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Resumen 

 

El presente proyecto de emprendimiento tiene como piedra angular la formulación de un plan de 

negocios para determinar la viabilidad en la creación del restaurante gourmet llamado Sucre Et 

Canelle en la ciudad de Villavicencio. Cabe resaltar, que para viabilizar el proyecto es necesario 

llevar a cabo las siguientes acciones: Realizar un estudio de mercado con el fin de identificar la 

oferta y la demanda para el restaurante gourmet Sucre Et Canelle, determinando el mercado de 

esta. Por otra parte, diseñar un plan de marketing que involucre nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y elaborar los estados financieros proyectados a cinco años con el fin 

de identificar las variables financieras a corto, mediano, y largo plazo. 

Es necesario para este proyecto hacer énfasis en los diferentes métodos o herramientas  de 

tipo administrativos que se han implementado para conocer más el entorno donde se desenvolverá 

los productos a  ofrecer como: la implementación  de las encuestas (enfocadas  comprender cuales 

son las preferencias y el comportamiento de los consumidores frente a la percepción de crear un 

restaurante Gourmet en el municipio de Villavicencio),la aplicación de la matriz de perfil 

competitivo, el diseño de la matriz DOFA cruzada y la estructuración  de los estados financieros 

para identificar con precisión los costos, los gastos y las utilidades del proyecto. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las herramientas administrativas se 

pudieron identificar: las debilidades las fortalezas, amenazas y oportunidades de la idea de negocio, 

el público objetivo, la competencia directa, se estableció las estrategias en materia de marketing y 

se identificó con precisión los costos, los gastos y las utilidades del proyecto. 

 

Palabras clave: Emprendimiento, productos, calidad, gastronomía 
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Abstract 

The present project of entrepreneurship has as objective the formulation of the business plan for 

decide of viability in the creation of Gourmet restaurant called Sucre Et Canelle in the Villavicenc io 

city. Clearly, for making viable the project is necessary to realize the next action: realize market 

study with the purpose of identifing the supply and demand for Gourmet restaurant Sucre Et 

Canelle, determining the market for this. On the other hand, to design the marketing plan that 

involve a news technologies the information and communication and make the financial statements 

projected five years with the purpose of identify the changeable short, medium and long term. 

Is necessary for this project emphasize the different administrative methods or tools that 

has been implemented for learning more about the environment where the products will be 

developed to offer as: the implementation of the survey (Focused on understanding what are the 

preferences and behavior of consumers regarding the perception of creating a Gourmet restaurant 

in the municipality of Villavicencio), the application of the competitive profile matrix, the design 

of SWOT matrix and the formulation of accounting tools that allow to give clarity of the financ ia l 

statements. 

The results gotten from the application of administrative tools they could be identified: the 

weaknesses the strengths, threats and opportunities of the business idea, the target audiences, the 

direct competition, marketing strategies were established, and project costs, expenses and profits 

were accurately identified. 

In final analysis, the restaurant Sucre Et Canelle contribute sustainable development 

concerning economic growth inclusive and sustainable that can drive progress, create decent 

employment for all and improve living standards. 

 

Keywords: Entrepreneurship, products, quality, gastronomy. 
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Introducción 

El presente proyecto de grado constituye el plan de negocios para la creación de un restaurante 

gourmet en la ciudad de Villavicencio llamado Sucre Et Canelle en donde se brinde una nueva 

opción gastronómica que sea exclusiva, diferente y cómoda para la población villavicense llamado 

Sucre Et Canelle. Este proyecto busca contribuir al desarrollo de la economía de la ciudad de 

Villavicencio, de mismo modo a la generación de empleo y aumentar los ingresos de las personas 

que deseen vincularse con la empresa.  

Hoy en día por la llegada de la pandemia del Covid 19 las empresas buscan reinventarse en 

ayuda de la virtualidad y los medios digitales, es por eso por lo que modalidades como el delivery 

empezaron a ser más reconocidas y a tener una mayor acogida entre restaurantes y empresas 

gastronómicas. En el presente trabajo se observa como una de las mayores estrategias acogidas por 

el restaurante gourmet Sucre Et Canelle es el delivery, con el propósito de llegar a más personas a 

nivel municipal. 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza una metodología mixta la cual indica que posee 

elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Esta metodología se realiza mediante diferentes 

herramientas como la aplicación de una encuesta con el propósito de conocer el mercado objetivo 

de la idea de negocio, como sus tendencias gastronómicas.  

Los resultados del proyecto se dividieron en tres partes fundamentales, las cuales son el 

estudio de mercado realizado previamente para conocer todo el mercado en el cual se verá inmerso 

el proyecto, esto se realiza mediante el uso de herramientas como la matriz del perfil competitivo, 

la DOFA, entre otras. Esta indagación en el mercado actual se emplea no solo para conocer el 

público al que ira dirigida la idea de negocio, sino para así mismo tener una idea más optima de las 

estrategias idóneas en los planes diseñados. La segunda parte del proyecto es el plan de marketing 

ejecutado para el futuro posicionamiento de la marca ya que es un restaurante nuevo, en este se 

podrá encontrar herramientas como la matriz AIDA, el Marketing Mix, entre otras. Y por último 

se encuentra el plan financiero, en donde se observarán los diferentes costos de inversión, el capital 

utilizado, la proyección de ventas, y estado de resultados proyectado para evidenciar la rentabilidad 

del restaurante. 
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Planteamiento del problema  

Diagnóstico 

A causa de las situaciones generadas, luego de la aparición de la pandemia del COVID-19, muchas 

empresas de sectores como el comercio, servicios, Industrias manufactureras y Construcción 

notaron la disminución de la demanda. El informe emitido por el DANE (2021) señala que en el 

caso de las industrias manufactureras se logró identificar un decremento significativo en el 

consumo de bienes y servicios, pasando de un  76,2% en el mes de abril del año 2020 a 45,3% en 

el mes de enero del año 2021, En el caso del sector la construcción paso de 84,4% en el mes de 

mayo el año 2020 a una disminución de demanda de un 32,6% en el mes de enero del 2021, en el 

sector del comercio paso de tener una demanda del 82,9% en el mes de abril del año 2020 a una 

disminución 55,5% en el mes de enero del año 2021. de igual forma, en el sector de servicios estuvo 

afectado ya que paso de tener una la demanda en 66,0% en el mes de abril del año 2020 a 55,5% 

en el mes de enero del año 2021. Esto indica que en el transcurso del año 2020 a enero del 2021 

las empresas fueron afectadas por el COVID-19, ocasionando disminución no solo en la demanda 

sino en el flujo de caja. (DANE, 2021) 

El DANE (2018) señala que En el departamento del Meta se encuentran 144 empresas 

dedicadas al expendio a la mesa de comidas preparadas. Partiendo desde el punto de vista de los 

establecimientos dedicados a la gastronomía, aunque no detuvieron por completo su operación, 

debieron ajustarse a ciertos parámetros, que les permitiera continuar en el mercado. Para princip ios 

del año 2020 el gobierno nacional emite el Decreto 770, el cual fue crucial para definir las reglas 

bajo las cuales funcionarían emprendedores y empleados a raíz de la emergencia social, económica 

y sanitaria por el COVID- 19. A partir de la pandemia nombrada anteriormente las personas con 

espíritu emprendedor deciden llevar a cabo muchas ideas de negocios. Este es el caso de Sucre Et 

Canelle el cual es un plan de emprendimiento que nace a raíz de una cuarentena que no permitía a 

los habitantes, de todas las regiones del país, salir a disfrutar, como de costumbre y en familia, de 

platos tipo gourmet, recién preparados con estándares de alta calidad. No obstante, Sucre Et Canelle 

ha identificado la gran necesidad que tiene los clientes en cuanto a la dificultad para obtener 

productos de primera calidad de tipo Gourmet a un costo asequible sin salir de casa. (DANE, 2018) 
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Pronóstico 

Se puede identificar posibles obstáculos referente a la confiabilidad en los productos ofrecidos a 

los clientes, ya que al temor que ha generado la pandemia en las personas, ha ocasionado que los 

clientes no salgan de sus hogares. por lo tanto, muchos han decidido solicitar sus pedidos de forma 

virtual. Sin embargo, La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (2021) señala que una persona sufre o siente inseguridad alimentaria cuando no tiene 

acceso a saber o a conocer la inocuidad de los alimentos. Por lo tanto, dichos clientes no perciben 

el control y el manejo de la salubridad en los alimentos. Por lo anterior se considera complejo 

lograr confianza y fidelidad. En adición, Villavicencio es un municipio que está creciendo 

exponencialmente. Sin embargo, el DANE (2020) señala en el directorio del Geovisor que, de las 

104 empresas del municipio de Villavicencio dedicadas al expendio a la mesa de comidas 

preparadas, tan solo 30 restaurantes son de tipo gourmet. Esto indica que hay actualmente muy 

poca variedad de restaurantes que ofrezcan productos similares de primera calidad. (DANE, 2020) 

Control del pronóstico  

Para llevar a cabo el desarrollo de la idea de negocio es primordial emplear previamente un estudio 

de mercado y herramientas administrativas que permitan conocer el entorno donde se desenvolverá 

el producto posteriormente emplear herramientas de tipo administrativas que permitan mostrar de 

forma más clara la rentabilidad del proyecto. 

Formulación del problema 

¿Cómo hacer del restaurante gourmet Sucre Et Canelle una empresa rentable, disminuyendo 

riesgos de incertidumbre para una adecuada toma de decisiones de éxito? 
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Justificación en Términos de Necesidades y Pertinencia 

Villavicencio, debido a su crecimiento, necesita más opciones gastronómicas que satisfagan a los 

452.472 habitantes que hoy la integran según la alcaldía de Villavicencio (2021). La oferta 

gastronómica ha ido en ascenso moderado con restaurantes como ‘El Pescadero’, ‘Frutos del Mar’. 

‘Perú Sazón’, ‘Mr. Wong’ y las diferentes alternativas para los ciudadanos en general, además de 

la comida típica Llanera. Esto ha generado, por supuesto, más empleo y dinamismo, opciones para 

los turistas y crecimiento empresarial.  

Sucre Et Canelle, es una propuesta con un valor agregado, con una ventaja competitiva, de 

muy buena recordación y única en la ciudad. Este emprendimiento busca deleitar los paladares con 

pastas en sus diferentes presentaciones, arroces y entradas de Langostinos y Ceviche, además de 

Cinnamon Rolls. 

Bajo la modalidad delivery, servicio de reparto que ofrece un comercio para entregar sus 

productos en el domicilio del comprador. El término delivery no forma parte del diccionar io 

elaborado por la Real Academia Española (RAE), pero su uso es muy frecuente en nuestro idioma.  

Se llama delivery al servicio de reparto que ofrece un comercio para entregar sus productos 

en el domicilio del comprador. (Perez,2017) 

Por lo general los establecimientos dedicados a la elaboración de comidas cuentan con el 

servicio de delivery. El reparto suele ser realizado por empleados que se movilizan en motocicleta 

o en bicicleta, aunque el delivery también puede desarrollarse en automóvil o incluso a pie. De esta 

forma evita el desplazamiento a los clientes, garantizando la calidad del producto. 

Pero también con su punto de venta físico, dándole una alternativa de esparcimiento a los 

clientes, pudiendo desplazarse hasta allí y disfrutando de la variedad culinar ia que ofrece Sucre Et 

Canelle. 

Sucre Et Canelle, se suma a los muchos emprendimientos que nacen en la pandemia del 

COVID-19 en Colombia, en la necesidad de buscar fuentes de ingresos, pero a la vez, aporta al 

crecimiento de la región que ha sido turística desde siempre y que ha venido creciendo los últimos 

años. Villavicencio es destino predilecto para propios y extraños, por su clima, cultura, 

biodiversidad y por su puesto gastronomía y Sucre Et Canelle, se suma a las diferentes alternat ivas 
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para ellos. También demuestra una vez más que de grandes dificultades pueden surgir 

oportunidades de negocio.  

Emprendimiento en pandemia 

Investigación Internacional 

Tec Review (2020) señala que el objetivo de la investigación fue efectuar un estudio sobre los 

emprendedores que surgieron durante la pandemia, para luego identificar y analizar las razones por 

las cuales las personas con espíritu emprendedor decidieron emprender. (Review, 2020) 

Los estudios realizados durante la pandemia en la ciudad de México permitieron aclarar 

con más precisión los motivos de emprender en tiempos de crisis. Tec Review (2020) arroja los 

resultados de la investigación arrojaron que el 41% de las personas que decidieron emprender fue 

por necesidad y el 54% son personas que vieron una oportunidad de negocio durante la emergenc ia 

social, económica y sanitaria. (Review, 2020) 

Un elemento clave para aquellos con espíritu emprendedor en estos tiempos de pandemia 

puede estar dirigido a la omnicanalidad el cual ha permitido a los nuevos emprendedores generar 

una comunicación más cercana con los clientes a través de herramientas digitales.  

En definitiva, la tecnología ha sido un aliado clave que ha permitido por medio de 

modalidades de omnicanalidad como el delivery brindar en tiempos de crisis, la facilidad de 

mantener constantemente en contacto con los clientes. 

Investigación Nacional 

Acevedo (2021) señala que en el año 2020 la empresa multinacional Ipsos implementa en 28 países 

una encuesta con el fin de determinar cómo se comportó el emprendimiento durante la pandemia. 

en adición, Confecámaras realizo de igual forma una investigación en Colombia con el objetivo de 

conocer la dinámica de creación de empresas en tiempos de Covid-19. (Acevedo, 2021) 

 En los estudios realizados para determinar el comportamiento del emprendimiento durante 

la pandemia, la multinacional Ipsos logró identificar que de 28 países Colombia ocupa el primer 

lugar en el ranking de espíritu emprendedor superando a muchos países en temas de 

emprendimiento. por otro lado, Confecámaras destaco que se constituyeron alrededor de 280.000 
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empresas en Colombia siendo una cantidad mucho mayor a comparación del año 2019. (Acevedo, 

2021) 

A partir de los estudios realizados por Confecámaras y por Ipsos Acevedo (2021) indica 

que se descubrió en Colombia que las personas que decidieron emprender en tiempos de pandemia, 

los destacan ciertos atributos como la creatividad, la recursividad, la disciplina y la tolerancia al 

fracaso. En adición, la dinámica de creación de empresas en Colombia aumento en el año 2020 en 

un 9% más de empresas que a comparación del año 2019. (Acevedo, 2021)  

Los indicadores de comportamiento del emprendimiento durante la pandemia son muy 

importantes ya que muestra el gran espíritu emprendedor que tiene los colombianos en una crisis 

como la pandemia. Cabe resaltar que Cada vez el colombiano genera admiración debido a las 

responsabilidades que han asumido y los riesgos. 

Marco referencial 

Marco teórico  

Para la contextualización y solidez del proyecto se realizó la búsqueda de diversas fuentes idóneas. 

Este proyecto tendrá como base teórica todo lo relacionado a la creación de restaurantes como el 

proceso idóneo que debería de tener un restaurante con éxito, cosas que se deben tener en 

consideración a la hora de abrir una empresa, y demás información recopilada de aportes de 

diferentes trabajos de grado ya realizados y de diferentes fuentes de valor como páginas de 

gastronomía reconocidas.  Igualmente se tendrá una base teórica de la evolución que ha tenido los 

restaurantes desde su origen y la modalidad delivery que hace parte de un fragmento fundamenta l 

del proyecto. 

Origen y evolución de los restaurantes 

Los restaurantes desde sus inicios han tenido una larga trayectoria y variantes cambios. Sin 

embargo, en cada época de su evolución han marcado un antes y un después en cada territorio del 

mundo. La alimentación desde el origen del hombre siempre ha sido una necesidad básica, y con 

el pasar de los años se puede observar como el término de restaurante se ha visto modificado en 

múltiples factores. Hoy por hoy se ilustra como cada restaurante tiene su sello personal, en recetas 

de platos, en cuestión de diseño, colores, servicio al cliente, ambientación y entretenimiento. Que 
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convierten en cada lugar de comida una experiencia completa buscando siempre la satisfacción del 

cliente. 

