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Antecedentes 

Idea 

     Franquicias de Trdelnik surge de un viaje realizado a Europa, específicamente 

Republica Checa, donde se visitó su capital, Praga, en esta mágica ciudad adornada por la 

nieve del invierno del 2016, se podía apreciar como en cada calle de la ciudad había 

pequeños restaurantes ambientadas en la época medieval que vendían lo que a simple vista 

parecía un rollo de harina con dulce en su interior.  

     De inmediato la atención fue captada y surge la necesidad de saber un poco más de 

aquel atractivo pastel, de inmediato al entrar en uno de los tantos locales, lo primero que se 

podía observar era como lo elaboraban artesanalmente. Después de hacer la mezcla y 

amasar hasta quedara uniforme, se formaban tiras que posteriormente en rollaban en una 

braza y eran asadas al fuego de las leñas, posteriormente las retiraban y las rellenaban del 

dulce que el cliente prefiriera, se servía en un cono de papel y se acompañaba de un vino 

caliente. 

     Es en aquel momento que se plantea la idea de llevar este tradicional pastel eslovaco a 

las calles de Bogotá, Colombia. Cuatro años después, a vísperas de culminar este pregrado, 

se elige la opción de grado de plan de negocio, donde de inmediato se postula no solo la 

idea de traer aquellos restaurantes de Trdelnik, si no de llevar franquicias al exterior 

específicamente a México. 

Experiencia 

     Esta idea de negocio fluye gracias a la vivencia y experiencia que han tenido las 

integrantes del proyecto, desde el ámbito familiar como personal. Inicialmente, familiar, 

desde varios años han tenido la oportunidad de tener negocios de todo tipo, sin embargo, la 
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mayoría de estos, han sido enfocados al área de alimentos, desde restaurante típico, 

comidas rápidas, heladería, fruterías, entre otros.  

     Partiendo de ahí, tener este tipo de negocios ha permitido conocer más de este nicho de 

mercado y así mismo tener la visión de que el consumo de productos de rápido acceso es 

importante para la población, también, varios factores que van integrados al momento de 

tener un local comercial, ya que se deben generar presupuesto, tener una buena 

administración, el manejo contable, permite tener proyecciones a futuro, emprendimiento, 

generar empleo, entre otros.  

Negocios Similares 

     Se encuentra una cantidad mínima de restaurantes dedicados a la cocina eslovaca. Sin 

embargo, se identifican que negocios tienen la idea, donde están ubicados y cuáles son sus 

canales de venta. Adicionalmente, estos restaurantes o locales comerciales no cuentan con 

información de sus estados financieros, ya que es una microempresa, así mismo al ser 

pequeños negocios comerciales no cuentan con modalidad de franquicia, pues son negocios 

propios.  

CrispyRolls  

     Restaurante ubicado en la ciudad de Bogotá, el cual inició en el mercado para enero del 

2017, la creación de este restaurante fue dada a que el propietario vivió en suiza y gracias a 

viajes realizados en diferentes zonas de la unión Europa conoció de este alimento. De allí, 

surge la idea de una pastelería húngara, en el cual ofertan desayunos y brunch, que es 

básicamente un desayuno tardío. 
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     Los principales productos que ofertan es Kurtoskalac salados tipo lunch, dulces como 

postre, sándwich y CrispyCones tipo helado. Este restaurante cuenta con canales como 

página de Facebook, Instagram y su punto físico de venta en el cual también prestan el 

servicio de domicilio mediante el uso de las apps que se encuentran actualmente en el 

mercado tales como Rappy, Domicilios.com, Uber Eats. Adicionalmente, manejan medios 

de pago tales como efectivo y tarjetas de crédito y debido. Su ubicación es en la Cra 9 

No.67A-19. 

