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RESUMEN
El presente proyecto pretende esclarecer las oportunidades y requerimientos para
crear un restaurante llamado CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL, dentro de la
zona norte del municipio de Montería, departamento de Córdoba.
En un mercado creciente en demanda de restaurantes y en un ambiente cultural donde la
comida típica colombiana toma cada vez más y más importancia alrededor de nuestra ciudad y
departamento de Córdoba, esto representa una gran oportunidad para hacer negocios.
Bajo el nombre CABILDO - RESTAURANTE CULTURAL, este restaurante pretende
ofrecer una cocina típica de las regiones colombianas, teniendo en cuenta la cultura
precolombina y ancestral indígena.
Esto es una muestra de la gran rentabilidad que puede significar este proyecto. Para
efectos de publicidad y comunicación se pretende el uso de redes sociales y promociones
especiales por apertura, lo cual representa un ahorro considerable en publicidad en medios
tradicionales.
En este plan de negocio se tuvo en cuenta el estudio de mercado, para determinar las
estrategias de marketing y mercadeo para dicho análisis; el estudio técnico, permitió diferenciar
las necesidades de localización de espacio y tiempo; el estudio administrativo en el que se tuvo
en cuenta las funciones básicas como son la planeación, organización, la dirección y el control.
Por último y el más importante, el estudio financiero, herramienta útil para todas las fases del
plan de negocios ya que este necesita ser planeado, proyectado y evaluado para su viabilidad.
Palabras claves: PLAN, NEGOCIO, ANALISIS, FINANCIERO, OFERTA, DEMANDA.
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ABSTRACT
This project aims to clarify the opportunities and requirements to establish a restaurant
called CABILDO - CULTURAL RESTAURANT, in the northern part of the municipality of
Monteria, department of Córdoba.
In a growing market in demand for restaurants and in a cultural environment where
typical Colombian food is becoming more and more important around our city and department of
Córdoba, this represents a great opportunity to do business.
Under the name CABILDO - CULTURAL RESTAURANT, this restaurant aims to offer
a typical cuisine of the Colombian regions, taking into account the pre-Columbian and
indigenous ancestral culture.
This is a sample of the great profitability that this project can represent. For the purposes
of advertising and communication, the use of social networks and special promotions for opening
is intended, which represents a considerable saving in advertising in traditional media.
In this business plan the market study was taken into account to determine the marketing
and marketing strategies for said analysis, the technical study that contributed to differentiate the
needs of space and time location, the administrative study in which it was taken into It counts on
the basic functions such as planning, organization, management and control, and finally, the most
important financial study is a useful tool for all phases of the business plan since it needs to be
planned, projected and evaluated for its viability.
Keywords: PLAN, BUSINESS, ANALYSIS, FINANCIAL, OFFER, DEMAND
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INTRODUCCIÓN
La industria de restaurantes es un reflejo directo de los cambios de la sociedad en la cual
operan. La forma de alimentarse varía con el correr de los tiempos, ya que cada día las personas
piensan más en su salud y la selección de los alimentos se basa en este concepto. El éxito de un
negocio necesita de emprendimiento empresarial y una buena capacidad organizacional. Es
necesario desarrollar un Plan de Negocio que permita visualizar el uso eficiente de los recursos y
productos valorados por el cliente. Este plan define la estructura detallada en producción y venta
de comida típica colombiana, expuestas para el deleite y compra por parte de los comensales.
Por lo tanto, el propósito fundamental de este proyecto es desarrollar un plan de negocios,
para la creación de un restaurante llamado CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL, de
igual manera se determinó la viabilidad de la instalación y operación de un restaurante de comida
típica Colombiana en la zona norte de la Ciudad de Montería, Departamento de Córdoba a través
de la investigación minuciosa de las condiciones de mercado, infraestructura necesaria y gestión
administrativa, económica y financiera, que deben existir para el éxito de las empresas.
Entre tanto, el valor de este estudio es significativo, ya que se proyecta una idea de
negocio de forma práctica, con la cual se disminuye el riesgo de incursionar en este mercado
debido al análisis minucioso de viabilidad desarrollado.
Sin duda alguna, son muchos los aspectos que estimulan a presentar este proyecto,
además de lanzar al mercado un producto diferente para el sector seleccionado que muestre la
capacidad innovadora y creativa que permita despertar el espíritu empresarial que cada ser
humano posee y que aún no conoce, este proyecto se arriesga a planear una empresa que
seguramente en el futuro facilitará la formación y creación de una empresa propia.
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En la ciudad de Montería, hay un amplio sector de la economía que funciona y gira a
través de la industria alimenticia, pero dicha industria está compuesta e integrada por diferentes
factores que la hacen competitiva y dan razón de ser para que ésta, esté al tanto de aquella
necesidad tan importante para el hombre como lo es la alimentación.
Es necesario recalcar, que este proyecto se desarrolló a partir de la explotación de los
diferentes tópicos que se deben considerar cuando existe una posibilidad de negocio para invertir.
Se realizó un estudio financiero profundo en el cual se utilizan importantes herramientas
aprendidas en el transcurso de la carrera, se utilizan también métodos económicos, para
determinar la viabilidad y el efecto social y ambiental que este generará.
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1. PRESENTACION Y ANTECEDENTES
1.1 Planteamiento del problema
La gastronomía colombiana resulta de la mezcla de tres culturas que habitaron nuestro
territorio: la indígena, la española y la africana. Tenemos como consecuencia una cocina rica en
elementos, colores y sabores que siempre deslumbrarán en una mesa. Desde el pacífico, el
atlántico hasta el andino hemos desarrollado platos dignos de reconocimiento mundial,
fichándonos en el mapa como una promitente tendencia.
En el departamento de Córdoba, más específicamente en el Municipio de Montería, se
sirven diferentes comidas típicas, sus principales platos son el sancocho de carne de res, de cerdo,
de pescado, de pavo y de gallina; el queso costeño, el dulce de tamarindo, el arroz con coco, los
buñuelos de maíz y diferentes clases de productos del mar, entre otros. Sin embargo, aunque
cada región del país tiene sus platos típicos que representan su gastronomía, en Montería, no
existen establecimientos que ofrezcan la variedad de platos que posicionan a Colombia como un
país gastronómico.
Por tal motivo se observó la necesidad de realizar un plan de negocios para la creación de
un restaurante llamado CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL, que satisfaga los gustos de
las personas, puesto que no se cuenta con un establecimiento que brinde comidas típicas
colombianas y que sean de excelente calidad.
Es una propuesta innovadora y atractiva para todo el público Monteriano y visitante con
proyección nacional, que busca diferenciarse de los demás restaurantes gracias a aspectos como
la calidad del servicio, la perfecta relación entre calidad y precio, el valor agregado (cultural) que
se ofrecerá al público, su ubicación y la originalidad de sus platos. Todo lo anterior, con la
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finalidad de rescatar las recetas de las diferentes culturas colombianas apuntando a la diversidad
natural y geográfica de nuestro país.
Conociendo los datos anteriores, se hizo necesario realizar, dentro del plan de negocios,
un estudio de factibilidad para conocer la viabilidad de la creación del restaurante CABILDO de
comida típica colombiana, en el municipio de montería, zona norte; que pueda aportar al
desarrollo económico, financiero y social de muchas familias en la región y que beneficie al
mercado local contribuyendo a generar empleo formal con las condiciones que exige la ley.
1.2 Pregunta a resolver con el estudio

 ¿Es viable la creación del negocio CABILDO-RESTAURANTE CULTURAL, en el
municipio de Montería Departamento de Córdoba?
1.3 Objetivo General
Diseñar un plan de negocio para la creación de un restaurante CABILDO –
RESTAURANTE CULTURAL, en el municipio de Montería, departamento de Córdoba.