Según Cadrik (2020) en la antigua Roma existían tabernas o antiguamente llamadas 

Cauponas en donde muchos viajeros se alojaban y servían bebidas alcohólicas, en la edad media, 

a partir del año 1200 estas Cauponas se popularizaron en toda Europa, sin embargo, no se 

consideran restaurantes ya que, analizando el término de restaurante, este es un establecimiento en 

donde se prepara y ofrece el servicio de comida. 

Según Cadrik (2020) el verdadero origen de los restaurantes comienza con los nómadas, 

los cuales se desplazaban de un lugar a otro caminando ya que, los medios de transporte en dichas 

épocas no eran accesibles para todos. Por tal motivo los nómadas llegaban muy cansados, 

desnutridos y sedientos a su destino. En ese entonces casas de monjas ofrecían sopas para estos 

viajeros, sopas con carne las cuales se les conocía como las sopas restauradoras ya que restablecían 

la fortaleza de aquellas personas necesitadas. Una de estas casas de comida fue inaugurada por el 

chef Monsieur Boulanger en Francia en el siglo XVIII, la cual fue considerada como la primera 

aparición del término restaurante en la historia gastronómica. En la entrada del restaurante del 

francés se podía observar un slogan que decía “Venite ad me vos qui stomacho laboratis et ego 

restaurabo voz”, que al castellano se traduce como “Venida a mi todos los de estomago cansado y 

yo os lo restauraré”, concluyendo que de la palabra restaurar viene el termino restaurante. El slogan 

del señor Monsieur impacto tanto la población que desde ese momento todas las casas de comida 

pasaron a llamarse restaurantes. 

Tipos de restaurantes 

Los restaurantes tienen diferentes aspectos que hacen de cada uno de ellos un lugar y experienc ia 

completamente diferente. Cada uno es reconocido por su estilo de comida que ofrece, su diseño, y 

forma de entregar dichos productos. A continuación, se podrá observar siete tipos de restaurantes, 

según la página GastronomicaInternacional.com (2020). 

Restaurante gourmet 

Los restaurantes Gourmet se caracterizan por contener platos de alta calidad, sus alimentos 

ofrecidos son a la carta. Normalmente conllevan más dedicación en la preparación de sus platillos, 

teniendo en cuenta los mejores ingredientes, y sabores exquisitos. Son elaborados por chefs con 
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una larga trayectoria, de alto conocimiento o aquellos que generan un alto nivel de profesionalismo 

dentro de su campo. 

Restaurante temático  

Este tipo de restaurante como su nombre lo indica posee una temática especial en donde involucran 

al cliente en un escenario diferente al cotidiano. Estos restaurantes son especialistas en un 

determinado campo o tipo de comida y su ambientación es vital para la satisfacción del cliente, 

buscando que no sea un restaurante más si no una experiencia culinaria. 

Restaurante de comida rápida  

 Estos restaurantes suelen ser de tipo informal, en donde su comida conlleva menos recursos como 

el tiempo y dedicación para ser elaborada. No conllevan mucha ambientación ni detalles en la 

decoración del lugar. Sin embargo, cada vez se puede evidenciar como existen restaurantes de 

comidas rápidas que cada día se preocupan más por su imagen y la satisfacción del cliente. La 

preparación de los alimentos en dichos restaurantes como perros calientes, hamburguesas, se 

realiza de manera rápida y sencilla. 

Restaurante tipo Buffet 

 Este tipo de restaurantes normalmente se encuentran ubicados en hoteles, en donde funcionan casi 

de manera autónoma, en ellos sus clientes pueden ir y servirse los alimentos de preferencia. Por tal 

razón contienen altos volúmenes de comida, busca dejar satisfecho a todos. No obstante, aunque 

estos restaurantes brindan un autoservicio, poseen personal para recoger, limpiar el lugar y los 

platos administrados por sus clientes. 

Restaurante de autor 

En este tipo de restaurante el chef se encarga de exhibir sus platos con recetas originales, estos 

restaurantes son perfectos para cuando alguien quiere probar sabores nuevos e innovadores. 

Restaurante familiar 

Los restaurantes familiares normalmente se caracterizan por ser pequeños emprendimientos con 

bajos costos y platos sencillos de preparar. Igualmente son espacios cómodos y acogedores para 

disfrutar de la comida. 

Restaurante Fusión 
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Este tipo de restaurantes se distinguen por la combinación de diversos elementos en sus platos 

como la de tradiciones culturales de países dando como resultado un plato original y el exótico.  

Clasificación de los restaurantes  

Los restaurantes, así como se dividen en diferentes tipos, también se clasifican dependiendo al 

número de “tenedores”, igualmente como se realiza para el caso de los hoteles esta clasificación va 

de 1 a 5. A continuación se podrá observar las clases de restaurantes que existen según la página 

Hosteleria Site, s.f. (2020): 

Restaurante 1 tenedor: También llamado “restaurante de cuarta categoría”. Dentro de él se puede 

encontrar como mínimo los siguientes servicios: 

 Personal debidamente aseado 

 Servicios sanitarios en perfecto estado 

 Comedor completamente independiente de la cocina 

 Cristalería básica  

 Servilletas de tela o papel 

 Menú sencillo 

Restaurante 2 tenedores: Estos restaurantes también conocidos como “restaurantes de tercera 

categoría”. Dentro de este se puede encontrar como mínimos los siguientes requisitos: 

 Debida dotación de uniformes en el personal 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Cubertería de acero inoxidable y vajilla de loza y vidrio. 

 Cocina con frigorífico, fregadero de agua caliente, despensa y extractor de humos. 

 Teléfono inalámbrico. 

 Menú sencillo. 

Restaurante 3 tenedores: Estos restaurantes también conocidos como “restaurantes de segunda 

categoría”. Dentro de este se puede encontrar como mínimos los siguientes requisitos: 

 Entrada exclusiva para el personal 

 Entrada exclusiva para los clientes 
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 Guarda ropa 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros (incluye niños). 

 Mobiliario en buen estado y de calidad. 

 Cubertería de acero inoxidable y vajilla de loza y vidrio. 

 Comedor con superficie adecuada para su capacidad. 

 Cocina con frigorífico, extractores, ventilación, despensa. 

 Teléfono de atención al cliente. 

 Menú variado y con un toque de elegancia. 

Restaurante 4 tenedores: Estos restaurantes también conocidos como “restaurantes de primera 

categoría”. Dentro de este se puede encontrar como mínimos los siguientes requisitos: 

 Aire acondicionado, tanto para refrigeración como para calefacción. 

 Cocina con cámara frigorífica separada, para pescados y carnes. 

 Hornos, despensa, almacén, bodega, fregaderos y ventilación exterior. 

 Menú de calidad, preparado por un chef. 

 Entrada exclusiva para el personal 

 Entrada exclusiva para los clientes 

 Guarda ropa 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros (incluye niños). 

 Mobiliario en buen estado y de calidad. 

 Cubertería de acero inoxidable y vajilla de loza y vidrio. 

 Comedor con superficie adecuada para su capacidad. 

 Cocina con frigorífico, extractores, ventilación, despensa. 

 Teléfono de atención al cliente. 

Restaurante 5 tenedores: Estos restaurantes también conocidos como “restaurantes de lujo”. 

Dentro de este se puede encontrar como mínimos los siguientes requisitos: 

 Sala de espera. 

 Entrada para el personal, independiente a la de los clientes. 
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 Personal debidamente uniformado y capacitado, con entrenamiento periódico para garantizar 

la mejor atención al cliente. 

 Menú de alta calidad, alta gastronomía nacional e internacional, con ingredientes siempre 

frescos. 

 Guarda ropa 

 Cocina equipada con frigorífico, almacén, bodega, horno, gratinador, parrilla para carne y 

pescado, extractor de humo y olores, oficina y despensa. 

 Teléfono en cabina para clientes y teléfono para personal de atención al cliente. 

 Mobiliario de lujo, acorde con la categoría del establecimiento. 

 Accesorios de atención al cliente (mesas auxiliares, carros para flamear, carro para vinos, 

cubre fuentes, etc. 

Como se pudo evidenciar cada restaurante es un mundo completamente distinto, cada uno 

con su temática, requisitos y características fundamentales para poder funcionar. Todos con un 

lenguaje universal que es la comida, el querer servir y llenar con esa necesidad de satisfacción 

alimenticia y bienestar. Otra particularidad de cada restaurante se puede resumir como su marca, 

aquella imagen que proyecta hacia el público es una de las estrategias más utilizadas en el siglo 

21. Es por eso por lo que elementos como el diseño, decoración, mobiliaria, incluso la forma de 

llevar el mensaje marca en mayor volumen el sentido de la experiencia y en muchas ocasiones 

evidenciamos que genera más ventas.  

Muchas son las opiniones y teorías del proceso que debería llevar un empresario para 

abrir y administrar un negocio exitoso, más aún cuando se habla de un restaurante, ya que se 

deben de tener en cuenta diferentes aspectos que podrían si no se les brinda importancia generar 

pérdidas.  

Aspectos claves para creación de empresa 

A continuación, se indican cinco aspectos claves para la creación de empresa según Rivera 

Méndez (2009): 

Aspecto 1: Definir el negocio y volver a definirlo una y otra vez 

Dentro de este primer aspecto como su nombre lo indica se trata de definir o darle un cuerpo y 

sentido al negocio que se planea crear. Dentro de este aspecto se debe realizar un ejercicio de 

autoanálisis y se recomienda contestar las siguientes preguntas con relación al tipo de negocio: 
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 ¿Qué necesidades posee actualmente el mercado? 

 ¿Cómo puede contribuir el negocio a la población cercana? 

 ¿Qué tipo de negocio desea construir? 

 ¿A qué población desea llegar? 

Aspecto 2: Medir constantemente el desempeño de la empresa 

El segundo aspecto trata de hacer una evaluación constantemente para conocer el rendimiento de 

la empresa. Invertir tiempo en medir tanto la satisfacción como el nivel de fidelización de los 

clientes es uno de los aspectos de suma importancia ya que con estos análisis se puede tener una 

idea más global de la situación de la empresa y así mismo crear estrategias idóneas que 

incrementen el desempeño organizacional. Para dichas evaluaciones es necesario indagar en los 

mejores métodos y sus indicadores. 

Aspecto 3: Identificar continuamente el perfil de estratega efectivo y fortalecerlo 

El tercer aspecto es identificar cual es aquel perfil estratega efectivo que necesita nuestra 

organización. Cuando se habla de estratega efectivo significa aquella persona que mantiene la 

continua evaluación y mejora de la planeación de las actividades realizadas, siempre en busca de 

las ganancias esperadas y beneficios financieros como en negociaciones. 

Aspecto 4: Analizar el entorno empresarial e identificar las fuentes de información idóneas 

En este aspecto se debe realizar una investigación del entorno que rodea la idea de negocio, ya que 

se puede decir que el entorno es un aspecto que continuamente esta presente en la vida empresarial 

de la organización desde el momento de su creación. Trayéndolo puntualmente a este caso al ser 

un restaurante se deberá conocer los hábitos de alimentación de las personas o de la competencia 

que está presente en las cercanías donde estará el local.   

El entorno empresarial está compuesto por las acciones realizadas por la competencia, 

aquellas cosas que valoran los clientes potenciales, la incidencia que contienen los proveedores, 

incluso se deben tener en cuenta aspectos externos como la variación del dólar, las reformas 

tributarias, la inflación anual, el PIB, los tratados de libre comercio entre Colombia y otros países, 

etc. 

Aspecto 5: Comprender la innovación como una estrategia que permitirá competir de mejor 

forma 
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Dentro de este aspecto se tendrá como foco la palabra innovación siendo una de las estrategias más 

competitivas en el mundo empresarial. Cuando se habla de innovación se refiere a una acción 

continúa enfocada a identificar e implementar nuevas formas de ejecutar la gestión en diferentes 

ámbitos de la empresa, ya sea en lo comercial, operativo, productivo, administrativo, entre otros, 

que buscan mejorar la manera de hacer las cosas y en captar y fidelizar clientes. 

Historia de la modalidad delivery 

Según la página Cocina segura (2020) el delivery o servicio de entrega a domicilio ha existido 

desde hace muchos años, sin embargo, el fuerte impacto que ha tenido la tecnología, las nuevas 

comunicaciones y formas empresariales, han agilizado su evolución y su nivel de uso.  

Esta modalidad se convirtió en una estrategia para muchas organizaciones y una opción 

para aquellas personas que desean disfrutar de productos con tan solo hacer un clic. Con la reciente 

llegada de la pandemia del Covid 19 el delivery o servicio de entregas se incremento de una manera 

exponencial posicionándolo en la nueva realidad del ser humano como una de las modalidades más 

seguras de consumismo. Empresas a raíz de este nuevo virus y al ver el pánico de la gente, optaron 

por restructurar sus formas de pago y de entregas, sus canales de distribución se modificaron a un 

nivel de tener que realizar análisis y mejoras en sus procesos internos.  

Si se realiza una investigación al pasado se puede observar que los primeros servicios de 

entrega a domicilio registrados se presentan en inicios del siglo XIX, cuando los sistemas de 

refrigeración eran inexistentes, las posibilidades de empaque eran remotas y productos como la 

leche y la carne eran entregadas puerta a puerta por sus productores. (Cocina segura, 2020) 

Marco Conceptual 

Estudio de mercado.  Nuño (2017) señala que se refiere a la identificación y el análisis del proceso 

en el cual se recopila una gran cantidad de información correspondiente a competidores, clientes, 

el entorno de operación y todo el mercado objetivo. Se examina la viabilidad de un proyecto 

empresarial. Se puede decir que “Es la planeación, recolección y análisis de datos relevantes para 

la toma de decisiones de marketing y la comunicación de los resultados de este análisis a la 

dirección.” (McDaniel & Gates, 2016, pág.4) 
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Demanda. El término demanda, se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se 

desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico. Oferta, hace referencia 

a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas 

condiciones. (Banco de la república de Colombia, 2017, párr 1-2). Aguado (2015), indica que “la 

demanda nos indica cuál es la cantidad que los consumidores desean adquirir a cada nivel de 

precios, es por tanto la relación entre la cantidad demandada y su precio.” 

Oferta. Pedrosa (2015) relata que cuando se habla de oferta se refiere a los bienes y servicios que 

ponen en venta en un mercado, a un precio idóneo bien por el interés del oferente o por lo que se 

determina en la economía. Por medio de diferentes organizaciones, instituciones, personas etc.  

Matriz DOFA. Talancón (2006) afirma que el análisis DOFA consiste en la evaluación de un 

diagnóstico tanto interno como externo de una organización. Analiza los factores fuertes y débiles 

de la situación a evaluar. Se examinan factores internos como las fortalezas y las debilidades, y 

externos como las amenazas y oportunidades, que no depende de la organización, si no de su 

entorno. Inmersos en estos últimos se encuentra la política, la economía, la demografía, cultura, 

etc. Según Thompson (1998) (Citado por Talancón,1998) “el análisis FODA estima el hecho que 

una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organizac ión 

y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas.” 

Segmentación de mercado. La segmentación de mercado, también conocida como segmentac ión 

de clientes o segmentación de audiencias, es un método por el cual se pueden dividir a los clientes 

potenciales en distintos grupos, los cuales, permiten que las empresas puedan enviar mensajes 

personalizados a las audiencias correctas. La segmentación como término general puede divid irse 

en otras grandes categorías como segmentación por ubicación, u otras categorías más precisas 

como segmentación por edad. Al usar este tipo de técnicas, las campañas de marketing son más 

efectivas debido a que impactan a las personas correctas con contenido adaptado a cada una de 

ellas. (Ruiz, 2018) 

Planeación estratégica. “La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite 

establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas 

previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno.” (Roncancio, 2018) 

Plan financiero. Bordes (2008) indica que “La planificación económico-financiera a corto plazo 

tiene como fin elaborar los estados financieros previsionales y determinar las necesidades de 
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fondos asociadas a las previsiones efectuadas por la empresa durante un periodo de tiempo 

relativamente corto (uno o dos años).” 