Kurtos Colombia 

     Local de postres, que inicio actividades de venta al público en el año 2019, dedicados a 

ofertar este alimento de Praga República Checa, principalmente su línea de topping’s son 

aderezos dulces, cuentan con una carta sencilla como lo son majares sencillos. especial y 

con helado, así mismo, vende otros productos de cafetería como lo son cappuccino, 

macacino, café y agua. Este establecimiento, no cuenta con una gran variedad de canales de 

ventas. Pues, su única manera para adquirir el producto es directamente. desde su punto 

presencial. Adicionalmente, no cuenta con redes sociales oficiales. Su ubicación es Vía 

Chía Km 2.5 Cajicá Centro Comercial Fontanar, ubicado en el segundo piso.  
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Análisis Sectorial 

Características del Sector de servicios.  

     Franquicias Trdelnik, se encuentra determinado en las actividades del sector terciario el 

cual se encarga directamente de la prestación de servicios, en el cual es uno de los más 

desarrollados según lo indica el Departamento Administrativo de Estadísticas de Colombia 

(DANE), pues en este sector se aloja más del 80% de la fuerza laboras del país. Ya que está 

compuesto por las actividades correspondientes al comercio, servicios y transporte, allí 

integrado el comercio y servicio de la gastronomía.   

     Actualmente, Colombia cuenta con entidades que apoyan el crecimiento y la regulación 

del sector del comercio y la gastronomía, la cual cada un cumple con diferentes funciones. 

En la siguiente tabla, se podrá detallar el nombre de la corporación, su sigla, su servicio y 

cuantos afiliados tiene en la actualidad.  
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Tabla 1. Entidades regulatorias. 

ENTIDADES REGULATORIAS DEL SECTOR COMERCIO EN COLOMBIA 

SIGLA NOMBRE FUNCIÓN AFILIADOS 

ACORDES Asociación Colombiana de 

la Industria Gastronómica. 

Gremio del sector de 

restaurantes, cafeterías, 

pastelerías y panaderías del 

país. 

716 razones sociales y 

10,659 establecimiento 

afiliados. 

COLFRANQUICIAS Cámara Colombiana de 

Franquicias. 

Se caracteriza por defender, 

representar y orientar la 

industria de franquicias 

para promover el 

emprendimiento. 

Alrededor de 600 marcas 

registradas. 

FENALCO Federación Nacional de 

Comerciantes. 

Busca el desarrollo del 

comercio a través de la 

eficiencia y modernización 

de los empresarios, el cual 

impulsa el desarrollo 

económico y social.  

Alrededor de 800.000 mil 

restaurantes en el país.  

SIC Súper Intendencia de 

Industria y Comercio 

Salvaguarda los derechos 

del consumid, proteger la 

libre y sana competencia, 

actuar como autoridad 

nacional de la propiedad 

industrial. 

 

MINCIT Ministerio de Comercio 

Industria y turismo. 

Apoya la actividad 

empresarial, productora de 

bienes, servicios, 

tecnología y turismo. 

 

 

Análisis de Macroentorno 

Factores Normativos y Legales (Políticos) 

     Inicialmente, en los proyectos y propuestas que maneja Colombia para el 

emprendimiento es buscar el impulso de las empresas fortaleciendo los fondos de recursos 

capitales, apalancamientos de inversión y mecanismos de financiamiento, impulsando las 

empresas B que son aquellas que tienen responsabilidad con el país, mediante la creación 

de una red de exportadores, como lo indica (DUQUE, 2018) “Crearemos una Red de 

pequeños exportadores, apoyada en simplificación de trámites, acompañamiento técnico y 
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plataformas digitales que agreguen la oferta para abrir mayores y mejores mercados 

internacionales”. Además, se manejarán acciones contra conductas ilegales como el 

dumping.   

     Actualmente, se aprobó una ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, de emprendimiento 

con el fin de buscar la reactivación económica en el país, ya que se busca la reducción de 

cargas y trámites para los emprendedores con el fin de facilitar su creación, formalización y 

desarrollo, mejores condiciones en el mercado de compras públicas para la participación de 

emprendedores y microempresarios, incentivos del crecimiento en el sistema de inversión y 

financiación, optimización de recursos y facilitar la cultura del emprendimiento en la 

juventud. (Analitik, 2020).  Así mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

busca el fortalecimiento en la inteligencia de los mercados productivos de las 

exportaciones, impulsando especialmente a empresas fundadas y gerenciadas por mujeres. 