Objetivos específicos
 Ejecutar estudio de mercados para determinar la oferta y la demanda; y los gustos y
preferencias de los consumidores.
 Realizar un estudio administrativo que vislumbre las mejores estrategias que lleven al
éxito la idea de negocio del restaurante CABILDO – RESTURANTE CULTURAL.
 Efectuar un estudio financiero que contenga, aspectos como las proyecciones
presupuestales, costos, gastos, ingresos, con el fin de escoger las mejores estrategias
que nos llevan al éxito.
12

1.4 Justificación
Teórico
La sociedad, cada día, tiende a ser más acelerada por el tiempo, todo pasa más rápido y ya
el tiempo no alcanza, puesto que se ha convertido en un factor limitante. Las familias, los
trabajadores y hasta los mismos niños, comen cada vez menos en sus casas.
La tendencia está en alimentarse fuera del hogar, así que recurren a restaurantes, algo que
les haga más fácil la vida, donde puedan socializar a la vez y ahorra tiempo. Las personas cada
día buscan en estos sitios un factor que los diferencie de los demás, que les brinde un mejor
servicio, mejor calidad e innovación en la preparación de los alimentos.
Durante años, el crecimiento económico ha permitido que aumente la tendencia a crear
empresa y los empresarios ven la gastronomía como una gran oportunidad puesto que es un
negocio que genera empleo y a la vez utilidades.
El secreto del éxito en este tipo de negocio está en la innovación, tanto en la gastronomía
y en el servicio al cliente, como en una ambientación diferente del lugar. Se crea CABILDO –
RESTAURANTE CULTURLA, con el fin de beneficiar a las personas del sector mediante un
excelente servicio, permitiéndonos ofrecer una agradable atención al cliente donde se sientan a
gusto, les permita regresar a degustar nuestra calidad de comida y nuestro ambiente familiar.
En este proyecto, se mostró de una manera muy práctica, sin alejarse de la realidad, cual
es el proceso de un plan de negocio en la creación de un restaurante típico que recupera antiguas
tradiciones gastronómicas y a su vez implementa nuevas técnicas culinarias. Uno de los aspectos
que plasmados en este trabajo, es todo lo referente a los tipos de comida, su preparación, los
insumos, ingredientes, presentación, entre otros. En cuanto a la parte administrativa, se habla del
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direccionamiento estratégico, posicionamiento, la cantidad de empleados, su tipo de
contrato, su cargo, proceso de selección etc.
Metodológico
Para el desarrollo de este plan de negocios, se realizó una verificación documental,
encuestas con el personal relacionado, consolidación de la información desarrollando
instrumentos y papeles de trabajo con el fin de realizar la creación de CABILDO RESTAURANTE CULTURAL.
Relevancia Social
Se realizó un plan de negocios para la creación de un restaurante CABILDO –
RESTAURANTE CULTURAL, de comida típica colombiana, pues se considera que en
nuestra cultura esta cocina es muy apetecida y de gran aceptación.
Al indagar, se encontró, que, en gran parte de los restaurantes ubicados en la zona
centro del municipio de Montería, los ingredientes son de procedencia nacional, de este
modo es como se ha llegado a la idea de crear un restaurante típico donde las personas
logren identificarse con este tipo de comida y adquieran ese gusto por esa comida típica
tan propia de nuestro país.
Cómo se mencionó anteriormente, no se quiso limitar el mercado, por esta razón el
enfoque de este trabajo de grado fue hacia la cultura tradicional colombiana.
El reto planteado en el presente Plan de negocios fue llevar a cabo una idea
original y diferenciada, pues se sabe que los restaurantes al ser tradicionales no venden los
conceptos de innovación, es por esta razón que se aprovechó dichos gustos, pero creando
una presentación distinta, platos un poco más vanguardistas, con los mismos ingredientes
solo que cambiando un poco la forma de su cocción. Se habla de diferenciación porque se
14

trabaja sobre la cocina básica tradicional, pero complementándola con técnicas de cocción más
tecnificadas, nuevos conceptos a la hora de presentar los platos, un servicio ágil y un ambiente
único logrando consolidar culturas culinarias de nuestra región en un solo lugar.

1.5 Delimitación del problema
El desarrollo de este plan de negocios, creación de CABILDO – RESTAURANTE
CULTURAL, comida típica colombiana, ubicado en la zona norte del municipio de Montería,
departamento de Córdoba, se ubicó en la calle 62ª (pasaje del sol) rodeado de restaurantes y
discotecas que lo hacen propicio para este tipo de negocios.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1 Estado del arte
A nivel Mundial
En la antigüedad, las iglesias y los monasterios tenían por costumbres albergar los
viajeros y alimentarlos aceptando algunas donaciones a cambio. Esta situación fue aprovechada
por comerciantes de la época para crear establecimientos especializados en la venta de comidas y
bebidas. En Egipto también durante ese mismo período existían las posadas, donde se ofrecían
habitaciones y comidas a los viajeros que se detenían con sus caravanas. A principio de la época
moderna en el año 1658, se introdujeron los carruajes en Inglaterra, impulsando este desarrollo
de la transportación el auge de las posadas y tabernas.
El término “RESTAURANTE” es de origen francés, y fue utilizado por primera vez en
París, al designar con este nombre un establecimiento fundado alrededor de 1765, en el que se
servían bebidas y comidas peor como algo distingo a las posadas, tabernas y casas de comida. Su
éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos. Eran atendidos por camareros y
mayordomos que habían abandonado sus empleos.
Después de la revolución francesa en 1789, la aristocracia arruinada, no pudo mantener su
numerosa servidumbre, y muchos sirvientes desocupados fundaron o se incorporaron a éste
nuevo tipo de casa de comidas que surgía en gran número. En otros países, el restaurante, tal
como lo conocemos hoy, data de las últimas décadas del siglo XIX, cuando pequeños
establecimientos, con este nombre comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo abundantes
comidas, elegantemente servidas y a precios razonables. En Londres el primer restaurante se
abrió en 1873.En España y otros países de habla Castellana, también comenzó a propagarse el
nombre de “RESTAURANTE”, como un tipo de establecimiento que se dedicaba en especial a
16