Presupuesto. En economía, un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para 

hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se 

puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho 

objetivo. (Galán, 2016).  Ecoduca-Aprender economía (2019) indica que “Un presupuesto consiste 

en planificar cómo vamos a utilizar nuestros recursos, es decir, estimar los gastos que vamos a 

tener en el futuro y los ingresos que tendremos para hacer frente a estos gastos.” 

Inversión. “Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de 

obtener un beneficio de cualquier tipo.” (López, 2018) 

Rentabilidad. Para García (2015) la rentabilidad es el rendimiento obtenido de una inversión o 

desembolso en forma de rentas o plusvalías, y puede tener diferentes clases, la económica que es 

la estructura productiva de la empresa, como la financiera que es de los capitales invertidos por los 

accionistas.  

Riesgo. “Hace referencia a la incertidumbre. En economía nada es seguro al cien por ciento. Con 

lo cual, debemos trabajar siempre con riesgos asumibles por si la inversión no sale como 

esperábamos.” (López, 2018) 

Liquidez. “Es la capacidad de convertir una determinada inversión en dinero con pérdidas mínimas 

respecto a su valor.” (López, 2018) 

Servicio delivery. La palabra delivery se entiende como “Repartir” o “entregar”, haciendo 

referencia a toda la mecánica y sistematización para lograrlo.  Es un servicio por donde se 

adquieren bienes, fondos, productos o comida en general de parte de un negocio en específico a 

través de ciertas condiciones previas y en concordancia con el cliente para lograr una entrega 

satisfactoria. (miracomosehace.com, 2020) 

 

 

 

 



34 

 
Marco legal 

Las empresas que se dedican al expendio de comidas preparadas a la mesa, deben cumplir con unas 

ciertas normas en materia de seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, a continuac ión, 

se ilustra los decretos que debe tener en cuenta una empresa para poder operar como restaurante. 

Normatividad Establece 

 

 

Figura 1. Norma internacional ISO 22000 

 

Nota. Ilustración del documento ISO 

22000. Adaptado de. https://auto-q-

consulting.com.mx/Muestra04.ISO22.2020

/Norma.ISO_22000_2018.Espanol.Aplicac

ion.pdf 

 

 

Sistema de gestión alimentaria. 

En la ISO 22000 define los requisitos de un 

sistema de gestión de inocuidad de los alimentos 

que abarca a todas las empresas de la cadena 

alimentaria desde el agricultor hasta llegar al 

consumidor. 

Ventajas de certificarse en ISO 22000: 

 Reconocimiento en todo el mundo 

 Confianza de las partes interesadas 

(Clientes, aliados comerciales, socios y 

proveedores) 

  ISO 22000 permite que las empresas sean 

confiables y transparentes, que los 

consumidores se sientan seguros y así 

poder impulsar su crecimiento. 
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Normatividad Establece 

 

 

Figura 2. Decreto 3075 de 1997 

 

Nota. Ilustración del Decreto 3075 de 1997. 

Adaptado de. 

https://www.minsalud.gov.co/Normativida

d_Nuevo/DECRETO%203075%20DE%20

1997.pdf 

 

 

El decreto de buenas prácticas de manufactura 

3075 de 1997 establece los principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulac ión, 

preparación, elaboración, almacenamiento, 

transporte y distribución de alimentos para el 

consumo humano. El presente decreto tiene como 

piedra angular garantizar que los productos que se 

fabriquen en una empresa estén en condiciones 

sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos 

durante las diferentes etapas en la cadena de 

producción.  
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Normatividad Establece 

 

 

Figura 3. Decreto legislativo 539 de 2020 

 

Nota. Ilustración del Decreto legislativo 539 de 

2020. Adaptado de. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_N

uevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201050%2

0de%202020.pdf 

 

 

El decreto Legislativo 539 de 2020 establece 

las medidas de bioseguridad con el fin de 

evitar la propagación del COVID-19 en el 

territorio nacional y mitigar sus efectos. 

Elementos clave que componen el decreto: 

 Adecuación del establecimiento 

 Mantenimiento y desinfección 

 Elementos de trabajo y dotación 

 Elementos de protección personal 

 Manipulación de insumos y productos 

 Capital humano 

 Manejo de situaciones de riesgo 
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Objetivos del Proyecto 

General  

Formular un plan de negocios para determinar la viabilidad en la creación del restaurante gourmet 

Sucre Et Canelle en la ciudad de Villavicencio. 

Específicos 

 Realizar un estudio de mercado con el fin de identificar la oferta y la demanda para el 

restaurante gourmet Sucre Et Canelle, determinando el mercado de esta. 

 Diseñar un plan de marketing que involucre nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

 Resaltar por medio del lienzo CANVA los aspectos más relevantes en materia de marketing, 

financiero y estudio de mercado 

 Elaborar los estados financieros proyectados a cinco años con el fin de identificar las 

variables financieras a corto, mediano, y largo plazo. 
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Metodología 

Tipo de estudio 

Esta investigación tiene un enfoque metodológico mixto. Según Tashakkori y Teddlie (2003) 

(citado por Barrantes, 2014) “el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vierte datos 

cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio”. Los métodos mixtos se componen de una serie 

de diseños de investigación, en la que se utilizan las aproximaciones cuantitativas y cualitativas en 

el tipo de preguntas, método investigación, recolección de datos, procedimientos de análisis e 

inferencias. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006)  

Técnicas e instrumentos 

Para esta investigación se utilizará el método de la encuesta con el fin de identificar la oferta y 

demanda del restaurante gourmet, así como el mercado de esta. Se tendrá en consideración algunas 

matrices de diagnóstico como la matriz DOFA, el modelo canvas, etc. Para con ellas realizar un 

diagnóstico y análisis  del entorno que rodea el emprendimiento, y estructurarlo de una manera más 

optima. Del mismo modo se usarán herramientas como el plan financiero que permite conocer y 

calcular los gastos que se necesitarán y verificar la factibilidad que tiene la idea de negocio, el plan 

de marketing y actuación para tener definidas las actividades que se ejecutarán, y así mismo crear 

las estrategias más convenientes con el propósito de cumplir con las metas y objetivos propuestos.  

Fuentes primarias 

Las fuentes primarias que se llevaran a cabo dentro del proyecto son la población de 69 personas 

encuestadas. Dicha encuesta proporciona información de valor como las necesidades, expectativas 

y tendencias de consumo del mercado objetivo. Esta se realizó de manera virtual por la actual 

situación de la pandemia del Covid 19. Además de lo mencionado anteriormente se contará con 

diferentes libros, artículos de relevancia en revistas económicas, periódicos, diarios, documentos 

oficiales de instituciones públicas que permitan una mayor información de valor. 
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Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias que se llevarán a cabo dentro de la investigación serán diferentes 

estadísticas o fuentes de información de valor para el proyecto recopiladas del DANE, 

enciclopedias, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

Población  

Tabla 1. Población de mujeres y hombres según sus edades de la ciudad de Villavicencio 

 

Nota. Habitantes en el municipio de Villavicencio distribuido en Rango de edades entre hombre y 

mujeres. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

La población la cual se enfocará la investigación son hombres y mujeres entre los 20 a 69 años el 

cual representa un total de 334.448, equivalente al 69.03% de los habitantes del municipio de 

Villavicencio con diferentes estados civiles, que contengan un nivel de ingresos medio-alto, como 

empleados, ejecutivos y estudiantes pensionados, que busquen alimentarse de manera exclusiva y 

les guste consumir lugares de excelente calidad. 
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Figura 4. Estratos de la población de Villavicencio 

 

Nota. Composición poblacional estratificada. Adaptado de secretaria de planeación del munic ip io 

de Villavicencio (2015). https://www.villavicencio.gov.co/micrositio/221 

A partir de la figura 1 se estableció para el proyecto, el mercado objetivo conformado por personas 

de estratos 3, 4, 5 y 6 el cual representa el 47%, equivalente a 227.201 habitantes de la ciudad de 

Villavicencio, en un rango de edades desde los 20 años hasta los 69 años, sin tomar en cuenta el 

género, ya que tanto hombres como mujeres son mercado potencial para el restaurante.  

Muestra 

Figura 5. Muestra del proyecto 

 

Nota. Calculadora del tamaño de la muestra. Adaptado de SurvayMonkey (2021). 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

A través del método de muestreo aleatorio estratificado, se pudo identificar el tamaño de la muestra 

por medio de la calculadora online llamado SurvayMonkey, el cual de forma precisa determinó el 

tamaño de la muestra (por medio de los datos que se ingresaron al sistema) el tamaño de la 

población (227.201 habitantes de los estratos 3 a 6), el nivel de confianza se estableció el 90% y 

un margen de error de un 10%. A partir, del tamaño de la muestra ya identificada (69) se podrá 
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conocer cuáles son las preferencias y el comportamiento de los consumidores frente a la percepción 

de crear un restaurante Gourmet en el municipio de Villavicencio. 

Resultados 

Sucre Et Canelle 

Sucre Et Canelle es un restaurante gourmet dedicado a la comercialización de platos exquis itos 

como comida de mar, arroces, Cinnamon Rolls, entre otros. Cada uno de estos productos es hecho 

con la mejor calidad y disposición conllevando su sello personal. Por su nombre se puede 

evidenciar que posee platos internacionales que le ofrece a las personas una opción única y 

diferente de alimentación. 

 De igual manera brinda exclusividad a todos sus clientes, ya que sus productos no se ven 

con mucha frecuencia dentro de la ciudad de Villavicenc io. Sin embargo, su precio es accesible 

para su público objetivo, siendo un poco más económico que la competencia actual.  

Además de esto el restaurante proporciona un excelente servicio delivery, en donde se 

puede disfrutar de la comida desde la comodidad del hogar, por medio de la utilización de nuevas 

tecnologías como la página web del restaurante y sus redes sociales que muestran de manera 

sencilla e innovadora la esencia de la empresa. Así como su buen servicio al cliente enseñando 

amabilidad, familiaridad, respeto que caracterizan sus valores organizacionales. 

Estudio de mercado 

El presente estudio se realizó con el fin de precisar aspectos importantes y relevantes para la 

creación de un restaurante Gourmet en el municipio de Villavicencio. La investigación realizada 

muestra un estudio de mercado a nivel nacional y a nivel municipal en donde se considera aspectos 

valiosos y necesarios para determinar la viabilidad del proyecto en el ámbito económico, político, 

social, poblacional, ambiental y tecnológico. De la misma forma, la presente investigac ión 

realizada se logró identificar la competencia directa a través de la matriz MPC identificando y 

evaluando factores como: el servicio al cliente, calidad en el producto, tecnología, el 

reconocimiento, la publicidad y el precio. En adición, se contempla en el trabajo realizado la 

implementación del método de la encuesta para conocer las tendencias de los consumidores en 
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términos de preferencias y gustos con el objetivo de obtener resultados oportunos para la toma de 

decisiones del desarrollo del presente proyecto. 

Análisis del macroentorno 

Economía en Colombia 

Figura 6. Gráfica repartición porcentual sectores de la economía colombiana. 

 

Nota. Sectores de la economía colombiana en porcentajes. Tomado de Larrarte Cruz, Maria 

Fernanda (2021). Informe de los sectores de la economía del DANE. 

La economía en Colombia ha cambiado de maneras significativas en los últimos años, es 

importante analizar el sector en donde se llevará a cabo el restaurante Sucre Et Canelle para así 

tener una idea más actualizada y global de la economía de esta. Como se puede observar en la 

figura 1 de repartición porcentual de los tres principales sectores de la economía colombiana 

suministrada por el DANE (2018) el 7% equivale al primer sector de la economía, dentro de los 

cuales se encuentran las actividades de producción básicas como la ganadería, la agricultura, la 

pesca, entre otras. El 19% equivalente al segundo sector de la economía que corresponde a toda 

industria, construcción, manufactura, y el 74% equivalente al tercer sector o el sector de servicios, 

en donde Sucre Et Canelle se encuentra inmerso. Como se puede analizar del 100% de la economía 

de Colombia, el mayor porcentaje de PIB se encuentra concentrado en el sector de servicios, siendo 

este el que genera mayor riqueza para el país con una diferencia considerable. 
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Distribución del sector de servicios en Colombia 

Figura 7. Distribución porcentual sector servicios en Colombia. 

 

Nota. Distribución del sector servicios en Colombia y sus principales componentes. Tomado de 

Larrarte Cruz, Maria Fernanda (2021). Informe de los sectores de la economía del DANE 

En la figura 2 se puede ilustrar la distribución porcentual del sector terciario o el sector de servicios 

de Colombia, en el cual podemos observar las diferentes ramas económicas de este. Dentro de este 

se encuentra con un 18% la rama del comercio, reparación, restaurantes y hoteles, siendo uno de 

los tres ámbitos de mayor porcentaje. En miles de millones de pesos esto significa que fueron 

$16.035.000.000 (DANE, 2018) teniendo un crecimiento porcentual del 2% frente al 2016 que fue 

$15.788.000.000.   

Se puede concluir que la rama económica de los restaurantes puntualmente en Colombia ha 

ido en aumento progresivamente generando diferentes aspectos positivos a nivel nacional, 

departamental y municipal como la generación de empleo, una economía sostenible, entre otros. 
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Figura 8. Porcentaje de empresas que reportaron hacer uso de internet como mecanismo de ajuste 
para venta de productos y servicios 

 

Nota. Uso del internet o plataformas digitales para promover los productos y servicios. Adaptado 

del DANE (2021). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comerc io-

interno/encuesta-pulso-empresarial 

En la gráfica 3 se ilustra el porcentaje de empresas que afirman hacer uso de los medios 

tecnológicos para dar a conocer los productos y servicios que ofrece cada uno de diferentes sectores 

como industrias manufactureras, construcción, comercio y servicios. El DANE (2021) indica que, 

en el mes de abril del año 2020, en el caso del sector de industrias manufactureras pasaron de tener 

ventas digitales del 49,2%, a tener una disminución del 37,2% en el mes de enero del año 2021, en 

el caso del sector del comercio paso de tener ventas digitales del 60,0%, a tener una disminuc ión 

de 39,0% para el mes de enero del año 2021,de igual forma tanto el sector de servicios en el mes 

de abril del año 2020 con un porcentaje en ventas digitales de 53,3%, como en el sector de la 

construcción en el mes de mayo del año 2020 con un porcentaje en ventas digitales de 73,2%, 

disminuyeron el uso del internet para vender sus productos y servicios para el  mes de enero del 

año 2021 con un porcentaje en el sector de servicios de 46,6% y en el sector de la construcción  

una disminución de 51,5%. Esto indica que durante la pandemia en el año 2020 cada uno de los 

sectores nombrados anteriormente, intensifico el usó del internet para vender productos y servicios 

con un porcentaje del 58,5%. Sin embargo, para el mes de enero del año 2021 las empresas han 

preferido disminuir los gastos operacionales en materia de las ventas por medios digitales con un 

porcentaje de 41,8%. (DANE, 2021) 
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Figura 9. Indicadores básicos de TIC en hogares 

 

Nota. Porcentaje de personas que usan el internet a nivel departamental. Adaptado del DANE 

(2018).https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-

innovacion/tecnologias-de- la- informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-

en-hogares#departamental. 