     Además, Colombia y México cuentan con un Tratado de Libre Comercio el cual se 

firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, el cual incluyó una 

importante apertura de mercados para los bienes y servicios y estableció reglas claras y 

transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un programa de 

desgravación para la mayoría del universo arancelario en un período de 10 años, quedando 

excluida la mayor parte del sector agropecuario. Adicionalmente, el 97% de las mercancías 

cuentan con un arancel del 0%. Partiendo de ahí, permitirá exportar los elementos 

necesarios para la venta de productos de uso en las franquicias a menores costos.  

     Por otro lado, los vistos buenos son dados por el INVIMA, para la exportación de 

materias primas para la creación de alimentos, dada por la circular número 18 de 2020, 

ministerio de comercio, industria y turismo anexo 13, así mismo, necesita como requisito el 
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certificado de inspecciones sanitaria (CIS) para exportaciones, presentación y actualización 

de empresas exportadoras ante la ventanilla única de comercio exterior, VUCE. MÉXICO 

maneja dos entidades que supervisan y regulan la seguridad alimentaria, las cuales son 

servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de México (SENASICA), 

comisión federal para la protección contra riesgo sanitarios (COFEPRIS). en la cual estas 

entidades son las que emiten los documentos de certificación, para dar las aprobaciones 

para la comercialización en el país 

Factores económicos 

     El producto interno bruto define la actividad económica que se tuvo en un año en 

específico, en este documento se reflejara mediante una figura el impacto porcentual de los 

restaurantes en la economía del país en los últimos cinco años y así mismo porque hubo 

variaciones en los años de análisis. Partiendo de ahí, estas cifras se han visto de un modo 

muy bueno gracias a la inversión extranjera que ha llegado al país y así mismo gracias al 

impulso que se le ha dado el turismo, esto debido a que cada vez están buscando mayores 

oportunidades y este se ha visto gracias a los movimientos económicos por los cuales ha 

pasado el país. Del 2015 al 2019, el crecimiento fue variable, en el cual el 2016 y 2019 

representaron un gran impacto para el PIB. Sin embargo, el 2020 fue uno de los años más 

críticos para el sector de restaurantes, esto debido a que los negocios tuvieron que cerrar 

por la pandemia que a nivel mundial ha venido afectando de una manera muy notoria. Pues, 

se puede detallar con una cifra negativa, pues su caída a afectado a este tipo de comercios.  
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Figura 1. Producto Interno Bruto Colombia. 

Nota. Adaptado de (Datosmacro, 2020) 

     Se analiza el PIB de México de los últimos años, basándonos en la información del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cual se puede detallar la 

variación que se presenta en el sector terciario en la economía de este país en millones de 

pesos mexicanos. En el cual del 2015 al 2019 se puede visualizar que hubo un crecimiento 

paulatino año tras año de un 0,9% aproximadamente, esto gracias a la expansión económica 

global que ha venido en incremento y la expansión moderada de sus exportaciones. 

Finalmente, para el año 2020 México sufrió la primera caída del PIB en una década, esto a 

consecuencia de la pandemia Covid-19 el cual ha traído grandes consecuencias y 

afectaciones para el comercio, pues el país tuvo que tomar medidas como cuarentenas 

estrictas, esto conllevando a una variación del 2019 al 2020 de 1,18% en el sector.  

