo 

familiar haya un menor entre los 3 a 12 años, especialmente en la localidad de 

Kennedy, situados alrededor del centro comercial plaza de las américas.  

 

5.2   MUESTRA 

 

Fórmula utilizada: 

Nivel de confianza: 95% correspondiente a 1.96 

Proporción esperada: 5% correspondiente a 0.05  

q (1 – p): 0.95  

d: 5% correspondiente a 0.05  

N: 196000 habitantes 

 

n=N*Z2*p*q/d2*(N-1)+Z2*p*q  

Ecuación 1 Muestra 

 

= 196000*3.8416*0.05*0.95 / 0.0025*(196000-1)+3.8416*0.05*0.95 

 = 35765.296/ 490,17 
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= 72,96  

= 73 ENCUESTAS. 

 

5.3  TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1.  Cuantitativa: dentro de la población que frecuenta la zona se realizara un 

aproximado de (73) encuestas, en donde podamos identificar hábitos 

alimenticios, gustos gastronómicos. la ejecución se genera en campo por 

encuesta impresa. 

 

2. Cualitativa: exploración en los restaurantes del sector, donde se identifique  

los menús que ofrecen con el fin de compararlos con nuestra carta, con 

esta investigación medir debilidades y fortalezas en el proyecto, localización 

de la competencia, precios oferta, demanda y servicio al cliente.   
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5.3.1 FUENTES 

 

Tabla 7 Fuentes de información para estudio de mercado 

 

Fuente: presente estudio  

FUENTES

TIPO DE 

ESTUDIO 

MODALIDAD DE 

EJECUCIÒN

MÈTODOS DE 

RECOLECCIÒN 

DE DATOS

Perfil Económico y 

reportes de la localidad

Archivos de la 

pág. Web

Datos estadìsticos de la 

localidad

Informes pàg. 

Web

Informaciòn  y reportes 

de la localidad

Archivos e 

informaciòn de la 

pág. Web

Informaciòn  y reportes 

de la localidad

Archivos e 

informaciòn de la 

pág. Web

Estudios y reportes de 

la localidad

Archivos e 

informaciòn de la 

pág. Web

ALTERNATIVAS DE 

REALIACIÒN

Secundarias

Entidades del 

gobierno 

Colombiano

Entidades 

encargadas de la 

localidad

Camara de comercio

Dane

Secretaria de Bogotà

Alcaldia de Bogotà

Alcaldia menor de 

Kennedy

Cuantitativo  

CualitativoPrimarias Estudio estàndar

Observaciòn 

Encuesta

Red de restaurantes de la zona

Poblaciòn visitante en los 

alrededores del centro 

comercial plaza de las 

amricas
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5.3.2 CRONOGRAMA 

Tabla 8 Cronograma. 

 

Fuente: presente estudio  

Sept Oct Nov Dic Mar Agos Sep Oct Nov

1

Determinación del problema o 

necesidad que atendrá el plan de 30 5/09/2016 5/10/2016

2

Delimitación de las condiciones 

del contexto. Justificación y 2 8/10/2016 10/10/2016

3

Establecimiento de objetivos 

estratégicos y metas del plan de 3 21/10/2016 24/10/2016

4

Diagnostico  competitivo de 

entorno 7 9/11/2016 16/11/2016

5

Analisis tecnico. En esta parte se 

establece las características, 5 13/03/2017 18/03/2017

7

Segmentación, análisis de la 

demanda, oferta, definición de la 25 13/08/2017 7/09/2017

8

Análisis de hábitos, consumos, 

aceptación y preferencias del 60 13/08/2017 12/10/2017

9

Definición de estrategias de la 

mezcla de mercados,  plan de 14 25/10/2017 8/11/2017

11

Descripción técnica del producto 

(diseño de ingeniería), según 20 15/10/2017 4/11/2017

12

Estandarización del proceso para 

el desarrollo del producto o 20 15/10/2017 4/11/2017

13

Definición del equipo 

administrativo en el cual se 5 7/11/2017 12/11/2017

14 Estudio de planta. 10 7/11/2017 17/11/2017

15 Localización. 30 18/10/2017 17/11/2017

16

Estudio de costos, gastos de 

operación base primer año, 30 18/10/2017 17/11/2017

17

Determinación de la inversión 

fija y de capital de trabajo (con 5 7/11/2017 12/11/2017

18

Elaboración del  presupuesto de 

capital de trabajo, ingresos y 7 7/11/2017 14/11/2017

19

 Realización de la evaluación 

mediante VPN y TIR. 7 7/11/2017 14/11/2017

20

Análisis de los beneficios 

sociales generados por el 3 8/08/2017 11/08/2017

21

Análisis de los efectos 

ambientales del plan de 4 12/03/2017 16/03/2017

22

Formulación de un plan de 

implementación del plan de 245 30/03/2017 30/11/2017

CRONOGRAMA GANTT
2017

PROYECTO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
2016

ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
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6. ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

6.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la población infantil  de  Bogotá no cuenta  con adecuados  hábitos  

alimenticios ni saludables sinónimos de buena nutrición, los cuales pueden 

generar déficit de atención, ansiedad,  y falta de comunicación en los pequeños. A 

esto se debe sumar los daños causados por la ingesta de altas cantidades de 

azucares, aditivos y grasas contenidas en comidas rápidas las cuales pueden 

generar daños significativos en su metabolismo. 

 

6.1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

6.1.2.1 GENERAL 

Identificar la viabilidad sobre el estudio de mercado para la ejecución del 

restaurante CHISPAS KIDS, mediante la recolección de información basada en 

encuestas que permita analizar prácticas negativas de alimentación en los niños  

de la localidad de  Kennedy  de Bogotá. 

6.1.2.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar  dentro de  la localidad de Kennedy,  y alrededores del centro 

comercial  Plaza de las américas el interés de la población por la comida y 

postura al momento de comer para los niños. 
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 Validar en la comunidad de Kennedy aspectos principales  de elección  

sobre restaurante para  niños.  

 Conocer el motivo y la frecuencia en la que los ciudadanos acuden a los 

restaurantes del sector de plaza de las américas.  

 

6.2 COBERTURA 

El restaurante CHISPAS KIDS se ubicara en la localidad de Kennedy  8 del Distrito 

Capital de Bogotá, capital de Colombia. Se encuentra ubicada al suroccidente de 

la ciudad. Caracterizada por la cantidad de flujo vehicular mixto que circula por 

ella, y por el gran número de personas que habitan en ella, es una localidad 

afectada por la violencia y los robos, pero también destacada por ser pionera en 

participación ciudadana y gestión de proyectos ciudadanos para resolución de 

problemáticas que la involucran. 

 

6.2.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. 

 La localidad Kennedy representa el 4.5 % del área total de la ciudad. 

 Es la localidad en extensión territorial (3.861 Ha) Posee 316 habitantes, de 

suelo de expansión. 

 En Kennedy predomina la clase media-baja % es de estrato 3 y el 3 % 

pertenece al estrato  

 La localidad de Kennedy tiene 898 mil habitantes ( 13,1 % del total ) , lo que 

la ubica como la primer localidad en población y la segunda en densidad de 

población: 233 personas por hectárea, por encima del promedio de la 

ciudad  
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 Los sectores económicos más importantes de la localidad Kennedy son: 

comercio (44% de las empresas), industria (19%), servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler (8,1%), transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (8%), hoteles y restaurantes (7%). 

 En Kennedy se localizan 32 de los 2.239 barrios de Bogotá y Unidades de 

Planeación Zonal, de las 117 en que se divide la ciudad. De las cuales seis  

ya fueron reglamentadas y están sin  

 El 7 % de las empresas de la localidad Kennedy  son personas naturales y 

el 2 % personas jurídicas. 

 

6.3 SEGMENTACIÓN 

El estudio de mercado estará  dirigido al hacia la población  en general de la 

localidad de Kennedy.  

El segmento principal del restaurante CHISPAS KIDS será para niños y jóvenes 

cuyo rango de edad se encuentre entre los 4 años a 12.  
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6.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO  

Dentro del proceso de servicio es importante ofrecer a nuestros clientes un 

servicio correcto que alcance sus expectativas y cubra las necesidades. 

Figura 5 proceso de servicio general  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

6.5 ESTUDIO DEL PERFIL ECONÒMICO 

6.5.1 APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y APLICACIÓN DE 

ENCUESTA 

Necesidades: alimentación teniendo en cuenta los productos saludables e 

integrados de forma artística. Resultado encuesta aplicada. 



 

52 
 

La presente encuesta es elaborada para trabajo de grado de los estudiantes de 

decimo semestre de ingeniería industrial de la universidad cooperativa de 

Colombia, por medio de las siguientes graficas se identifica el análisis de los datos 

recolectados mediantes  las respuestas de los potenciales clientes  a la respetiva 

investigación de mercado, para el esquema de las preguntas diríjase al anexo 1 

6.5.2  Edades de encuestados  

Por medio de la gráfica de edades se identifica que los porcentajes más altos con 

tendencia a visitar nuestro restaurante Chispas Kids. Se encuentran entre 25 a 49 

años.  Lo que significa que la promoción  se puede  enfocaren un rango de 

personas de esta edad que en su familia tengan niños. 

Gráfica 1 representación de edades 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

39%

32%

24%
5%

TOTAL ENCUESTADOS 66
18-25 Años

TOTAL ENCUESTADOS 66
26-36 Años

TOTAL ENCUESTADOS 66
37-49 Años

TOTAL ENCUESTADOS 66
50 o Mas Años



 

53 
 

6.5.3  Genero  

Dentro de los rangos de edad registra adicional que el  56% de género femenino 

que acudiría al restaurante y un 44% de género masculino. Estos cliente 

potenciales por su gran mayoría femenino permite identificar estrategias 

publicitarias para atraer a los clientes femeninos y de otra manera a los clientes de 

género masculino  

Gráfica 2  porcentaje de genero  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

 

56%

44%

Femenino Masculino
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6.5.4  Población potencial  

Se puede  identificar un porcentaje con mayor audiencia en niños para familias 

con  sobrinos en un 41% y seguido de los  padres con el 35%, lo que evidencia 

que para el proyecto se  cuenta con una población de niños en cada uno de los 

núcleos familiares,  que permite contar con una demanda positiva en el servicio.  

Esto nos permite definir qué servicio puede estar enfocado al momento del 

acercamiento del cliente con el lugar, la estructura y los precios para ofertar. 

Gráfica 3 población potencial  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

 

 

35%

41%

8%

4%

12%

Hijos Sobrinos Hermanos Nietos Primos
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6.5.5  Edad clientes potenciales  

Por medio del estudio se observa que la división de rangos de edades en los niños 

de las personas  encuestadas la diferencia se encuentra entre 5% a 9 % por lo 

que se identifica que tiende hacer paralela la población de clientes potenciales 

para el restaurante Chispas Kids. 

Se  identifica que para la elaboración de platos se requieren de 3 menús diferentes 

para los diferentes rangos de edad, pero a su vez se integren en los diferentes 

rangos de edad.   

 

Gráfica 4 Rango de edades de clientes potenciales 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

29%

33%

38%

Que rango de
edad tiene el
niño (A) 2-5
Años

Que rango de
edad tiene el
niño (A) 6-9
Años

Que rango de
edad tiene el
niño (A) 10-12
Años
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6.5.6 Frecuencia de servicios 

La cantidad de servicios que se pueden atender por cada hogar de acuerdo a la 

encuesta,  se encuentra entre 1 a 4 servicios ocupando el 71% y un 29% de 5% o 

más, generando una oferta importante en el mercado. 

Dado los resultados se determinan la cobertura a nivel de plaza  de servicio diario 

que el restaurante chispas Kids proyecta para sus clientes.  

 

Gráfica 5 frecuencia de visitas 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

 

38%

33%

29%

Con que frecuencia asiste a
un restaurante en el mes 1-2
Veces

Con que frecuencia asiste a
un restaurante en el mes 3-4
Veces

Con que frecuencia asiste a
un restaurante en el mes 5 o
más  veces
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6.5.7 preferencia de servicios  

Se evidencia que la frecuencia de población a restaurantes no tiene una 

preferencia y los reconocidos se encuentran entre un 3% a un 11%.   El estudio 

determina que la plaza a la que se dirige el servicio de Chispas Kids no es común 

en la ciudad, ni en la localidad por tal razón  permite una buena acogida de la 

población y una, es por tal motivo que se convierte en un área donde se puede 

empezar a generar branding con la marca del restaurante. 

De otra parte hay que tener en cuenta que aunque el porcentaje de acogida de la 

competencia no está en un rango alto esta cuenta con  un reconocimiento de 

marca en el mercado, sin embargo el producto en forma de servicio  del 

restaurante es algo diferente a los ya establecidos en el mercado.  

Gráfica 6 competencia  

 

Fuente: presente estudio  

35%

11%
6%4%5%

3%
3%

3%

30%

Cuál es el restaurante que más
frecuenta No tiene preferencia

Cuál es el restaurante que más
frecuenta Crepes Wafles

Cuál es el restaurante que más
frecuenta Asadero

Cuál es el restaurante que más
frecuenta El Corral

Cuál es el restaurante que más
frecuenta Barrio

Cuál es el restaurante que más
frecuenta El salon

Cuál es el restaurante que más
frecuenta Burguer King

Cuál es el restaurante que más
frecuenta Pescaderia el mar
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6.5.8  establecimiento de servicio    

En cuanto a los elementos que influyen para la elección del restaurante, se 

evidencia que la ubicación es la más importante con un 62%, seguido de ambiente 

con participación del 20%  y servicio con el 15%, incluyendo los menús y sus 

precios. 

Dado el estudio la determinación del servicio  tienen un enfoque del 

comportamiento de la plaza a nivel de mercado para el restaurante, sus factores 

deben integra su ambiente estructura y servicio, esto condesciende  a que todas 

las características del Chispas Kids deben estar complementadas  a todos los 

componentes del lugar.   

 

Gráfica 7  Elementos para servicio del restaurante  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

20%

15%

3%

62%

Ambiente/ Servicio

Menu / Precio

Menu

Ubicación
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6.5.9  Precios  

La mayoría de personas encuestadas manifiesta que su rango de gasto se 

encuentra entre $50.000 a  $100.000 lo que os permite conocer cómo se van a 

manejar los precios de los menús. 

Para el proyecto el estudio de mercado realizado y el porcentaje de respuesta 

demuestran los intereses de los clientes potenciales en cuento al precio en el que 

se debe ubicar los platos o menús del restaurante. Los márgenes que contribuyen 

a un establecimiento de precios adecuado para la población; este factor mezclado 

con la cantidad de servicios donde el porcentaje es de dos menús por servicio 

determina que los precios de la carta de Chispas Kids por servicio se encuentran 

en un rango entre $15.000 a $23.000   

 

Gráfica 8 porcentaje de precios  

 

Fuente: presente estudio  

 

82%

17%

1%

Cuánto  gasta regularmente en
un restaurante De  50.000  a
100.000

Cuánto  gasta regularmente en
un restaurante De 100.000 a
200.000

Cuánto  gasta regularmente en
un restaurante Mas de $200.000
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6.5.10  Interés del restaurante  

Para el establecimiento del producto o servicio el 42% de las personas no tienen 

en cuenta el lugar donde se dirigen que contengan estructura para niños. Es por 

tal motivo que desde Chispas Kids  ofrecerá un servicio en donde a  la hora de 

escoger un restaurante le permite a las personas  crearles la necesidad de pensar 

en ellos. 

Desde el otro punto de vista de los familiares que piensan en los niños con un 

58%, el estudio de mercado ajusta a que  Chispas Kids ofrecerá un servicio donde 

estas personas se sientan a gusto con un lugar en condiciones para sus niños. 

 

Gráfica 9 porcentaje de interés en el restaurante  

 

  Fuente: presente estudio  

 

 

42%

58%

SI

NO
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6.5.11 Menús 

Mediante el estudio de mercado las preguntas de la encuesta que determina la 

comida que ofertaremos en el restaurante con el 40% en todas las expuestas, 

seguido del y 25% comida criolla y el 20% saludable;   muestra que los productos 

a ofertar debe contener  una combinación entre criolla y saludable que implique 

una visión de rápida. Pero con un factor  de alimentación acorde a los niños y sus 

rangos de edad  

 

Gráfica 10 tipo de alimentación   

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

25%

15%

20%

40%

Qué tipo de comida
prefiere Comida
Criolla

Qué tipo de comida
prefiere Comida
Rápida

Qué tipo de comida
prefiere Saludable

Qué tipo de comida
prefiere Todas las
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6.5.12 Servicios  

Se evidencia por medio del estudio que el 58% de la población requieren entre 1 a 

2 servicios, seguido del 33% se encuentra de 3 a 4 servicios. 

Para el restaurante de Chispas Kids los menús a  ofrecer  contaran con una 

diversidad para los hogares que  recurren a utilizar entre 2 a 3 platos de acuerdo 

al estudio realizado. A su vez permite dar a conocer la distribución, las 

promociones, la calidad del servicio. 

 

Gráfica 11 servicios  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

 

 

58%
33%

9%

Cantidad de platos en
el menù que adquieren
1-2 platos

Cantidad de platos en
el menù que adquieren
3-4 platos

Cantidad de platos en
el menù que adquieren
4    platos
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6.5.13  Servicios similares  

El 85% de las personas encuestadas no conocen servicios similares al que se 

ofrecerá por el restaurante Chispas Kids, este resultado genera una participación 

importante en el mercado frente a la comercialización de los menús  y prestación 

de servicios en el restaurante. 

Gráfica 12 servicios similares.  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

6.5.14   Nivel de aceptación 

Se identifica que el 88% de la población acepta un restaurante enfocado en los 

niños.  Mediante esta consulta ayuda a definir  las promociones que vinculara el 

restaurante Chispas Kids, las relaciones comerciales son positivas que son 

acogidas en gran porcentaje.  Un gran margen de  la aceptación corresponde  el 

85%

15%

SI

NO
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88% de población que  asistirían a un restaurante que le brinde una comida 

adecuada para los niños. 

 

Gráfica 13 Aceptación del servicio  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

6.5.15 Mercado 

El estudio refleja que el 82% de los encuestados tienen diferentes tipos de 

restaurantes, pero el 12%  se inclina por Mc Donald y el 6% en Jungla, Los 

encuestados manifiestan que los restaurantes que se identifican con niños son  de 

comida rápida y de sitios sin estructura para los niños. 

Los restaurantes en el sector tiene el servicio de un plato para niño, pero en su 

gran porcentaje no acorde a la alimentación y adicional que su estructura no se 

enfoca en esta población que cubriría Chispas Kids.  

SI
88%

NO
12%
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Gráfica 14 porcentaje en el mercado  

 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

6.5.16 Visión ergonómica  

Las personas revisan que los sitios sean cómodos para sus hijos  en 44% y nunca 

lo tienen en cuanta un 42%. 

El presente estudio focaliza al restaurante Chispas Kids  en el mercado hacia la 

creación de  necesidades de las personas con servicio innovador en la parte 

ergonómica, en especial para las nuevas generaciones. 

 

12%
6%

82%

mac donal Jumgla otros
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Gráfica 15 pensamiento ergonómico  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

6.5.17 Ergonomía  

Dado el resultado se identifica que el 95% acepta que se establezca un lugar 

ergonómico para los niños. 