En la  figura 4 el DANE indica la proporcion de personas de 5 y mas años de edad que usaron el 

internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. (DANE, 2018) 

A partir de la figura 4, se puede ilustrar que los departamentos como el Amazonas,Vaupes, 

Guainia, Vichada etc. Representan un porcentaje de 40,7%, lo cual indica que son los 

departamnentos con menor porcentaje de personas que casi no recurren al internet. De igual forma 

los departamentos como el Choco, Antioquia, Cordoba etc. Son lugares que regularmente conocen 

y utilizan el internet representan entre el 40,8% y el 67,3%.en adicion, en el deparatmento del Meta, 

en la capital Bogotà, en San Andres y Providencia, el Valle y Santander etc. son los lugares donde 

màs del 67% de la poblacion desde las personas de 5 y màs años utilizan el internet. Con el estudio 

anterior  indica que la empresa Gourmet Sucre Et Canelle tiene una gran oportunidad en el 

departamento del Meta, para dar a conocer la marca y los productos haciendo uso de los medios 

digitales. 
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Figura 10. Estudio de las preferencias de alimentación de los colombianos 

 

Nota.  Estudio sobre el consumo de alimentos en Colombia. Adaptado de Nielsen Holdings (2017). 

http://bit.ly/2XYdONJ 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en el 2015, 

establecida por el Ministerio de Salud y protección social, se puede evidenciar que los jóvenes y 

adultos de 18 a 64 años consumen más alimentos procesados y menos comidas preparadas en casa. 

En la gráfica 5 se puede observar las tendencias alimentarias de los colombianos, según el 

estudio realizado por Holdings se evidencia que el 38% de los colombianos prefiere comer dentro 

de su casa, y el 62% restante prefiere comer por fuera de su casa una o más veces a la semana, de 

los cuales el 51% prefiere comer comida rápida, el 43% comida casual y 41% en restaurante formal. 

Con respecto a las comidas del día se puede concluir que los colombianos prefieren salir a comer 

el almuerzo con un porcentaje del 72%, seguido de la cena con un 47%, y por último el desayuno 

con un 6%, esto indica que los colombianos prefieren más desayunar dentro de su casa, y almorzar 

en restaurantes. 
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Análisis de estudio de mercado en Villavicencio 

Análisis poblacional 

Figura 11. Distribución de la población por sexo y grupos de edad 

 

Nota. Es la estructura por edades y población por sexo en el municipio de Villavicencio. Adaptado 

del DANE (2018). https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/cua_som 

En la figura 6 se puede ilustrar la distribución de la población por edades y sexo en el munic ip io 

de Villavicencio. No obstante, se puede apreciar el segmento de mercado el cual está dirigido los 

productos a suministrar, entre adultos mayores de 1,80% (Hombres) y 1,70% (Mujeres) hasta la 

población juvenil que está entre 4,69% (Hombres) y 4,21% (Mujeres). Esto quiere decir que la 

empresa Sucre Et Canelle tiene un gran segmento donde se puede mover ofreciendo productos 

gourmet de primera calidad. 

Según la alcaldía de Villavicencio (2021), el municipio cuenta con 452.472 habitantes de 

los cuales el 92% se encuentra ubicado en la zona urbana, y tan solo el 8% se encuentra ubicado 

en la zona rural. Se puede hacer un análisis de cómo la población se encuentra aglomerada en solo 

una zona de todas las hectáreas de tierra que componen el municipio. Provocando para algunos un 
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no aprovechamiento del terreno que se posee y una serie de problemáticas que serán analizadas 

más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Población desagregada por sexo de la ciudad de Villavicencio. Adaptado del (DANE 2020).  

De acuerdo con la información suministrada por el DANE (2020), se puede observar en la figura 

7 que del 100% de la población villavicense el 49,4% corresponde a población masculina, y un 

50,6% a población femenina. De esta su mayor población está concentrada en las edades de 10 a 

39 años. 

Factor económico en Villavicencio 

Según la alcaldía de Villavicencio (2021), la ciudad de Villavicencio sigue siendo el principa l 

centro de acopio y abastecimiento de los municipios de la ciudad y de los municipios de la 

Orinoquía colombiana, a la vez que es el principal municipio productor de petróleo y gas, sin 

embargo, la mayoría de los empleos se están generando en la actividad comercial y de servicios, 

es decir, en sectores no productivos y no transables. La agricultura, la ganadería, y la minería son 

pilares de la economía de la ciudad desarrollada por un importante y agitado comercio, respaldado 

en el recurso financiero, que la convierten en el polo de desarrollo de todos los llanos orientales. 

Las grandes construcciones, las vías, los recursos financieros y el turismo giran en torno a esta 

dinámica mercantil y a los servicios. Esto hace que el aporte del Departamento al PIB Nacional sea 

menor al 2%, cifra que se mantiene en los últimos 49 años, es decir, desde 1960 a 2009. 

Figura 12. Población desagregada por sexo de la ciudad de Villavicencio 
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Figura 13. Participación ocupados según ramas de actividad económica 

 

Nota. Participación porcentual ocupados según ramas de actividad económica en la ciudad de 

Villavicencio. Adaptado de Gran Encuesta Integrada de Hogares-DANE (2020). 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx 

En la figura 8 se puede evidenciar las ramas económicas de la ciudad de Villavicencio, y su debida 

participación porcentual según la gran encuesta integrada de hogares. Con referente aquellos datos 

podemos concluir que la rama que tiene una mayor participación es la rama del comercio y 

reparación de vehículos con un 27,1%, podemos inferir que el sector que contribuye mayor 

economía es el sector terciario o de servicios. Y según la gráfica el sector que genera una menor 

participación es el primario, con actividades como la minería. Para el restaurante Sucre Et Canelle 

es importante ver la rama económica en donde se encuentra inmerso, podemos concluir que el 

alojamiento y los servicios de comida cuenta con un 9,6% de participación económica dentro de la 

ciudad, esto es un indicador positivo ya que este es uno de los sectores de mayor riqueza en el 

municipio. 
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Factor Social en Villavicencio 

Figura 14. Tasa de desempleo semestral por edades en Villavicencio 

 

Nota. Porcentaje de desempleo por edad en Villavicencio. Adaptado del Departamento Nacional 

de Población (2020). 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/13%20Informe%20semestral%20

Villavicencio_I2020.pdf 

En La tasa de desempleo en Villavicencio por edades se puede apreciar en la figura 9 que entre el 

primer semestre del 2019 y el primero del 2020 Villavicencio tuvo un aumento 8,9 Puntos 

porcentuales en el desempleo de los jóvenes de 14 a 28 años, en tanto que el resto de las edades 

tuvo un incremento de 8,1 puntos porcentuales. De este modo Villavicencio situó su desempleo, 

juvenil en 29,2% en el primer semestre del 2020 y el resto de las edades situó su desempleo para 

el año 2020 en un 19,2%. (Departamento Nacional de Población, 2020) 

Lo anterior implica menos ingresos económicos a la población por falta de empleo, por lo 

tanto, este es un factor que podría impactar en la falta de recursos de las personas para comprar 

productos como los que ofrecerá el restaurante Gourmet Sucre Et Canelle. 
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Factor Tecnológico 

Figura 15. Cobertura de acceso de servicios públicos – Internet 

 

Nota. Acceso al internet en diferentes lugares del país. Adaptado del DANE (2019). 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/191212-

CNPV-presentacion-DANE-y-Asocapitales.pdf 

En la figura 10 se puede apreciar que la Cabecera nacional representa más del 60,0%, en tanto que 

el resto representa más del 10,0% de la población que tiene acceso al internet. Por otro lado, en 

cuanto al municipio de Villavicencio se puede observar que la cabecera representa más del 50,0%, 

en tanto que el resto representa más del 20,0 % de la población que puede acceder al internet. Lo 

anterior indica que Villavicencio a comparación de otras ciudades del país como la capital Bogotá, 

Medellín, Barranquilla, etc. Se encuentra en un nivel medio en el abastecimiento del servicio de 

internet. Lo cual indica que para la idea de negocio que se está desarrollando se tiene una alta 

población que tiene acceso al servicio del internet y que se pueden enterar de los productos que se 

ofrezcan, a partir de las estrategias de marketing digital que se vayan a implementar. 

Factor Ambiental 

Los factores ambientales, para Sucre Et Canelle, siendo un emprendimiento del sector 

gastronómico son de vital importancia, ya que los precios de los productos varían semana a semana 

debido a las afectaciones de los cultivos en las distintas regiones del país. 
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En el caso de Villavicencio, los cierres viales debido a los derrumbes en la vía hacia la 

capital de la república, por donde ingresan gran parte de los alimentos perecederos marca un ítem 

importante. A mediados de 2020, se registró el más reciente y significativo derrumbe en el 

kilómetro 64+300 y que obligó a las autoridades a tomar medidas para mantener el tráfico. Así 

como en el año 2019 en el kilómetro 58, que dejó con cierre indefinido la vía y que duró varios 

meses. (Semana, 2019) 

Estas afectaciones y las temporadas de lluvia o verano inciden directamente los precios de 

los productos y tanto hogares como restaurantes se ven afectados. 

Factor Político 

Para Sucre Et Canelle, como para muchos emprendimientos y empresas de la región, las decisiones 

gubernamentales juegan un papel importante, ya que de ahí dependen muchas decisiones internas. 

Las reformas tributarias, por ejemplo, como la que propone el gobierno del presidente Iván Duque 

Márquez, que llevara como nombre “Transformación Social” y que tiene como objetivo mantener 

las ayudas a las familias más pobres y aportar en la reducción del déficit fiscal del país, recaudando 

cerca de 25 Billones de pesos, afecta directamente al país y por ende a las empresas y pequeños 

emprendimientos. (El País, 2021) 

Sin duda, esta y otras decisiones como los toques de queda por Pandemia actualmente, 

decretados por los alcaldes y gobernadores, así como impuestos, rentas y los proyectos de inversión 

de cada gobierno afectan positiva o negativamente. 
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Matriz del perfil competitivo-MPC 

Tabla 2. Matriz del perfil competitivo-MPC 

  

Nota. Matriz del perfil competitivo del restaurante Sucre Et Canelle. Tomado de Larrarte Cruz, 

Maria Fernanda (2021) 

Figura 16. Resultados de la matriz del perfil competitivo 

 

 
Nota. Resultados de la matriz del perfil competitivo del restaurante Sucre Et Canelle. Tomado 

de Larrarte Cruz, Maria Fernanda (2021) 
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En la matriz de perfil competitivo se analizaron factores críticos para el éxito y desarrollo de Sucre 

Et Canelle, comparándolos con la competencia directa que representan (Coco´s Parilla gourmet, 

Frutos del mar, Bastimento). Esta matriz evalúa la importancia de cada factor en la competencia y 

el grado de importancia que representa cada uno de ellos para Sucre Et Canelle, expresando este 

grado de importancia en porcentaje cuantificativo.  

Uno de los factores con el grado más alto de importancia es la calidad del producto en 

donde se observó que tan robusto es Sucre Et Canelle frente a sus demás competidores sacando un 

promedio de 5.0 compartiendo uno de los mejores promedios por su excelente calidad en cada 

producto, realizado con los mejores ingredientes, y dedicándole el tiempo prudente a cada plato, 

adquiriendo sabores exquisitos y exclusivos. Al ser restaurantes gourmet los restaurantes le 

invierten calidad al producto haciendo de Villavicencio una ciudad de sabores memorables.  

Otro factor primordial es la tecnología que se presenta en el restaurante, ya sea para 

procesos de producción, ventas, entre otros. Para dicho factor se puede observar que Sucre Et 

Canelle posee una ponderación de 3.0 ya que la empresa al ser nueva no cuenta con sistemas de 

alta tecnología, cuenta con plataformas y medios básicos para su funcionalidad. En comparación 

de los demás restaurantes que al tener mayor tiempo de experiencia y recursos se soportan en 

sistemas más tecnológicos.  

Con respecto al servicio al cliente se puede evidenciar que la empresa Sucre Et Canelle 

posee una ponderación de 4, ya que se tendrá muy en cuenta la satisfacción del cliente en cada 

servicio, teniendo en cuenta que es uno de los factores que marcan un factor de diferenciación en 

los restaurantes. Iniciando Sucre Et Canelle no contará con tantos empleados de servicio al cliente, 

la meta a futuro es poder llegar a la ponderación de 5.0 como en el restaurante Bastimento, 

restaurante con mejor promedio en este factor, por su calidad en el servicio al cliente según muchos 

comentarios de las personas de Villavicencio. 

El factor del precio es un factor trascendental para la empresa ya que este determina las 

decisiones del mercado a la hora de elegir su destino para comer. En la matriz podemos evidenciar 

que con respecto a la competencia Sucre Et Canelle se encuentra con mayor ventaja ya que sus 

precios no son tan costosos como los demás, siendo accesible para el tipo de población objetivo. 

Una de las mayores problemáticas con este tipo de restaurantes gourmet es lo costoso que pueden 

llegar a ser. Sin embargo, se debe mantener un equilibrio entre la exclusividad y la accesibilidad. 
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Eso es lo que quiere proyectar Sucre Et Canelle, y es su factor diferenciador con respecto a los 

demás restaurantes. Para el reconocimiento de la marca la empresa posee una baja puntuación, ya 

que en este factor se cuenta con una desventaja con respecto a la competencia al ser un restaurante 

nuevo, al contrario, como se puede observar en restaurantes como frutos del mar que no solo es 

conocido en la ciudad, si no a nivel nacional, llevando unos años de trayectoria que le han permitido 

posicionarse en el mercado como uno de los mejores. 

     Como conclusión se puede evidenciar que uno de los mejores competidores para Sucre 

Et Canelle es el restaurante Bastimento y Frutos del mar, ya que dichos cumplen con la mayoría 

de los factores evaluados en la matriz, teniendo un promedio de calificaciones altas, esto llevo a 

estos dos restaurantes a obtener 4.3 en su totalidad y Sucre Et Canelle una calificación ponderada 

de 4.0 en su totalidad, de modo que Bastimento y frutos del mar serán el principal competidor para 

vencer en el momento en que Sucre Et Canelle entre al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Matriz DOFA 

Tabla 3. Matriz DOFA Cruzada aplicada al restaurante Gourmet Sucre Et Canelle 

Restaurante Gourmet Sucre Et Canelle 

DOFA cruzada 

Fortalezas-F Debilidades-D 
F1-   Excelente Calidad en los productos 
F2-   Precios competitivos y justos 
F3- Manejo adecuado del servicio y la 
atención al cliente 
F4-   Conocimientos Manejo de los 
medios tecnológicos 

D1-  Al ser un restaurante nuevo no 
es conocido y no está posicionado 
en la mente de las personas  
D2-  Presupuesto limitado 
D3-  Facilidad de copiar el modelo 
de negocio 

Oportunidades- O Estrategias FO Estrategias DO 

O1-  Existe en la ciudad una gran cantidad de 
proveedores de insumos 
O2- Alto crecimiento de la zona en la que se 
establecerá el restaurante 
O3-  Los Avances tecnológicos posibilitan el fácil 
acceso a los clientes a obtener comunicación con la 
empresa 
O4- Poca oferta de restaurante Gourmet en la ciudad  

F1-F2- O1. Alianzas con proveedores y 
mantener una buena relación, con el fin de 
obtener buenos precios en los insumos y 

calidad en la materia prima.                                                                                             
F1-F2-O3-O2. Campaña publicitaria para 

dar a conocer el establecimiento y los 
nuevos productos                                                                                                                                

D1-D2-O3. Emplear estrategias de 
Marketing Digital con el objetivo 

de retener nuevos clientes.  
D2-O1. Alianzas con proveedores y 
mantener una buena relación, con el 
fin de obtener buenos precios en los 

insumos y calidad en la materia 
prima.                                                                 

Amenazas-A Estrategias FA Estrategias DA 

A1-  Restaurantes reconocidos 
A2-  Disminución de los ingresos económicos en los 
hogares  
A3-  Nuevas normas que afecten el sector 
gastronómico  
A4- Perdida de clientes por el gusto a los productos 
sustitutos 

F3-A1-A4. Emplear Programa de 
fidelización a los clientes especiales                                                                                 

   D3-A1 Lograr una ventaja 
competitiva que evite al máximo 

copiar en su totalidad el modelo de 
negocio.   