 Figura 2. Producto Interno Bruto México. 
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Nota. Adaptado de (Datosmacro, 2020) 

     El porcentaje de importación que maneja México con Colombia en este tipo de 

alimentos es muy mínimo, pues en 2015 fue uno de los años donde en valor CIF represento 

una cantidad significativa, sin embargo, año tras año que ha pasado las cifras han venido 

disminuyendo de una manera significativa. Partiendo de ahí, se puede visualizar en la 

siguiente tabla representa en millones de USD.  Pues el factor para estas cifras bajas es 

debido a que los principales países a los cuales México compra alimentos a base de harina 

es Canadá, Estados Unidos, Indonesia, Italia y Brasil. Se detalla el valor total de la 

importación de la partida 1905.32.00.00, desde el 2015 al 2018, en términos de negociación 

CIF correspondiente a costo, seguro y flete.  

Tabla 2. Importaciones México-Colombia  

 

 

 

 



15 
 

IMPORTACIONES 

AÑO VALOR CIF USD 

2015 $26,356000 

2016 $284,00 

2017 $35,00 

2018 $138,00 

Nota. Adaptado de (Datosmacro, 2020) 

Factores Sociales y Culturales 

     Colombia tiene una población de 50.374.000 personas. Según (Castro, 2019) el 70% de 

la población colombiana consumen productos del sector de panadería y pastelería, en el 

cual, se ha venido popularizando el uso de una variedad de ingredientes naturales. Además, 

según (Seneor, 2013) Colombia ha presentado un gran crecimiento en la expansión de 

negocios tanto en el mercado local como en el exterior en un 25%. Pues, en Colombia 

existen cerca de 25.000 panaderías y pastelerías de las cuales 8.000 son de Bogotá, seguido 

de Cali con 2.500 y Medellín con 2.700. (Sobremesa, 2019).  En el cual cada día la 

población busca restaurantes que brinden un buen servicio, una calidad inolvidable e 

innovación al momento de la preparación de los alimentos.  

     Por otro lado, indica (Cluster Bogotá Gatronomia, 2018) “El consumo fuera de casa ya 

no se limita a las meriendas o medias mañanas en una panadería, ni tampoco a la visita a un 

restaurante en fechas especiales. Por lo menos 42% de los colombianos almuerza o cena al 

menos una vez a la semana fuera de su casa”.  Partiendo de ahí, los emprendedores cada día 

se entusiasman más en entran al sector gastronómico y esto se puede visualizar con el 

crecimiento del sector en casi un 22%. 

     Por otro lado, México tiene una población de 127.576.000 personas, este país es 

conocido por su suculenta y gran variedad de comida, pues sus platillos han dado una gran 
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fama mundial. Según indica (Escamilla, 2013) México tiene el consumo per cápita más alto 

de pasteles en el mundo, ya que son una parte importante de la cocina mexicana, son 

consumidos comúnmente en o como parte del desayuno y como snack. Si bien son 

comúnmente consumidos en restaurantes y cafés.  

     Adicionalmente, mediante un estudio de Usage, destaca que 2 de cada 10 mexicanos 

comen postres hasta dos veces a la semana. (Kantar, 2018). También es muy importante 

tener en cuenta que en la sociedad mexicana Más del 90% de los mexicanos disfruta de los 

postres y sus preferencias se inclinan por el chocolate (55%), la vainilla (19%) y la fresa 

(15%). Los sabores frutales igualmente los comen, pero son sólo una pequeña parte de las 

personas quienes los prefieren. (López, 2020) 

Tendencias Tecnológicas 

     Actualmente, los restaurantes buscan ser eficientes frente a sus negocios comerciales y 

esto gracias a la tecnología que actualmente la globalización permite tener, esto con el fin 

de diferenciarse de los competidores, en el cual los comerciantes están utilizando 

tecnología inteligente como el uso de softwares, tele comandos, app de pedidos, estos con 

el fin de aumentar la satisfacción del servicio al cliente, incrementar ingresos mediante sus 

pedidos, mejora de gestión y proceso como con el producto y el cliente. 