Es importante resaltar que el compromiso de una estructura ergonómica para 

niños es fundamental en establecimiento de la marca para el restaurante, esta 

característica implica la movilidad de las  4p  en el mercado y en el sector 

enfatizado en el proyecto. Donde se realiza una mezcla de marketing y tácticas 

para la atracción de clientes.  

44%

14%

42%

Cuándo ingresa a un
establecimiento de comida
revisa qué  el sitio contenga
sillas y mesas ergonómicas
para los niños Algunas Veces

Cuándo ingresa a un
establecimiento de comida
revisa qué  el sitio contenga
sillas y mesas ergonómicas
para los niños Siempre

Cuándo ingresa a un
establecimiento de comida
revisa qué  el sitio contenga
sillas y mesas ergonómicas
para los niños Nunca
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Gráfica 16 estructura ergonómica en el mercado  

 

Fuente: presente estudio  
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6.6 ESTUDIO DE DEMANDA 

Claudia Barreto, presidente de la Asociación, señaló que en 2015 el sector 

HORECA, (sector de hostelería conformado con restaurantes, hoteles, bares y 

general servicios de turismo),  presentó un crecimiento superior al 12%, del cual el 

3.5%  fue de la industria de alimentos y bebidas. Según cifras de, Acordes, cada 

mes se abren en el país cerca de 15 o 20 restaurantes10. 

En las estadísticas realizadas por el Dane. El desempeño económico de los 

servicios de restaurantes en Colombia para el año  2016  tuvo una contribución del 

0.2 y en la variación del 1.8, adicional la participación para el año fue de 12.2%  

que representa el 23.4% del PIB. De acuerdo a las cifras en 2016 el sector de 

restaurantes fue uno de los sectores que participo con el mayor  uno  crecimiento,  

a su vez encontramos que por actividad económica este sector fue el más  

contribuyente  con la posición de ocupación laboral, es decir empleo en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-

sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm 

 

http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm
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6.6.1 DEMANDA HISTORICA 

 

Dentro de la siguiente grafica se puede identificar el crecimiento anual del sector 

vs. Crecimiento del PIB colombiano e servicio de restaurantes. 

 

Gráfica 17 Variación y contribución sectores  

 

Fuente: Dane  
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Dentro del escenario de la demanda la participación por sector 2016,  en el plano  

de Colombia uno de los sectores con crecimiento en el año anterior fue de 

restaurantes que ha venido aumentando en los últimos años, el rendimiento al 

finalizar en año 2016 se encontró en el 12.2% estableciéndose en el tercer lugar 

de sectores de participación  

 

Gráfica 18 Participación PIB Colombia  

 

Fuente: Dane  
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Por medio del siguiente gráfico. Dentro de las estadísticas en Colombia se 

identifica que el servicio de restaurantes presento una variación del 1.5%. 

Gráfica 19 PIB en restaurantes 

 

 

Para el año 2017 se evidencia un declive en el sector de comercial, restaurantes y 

hoteles dentro de los tres primeros trimestres del año la economía tuvo una 

representación baja en algunos de los sectores, para el caso de restaurantes se 

mantuvo no genero uno de los peores desempeños pero se encuentra con un nivel 

de negación. Sin embargo se debe resaltar que el sector de comercio, 

restaurantes y hoteles se encuentra dentro de los productos más representativos 
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de Colombia, adicional para el último trimestre del año el presidente de la 

asociación de restaurantes manifestó por medio público la recuperación y alza en 

el sector. 

Gráfica 20 PIB 2017 sectores 

 

Fuente: Dane  

 

Realizando una estructura de economía en la que explicamos de lo maro a lo 

micro para llegar al sector específico o segmentación del estudio de mercado, a 

continuación se muestran las cifras de participación del sector de restaurantes en 

la ciudad de Bogotá. Se evidencia que por región represento el 14.5% de 

distribución del PIB.   
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De acuerdo a los datos de la región la demanda de restaurantes en el periodo de 

2010 a 2016 incremento en 1% 

 

Tabla 9 Sectores económicos 

 

   Fuente: Dane  
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De los estadísticos del Dane entre  2015 a 2016 la actividad económica de los 

restaurantes en Bogotá presento una variación del 3.9% y represento el 30% de 

empleos en la región creando 47.082 nuevos empleo en la ciudad. 

Gráfica 21 Variación del producto  

 

 

6.6.1 TASA DE CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 

En la siguiente tabla se demuestra el crecimiento de la población específicamente 

en la localidad de Kennedy, en un periodo de 5 años iniciando desde  2016,  se 

evidencia una tasa de fecundidad apropiada,  en donde la idea del gobierno 

colombiano  es que no sea elevada pero si mesurable y acorde al nivel 

económico, se identifica que los niños se encuentran en el mayor porcentaje de la 

población del sector lo que favorece el proyecto de chispas kids. 
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Tabla 10  Índices calculados con la población proyectada para la localidad de 

Kennedy 2016-2020 

 

 

6.6.2 DEMANDA ACTUAL  

 

A continuación se relaciona la demanda actual con la que se cuenta en el mercado 

de Colombia, con base de servicios de restaurantes.  

VD = Número de consumidores X Número de  servicios X Frecuencia de 

aceptación  

Ecuación 2 Demanda actual 

Número de consumidores: 196000 

Número de  servicios: se genera un rango entre los datos tomados de la encuesta, 

para el caso la pregunta 11,  con un valor Máximo de 38 y un valor mínimo de 22, 

El rango de número de servicios corresponde al VMAX – VMIN. 

NS: 38-6= 32 
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Frecuencia: 12  que corresponde a los meses del año ya que la encuesta se 

generó por meses. 

VD= 196000*0,32*12*0.88 

VD= 662.323 Servicios  

 

A continuación se refleja por medio de tabla y grafico la demanda actual en la 

prestación del servicio, con sus debidos porcentajes basados en el estudio de 

mercado del presente proyecto. 

 

Tabla 11 Cantidad de servicios 

Servicios % Número de servicios demandados Cantidad de servicios 

1_2 58% D=(196000*32*0,58) 3637760 

3_4 33% D=(196000*32*0,33) 2069760 

> 4 9% D=(196000*32*0,9) 5644800 

Fuente: presente estudio  
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La siguiente grafica muestra el porcentaje de servicios de acuerdo al estudio de 

mercado realizado. 

Gráfica 22 porcentaje de servicios  

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

 

 

32%

18%

50%

1_2

3_4

> 4
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6.6.3 DEMANDA  PROYECTADA 

 

Considerando el volumen de la población de la localidad de estudio y el regimiento 

de hogares estimado por el Dane y  de acuerdo al estudio mercad realizado se 

establece un objetivo de demanda proyectado a 5 años como se muestra en la 

siguiente tabla.  Teniendo en cuenta el Ingreso per cápita = Ingreso (IN) / Población total 

(PT) 

 

Tabla 12 Proyección de demanda 

 

Fuente: presente estudio  

 

La siguiente formula o ecuación demuestra el valor futuro de los servicios  

F=P(1+i)ˆn 331161(1+0,32)^5   = 2652435 

Ecuación 3 Valor futuro 

 

 

AÑO

CONSUMO PER 

CAPITA

VOLUMEN DE 

LA DEMANDA

2018 662323 25,83767652 17112887,43

2019 6152238 8129666 317,1438714 2578273749

2020 6152238 10731159 418,6299056 4492384079

2021 6152238 14165130 552,5914801 7827530152

2022 6152238 18697972 729,4207693 13638689120

ESTIMACIÒN POBLACIÒN RELEVANTE

DEMANDA PROYECTADA

       =

       =

       =

       =
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Mediante la gráfica se puede observar el crecimiento de la demanda de acuerdo a la proyección 

de 5 años  

Gráfica 23 Demanda de servicios  

 

Fuente: presente estudio  

 

6.6.4 REGRESIÓN LINEAL  

Considerando la proyección anterior la demanda genera un crecimiento cada año entre el 10% al 

20 % anual, por lo tanto se genera un nivel de confianza del  95%, representando gráficamente la 

proyección del estudio del mercado por medio de las siguiente tabla de regresión y grafica de la 

pendiente. 

 

 

 

662323

8129666

10731159

14165130

18697972

1 2 3 4 5
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Tabla 13 Regresión lineal y perspectivas con respecto a la pendiente 

x y x*y x^2 y^2 

1 17112887,43 17112887,43 1 43867175 

2 2578273749 5156547497 4 66936038400 

3 4492384079 13477152237 9 116629080 

4 7827530152 31310120608 16 203215230 

5 13638689120 68193445602 25 354080932 

15 28553989988 1,18154E+11 55 67653830817 

A 2652435 

B 2,17661E+11 

R^2 0,950726944 

R 0,9751 

Fuente: presente estudio  
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Datos  que demuestra la positiva del plan del negocio, la siguiente grafica que es 

el resultado de la ecuación de la recta con tendencia efectiva.  

Gráfica 24 pendiente de la recta  

 

Fuente: presente estudio  

 

6.6.5  PROMEDIO DE CRECIMIENTO DEL MERCADO  

 

Posteriormente se espera que el mercado atendido por la prestación  del servicio del restaurante 

Chispas Kids genere un crecimiento por año del  7.62%  establecido como. 

C% = [b/∑y]*100 

C% = [2,17661E+11/28553989988/]*100 

C% = 7,62% 

El promedio anual del mercado es de los 7,62% representativos. 

y = 3E+09x - 4E+09
R² = 0,9507
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6.7 ESTUDIO DE OFERTA  

 

6.7.1 Que compran: 

Artículos de primera necesidad (alimentación) 65% 

Gastos y pagos 30% 

Diversión y esparcimiento.2% 

Ropa 2% 

Salud e higiene 1% 
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Por medio de la siguiente grafica se puede evidenciar el porcentaje de compra de 

productos en la localidad de Kennedy, donde la alimentación se encuentra en el 

ítem de mayor participación  

 

Gráfica 25 Comercio en el sector de Kennedy  

 

Fuente: presente estudio  

 

Según información obtenida se puede concluir que el 65% de los ingresos 

recibidos en la  población de la localidad de Kennedy  serán invertidos en artículos 

de primera necesidad entre ellos alimentación 

. 

 

65%

30%

2%

2%

1% Artículos de primera necesidad
(alimentación) 65%

Gastos y pagos  30%

Diversión y esparcimiento.2%

Ropa 2%

Salud e higiene 1%
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6.7.2 Donde compran: 

Central de Corabastos. 34% 

Centro Comercial Plaza de las Américas 

Centro Comercial Nueva Roma 

Hipermercados  Éxito de las Américas 15% 

Homecenter y Alkosto 29% 

 

La siguiente grafica representa los sitios que cubren las necesidades de los 

usuarios, en donde nos identifica que para restaurantes se cuenta el sector de 

plaza de la américas con el 13% (centro comercial y alrededores) y Centro 

comercial nueva roma con el 9%. 

Gráfica 26 sitios de comercialización  

 

   Fuente: presente estudio  

34%

13%
9%

15%

29%

Central de Corabastos.
34%

Centro Comercial Plaza
de las Américas 13%

Centro Comercial Nueva
Roma 9%

Hipermercados  Éxito
de las Américas 15%

Homecenter y Alkosto
29%
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La siguiente tabla muestra la cantidad de restaurantes en la localidad de Kennedy de acuerdo a su 

perfil económico. 

Tabla 14 cantidad de restaurantes en la localidad de Kennedy 

 

Dentro del siguiente cuadro se identifica la cantidad de servicios de alimentación requieren la 

población de Bogotá  

Tabla 15 Consumo de alimentos perca pita 
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A su turno, el valor agregado de la rama de comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles disminuyó 0,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, explicado por 

la caída en hoteles, restaurantes, bares y similares en 1,4 por ciento; y comercio 

en 0,5 por ciento.  

Frente al cuarto trimestre del 2016, el valor agregado de la rama decreció en 2,1 

por ciento, producto de la disminución en el valor agregado de hoteles, 

restaurantes, 11 

 

6.7.3 KENNEDY LA LOCALIDAD CON MAYOR NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

Por localidad Kennedy es la localidad que cuenta con el mayor número de 

establecimientos comerciales, 18.061 aproximadamente 11,2% del total dedicados 

a esta actividad económica; de igual forma, presenta la mayor participación de 

establecimientos industriales (11,6%) y agropecuarios-mineros (13,7%), lo que 

explica el alto porcentaje de participación de establecimientos en la totalidad de 

Bogotá. 

Con respecto a los establecimientos de servicios, la mayor participación la tiene la 

localidad de Suba, donde se encuentran hasta el mes de agosto, el 10,8% del total 

de establecimientos dedicados a dicha actividad, la siguen las localidades de 

Kennedy (10,5%), Engativá (9,9%) y Chapinero (7,7%). 

En el caso de los establecimientos dedicados a actividades agropecuarias y 

mineras, la localidad de Usme tiene la menor participación con respecto al total 

                                                           
11 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-primer-trimestre-del-2017-89968 
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registrado en Bogotá, sólo 9 establecimientos dedicados a esta actividad, es decir, 

el 0,8% del total. 

6.8 DEMANDA INSATISFECHA 

Kennedy es una de las localidades con mayor número de establecimientos 

comerciales en restaurantes, seguido de suba y chapinero por tal motivo. 

Para Chispas Kids la demanda potencial es toda la población de la localidad de 

Kennedy. Específicamente niños entre edades de los  2 a los 12  años de edad. 

Estos son los niños destinados y considerados como mercado potencial. La oferta 

existente en el mercado colombiano para establecimientos comerciales 

gastronómicos, se encuentra que en el año 2017 se encuentran  alrededor de 

18061 en Kennedy como establecimiento comercial. Con un índice de crecimiento 

anual del 1,4% debido a los decrecimientos presentado en los 3 trimestres del año 

2017. 

Para identificar la demanda insatisfecha que contribuye a la cantidad de servicios 

o establecimientos y su porcentaje de un 10%, se genera la siguiente ecuación: 

 

DEMANDA INSATISFECHA = DR – OR 

DR = Demanda Real 

OR = Oferta Real 
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La siguiente tabla reporta la demanda insatisfecha entre el volumen de la 

demanda y la oferta real.  

Tabla 16 estudio de demanda insatisfecha  

AÑO DEMANAD REAL OFERTA REAL 
DEMANDA   

INSATISFECHA 

DEMANDA DEL 

PROYECTO  10% 

2018 662323 18061 644262 64426 

2019 659724,288 18314 641410 64141 

2020 691771 18570 673201 67320 

2021 708373,5603 18830 689543 68954 

2022 725374,5258 19094 706281 70628 

Fuente: presente estudio. 

6.7 ESTUDIO DE PRECIOS  

Realizando el estudio de precios se identifica cual la oscilación de precio para 

nuestros platos, a siguiente tabla muestra los precios de menús en restaurantes 

que tienen un plato dirigido a niños.  

Tabla 17 Determinación de precio 

 

Fuente: presente estudio. 

RESTAURANTE PRODUCTO PRECIO

Cajita feliz (una pieza de pollo, o hamburguesa, o nuggest + papas francesas+jugo 

gaseosa +alpinito) 11.900$               

Mc Combo Mc Nuggets (10 Nuggets , papas francesas y gaseosa) 19.900$               

Mc Combo Mc Nuggets (2 piezas de pollo , papas francesas, ensalada y gaseosa) 16.500$               

Hamburguesa cuarto de libra (125ª de carne, papa francesa y gaseosa 17.900$               

El Corral
Corralito Hamburguesa: ( Hamburguesa 90ª, o lomitos de pollo, papas francesas, jugo 

o gaseosa y dulce 16.500$               

Crepe de pollo, postre waffle de nutela o helado, jugo o gaseosa 14.000$               

Mini pita carne, postre waffle de nutela o helado, jugo o gaseosa 14.000$               

Mc Donald's

Crepes y Waffle
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Por medio de la siguiente grafica se encontrara el rango de precios por los cuales 

se regirá el restaurante Chispas Kids. 

Gráfica 27 Validación de precios 

 

Fuente: presente estudio. 

Tomando como base de referencia  3 de los restaurantes más populares y 

reconocidos en la ciudad de Bogotá (McDonald's, El Corral,  Crepes y Waffles) se 

pudo establecer el precio de venta según la oferta de menús infantiles el cual se 

establece en promedio es de $15.683 pesos. 

 

 

 

$16.550 $16.500 

$14.000 

McDonald's El Corral  Crepes y Waffle

PRECIO
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6.9 PLAN DE MEDIOS   

Además de analizar nuestro público objetivo, también debemos previamente 

analizar la competencia, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por 

ejemplo, diseñar estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades, o que se 

basen en las estrategias que estén utilizando y que mejores resultados. 

Las estrategias de mercadeo para el desarrollo del plan de negocios se han 

considerado de la siguiente forma: 

6.9.1 ESTRATEGIAS DE MERCADEO CHISPAS KIDS.  

 

Tabla 18 Plan de Medios  

ESTRAGIAS DE 

PRODUCTO 

ESTRATEGIAS 

DE  PUBLICIDAD 

ESTRATEGIAS 

DE PROMOCION 

ESTRATEGIAS 

DE PRECIO 

Desarrollar líneas 

de servicio 

considerando la 

ubicación  del  

mercado, la 

capacidad de 

pago del 

consumidor y el 

servicio. 

Distribuir piezas 

publicitarias  como 

tarjetas de 

presentación y 

vallas publicitarias. 

 

Anexo 2 

 

Eventos 

promocionales  

con consumidores 

para temperadas y  

fechas especiales. 

. 

 

. 

Establecer precios 

de los productos y 

las diferentes 

líneas con base en 

costos. 

 

Fuente/ presente estudio  
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Las estrategias de marketing se clasifican en aspectos de un negocio: estrategias 

para el producto, estrategias para el precio, estrategias para la plaza (o 

distribución), y estrategias para la promoción (o comunicación). Conjunto de 

elementos conocido como las 4 Ps o la mezcla (o el mix) de marketing (o de 

mercadotecnia). 

6.9.1.1Estrategia del producto  

 El servicio a ofrecer en el restaurante Chispas Kids cuenta con 

características y beneficios para los niños. 

 La estructura cuenta con un canal didáctico para que os pequeños se 

sientan a gusto. 

 Un espacio el cual no se encuentra en la ciudad de Bogotá 

 Una planta ergonómica especial para los niños y padres. 

 

6.9.1.2 Estrategia de plaza 

 Local comercial  

 Domicilio de nuestros servicios por canal telefónico  

 La ubicación de  nuestro servicio en un lugar central que permita tener 

acceso a toda la población. 

Estrategia de promoción  

La promoción permitirá generar la recordación de la marca de nuestro restaurante, 

de esta manera persuadir a nuestros clientes para atraerlos hacia nuestro servicio 

gastronómico y lúdico para los niños: 
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 Brindar descuentos especiales por nuestros menús 

 Darles pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes. 

 Participar en ferias de eventos gastronómicos 

 Campañas para eventos  

 Colocar vayas publicitarios  

 Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación. 

 

6.9.1 SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 

El  canal de comercialización que utilizara  el restaurante Chispas Kids, para  hacer llegar 

el producto hasta el mercado objetivo, será el siguiente: 

 

Tabla 19 Definición de canales de distribución 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION MARQUE X 

PUNTOS DE VENTA PROPIOS  X  

RED DE DISTRIBUCION PROPIA x  

PEDIDOS A DOMICILIO x  

Fuente: Presente Estudio 
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6.9.2  TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de comercialización que utilizara el restaurante Chispas Kids será  de  ETAPA 0, 

en la medida que busca una comercialización directa entre el productor y el consumidor 

final, sin intermediarios.   Lo anterior permitirá reducir  costos, asegurar precios más 

favorables para los consumidores. 