Nota. Matriz DOFA Cruzada del restaurante Gourmet Sucre Et Canelle. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro. (2021)
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Resultados de las encuestas 

Figura 17.Género 

 

Nota. Porcentaje de hombres y mujeres que participan en la encuesta. Tomado de Vargas Morales, 

David Alejandro (2021) 

De las personas encuestadas en la ciudad de Villavicencio, se identificó el género de la población. 

Ya que es importante identificar el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres que 

participaron en la encuesta, dado que el marcado objetivo son hombres y mujeres entre los 20 años 

y los 69 años en adelante. Por lo tanto, se logró identificar que el mayor número de participantes 

fueron 39 mujeres equivalente a 56,5% y 30 hombres equivalente a 43,5%. 

Edad del entrevistado 

Figura 18. Edad del entrevistado 

 

Nota. Grafica de pastel representando el Porcentaje de las edades de los hombres y mujeres que 

participan en la encuesta. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 
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En la figura 15 se identificó el porcentaje de personas entre hombres y mujeres que pertenecen a 

un determinado rango de edad. Teniendo como objetivo deducir que promedio de edades están 

siendo evaluados y de este modo obtener una contextualización del porcentaje de edades con las 

que se trabajara. El ranquin de edades  20 a 29 años de edad entre hombres y mujeres, establece 

una participación en el mercado del 36,2% esto es equivalente a 25 personas en este rango de 

edades, entre la categoría de 30 a 39 años de edad se establece en una participación del 26,1% esto 

es semejante a 18 personas, entre el rango de edad de 40 a 49 años se establece en una participación 

del 21.7% esto es equivalente a 17 personas, entre el rango de edad de 50 a 59 años se establece 

una participación del 8.7% esto es semejante a 6 personas y el promedio de edades mayor a 60 años  

representa el 8.7% esto es semejante a 6 personas en una población total encuestada de 69 personas 

entre hombres y mujeres de los estratos 3,4,5 y 6.  

Estrato 

Figura 19. Estrato socioeconómico al que pertenece los habitantes de la ciudad de Villavicencio 

 

Nota. Composición poblacional estratificada. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

En la figura 16 se identifica el estrato socioeconómico de las personas encuestadas que pertenecen 

en los estratos 3,4,5 y 6, con el objetivo identificar que estrato socioeconómico estaría mas inmerso 

en este plan de desarrollo en el consumo de comidas nutritivas en el municipio de Villavicencio.  

En el diagrama de barras se logró identificar que el estrato socioeconómico que más estará 

inmerso en el consumo de comidas nutritivas pertenecen al estrato 3 con un promedio de 53,6% 

equivalente a 37 personas, consecutivamente el estrato 4 con un promedio de 26.1% semejante a 

18 personas, del estrato 5 representa el 14,5% equivalente a 10 personas y por último con una baja 

participación es el estrato 6 el cual representa un promedio de 5.8% semejante a 4 personas.  
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¿Con qué frecuencia usted visita un restaurante Gourmet? 

Figura 20. Porcentaje de personas que suelen recurrir a un restaurante gourmet 

 

Nota. Grafica de pastel representando el Porcentaje de personas que recurren a un restaurante 

Gourmet. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

 A partir del grafico circular ilustrado en la figura 17 se logró identificar el porcentaje de personas 

que suelen recurrir a un restaurante gourmet, dando como resultado que las personas de estratos 

3,4,5 y 6 de la ciudad de Villavicencio, el 49,3% equivalente a 34 personas consideran que suelen 

recurrir a un restaurante Gourmet una vez al mes, el 27,5% semejante a 19 personas afirman que 

una vez por semana suelen acudir a un restaurante gourmet. Por otro lado, el 14,5% equivalente a 

10 personas acostumbran acudir a un restaurante gourmet de 2 a 3 veces por semana, en un menor 

porcentaje el 2,9% semejante a 2 personas afirman que suelen ir a un restaurante gourmet más de 

3 veces por semana y el 5,8% equivalente a 4 personas expresan que rara vez han acudido a un 

restaurante gourmet. 
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De los siguientes aspectos ¿Cuál sería el que más le atraería para visitar el restaurante  

Gourmet? 

Figura 21. Porcentaje de personas que expresan en su criterio la importancia de factores como la 

calidad, el servicio, el contenido nutritivo de los platos, variedad en el menú y el ambiente limpio 

y acogedor 

 

Nota. Grafica de pastel representando el Porcentaje de personas que considera importante en su 

criterio aspectos como la calidad, el servicio, contenido nutritivo de los platos, variedad en el menú 

y el ambiente limpio y acogedor. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

Es importante conocer el criterio de los encuestados referente a la importancia que les dan a los 

aspectos como a la calidad, el servicio, contenido nutritivo de los platos, variedad en el menú y el 

ambiente limpio y acogedor. En la gráfica de pastel que se ilustra en la figura 18 se identifican 5 

elementos principales que todo cliente evalúa a la hora de asistir a un restaurante. En el caso de la 

calidad el 39,1% equivalente a 27 personas, consideran que el factor más importante es la calidad 

en los productos. Por otro lado, otra porción de la población considera importante el factor del 

servicio ponderado con un 21.7% equivalente esto a 15 personas, consecutivamente se encuentra 

el contenido nutritivo de los platos ponderado con 15,9% semejante a 11 personas quienes expresan 

que es más importante el valor nutritivo de los productos, en un menor porcentaje se considera 

importante la variedad del menú, este factor esta ponderado con un 8,7% equivaliendo a 6 personas 

y por último se encuentra el ambiente limpio y acogedor ponderado en 14,5% equivalente a 10 

personas. Por lo tanto, al momento de llevar a cabo el proyecto se debe tener muy en cuenta la 

calidad en los productos a ofrecer para los clientes, de igual forma generar un buen servicio, 

implementar un buen recurso de los platos, tener una gran variedad de productos a ofrecer por 
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medio del menú y brindar al cliente una experiencia significativa en cuanto a proporcionar un 

ambiente limpio y acogedor. 

¿En qué comuna de Villavicencio le gustaría encontrar el restaurante? 

Figura 22. Porcentaje de personas que les gustaría encontrar un restaurante gourmet en el sector 

que consideran pertinente 

 

Nota. Grafica de pastel representando el Porcentaje de personas que consideran adecuado encontrar 

un restaurante gourmet. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

Es valioso conocer el criterio de los encuestados referente a su preferencia de encontrar un 

restaurante gourmet en el sector que considere adecuado. por lo tanto, de las personas encuestadas 

en los estratos 3,4,5 y 6, el 50,7% equivalente a 35 habitantes de la ciudad de Villavicencio, afirman 

que les gustaría encontrar el restaurante Gourmet en la comuna 2 que representa sectores como el 

Barzal, el Buque, el 7 de agosto, el Trapiche y Centro. por otra parte, el 24,6% equivalente a 17 

personas, consideran que les gustaría encontrar el restaurante en la comuna 1 que representa 

sectores como el Caudal, La Grama, Santa Josefa, La Campiña y el Panorama y otro gran parte de 

la población encuestada el cual representa el 24,6% equivalente a 17 personas, expresan que les 

gustaría encontrar un restaurante gourmet en la comuna 7 representando sectores como Los 

Centauros, La esperanza, Rosa Blanca, La vega, Villa Bolívar. 

  

 

 



62 

 

 

De los siguientes restaurantes, ¿A cuál usted acude con más frecuencia? 

Figura 23. Porcentaje de habitantes que recurren con frecuencia a un restaurante Gourmet 

 

Nota. Grafica de barras representado el Porcentaje de habitantes que recurren con frecuencia a un 

restaurante Gourmet. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

Es importante comprender el criterio de los encuestados referente a la frecuencia en la que asisten 

a un restaurante gourmet. Dado que es importante conocer frecuencia en la que el consumidor 

recurre a la competencia directa. por lo tanto, de las 69 personas encuestadas el 53,6% equivalente 

a 37 personas, expresan que han acudido al restaurante gourmet COCO’S. por otra parte, el 33,3% 

equivalente a 23 personas, aseguran recurrir más al restaurante Frutos del mar que al resto de la 

competencia (COCO`S y Bastimento) y el resto de los encuestados que representan el 36,2% 

equivalente a 25 personas, expresan que suelen asistir más al restaurante Bastimento que al resto 

de la competencia.  
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¿Ha solicitado domicilios mediante una aplicación o página web? 

Figura 24. Porcentaje de personas que han solicitado domicilios mediante una página web o una 

aplicación 

 

Nota. Grafica de pastel representado el Porcentaje de personas que han solicitado domicilios 

mediante los portales digitales. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

A través de la pregunta cerrada que ilustra el grafico de barras de la figura 21, dado que se busca 

comprender la cantidad de personas que han solicitado domicilios mediante una página web o una 

aplicación. Por lo tanto, de las 69 personas encuestadas de los estratos 3,4,5 y 6 en la ciudad de 

Villavicencio el 85,5% equivalente a 59 personas, afirman que sí has solicitado domicilios 

mediante las plataformas digitales y un menor porcentaje el 14,5% semejante a 10 personas, 

expresan que nunca han solicitado domicilios mediante plataformas digitales. 
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¿Con qué frecuencia solicita domicilios? 

Figura 25. Porcentaje de personas que suelen recurrir a los domicilios 

 

Nota. Grafica de pastel representado el Porcentaje de personas que suelen recurrir a los domicilios. 

Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

A partir del grafico circular ilustrado en la figura 22 se logró identificar el porcentaje de personas 

que suelen recurrir a los domicilios, dando como resultado que las personas que pertenecen a los 

estratos 3,4,5 y 6 en la ciudad de Villavicencio, el 35,6% equivalente a 21 personas encuestadas, 

expresan que una vez por semana suelen recurrir a los domicilios. Por otra parte, gran parte de la 

población encuestada representada por el 37,3%  equivalente a 22 personas, afirman que han 

solicitado domicilios de 2 a 3 veces por semana, en un menor porcentaje 5,1% equivalente a 3 

personas consideran haber pedido domicilio más de 3 veces por semana, el 8,5% semejante a 5 

personas encuestadas, argumentan que rara vez solicitan domicilio y el resto de la población 

representado por el 13,6% equivalente a 8 personas, afirman que una vez al mes han pedido a 

domicilio. Por lo tanto, se puede decir que durante en tiempos de pandemia 43 personas 

encuestadas han estado solicitando domicilios. Es por esto que la empresa sucre et canelle va 

implementar la estrategia delivery con el fin de retener y atraer nuevos clientes intensificando el 

marketing digital, ya que la mayoría de la población en la ciudad de Villavicencio se encuentra 

utilizando los portales digitales para solicitar sus domicilios. 
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¿Por cuál de las siguientes razones nunca ha usado los medios digitales para solicitar 

domicilios? 

Figura 26. Porcentaje de personas que expresan su experiencia frente a la percepción que se tiene 

sobre las plataformas digitales para solicitar domicilios. 

 

Nota. Grafica de pastel representado el Porcentaje de personas que expresan su experiencia frente 

al uso de los medios digital para solicitar domicilios. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro 

(2021) 

Es fundamental comprender la posición de los encuestados frente a la percepción que se tiene sobre 

las plataformas digitales para solicitar domicilios. Por lo tanto, a través de la encuesta se pudo 

conocer las razones por la cual el consumidor nunca ha usado los medios digitales para pedir 

domicilios. En la gráfica de pastel de la figura 23  ilustra que gran porción de la población 

encuestada representada en un  40% equivalente a 4 personas, expresan que han tenido experienc ias 

negativas al solicitar domicilios por medio de plataformas digitales, el otro gran porcentaje de 

personas encuestadas representada en un 40% semejante a 4 personas, afirman que prefieren estar 

presencialmente en un restaurante y en un menor porcentaje representado en 20% equivalente a 2 

personas, aseguran que carecen de conocimiento de las diferentes plataformas digitales. Lo anterior 

indica que en una pequeña porción de la población representado en 10 personas de 69 encuestados 

afirman que nunca han usado los medios digitales para solicitar domicilios.
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Plan de marketing 

A continuación, se presentará el plan de marketing diseñado para el restaurante Sucre Et Canelle 

con el fin de introducir la empresa a su mercado idóneo, generando un impacto de marca positivo 

y aumentando las ventas futuras. Dentro del plan se observará el análisis que se le realizó a la 

competencia para tener un mayor conocimiento del entorno que rodea el restaurante. Al igual que 

diferentes estrategias de marketing creadas con ayuda de diferentes matrices o diagramas como el 

marketing Mix, la matriz AIDA, entre otras. Posteriormente se encuentra el diseño del logo de la 

empresa, el cual representa la esencia del restaurante y su identidad ante el público. Y por último 

el diseño del prototipo de página web creado para el restaurante Sucre Et Canelle con la intensión 

de una mejora comunicación y relación con los clientes. 

Análisis de la competencia- precio 

Figura 27. Análisis de la competencia- precio 

 

Nota. Análisis de la competencia-precio. Tomado de Larrarte Cruz, Maria Fernanda (2021). 

En la figura 14 se puede observar el análisis realizado a los precios de la competencia directa de 

sucre et Canelle que son tres principales restaurantes gourmet de la ciudad de Villavicencio como 

Bastimento, Frutos del mar y Coco´s parrilla gourmet. Dentro de la figura se ingresaron los precios 

Bastimento; 
$ 35.000 

Frutos del mar; 
$ 45.000 

Coco´s gourmet; 
$ 32.000 

Sucre Et Canelle;
$ 29.719 

Bastimento Frutos del mar Coco´s gourmet Sucre Et Canelle
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de un producto en común como es el arroz especial de cada restaurante, desde paellas hasta arroces 

orientales. Para así analizar la diferencia que obtiene cada restaurante con respecto al otro. En la 

gráfica circular o llamada también gráfica de pastel se puede inferir que el restaurante que posee 

un valor mayor en su precio es Frutos del mar con $45.000 pesos, siguiéndole Bastimento con un 

precio de $35.000 pesos, luego Coco´s parrilla gourmet con $32.000, y finaliza Sucre Et Canelle 

que actualmente posee un precio de $29.719. Con los datos recolectados anteriormente se puede 

concluir que Sucre Et Canelle contiene una ventaja competitiva con referente a precios ante sus 

competidores, siendo el restaurante gourmet más económico y asequible para la población, sobre 

todo en épocas de pandemia que mucha de la población se ha quedado sin ingresos o sus ingresos 

han disminuido.  

Marketing Mix 

Figura 28 Marketing Mix Sucre Et Canelle 

 

Nota. Marketing Mix de la empresa Sucre Et Canelle. Tomado de Barrios Castro, Juan Diego 

(2021). 
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Actualmente Sucre Et Canelle, por ser un emprendimiento no goza de reconocimiento ni 

recordación de marca que será uno de los pinares fundamentales de crecimiento en la ciudad. Hoy 

día, crecer orgánicamente en los medios más usados que son las redes sociales es relativamente 

fácil y practico. Las marcas más conocidas reconocen que social listening para conocer el 

comportamiento del consumidor y que las redes sociales son fundamentales. Esta, siendo de gran 

importancia para el crecimiento. Es, de hecho, una herramienta muy útil para comunicarnos con 

nuestros clientes. (Puromarketing.com, 2019) Restaurantes nuevos como El Pescador, La Bendita, 

Ave María, 180 grados entre otros, en el último año han crecido gracias a la social media y hoy 

este reconocimiento se ve reflejado en clientes y ventas. Sucre Et Canelle, pretende con sus 

productor y buena atención lograr entrar en el gusto de los Villavicenses para distinguirse como 

uno de los mejores restaurantes de la ciudad. 

Estrategias de medios 

Figura 29. Estrategias de medios 

 

Nota. Estrategias de medios de la empresa Sucre Et Canelle. Tomado de Barrios Castro, Juan Diego 

(2021). 

Para aumentar la participación de Sucre Et Canelle en el mercado se elaboraron las siguientes 

estrategias de medios:  

 Las piezas gráficas y vídeos se pautarán en pro de llegar a más público. 

 Se publicarán piezas gráficas y videos en redes sociales. 

 Se pagarán notas en medios digitales y escritos de la ciudad. 
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 En televisión se harán vídeos para generar contenido para redes sociales. 