servir comidas. Hoy la palabra “FONDA” designa a un restaurante, generalmente muy modesto.
Las tabernas llegaron al continente americano con los colonizadores. (García, 2003, pág. 16 y
17).
El primer restaurante de Estados Unidos se llamó DELMONICO'S, siendo ubicado en la
ciudad de Nueva York. Este establecimiento servía comidas y bebidas y, además poseía una
cajera, fue el primero de una cadena de doce establecimientos DELMONICO'S. Entre 1880 y
1890, FRED HARVEY y JOHN R. THOMPSON fueron los primeros en establecer las grandes
cadenas de restaurantes. Para dar respuesta a la demanda de los numerosos restaurantes, en las
grandes ciudades se vieron en la obligación de crear escuelas especiales donde se impartía una
enseñanza profesional para preparar personal práctico en las distintas tareas de estos
establecimientos, desde personal subalterno, como: Cocineros, Camareros, Empleados de
escritorio, etc., hasta personal superior como Maîtres, Chefs y Gerentes. (ARQHYS
ARQUITECTURA, 2013).
A nivel nacional
La diversidad étnica también se manifiesta en la gastronomía colombiana, en ella se
mezclan ingredientes indígenas y españoles con formas de preparación africanas, árabes y
españolas. Los ingredientes principales en la gastronomía colombiana son: Cerdo, papas, frijoles,
maíz, pollo, arroz y sopas.
Algunos de los platos típicos más conocidos y que usted debe probar son: Ajiaco: sopa
hecha con pollo y papas, es la especialidad de la comida bogotana. Hormiga culona: hormigas
fritas, típicas del Santander Lechona: Cerdo relleno con arroz y carne típico del Tolima. Bandeja
Paisa: Es una mezcla de frijoles, huevo, carne, arroz, plátano, chorizo, chicharrón, papas y
ahogado típica de las regiones Paisas. Sancochos: sopas de pollo, res o pescado. Tamales:
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envueltos de arroz, pollo y verduras. Patacón con todo: Plátano verde frito con mezclado con
diferentes opciones de carnes y quesos. Arepa con todo: el mismo principio del anterior pero la
base es la arepa, una masa hecha de maíz. Empanadas: pequeños envueltos de arroz, carne y
verduras, normalmente se comen con un poco de pique.
Otra de las maravillas de la comida Colombiana son sus frutas, debido a su clima tropical,
la gran biodiversidad y su fértiles suelos, Colombia produce frutas tan deliciosas como El Lulo,
La Papaya, El Mango, El Zapote, Las Ciruelas, El Madroño, La mandarina, Las toronjas, El
Níspero, La guayaba Agria, La Guayaba Dulce, Los Melones, La Sandia, La naranja, La
Guanábana, El Anón, , La piña, La Pitaya, La Curuba, El Maracuyá, La Granadilla, El Aguacate,
El Carambolo, el Borojó, El Corozo, La Fresa, y tantas otras más que se pueden comer frescas,
en postres o en jugos.
En las ciudades principales (Bogotá, Cartagena, Medellín, Barranquilla y Cali) es posible
encontrar muchas opciones de restaurantes en calidad y precio. En el resto de ciudades la oferta
es un poco menor pero siempre suficiente. Los almuerzos y comidas del día son la opción más
económica y normalmente consisten en una sopa, un plato principal y una bebida. (Morfin, 2004,
págs. 17-19).
A nivel local
La Bonga del Sinú nació el 8 de noviembre de 1983 en un local situado en la zona norte
en la ciudad de Montería. Desde sus inicios tuvo éxito por la excelente calidad de sus productos
de comida típica costeña, y su especialidad en carnes a la brasa. Esta empresa inició como una
institución familiar que buscaba fomentar la cultura gastronómica del Valle del Sinú. A medida
que fue conociéndose por amigos, allegados, clientes propios de la región y foráneos, se convirtió
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en una exigencia la extensión a otras regiones del país, siendo necesario una gran inversión en
tecnología de punta que le permitiera tecnificar sus procesos y estandarizar sus productos.
Es así como en 1999 se abrió un punto de venta en la ciudad de Barranquilla, en un local
situado en el centro comercial Aranjuez, dando inicio a su expansión en el territorio nacional.
Posteriormente continúa su expansión en la ciudad de Cartagena, y luego en el interior del país,
en la ciudad de Bogotá.
Actualmente la Bonga del Sinú cuenta con 16 establecimientos, los cuales se distribuyen
en dos formatos diferentes. El primero es La Bonga del Sinú tradicional, un restaurante de
atención a la mesa y servicio a manteles que ya tiene cinco sedes: dos en Bogotá y una en
ciudades como Montería, Barranquilla y Cartagena. La Bonga Express, por su parte, es un
servicio de comidas rápidas de alta calidad, que cuenta con ocho sedes en las mismas ciudades»
El restaurante abre sus puertas en Montería hace 25 años, ante la alta demanda de los
visitantes, la empresa decidió abrir puntos de venta en Cartagena, Barranquilla y Bogotá, y con
esto una nueva línea de negocio, La Bonga del Sinú Express, restaurantes ubicados en centros
comerciales, donde, además de las carnes, las personas encuentran también gran variedad de
hamburguesas al carbón y a la plancha (Bonga del Sinú, 2016)
2.2 Marco conceptual
Es importante tener presente o claros algunos términos relevantes para el proyecto y su
desarrollo, para un mejor entendimiento: (Plan de Negocio Restaurante Emprendedores, 2009)
Alimentación saludable, sana o equilibrada: una dieta que tiene como fin mantener al
individuo en un estado de suficiencia nutritiva, satisfaciendo sus necesidades en la etapa
particular del ciclo de vida en que se encuentra.
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Gastronomía: es el estudio de la relación del ser humano con su alimentación y su medio
ambiente o entorno. El gastrónomo es el profesional que se encarga de esta ciencia. A menudo se
piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y
la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo, ésta es una pequeña parte del campo de estudio
de dicha disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La
gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida.
Nutrición: es el estudio de los alimentos en relación con las necesidades de los seres
vivos. Por otra parte, es un conjunto de funciones por medio de las cuales la célula toma
alimentos del medio externo, los transforma, los incorpora a su protoplasma, y de esta manera
repone sus pérdidas materiales y energéticas que tiene durante sus funciones vitales. Ciencia o
disciplina que estudia las reacciones del organismo a la ingestión de los alimentos y nutrientes.
Requisitos de operación: Explicar la forma en que se maneja el negocio día a día. Hablar
sobre las políticas de contratación y de personal. Hablar sobre el seguro, acuerdos de alquiler o
renta, requisitos legales que debe cumplir, y otros requisitos operativos para hacer funcionar la
empresa. Tomar en cuenta todo el equipo necesario para fabricar el producto o brindar el
servicio. Describir el proceso de producción y entrega de los productos y / o servicios.
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 camarero, y una vez listos los
alimentos y bebidas se los sirve en a la mesa para que consuman el pedido allí mismo.
Servicio al cliente: Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja
en una empresa o negocio y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y
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buscar en ellos su total satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una forma de hacer
las cosas” que compete a toda la organización, tanto en la forma de atender a los 13 clientes (que
nos compran y nos permiten ser viables) como en la forma de atender a los Clientes Internos,
diversas áreas de nuestra propia empresa.
Ventas y mercadeo: Una de las claves para tener buenas ventas es conocer a sus clientes,
lo que les gusta, disgusta, sus necesidades y expectativas. Cuando se identifican estos factores, se
puede desarrollar una estrategia de ventas que le permitirá entender y satisfacer sus necesidades.
Es importante conocer la competencia. Considerar las estrategias de ventas y precios. Planificar
la estrategia de precios. Antes que nada, establecer una política, ya sean con precios más caros o
más baratos que su competencia. Luego, se podrá controlar los precios y costos y hacer los
ajustes necesarios para garantizar una ganancia.
2.3 Marco legal
1. La Constitución Política de Colombia. “ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. “ARTÍCULO 38
indica que se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad.
2. “ARTÍCULO 333 establece que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común, para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El estado
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fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El estado, por
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la actividad económica y evitara o
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional. La ley determinara el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el
interés social, el ambiental y el patrimonio cultural de la nación”.
3. El código de comercio. Estableció. “ARTÍCULO 19. Es obligación de todo comerciante:
i.

Matricularse en el registro mercantil;

ii.

Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exija esa formalidad;

iii.

Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;

iv.

Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con
sus negocios o actividades.
Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones

mercantiles. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.”
4. “ARTÍCULO 20. Son mercantiles para todos los efectos legales:
i.

La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la
enajenación de los mismos.

ii.

La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el
arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para
subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos.

iii.

El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y
los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés;
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iv.

La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la
prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los
mismos;

v.

La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de
administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés,
cuotas o acciones;

vi.

El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, así como la
compra para reventa, permuta, etc., de los mismos;

vii.

Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos.