 

Canales de comercialización 

 

 

 

 

 

7. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Nuestra empresa  inicia como pymes donde se pretende crecer  y llegara a 

expandir a nivel nacional, de acuerdo a nuestra producción y venta de nuestro 

servicios; al momento de que nos consolidemos como una empresa mejor 

posicionada en el mercado gastronómico, pensaremos en crecer estructuralmente, 

como un franquicia internacional. 

Queremos especificar el paso a paso de la estructura operacional que se llevara a 

cabo en nuestra empresa Chispas Kids 

 

PRODUCTOR

CONSUMIDOR 

Etapa 0



 

94 
 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO  

El número de servicios que se comercializaran  en el restaurante Chispas Kids 

equivale  a 1867888 servicios/año  equivalentes a 155657 servicios mensuales y 

38914 servicios semanales, para ser  distribuidas durante 365 días año, durante 

un turno de 8 horas diarias. 

 

7.1 CAPACIDADES  

7.2.1 CAPACIDAD TEORICA 

Con el fin de alcanzar la mayor producción posible en un periodo definido, 

trabajando al 100% del tiempo en condiciones superiores de eficacia y 

aprovechando los recursos y medios existentes determinamos la capacidad 

máxima teórica como ideal, considerando una participación proyectada de 64.426 

servicios equivalentes al 10% de la demanda real para el año 2018 

 

Para la determinación de la capacidad teórica del restaurante consideramos los 

siguientes parámetros: 

 

1. el número de servicios por hora. 

 

Pp Participación proyectada  64.426 

Da Días del año laborados 365 

Ht Horas turno 8 

Sh Servicios por hora   
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Pp/Da/Ht=Sh 

 

Sh= 64.426/365/8 

Sh= 22 servicios/hora 

 

2. Determinamos la capacidad teórica. 

 

s Producción hora = 22 servicios. 

h Horas de trabajo = 8 hs turno 

d Días de trabajo mes = 30 días (promedio días totales del mes). 

m Meses de trabajo año = 12 meses (total de meses del año). 

 

Capacidad teórica mensual: 22 s * 8h * 30d =5.280 servicios 

Capacidad teórica anual: 22 s * 8h * 30d *12m= 63.360 servicios 

 

 

Se logra determinar que ofreciendo 22 servicios/hora se logaría obtener una 

capacidad teórica anual de 63.360 servicios satisfaciendo de esta forma nuestra 

participación proyectada para el año 2018. 

 

7.2.2 CAPACIDAD INSTALADA 

 

A continuación, determinamos la capacidad instalada para la atención a nuestros 

comensales en una jornada continua de 8 horas de servicio durante 7 días a la 

semana, según cálculos realizados en la capacidad teórica podremos ofrecer 22 

servicios por hora, para lo cual obtendremos como resultado: 
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s Producción hora = 22 servicios. 

h Horas de trabajo = 8 hs turno 

d Días de trabajo semana = 7 días  

s Semanas mes = 4 semanas 

m Meses de trabajo año = 12 meses (total de meses del año). 

 

 

Capacidad instalada semana: 22 s * 8h * 7d =1.232 servicios 

Capacidad instalada mensual: 22 s * 8h * 7d * 4s= 4.928 servicios 

Capacidad instalada año: 22 s * 8h * 30d *12m= 59.136 servicios 

 

Se logra determinar que laborando 7 días a la semana con un turno de 8 horas al 

día se logaría obtener una capacidad instalada anual de 59.136 servicios 

satisfaciendo de esta forma nuestra participación proyectada para el año 2018. 

 

7.2.3 CAPACIDAD DISPONIBLE 

 

La capacidad disponible es la capacidad que se acerca más a la situación actual 

del negocio puesto que contemplamos además de horas laboradas turnos y horas 

laboradas, tiempos para reuniones programadas, mantenimientos de maquinaria y 

aseo: 
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s Producción hora = 22 servicios. 1332 

h Horas de trabajo semana = 48 hs turno 8 

d Días de trabajo semana = 7 días (promedio días totales del mes). 

m Meses de trabajo año = 12 meses (total de meses del año). 

 

G1 Horas reuniones programadas por semana = 1 hora 

G2 Horas mantenimiento de maquinaria semana = 1 horas 

G3 Horas programadas aseo semana = 7 horas 

 

Horas laboradas semana-horas de mantenimiento* servicios semana 

 (48 -9) * 1332= 51.948 servicios al año. 

 

Según información obtenida en la capacidad disponible una vez incluidos los 

tiempos necesarios para el funcionamiento del restaurante tendríamos una 

cobertura del 80,63% de participación sobre la demanda deseada, con una 

cobertura de 18 servicios/hora. 

 

7.3 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN  

En plan maestro de producción dentro del proyecto permite definir el volumen final 

de los servicios visualizado en cada semana, este punto es importante porque de 

este planteamiento  depende la programación de cada semana, por medio de esta 

planeación los pedidos de los clientes, pronóstico e inventarios iniciales y final. 

Teniendo en cuenta la información de datos registraos en capacidad. 
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La siguiente tabla muestra el plan maestro de producción para el restaurante 

Chispas Kids. 

Tabla 20 Plan maestro de producción 

 

Fuente: Presente Estudio  

 

7.4 MRP 

Los requerimientos de los materiales proporcionan resultados, como las fechas 

límite para los alimentos, las que posteriormente se utilizan para el control de 

pedidos. Una vez que estos productos del MRP están disponibles, permiten 

calcular los requerimientos de inventarios que controlan el pedido que a su vez 

permite manejar un control de productos en buen estado para cada estación 

de trabajo en el área de producción. 

 

INV. Inicial 1342

Tamaño del lote 1500

1 2 3 4 5 6 7 8

Invetario Inicial 1342 69 433 709 1165 6 193 549

Pronòstico 1091 1136 1224 1024 1159 1197 1117 1200

Pedidos 1273 1113 1044 1044 987 1313 1144 1100

MPS 0 1500 1500 1500 0 1500 1500 1500

Inventario Final 69 433 709 1165 6 193 549 849

SEMANAS
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Tabla 21 Requerimiento de materiales 

 

Fuente el presente estudio  

 

SEMANAS  0 1 2 3 4 5 6 

DEMANDAS 0 300 500 500 400 800 500 

 

 

7.4.1 Planificación requerimiento de Verduras 

NIVEL 0 MRP 

Q 400 EXISTENCIAS 400 

TS 1 SS 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DISPONIBILIDAD 
TIEMPO DE ESPERA 

(SEM)
TAMAÑO DEL LOTE

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS 

STOK DE 

SEGURIDAD

VERDURAS 300 1 400 0 100

PROTEINAS 230 1 300 30 100

FRUTAS 250 1 400 0 100

LACTEOS 80 1 100 20 100

ADEREZOS 40 2 50 0 50
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Tabla 22 MRP Verduras 

 

MATERIA PRIMA (VERDURAS) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

REQUERIMIENTOS BRUTOS 0 300 500 500 400 800 500 

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS 
              

DISPONIBLE 300 300 0 100 200 100 200 

REQUERIMIENTOS NETOS 0 0 500 400 200 700 300 

RECEPCIONES 

PLANIFICADAS 
0 0 600 600 300 900 300 

LIBERACIÒN PLANIFICADAS 0 600 600 300 900 300 0 

Fuente: Presente estudio  
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7.4.2 Planificación requerimiento de proteínas 

La siguiente tabla representa la solicitud de materia prima en proteínas para el 

restaurante  

 

Tabla 23 MRP Proteínas 

 

MATERIA PRIMA (PROTEINA) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

REQUERIMIENTOS BRUTOS 0 300 500 500 400 800 500 

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS 
              

DISPONIBLE 200 0 100 0 100 100 400 

REQUERIMIENTOS NETOS 0 300 400 500 300 700 100 

RECEPCIONES 

PLANIFICADAS 
0 400 400 600 400 1000 200 

LIBERACIÒN PLANIFICADAS 400 400 600 400 1000 200 0 

Fuente el presente estudio  
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7.4.3 Planificación requerimiento de Frutas 

Por medio de la presente tabla se representa los requerimientos para frutas. 

 

Tabla 24 MRP frutas 

 

MATERIA PRIMA (FRUTAS) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

REQUERIMIENTOS BRUTOS 
0 300 500 500 400 800 500 

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS 
              

DISPONIBLE 300 300 0 100 200 100 200 

REQUERIMIENTOS NETOS 0 0 500 400 200 700 300 

RECEPCIONES 

PLANIFICADAS 
0 0 600 600 300 900 300 

LIBERACIÒN PLANIFICADAS 0 600 600 300 900 300 0 

Fuente el presente estudio  
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7.4.4 Planificación requerimiento de lácteos 

Por medio de la siguiente tabla se genera el requerimiento e lácteos. 

 

Tabla 25 MRP Lácteos 

 

MATERIA PRIMA (LATEOS) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

REQUERIMIENTOS BRUTOS 0 300 500 500 400 800 500 

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS 
              

DISPONIBLE 100 100 0 0 0 0 0 

REQUERIMIENTOS NETOS 0 300 500 500 400 800 500 

RECEPCIONES 

PLANIFICADAS 
0 200 500 500 400 800 500 

LIBERACIÒN PLANIFICADAS 200 500 500 400 800 500 0 

Fuente el presente estudio  

 

 

7.4.5 Planificación requerimiento de aderezos 

 

Los alimentos requieren de aderezos para obtener un plato ameno y con las 

condiciones para los diferentes rangos de edad. 
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Tabla 26 MRP Aderezos 

 

MATERIA PRIMA (ADEREZOS) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

REQUERIMIENTOS BRUTOS 0 300 500 500 400 800 500 

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS 
              

DISPONIBLE 400 400 100 200 700 300 0 

REQUERIMIENTOS NETOS 0 0 400 300 0 500 500 

RECEPCIONES 

PLANIFICADAS 
0 0 500 500   500 500 

LIBERACIÒN PLANIFICADAS 0 500 500   500 500 0 

Fuente el presente estudio  

 

7.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso de comercialización de los servicios de alimentación  o gastronomía 

ofrecidos en el restaurante Chispas Kids se presenta a continuación por medio del 

ciclo PHVA 
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Tabla 27 ciclo PHVA 

CICLO 

PHVA 
OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEAR 

Determinar los 

pedidos de orden 

administrativo y 

operativo que 

garanticen el 

ofrecimiento del 

servicio en las 

condiciones de 

Calidad requeridas 

por el Cliente. 

1. Valoración de los 

niveles de 

existencias. 

No. De faltantes 

por línea      

x100%   

 

 

Almacenista 
Total de servicio 

para el negocio 

2.Determinación de 

los requerimientos de 

compras para el 

abastecimiento del 

punto de venta 

Presupuesto de 

compras 

ejecutado x100%                        

 

 

Administrador 
Presupuesto de 

compras 

planificado 

Productos: 

-Plan de medios 

-Planeamiento de 

compras (órdenes 

y requisiciones de 

compra) 

-Infraestructura 

acorde con los 

requerimientos 

para la prestación 

de servicios, con la 

ergonomía 

necesaria 

3.Recepción y 

verificación de las 

materias primas 

(alimentos)  

entregadas y por 

parte del proveedor 

No. De 

devolución por 

producto   

 

Almacenista  

Cocina 
Total de x100% 

devoluciones 

4.Elaboración de un 

plan de medios para 

reforzar prácticas de 

difusión y 

posicionamiento 

No. De 

actividades 

realizadas  

 

Administrador 

No. De x100% 

actividades 

proyectadas 
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 5.Alistamiento y 

ordenamiento del 

restaurante  para la 

dotación y prestación  

de servicios 

Nivel de 

satisfacción del 

cliente 

 

Almacenista  

Cocina  

Mesero 

CICLO 

PHVA 
OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACER 

Realizar las 

actividades 

administrativas y 

logísticas para el 

ofrecimientos de 

servicio a los 

clientes en las 

condiciones 

comerciales y de 

calidad 

establecidas 

1.Divulgación de las 

ofertas, promociones 

y servicios; para la 

consecución de 

clientes nuevos 

No. De clientes 

nuevos del 

periodo x100% 

Administrador     

 

Cajero 

Mesero 

Total de clientes 

del periodo 

2.Despacho de los 

pedidos de  registro 

No. De 

devoluciones de 

servicios  en el 

periodo 

Mesero 

Total de servicios  

realizados en el 

periodox100% 
Productos: 

 

-Informes de 

servicios atendidos 

a  Diarios 

 

-Informe de nivel de 

existencias de 

3.Revisión de los 

niveles de existencias 

en el punto de venta 

No. De faltantes 

por línea de 

producto x100% 

Almacenista  

Total de servicios 

4.Realización de los 

procesos contables 

derivados de los 

procesos de 

No. De errores 

contables por 

transacción del 

periodo 

Administrador 
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inventarios 

 

-servicio  realizados 

acorde con las 

necesidades del 

cliente 

 

comercialización en el 

punto de venta 

Total 

transacciones 

contables del 

periodo x100% 

CICLO 

PHVA 
OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR 

Medir los niveles 

de satisfacción del 

cliente frente al 

servicio ofrecido 

Aplicación de 

instrumentos para la 

medición de la 

satisfacción del 

cliente 

No. De clientes 

encuestados    

Administrador     

 

 
Números de clientes  

x100%     requeridos 

para ser 

encuestados 

Productos: 

 

-Encuestas 

tabuladas 

 

-Informe de 

auditoría interna 

-Medición de la 

satisfacción de los 

clientes 

Realización de 

auditoría interna a 

procesos contables y 

de gestión de 

inventarios 

No. De Auditorías 

realizadas  

Auditor  

 

No. De 

auditoríasx100%                       

programada  

 Desarrollar 

acciones de 

mejoramiento en el 

Tabulación y análisis 

de resultados de 

evaluación del 

Calidad, oportunidad 

e integridad de la 

información 

Administrador 
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ACTUAR 

servicio, a partir de 

los resultados 

obtenidos en la 

medición de la 

satisfacción del 

cliente y la 

auditoria a 

procesos 

contables y de 

gestión de 

inventarios 

servicio suministrada 

Realización de un 

plan de mejoramiento 

para el desarrollo del 

servicio 

Aprobación del plan 

de mejoramiento por 

parte de las 

instancias directivo 

Administrador 

Implementación del 

plan de mejoramiento 

en la unidad 

productiva 

No. De actividades 

ejecutadas x100% 

Administrador y Equipo de 

trabajo 

servicios: 

Plan de 

mejoramiento 

No. De actividades 

proyectadas 

Fuente el presente estudio  

 

7.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO  

La ubicación del establecimiento es de vital importancia para el progreso del 

restaurante ya que de acuerdo al estudio de mercado realizado es uno de los 

factores que la población más revisa a la hora de ir a un establecimiento 

comercial.  

Para ello se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  

 Factores geográficos: el factor geográfico del restaurante es algo importante 

porque marca el estudio, como se  van a presentar los platos, el ambiente y hasta 

los precios de los menús, es por tanto que la elección de la ubicación del local va 

en función  de la definición del cliente, para el caso del restaurante los niños. 
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 Factores institucionales: Se encuentran relacionados con los planes y las 

estrategias de desarrollo y fomento comercial en el sector de restaurantes, al igual 

que las restricciones de orden legal para el desarrollo de Plan de negocios  

empresariales. 

 

 Factores sociales: Se relacionan con el impacto  a nivel social y ambientan del 

Plan de negocios, las formas de vida cultural de la comunidad, de igual forma, se 

tendrán en cuenta variable de carácter sociodemográfico, niveles de educación, 

existencia de centros de salud y recreativa. 
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Tabla 28 Factores de localización 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

FACTORES

RELEVANTES 0-100 Pond 0-100 Pond 0-100 Pond

Costo de Arrendamiento 0,12 50 6 70 8,4 50 6

Tarifa de Servicios 0,03 20 0,6 30 0,9 60 1,8

Vías de acceso 0,09 70 6,3 30 2,7 70 6,3

Facilidades para utilizar 

instalaciones
0,05 30 1,5 60 3 60 3

Cercanía al mercado de 

insumos y servicios
0,18 90 16,2 70 12,6 40 7,2

Cercanía al mercado de 

clientes
0,23 100 23 90 20,7 20 4,6

Cercanía al servicio de apoyo 

institucional
0,07 30 2,1 50 3,5 80 5,6

Actitud de la comunidad frente 

al Plan de negocios 
0,14 60 8,4 60 8,4 90 12,6

Facilidades de Comunicación. 0,05 60 3 70 3,5 40 2

Cercanía a instituciones 

educativas y financieras
0,04 50 2 80 3,2 70 2,8

TOTAL 1 69,1 66,9 51,9

Peso 

relativo

ALTERNATIVAS

KENNEDY USAQUEN  CHAPINERO
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7.7 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

Los  factores para la distribución en planta del servicio de comercialización del 

restaurante Chispas Kids, se representan a continuación en la definición de las 

aéreas de trabajo  con sus requerimientos en metros cuadrados  y zonas para los 

clientes con la estructura especializada en los niños así:  

 

 

 



 

7.7.1  DISEÑO DE PLANTA 

 

 

Fuente: presente estudio  
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Fuente: presente estudio  
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Fuente: presente estudio  

 



 

7.8  FICHA TÉCNICA GENERAL 

Dentro del ofrecimiento del restaurante el producto está diseñado con platos 

artísticos con entradas, platos fuertes postres y jugos que permitan entrar a los 

niños y de esta manera enseñarles la importancia de alimentarse y adicional 

realizarlo de una buena manera.  

Entradas: tablas de quesos, jamones, frutas  se ofrecen entradas de sopas y 

verduras azadas. La finalidad es que los niños puedan encontrar varias opciones 

en el menú. 

Platos Fuertes: son aquellos que están compuestos por proteínas como Carne, 

Pollo, Pescado acompañado de verduras frescas y coloridas, adicional para 

completar el plato modelo hidratos de  

Postres: son los que están en la parte final de la comida, para esta especialidad 

se ofrecerán postres ricos en la alimentación de los niños. 

Jugos: se ofrecerán  jugos de las diferentes frutas cultivadas en Colombia, 

aromáticas y  te. 

Tabla 29 Ficha técnica general 

FICHA TECNICA DEL RESTAURANTE CHISPAS DEL SABOR 

Tamaño 

Cuenta con espacio de cocina con equipamiento para el área, 

almacenamiento, zona de lavado, zona de basuras y espacio de 

servicio 

Ubicación  de acuerdo al estudio de mercado se ubicara en la localidad de Kennedy 

Dirección No definida 

Horario Lunes a Domingo de 11:30 am a 8:00pm 

Decoración  
Pensando en un diseño natural y con ambiente para los niños, un bosque 

con personajes llamativos para los pequeños 

Fuente: presente estudio  
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7.9 ESPECIFICACIONES ERGONÓMICAS  

 

7.9.1  SILLAS ERGONOMICAS 

 

Para el restaurante chispas del sabor 

Kids es importante la posición y postura 

al momento de sentarse a la mesa por 

esta razón se contará con sillas 

ergonómicas las cuales agregaran 

tensión a la estructura de la espina dorsal 

con el fin de evitar movimientos 

inadecuados y de esta forma descartar el 

desarrollo o problemas o lesiones en la 

espalda, debido a que darán soporte en 

la parte baja de la espalda haciendo que el sentarse sea confortable, cómodo y 

seguro. 