     Los restaurantes están usando medios digitales que permiten monitorear los tiempos de 

entrega, maquinas procesadoras con tecnología de punta, monitores para el desempeño en 

toma del pedido y esto gracias a las sistematizaciones. (Cámara de comercio de Bogotá, 

2017) 
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     Así mismo, México lanza proyectos de innovación que permitan el crecimiento a las 

industrias mediante la tecnología, pues para ellos es determinante implementar un sistema 

tecnológico que permita abarcar cada una de las etapas que lleva la interacción en un 

negocio desde llegarle al consumidor mediante redes sociales, la adquisición del alimento 

de una manera rápida mediante aplicativos, diferentes herramientas que permitan pedir o 

solicitar la orden de una modo rápido cuando están en establecimiento, métodos de pago 

que sean mucho más rápido y dejando a un lado el papel moneda.   

Tendencias Ambientales y Ecológicas 

     Colombia busca garantizar la sostenibilidad ambiental, el control, la regulación de los 

recursos naturales y la calidad del ambiente, en consecuencia, cada día buscan integrarse a 

nuevas campañas que aporten al mundo, como lo es disminuir el uso de pitillos lo cual su 

plástico toma mucho tiempo en descomponer y así mismo es contaminante. Según el 

ministerio de ambiente los colombianos usamos en promedio seis bolsas a la semana, lo 

que equivalen a 312 bolsas al año. Es decir, mucho plástico y, por tanto, gran 

contaminación, porque las bolsas tienen una utilidad muy breve y un impacto contaminante 

perenne. (Camara de Comercio de Bogotá, 2016). Así mismo, cada día los restaurantes 

están aplicado el uso de vasos hechos de materiales eco friendly. Así mismo, el sector 

gastronómico está aplicando varios mecanismos para ayudar al medio ambiente tales como: 

la separación de residuos, ahorro en el agua, evitando el uso de energía eléctrica haciendo 

adaptaciones e implementando la energía renovable mediante paneles solares. 
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Análisis del Microentorno 

Poder de Negociación de los Clientes 

     Para determinar el poder de negociación de los clientes frente al consumo de Trdelnik y 

la compra de franquicias de este producto, es necesario analizar los siguientes factores; 

 Concentración geográfica de los consumidores, el restaurante de Trdelnik 

inicialmente se ubicará en la ciudad de Bogotá, donde según el DANE durante el 

censo del 2018 se determinó que en la capital hay 7.181.469 personas de las cuales 

mujeres son 3.747.944 y hombres 3.433.604 (El tiempo , 2019). 

Además, teniendo en cuenta que el nicho de mercado va enfocado en niñas, niños, 

mujeres y hombres de 8 a 50 años cabe resaltar la cantidad de hombre y mujeres en 

este rango de edad, que se puede evidenciar en el siguiente gráfico. 

     Según un estudio realizado por Taste Tomorrow en 2019 en Colombia el 70% de la 

población colombiana consume productos del sector panadero, de este modo en el país 

existe más de 25.000 pastelerías y panaderías, lo cual permite inferir que tanto la demanda 

como la oferta en el sector es amplia lo cual le da a los clientes una alta capacidad de 

negociación y esto constituye como una amenaza para el negocio porque los consumidores 

fácilmente cambiaran de proveedor y tendrán una alta sensibilidad a los cambios de calidad 

y precio. Por esta razón será necesario implementar diversas estrategias que permitan 

afianzar la lealtad de los clientes, así como publicidad marketing entre otras. 

Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores  

     Teniendo en cuenta los insumos necesarios para la elaboración de Trdelnik además de 

sus acompañamientos, existen múltiples proveedores en el sector, por lo cual la fuerza de 

estos no es de alto poder de negociación. 
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Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes  

     La amenaza de nuevos competidores entrantes es amplia debido a la facilidad de entrar 

en el mercado, además, aunque en el mercado no hay muchos restaurantes de Trdelnik la 

receta de los productos es sencilla y versátil lo cual permite que cualquier persona pueda 

replicarla, por este requerirá de estrategias de valor agregado para el negocio además de un 

alto impacto con el servicio para la fidelización de los clientes. 