5. Decreto 3075 de 1997 “INVIMA” manejo de alimentos. Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación.
La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el
presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar
factores de riesgo por el consumo de alimentos.
6. Ley 1014. de 2006 Política Nacional de Emprendimiento, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ha asumido importantes retos relacionados con la aplicación de la Ley
1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, la cual lo compromete como
actor responsable de la política pública en la materia.
7. Ley 344 de 1996. Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto
público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones
8. Ley 590 de 2000.Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresa.
9. Ley 789 de 2002. Artículo 40. Créase el Fondo Emprender
10. Ley 1014 de 2006.De fomento a la cultura del emprendimiento.
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11. Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el documento a la
cultura del Emprendimiento y se dictan otras disposiciones.
12. Decreto 525 de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000 y demás
normas concordantes.
13. Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la administración y gestión de las carteras
colectivas
14. Decreto 4463 de 2006. Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006
15. Ley 300 de 1996. Por el cual se reglamenta lo relacionado con la inscripción en el Registro
Nacional de Turismo de los establecimientos gastronómicos, bares y negocios similares de
interés turístico.
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3. DISEÑO METODOLOGICO
3.1 Tipo y método de Investigación
Se realizó a través de una investigación de tipo descriptiva y documental, porque permitió
diseñar el plan de negocios de la creación de CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL,
comidas típicas colombianas.
(Niño Rojas, 2011) Afirma: “En razón de, que la descripción se emplea como un
instrumento para otros tipos de investigación, por ejemplo, la experimental o la explicativa,
muchos consideran que la investigación descriptiva es sólo un método o una técnica. Sea o no un
tipo de investigación, el hecho es que es muy empleada en varios campos científicos, tanto en
modalidades de investigación cualitativa como cuantitativa.”
La investigación descriptiva se hizo con el fin de diseñar un plan de negocios para la
creación de un restaurante de comida típica colombiana, en la zona norte del municipio de
Montería, Departamento de Córdoba.
La investigación documental permitió obtener la información requerida a través de
documentos, registros y otros relacionados con el tema, para examinar la viabilidad de nuestro
plan de negocios.
Cabe señalar que el método se basó, en el método inductivo debido a que este nos permite
obtener un grupo de datos, basado en el diseño de un plan de negocios, en el cual se aplican
distintas técnicas, variables de interés como resultado de múltiples fuentes de evidencia, de este
modo llegamos a una interpretación de resultados utilizando los estados financieros con la
información que recolectemos por medio de un estudio financiero.
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3.2 Técnicas e instrumentos
Se realizó procedimientos y actividades con el propósito de recaudar información
necesaria para el objeto de la investigación, posteriormente se presentó los resultados en tablas,
cuadros, gráficos y papeles de trabajo en Excel.
Las técnicas que se utilizó para la recolección de datos son:
Revisión Documental. - una de las herramientas utilizadas en el plan de negocios es la
revisión de documentos que soportan los registros de operaciones y actividades de una
organización. Aquí se analiza el registro de actividades y operaciones plasmadas en documentos
y archivos formales, con el fin de llevar un manejo contable de cómo fueron registrados las
operaciones, resultados y otros aspectos inherentes al desarrollo de las funciones y actividades
normales de la organización. En esta evaluación se revisan manuales, instructivos,
procedimientos, funciones y actividades. El registro de resultados, estadísticas, la interpretación
de acuerdos, memorandos, normas, políticas y todos los aspectos formales que se asientan por
escrito para el cumplimiento de las funciones y actividades en la administración de los
restaurantes.
Matriz FODA. - Este es un método de análisis y diagnóstico usado para la evaluación de
un centro de cómputo, que permite la evaluación del desempeño de los sistemas de software, aquí
se evalúan los factores internos y externos, para que pueda conocer el cumplimiento de la misión
y objetivo general del área de informática del restaurante.
3.3 Universo y Población de la muestra
La población de la presente investigación se llevó con una cadena de restaurantes,
actualmente ubicados en la zona norte del municipio de Montería, departamento de Córdoba.
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La población y muestra son las personas que conforman este plan de negocios, cuyo
objeto del estudio está compuesto por 3 personas; con esta información se diseñó el plan de
negocios de la creación de CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL.
Por otro lado, de acuerdo al tamaño del área contable de la empresa se tomará el 100%
(tres personas), debido a que es muy pequeña la población para aplicar en un porcentaje de esta.
3.4 Recursos y Fuentes
Dentro de los recursos empleados Para el diseño del plan de negocios, se utilizó las
herramientas estadísticas, Excel y Word, siendo las herramientas ofimáticas más frecuentes. La
información procesada se presentó a través de tablas, permitiendo una mayor comprensión del
problema planteado en la investigación para determinar y proponer las acciones correctivas para
su resolución.
Las fuentes de información inicial se generan con las entrevistas y encuestas al personal
involucrado en restaurantes que pertenecen a la zona norte del municipio de Montería, más el
análisis de la normativa legal vigente, las fuentes secundarias, empleadas se encontraron en:
boletines, periódicos y otros trabajos de grado de tesis de algunas universidades, internet,
enciclopedias, diccionarios, etc.
3.5 Desarrollo de la investigación de mercado
La población usuaria está constituida, en esencia, por todas las personas que cumplan con
los requisitos del segmento, en el año 2018 el departamento de planeación de la Alcaldía
Municipal de Montería, dio a conocer el dato oficial de su población basado en los datos que
arrojo el censo realizado por el DANE, 2018 un total de 124.675 personas.
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Para nuestro segmento una población de 50127 personas que corresponden a la población
cabecera del municipio de Montería, de las cuales el 21.71% son mujeres y el 78.29% pertenecen
al género masculino.
El cálculo de la demanda de mercado se calculó en base a una pregunta de la encuesta,
para lo cual el 90% de la muestra respondieron positivamente, con lo cual se puede decir que se
tiene una población de 30.442 personas, de estas el 76% respondieron que prefieren comida
típica el cual es la demanda de aceptación a la implementación de un restaurante de comida típica
colombiana CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL, en el municipio de Montería.
El mercado potencial para el restaurante CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL es
de 20.698 con una participación en el mercado del 50%.
Cabe aclarar que este porcentaje corresponde a la población total de los habitantes (50127
personas) de los cuales el 85% corresponde a demanda insatisfecha.
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4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1 Descripción Del Producto O Servicio
En CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL, se ofrecen diferentes platos típicos de
Colombia, caracterizados por ser los más significativos del departamento, los cuales están
impartidos en diferentes categorías de acuerdo a su importancia de participación en el mercado,
de esta manera: sopas o entradas, palto típico, picadas y postres.
Cada plato está elaborado con los más altos estándares de calidad, brindándoles a nuestros
clientes satisfacción total con el propósito de lograr un buen posicionamiento en el mercado,
convirtiéndose en un restaurante reconocido en la ciudad y la vez del departamento de Córdoba.
Logotipo

CABILDO
RESTAURANTE
CULTURAL
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Proveedores
Proveedores de insumos.
Nuestros proveedores de primera línea, son ganaderos y porcicultores de la zona rural del
departamento de Córdoba, municipio de puerto escondido, que atienden semanalmente a nuestra
demanda de productos cárnicos.
En nuestra segunda línea de proveedores esta cárnicos “Carnecol” en Montería, son
proveedores importantes de todo tipo de carnes por sus bajos precios, buena calidad es una muy
buena opción ya que lo se busca es disminuir costos y tener un buen proveedor con buenos
precios es elemental.
Los proveedores de frutas y verduras se pueden encontrar en la plaza de mercado más
grande, actualmente ubicada en el Mercado Público del sur de Montería, donde llegan los
productos por mayor, para esto es necesario contactar un proveedor exclusivo que sea leal y
honesto.
Para los productos de uso industrial “Proveedora del oriente” es un mayorista de
productos para el sector de los alimentos como las salsas, maicenas, aceites, arroz, bombillos,
bolsas, leches detergentes, etc. al por mayor.
Factores para la selección de proveedores:
i.

Calidad de los productos

ii.

Voluntad para trabajar de común acuerdo.

iii.

Idoneidad Técnica.

iv.

Localización Geográfica.

v.

El precio
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Para poder lograr un sistema efectivo de compras se debe propiciar un ambiente en el que
las relaciones no sean incompatibles, sino unas relaciones en donde ambos se beneficien.

Proceso de recepción de materias primas
“Durante la recepción y almacenamiento de alimentos, se registran pérdidas, por el
deterioro o daño que sufren los alimentos; por factores tales como: conocimientos insuficientes
sobre la naturaleza, locales o bodegas inadecuadas, practicas deficientes en la manipulación y
almacenamiento.”
La recepción de las mercancías la realiza una persona con conocimientos en cuanto a las
características de los productos, su calidad, su condición óptima, que los empaques sean
apropiados.
El proceso de recepción materias primas debe:
i.

Pesar y marcar todos los productos.

ii.

Revisar individualmente cada uno de los productos. (Ver que estén bien).

iii.

Revisar la cantidad y calidad de todas las frutas y verduras que vengan en cajas.

iv.

Verificar que todos los productos cumplan con las especificaciones de compra.

v.

Comparar los precios con los de las órdenes de compra.

vi.

Firmar y sellar las facturas después de haberlas verificado.

vii.

Llevar los productos al depósito y cuarto frío lo más pronto posible.
Estos pasos son realizados minuciosamente para evitar los errores más frecuentes como

pueden ser: que los productos suministrados tengan un menor peso, envíos incompletos con la
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cuenta completa, productos en malas condiciones, o sea sin las condiciones especificadas, O
entregas de mercancías de menor calidad.

Requisitos para la recepción de materias primas:
Se planifica con anticipación la llegada de las materias primas, asegurándose que el
responsable de la recepción cuente con suficiente espacio en las unidades, especialmente las que
requieren estar en lugar frio. Es necesario medir y registrar la temperatura de las materias primas,
aquellas que vienen refrigerados o congelados, los cuales deben venir máximo a 4 ºC y a menos
18ºC respectivamente.
i.

Al llegar la materia prima se debe observar las características de color, olor, textura,
temperatura de llegada, empaque y etiquetado.

ii.

Toda materia prima que viene del lugar de producción, empacada en materiales como
cartón, madera, mimbre o tela, debe trasladarse a recipientes propios del establecimiento,
como cajones plásticos o de otro material de fácil limpieza, para evitar entrar
contaminación externa al lugar.

iii.

Verificar que las condiciones del transporte de materia prima, cumpla con las normas
legales.

iv.

Programar la recepción de materia prima para organizarlas de forma regular de tal modo
que no lleguen todas al mismo tiempo.

v.

El personal encargado de recibir la materia prima se debe lavar las manos

32

Manipulación de alimentos
i.

Sanidad alimentaria: Los alimentos deben mantenerse sanos frescos, y aptos para
consumo humano.

ii.

Control sanitario: Comprende la higiene de alimentos, el aseo de los equipos utensilios,
sitios de almacenamiento e higiene personal.

En la manipulación se clasificará los alimentos según su conservación
Alimentos estables o no perecederos. Como, por ejemplo:


Harinas



Cereales en estado seco (trigo, maíz...)



Aceites



Azúcar



Sal



Salsas

Alimentos perecederos
Se descomponen rápidamente y deben ser utilizados durante su corto periodo de vida útil,
que puede ir de un día a un mes.