La silla ergonómica se empleará pensando en dar comodidad a los niños puesto 

que es adaptable para estatura desde los 110 cm a 160 cm de altura.  

Mediante el movimiento del respaldo se ajustan:  

 profundidad del asiento, para que la espalda del niño esté en contacto con 

la silla 

 Altura del respaldo, para que el apoyo se realice en la zona lumbar. 

Como regla - La altura óptima del asiento es la equivalente a la altura de un cuarto 

del cuerpo. 

La silla presenta 4 posiciones básicas para 4 etapas distintas: 
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Posición 1. Desde 110cm -125 cm 

Posición 2. Desde 125cm -135 cm 

Posición 3. Desde 135cm -150 cm 

Posición 4. Desde 150cm -160 cm 

 

 

Para los mas chicos 

 Bajar el respaldo, estrechar el asiento 

 Bajar el asiento 

 Utlizar reposapies 

 

 

 

Para los más grandes 

 Subir el respaldo 

  ensanchar el asiento 

 Subir el asiento 
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7.9.2  FICHA TECNICA SILLA ERGONÒMICAS 

 

SILLAS ERGONÓMICAS GIRATORIAS CON BRAZOS  

PIEZA MATERIAL 

Estructura asiento- espaldar 
Puede ser en fibra de vidrio, madera laminada, 

nylon reforzado, polipropileno inyectado 
estructural o en acero  

Acolchado asiento - espaldar 
Espuma rosada de poliuretano moldeado o 

espuma de polipropileno inyectada  

Tapizado Tapizado en water proof 

Estructura 

La columna de soporte del asiento, consta de 
un eje en acero, un plato de soporte del asiento 

en acero, una columna neumática que debe 
partir de una altura mínima desde el asiento 

hasta el piso, de 35 cm. 

Base del asiento 

La estructura de la base del asiento puede 
presentar las siguientes posibilidades, en acero 

rectangular, acero tubular, acero-nylon 
reforzado, polipropileno inyectado. 

Base apoyo-silla 
podrá ser en poliuretano-acero, en nylon 

reforzado u otro material superior 

Rodachinas 
Deberán ser de doble carreta o doble pista y 

podrán ser en nylon o en polipropileno. 
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7.9.3 MEDIDAS ERGONÓMICAS  

 

PIEZA MEDIDA 

Ancho mínimo asiento 45 cm 

Ancho mínimo espalda 40 cm 

Altura máxima asiento 
47 cm (medido por el borde     inferior de la 

carcasa del asiento al piso) 

Altura mínima asiento 
34 cm (medido por el borde inferior de la 

carcasa del asiento al piso) 

Altura máxima espaldar 105 cm (medido del borde superior) 

Altura mínima espaldar 75 cm (medido del borde superior) 

Profundidad mínima total 40 cm 

Brazos 27 x 5 cm (mínimo)  

Fuente presente estudio 

 

7.9.4 OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 

 Tanto el espaldar como el asiento deben ser independientes. 

 La altura del asiento de la silla debe graduarse manualmente. 

 La inclinación del espaldar puede ser mediante el sistema denominado 

Contacto permanente, pero mínimo debe tener una inclinación de 10º con     

relación a los 90º que tiene el espaldar con el asiento  

 Las rodachinas de la base, deben ser de suave rodamiento, con inmediata 

respuesta a los cambios de dirección y con seguro para evitar 

desplazamientos inesperados. 
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7.10 FICHAS TECNICA DE RECETAS 

 

La estrategia para la operación del restaurante Chispas Kids se manejara mediante fichas técnicas 

para las recetas, a  continuación se representan en las siguientes tablas. 

Ilustración 1 Ficha técnica entrada 1  

 

       Fuente presente estudio  

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T1                  

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: TABLA DE QUESOS Y FIGURA DE FRUTAS

3.           FUNCIONALIDAD      
Una entrada con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

5.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

REVISADO POR:

GUILLERMO REINA

APROBADO POR:                              

ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Piña , sandía ,banano,naranja ,manzana ,kiwi ,melocotón, uvas y fresas

Pan de sándwich ,bizcochitos

Jamón, rábanos ,queso

Mermmelada

Rabanos

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

_Disponer  en una tabla redonda de madera pequeños sándwiches de jamón con rodajas  de rábano por encima

_Frutas cortadas en formas geométricas

_Bizcochos con mermelada

_Quesos de colores

_Plato de frutas en forma de buho
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Ilustración 2 Ficha técnica entrada 2 

 

       Fuente presente estudio  

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T2                  

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

_Lava y/o pela las frutas.

_Córtalas en trocitos más o menos del mismo tamaño. Las mandarinas, sepáralas en gajos.

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1   Kiwi

1    Banano

1/2 Manzana

2    Fresas

1/2  Mandarina y Melocoton

Una entrada con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

5.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: PINCHOS DE FRUTAS

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

_ Ir insertando cada trocito en los palitos de madera, procurando alternar colores y frutas, para que resulten más 

vistosos.

3.           FUNCIONALIDAD      
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Ilustración 3 Ficha técnica plato1 

 

       Fuente presente estudio  

 

 

 

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T3           

100 gr   Habichuela 

1           Rodaja de Cebollas 

1/4        Zanahoria

1           Filete de pechuga de pollo

1/4        Taquitos de queso para decoración

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

_Se cortan las verduras en brunoise, dejando la cebolla separado

_Cortamos en dados muy pequeños los filetes de pechuga y los freímos en una olla con dos cucharadas de aceite de 

oliva. Dejamos que se dore la pechuga, incluso que se pegue un poco al fondo de la cacerola

_Añadimos la cebolla larga y sofreímos cinco minutos más. Añadimos la habichuela y la zanahoria y el caldo de 

verduras

_Cocinamos a fuego medio durante 20 minutos

3.           FUNCIONALIDAD      
Un acompañamiento con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

5.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: SOPA DE VERDURAS Y POLLO

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  
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Ilustración 4 Ficha técnica plato2 

 

       Fuente presente estudio  

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T4          

2           Calabacines

1/2        Cebollas largas y 

125ml    Nata 

1           Papa 

1           Cucharada de mantequilla

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

Un acompañamiento con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

5.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: PINCHOS DE FRUTAS

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aceite de oliva,   Pimienta negra y sal

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

_Lavar y pelar las verduras. Picar muy fina la cebolla, Trocear los calabacines, el puerro y la patata.

_En una cazuela, echar un chorrito de aceite de oliva y la mantequilla. Echar la cebollini y freís un poco, 

cuando esté transparente añadir el resto de las verduras y freír durante unos minutos a fuego medio.

_Echar agua (o caldo de verduras) hasta que cubra las verduras. Dejar que cocinar todo junto durante unos 

20 minutos, hasta que la verdura se haya reblandecido.zanahoria y el caldo de verduras

_Retirar del fuego. Echar la nata, sal y pimienta al gusto, remover  para que quede bien integrado, y servir.

3.           FUNCIONALIDAD      
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Ilustración 5 Ficha técnica plato3 

 

       Fuente presente estudio  

 

 

 

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T5       
1          Pechuga de pollo 

1/4       Cebolla pequeña

1/4       Pimenton verde

1/4       Calabacin

1/2       Tomate

1          Loncha de queso 

Aceite de oliva, sal

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

3.           FUNCIONALIDAD      
Un platofuerte con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

5.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: ROLLITOS DE POLLO CON VERDURA

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

_Calentar el horno a 200 grados

_En una tabla, abrir las pechugas de pollo para que estén bien extendidas

_Lavar y cortar la cebolla, el pimiento verde, el calabacín y el tomate en trocitos pequeños.

_Llevar una sartén al fuego con un poco de aceite y sofreír las verduras hasta que estén en su punto, ni más ni menos 

cocidas. Reservar.

_A la hora de servir, cortar los rollitos en rodajas y acompañarlos con verduras a la plancha.

_Abrir las pechugas de pollo una a una y disponer sobre cada una de ellas una loncha de queso.

_Rellenarlas con un poco de las verduras al centro, y cerrarlas formando un rollo. Para que no se abran, usar unos 

palillos.

_Cuando estén hechos los cuatro rollitos, disponernos en una bandeja para horno y rociarlas con cucharadas del 

aceite. Salpimentar  y llevar los rollitos al horno por unos 30 minutos o hasta que estén dorados.
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Ilustración 6 Ficha técnica plato4 

 

       Fuente presente estudio  

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T6
2.        Berengenas

10 gr.    Espinacas

1          Cebolla pequeña

2          Dientes de ajo

4          Cucharadas de pan rallado

1          Rama de perejil 

Pan rallado (para la 

Sal

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

3.           FUNCIONALIDAD      
Un platofuerte con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

5.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: ALBONDIGAS CON BERENGENA

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

_Pelar y cortar la berenjena en pequeños cubos, o bien triturar con ayuda de la batidora. Mientras tanto, 

precalentar el horno

_Cortar muy fina la cebolla, y sofreír en una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio. Cuando 

comience a estar transparente añadir la pimienta y el ajo.

_Incorporar la carne de la berenjena y un puñado de espinacas frescas o congeladas (para descongelar, 

introducir en agua hirviendo y después escurrir).

_Añadir sal  y dejar que se fría durante unos diez minutos, removiendo, luego apartar del fuego.

_Batir el huevo con el perejil. Añadir las verduras y 4 cucharadas de pan rallado para darle consistencia. 

Formar las albóndigas con las manos.

_Pasar por pan rallado y colocar sobre una bandeja de horno forrada con papel especial. Hornear durante 

10 minutos a 250º
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Ilustración 7 Ficha técnica plato5 

 

       Fuente presente estudio  

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T6    

1         Filete de pescado blanco sin espinas

1         Papa aplastada

1/4      Taza Zanahoria rallada

1/4      Taza de Queso rallado 

1/4      Taza Harina 

Pan 

Aceite de oliva

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

3.           FUNCIONALIDAD      
Un platofuerte con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

4.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: HAMBURGUESA DE PESCADO

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

_Cocemos el pescado al vapor, después  desmenuza y se vigila que no se cuele ninguna espina.

_Mezcla bien con la papa, la zanahoria, el calabacín y el queso rallados. Añade poco a poco la harina y 

mezcla hasta que coja una consistencia pastosa de masa.

_Hacer la hamburguesa no grasosa, ni  gruesa, si  quedó muy pegajosa se pasa por harina o por pan 

rallado.

_Freír como si fuera a la plancha, con muy poquito aceite de oliva.

_Decorar con verduras tomate y pimenton
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Ilustración 8 Ficha técnica plato 6 

 

       Fuente presente estudio  

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T7

1         Cuchara de cilantro

1/2     Taza de arveja

1/2      Taza de quinoa

Mayonesa baja en grasa

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

3.           FUNCIONALIDAD      
Un plato fuerte con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

4.  NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: TOMATES RELLENOS

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

_Vaciar los tomates con cuidado, la pulpa se guarda para jugo de tomate.

_Hacer el relleno primero vaciar el atún

_Luego introducir  la cebolla y el cilantro

_Agregar arroz y alverjas Y también la quínoa cocida

_Mezclar todo muy bien y agregar la mayonesa. Rellenar los tomates y servir.

2         Tarros de atún

1         Cebolla cortada en (dados pequeños)
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Ilustración 9 Ficha técnica ensalada 1  

 

       Fuente presente estudio  

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T8

1/2      Arbejas

Mayonesa 

Aceite de oliva

Sal

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: BARQUITOS DE ENSALADA FRIA

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

_Cortar las papas en cubitos y ponerlas a hervir,  deben quedar blandas pero no mucho para que no se 

hagan puré

_Cortamos la zanahoria y ponemos a hervir

_Freír como si fuera a la plancha, con muy poquito aceite de oliva.

_Lavamos las arvejas y las colocamos en el recipiente junto con las papas y zanahoria ya frías

_Condimentar con un poco de sal, un chorrito de aceite, mayonesa.

_Mezclamos y llevar  a la nevera

_ Cortar ern cuadros las pasta brichk y poner en las esquinas palillos, armar el barco y hornearlo 5 

minutos a 220°

_Se deja enfriar y rellena de la ensalada

3         Cuadros de pastas brick

3          Papa aplastada

3.           FUNCIONALIDAD      
Un platofuerte con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

5.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA
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Ilustración 10 Postre 1 

 

       Fuente presente estudio  

 

 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T9                   

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

APROBADO POR:                              

_ Triturar las galletas en la picadora. Derretir la margarina, añadir a la galleta y formar una pasta. Extenderla 

por la base del molde, presionando con una cuchara.

_Poner la gelatina en agua fría. Mientras tanto, en una cazuela poner a calentar el yogur con la nata a fuego 

medio.

_Cuando esté caliente añadir la de gelatina hidratadas.

_Volcar la mezcla sobre la base de galleta. Llevar dos o tres horas a la nevera para que espese.

_Escurrir las rodajas de melocotón y piña. Colocar por encima de la tarta y pintarla con mermelada de 

melocotón para que brille y se rellenen los huecos.

Galletas

Mantequilla

Yogur natural, Nata liquida

Gelatina neutra, mermelada de melocoton

1 Tarro de melocoton

1 Tarro de piña en almibar

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

Una entrada con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

3.           FUNCIONALIDAD      

5.           NORMA TÉCNICA     

REVISADO POR:

GUILLERMO REINA

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: TARTA DE YOGURT Y MELOCOTON

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Ilustración 11 Postre 2 

 

       Fuente presente estudio  

7.11  FLUJOS DE PROCESOS DE SERVICIO Y RECETAS  

7.11.1 FLUJO PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

La presentación del servicio del restaurante Chispas Kids tiene como estrategia el 

plantear los servicios del local por  medio de estructuras planificadas y 

DISEÑO

FECHA EDICIÓN                                                                              

21/03/2017

REFERENCIA                                             

T10           

ELABORADO POR:

Guia Infatil

21/03/2017 21/03/2017

3.           FUNCIONALIDAD      
Una entrada con nutrientes para todos los niños entre 3 a  12 años 

4.           NORMA TÉCNICA     
DISEÑO PROPIEDAD DE CHISPAS KIDS

REVISADO POR: APROBADO POR:                              

GUILLERMO REINA ANA MARIA RAMIREZ

GUILLERMO REINA

1.           MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

50 gr de coco rallado

1 lata de leche condensada

1 lata de crema de leche

1 Taza de leche

1 sobre de gelatina sin sabor ni color

_Disolver la gelatina en un poquito de agua tibia, Cuando esté disuelta, añadirla a la mezcla anterior y batir.

_Poner la mousse en tarrinas individuales o en la propia cáscara de coco  

_llevarlas a la nevera por unas 6 horas, o hasta que se cuaje.

_ En un molde poner la leche condensada, la crema de leche, el coco rallado y la leche. 

_Volcar la mezcla sobre la base de galleta. Llevar dos o tres horas a la nevera para que espese.

2.           ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO 

TERMINADO

PRODUCTO: MOUSSE DE COCO
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debidamente organizadas, con el fin de  que todos los colaboradores obtengan la 

información y esta se maneja con uniformidad en el lugar comercial. 

Ilustración 12 Flujo de la prestación del servicio 

 

Fuente presente estudio  

7.11.2 FLUJO GRAMA PROCESO DE MATERIA PRIMA 

Todos los procesos en el restaurante deben contener un documento con sus 

debidos procedimientos por tal motivo por medio del siguiente diagrama de flujo se 

representa la recepción y manipulación de materia prima. 
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Ilustración 13 Flujo MP 

 

   Fuente: presente estudio  

 

7.11.3 FLUJO GRAMA PROCESO DE MATERIA PRIMA 

 

Para que el área operativa del restaurante funciono acorde a lo establecido se 

representan por medio de flujo y del diagrama de procesos la elaboración de los platos. 
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Ilustración 14 Flujo entrada 1 

 

Fuente: presente estudio  

 

7.11.4  FLUJO GRAMA PROCESO DE RECETAS  

Dentro de los anexos  2 al  7 se representan los flujos de las recetas ofertadas al público.  

 

7.12 DIAGRAMAS DE PROCESOS MP Y RECETAS 

7.12.1  DIAGRAMA DE PROCESO MATERIA PRIMA 

A continuación se representa los diagramas de procesos para las funciones a 

realizar en el restaurante Chispas Kids. 



 

134  

 

Ilustración 15 Diagrama Proceso MP 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1        

2     

3         Traslado del materia prima

4    Revisión de cantidades y peso de las materias primas

5         Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6         Si no pasa la revisión se devuelve la mercancia

7         Si pasa se verifica factura VS orden de compra

8         Si no pasa la verificaisión se devuelve la mercancia

9         Si pasa se realiza registro de materia prima

10         Separación de productos

11         Perecederos

12       No precederos

13       Almacenamiento de materia prima

14       Distribución de materi prima en la cocina del restaurante

EMPRESA:                CHISPAS DEL SABOR

DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

SECCION:           

PROCESO:  RECEPCION Y ALMACENAMIENTO MP         

INICIA:

FINALIZA:

ELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

FECHA:

REVISION: GUILLERMO REINA

DATOS GENERALES

OBSERVACIONES:

Actividad

          Operación

          Transporte

           Inspección

            Demora

RESUMEN

           Almacenaje

7

2

3

Descripción

Almacenamiento de materia prima en proveedor

2

Solicitud de proveedor 

RECEPCIÓN Y ALMACEN DE MP
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7.12.2 DIAGRAMAS DE PROCESOS DE RECETAS 

Dando continuidad a las estrategias operativas del restaurante Chispas Kids se 

representan a continuación los diagramas de procesos de la elaboración de platos 

o menús, las ilustraciones se encuentran en los anexos 8 al 17 del numera 13.3 

 

7.13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Las empresas deben contar con una estructura organizacional para sus áreas 

administrativas y operacionales, esto permite dar a conocer a la organización con 

sus clientes internos y externos.  
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7.13.1 ORGANIGRAMA 

La siguiente ilustración muestra la estructura de la empresa. 

Ilustración 16 Estructura de la organización 

 

Fuente: presente estudio  

7.13.2 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES  

 

7.13.2. 1 Misión  

Ofrecer un servicio  de excelente calidad  satisfaciendo las exigencias y  

cumpliendo las expectativas  de nuestros clientes, siendo competitivos y  

preferidos por innovación y mejores continuas que aseguren nuestro proceso y 

permanencia en el  mercado. 
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7.13.2.2 Visión 

En 2030  CHISPAS KIDS seremos líderes en el mercado de servicio  y 

comercialización en restaurantes a nivel de Bogotá, mediante un servicio 

innovador, apasionado y evolutivo; asociada a la labor de un buen equipo de 

trabajo, con el fin de garantizar excelente calidad en nuestros servicios. 