Amenaza de Productos Sustitutos  

     El Trdelnik tiene un gran número de productos sustitutos en el mercado, como los panes 

con relleno, croissant y roscones, los cuales por lo general son de bajo costos y sumamente 

masificados, lo cual constituye una amenaza para el negocio ya que son fácilmente 

reemplazables. 

Rivalidad entre Competidores  

     Aunque en el sector, la cantidad de panaderías y pastelerías asciende a más de 25.000, 

los restaurantes dedicados a la elaboración y venta de Trdelnik son pocos en la ciudad, sin 

embargo, se destaca Crispy Rolls como competencia directa, por la trayectoria en el 

mercado, pero principalmente, por la variedad de productos disponibles ya que cuenta con 

una línea salada y dulce, con diferentes tipos de panes y rellenos. Por otro lado, tienen una 

ubicación estratégica en la ciudad, cuentan con domicilios en la ciudad y sus precios son 

accesibles para todo el público. 

Análisis de Riesgos y Oportunidades 

Riesgos  

     Bajo el análisis realizado se detalla que hay varios factores que pueden implicar un 

riesgo para el negocio ya que inicialmente, la demanda por el producto puede ser baja ya 
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que las personas al no conocer del producto pueden dudar un poco para la adquisición del 

alimento; como segundo factor entraría la parte económica, por un lado, la actual crisis 

sanitaria que está pasando el mundo ha conllevado a los cierres de los restaurantes en 

ciertas épocas del año. 

     Así mismo, las personas han tenido que regular sus gastos, como tercer factor 

identificado, se detalla que al no ser un alimento de primera necesidad, los clientes pueden 

ser cautivos, ya que pueden remplazar el alimento por uno de menor costo; como cuarto 

factor identificado es la entrada de nuevos competidores ya que la fabricación del producto 

no es complicado y finalmente, la aceptación del producto que tanto estarían dispuestos los 

consumidores de degustar del producto y la poca relación que habría entre franquiciador y 

franquiciado. 

Oportunidades  

     La potencia que se visualiza en el negocio, es debía que se puede aportar una ventaja 

competitiva al sector gastronómico de Latinoamérica, puesto que los restaurantes contaran 

con un espacio temático y enfocado para que el cliente pueda ver como fabrican su 

producto y pueda consumirlo cómodamente, también, nuestro negocio cuenta con poca 

oferta en el mercado, por el cual permite que seamos seleccionados una y otra vez para ir a 

consumir el producto; contaremos con tecnología avanzada desde el servicio al cliente hasta 

la fabricación del alimento. Así mismo, la idea de negocio permitirá aportar a la economía 

del país, pues se venderán las franquicias la cual permitirán un rápido crecimiento, menor 

inversión y obtención de economía de escala.   



21 
 

Estudio de Mercado 

Análisis de la Demanda 

     Se desarrolla el análisis de cuáles son los potenciales consumidores de nuestros bienes 

en el mercado de restaurantes, esto ayudara como base para la toma de decisiones del 

negocio, ya que va a proporcionar información del mercado y cuál es el nicho objetivo para 

ofertar los productos, indicándonos cuanto está dispuesto a pagar el consumidor, gustos y 

preferencias y así mismo cada cuanto consumen este tipo de alimentos.     

     El segmento del mercado al cual va dirigido este alimento eslovaco es para todo tipo de 

público, desde niños, jóvenes y adultos entre los 8 y 50 años, según (Castro, 2019) el 70% 

de la población colombiana consumen productos del sector de panadería y pastelería, en el 

cual, se ha venido popularizando el uso de una variedad de ingredientes naturales. Además, 

según (Seneor, 2013) Colombia ha presentado un gran crecimiento en la expansión de 

negocios tanto en el mercado local como en el exterior en un 25%. 

     Partiendo de ahí, permite tener como objetivo México el cual, según (Mover Méxica, 

2017) basado en una encuesta de 1635 personas, el 96,7% de las personas les gusta comer 

postres y así mismo el 25,5% de personas señalaron que al menos una vez a la semana 

consumen de este tipo de alimentos.  