Carnes



Frutas y verduras



Huevos



Quesos



Hierbas
33

4.2 Características del consumidor o usuario
Con el fin de ofrecer una atención y servicio personalizado en CABILDO –
RESTAURANTE CULTURAL y conseguir la adecuación de los productos a las demandas de los
clientes, se recopilaron datos demográficos, sociológicos, psicológicos, etc., que definieron las
necesidades, expectativas y demandas. Se utilizaron para ello distintos instrumentos de
valoración como pueden ser las entrevistas personales, las encuestas, entre otras.
4.3 Análisis del sector
El Municipio de Montería, por ser capital del departamento de Córdoba y por ser la
capital de la ganadería a nivel nacional, “se constituye en el punto central de personas que vienen
de otras partes del país, de turistas que ingresan a esta zona desde el interior del país y del
exterior. En esta zona confluyen turistas y comerciantes de otras zonas del país que contemplan
un potencial de desarrollo, por lo tanto, la ciudad se esfuerza por incrementar la cobertura de
servicios básicos, para brindar mejores alternativas a sus moradores y visitantes.
4.4 Análisis de la demanda
El propósito del estudio de la demanda que se realizó, para el servicio que se ofrece, fue
calcular el número de personas que pueden ser usuarias del servicio durante la vida útil del
proyecto.
La utilización de los servicios se hace durante todo el año y su demanda se constituye en
un excelente mercado por cuanto siempre se necesita compartir un momento agradable en un
sitio elegante y con una excelente atención.
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Análisis de la demanda actual
La población objeto de estudio que fue tomada son personas que oscilan entre los 10 y 60
años, habitantes en el Municipio de Montería y turistas que visitan nuestro municipio.
Una de las participantes que hizo parte del desarrollo del análisis, fue la señora Mirian
Carrizal de 44 años de edad quien fue entrevistada. Ella manifestó que comúnmente sale con su
familia los domingos a degustar de los sabores de la región en diversos restaurantes de la ciudad.
De esta misma manera, se realizaron entrevistas a diferentes usuarios que tomaron el servicio en
diferentes restaurantes de la ciudad.
Realizando un estudio de la zona norte del municipio de Montería, se determinó que la
población que utiliza los servicios de restaurante de comida típica, busca un lugar que brinde un
servicio de comida de buena calidad que ofrezca platos con sabor casero de la gastronomía
regional y colombiana en general, que poco se ve en la ciudad, lo que permite afirmar que existe
una demanda insatisfecha.

Proyección de la demanda futura
Debe diferenciarse entre la demanda real y la demanda conocida que con la investigación
que se hizo se identificó que es en realidad esta, responsable del consumo en el mercado. De
acuerdo con los estudios realizados y considerando el potencial de consumidores, se puede
afirmar un alto porcentaje del total de la demanda en la prestación del servicio de restaurante de
comida típica colombiana, hecho que brinda a la empresa muy buenas expectativas para cubrir
esta demanda.
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4.5 Análisis de la oferta
Análisis de la competencia
Ante la falta de fuentes de información o centros de estadística que registren estas
actividades de prestación de servicios en el Municipio de Montería, y por tratarse de servicios
prestados por empresas cuyos propietarios restringen mucho la información, para cuantificar los
datos se hizo uso de contactos en el interior de estos establecimientos y mediante el
aprovechamiento de la información primaria recopilada en el transcurso del desarrollo del
proyecto, al igual que la observación directa, permiten estimar la oferta actual y futura.
Análisis de la oferta Actual
A través de la implementación de esta investigación se pudo concluir que los restaurantes
que hoy en día, en el mercado, el número de establecimientos públicos que ofrecen experiencias
gastronómicas de diferentes lugares del mundo. Alrededor de la zona donde se proyectó Cabildo
restaurante cultural existen restaurantes mexicanos, peruanos, ofrecen comida libanesa entre otro
tipo de comida extranjera. A simple vista se pudo observar la ausencia de restaurantes que
ofrezcan comida típica de las diferentes regiones del país en un solo lugar, incluyendo por
supuesto la gastronomía de la región caribe.
Es notorio la existencia de una demanda insatisfecha de estos consumidores y con los
datos que arrojó el estudio realizado, se puede afirmar que Montería esta lista para un restaurante
que le brinde a la ciudad la experiencia gastronómica que lo lleve a cada rincón del país en sus
diferentes platos a través de un servicio de alta calidad.
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Proyección de la oferta
Para el año 2028, se prevé la entrada en servicio de una nueva empresa, según el
crecimiento del comportamiento histórico. Esto permite plantear la instalación de nuevas
empresas como la contemplada en este proyecto de servicios de restaurante, con énfasis en: la
oferta de una experiencia gastronómica de comida típica colombiana, con la variante de que se
trata de una propuesta del municipio de Montería, con todos los beneficios que ello implica. La
proyección futura que describe esta situación se verifica en la tabla 1 y 2.

Tabla 1. Modelo de proyección de la oferta futura con mìnimos cuadrados

Tendencia histórica de la oferta
Modelo de proyección por mínimos cuadrados
%
crecimiento

X1*Y1

Xˆ2

Yˆ2

22349,63

-111748,2

25

499505961,1

-4

22707,22

-90828,9

16

515618025,4

0,02

2021

-3

23070,54

-69211,6

9

532249800,4

0,02

2022

-2

23439,67

-46879,3

4

549418050,0

0,02

2023

-1

23814,70

-23814,7

1

567140078,6

0,02

2024

1

24195,74

24195,7

1

585433749,0

0,02

2025

2

24582,87

49165,7

4

604317500,0

0,02

2026

3

24976,20

74928,6

9

623810365,3

0,02

2027

4

25375,82

101503,3

16

643931992,4

0,02

2028
total

5
0

25781,83
240294,21

128909,1
36,219,763

25
110

664702662,8
5786128185
promedio

0,02

año

X1

2019

-5

2020

No. Usuarios Y1
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2%

Tabla 2. Proyección de la oferta

Año del
proyecto

Año

Número de
clientes

2029
2030

0 27651,40
1 27980,67

2031
2032

2 28309,94
3 28639,21

2033
2034

4 28968,48
5 29297,75

4.6 Tipo de demanda
En la tabla No 3 Se observa que se presenta una demanda insatisfecha creciente en el año
2029 aumentando en el año 2.030 y sucesivo. El proyecto pretende cubrir hasta un 93% en el
último año proyectado, pero la idea empresarial es ir aumentando la capacidad para cubrir una
mayor parte de esa demanda insatisfecha mostrada que asiste otros lugares por no tener una
opción mejor para elegir. Además, la calidad y eficiencia que se pretende entregar, garantiza un
buen posicionamiento en el mercado local.
Tabla 3.Tipo de demanda existente en el mercado Monteriano

Año

Demanda
proyectada en
número de
personas

Oferta
proyectada en
número de
personas

Demanda
insatisfecha

Porcentaje

2.029
2.03
2.031
2.032
2.033
2.034

59963,14
60686,93
61410,71
62134,50
62858,28
63582,07

27651,40
27980,67
28309,94
28639,21
28968,48
29297,75

32312
32706
33101
33495
33890
34284

53,89%
53,89%
53,90%
53,91%
53,91%
53,92%
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4.7 Análisis de precio
El precio se fijó determinando el costo de producir cada plato, dependiendo de cuanto nos
cuesta la adquisición de los ingredientes de cada plato y al mismo tiempo se tendrá en cuenta
todo lo necesario para su preparación.
CABILDO – RESTAURANTE CULTURAL, está dirigido a estratos 3, 4 y 5, de tal
forma que los precios no deben ser muy elevados para que todo público pueda acceder a ellos.
Si bien es cierto no existe competencia directa como tal, pero si existen restaurantes que
de forma esporádica brindan este tipo de comida, entonces se debe manejar el precio justo en
promedio con otros establecimientos.
Con los precios que se establecen se pretende compensar con la calidad que se está
brindando, puede que haya establecimiento que ofrezcan este tipo de platos más baratos, pero así
mismo la calidad y la preparación no será la mejor.
4.8 Canal de comercialización
Las estrategias de promoción consisten en comunicar, informar, dar a conocer o recordar
la existencia del restaurante de comida típica colombiana, así como persuadir, motivar o inducir a
los clientes a que lo visiten. Algunas estrategias que se emplearon en el restaurante relacionado a
la promoción son:


ofrecer cupones o vales de descuentos para los clientes fijos.



obsequiar regalos (alguna artesanía de la región) por la compra de determinados
platos.
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ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas, podría ser por día
de la madre, día del padre, día de la mujer o si algún cliente que visita está de
cumpleaños se llevaría el descuento.



crear sorteos o concursos entre los clientes.



poner anuncios en diarios, revistas, principalmente a través de redes sociales.



crear boletines tradicionales o electrónicos.



participar en ferias regionales que se llevan a cabo en el departamento de Córdoba
o patrocinar eventos culturales o deportivos.



crear puestos de degustación en las grandes superficies existentes en el municipio,
como Almacenes Olímpica o Éxito.



colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de
transporte público con el fin de hacer conocer más el sitio.