7.13.2.3 Valores  

Figura 6 Valores corporativos 

 

Fuente: presente estudio  

7.14 ANALISIS DOFA 

Se identifican las siguientes pautas para el análisis DOFA del restaurante Chispas 

Kids que se representa en el siguiente esquema.  
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Ilustración 17 Análisis DOFA 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

 

• A• F

• O• D

Pocicionamiento del 
retaurante

Inseguridad  financiera

conocimiento de productos

Cultura de la sociedad

Innovación

formación  de la 
alimentación en la 

comunidad

Generar publicidad

Branding

Competencia

Aceptación 
del mercado

Precios

Calidad en el servicio

Calidad de la Comida 
saludable

Crecimiento

Mercado nuevo

Formación del personal

Confiabilidad en las 
familias
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7.15 MANUAL DE FUNCIONES 

Considerando la estructura expuesta anteriormente  se presenta  a continuación  

las funciones de cada cargo así: 

Tabla 30 Funciones administrativas 

GERENTE GENERAL 

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL 

CODIGO 3 

DENOMINACION Gerente General 

DEPENDENCIA Operaciones y administrativos 

OBJETIVO 
Organización, dirección, responsabilidad y cumplimiento por las 

labores asignadas. 

FUNCIONES 

Llevar a cabo las funciones del adheridas a su cargo 

Establecer, formular y aprobar políticas y programas para la empresa 

Autorizar y organizar el funcionamiento de los principales departamentos y categorías del 

personal 

Realizar informes de gestión 

Responsabilizarse de los procesos asignados a sus funciones 

Gestionar todo lo relacionado con requerimientos especiales 

REQUISITOS 

Nivel de Estudio Ingeniero Industrial o carrera a fines 

Experiencia 2 años 
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ADMINISTRADOR 

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN 

CODIGO 2 

DENOMINACION Administrador 

DEPENDENCIA Área administrativa 

OBJETIVO 
Organización, dirección, verificación, responsabilidad y 

cumplimiento por las labores asignadas 

FUNCIONES 

Seguir y hacer las normas de trabajo en relación a los EPP 

Verificar tiempos de producción 

Realizar  informes de producción 

Responsabilizarse de los procesos asignados a sus funciones 

Cumplir con los tiempos para e cumplimiento a los pedidos de los clientes 

REQUISITOS 

Nivel de Estudio Ingeniero Industrial 

Experiencia 2 Años 

 

Fuente: presente estudio  
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Tabla 31 Funciones operativas 

CHEF 

MANUAL DE FUNCIONES DE LOS OPERARIOS 

CODIGO 3 

DENOMINACION Chef 

DEPENDENCIA Alimentos 

OBJETIVO Organización, dirección de la cocina 

FUNCIONES 

Dirigir la preparación de alimentos tanto corrientes como especiales 

Conocer los diferentes tipos de platos 

Inspeccionar porciones y decoración de los platos antes de salir al cliente 

Supervisar la calidad de los alimentos 

Autorizar las requisiciones de alimentos para la cocina 

Aplicar las normas sanitarias y las de seguridad industrial 

REQUISITOS 

Nivel de Estudio Chef especialidad en alimentos para niños 

Experiencia 1 año 

 

COCINERO 

MANUAL DE FUNCIONES DE LOS OPERARIOS 

CODIGO 4 

DENOMINACION Cocina 

DEPENDENCIA Alimentos 

OBJETIVO Preparar los alimentos 

FUNCIONES 

Preparar los alimentos establecidos en la carta bajo fichas técnicas 
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Revisar que los alimentos perecederos y no perecederos se encuentre divididos 

correctamente 

Realizar el alistamiento diario de los alimentos para las preparaciones 

Solicitar la materia prima al almacén 

REQUISITOS 

Nivel de Estudio Bachiller 

Experiencia 2 año 

 

 

AUX DE COCINA 

MANUAL DE FUNCIONES DE LOS OPERARIOS 

CODIGO 5 

DENOMINACION Auxiliar 

DEPENDENCIA Alimentos y admón. 

OBJETIVO Realizar la labor de apoyo para la cocina 

FUNCIONES 

Recibir las ordenes de pedido 

Estar pendiente de la organización de los pedidos y su distribución 

Apoyar al cocinero 

Mantener la cocina limpia y organizada 

REQUISITOS 

Nivel de Estudio Bachiller 

Experiencia 1 año 

Fuente: presente estudio  
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7.15 ESTUDIO DE COSTOS 

7.15.1 INVERSIONES EN ADECUACIONES DE OBRAS FÍSICAS 

Considerando la descripción del proceso productivo para la marcha del restaurante 
chispas del sabor kids del presente estudio, se expone a continuación los requerimientos 
de adecuación del punto de venta así:  

 

Tabla 32 Numero Inversiones en adecuaciones de obras físicas 

INVERSION COSTO TOTAL 

Pintura $1.000.000 

Adecuación Bodega $1.500.000 

Instalaciones eléctricas e iluminación $3.000.000 

Adecuación Baños $3.000.000 

Adecuación patio juegos $10.000.000 

Adecuación oficina administrativa $4.000.000 

TOTAL $22.500.000 

Fuente presente estudio 

 

 

7.15.2 INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO  

 
A continuación, se relacionan las inversiones requeridas en activos fijos para la puesta en 
marcha del Plan de negocios por área de desarrollo, considerando para tal efecto los 
siguientes requerimientos: 
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Tabla 33 Inversión en muebles y enseres, maquinaria y equipo 

AREA ADMINISTRATIVA CANTIDAD 
COSTO 

UNITRAIO  COSTO TOTAL 

Computadores 2 $2.000.000 $4.000.000 

Escritorios 1 $500.000 $500.000 

Teléfonos 2 $200.000 $400.000 

Impresora 1 $300.000 $300.000 

Sillas 6 $90.000 $540.000 

SUBTOTAL     $5.740.000 

ACTIVOS  AREA DE VENTAS  CANTIDAD 
COSTO 

UNITRAIO  COSTO TOTAL 

Registradora  1 $500.000 $500.000 

Refrigerador mostrador 2 $3.000.000 $6.000.000 

Sillas ergonómicas 88 $160.000 $14.080.000 

Juguetees infantilis-didacticos 20 $1.000.000 $20.000.000 

SUBTOTAL     $40.580.000 

TOTAL   $46.320.000 

Fuente presente estudio  

 

7.15.3 COSTOS DE PERSONAL  

 
El personal requerido para la puesta en marcha del plan de negocios en las diferentes 
áreas ya señaladas se presenta a continuación en las siguientes tablas: 
 
Tabla 34 Costos de personal punto de venta 

CARGO CANTIDAD PAGO MES 
SOCIALES 

52% ANUAL 

Administrador 1 $3.000.000 $4.560.000 $54.720.000 

Chef 1 $2.500.000 $3.800.000 $45.600.000 

Ayudante cocina 4 $750.000 $1.140.000 $13.680.000 

Mesero 4 $600.000 $912.000 $10.944.000 

Cajero 1 $1.000.000 $1.520.000 $18.240.000 

Almacenista 1 $750.000 $1.140.000 $13.680.000 

ser Generales 1 $750.000 $1.140.000 $13.680.000 

TOTAL       $170.544.000 

Fuente presente estudio 
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7.15.4 COSTOS GENERALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO   

 
Los costos generales requeridos para la prestación del servicio son los siguientes: 
 
 

Tabla 35 Costos Generales de Prestación del servicio 

DETALLE 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Energía eléctrica $1.400.000 $16.800.000 

Agua $1.700.000 $20.400.000 

Teléfono-Internet $400.000 $4.800.000 

Arriendo $5.000.000 $60.000.000 

Gastos de mantenimiento $1.000.000 $12.000.000 

TOTAL   $114.000.000 

Fuente presente estudio 

7.15.5 GASTOS PREOPERATIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS  

 
Los costos requeridos para la puesta en marcha del Plan de negocios, que se realizarán 
durante el periodo cero y que se consideran de vital importancia para adelantar estudios 
de factibilidad, montaje y puesta en marcha de la unidad proyectada objeto del presente 
estudio, se han definido de la siguiente manera: 
 
 

Tabla 36 Gastos pre operativos del Plan de negocios 

TIPO DE INVERSION COSTO 

ESTUDIO FACTIBILIDAD $2.950.868 

ADECUACIONES FISICAS $22.500.000 

MUEBLES Y ENSERES $67.440.000 

COSTOS PERSONAL $170.544.000 

COSTO GENERAL SERVICIO $114.000.000 

MEDIOS DE DIFISION-PUBLICIDAD $2.000.000 

OTROS $2.000.000 

TOTAL $381.434.868 

Fuente presente estudio  
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8. ESTUDIO FINANCIERO 
 

Se desea analizar la posibilidad de ejecutar un proyecto   para la puesta en marcha de 

un restaurante diseñado para educar a padres y niños en hábitos saludables de 

consumo; y se dispone de la siguiente información: 

Inversión Fija 

 

 Inversión inicial $663.600.000 con un del 3% correspondiente a incremento 

sobre las ventas anuales a partir del segundo año.  

 Costos operacionales de $ 663.600.00 con un incremento del 5% a partir del 

segundo año.  

 Impuesto al consumo 7%. 

 Depreciación lineal a 5 años. 

 Financiación del proyecto mediante un crédito financiado de $266.000.000 

diferido a 3 años, con una tasa del 12.68% EA, con cuotas fijas mediante con 

abonos a capital e interés.  

 Proyección del plan de negocios 5 años. 

 

8.1 FLUJO DE CAJA 

En la siguiente tabla registra se registra el flujo de caja del plan de negocios 

Chispas Kids. 



 

Tabla 37 flujo de caja Chispas Kids 

 

  Fuente presente estudio  

 

8.2 PLAN DE FINANCIAMIENTOS  

El montaje del restaurante se llevara acabo por medio de un financiamiento bancario lo cual 

se representa en la siguiente tabla.  

0 1 2 3 4 5 

ᵻ INGRESOS OPERACIONALES $887.040.000 $913.651.200 $941.060.736 $969.292.558 $998.371.335

– COSTOS DE OPERACIÓN $570.240.000 $598.752.000 $628.689.600 $660.124.080 $693.130.284

– AMORTIZACION DIFERIDOS $42.178.174 $42.178.174 $42.178.174 $42.178.174 $42.178.174

– DEPRECIACION $9.264.000 $9.264.000 $9.264.000 $9.264.000 $9.264.000

– INT DEL CREDITO $27.705.540 $17.773.296 $6.581.395

= INGRESOS GRAVABLES $0 $237.652.286 $245.683.730 $254.347.567 $257.726.304 $253.798.877

– IMPUESTOS (DIAN) $1.663.566 $1.719.786 $1.780.433 $1.804.084 $1.776.592

= INGRESOS NETOS $235.988.720 $243.963.944 $252.567.134 $255.922.220 $252.022.285

ᵻ DEPRECIACION $0 $9.264.000 $9.264.000 $9.264.000 $9.264.000 $9.264.000

ᵻ AMORTIZACION DIFERIDOS $0 $42.178.174 $42.178.174 $42.178.174 $42.178.174 $42.178.174

– COSTO DE INVERSION $663.600.000 $0 $0 $0 $0 $0

ᵻ CREDITO $266.000.000 $0 $0 $0 $0 $0

– AMORTIZACION CREDITO $78.314.537 $88.246.781 $99.438.682

ᵻ VALOR DE SALVAMENTO $0 $0 $0 $0 $0

= FCN -$397.600.000 $166.938.183 $164.981.163 $162.392.452 $265.186.220 $261.286.285

FLUJO DE CAJA

 NºPERIODOS EN MESES
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Tabla 38 tabla de amortización 

 

Fuente presente estudio 

Valor Credito $ 266.000.000

Tasa 1%

Periodos 36

Cuota $ 8.835.006 

Cuota Nº Cuota Interés Capital Saldo Capital

0 266.000.000

1 8.835.006 2.660.000 6.175.006 259.824.994

2 8.835.006 2.598.250 6.236.756 253.588.237

3 8.835.006 2.535.882 6.299.124 247.289.113

4 8.835.006 2.472.891 6.362.115 240.926.998

5 8.835.006 2.409.270 6.425.736 234.501.261

6 8.835.006 2.345.013 6.489.994 228.011.268

7 8.835.006 2.280.113 6.554.894 221.456.374

8 8.835.006 2.214.564 6.620.443 214.835.931

9 8.835.006 2.148.359 6.686.647 208.149.284

10 8.835.006 2.081.493 6.753.514 201.395.770

11 8.835.006 2.013.958 6.821.049 194.574.722

12 8.835.006 1.945.747 6.889.259 187.685.463

13 8.835.006 1.876.855 6.958.152 180.727.311

14 8.835.006 1.807.273 7.027.733 173.699.578

15 8.835.006 1.736.996 7.098.011 166.601.567

16 8.835.006 1.666.016 7.168.991 159.432.576

17 8.835.006 1.594.326 7.240.681 152.191.895

18 8.835.006 1.521.919 7.313.087 144.878.808

19 8.835.006 1.448.788 7.386.218 137.492.590

20 8.835.006 1.374.926 7.460.081 130.032.509

21 8.835.006 1.300.325 7.534.681 122.497.828

22 8.835.006 1.224.978 7.610.028 114.887.800

23 8.835.006 1.148.878 7.686.128 107.201.671

24 8.835.006 1.072.017 7.762.990 99.438.682

25 8.835.006 994.387 7.840.620 91.598.062

26 8.835.006 915.981 7.919.026 83.679.036

27 8.835.006 836.790 7.998.216 75.680.820

28 8.835.006 756.808 8.078.198 67.602.622

29 8.835.006 676.026 8.158.980 59.443.642

30 8.835.006 594.436 8.240.570 51.203.072

31 8.835.006 512.031 8.322.976 42.880.096

32 8.835.006 428.801 8.406.205 34.473.891

33 8.835.006 344.739 8.490.268 25.983.623

34 8.835.006 259.836 8.575.170 17.408.453

35 8.835.006 174.085 8.660.922 8.747.531

36 8.835.006 87.475 8.747.531 0
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8.3 VPN Y TIR  

Dando como resultado los estudios financieros del proyecto el VPN y la TIR que garantiza un 

analisis financiero adecuado para el plan  de negocio. 

Tabla 39 Análisis VPN 

 PERIODO VPN   13% 

0 -$266.000.000     

1 $74.231.703     

2 $67.639.359     

3 $60.183.558 VPN $74.951.472 

4 $157.866.881     

5 $148.600.979     

Fuente presente estudio 

 

Tabla 40 Análisis TIR 

PERIODO TIR     

0 -$266.000.000     

1 $74.231.703   22% 

2 $67.639.359     

3 $60.183.558 TIR 22% 

4 $157.866.881     

5 $148.600.979     

Fuente presente estudio 
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8.4 ESTIMACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

8.4.1 ECONÓMICO 

 

El número de servicio que debe alcanzar para cubrir sus costos y gastos de operación  para el primer 

año de operación del restaurante  está representando en 64426 servicios, el cual se determinó a 

partir de La siguiente ecuación. 

  

𝑃𝐸 =
𝐶. 𝐹

𝑃𝑢 − 𝐶𝑣
 

 

 

Dónde: 

P E = Punto de equilibrio  

Pu  = Precio unitario 

Cv  = Costo variable 

 

El  punto de equilibrio se considera los costos y gastos de operación,   clasificados en costos fijos y 

costos variables, determinando con estos costos  el punto de equilibrio, los cuales se presentan en el 

siguiente Tabla: 
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Tabla 41 Punto de equilibrio primer año de operación. 

  TIPO DE COSTO ITEM VALOR 

COSTO FIJO 

Gastos de Administración  

$116.000.000 Costos de promoción y publicidad 

TOTAL  

COSTO VARIABLE 

 

 

Costos de materia prima/ Número  de 

unidades  

$26.400.000 

 

Costos de mano de obra / Número  

de unidades 

$ 170.544.000 

PE = [
$   6.   .   

($ 6 . 6 .   − $  96.944.   
] 

 

PE =   86  servicios/mes 

 

En el cubrimiento de los costos y gastos del negocio la unidad productiva debe atender  86 servicios/mes. 

Fuente presente estudio 

 

8.4.2 FINANCIERO 

 

Se  determina  el punto de equilibrio en los ingresos mínimos que el proyecto  debe alcanzar 

para cubrir sus costos de la siguiente forma: 

𝑃𝐸 =  −
𝐶. 𝐹

𝐶𝑉𝑢
𝑃𝑢

 

𝑃𝐸 = [
$   6.   .   

 − [
$  96.944.   
$ 6 . 6 .   

]
] 

PE =  $  37.319.034 
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Se identifica que el nivel de ingresos que permite  cubrir los costos de operación  del 

restaurante es de $ 37.319.034  

 

8.5 ANÁLISIS DE CESIBILIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

8.5.1 EL MARGEN DE SEGURIDAD 

 

El porcentaje que abarca en el mercado el Plan de negocios  puede perder   antes de entrar 

en en pérdida equivale al 86.9% el cual se determinó a partir de la siguiente expresión: 

 

𝑀𝑆 = [
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
] 

 

MS =  660- 86 /  660 *100  =  86.9% 

                    

8.5.2 CAPACIDAD INSTALADA:  

 

Para hallar el  porcentaje de la capacidad utilizada para atender los servicios necesarios para   

cubrir sus costos y gastos de producción equivale a un  0.13%, el cual se determinó a partir 

de la siguiente expresión: 

 

 

𝐶𝐼 = [
𝐶𝐹

𝑉𝑒 ∗ (𝑃𝑢 − 𝐶𝑉𝑢)
] ∗     
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Dónde:  

Ve = Ventas esperadas totales  

Pu  = Precio unitario 

Cv  = Costo variable 

CFT= Costos fijos totales  

CI= capacidad Utilizada 

 

𝐶𝐼 = [
$   6.000.000

660∗($ 6 . 60.000−$  96.9  .000
]*100 

CI =  0.13%  

 

 

8.6  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  Y COSTOS  

 

Con el propósito de establecer  el análisis de sensibilidad del Plan de negocios   frente al manejo de 

los costos, se estableció  el índice de eficiencia como unidad de medida base para medir los niveles 

de tolerancia que presenta el Plan de negocios  frente al incremento de los costos variables y fijos, los  

cuales se determinaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 42 Análisis de sensibilidad 

Ventas (V)  $ 887.040.000 

-Costos Variables (CTV) $ 196.944.000 

MARGEN  (m) $ 690.096.000 

Costos Fijos  (CFT) $  116.000.000 

BENEFICIO (B) $ 574.096.000 

Fuente: Presente estudio 
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Lo anterior,  permite   establecer el índice de  seguridad para los costos variables,  el cual se 

determinó de  la siguiente manera: 

 

 

8.6.1 ÍNDICES DE SEGURIDAD DE COSTOS VARIABLES  

 

Realizando la validación en el porcentaje de incremento de costos variables para el negocio 

la pérdida antes de entrar al mercado es de 3.1 %, es decir para no caer en el umbral  de 

pérdida,  permaneciendo constante las demás cargas, el cual se estableció como: 

 

 

 

𝑰𝑪𝑽 =
𝑩

𝑪𝑻𝑽
 

 

ICV=   $ 116.000.000 / $37.319.034 = 3.1 % 
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9. ASPECTOS LEGALES 

 

Para a creación de una empresa o un establecimiento es muy importante la formalización 

legal  ya que esto permite el buen desarrollo comercial y expansión de la organización. Para 

el caso del plan de negocio chispas Kids se describirá el paso a paso de constitución de la 

empresa, para posterior al plan de negocio realizar la creación de la misma.  La creación del 

restaurante es una sociedad limitada.  La sociedad comercial o civil se constituyen mediante 

escritura pública ante notaria salvo en los casos señalados en la Ley 1014 de 2006. 