 En radio se pautará en emisoras juveniles y algunas adultas del mismo target. 

Como se puede observar en la figura 15 se estableció un porcentaje para cada estrategia, haciendo 

referencia al porcentaje de inversión que se hará para cada medio. 

Matriz AIDA: Estrategias de comunicación 

Figura 30. Matriz AIDA Sucre Et Canelle 

 

Nota. Matriz AIDA. Estrategias de comunicación. Tomado de Larrarte Cruz, Maria Fernanda 

(2021). 

Las estrategias de comunicación que quiere tener Sucre Et Canelle con sus clientes se basan en su 

propuesta de valor, brindar un servicio seguro, cómodo y exclusivo, captar los clientes potenciales 

con publicidad concreta, llamativa y real. Además, generar un interés con diversas promociones y 
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descuentos a los usuarios en fechas especiales, en la apertura del restaurante, y por estar activos en 

redes sociales. Por otro lado, crear estrategias como el Email marketing para tener informado al 

cliente de todas las noticias de relevancia. Usar herramientas digitales interactivas como videos 

que permitan dar a conocer el servicio. A parte de esto, se busca empleados comprometidos que 

generen confianza y cuiden al cliente.  

Objetivos estratégicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Objetivos estratégicos. Tomado de Larrarte Cruz, Maria Fernanda (2021) 

mínimo medio óptimo

1 Aumentar número de ventas

Aumentar precio medio

Aumentar atípicos

Disminuir coste de las ventas

Disminuir costes operaciones

Disminuir gastos financieros

2 Aumento de publicidad presencial

Publicidad en redes sociales

Video llamativo del restaurante

Disminuir los tiempos de espera

Disminuir el lenguaje inapropiado

Disminuir mala actitud con el cliente

3 Buscar empresas referentes

Realizar una investigación profunda

Crear un canal para nuevas ideas

Disminuir los procesos repetitivos

Disminuir politicas estaticas 

Disminuir la desorganización 

4 Desarrollar capacitaciones

Promover la participación

Brindar reconocimientos públicos

Disminuir las quejas y reclamos

Disminuir la falta de claridad

Disminuir la falta de conocimiento

METAS / Objetivos concretos

1% 3% 5%

-3% -5%

%Disminución de 

insatisfacción 
-7% -13% -20%

Aumentar los 

ingresos

Disminuir los 

costes

5% 10%

Disminuir 

estancamiento del 

servicio

% Disminución 

de estancamiento

-10%

% Incremento 

ventas

% Disminución 

costes

Incrementar la 

participación en el 

mercado

Aumentar 

conocimiento de 

la marca

% Incremento en 

el número de 

visitas

5% 10% 15%

Disminuir la mala 

concepción de los 

clientes

%Disminución de 

quejas y reclamos
-3%

-5% -10% -15%

Fomentar el 

crecimiento del 

talento humano

Aumentar la 

motivación

% Incremento de 

ventas 
5% 8% 10%

Disminuir la mala 

comunicación

-6% -10%

Desarrollar nuevos 

productos 

competitivos dentro 

del mercado

Aumentar la 

innovación 

gastronómica 

%Incremento de 

ideas nuevas
3%

Objetivo estratégico Estrategias
Indicadores 

seguimiento

Aumentar la 

rentabilidad

Tabla 4. Objetivos estratégicos 
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Logo de la empresa  

Figura 31. Logo de la empresa Sucre Et Canelle 

 

Nota. Logo de la empresa Sucre Et Canelle. Tomado de  Larrarte Cruz, Maria Fernanda (2021) 

En la figura 14 se puede observar el logo diseñado para la empresa Sucre Et Canelle. Este logo 

representa exclusividad, innovación y la calidez humana con la que se cocina cada plato. La 

intención de utilizar colores cálidos como el rojo en sus letras es ser un título llamativo a la vista, 

al igual que la imagen que se observa en la parte de arriba de color naranja en donde se ilustra su 

producto estrella el cual es el rollo de canela o cinnamon.  

La frase que se utiliza como slogan “amorosamente artesanales” se crea con la intención de 

acercarse más al cliente, tratando de generar sentimientos de familiaridad y amor al arte 

gastronómico. El título como se evidencia se encuentra escrito en francés que significa “azúcar y 

canela” del cual sale por sus icónicos y representativos rollos de canela. Este está escrito en un 

idioma internacional ya que se busca ese factor diferenciador e innovador, busca que el cliente 

encuentre algo no visto antes en el país y en la ciudad, además de darle un toque de elegancia y 

glamour. 
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Prototipo de página web del restaurante Sucre Et Canelle 

Figura 32. Página principal de la página web de Sucre Et Canelle 

 

Nota. Página de inicio de la página web de Sucre Et Canelle. Tomado de Larrarte Cruz, Maria 

Fernanda (2021) 

Apenas se ingresa a la página web del restaurante se puede encontrar la figura 19 que representa la 

página de inicio o principal de la página web, en donde se puede encontrar el logo de la empresa, 

y tres diferentes botones, el quiénes somos, nuestros servicios y la galería de productos en donde 

se observa la carta y como se puede obtener. 
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Figura 33. Página quienes somos de la página web de Sucre Et Canelle 

 

Nota. Página principal de la página web de Sucre Et Canelle. Tomado de Larrarte Cruz, Maria 

Fernanda (2021) 

En la figura se puede observar el botón de quienes somos en donde se enseña la misión de la 

empresa en el que se realiza una descripción de la empresa y cuál es su principal misión como 

organización. Con el fin de que el cliente tenga una idea más clara de  la esencia del 

emprendimiento. 
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Figura 34. Página de servicios del restaurante 

 

Nota. Página de servicios del restaurante Sucre Et Canelle. Tomado de Larrarte Cruz, Maria 

Fernanda (2021) 

En la figura se puede ilustrar el botón de “nuestros servicios” en donde se puede encontrar   el 

menú o la carta de todos los productos que se encuentran disponible en ese momento en el 

restaurante con su debido precio. También el botón de reservas, en el cual se podrá realizar las 

reservas que desee tanto en modalidad delivery como en el punto físico. Y un buzón de sugerencias 

ya que para Sucre Et Canelle es de suma importancia conocer la opinión de sus clientes y realizar 

una retroalimentación para mejorar cada vez más. 
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Figura 35. Galería de los productos del restaurante 

 

Nota. Galería de los productos del restaurante. Tomado de Larrarte Cruz, Maria Fernanda (2021) 

En esta sección de la página web se puede observar diferentes imágenes llamativas de los productos 

ofrecidos por el restaurante Sucre Et Canelle.  

Lienzo CANVAS 

El modelo Canvas, es el modelo de negocio que nos permite de forma más simplificada poder 

analizar y crear el modelo de negocios, teniendo en cuenta todas las variables. Con el podemos 

gestionar y visualizar la parte estratégica de la organización. Para Sucre Et Cannel, aplicamos todo 

lo relacionado con la parte de marketing, además poder identificar nuestros proveedores, estructura 

de costos, de ingresos, nuestros canales y relación con el cliente. También pudimos identificar las 

actividades clave para poder lograr una empresa exitosa en la región teniendo en cuenta los recursos 

clave. 
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Lienzo canvas 

Figura 36. Lienzo CANVAS 

Proveedores 

 
Buenas relaciones 

con los 

proveedores de 

materia prima 

 

 Carnes 

Danny 

 KOBA 

Colombia 

S.A.S 

 El gran 

langostino 

 Andima  

 

Al igual que 

proveedores 

digitales que 

proporcionan 

softwares 

 

 Tailor Brands 

Actividades Clave 
 Realizar un estudio de 

mercado para conocer el 

mercado en donde se 

vinculará la idea de negocio 

 Crear ejecutar estrategias de 

marketing que permitan el 

posicionamiento del 

restaurante dentro del 

mercado 

 Realizar los estados 

financieros  proyectados a 5 

años con el fin de identificar 

las variables financieras a 

corto, mediano y Largo plazo. 

Propuesta de Valor 

 
Sucre Et Canelle es un restaurante 

gourmet dedicado a la 

comercialización de platos exquisitos 

como comida de mar, arroces, 

Cinnamon Rolls, entre otros. Cada 

uno de estos productos es hecho con la 

mejor calidad y disposición 

conllevando su sello personal. Por su 

nombre se puede evidenciar que posee 

platos internacionales que le ofrece a 

las personas una opción única y 

diferente de alimentación. De igual 

manera brinda exclusividad a todos 

sus clientes, ya que sus productos no 

se ven con mucha frecuencia dentro de 

la ciudad de Villavicencio. 

Relación con el 

Cliente 

 
 Fidelización de 

clientes por medio 

del Delivery 

 

 Trato cordial, 

Manejo adecuado 

del servicio y 

atención al cliente. 

Segmentos de Clientes 

 
Hombres y mujeres entre los 20 a 

69 años el cual representa un total 

de 334.448, equivalente al 69.03% 

de los habitantes del municipio de 

Villavicencio con diferentes 

estados civiles, que contengan un 

nivel de ingresos medio-alto , 

como empleados, ejecutivos y 

estudiantes pensionados, que 

busquen alimentarse de manera 

exclusiva y les guste consumir 

lugares de excelente calidad. 

Recursos Clave 

 Tecnología Web 

 Talento Humano 

 Equipos para Delivery y 

cocina 

 Materia prima. 

Canales 

 Redes sociales 

 Página Web 

 Establecimiento 

Estructura de Costes 
 

Para determinar la viabilidad del proyecto se evaluaron los costos fijos como: 

Arriendo del local, la Nómina, la Amortización, los Servicios y Publicidad. 

En adición, se consideraron costos variables como: la materia prima y los 

materiales directos. 

 

Estructura de Ingresos 

 
 Pagos Con tarjeta de crédito y debito 

 Dinero en efectivo 

 Transferencias electrónicas 

 

Nota. Lienzo CANVAS del restaurante Sucre Et Canelle. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021)
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Plan financiero 

El presente estudio se realizó con el fin resaltar aspectos importantes y relevantes en materia 

financiera para la creación del restaurante Gourmet Sucre Et Canelle en el municipio de 

Villavicencio. La investigación realizada muestra  elementos clave para materializar el proyecto 

como el costo del arriendo, la nómina, los servicios públicos, la publicidad, la materia prima, se 

determinó los aportes de los socios, los prestamos requeridos representados por una tabla de 

amortización y se logró determinar la viabilidad del proyecto por medio del flujo de caja 

implementado para la empresa Sucre Et Canelle. 

Costos de operación 

Ilustración Descripción 

 

 

Figura 37. Establecimiento para llevar a cabo el 

restaurante 

 

 

Nota. Ilustración del local. Adaptado de 

https://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-

 

 

Del sector: 

Cerca de centro comerciales 

Cerca del transporte publico 

Sobre la vía principal 

Datos principales del inmueble: 

Área construida:70 m² 

Baños 2 

Comuna: 2 

Barrio: Villa María 

Estrato:5 

 

https://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-local-comercial-villavicencio-villamaria/749-M2484760
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local-comercial-villavicencio-villamaria/749-

M2484760 

Precio del Arriendo:  $2’300.000 

 

 

Ilustración Descripción 

 

 

 

Figura 38. Estufa industrial 

 

Nota. Ilustración de la estufa industrial de 3 

puestos. Adaptado de 

https://listado.mercadolibre.com.co/estufa-

industrial#D[A:estufa%20industrial] 

 

 

 

Es una estufa industrial de 3 puestos. Viene 

elaborada en lámina de acero satinado 430 

calibre, posee en cada puesto 2 quemadores, uno 

Q25 y otro 50Q, logrando que la llama quede 

mejor distribuida y se alcance un punto de 

cocción con mayor rapidez. 

Dimensiones 

*Ancho 1,45m 

*Fondo 55cm 

*Alto 78cm 

Precio:  $595.000 

 

 

https://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-local-comercial-villavicencio-villamaria/749-M2484760
https://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-local-comercial-villavicencio-villamaria/749-M2484760
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Ilustración Descripción 

 

 

 

Figura 39. Freidor Doble 

 

Nota. Ilustración del freidor. Adaptado de 

https://listado.mercadolibre.com.co/freidor-

doble#D[A: freidor%20doble] 

 

 

 

 

Fabricada en acero inoxidable 430 calibre 22 

satinado, dos freidores independientes con 

quemador de 25.000 BTU/h c/u. En adicion, 

posee un sistema de gas propano (cilindro) o 

natural y posee 2 canastillas 

Dimensiones 

60cm de largo x 55cm de ancho x 85cm de alto  

 

Precio:  $770.000 
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Ilustración Descripción 

 

 

 

Figura 40. Campana extractora 

 

Nota. Ilustración de del extractor. Adaptado de 

https://listado.mercadolibre.com.co/campana-

extracto%C3%A7ra#D[A: 

campana%20extracto%C3%A7ra] 

 

 

 

 

Capacidad gross:36/90cm 

Color: Acero inoxidable 

Voltaje: 120V /60 Hz 

Tipo de control: Electrónico 

Velocidades: 3 

Cantidad de lámparas: 2 

Motores: 1 

Peso: 18 Kg 

Dimensiones: Altura 90 x 60 de ancho x 60 de 

Profundidad 

Precio:  $1.080.900 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 41. Lava platos industrial 

 

Nota. Ilustración de del extractor. Adaptado de 

https://listado.mercadolibre.com.co/lava-platos-

industrial#D[A: lava%20platos%20industrial] 

 

 

Fabricada en acero inoxidable referencia 

304 calibre 18 satinado (cubierta), 

estructura en tubo de acero inoxidab le, 

entrepaño inferior referencia 430 calibre 

22, poceta estándar de 50cm x 40 cm x 

17 cm de profundidad 

Dimensiones: 1.50m x 0,60m x 0,85m de 

alto 

Precio:  $1.350.000 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 42. Moto para domicilios 

 

Nota. Moto Akt dynamic Pro para domicilios. 

Adaptado de https://moto.mercadolibre.com.co 

 

 

 

Cilindrada: 125 cc 

Modelo: 2020 

Motor: Motor de 4 tiempos 

Sistema de arranque: electrónico y pedal 

Kilometraje: 1.600 Kilómetros 

Precio:  $6`300.000 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 43. Horno de convección 

 

Nota. Horno Unox Roberta. Adaptado de 

https://www.olx.com.co/item/hornos-unox-

electricos-de-conveccion-para-panaderia-

tortas-lisa-anna-rossella-roberta-galletas-tortas-

postres-pan-lasana-iid-1104839352 

 

 

Doble vidrio: equipado por 2 vidrios que 

cuentan con un sistema “Protek.SAFE” el 

cual impide al máximo la transferencia de 

calor al exterior 

Motores: El diseño inteligente del ventilador 

garantiza menos ruido y turbulencias de aire 

presentes en el equipo 

Marca: Unbox Roberta 

Consumo: 5,3 KW 

Temperatura Máxima: 300 grados centígrados 

Dimensiones: 60 x 47,2 x 59 cm 

 Precio: $2’099.900 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 44. Horno eléctrico Microondas 

 

Nota. Horno Microondas para calentar alimentos. 

Adaptado de 

https://www.olx.com.co/item/microondas-

samsung- iid-1109700762 

 

 

Potencia: 1600 Watts 

Ancho o Frente: 55.5 Centímetros 

Alto: 31.3 Centímetros 

Fondo: 45.9 Centímetros 

No. De programas: 10 programas 

Tipo de panel de control: Panel digital 

Precio: $649.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

Ilustración Descripción 

 

 

 

Figura 45. Maleta para Domicilios 

 

Nota. Maletero que se utilizaran para transportar 

los alimentos. Adaptado de 

https://www.olx.com.co/item/bolso-para-

domicilio- iid-1109163902 

 

 

 

 

Color: negro 

Dimensiones: 45 alto, 45 de fondo, 45 de 

ancho. 