     El nicho de mercado está enfocado a la población que genera desde un salario mínimo 

legal vigente, según las estadísticas del (DANE, s.f.) en Colombia se detalla que el 48,6% 

tiene ingresos inferiores al mínimo, el 24,8% gana entre uno y dos sueldos, mientras que el 

11,4% pertenece a las personas que generan más de dos salarios mínimos; teniendo en 

cuenta que el salario está en un aproximado de $908.526 pesos colombianos. 
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     Por otro lado, en México el SMLV es de aproximadamente $4251 pesos mexicanos lo 

cual quiere decir que son alrededor de $202,79 dólares americanos; en el cual el 23,8% de 

las personas ganan un salario mínimo y un 36,9% gana entre uno y dos salarios; el 13,3% 

gana 2 y hasta 3 salarios; el 6,4% entre tres y cinco salarios y finalmente el 2,3% más de 

cinco sueldos al mes. (INEGI, s.f.) 

     The Fork dio a conocer cuáles son las preferencias de la población colombiana al 

momento de ir almorzar, en el cual detalló que un 36% eligen restaurantes innovadores para 

eventos tales como cumpleaños, citas románticas y un 12% para un brunch. Además, les 

gusta ir en compañía de amigos, pareja y familia. Así mismo se resalta que un 84% de las 

mujeres prefieren los platos dulces y el 16% platos salados. (Fork, 2020) 

     Las preferencias de los mexicanos se destacan, ya que para ellos la gastronomía es muy 

importante, así mismo les gusta pasar tiempo con amigos, seres queridos y su pareja, el 

58% de los mexicanos disfruta cuando sale a comer a restaurantes, el en cual de este 

porcentaje el 67% escogen un restaurante por la calidad, variedad y servicio y el otro 32% 

le gusta pedir comida a domicilio. Así mismo, por su cultura les gusta buscar lugares donde 

haya promociones o reciban cupones de descuento.   

Análisis de la Oferta 

     El sector de alimentos y bebidas específicamente restaurantes en Colombia, es muy 

relevante en la economía, debido a la generación de empleos y producción que genera 

(Crowe Hortwath ). Hasta inicios del 2020 el crecimiento del sector era positivo, según el 

portal de Bancolombia, hasta el 2019 las cifras indicaban 800.000 restaurantes y bares, 

1.500.000 de personas ocupadas en este sector lo que representa el 6.8% del total de la 

población ocupada (Bancolombia , 2020). 
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     Por otro lado, la industria restaurantera en México hasta el 2019 aporta el 15.3% del PIB 

turístico, por lo que es uno de los más productivos y representativos de la actividad 

turística, además, contribuye al crecimiento económico del país (Secretaria de turismo , 

2019). En el primer semestre del 2019 en México se registran más 500.000 negocios 

formales afirma el portal del economista (El economista , 2019).Además, indica la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)) que 

dicho sector representa 2.14 millones de empleos lo que representa el 8% de la población 

mexicana de acuerdo con el censo del 20149 de INEGI.  

     Estas cifras permiten inferir que tanto la oferta en Colombia como en México es amplia 

debido a la cantidad de establecimientos conformados, por ende, se dividirá la competencia 

en global y directa, la primera que indicara aquellos establecimientos que venden productos 

sustitutos y que satisfacen las mismas necesidades, por ende, afectan el mercado, por el 

lado de la competencia directa se destacaran los restaurantes especializados en la venta de 

Trdelnik y que buscan un mismo mercado. 

Análisis de la Competencia  

          Competencia Indirecta en Colombia. En esta competencia se destacaría 

inicialmente aquellos, que ofrecen productos similares o sustitutos al Trdelnilk ubicados 

específicamente en Bogotá, como lo son; Crepes & Waflles y Al agua patos. Estos 

restaurantes, se asemejan debido a su oferta de un alimento versátil que se puede consumir 

de manera salada o dulce. 