La sociedad tiene una gran acogida por que es muy sutil o liviana, adicional  al principio de 

limitación del riesgo que rige esta clase de sociedad, por dichas  particularidades  es ideal 

para un plan de negocio en pequeñas y medianas empresas.  

 

9.1 PASOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD  

1-  Verificar ante la Cámara de Comercio que no existe otra sociedad o establecimiento de 

comercio con el mismo nombre.  

2-  Su  constitución se realiza mediante escritura pública ante notaria salvo en los casos 

señalados en la Ley 1014 de 2006: Deberá tener como mínimo los siguientes requisitos, 

según el artículo 110 del Código de Comercio:  

• Comparecencia y firma de los socios apoderados.  

• Nombre, domicilio e identificación de los socios.  

• El nombre de la sociedad.  

• El domicilio social. 
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• El objeto social, enunciando en forma clara las actividades principales. 

• El capital social, el número de cuotas en que se divide, el valor de cada cuota y los 

aportes que corresponden a cada socio, En las sociedades por acciones, el capital 

autorizado, suscrito y pagado, el número de acciones y el valor de cada acción. Debe 

resaltarse que no se requiere un valor mínimo ni uno máximo de capital. 

• La forma de administración o representación legal de la sociedad y las atribuciones y 

limitaciones del representante legal, En caso de que no menciones las facultades del 

representante legal, se entenderá que tiene las facultades previstas en la ley comercial. 

• La duración precisa de la sociedad.  

• Los nombramientos de representantes legales y órganos de administración y 

fiscalización. 

• La constancia de aceptación de los cargos y sus identificaciones. 

 

9.2 NORMATIVIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA. 

ARTICULO 353. <RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En las compañías de responsabilidad limitada los socios 

responderán hasta el monto de sus aportes.  

ARTICULO 353. <RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En las compañías de responsabilidad limitada los socios 

responderán hasta el monto de sus aportes. 

En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor 

responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su 

naturaleza, cuantía, duración y modalidades. 
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ARTICULO 354. <CAPITAL SOCIAL EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA>. El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al 

solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual 

valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. 

Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. 

ARTICULO 355. <SANCIONES POR EL NO PAGO DEL TOTAL DE LOS APORTES EN LA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Cuando se compruebe que los aportes no 

han sido pagados íntegramente, la Superintendencia deberá exigir, bajo apremio de multas 

hasta de cincuenta mil pesos, que tales aportes se cubran u ordenar la disolución de la 

sociedad, sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como en la 

sociedad colectiva. 

ARTICULO 356. <NUMERO MÁXIMO DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de 

pleno derecho la sociedad que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia 

excediere dicho límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho podrá 

transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando la 

reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso previo de la 

Superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse el referido término. 

 

ARTICULO 357. <RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. 

La sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de la 

palabra “limitada” o de su abreviatura “Ltda”, que de no aparecer en los estatutos, hará 

responsables a los asociados solidarios e ilimitadamente frente a terceros. 
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ARTICULO 358. <ATRIBUCIONES ADICIONALES A LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La representación de la sociedad y la administración de 

los negocios sociales corresponden a todos y a cada uno de los socios; éstos tendrán 

además de las atribuciones que señala el artículo 187, las siguientes: 

 

1) Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de nuevos 

socios; 

2) Decidir sobre el retiro y exclusión de socios; 

3) Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias, si hubiere lugar; 

4) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal, 

el revisor fiscal o cualquiera otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u 

ocasionado daños o perjuicios a la sociedad, y 

5) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La junta 

de socios podrá delegar la representación y la administración de la sociedad en un gerente, 

estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones. 

 

ARTICULO 359. <JUNTA DE SOCIOS-DECISIONES EN LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos 

cuantas cuotas posea en la compañía. Las decisiones de la junta de socios se tomarán por 

un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle 

dividido el capital de la compañía. En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la 

absoluta se requerirá una mayoría decisoria superior. 
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ARTICULO 360. <REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas 

estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados que 

represente, cuando menos, el setenta por ciento de las cuotas en que se halle dividido el 

capital social. 

 

ARTICULO 361. <LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La sociedad llevará un libro de registro de socios, 

registrado en la cámara de comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, 

domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los 

embargos, gravámenes, y cesiones que se hubieren efectuado, aún por vía de remate. 

 

ARTICULO 362. <CESIÓN DE CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA>. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que 

impida este derecho, se tendrá por no escrita. La cesión de cuotas implicará una reforma 

estatutaria. La correspondiente escritura pública será otorgada por el representante legal de 

la compañía, el cedente y el cesionario. 

 

ARTICULO 363. <PRELACIÓN DE CESIÓN DE CUOTAS A LOS SOCIOS>. Salvo 

estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás 

socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado 

inmediatamente, a fin de que dentro de los quince días siguientes manifiesten si tienen 

interés en adquirirlas. Transcurridos este lapso los socios que acepten la oferta tendrán 

derecho de tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demás 

condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. 
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ARTICULO 364. <DISCREPANCIA SOBRE LAS CONDICIONES DE LA CESIÓN>. Si los 

socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o del plazo, se 

designarán peritos para que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados serán 

obligatorios para las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la 

oferta sean definitivas, si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas 

por los peritos.  En los estatutos podrán establecerse otros procedimientos para fijar las 

condiciones de la cesión. 

 

ARTICULO 365. <MEDIDAS ANTE EL RECHAZO DE UNA OFERTA DE CESIÓN>. Si 

ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del término señalado en el 

artículo 363, ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un 

extraño, la sociedad estará obligada a presentar por conducto de su representante legal, 

dentro de los sesenta días siguientes a la petición del presunto cedente una o más personas 

que las adquieran, aplicando para el caso las normas señaladas anteriormente. Si dentro de 

los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre 

disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en la 

forma establecida en el artículo anterior. 

 

ARTICULO 366. <FORMALIDADES PARA LA CESIÓN DE CUOTAS DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura 

pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la 

sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil. 

ARTICULO 367. <REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LA CESIÓN DE CUOTAS EN 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Las cámaras no registrarán la cesión 

mientras no se acredite con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en los 

artículos 363, 364 y 365, cuando sea del caso. 
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ARTICULO 368. <CONTINUACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LOS HEREDEROS>. La 

sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo estipulación en 

contrario. No obstante, en los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo allí señalado, 

uno o más de los socios sobrevivientes tendrán derecho de adquirir las cuotas del fallecido, 

por el valor comercial a la fecha de su muerte. Si no se llegare a un acuerdo respecto del 

precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por las partes. 

 

Si fueren varios los socios que quisieren adquirir las cuotas, se distribuirán entre ellos a 

prorrata de las que posean en la sociedad. 

 

ARTICULO 369. <DERECHO DE INSPECCIÓN DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier 

tiempo, por sí o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de 

registro de socios y de actas y en general todos los documentos de la compañía. 

 

ARTICULO 370. <CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Además de las causales generales de disolución, la 

sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 

capital por debajo del cincuenta por ciento o cuando el número de socios exceda de 

veinticinco. 
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ARTICULO 371. <APLICACIÓN DE REGLAS DE LAS ANÓNIMAS EN RELACIÓN CON LA 

RESERVA LEGAL, BALANCES Y REPARTO DE UTILIDADES>. La sociedad formará una 

reserva legal, con sujeción a las reglas establecidas para la anónima. Estas mismas reglas 

se observarán en cuanto a los balances de fin de ejercicio y al reparto de utilidades. 

 

9.3 NORMATIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE 
ALIMENTOS 

NTS - Establecimientos gastronómico 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 001. Preparación de alimentos de acuerdo 

con el orden de producción. 2015. 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 002. Servicio de alimentos y bebidas de 

acuerdo con  estándares técnicos. 2015.  

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS –USNA 003 Control en el manejo de materia 

prima e insumos en el área de producción de alimentos conforme a requisitos de calidad. 

2016. 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 004 Manejo de recursos cumpliendo con el 

presupuesto y el plan de trabajo definido por el establecimiento gastronómico. 2016. 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 005. Coordinación de la producción de 

acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, 2003. 
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Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 006 I actualización. Infraestructura básica 

en establecimientos de la industria gastronómica, 2012. 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007. Norma sanitaria de manipulación de 

alimentos, 2005. 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 008 I actualización. Categorización de 

restaurantes por tenedores, 2009 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 009. Seguridad industrial para 

restaurantes, 2007 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 010. Servicio al cliente en establecimientos 

de comida rápida, 2007. 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 011. Buenas prácticas para la prestación 

del servicio en restaurantes2012  

 

Guía técnica Colombiana GTC 24 En la cual se establecen los lineamientos para la 

separación en la fuente de acuerdo con la clasificación por colores y la recolección selectiva 

de los residuos sólidos. 

En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: ¨ Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines. 

9.4 NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS-USNA 001 (Primera 
actualización) 

Receta estándar. Documento que unifica el procedimiento de producción de alimentos y 

bebidas en lo relacionado con los ingredientes, tiempos de producción, tiempos y métodos de 

cocción, temperatura, calidad de los mismos, equipos y utensilios, cantidades por porción y 

presentación.  

Requerimiento de conocimiento. Conocimiento que una persona posee para cumplir los 

criterios de desempeño. 

Requerimientos de evidencia. Pruebas necesarias para concluir que el desempeño laboral se 

realiza, conforme a los criterios de desempeño, requerimientos de conocimiento y 

comprensión y rangos de aplicación descritos en la norma de competencia. 

Técnicas de cocción. Método de conservación de alimentos, mediante el empleo de calor 

para garantizar alimentos inocuos. Se emplean como técnicas culinarias, con el fin de 

modificar textura y transformar el aspecto de los alimentos crudos. 

 

9.5 REQUISITOS PARA ELABORAR PREPARACIONES CALIENTES CON LAS 
ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA RECETA ESTÁNDAR 

Realiza la mise-en-place o pre alistamiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por el establecimiento gastronómico.  

Prepara los platos calientes cumpliendo las recetas estándar y los requerimientos del 

servicio.  
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 Lleva a cabo los procesos técnicos de cocción, según los procedimientos establecidos en la 

receta estándar.  

Decora los platos calientes, de acuerdo con los parámetros dados por el establecimiento 

gastronómico en la receta estándar.  

Emplea los equipos y utensilios, aplicando los manuales de uso y de seguridad. 

Mantiene el área de trabajo en las condiciones de orden e higiene establecidas de acuerdo 

con lo indicado en la legislación nacional vigente.  

Aplica las buenas prácticas de manufactura de acuerdo con lo indicado en la legislación 

nacional vigente.  

Maneja los residuos sólidos y líquidos, de acuerdo con lo indicado en la legislación nacional 

vigente y las normas propias del establecimiento.  

Elabora las preparaciones de base, de acuerdo con la receta estándar del establecimiento 

gastronómico. 

 

9.6 REQUISITOS DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  

La persona que elabore preparaciones calientes con las especificaciones señaladas en la 

receta estándar debe demostrar el conocimiento y la comprensión de los siguientes aspectos 

relacionados con los criterios de desempeño, tal como se indica en el Anexo 

• Interpretación de receta estándar,  

• Técnicas de cocción,  

• Técnicas básicas de cocina, - 

• Porcinamente de materia prima,  
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• Pre alistamiento,  

• Preparaciones de base, -  

• Montaje y decoración de platos,  

• Manejo de utensilios y equipos de última tecnología, 

• Normas de seguridad industrial aplicadas al área de cocina, - 

• Métodos de conservación de alimentos, - 

• normas de higiene y de manipulación de alimentos, -  

• Normas medioambientales en el área de producción de alimentos,  

• Terminología gastronómica,  

• Unidades de medida y conversión,  

• Interpretación de manuales de uso de equipos. 

 

9.7 NORMATIVIDAD AMBIETAL 

Decreto 2811 de 1974: Por medio de este decreto se dicta el código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables o de protección al Medio Ambiente, por medio del cual se regula el 

manejo de los recursos naturales y los demás elementos y factores que conforman el 

ambiente o influyan en él. También reglamenta el manejo de residuos, basuras desechos o 

desperdicios. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio 

Ambiente. 
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Ley 99 de 1979: Por la cual se distan las medidas sanitarias para la protección del medio 

ambiente la presente ley establece: 

a). Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se 

relaciona a la salud humana. 

b). Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y 

control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias del ambiente. 

 

Ley 99 de 1993: Por lo cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1600 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional 

Ambiental SINA en relación con los sistemas Nacionales de investigación ambiental y de 

información ambiental. 

Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Decreto 1180 de 2003: Por el cual se reglamenta el título VII de la ley 99 de 1993 sobre 

Licencias Ambientales. 

2.9 Normatividad sobre residuos sólidos 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 

Resolución 2309 de 1986 Define los residuos especiales, los criterios de identificación, 

tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad. 
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Resolución 541 de 1994 Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de construcción. 

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 

Documento CONPES 2750 de 1994 Políticas sobre manejo de residuos sólidos 

Resolución 0189 de 1994 Regulación para impedir la introducción al territorio nacional de 

residuos peligrosos. 

Decreto 605 de 1996 Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y 

disposición final de residuos sólidos 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes 

a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto Reglamentario 2462 de 1989 Reglamenta los procedimientos sobre explotación de 

materiales de construcción. 

Resolución 0189 de 1994 Regulación para impedir la entrada de residuos peligrosos al 

territorio nacional. 

 

9.8 PATENTES 

Documentos Necesarios Para Presentar Solicitud de Patente 

Requisitos para la Solicitud  Observaciones 

1. Poder (a) Modelo 1: Poder Otrorgado en Colombia: Debe ser firmado por el solicitante 

y con nota de presentación personal ante notario o juez. Si el solicitante es una sociedad, 

debe agregar un Certificado de la Camara de Comercio sobre su constitución y personería.  
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(b) Modelo 2: Poder Otorgado en el Extranjero: Debe ser firmado ante Notario Público y 

autenticado por el Cónsul de Colombia quien debe certificar según modelo adjunto al poder.  

(c) Es necesaria la cesión autenticada del inventor al solicitante.  

2. Descripción y reivindicaciones  Según el caso:  

(a) Tres (3) copias en español en tamaño 22 x 32 cms.  

(b) O una copia en otro idiona para hacer la traducción oficial aquí.  

3. Dibujos  (a) Original en papel de lino o en papel blanco grueso.  

(b) Una copia en papel común blanco y otra similar para nuestro archivo.  

Tamaño 22 x 32 cms.  

Leyenda: En español usando el sistema métrico decimal.  

4. Documentos de Prioridad  1. Copia certificada y autenticada por Cónsul de la solicitud 

extranjera básica. La traducción oficial debe hacerse en Colombia.  

2. Número de solicitud, fecha de presentación y país de cada solicitud básica extranjera si se 

reclama la propiedad de una solicitud hecha en un país del Grupo Andino o en otro que 

conceda la reciprocidad.  

5. Informes  (a) Nombre y dirección completas del solicitante.  

(b) La indicación de cuál es la reivindicación y dibujo más característico para la publicación 

de la solicitud en la Gaceta.  

(c) Finalidad u objeto de la invención.  
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6. Costos  Según tarifas oficiales. 12 

 

9.9 PERMISOS  

Requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008: para abrir un nuevo negocio 

de productos alimenticios. 

1. Matrícula mercantil vigente. El establecimiento de comercio debe matricularse a más 

tardar dentro del mes siguiente a la fecha en la que inició actividades. 

La solicitud de la matrícula se debe hacer en la cámara de comercio que corresponda según 

la ubicación del establecimiento, diligenciando el formulario Registro Único Empresarial- 

RUES para la matrícula de los establecimientos de comercio, sucursales o agencias, el cual 

se puede adquirir en las sedes de Cámara de Comercio, CADE o Supercade o a través de la 

página web de la Cámara correspondiente. 

Se recomienda verificar que no exista un establecimiento registrado con el mismo nombre y 

esto se puede hacer en la página www.rues.org.co. 

Para solicitar la matrícula de un establecimiento comercial, se debe paralelamente o con 

antelación haber constituido la empresa como persona jurídica o haberse registrado como 

persona natural. 

2. Certificado Sayco & Acinpro. Si en el establecimiento se hace el uso de música o de 

alguna obra protegida por derechos de autor, se deben pagar los derechos correspondientes 

a la Organización Sayco & Acinpro (OSA). De no usar dicho derecho no se genera 

responsabilidad con la OSA. 

                                                           
12 http://www.javeriana.edu.co/sinfo/patentesColombia.htm 
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Para mayor conocimiento del tema se puede dirigir a la página web: http://www.osa.org.co/ 

de Sayco & Acinpro. En la pestaña Su tarifa podrá encontrar información sobre el reglamento 

de tarifas, acceder al simulador de tarifas, solicitar la visita y realizar pagos en línea. 

3. Registro Nacional de Turismo. Este registro es obligatorio para los prestadores de 

servicios turísticos relacionados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006, dentro de los 

cuales se encuentran los restaurantes turísticos con ventas anuales superiores a los 500 

SMMLV. Este registro se debe actualizar anualmente dentro de los primeros 3 meses del 

año. 

Con solo ingresar al portal web del Registro Nacional de Turismo http://rnt.rue.com.co/, los 

empresarios podrán acceder al Registro a través de la cámara de comercio de la jurisdicción 

que le corresponde y realizar el trámite que se requiera tales como inscripción, actualización 

o renovación, reactivación, solicitud de suspensión temporal o cancelación. 

4. Concepto sanitario. Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias que 

se describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general como 

los de protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así como 

algunos específicos como el título V denominado Alimentos, en el que se establecen las 

normas específicas a las que están sujetos los establecimientos industriales y comerciales en 

los que se realicen actividades que se relacionan con alimentos. 

En el caso de las personas jurídicas y naturales que ejercen actividades en torno a los 

alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y comercialización, deben 

también cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 2674 de 2013. 

Esta norma alude específicamente en el capítulo VIII a las condiciones sanitarias que deben 

cumplir los restaurantes y establecimientos gastronómicos. 

Es así como los establecimientos deben garantizar el cumplimiento de las leyes ya 

mencionadas y otras a las que haya lugar. Muestra de dicha garantía se logra a través de la 

obtención del Concepto sanitario, el cual es emitido por la autoridad sanitaria pertinente una 
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vez radicada la solicitud y realizada la auditoría de inspección, vigilancia y control del 

establecimiento. 

La autoridad sanitaria encargada de emitir el concepto sanitario para los establecimientos 

que realizan expendio de alimentos es la Secretaría Distrital de Salud o sus entes 

territoriales. 

La solicitud de inspección sanitaria se debe radicar ante la autoridad pertinente o acceder a 

la página web: www.bogota.gov.co – SDQS (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones), 

registrarse y solicitar que se realice la visita ingresando los datos requeridos, y allí se 

procede a enviar la solicitud a la entidad correspondiente y a dar respuesta al usuario. 

5. Otras normas. Se debe cumplir con las normas que se expidan en el lugar donde se 

establezca el establecimiento comercial referente al uso de suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación y actividad comercial. Es así como se tendrá que validar, entre otros: 

Uso de suelo. Verificar que la actividad económica del establecimiento comercial se pueda 

desarrollar en la ubicación que se ha escogido, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial y la reglamentación específica del municipio, y solicitar el respectivo certificado de 

Uso de suelo a la Oficina de Planeación. En el caso de los establecimientos ubicados en 

Bogotá, se podrá obtener mayor información sobre la norma que aplica a un predio e 

información adicional del mismo. 