Diseño: interior azul, con una bandeja 

removible con graduación de altura, 

sujetador elástico en la base y bolsillos con 

malla para bebidas 

Precio: $110.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Ilustración Descripción 

 

 

Figura 46. Refrigerador Vertical 

 

Nota. Ilustración de la Nevera LG 

Refrigerador para los alimentos. Adaptado de 

https://www.olx.com.co/item/nevera-marca-

lg-iid-1109671800 

 

 

 

 

 

Dimensiones (Alto x Ancho x 

Profundidad):166.7 x 63 x 56.5 cm 

Capacidad total útil: 254 lt 

Tipo de dispensador de agua: Manual 

Tipo de dispensador de hielo: Manual 

Clasificación energética: A 

Precio: $1`600.000 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 47. Termómetro infrarrojo digital 

 

Nota. Ilustración del Sistema de medición de 

temperatura. Adaptado de 

https://www.olx.com.co/item/termometro-

infrarrojo-digital-envio-gratis- iid-

1104216255 

 

 

 

 

Sistema de medición avanzado: medición rápida 

de temperatura en un segundo 

Distancia: 3cm a 5cm de la frente 

Capacidad: Guarda hasta 32 temperaturas para 

un seguimiento superior de medición ºC y ºF 

Temperatura de funcionamiento: 10 º- 50ºC 

Batería: Funciona con dos baterías AAA 

Precio: $75.000 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 48. Gel antibacterial 

 

Nota. Ilustración del Gel antibacter ia l. 

Adaptado de 

https://www.olx.com.co/item/jabon- liquido-

antibacterial-para-manos- iid-1107008518 

 

 

 

 

Aspecto:  Gel incolora transparente 

Olor: Característico al Alcohol 

Determinación distintiva: Alcohol en gel 70& 

Precio: Garrafa de antibacterial $215.000 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 49. Sistema de dispensador 

 

Nota. Ilustración del pedestal. Adaptado de 

https://listado.mercadolibre.com.co/sistema-

para-el-alcohol-en-

gel#D[A:sistema%20para%20el%20alcohol%2

0en%20gel,L:undefined] 

 

 

 

 

 

Pedestal fabricado en lamina, sistema 

mecánico de activación por pedal para 

suministro del producto (Gel, jabón etc.). en 

adición, contiene un soporte para recipiente 

Precio: $110.000 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 50. Motorola One Funsion Dual SIM 

 

Nota. Ilustración del celular. Adaptado de 

https://listado.mercadolibre.com.co/celular#D 

[A: celular, L: undefined] 

 

 

 

 

Tipo de Procesador: Snapdragon 710 Octa-

Core de 2.2GHz con 4GB de RAM 

Batería: 5000Ah 

Memoria interna de 64GB 

Precio:  $554.900 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 51. Computador Dell 

 

Nota. Ilustración del computador. Adaptado de 

https://listado.mercadolibre.com.co/computado

r-dell#D [A: Computador%20%20dell] 

 

 

 

 

Memoria RAM: 8GB 

Tamaño de la pantalla: 14” 

Tipo de resolución: HD 

Disco duro: 1 tera 

Procesador: Intel Core i5-1135G7 

Precio:  $2`748.900 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 52. Juego de mesas- sillas 

 

Nota. Ilustración de las sillas y mesas. Adaptado 

de https://listado.mercadolibre.com.co/silla- y-

mesas-para-

negocio#D[A:silla%20y%20mesas%20para%2

0negocio,L:undefined] 

 

 

Material de la mesa: Madera 

Largo de la mesa: 90cm 

Altura de la mesa: 70cm 

Profundidad de las sillas:  45cm 

Forma de la mesa: Rectangular 

Material de las sillas: Plastico polipropileno 

Ancho de la mesa: 60cm 

Ancho de las sillas: 40cm 

Altura de las sillas: 45cm 

Modelo: silla tejido 

Precio:  $279.900 
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Ilustración Descripción 

 

 

Figura 53. Nevera de gaseosas 

 

Nota. Ilustración de la nevera para gaseosas. 

Adaptado de 

https://www.google.com/search?q=nevera+de+

gaseosas&rlz=1C1UUXU_esCO938CO938&o

q=nevera+de+gaseosas&aqs=chrome..69i57.10

300j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

Material de la mesa: Madera 

Largo de la mesa: 90cm 

Altura de la mesa: 70cm 

Profundidad de las sillas:  45cm 

Forma de la mesa: Rectangular 

Material de las sillas: Plastico polipropileno 

Ancho de la mesa: 60cm 

Ancho de las sillas: 40cm 

Altura de las sillas: 45cm 

Modelo: silla tejida 

Precio:  $279.900 
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Costos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Costos de producción de las lasagnas. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Costos de producción de Raviolis. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

Productos Materia prima Costos 

pasta para lasagne 50 gr 1.000$           

Pechuga 125gr 1.125$           

Tomate 625$              

Especias 300$              

Pan Baguette 500$              

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Queso de 125 gr 1.875$           

Recipiente de aluminio 

desechables 
800$              

7.350$           

14.700$         

7.350$           

Carne Molidada 2.000$           

pasta para lasagne 50 gr 1.000$           

Tomate 625$              

Especias 300$              

Pan Baguette 500$              

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Queso de 125 gr 1.875$           

Recipiente de aluminio 

desechables 
800$              

8.225$           

16.450$         

8.225$           

Pechuga 125gr 1.125$           

Tomate 625$              

Especias 300$              

Pata para raviolis 125 gr 3.750$           

Pan Baguette 500$              

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Recipiente de icopor 500$              

7.925$           

15.850$         

7.925$           

Carne Molidada 1.125$           

Tomate 625$              

Especias 300$              

Pata para raviolis 125 gr 3.750$           

Pan Baguette 500$              

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Recipiente de icopor 500$              

7.925$           

15.850$         

7.925$           

Recipiente de icopor 500$              

pasta penne deliziare 625$              

Pechuga 250 gr 2.250$           

Tocineta Ahumada 50gr 1.333$           

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Crema de leche 50gr 875$              

Leche deslactosada  62.5 

ml
200$              

Especias 300$              

Espinacas 875$              

Tomate Cherry 125gr 1.500$           

Fresa 62.5gr 750$              

Mango yulima 100gr 1.720$           

Vinagreta 500$              

12.553$         

25.107$         

12.553$         

Arroz doña Pepa 200gr 1.080$           

Costilla 100gr 1.500$           

Alas de Pollo 200gr 2.508$           

Pulpo 50gr 1.500$           

Camarones 50gr 1.500$           

Calamar Cubos 50gr 1.500$           

Arveja desgranada 50gr 680$              

Pimentòn 55gr 555$              

Mejillones 45gr 1.570$           

Cebolla cabezona 25gr 750$              

Ajo 1 unidad 617$              

Chorizo 50gr 800$              

Especias 300$              

14.860$         

29.719$         

14.860$         

langostinos 6.000$           

galletas Saltina 500$              

Recipiente de icopor 500$              

Mango yulima 100gr 1.720$           

Maizena 30 gr 733$              

Especias 1.000$           

Huevo 400$              

Aceite 100 ml 630$              

11.483$         

22.967$         

11.483$         

Harina de trigo 166gr 500$              

Mantequilla 42 gr 733$              

Levadura 7 gr 53$                

Huevo 133$              

Leche 80 ml 262$              

Chocolate 8 gr 200$              

Azucar 67 gr 241$              

Queso Crema 34 gr 850$              

Azucar Pulverizada 20 gr 120$              

1 Caja 520$              

3.613$           

7.225$           

3.613$           

73.934$         Total costos de produccion

Precio de venta

Utilidad

Langostinos

Suma

Precio de venta

Utilidad

Rollos de 

Canela

Suma

Utilidad

Raviolis de 

Carne

Suma

Precio de venta

Utilidad

Pasta Penne 

Suma

Precio de venta

Utilidad

Paella a la 

Valenciana

Suma

Precio de venta

Utilidad

Lasagne de 

pollo

Suma

Precio de venta

Utilidad

Lasagne de 

carne

Suma

Precio de venta

Utilidad

Raviolis de 

pollo

Suma

Precio de venta

Productos Materia prima Costos 

pasta para lasagne 50 gr 1.000$           

Pechuga 125gr 1.125$           

Tomate 625$              

Especias 300$              

Pan Baguette 500$              

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Queso de 125 gr 1.875$           

Recipiente de aluminio 

desechables 
800$              

7.350$           

14.700$         

7.350$           

Carne Molidada 2.000$           

pasta para lasagne 50 gr 1.000$           

Tomate 625$              

Especias 300$              

Pan Baguette 500$              

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Queso de 125 gr 1.875$           

Recipiente de aluminio 

desechables 
800$              

8.225$           

16.450$         

8.225$           

Pechuga 125gr 1.125$           

Tomate 625$              

Especias 300$              

Pata para raviolis 125 gr 3.750$           

Pan Baguette 500$              

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Recipiente de icopor 500$              

7.925$           

15.850$         

7.925$           

Carne Molidada 1.125$           

Tomate 625$              

Especias 300$              

Pata para raviolis 125 gr 3.750$           

Pan Baguette 500$              

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Recipiente de icopor 500$              

7.925$           

15.850$         

7.925$           

Recipiente de icopor 500$              

pasta penne deliziare 625$              

Pechuga 250 gr 2.250$           

Tocineta Ahumada 50gr 1.333$           

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Crema de leche 50gr 875$              

Leche deslactosada  62.5 

ml
200$              

Especias 300$              

Espinacas 875$              

Tomate Cherry 125gr 1.500$           

Fresa 62.5gr 750$              

Mango yulima 100gr 1.720$           

Vinagreta 500$              

12.553$         

25.107$         

12.553$         

Arroz doña Pepa 200gr 1.080$           

Costilla 100gr 1.500$           

Alas de Pollo 200gr 2.508$           

Pulpo 50gr 1.500$           

Camarones 50gr 1.500$           

Calamar Cubos 50gr 1.500$           

Arveja desgranada 50gr 680$              

Pimentòn 55gr 555$              

Mejillones 45gr 1.570$           

Cebolla cabezona 25gr 750$              

Ajo 1 unidad 617$              

Chorizo 50gr 800$              

Especias 300$              

14.860$         

29.719$         

14.860$         

langostinos 6.000$           

galletas Saltina 500$              

Recipiente de icopor 500$              

Mango yulima 100gr 1.720$           

Maizena 30 gr 733$              

Especias 1.000$           

Huevo 400$              

Aceite 100 ml 630$              

11.483$         

22.967$         

11.483$         

Harina de trigo 166gr 500$              

Mantequilla 42 gr 733$              

Levadura 7 gr 53$                

Huevo 133$              

Leche 80 ml 262$              

Chocolate 8 gr 200$              

Azucar 67 gr 241$              

Queso Crema 34 gr 850$              

Azucar Pulverizada 20 gr 120$              

1 Caja 520$              

3.613$           

7.225$           

3.613$           

73.934$         Total costos de produccion

Precio de venta

Utilidad

Langostinos

Suma

Precio de venta

Utilidad

Rollos de 

Canela

Suma

Utilidad

Raviolis de 

Carne

Suma

Precio de venta

Utilidad

Pasta Penne 

Suma

Precio de venta

Utilidad

Paella a la 

Valenciana

Suma

Precio de venta

Utilidad

Lasagne de 

pollo

Suma

Precio de venta

Utilidad

Lasagne de 

carne

Suma

Precio de venta

Utilidad

Raviolis de 

pollo

Suma

Precio de venta

Tabla 5. Costos de producción de las lasagnas 

Tabla 6. Costos de producción de Raviolis 
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Tabla 7. Costos de producción de la pasta 

 

Nota. Costos de producción de la pasta. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

Tabla 8.Costos de producción de la paella a la valenciana 

 

Nota. Costos de producción de la paella valenciana. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro 
(2021) 

Recipiente de icopor 500$              

pasta penne deliziare 625$              

Pechuga 250 gr 2.250$           

Tocineta Ahumada 50gr 1.333$           

Queso parmesano 25gr 1.125$           

Crema de leche 50gr 875$              

Leche deslactosada  62.5 ml 200$              

Especias 300$              

Espinacas 875$              

Tomate Cherry 125gr 1.500$           

Fresa 62.5gr 750$              

Mango yulima 100gr 1.720$           

Vinagreta 500$              

12.553$         

25.107$         

12.553$         

Pasta Penne 

Suma

Precio de venta

Utilidad

Arroz doña Pepa 200gr 1.080$           

Costilla 100gr 1.500$           

Alas de Pollo 200gr 2.508$           

Pulpo 50gr 1.500$           

Camarones 50gr 1.500$           

Calamar Cubos 50gr 1.500$           

Arveja desgranada 50gr 680$              

Pimentòn 55gr 555$              

Mejillones 45gr 1.570$           

Cebolla cabezona 25gr 750$              

Ajo 1 unidad 617$              

Chorizo 50gr 800$              

Especias 300$              

14.860$         

29.719$         

14.860$         Utilidad

Paella a la 

Valenciana

Suma

Precio de venta
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Tabla 9 .Costos de producción de los Langostinos 

 

Nota. Costos de producción de los langostinos. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro 
(2021) 

Tabla 10. Costos de producción de los rollos de canela 

 

Nota. Costos de producción de los rollos de canela. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro 
(2021) 

En las anteriores tablas se puede encontrar los diferentes costos de producción por cada plato 

principal de Sucre Et Canelle, se puede encontrar las lasagnas tanto de carne como de pollo, los 

raviolis, la pasta penne, la paella a la Valenciana, los langostinos, y los representativos rollos de 

canela. Cada uno de ellos con sus ingredientes o materia prima necesaria, así como su costo en 

pesos colombianos. También se puede evidenciar el precio que obtendrá cada producto a la hora 

langostinos 6.000$           

galletas Saltina 500$              

Recipiente de icopor 500$              

Mango yulima 100gr 1.720$           

Maizena 30 gr 733$              

Especias 1.000$           

Huevo 400$              

Aceite 100 ml 630$              

11.483$         

22.967$         

11.483$         

Langostinos

Suma

Precio de venta

Utilidad

Harina de trigo 166gr 500$              

Mantequilla 42 gr 733$              

Levadura 7 gr 53$                

Huevo 133$              

Leche 80 ml 262$              

Chocolate 8 gr 200$              

Azucar 67 gr 241$              

Queso Crema 34 gr 850$              

Azucar Pulverizada 20 gr 120$              

1 Caja 520$              

3.613$           

7.225$           

3.613$           

73.934$         Total costos de produccion

Precio de venta

Utilidad

Rollos de 

Canela

Suma
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de salir a la venta, y la utilidad o la ganancia que existiría por cada plato. Esto con el fin de tener 

un registro y control de la inversión como de las ganancias que se obtendrían día a día. 