Brindar a las diferentes empresas del municipio un portafolio especial y con
diferentes precios para que en el restaurante se lleven a cabo s actividades que en
estas entidades se festejan.
5. ESTUDIO TECNICO

5.1 Tamaño del proyecto
De acuerdo al estudio de mercado y a la confrontación entre la demanda y oferta se
observa claramente la existencia de una demanda insatisfecha y en donde se tiene un margen alto
de cubrimiento, lo que demuestra un grado alto de factibilidad en el desarrollo del proyecto
empresarial. Garantizando de igual forma buenos márgenes de rentabilidad.
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5.2 Localización del proyecto
Este estudio se realizó teniendo en cuenta que el lugar en donde se localiza la empresa de
servicio de restaurante de comida típica colombiana, ofrece los máximos beneficios, es de fácil
acceso, de menor costo y excelente atención. Para esto se tuvo en cuenta las dos etapas:


La selección de una zona general o macro localización



La selección de un sitio preciso o terreno particular dentro de la zona general o micro
localización.

Macro localización
Se ubica en la zona norte de la ciudad de Montería, zona que se encuentra rodeada de
establecimientos comerciales, establecimientos financieros, entre otros.
A demás de tener en cuenta que esta área es de gran influencia en todo el municipio de
Montería, para tomar esta determinación se tuvieron en cuenta diferentes variables favorables al
proyecto como:


Fácil ubicación.



La infraestructura y servicios públicos disponibles.



Los intereses y presiones de fuerzas sociales.



Las tendencias de desarrollo del Sector.



Las condiciones de vías de comunicación y medios de transporte.



Las condiciones de vida existentes.



El tránsito de las personas.
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Micro localización
La empresa funcionará en la zona norte del municipio de Montería, en el PASAJE DEL
SOL (Calle 62 A). Los factores que influyeron en esta decisión fueron:


Afluencia de gente



Las posibilidades de crecimiento



La facilidad de acceso al sector



La disponibilidad de mano de obra



Disponibilidad de servicios públicos



Espacio disponible para expansión



Las facilidades de comunicación



Las tarifas de servicios públicos



Los sistemas de circulación y tránsito



La facilidad para utilizar instalaciones existentes

5.3 Descripción del proceso de producción
Flujo grama del proceso
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5.4 Selección y especificacion de la maquinaria y equipo
Los equipos y utensilios que se empleen en el restaurante deben ser de material resistente
a la corrosión (acero inoxidable), no poroso ni adsorbente, que no transmitan sustancias tóxicas,
olores, ni sabores a los alimentos; asimismo ser de fácil limpieza y desinfección, capaces de
resistir repetidas operaciones de dicho proceso. Las partes de los equipos que no están en
contacto con el alimento, deben ser resistentes a la corrosión y fácil de lavar y desinfectar. Las
tablas de cortar deben ser de material sintético, no absorbente y de superficie lisa, fácil de limpiar
y desinfectar.
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Lavado y desinfección de los equipos y utensilios: deberán limpiarse, lavarse y
desinfectarse después de cada uso todos los equipos y superficies en contacto con los alimentos
(menaje de cocina, superficies de parrillas, planchas, bandejas, etc.) utilizando toallas
desechables o paños de colores para limpiar y desinfectar. Los equipos deben lavarse al final de
la jornada, desmontando las partes removibles, asimismo, el lavado y desinfección por medio de
equipos automáticos debe ajustarse a las instrucciones del fabricante, utilizando agua potable en
cantidad necesaria.
Lavado y desinfección de vajilla, cubiertos y vasos: se debe seguir los siguientes pasos:
i.

Retirar los residuos de comidas.

ii.

Lavar con agua potable corriente, caliente o fría y detergente (no utilizar esponjillas de
acero inoxidable para lavar las ollas y sartenes, de preferencia utilizar esponjillas no
metálicas).

iii.

Enjuagar con agua potable corriente.

iv.

Desinfectar con cualquier producto químico autorizado para dicho uso o con un enjuague
final por inmersión en agua a un mínimo de temperatura de 80º C por tres minutos.

v.

Enjuagar con agua potable si utilizó un desinfectante químico.

vi.

Secar la vajilla por escurrimiento al medioambiente, colocada en canastillas o similares,
de lo contrario con toallas, secadores o similares que deberán ser de uso exclusivo y
mantenerse limpios, en buen estado de conservación, en número suficiente conforme a la
demanda del servicio.
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5.5 Plan De Producción (Proyección Estimada De Ventas)
Se calculó de acuerdo al mercado potencial que para este estudio es de 27.698 habitantes,
contando con que se tiene una participación en el mercado del 50% y a este valor resultante se
multiplica por el porcentaje de importancia de cada categoría, lo que genera el número de
unidades que se pronostica vender el primer año de funcionamiento (ver tabla 4) y para cada año
se hace el incremento porcentual del IPC (ver tabla 5), para el año actual es de 3,5% según el
banco de la república.

Tabla 4. Porcentaje de Importancia

PORCENTAJE DE IMPORTANCIA POR CATEGORÍA
sopas –
entradas

varios –
picadas

típicos

9.38%

42.71%

2597

11830

40.63%
11252

postres
7.29%
2020

total
100.00%
27698

Tabla 5. Proyecciones de ventas

PROYECCIONES DE VENTAS POR UNIDADES
PRODUCTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

sopas entradas

2,597

2,688

2,782

2,879

varias picadas

11,830

12,244

12,672

13,116

típicos tradicional

11,252

11,646

12,054

12,476

Postres
TOTAL

2,020
27,698

2,090
28,668

2,164
29,671

2,239
30,710
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5.6 Distribución en planta
La planta física del establecimiento está dividida de la siguiente manera.
A. COCINA
B. BODEGA
C. SALON
D. BAÑOS
E. CAJA
Gráfica 1. Plano de distribución física

Ç

Gráfica 2. Zona de cocina y bodega

Gráfica 3. Salón
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6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
6.1 Tipo de sociedad
El restaurante se constituirá como una sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. Por ser tres socios se considera que cada uno sólo será responsable hasta el monto
de sus respectivos aportes.
Se Constituye a través de Documento Privado, a menos que ingrese un bien sujeto a
registro, caso en el cual la constitución se debe hacer mediante escritura pública ante notario.
Número de accionistas: Mínimo 3 accionista y no tiene un límite máximo.
Su capital social conformado por $64.200.000
Se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables, pero puede por estatutos
restringirse hasta por 10 años su negociación, (por eso se dice que es un modelo ideal para
sociedades de familias)
Socios:

Aporte

Katia Andrea Molina Ortega

$21.200.000

Johana Paola Valdez Correa

$22.000.000

Saúl Andrés Carrillo Arroyo

$21.000.000

Total, capital:

$64.200.000

Formación del Capital:
Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad
1. Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazo (máximo en 2 años), al momento de su constitución no es necesario pagar, pues se
puede pagar hasta en 2 años, la totalidad suscrita.
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2. Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha
ingresado a la sociedad.
Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las
obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los
accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos
defrauda torios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los
perjuicios causados, más allá del monto de sus aportes.
Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del año
anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000
s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo.
Ante cámara de comercio:
1. Verificar la disponibilidad del Nombre.
2. Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
3. Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer en la
DIAN).
4. Pagar el Valor de Registro y Matricula.
Ante la notaria:
1. Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el momento
del Registro)
2. Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores o
hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la constitución, no necesitan
escritura pública para constituirse.
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Ante la Dian:
1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).
2. Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria)
Ante la secretaria de hacienda de la alcaldía:
1. Registro de Industria y Comercio.
2. Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad
6.2 Misión
Ofrecer a los clientes tanto locales como extranjeros, platos típicos colombianos,
preparados con ingredientes de la más alta calidad y sin alterar las recetas tradicionales en los
cuales usted disfrutara una experiencia diferente que lleva consigo los sabores de nuestros
antepasados.
6.3 Visión
Convertirnos en el mejor restaurante de comida típica colombiana, siendo una empresa
altamente productiva, innovadora, competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros
clientes.
6.4 Descripción del recurso humano
1. GERENTE

(1)

2. CHEF (1)
3. AUXILIARES DE COCINA(1)
4. MESEROS

(2)
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Organigrama empresarial

6.5 Manual de funciones
1. Gerente Administrador: Uno de los socios está encargado de velar por el buen
funcionamiento en el corto y largo plazo de la empresa. Mantener en confidencialidad los
datos de la empresa, alcanzar metas, así como llevar el control de las ventas del día, entradas
y salidas de efectivo, hacer el cuadre de caja, supervisar el trabajo de los meseros; planificar y
evaluar el plan anual, velar por el buen funcionamiento de la empresa, hacer el plan de
mercadeo de la empresa, liderar y motivar por medio de óptimas tomas de decisiones a los
empleados, elaborar estrategias para el mejor funcionamiento del restaurante. Dirigir y
coordinar todas las actividades y los recursos a través del proceso de planeamiento,
organización, dirección, y control a fin de lograr los objetivos establecidos y representar al
restaurante frente a terceros.