Registro de publicidad exterior visual o una Certificación de intensidad auditiva. Validar si, por 

las características del establecimiento, este requiere realizar dichos trámites. Sobre estos 

dos ítems en particular se puede encontrar información en la página web: 

ww.secretariadeambiente.gov.co en Trámites en línea. 

Otros requisitos de carácter obligatorio no estipulados en el Decreto 1879 de 2008 
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6. Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. Este es expedido 

por el Cuerpo Oficial de Bomberos y busca asegurar el cumplimiento de los temas de 

seguridad humana y sistemas de protección contra incendios. Para el caso de los 

establecimientos ubicados en Bogotá, la siguiente página web está disponible: 

www.bomberosbogota.gov.co en Trámites y servicios, Concepto técnico. Visitas de 

inspección. A través de esta ruta se podrá encontrar los puntos de atención y los trámites a 

realizar para obtener el concepto en referencia. 

7. Lista de precios. Los precios de los productos deben hacerse públicos, bien sea en 

empaques, envases o en una lista general visible. 

8. Inscripción en el RUT. Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro Único 

Tributario) y, si pertenecen al régimen simplificado, deben indicar su RUT en un lugar visible 

del establecimiento. 

El primer paso para obtener el RUT es realizar el Pre-Rut, el cual se puede obtener a través 

de la página web www.dian.gov.co en Servicios  en línea, RUT, Inscríbase en el RUT o en 

las salas virtuales de la Cámara de Comercio. Una vez se tenga la certificación de apertura 

de la cuenta y el Certificado de Existencia y Representación Legal, el usuario debe dirigirse a 

la DIAN y solicitar el RUT definitivo. 

9. Inscripción en el RIT. Todo establecimiento de comercio debe quedar inscrito en el 

Registro de Información Tributaria (RIT) a través del diligenciamiento del Formulario RIT 

Establecimiento de Comercio. Este formulario también permite realizar la actualización o 

clausura de dichos establecimientos. 

Para el caso particular de los establecimientos ubicados en Bogotá, se podrá encontrar 

mayor información en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda: www.shd.gov.co 

en Pagos y servicios, Servicios en puntos de atención, Inscripción, novedades y cancelación 

del RIT. Así mismo, se podrá descargar el formulario correspondiente en el mismo sitio web 

www.shd.gov.co en Contribuyentes, Formatos.     



 

174  

 

En el caso de los establecimientos ubicados en otros municipios, el usuario tendrá que 

acercarse a la entidad que haga las veces de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 

10. Certificado de manipulación de alimentos. Este es de carácter obligatorio para todos los 

empleados que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente. Existen varios institutos 

que cuentan con la autorización como Empresa Capacitadora en Manipulación Higiénica de 

Alimentos. 

 

Trámite voluntario: 

11.   Depósito de la enseña comercial. La enseña comercial es un signo como palabras, 

imágenes, colores, logotipos, entre otros, que permite identificar un establecimiento de 

comercio. Por lo anterior, al momento de abrir las puertas de un establecimiento al público, 

las empresas deben garantizar la protección de la enseña comercial del mismo. Dicha 

protección se garantiza realizando el depósito de la enseña comercial, el cual es una 

inscripción que hace el empresario o comerciante en el registro público de la propiedad 

industrial, administrada por la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito otorga 

un derecho de exclusividad de propiedad industrial desde la fecha en la que se presenta la 

solicitud y termina cuando la enseña comercial se deje de usar o cuando cesan las 

actividades del establecimiento que la usa. 
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10. ASPECTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

10.1 AMBIENTAL  

Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos del milenio a nivel mundial y que por cultura 

y conciencia de todas las personas, principalmente de todas las compañías, empresas y 

organizaciones deben implementar aspectos ambientales que protejan el planeta  y eviten el 

desintegro de los recursos naturales. 

Un impacto ambiental que la actividad humano provoca es e incremento de las basuras y 

aguas residuales. En la creación del restaurante Chispas kids se someterá a toda la 

normatividad ambiental que mitigue  el impacto ambiental. 

En el restaurante se realizara manejo de las basuras, para el proceso de materiales de 

desechos orgánicos estos serán transferidos a cooperativas agrícolas para utilización de 

fertilizantes que sirven para abono orgánico.  
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Tabla 43 Proceso de manejo de basuras 

 

Fuente: 

https://www.google.com.co/search?q=proceso+de+basura&rlz=1C1NHXL_esCO755CO755&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY55mdt4rYAhUFQiYKHT61ATYQ_AUICigB&

biw=1280&bih=610#imgrc=Irdk4l60a45ybM: 

 

Por lo tanto considerando los efectos ambientales por parte del restaurante Chispas Kids 

dentro de la siguiente matriz se señala los efectos críticos al ambiente por el plan de negocio 

planteado. 

https://www.google.com.co/search?q=proceso+de+basura&rlz=1C1NHXL_esCO755CO755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY55mdt4rYAhUFQiYKHT61ATYQ_AUICigB&biw=1280&bih=610#imgrc=Irdk4l60a45ybM
https://www.google.com.co/search?q=proceso+de+basura&rlz=1C1NHXL_esCO755CO755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY55mdt4rYAhUFQiYKHT61ATYQ_AUICigB&biw=1280&bih=610#imgrc=Irdk4l60a45ybM
https://www.google.com.co/search?q=proceso+de+basura&rlz=1C1NHXL_esCO755CO755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY55mdt4rYAhUFQiYKHT61ATYQ_AUICigB&biw=1280&bih=610#imgrc=Irdk4l60a45ybM
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Tabla 44. Efectos del Plan de negocios  como inversión- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Fuente presente estudio 

 

El restaurante tendrá un  diseño de estructura que ilumine el lugar con el fin de reducir el 

consumo de energía, las llaves de agua tendrá tecnología que permite detener el paso de 

agua para que esta no sea desgastada,  la idea del proyecto es fomentar la alimentación de 

los niños por medio de un sitio acondicionado para ellos y que llegue a ser 100% ecológico.  

Implementando un sitio bioclimático con manejo de residuos de agua. 

FACTOR DESCRIPCION CALIFICACION NIVEL DE IMPACTO ACCIONES DE MITIGACION

TIERRA 
Desechos producidos por 

alimentos

Riesgo tipo IV 

no genera 

impacto al 

ambiente.

IV

Controlar el proceso y hacer supervisiones 

periódicas para no generar impacto.  Los 

residuos de alimentos, aceites y grasas 

usadas no serán vertidos a la red pública 

de alcantarillado. Estos residuos deberán 

ser entregados a los gestores autorizados 

por la DMA, para lo cual previamente se los 

deberá filtrar y almacenar temporalmente 

en recipientes tapados.

AIRE 
Estufa industrial para la 

preparación de alimentos

Riego tipo III 

genera impacto 

pero puede ser 

controlado.
III

Controlar el proceso y hacer supervisiones 

periódicas para no generar impacto. Se 

deberá contar con campanas de extracción 

y/o filtros de condensación de grasa, filtros 

de carbón activado u otros, con las 

especificaciones técnicas necesarias que 

garanticen el control de emisiones 

gaseosas.

AGUA

Sobrecarga en la estructura 

que afecte la estabilidad y 

resistencia del suelo.

Riesgo tipo IV 

no genera 

impacto al 

ambiente.

IV

Controlar el proceso y hacer supervisiones 

periódicas para no generar impacto. los 

establecimientos que utilicen aceite, 

carnes, entre otros para la preparación de 

alimentos, y que laven con agua los 

utensilios de cocina, deben instalar y dar 

mantenimiento a trampas de grasa.
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Dentro de la inversión del restaurante se tendrán desechables en almidón de maíz 

biodegradable con el fin de generar conciencia en los niños, padres y en el país.  

 

 

Figura 7 Empaque para llevar los alimentos 

 

Figuran 8 Palillos de uso para bebidas 
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Figura 9 Cubiertos  

El proyecto genera un buen aspecto social ya que se está crea cultura a nivel de sustento 

nutricional para la nueva generación y apoyo a padres de familia que tienen dificulta con los 

niños a la hora de comer, el proyecto aplicara con  especialista en nutrición para los menús y 

con cartas que agraden a los pequeños por medio de food art, brindando soporte a sus 

familias para que mejoren su calidad de vida en cuento a su alimentación. 

Dentro del proceso de globalización que vive la humanidad es importante que las familias 

cuenten con lugares educativos y en especial cuando se trata de la comida de los niños 

debido a que esto genera un buen desarrollo en el menor a nivel de salud y nutrición.  
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10.2 SOCIAL 

En la estrategia de negocio se implementara servicios integrales de gestión de calidad, 

seguridad industrial, salud ocupacional y responsabilidad corporativa que conlleva a una 

estabilización organizacional del restaurante Chispas Kids. 

 

Generando el análisis a nivel social se detallan a continuación aspectos relevantes para la 

comunidad, por medio de la tabla de beneficios.  

Tabla 45 Beneficios del restaurante a nivel social 

BENEFICIOS  DIRECTOS  GRADO DE CONTRIBUCION  

  Nulo Bajo Medio Alto 

Generación de  empleo directo.      X   

Beneficios indirectos para pequeñas y 
medianas empresas proveedoras de 
EPP para seguridad industrial. 

      X 

Incremento de la capacidad instalada y 
tecnologías del sector industrial en 
sistemas de gestión para empresas del 
sector de restaurantes    

    X   

Aportes indirectos al mejoramiento de la 
calidad de vida laboral de los talentos de 
empresas del sector de comercial y de 
servicio.   

    X   

Mejoramiento de programas de 
productividad generados a partir de los 
procesos de capacitación  

      X 

Desarrollo de competencias al talento 
humano de las empresas clientes del 
sector comercial (restaurantes y 
hotelería).  

      X 

Transferencia de tecnologías, métodos y 
herramientas para el mejoramiento de la 
capacidad de gestión  de las empresas 
clientes del sector de  restaurante. 

      X 
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Fortalecimiento de las condiciones  de 
competitividad del sector de comercial 
restaurantes.  

    X   

Integración y fortalecimiento de clúster y 
cadenas productivas del sector de las 
empresas clientes.  

      X 

Presente estudio  

 

10.2.1 PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL  

 

Considerando los planes de desarrollo del gobierno a nivel nacional y de igual forma en el 

departamento de Cundinamarca se identifican las siguientes relaciones con el plan de 

negocios del restaurante,  que beneficia por medio de alianza a las empresas y a la 

comunidad como se representan en la siguiente tabla. 
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Tabla 46 Desarrollo 

 

Fuente presente estudio  

 

 

 

 

Alianza Restricción 

ECONOMICO

Ministerio de integracion  y 

desarrollo sostenible debido 

al impacto positivo que trae 

este servicio en los niños.

Se cuenta con el apoyo del 

ministerio de comercio, 

industria y turismo de 

Cundinamarca para cualquier 

asesoria y capacitación  en pro 

del desarrollo de la cultura 

empresarial, ideas que 

beneficien a la comunidad. 

Ministerio de 

integración social

 

Ministerio de 

desarrollo sostenible

ministerio de industria 

y comercio

Ninguna 

SOCIAL

Implementación de  una 

estructura la cual prevé que 

la comunidad se beneficie y 

de esta forma  y a su vez 

generar beneficio a la 

empresa. Se cuenta con el 

apoyo del ministerio del 

trabajo. 

Se estable una relación 

positiva con la localidad de 

Kennedy, asociado a una 

oportunidad para el 

funcionamiento de  empresa.

Ministerio de trabajo

Sena

Ninguna 

TECNOLOGICO

La maquinaria utilizada en la 

empresa. Se establece  de 

acuerdo a las 

especificaciones para el 

sector de restaurantes y con 

las tecnologías requeridas.

Proceso de mantenimiento 

preventivo para la maquinaria, 

dando oportunidad a las 

empresas del sector. Mejora 

continua con el servicio.

Min tic Ninguna 

Tipo 

Ejes  estratégicos 
PLAN DE GOBIERNO 

NACIONAL 

PLAN DE GOBIERNO 

DISTRIAL 
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11. PLAN DE IMPLEMENTCIÒN  
 

11.1 RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE PERT 

Atendiendo las actividades señaladas en las tablas en la siguiente grafica de Gant se 
relaciona la implementación. 

 

Tabla 47 Programación de actividades 

 

Fuente presente estudio 

 

 

1 2 3 4 5 6

Inicio del proyecto y legalización de 

la empresa 

Compra de maquinaria 

Compra de materia prima 

Contratación del personal

Plan de capacitación  

Inicio de labor en la empresa 

Inicio de la prestaciòn del servicio 

ACTIVIDADES

                             TIEMPO 

                               Mes 
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Considerando las actividades presentadas en la tabla anterior, se establece la estimación de 

los tiempos mensuales, mediante la siguiente ecuación o formula:   

 𝑻𝑬 =
𝒂+𝟒𝒎+𝒃

𝟔
13 

Donde: 

Te= Tiempo estimado  

m = Tiempo probable  

b = Tiempo pesimista  

a = Tiempo optimista  

A partir de los cálculos y actividades se genera la proyección de estandarización de tiempos  
de la siguiente manera. 

                                                           
13 Tiempo optimista (a): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma perfecta. En la práctica suele 

acudirse al tiempo récord de desarrollo de una actividad, es decir, el mínimo tiempo en que una actividad de esas características haya sido 
ejecutada. 
Tiempo más probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma normal. En la práctica suele 
tomarse como el tiempo más frecuente de ejecución de una actividad de iguales características. 
Tiempo pesimista (b): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma deficiente, o cuando se materializan 
los riesgos de ejecución de la actividad. 
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Tabla 48 Estandarización de tiempos 

 

Fuente presente estudio 

 

 

 

ACTIVIDAD CODIGO
Tiempo  

optimista

Tiempo 

pesimista

Tiempo 

probable 

Actividad 

precedente 

Tiempo 

estimado 

Legalización de la empresa A 15 10 12

Legalizar ante 

cámara y 

comercio.

11

Inicio del proyecto B 7 5 10
Establecer la 

localización
8

Requisición de materiales C 10 7 15
Compra de 

materia prima
14

Compra de maquinaria D 10 5 15
Maquinaria 

industrial 
12

Contratación E 8 4 10
Contratar 

personal
9

Inicio de capacitación F 6 3 5
Inicio de las 

capacitaciones 
4

Requisición de pedidos G 20 25 23
Alianzas con 

clientes
22

Programar la producción H 20 18 20
Plan maestro 

de producción 
21

Inspección del pedido I 2 1 3

Inspecciones, 

control de 

calidad

3

Distribución J 3 1 5

Distribución 

según orden 

de pedido

4

servicios  devueltos K 2 1 3

Control de

calidad, 

insatisfechos 

3
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Luego de realizarse la estandarización de tiempos se genera el cálculo de varianza para 
determinar la fluctuación de que se termine el proyecto de acuerdo al cronograma antes 
establecido 

 

Tabla 49 Calculo de  varianza 

ACTIVIDAD  CODIGO 
Tiempo  
optimista 

Tiempo 
pesimista 

Tiempo 
probable  

varianza 

Legalización de la empresa A 15 10 12 6,3 

Inicio del proyecto B 7 5 10 6,3 

Requisición de materiales  C 10 7 15 16,3 

Compra de maquinaria D 10 5 15 25,0 

Contratación  E 8 4 10 9,3 

Inicio de capacitación  F 6 3 5 2,3 

Requisición de pedidos  G 20 25 23 6,3 

Programar la producción H 20 18 20 1,3 

Inspección del pedido I 2 1 3 1,0 

Distribución  J 3 1 5 4,0 

servicios  devueltos  K 2 1 3 1,0 

Fuente presente estudio 

Con base en la información obtenida en las tablas anteriores se elabora el  diagrama red del 

plan de negocio  (Considerando los tiempos estimados  relacionados para  cada actividad: 
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Figura 10 Diagrama de PERT 

 

Fuente presente estudio 

11.2 ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE HOLGURA 

Dentro de la ruta crítica para el plan de negocio cuenta con un tiempo mayor al programado, 

por lo tanto de se analiza la holgura. 

Tabla 50 Estimación de holgura 

ACTIVIDAD  CODIGO Varianza 

Legalización de la empresa A 6,3 

Inicio del proyecto B 6,3 

Requisición de materiales  C 16,3 

Compra de maquinaria D 25,0 

Contratación  E 9,3 

Inicio de capacitación  F 2,3 

Requisición de pedidos  G 6,3 

Programar la producción H 1,3 

Inspección del pedido I 1,0 

Distribución  J 4,0 

servicios  devueltos  K 1,0 

Fuente presente estudio  
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11.3 CÁLCULO DE LA VARIANZA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y PROBABILIDADES 

 

Para determina la varianza y la desviación estándar en la culminación del plan de negocio   

con base en las actividades que comprenden la ruta crítica. En este caso, corresponden a las 

actividades precedidas por el restaurante   

𝝈𝟐 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝝈𝟐𝑩   𝝈𝟐𝑫  𝝈𝟐𝑭  𝝈𝟐𝑯 𝝈𝟐𝑰  𝝈𝟐𝑱 

Se tiene en cuenta para  el proyecto 

𝝈𝟐 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝟑𝟗. 𝟔  

 

La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto, es decir:  

 

Para el caso del proyecto será igual a: 

𝝈 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝟔. 𝟐𝟗  

Con la información calculada se  efectuó  los  cálculos probabilísticos de terminación del 

proyecto, así:   
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Donde: 

Z= valor a estimar  

X= Valor estándar  

µ= Media  

σ= desviación estándar  

En consecuencia, a continuación se presenta las probabilidades de terminación para la 

puesta en marcha  y operación del proyecto, así: considerando el  valor en la  tabla de 

distribución normal se encuentra la estimación de los siguientes  tiempos con su posibilidad 

de  ocurrencia:   

𝒛 =
𝟏.𝟕−𝟐 𝟔

𝟔.𝟗
 = 1,3 

Mediante a siguiente tabla se identifica la probabilidad de la implementación del restaurante. 

Tabla 51 Probabilidad del proyecto 

 

Fuente presente estudio  

EVENTO ESTIMADO PROBABILIDAD

Que se termine en 6 meses

En este tiempo se termina el ciclo 

de producción  de servicios 

semestral el cual cuenta con una 

capacidad de 4140 servicios.

95%

Que se termine en  cuatro meses 

En este tiempo se termina la 

requisición de materias primas y 

maquinaria, con la cual dispondrá 

el restaurante

95%

Que se termine en tres meses

En este tiempo se termina y se 

debe de coordinar el despacho 

total de los servicios  y también la 

terminación de la contratación y 

capacitación del personal. 

90%
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12. CONCLUSIONES 
 

 

 El generar aportes a la sociedad que  satisface nuestras expectativas a nivel cultural el 

cual dentro de nuestro país es importante para mejorar el desarrollo. 