Plan de inversión  

Tabla 11. Inversión inicial 

 

Nota. Inversión inicial para llevar a cabo el proyecto. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro 
(2021) 

No. ITEM CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 Costos Variables

Estufa industrial 3 puestos 1 $ 595.000 595.000$                

Freidor doble 1 $ 225.000 225.000$                

Campana extractora 1 $ 770.000 770.000$                

Lava platos industrial 1 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Horno de Convecciòn 1 $ 2.099.900 $ 2.099.900

Horno electronico microondas 1 $ 649.900 $ 649.900

Refrigerador vertical 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Nevera de Gaseosas 1 $ 279.900 $ 279.900

Termometro infrarojo digital 1 $ 75.000 $ 75.000

Gel antibacterial 1 $ 215.000 $ 215.000

Moto para domicilios 1 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Maleta para domicilios 2 $ 110.000 $ 220.000

Sistema de dispensador 1 $ 110.000 $ 110.000

Juego de mesas y sillas 6 $ 279.900 $ 1.679.400

Computador Dell 1 $ 2.748.900 $ 2.748.900

Celular Motorola One Funsion 1 $ 554.900 $ 554.900

Materia prima 1 $ 73.934 $ 73.934

$ 19.546.834

3 Costos fijos

Arriendo 1 2.300.000$      2.300.000$             

Consumo de luz 1 250.000$         250.000$                

Consumo de agua 1 100.000$         100.000$                

Combustible 1 50.000$           50.000$                  

Consumo de Gas 1 270.000,00$    270.000,00$           

Domiciliario 1 942.298$         942.298$                

Chef 1 1.277.991$      1.277.991$             

Mesero 1 942.298$         942.298$                

Cajero 1 942.298$         942.298$                

Gerente 1 3.334.770$      3.334.770$             

Pagina Web 1 29.000$           29.000$                  

$ 10.438.655

$ 29.985.489Valor Total

Plan de Inversión del restaurante Gourmet Sucre Et Canelle

 SUBTOTAL 

 SUBTOTAL 
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En el plan de inversión de puede ilustrar todos los costos variables como: equipos de cocina, 

materiales directos, los cuales son un tipo de costo que tiene una relación directa a la realización y 

producción de los productos que ofrece la empresa. De la misma manera, se consideraron los 

protocolos de bioseguridad y equipos tecnológicos que se requieren para comunicarse con el cliente 

y llevar registro de los ingresos y egresos de la empresa, con un total de $19’546.834. Así mismo, 

se consideraron los Costos fijos como: el arriendo, los servicios públicos, el domino de la página 

web, la nómina y el combustible para el vehículo, con un total de $10.438.655. lo anterior está 

representado con un total a invertir de $29’985.489. 

Nómina del restaurante Sucre Et Canelle 

Tabla 12.Nómina del restaurante Sucre Et Canelle 

 

Nota. Estructura de la nómina. Tomado de Larrarte Cruz, María Fernanda (2021) 

En la figura 14 se puede observar el formato de lo que corresponde a la nómina de Sucre Et Canelle, 

en donde se encuentra el ejemplo de cinco personas con diferente cargo. Se encuentra organizado 

de manera entendible para que el empleado pueda entender su método de liquidez. Primero vendría 

los datos personales del trabajador como su nombre, cédula y cargo que ocupa, por consiguiente, 

el sueldo básico que en su totalidad daría un valor de $7.508.027 pesos, los días que se van a 

liquidar, que regularme los días legales para el empleado son 30, el salario más el auxilio de 

transporte de $106.454 pesos para el año 2021. A lo mencionado anteriormente en deducciones se 

le descuenta al trabajador el tema de salud y pensión, esto equivale a un 4% para cada uno que le 

corresponde al trabajador asumir. Con un total o neto a pagar de $7.439.655 pesos. 

Salario Aux transporte Salud pensión

Chef 1.273.410$        30 1.273.410$    106.454$           1.379.864$   50.936$     50.936$     101.873$      1.277.991$   

Mesero 908.526$            30 908.526$        106.454$           1.014.980$   36.341$     36.341$     72.682$        942.298$       

Cajero 908.526$            30 908.526$        106.454$           1.014.980$   36.341$     36.341$     72.682$        942.298$       

Domiciliario 908.526$            30 908.526$        106.454$           1.014.980$   36.341$     36.341$     72.682$        942.298$       

Gerente 3.509.039$        30 3.509.039$    106.454$           3.615.493$   140.362$  140.362$  280.723$      3.334.770$   

7.508.027,00$  30 7.508.027$    532.270$           8.040.297$   300.321$  300.321$  600.642$      7.439.655$   Total

Nombre Cedula Cargo Sueldo Básico
Neto a pagar 

por cargo

NÓMINA SUCRE ET CANELLE

Días 

liquidados

Devengado
Total 

Devengado

Deducciones
Total 

deducciones
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Tabla 13. Apropiaciones de nómina 

 

Nota. Apropiaciones de nómina. Tomado de Larrarte Cruz, María Fernanda (2021) 

En la tabla anterior se puede observar las apropiaciones de nómina, en donde se encuentra el 

ejemplo de cinco personas con diferente cargo. Se encuentra organizado al igual que nómina de 

manera entendible para que el empleado pueda entender su método de liquidez. Primero vendría 

los datos personales del trabajador como su nombre, cédula y cargo que ocupa, por consiguiente,  

el sueldo básico, la seguridad social como el tema de salud que equivale a un 8,5 % para la empresa, 

la pensión equivalente a un 12%, y los riesgos laborales, el cual es un riesgo tipo 1 por el bajo nivel 

de peligro. Sucre Et Canelle contiene la caja de compensación COFREM la cual corresponde a un 

4%, y por último se encuentran las prestaciones sociales como la prima de servicios equivalente a 

un 8,33% igual que las cesantías, también las vacaciones con un 4,17% y por último los intereses 

sobre cesantías la cual la empresa aportan un 12%. Finalmente, el neto a pagar por cada trabajador 

en cuanto a prestaciones sociales. 

 

 

 

 

Parafiscales

Salud Pensión
Riesgos 

laborales
COFREM

Prima de 

servicios
Vacaciones Cesantías

Intereses/

Cesantías

8,5% 12% 0,522% 4% 8,33% 4,17% 8,33% 12%

Chef 1.273.410$  108.240$     152.809$  6.647$      50.936$     106.075$   53.101$     106.075$  12.729$   596.613$      

Mesero 908.526$      77.225$       109.023$  4.743$      36.341$     75.680$     37.886$     75.680$    9.082$      425.659$      

Cajero 908.526$      77.225$       109.023$  4.743$      36.341$     75.680$     37.886$     75.680$    9.082$      425.659$      

Domiciliario 908.526$      77.225$       109.023$  4.743$      36.341$     75.680$     37.886$     75.680$    9.082$      425.659$      

Gerente 3.509.039$  298.268$     421.085$  18.317$    140.362$   292.303$   146.327$   292.303$  35.076$   1.644.041$  

638.182$     900.963$  39.192$    300.321$   625.419$   313.085$   625.419$  75.050$   3.517.631$  

Apropiaciones de Nómina

Total

Neto a pagarCargoCedulaNombre

Seguridad social

Sueldo 

básico

Prestaciones sociales
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Plan de amortización 

Tabla 14. Información del crédito bancario solicitado 

 

 

Nota. Crédito bancario. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

En la tabla de amortización cada uno de los socios que conforman la idea de negocio harán un 

aporte financiero de $5’000.000 millones de pesos cada uno para un total de $15’000.000 millones 

de pesos para esta inversión inicial y teniendo que solicitar al banco un crédito de $14’985.489 

millones de pesos los cuales se van a gestionar con el banco Bancolombia con una tasa de interé s 

del 1,97% y se va a diferir a un plazo total de 2 años. es decir, en 24 meses.  Finalmente se tendrá 

que pagar con los intereses incluidos un total de  $15’021.641 millones de pesos. 
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Flujo de caja  

Tabla 15. Flujo de caja proyectado a cinco años 

 

Nota. Flujo de caja proyectado a 5 años. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

Tabla 16. Valor actual neto, tasa interna de retorno y punto de equilibrio. 

 

Nota. Valor actual neto, tasa interna de retorno y punto de equilibrio. Tomado de Vargas Morales, 

David Alejandro (2021) 

En el flujo de caja se ilustra durante 5 años las proyecciones tanto de ingresos como de los egresos 

de la empresa Sucre Et Canelle. Para lograr esta proyección, se consideró los flujos de ingresos 

donde se calculó el promedio del valor del plato ($18,483) y suponiendo que como mínimo se va 

a vender 69 platos de cualquier producto en un día, el cual si se multiplica por $18,483 da como 

resultado $1’275,327  de ingresos al día, el cual si se multiplica por 24 días sin contar los domingos, 

da como resultado $30’607.848 el cual es flujo de ingresos del primer mes, que si se multiplica por 

12 meses da como resultado el flujo de ingresos del primer año $367’294.176. Cabe resaltar que el 
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flujo de caja se proyectó con el IPC (Índice de Precio al Consumidor) para los 5 años. Así mismo, 

se plasmó el préstamo bancario con Bancolombia en el primer año con un total de $14'985.489 y 

finalmente se sumaron todos los ingresos del primer año con un total de $393'064.124 y en los 

egresos las compras de contado se proyectaron a 5 años con el IPC , en cuanto los gastos generales 

no se proyectaron ya que son materiales que se compran una vez, con un total de $19'472.900, en 

cuanto a la amortización se debe pagar en el año $7'510.821 hasta el segundo año, con un total de 

egresos en el primer año de $386'470.000 y aumentando progresivamente año tras año. sin 

embargo, en el flujo de caja se puede ver en las proyecciones, la diferencia del margen de ganancia 

año tras año. cabe resaltar, que existen indicadores como la VAN, la TIR y el punto de equilib r io 

que permiten dar una visión más amplia en cuanto a la viabilidad del proyecto. Por lo tanto, para 

Sucre Et Canelle es viable la idea de negocio ya que en la tabla 16 ilustra que el Valor Actual Neto 

o la VAN, da como resultado $105'033.307  ya que tras medir  durante los 5 años los futuros 

ingresos y egresos descontando al mismo tiempo la inversión inicial queda un margen de ganancia 

positivo. por otro lado, otro indicador de rentabilidad que se aplico es la TIR o también conocido 

como Tasa Interna de Retorno, dando como resultado un 51%, esto es bueno ya que indica 

posibilidad de rendimiento en el futuro y finalmente en el punto de equilibrio se debe vender 

$132’276.801 equivalente al 36% para poder recuperar la inversión inicial. 
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Conclusiones 

 A través del estudio del Macroentorno y un análisis del estudio de mercado en el municipio de 

Villavicencio considerando factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y 

ambientales, se logró identificar el entorno donde se dará a conocer los productos a suministrar. 

En adición, a través de la matriz MPC y la implementación de la encuesta, se pudo identificar  

la competencia directa, entre ellos el restaurante Gourmet Coco’s, Bastimento y Frutos del mar. 

de la misma forma, se logró conocer las tendencias de los consumidores y se determinó el 

público objetivo el cual son personas de estratos 3,4,5 y 6 que contengan un nivel de ingresos  

medio-alto, como empleados, ejecutivos, estudiantes y pensionados. 

 Se concluyó que el plan de marketing ayuda a la marca a conseguir un buen posicionamiento 

dentro del mercado, generando un incremento en las ventas y sus utilidades. Además, Sucre Et 

Canelle cuenta con excelentes canales de comunicación como las redes sociales y la página 

web lo que permite llegar a un número de personas más amplio. Al igual que canales de 

distribución como la modalidad Delivery, el cual le brinda cierto valor agregado al restaurante. 

La imagen de Sucre Et Canelle puede llegar a ser muy competitiva frente a sus principa les 

competidores, sin embargo, se debe de tener en cuenta las debilidades del negocio. 

 El lienzo canvas es una de las herramientas que contribuye a la estructuración y visión de los 

aspectos más importantes del proyecto. Se concluyó que la relación con proveedores óptimos 

es una parte fundamental de todo proyecto, ya que son ellos quienes suministran la materia 

prima del producto final. Sucre Et Canelle cuenta con proveedores reconocidos que le aportan 

un gran valor agregado a cada plato. De igual forma se pudo concluir que Sucre Et Canelle es 

un restaurante que se diferencia por ser altamente exclusivo, de gran calidad, y ofrecer 

comodidad en cada servicio a un costo justo.   

 Finalmente, para determinar la viabilidad del proyecto se desarrolló un plan financiero , 

dejándolo como un proyecto realizable y sostenible en el tiempo, capaz de generar utilidades y 

crear valor, dándole opciones de crecimiento continuo y volviéndolo una empresa fuerte en el 

sector gastronómico de comidas nutritivas en el municipio de Villavicencio. 
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Recomendaciones 

 

A continuación, se puntualizan algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta: 

 

 Como fue manifestado en el estudio de mercado específicamente en los resultados de las 

encuestas, al momento de materializar el proyecto es fundamental no solo la creación de una 

página web, sino tener en cuenta la creación de una app para dispositivos Android y iOS. A 

través de una aplicación móvil se logrará con más precisión dar a conocer la empresa a los 

clientes. 

 Utilizar software financiero que permita llevar un registro de los ingresos y egresos de la 

empresa 

 A través de la matriz MPC, analizar y evaluar otros restaurantes Gourmet de la ciudad de 

Villavicencio con el fin de comparar el desempeño de Sucre Et Canelle con respecto a otras 

empresas en la ciudad. 
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Aporte social del estudio 

El aporte más significativo, sin duda, fue el poder demostrar que hay alternativas de crecimiento 

en la región y que existen un gran nicho de mercado representado numéricamente en 334.000  

personas equivalentes al 69.3% entre los estratos 3,4,5 y 6 de los cuales se puede satisfacer en 

cuanto a la gastronomía. Crear nuevas opciones saludables y de calidad para la ciudad y por ende 

poder hacer empresa, aun con las dificultades que ha generado en el mundo la pandemia y demás 

factores externos que han afectado enormemente la economía.  

El presente proyecto impacto de forma positiva en el evento interinstitucional de semilleros 

de investigación ya que, sin duda alguna, este tipo de emprendimiento tiende a tener una muy buena 

aceptación por parte del público en general no solo por su enfoque gastronómico, sino porque es 

un proyecto que genera oportunidades de crecimiento económico para el país y es generadora de 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

Divulgación de Conocimiento 

El día 24 de mayo del 2021 se dio inicio al evento del tercer encuentro de semilleros de 

investigación, desde las 9:00 am hasta la 1:00 pm se presentaron gran diversidad de proyectos por 

parte de los estudiantes de diferentes universidades del país. Cabe resaltar, que a las 11:00 am se 

dio a conocer al jurado evaluador Cristyhan Camilo Zarate Montes y Luz Helena Hernández 

Calderón el proyecto de grado, durante los 10 minutos exposición se habló en términos generales 

sobre los resultados de la investigación de la idea de negocio, finalizando la exposición el jurado 

evaluador comenzó a realizar preguntas sobre el proyecto, en donde cada integrante del equipo 

respondió de forma puntual sobre la viabilidad de la idea de negocio. 
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Experiencias Significativas 

 

Dentro del desarrollo del trabajo se pueden encontrar diversos momentos significativos, desde que 

se inicia con el proceso hasta que se culmina con éxito. Todos en algún momento soñamos con 

culminar esas etapas de nuestras vidas que marcan un antes y un después. En el proceso de nuestra 

carrera tanto como en el proceso del trabajo de grado nos pudimos encontrar con dificultades o 

retos que se presentaban, sin embargo, en lo personal hemos aprendido a crecer en todos los 

ámbitos de nuestra vida. Mientras la mente se enriquece de conocimiento, crecemos como personas 

y ciudadanos de una comunidad, siempre dejando en alto el nombre de nuestra universidad.  

Durante el transcurso pudimos aprender valores que nos forman como personas éticas, como la 

paciencia, el compromiso, el respeto, la perseverancia y el saber trabajar en equipo. Esta última es 

uno de los aspectos que más nos enriquecen como seres sociables, aprender a coordinar y ejecutar 

desde el respeto mutuo. 
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Anexos 

Anexo A. Formato de la encuesta “Estudio de Mercado sobre la percepción social para la 

creación de un restaurante Gourmet en el municipio de Villavicencio capital del departamento del 

Meta” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nota. Formato de la encuesta. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

 



 

 

Anexo B. Participación en el evento del tercer encuentro de semilleros de investigación. 

 

Nota. Participación en el evento 3er encuentro interinstitucional de semilleros de investigac ión 

como ponentes. Tomado de Vargas Morales, David Alejandro (2021) 

 

Anexo C. Certificado como ponente en el tercer encuentro interinstitucional de semilleros de 

investigación. 

 

Nota. Certificado del evento 3er encuentro interinstitucional de semilleros de investigación como 

ponentes. Tomado de Orellana Hernández, Yaneth Rocío (2021) 



 

 

Anexo D. Certificado como ponente en el tercer encuentro interinstitucional de semilleros de 

investigación. 

 

Nota. Certificado del evento 3er encuentro interinstitucional de semilleros de investigación como 

ponentes. Tomado de Orellana Hernández, Yaneth Rocío (2021) 

 