Manejar Personal



Manejar Proveedores



Analizar los Estados Financieros.
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2. Chef: Encargado de velar por el buen manejo y funcionamiento de toda el área de la cocina.
Velar por la buena calidad de los alimentos y eficacia dentro del trabajo. Mantener la higiene
y el orden, hacer uso de los recursos eficientemente, administrar en forma eficiente las
órdenes de los pedidos y llevar los registros de los inventarios que están bajo su mando:


Controlar los productos y bienes de la cocina.



Elaborar los distintos platos.



Control de higiene de la cocina y empleados.

3. Auxiliares de Cocina: Encargado de velar por el buen manejo y funcionamiento de toda el
área de cocina, mantener el orden en el lugar de trabajo, tener preparada toda la comida para
el día siguiente, preparar los pedidos que se le ordena. Colaborar en tareas complejas, bajo
supervisión del chef.


Colaborar en la realización de los platos.



Higiene tanto de la cocina como de los instrumentos esenciales.



Cuidar del sector de trabajo.

4. Meseros: Encargados de atender a los clientes que llegan al lugar para prestar un servicio
eficiente, mantener las instalaciones limpias y presentables, tomar pedidos, llevarlo a la mesa
y recoger los platos, dar información acerca de los productos y servicios que se ofrece y hacer
las cuentas en la caja.


Orden y limpieza del recinto.



Cuidado de su sector de trabajo.



Atención cordial y eficaz.



Debe reordenar su sector de trabajo después del servicio

53

7. ESTUDIO FINANCIERO
7.1 Inversiones
Inversión en maquinaria
Para la puesta en marcha de CABILDO - RESTAURANTE CULTURAL, se necesita de
maquinaria tales como estufas, hornos, neveras, así como instrumentos de cocina con los que
contarán el chef y su ayudante trabajas, como licuadoras, ollas, sartenes, los cuales son
fundamentales para la operación del restaurante. En la tabla que se presenta a continuación se
pueden ver claramente estos rubros con su respectivo costo y posteriormente el costo total de la
inversión requerida en maquinaria y equipo.
Tabla 6. Costo total de maquinaria y equipo

Maquinaria y equipos

Cantidad

Valor

Estufa industrial con freidora

1

$

4,500,000

Refrigerador o nevera

1

$

1,500,000

Congelador

1

$

1,000,000

Horno microondas

1

$

450,000

Licuadora industrial

2

$

1,250,000

Lavaplatos

1

$

1,200,000

Procesador de alimento

2

$

300,000

25

$

2,500,000

1

$

900,000

Juego de ollas y sartenes
Batidora industrial
Vajilla

$

1,250,000

Utensilios diversos

$

4,400,000

total

$

19,250,000
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Inversión en muebles y enseres
Los muebles y enseres son los activos relacionados directamente con el servicio, dado que
son aquellos instrumentos y equipos con los que cada cliente tendrá interacción directamente. A
continuación, se presenta la tabla con los costos individuales y el total de inversión requerida
para muebles y enseres:
Tabla 7. Muebles y enseres

Concepto

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Sillas

60

$

39,000

$

2,340,000

Mesas

10

$

120,000

$

1,200,000

Escritorio

1

$

350,000

$

350,000

Servilleteros

10

$

15,000

$

150,000

Alacena

1

$

1,200,000

$

1,200,000

Tablet

2

$

400,000

$

800,000

Equipo de computo

1

$

1,350,000

$

1,350,000

televisor

1

$

1,300,000

$

1,300,000

Caja registradora

1

$

600,000

$

600,000

Papeleras y canecas

5

$

35,000

$

175,000

$

4,500,000

$

4,500,000

$

13,965,000

Diversos

TOTAL
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Inversión en recursos humanos o mano de obra
El restaurante contará inicialmente con 5 personas:


Gerente administrador



Chef principal.



ayudantes de cocina



Meseros.
Tabla 8. Costo de inversión en recurso humano

EMPLEADO

SUELDO BASE

COSTO REAL MENSUAL

CHEF

$ 1,500,000.00

$ 2,323,855

AYUDANTE DE COCINA

$ 1,000,000.00

$ 1,589,578.00

MESERO (2)

$ 1,755,606.00

$ 2,820,250.00

GERENTE ADMINISTRADOR

$ 1,500,000.00

$ 2,323,855

TOTAL

$ 5,755,606.00

$ 9,057,538.00

7.2 Depreciación de la inversión
Como hay activos de diferente vida útil, se deprecian por separado teniendo en cuenta que
las construcciones tienen 20 años, los equipos y maquinarias 10 años y el equipo de computación
y comunicación 5 años.
Tabla 9. Depreciación de equipo de oficina

AÑO

CUOTA DE

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

0

VALOR EN LIBRO
$

4,050,000

1 $

810,000

$

810,000

$

3,240,000

2 $

810,000

$

1,620,000

$

2,430,000

3 $

810,000

$

2,430,000

$

1,620,000

4 $

810,000

$

3,240,000

$

810,000

5 $

810,000

$

4,050,000

$

-
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Tabla 10. Depreciación del activo para muebles y enseres, máquina y equipo

cuota de
depreciación

Año

depreciación acumulada

0

valor en libro

$

19,040,000

1 $

1,904,000

$

1,904,000

$

17,136,000

2 $

1,904,000

$

3,808,000

$

15,232,000

3 $

1,904,000

$

5,712,000

$

13,328,000

4 $

1,904,000

$

7,616,000

$

11,424,000

5

1,904,000

$

9,520,000

$

9,520,000

$

7.3 Inversión inicial fija

Está representada por los activos fijos y diferidos que se requieren para la puesta en
marcha del proyecto como son los muebles, enseres, maquinaria, equipos, insumos y los gastos
de constitución.

Inversiones diferidas
Se tienen en cuenta los gastos pagados por anticipado como son los gastos de constitución
y la papelería necesaria para la puesta en marcha del proyecto.
Tabla 11 inversiones diferidas

CONCEPTO

VALOR

Gastos de constitución

$

250,000

Papelería y útiles de escritorio

$

600,000

Publicidad

$

210,000

Arriendo

$

4,200,000

TOTAL

$

5,260,000

Tabla 12. Total, inversión inicial fija
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CONCEPTO

VALOR

Maquinaria, equipos

$ 19,250,000.00

muebles y enseres

$ 13,965,000.00

Inversión diferida

$

Capital de trabajo
TOTAL

5,260,000.00

$ 25,725,000.00
$ 64,200,000.00

Tabla 13. Presupuesto de gastos de operación

Año 1
$50,400,000
$13,200,000
$63,600,000

Arriendo
Servicios
Total G. Op

Año 2
$52,920,000
$13,809,600
$66,729,600

Año 3
$55,566,000
$ 14,500,080
$70,066,080

Año 4
$58,212,000
$15,190,480
$73,402,480

7.4 Costos de producción
Tabla 14. Costos fijos

COSTOS FIJOS
año 1
Mano de obra indirecta
Gastos indirectos de
Fabricación

$61,729.260

año 2

Total

año 4

$64,242,080 $66,842,849

$68,734,645

$17,191,35
0 $17,793,047

$18,415,804

$ 8,060,000 $ 7,942,826 $ 7,809,572

$ 7,659,317

$16,610,000
Gastos de
administración

año 3

$86,399,260

$89,375,716 $92,445,468

$ 94,809,766

Tabla 15. Costos variables

COSTOS VARIABLES
año 1

año 2

año 3

año 4

Materia primadirecta

$ 53,776,511

$ 57,133.479

$ 60,781.664

$ 64,746.328

Mano de obra directa

$ 46,961.196

$ 48,077,056

$ 49,231,972

$ 50,427,309

TOTAL

$100,737,707

$105,210,535

$110,013636

Tabla 16 Proyección de ventas
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$ 115, 173,637