 

  Por medio del proyecto incentivar a las nuevas generaciones en el cuidado de su vida 

por medio de los alimentos que se consumen a diario nos deja un aporte valioso 

 

 

 Convertir nuestras ideas en negocios emprendedores que ayuden al país y a la 

sociedad por medio del conocimiento recibido a lo largo de la carrera  

 

 Importante apoyar el medio ambiente que nos sustenta todos los días por medio de 

sus recursos, adicional incentivar a que organizaciones ya conformadas lo realicen. 
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https://www.google.com.co/search?q=piramide+alimenticia+para+ni%C3%B1os&espv=2&biw=1821&bih=817&tbm=isch&imgil=JveC4hBhf5rK7M%253A%253Bp-W1PIZYsoYnBM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mundoprimaria.com%25252Fprimaria%25252Fpiramide-alimenticia-para-ninos.html&source=iu&pf=m&fir=JveC4hBhf5rK7M%253A%252Cp-W1PIZYsoYnBM%252C_&usg=__kmVznpZSqtt3zSwWEwXkPru5ZmI%3D&ved=0ahUKEwj7rrzKpb7SAhUBcCYKHQOMD2YQyjcIIw&ei=sHS7WPuWMoHgmQGDmL6wBg#imgrc=3R22MwtIFWl0DM
https://www.google.com.co/search?q=piramide+alimenticia+para+ni%C3%B1os&espv=2&biw=1821&bih=817&tbm=isch&imgil=JveC4hBhf5rK7M%253A%253Bp-W1PIZYsoYnBM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mundoprimaria.com%25252Fprimaria%25252Fpiramide-alimenticia-para-ninos.html&source=iu&pf=m&fir=JveC4hBhf5rK7M%253A%252Cp-W1PIZYsoYnBM%252C_&usg=__kmVznpZSqtt3zSwWEwXkPru5ZmI%3D&ved=0ahUKEwj7rrzKpb7SAhUBcCYKHQOMD2YQyjcIIw&ei=sHS7WPuWMoHgmQGDmL6wBg#imgrc=3R22MwtIFWl0DM
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Ministerio de protección social 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-seguridad-

alimentaria-nutricional.pdf 

 

Cámara de comercio de Bogotá 

file:///C:/Users/ramireza/Downloads/6221perfil_economico_kennedy.pdf 

Fenalco 

http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2010/Edicion-38/negocios---consumidores-y-

mercados/las-zonas-mas-apetecidas-para-abrir-restaurantes.htm 

Revista ABC 

http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion-saludable.php 

http://www.definicionabc.com/social/restaurante.php 

http://definicion.de/comida/ 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 

http://www.definicionabc.com/geografia/localidad.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud 

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura 

http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php 

https://www.ergonomia.cl/eee/definicion_de_ergonomia.html 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-seguridad-alimentaria-nutricional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-seguridad-alimentaria-nutricional.pdf
file:///C:/Users/ramireza/Downloads/6221perfil_economico_kennedy.pdf
http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2010/Edicion-38/negocios---consumidores-y-mercados/las-zonas-mas-apetecidas-para-abrir-restaurantes.htm
http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2010/Edicion-38/negocios---consumidores-y-mercados/las-zonas-mas-apetecidas-para-abrir-restaurantes.htm
http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion-saludable.php
http://www.definicionabc.com/social/restaurante.php
http://definicion.de/comida/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php
http://www.definicionabc.com/geografia/localidad.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php
https://www.ergonomia.cl/eee/definicion_de_ergonomia.html
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http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=3 

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil/guias/GBE.63.pdf 

http://tiendaconsentido.com/products/_/utensilios-desechables-biodegradables/ 

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80983&name=OEE-MAB-

Informe_Economico_2017_1_trimestre.pdf&prefijo=file 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/productos_economia_colombiana 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-primer-trimestre-del-2017-89968 

http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20

Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf 

file:///C:/Users/anama/Downloads/CCB_Balance%20de%20la%20economia%20de%20la%20regi%C3%B3n%20

Bogota%20Cundinamarca%202016.pdf 

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=136#sthash.34EyvngQ.dpbs 

 

 

 

 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil/guias/GBE.63.pdf
http://tiendaconsentido.com/products/_/utensilios-desechables-biodegradables/
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80983&name=OEE-MAB-Informe_Economico_2017_1_trimestre.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80983&name=OEE-MAB-Informe_Economico_2017_1_trimestre.pdf&prefijo=file
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/productos_economia_colombiana
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-primer-trimestre-del-2017-89968
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
file:///C:/Users/anama/Downloads/CCB_Balance%20de%20la%20economia%20de%20la%20regiÃ³n%20Bogota%20Cundinamarca%202016.pdf
file:///C:/Users/anama/Downloads/CCB_Balance%20de%20la%20economia%20de%20la%20regiÃ³n%20Bogota%20Cundinamarca%202016.pdf
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=136#sthash.34EyvngQ.dpbs
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13. ANEXOS 

 

13.1 ANEXO, ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO 

La presente encuesta es elaborada para trabajo de grado de los estudiantes de 

decimo semestre  de ingeniería industrial de la universidad cooperativa de 

Colombia  

I DATOS  GENERALES 

 

1. Edad:       2. Sexo 

a) 18-25 Años      a) Femenino 

b) 26-36 Años      b) Masculino 

c) 37-49 Años 

d) 50 o más Años 

 

3. Tiene niños(as) en su familia     4. Que rango de edad tiene  

a) Hijos (as)      a) 2 - 5 Años 

b) Sobrinos (as)     b) 6 - 9 Años 

c) Hermanos (as)      c) 10 – 12 Años 

d) Nietos (as) 

e) Primos (as) 

 

II INFORMACIÓN 

 

5. ¿Con que frecuencia asiste a un restaurante en el mes? 

a) 1-2 veces  

b) 3-4 veces 

c) 5 o más  veces 
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6. ¿Cuál es el restaurante que más frecuenta? 

……………………………………………….. 

 

 

7. ¿Qué elemento influye en la elección del restaurante? 

a) Ambiente/ Servicio 

b) Menú /precio 

e) Ubicación 

f) Todas las anteriores 

 

8. ¿Cuánto  gasta regularmente en un restaurante?  

a) De  50  a  100 

b) De 100 a 200  

c) más de 200  

 

9. ¿Cuándo escoge un restaurante lo hace en función a los niños?  

o Si  

o No  

 

10. ¿Qué tipo de comida prefiere?    

a) Comida Criolla 

b) Comida Rápida 

c) Saludable 

d) Todas las anteriores 

 

11. ¿Cantidad de servicios en menús que adquieren? 

a) 1 - 2 

b) 3 - 4 

c) más de 4 

 

11. ¿Le parece necesario que exista un restaurante enfocado en los  niños? 

a) Sí, es necesario 

b) No, es necesario 

 

 

 



 

196  

 

 

12. ¿Si hubiera un restaurante de comida saludable para niños asistiría? 

o Si  

o No  

 

 

13. ¿Conoce restaurantes en Bogotá enfocado en niños? 

o Si      Cual    ……………………………………………….. 

o No  

 

14. ¿Cuándo ingresa a un establecimiento de comida  revisa qué  el sitio contenga  

sillas y mesas ergonómicas para los niños? 

a) Algunas Veces 

b) Siempre  

c) Nunca   

 

 

15. ¿le gustará un lugar que le brinde condiciones  ergonómicas que faciliten la 

comodidad al momento de consumir los alimentos?  

a) Si 

b) No  
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13.2  ANEXOS  2 A LOS 7  FLUJOS DE RECETAS  

Ilustración 18 Flujo entrada 2 

 

Fuente: presente estudio 
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Ilustración 19 Flujo plato 1 

 

Fuente presente estudio  
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Ilustración 20 Flujo plato 2

 

Fuente: presente estudio  
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Ilustración 21 Flujo plato 3 

 

Fuente: presente estudio  
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Ilustración 22 Flujo plato 4 

 

Fuente: presente estudio  
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Ilustración 23 Flujo plato 5 

 

Fuente: presente estudio  
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Ilustración 24 Flujo plato 6 

 

Fuente: presente estudio  
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13.3 ANEXOS 8 A LOS  17 DIAGRAMAS DE PROCESOS RECETAS  

Ilustración 25 Diagrama de procesos entrada1 

 

Fuente: presente estudio  

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1        

2     

3         Traslado de los alimetos a la cocina

4    Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5         Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6         Alistar tabla redonda o plato blanco depende del pedido del cliente

7         Realizar sandwiches de pan con jamon en formta triangulo 

8         Lavar frutas y verduras

9         Cortar las rodajas de rabano

10         

11         Para el buhò cortar la fresas por la mita

12       Diseñar el plato de acuerdo a ficha tecnica

13       Entrada se pasa a vetanilla de pedidos

14       Revisar el pedido con el plato y la mesa 

15       Llevar pedido a la mesa

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Para la tabla cortar la piña, kiwi, sandia, banano, naranja y manzana 

en figuras geometricas de acuerdo a ficha tecnica

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

           Inspección 3INICIA:

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

EMPRESA:       

          Operación 8DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

TABLA DE QUESOS Y FRUTAS DE BÙHOPROCESO: ENTRADA 1       

DATOS GENERALES

RESUMEN
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Ilustración 26 Diagrama de procesos entrada2 

 

Fuente: presente estudio  

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1        

2     

3         Traslado de los alimetos a la cocina

4    Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5         Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6         Lavar las frutas

7         Pelar las frutas

8         Cortar las frutas en trozo pequeñas y en molde de decoracion

9         

10         Entrada se pasa a vetanilla de pedidos

11         Plato se recibe por mesero 

12       Revisar el pedido con el plato y la mesa 

13       Llevar pedido a la mesa

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Inserta cada trozo de fruta  en los palitos de madera, procurando 

alternar colores y frutas

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

           Inspección 3INICIA:

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

EMPRESA:       

          Operación 6DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

PINCHOS DE FRUTAS PROCESO: ENTRADA 2       

DATOS GENERALES

RESUMEN
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Ilustración 27 Diagrama de procesos plato 1 

 

 

Fuente: presente estudio  

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1        

2     

3         Traslado de los alimetos a la cocina

4    Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5         Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

5         Lavar verduras y proteina

6         Cortar las verduras en brunoise

7         Cortar en dados muy pequeños los filetes de pechuga

8         Freír pechuga en una olla con dos cucharadas de aceite de oliva

9         

10         Añadir la cebolla larga

11         Sofreír cinco minutos más

12       Añadir la habichuela y la zanahoria y el caldo de verduras

13       Cocinar a fuego medio durante 20 minutos

14       Pasar el pedido a ventanilla de despacho

15       Revisar el pedido con el plato y la mesa 

16       Llevar pedido a la mesa

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Dejar dorar la pechuga, incluso que se pegue un poco al fondo de la 

cacerola

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

           Inspección 3INICIA:

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

EMPRESA:       

          Operación 9DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

SOPA DE VERDURAS Y POLLOPROCESO:  ACOMPAÑAMIENTO  1  

DATOS GENERALES

RESUMEN
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Ilustración 28 Diagrama de procesos plato 2 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1        

2     

3         Traslado de los alimetos a la cocina

4    Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5         Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6         Lavar verduras y proteina

7         

8         Sofreír las verduras hasta que estén en su punto

9         Calentar el horno a 200 grados

10         

11         Disponer sobre cada una de ellas una loncha de queso.

12       

13       Cerrarlas formando un rollo

14       Alistar una bandeja para horno y rociarlas con cucharadas del aceite

15       llevar los rollitos al horno por  30 minutos o hasta que estén dorados.

16       Cortar los rollitos en rodajas y acompañarlos con verduras a la plancha.

17       Pasar el pedido a ventanilla de despacho

18       Revisar el pedido con el plato y la mesa 

19       Llevar pedido a la mesa

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Abrir las pechugas de pollo una a una

Rellenarlas con un poco de las verduras al centro

Cortar la cebolla, el pimiento verde, el calabacín y el tomate en 

trocitos pequeños.

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

           Inspección 3INICIA:

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

EMPRESA:       

          Operación 12DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

ROLLITOS DE POLLO CON VERDURAPROCESO: PLATO FUERTE 3

DATOS GENERALES

RESUMEN
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Ilustración 29 Diagrama de procesos plato 3 

 

 

Fuente: presente estudio  

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1        

2     

3         Traslado de los alimetos a la cocina

4    Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5         Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6         Lavar verduras y proteina

7         

8         Precalentar el horno

9         

10         

11         Apartar del fuego

12       

13       Añadir las verduras y 4 cucharadas de pan rallado para la consistencia

14       Pasar por pan rallado 

15       Colocar sobre una bandeja de horno forrada con papel especia

16       Hornear durante 10 minutos a 250º

17       Pasar el pedido a ventanilla de despacho

18       Revisar el pedido con el plato y la mesa 

19       Llevar pedido a la mesa

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Cortar la berenjena en pequeños cubos

Añadir sal  y dejar que se fría durante unos diez minutos, removiendo

Batir el huevo con el perejil

Incorporar la carne de la berenjena y un puñado de espinacas frescas.

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

           Inspección 3INICIA:

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

EMPRESA:       

          Operación 12DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA ALBONDIGAS DE BERENJENA AL HORNO Y 

EN PINCHOSPROCESO: PLATO FUERTE 4

DATOS GENERALES

RESUMEN
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Ilustración 30 Diagrama de procesos plato 4 

 

 

Fuente: presente estudio  

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1        

2     

3         Traslado de los alimetos a la cocina

4    Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5         Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6         Lavar verduras y proteina

7         

8         Desmenuzar y se vigila que no se cuele ninguna espina.

9         

10         

11         Mezcla hasta que coja una consistencia pastosa de masa

12       

13       Freír como si fuera a la plancha, con muy poquito aceite de oliva.

14       Decorar con verduras tomate y pimenton

15       Pasar el pedido a ventanilla de despacho

16       Revisar el pedido con el plato y la mesa 

17       Llevar pedido a la mesa

Mezclar bien con la papà,la zanahoria, el calabacín y el queso rallados

Añade poco a poco la harina 

Hacer la hamburguesa no grasosa, ni gruesa

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Cocinar  el pescado al vapor

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

HAMBURGUESA DE PESCADOPROCESO: PLATO FUERTE 5

           Inspección 3INICIA:

DATOS GENERALES

RESUMEN

EMPRESA:       

          Operación 10DIVISION : PRODUCCIÓN
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Ilustración 31 Diagrama de procesos plato  5 

 

 

Fuente: presente estudio  

 

  

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1

2

3 Traslado de los alimetos a la cocina

4 Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5 Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6 Lavar verduras y proteina

7

8

9 Introducir  la cebolla y el cilantro

10

11 Mezclar todo muy bien 

12 Agregar la mayonesa

13 Rellenar los tomates y servir.

14 Decorar con verdura y fruta

15 Pasar el pedido a ventanilla de despacho

16 Revisar el pedido con el plato y la mesa 

17 Llevar pedido a la mesa

DATOS GENERALES

RESUMEN

EMPRESA:       

          Operación 10DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

TOMATES RELLENOSPROCESO: PLATO FUERTE 6

           Inspección 3INICIA:

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Vaciar los tomates con cuidado

Hacer el relleno primero vaciar el atún

Agregar arroz, alverjas Y  la quínoa cocida
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Ilustración 32 Diagrama de procesos plato 6 

 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1

2

3 Traslado de los alimetos a la cocina

4 Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5 Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6 Lavar verduras y proteina

7

8

9 Freír como si fuera a la plancha, con muy poquito aceite de oliva.

10

11

12 Mezclamos y llevar  a la nevera

13

14 Se deja enfriar y rellena de la ensalada

15 Decorar con banderitas 

16 Pasar el pedido a ventanilla de despacho

16 Revisar el pedido con el plato y la mesa 

17 Llevar pedido a la mesa

INICIA:

DATOS GENERALES

RESUMEN

EMPRESA:       

          Operación 10DIVISION : PRODUCCIÓN

1REVISION: GUILLERMO REINA

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

BARCOS DE ENSALADAPROCESO: PLATO FUERTE 6

           Inspección 3

Descripción

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Cortar las papas en cubitos y ponerlas a hervir

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

FECHA:

           Almacenaje

Cortamos la zanahoria y ponemos a hervir

Lavar las arvejas y las colocamos en el recipiente junto con las papas y 

zanahoria ya frías

Condimentar con un poco de sal, un chorrito de aceite, mayonesa.

Cortar ern cuadros las pasta brichk y poner en las esquinas palillos

OBSERVACIONES:

Actividad
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Ilustración 33Diagrama de procesos postre 1 

 

Fuente: presente estudio  

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1

2

3 Traslado de los alimetos a la cocina

4 Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5 Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6 Lavar frutas y verduras

7

8

9 Llevar dos o tres horas a la nevera para que espese.

10

11

12 Poner la mousse en individuales o en la propia cáscara de coco 

13

14 Decorar con verduras y frutas

15 Pasar el pedido a ventanilla de despacho

16 Revisar el pedido con el plato y la mesa 

17 Llevar pedido a la mesa

DATOS GENERALES

RESUMEN

EMPRESA:       

          Operación 10DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

MOUSSE DE COCOPROCESO: POSTRE 1

           Inspección 3INICIA:

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Poner la leche condensada crema de leche,coco rallado y la leche. 

Ingresar la mezcla sobre la base de galleta.

Disolver la gelatina en un plato y con un poquito de agua tibia

Cuando esté disuelta, añadirla a la mezcla anterior y batir.

llevarlas a la nevera por unas 6 horas, o hasta que se cuaje.
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Ilustración 34 Diagrama de procesos postre 2 

 

Fuente: presente estudio  

 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE  PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
No. de 

Actividades

PRODUCCION

No.       Oper.    Trans.    Insp.     Dem.     Alma.

1

2

3 Traslado de los alimetos a la cocina

4 Revisión de cantidades solicitadas cantidades resividas

5 Revisión de cada producto cumpla con espcificaciones de calidad

6 Lavar frutas y verduras

7

8

9 Añadir a la galleta y formar una pasta,  Extenderla por la base del molde

10

11

12 Cuando esté caliente añadir la de gelatina hidratadas.

13

14 Llevar dos o tres horas a la nevera para que espese.

15 Escurrir las rodajas de melocotón y piña.

16 Colocar por encima de la tarta y pintarla con mermelada para que brille 

17 Se rellenen los huecos.

18 Decorar con verduras y frutas

19 Pasar el pedido a ventanilla de despacho

20 Revisar el pedido con el plato y la mesa 

21 Llevar pedido a la mesa

DATOS GENERALES

RESUMEN

EMPRESA:       

          Operación 14DIVISION : PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO:    PRODUCCIÓN

          Transporte 3SECCION:  COCINA

TARTA DE YOGUR CON MELOCOTONPROCESO: POSTRE 2

           Inspección 3INICIA:

FINALIZA:

            DemoraELABORA:  ANA MARIA RAMIREZ

FECHA:

           Almacenaje 1REVISION: GUILLERMO REINA

Derretir la margarina

Poner la gelatina en agua fría

Calentar el yogur con la nata a fuego medio.

Volcar la mezcla sobre la base de galleta

OBSERVACIONES:

Actividad
Descripción

Almacenamiento de alimentos

Solicitud de alimentos por la cocina

Triturar las galletas en la picadora.
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13.4  ANEXOS TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD  

 

13.4.1 TARJETA DE PRESENTACIÓN  

Figura 11 tarjeta- Chispas Kids 

                      Fuente presente estudio 

 

 

13.4.2 PUBLICIDAD  

Figura 12 vallas publicitarias 

  

Fuente presente estudio  