PROYECCION DE VENTAS
Año 1
VALOR TOTAL DE
VENTAS SIN IMP
IMPUESTO AL
CONSUMO
TOTAL, VENTA CON
IMP CONSUMO

Año 2

$ 231,696,726.56

Año 3

Año 4

$ 251,663,599.72 $263,152,616.76 $286,091,314.40

$20,147,541.44

$21,883,791.28

$22,882,836.24

$24,877,505.60

$251,844,268.00

$273,547,391.00

$286,035,453.00 $310,968,820.00

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
CABILDO- RESTAURANTE CULTURAL.
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

INGRESOS
OPERACIONALES
Ingresos industria
(-) Costo de materia
prima
(-) Costo de mano de
obra
Utilidad bruta
Operacional
GASTOS
OPERACIONALES
Gastos de personal

$
251,844,268
$
53,776,511
$
46,961,196
$
151,106,561

$
273,547,391
$
57,133,479
$
48,077,056
$
168,336,856

$
286,035,453
$
60,781,664
$
49,231,972
$
176,021,817

$
310,968,820
$
64,746,328
$
50,427,309
$
195,795,183

Gastos arrendamiento

$61,729,260.00
$ 50,400,000

$ 64,242,080.00 $66,842,849.00 $68,734,645.00
$ 52,920,000
$ 55,566,000
$ 58,212,000

Gastos servicios

$13,200,000

$ 13,809,600

$ 14,500,080

$ 15,190,480

Gastos legales

$ 250,000

$ 250,000.00

$ 250,000

$ 250,000

Gastos diversos

$ 810,000

$ 850,500

$ 893,000

$ 937,650

Depreciación
$ 2,714,000
Utilidad Operacional $ 22,003,301
(-) Impuesto de Renta
Utilidad Liquida
(-) Reserva Legal
Utilidad Del
Ejercicio

$ 7,041,056.32
$ 14,962,245
$ 1,496,224.47
$
13,466,020

$ 2,714,000
$ 33,550,676

$ 2,714,000
$ 35,255,888
$
$ 10,736,216.32 11,281,884.16
$ 22,814,460
$ 23,974,004
$ 2,281,445.97
$ 2,397,400.38
$
$
20,533,014
21,576,603
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$ 2,714,000
$ 49,756,408
$
15,922,050.56
$ 33,834,357
$ 3,383,435.74
$
30,450,922

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL
CABILDO RESTAURANTE CULTURAL
$
64,200,000

ACTIVOS
Activos corrientes
$
25,725,000

Inventarios
Materia prima

$
25,725,000
$
33,215,000

Activos no Corrientes
Propiedades plantas y equipos
maquinaria y equipos en
montaje
equipos de oficina
muebles y enseres

$
19,250,000
$
13,965,000
$
5,260,000

Gastos pagados por anticipado
arriendo
Otros

$
4,200,000
$
1,060,000
$
-

PASIVOS

TOTAL PASIVO

$
$
64,200,000

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES

$
64,200,000
$
64,200,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA

8.1 Valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple
con el objetivo básico financiero de maximizar la inversión. De esta manera se determina si la
inversión a futuro se puede incrementar o reducir el valor. Este indicador muestra el valor del
proyecto al cabo de los cuatro años programados de funcionamiento de CABILDO RESTAURANTE CULTURAL, en el municipio de Montería, Córdoba. Teniendo en cuenta la
tasa de oportunidad para recursos propios que es el 3.3%
El VAN se calcula con la siguiente fórmula:
VAN = ∑ Flujos
(1+ t) n
13.466.020

20.533.014

21.576.603

30.450.922

INVERSION

$64.200.000

VPN =13.466.020+20.533.014+21.576.603+30.450.922
(1+0.033)1 (1+0.033)2 (1+0.033)3(1+0.033) 4
VPN= 78.594358
$14,394,358

El resultado permite argumentar que el proyecto a pesos de hoy genera un ingreso adicional de
$14,394,358
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8.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Este indicador busca comparar la inversión inicial con el valor presente neto, a través de
un porcentaje de equilibrio. En otras palabras, este indicador muestra el porcentaje con el cual la
inversión inicial retorna a la empresa al cabo de los primeros cuatro años de estar abierta.
TIR al 11%
VAN=

13.466.020+20.533.014+21.576.603+30.450.922
(1+0.11)1 (1+0.11)2 (1+0.11)3 (1+0.11)4

VAN= $ 64,632,196.00- (INVERSION INICIAL) =
$ 432,196

TIR al 12 %
VAN =
13.466.020.+20.533.014+21.576.603+30.450.922
(1+0.12)1 (1+0.12)2
(1+0.12)3 (1+0.12) 4
VAN= $ 63,101,936.46 –( INVERSION INICIAL) =
-$ 1,098,063.54

Interpolación de t1 y t2
TIR 1= 11%

VAN= 64.632.196

TIR 2= 12%

VAN= 63.101.936

DEFERENCIA TIR =1%

DIFERENCIA VAN: $ 1.530.259,54

TIR = (0.01* 64.632.196)/ 1.530.259 = 0.279
TIR= 0.279+11
TIR =11,279%
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Aplicando la tasa interna de retorno se busca establecer el porcentaje con el que ingresa la
inversión inicial durante los cuatro años proyectados. Al establecer dos tasas realizamos la
interpolación, para encontrar un porcentaje promedio de recuperación, en nuestro caso se utilizó
una tasa inferior equivalente al 11% y una tasa superior del 12%; CABILDO – RESTAURANTE
CULTURAL recuperará la inversión en un 11.2 %, de esta manera se determina lo atractivo que
es invertir en este proyecto.
Valor Actual Neto = (VPN – INVERSIÒN)
VAN= 78.594.358 - 64.200.000
VAN= $ 14.394.358
Arrojó un resultado positivo lo que indica que el proyecto es viable desde el punto de
vista económico para la creación de un restaurante de comida típica colombiana al servicio de las
personas monterianas y turistas.
8.3 Punto de Equilibrio (PEU)
El punto de equilibrio o punto muerto indica cual debe ser el nivel de ventas de una
empresa para cubrir los costos fijos y variables en los que esta incurre. Llegar a este punto
implica saber cuándo el beneficio igual a cero, es decir, en este punto no hay pérdidas o
ganancias.
Esta herramienta permite a los negocios, incluso antes de sus comienzos, una
posible estimación del punto muerto para conocer el nivel de ventas necesario, que permita
recuperar la inversión realizada.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos totales año
$
Costos fijos año 1
$
Costos variables año 1
$
Inversión inicial
$
Precio de venta
$
Costo de venta
$
P. E
$

251,844,268
86,399,260
100,737,707
64,200.000
9,205
4,603
7.030
64,707.293

Como resultado se obtuvo que nuestro punto de equilibrio en unidades de ventas. El punto
de equilibrio de la empresa se alcanza al momento de vender 7.030 En base a nuestras
proyecciones de ventas por unidad de la tabla 5, se calcula que durante el primer año.
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CONCLUSIONES.

CABILDO – RESTAURANTE es una empresa que busca rescatar la cultura
gastronómica colombiana, que busca abrir un espacio en la cuidad de Montería para mostrar la
variedad y grandeza de platos alrededor de nuestro país. Nuestro impacto social, además,
pretende generar empleo y una red de apoyo a pequeños productores de la zona rural de córdoba
quienes serán nuestros proveedores aliados.
A demás, se puede concluir, atendiendo a cada uno de los objetivos específicos, lo
siguiente:
1. De acuerdo al estudio de mercados, ejecutado en el plan de negocios realizado, se logró
determinar la oferta y la demanda, además fue posible determinar un 88% de aceptación de
CABILDO – RESTAURANTE, en el municipio de Montería.
2. Mediante el estudio administrativo, se analizó la estructura administrativa, logrando
definir la misión, visión, principios, valores, organigrama, manual de funciones, y reglamento
interno.
3. A través del estudio financiero ejecutado, se concluye que, es un proyecto es atractivo
para invertir, debido a que CABILDO - RESTAURANTE CULTURAL, recuperará la inversión
con una tasa de retorno de 11.2%.
4. De acuerdo al Estudio de mercado realizado, se concluye que la inversión cumple con
el objetivo básico financiero, demostrando que la inversión a futuro se incrementa teniendo en
cuenta una muestra de valor proyectado de cuatro años programados de funcionamiento en el
municipio de Montería – Córdoba. El resultado muestra que a pesos de hoy genera un ingreso
adicional de $14,394.358, recuperando la inversión inicial en los primeros cuatros de años de
funcionamiento del proyecto.
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Se obtiene una tasa interna de retorno del 11,2% lo que permite concluir que la inversión
que tiene un retorno mayor que el equivalente de los Flujos de Caja a porcentaje de retorno,
teniendo en cuenta el resultado positivo, el proyecto es viable desde el punto de vista económico.
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