• Crepes & Waflles 

     Esta empresa colombiana nace el 13 de abril de 1980, en la ciudad de Bogotá, 

ofreciendo crepes estilo rustico francés, tras 41 años de trayectoria en el país esta cadena de 
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restaurantes cuanta con más de 50 franquicias alrededor del país y con presencia en países 

latinoamericanos y Europa. 

    Productos: Crepes & Waflles tiene una amplia variedad de productos para cada comida 

del día. Para el desayuno ofrece opciones saludables, como cereales, pancakes integrales y 

barra de frutas, cuentan con otras opciones como huevos fritos, huevos Crepes & Waflles y 

otras variedades de huevos.  

    Para los almuerzos y cenas cuentan con entradas como ensaladas a la barra para la libre 

elección del comensal y ensalada cesar, sopas de diferentes tipos como de lentejas pardinas, 

tipo mexicana y covarachia, en cuanto a las ensaladas tienen florentina, mediterránea, thai, 

con diferentes proteínas como salmón y atún, además como principal producto ofrecen 

crepes con diferentes proteínas y con diverso estilos como, pollo thai, pollo peruano, 

salmón y de jamón, finalmente en la variedad de almuerzos y cena las pitas como otra 

opción de plato fuerte con diferentes relleno como pota griega, pita capresa, pita siciliana y 

pita opera. 

    Como acompañamiento, ofertan bebidas como jugos y batidos de todas las frutas, 

malteadas de helado, bebidas con café y otras bebidas como vinos. 

    Finalmente, en la parte de postres, manejan una amplia variedad, inicialmente cuentan 

con crepes dulces con rellenos como arequipe y Nutella, Waflles de frutos rojos, con 

mantequilla y syrup, de arequipe y Nutella y banano, copas de helado con brownie, helado 

con banano y otras especialidades de helado con frutas y postres como tiramisú, tarta de 

chocolate entre otros. 
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    Precios: Crepes & Waflles manejan diferentes precios según el plato, para los platos 

fuertes el promedio está en 22.500, para bebidas y postres los precios están en un rango de 

8.000 y 15.000, se destaca la accesibilidad del consumidor por los productos ofrecidos por 

el restaurante ya que se adapta fácilmente a todo tipo de consumidor. 

    Promoción: Crepes & Waflles maneja su promoción por las redes sociales del 

restaurante. Actualmente, manejan Instagram y Facebook, las cuales usan para la 

promoción de sus productos, por medio de fotos y videos. Además, hacen publicaciones de 

manera habitual, de nuevos productos y sabores, así como de los canales de domicilio como 

lo son vía WhatsApp, Ifood, Rappi y Domicilios.com, también promocionan sus nuevos 

puntos de atención a nivel nacional. 

    Crepes & Waflles cuenta con su página web en la que se encuentra toda la historia y 

evolución del restaurante, menú y precio de cada uno sus productos, ubicación de todos los 

restaurantes y heladerías en el país, además de un blog donde comparten proyectos en 

marcha de la compañía, compromisos con la sociedad y ultimas noticias. 

    Plaza: Crepes & Waflles actualmente tiene en el país heladerías y restaurantes que 

suman 179 puntos de atención, específicamente en la ciudad de Bogotá se ubican 101 

establecimientos, de los cuales se encuentran en centros comerciales, el aeropuerto de la 

ciudad, y en puntos en diferentes sectores de la ciudad tanto en el sur como en el norte. 

 Al gua patos  

     Al agua patos es un restaurante colombiano fundado por Patricia Bueno en la ciudad de 

Bogotá, al agua patos ofrece al consumidor la versatilidad de una tajada cuadrada de pan 
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tostado que se combina fácilmente con ingredientes dulces y salados, y que pueden 

acompañar al cliente en diferentes momentos del día.  

     Producto: Al agua patos ofrece diferentes platos para acompañar diferentes horas del 

día, en la parte de desayunos, cuentan con más de seis tipos de granolas a base de yogurt 

griego y acompañada de exclusivas frutas como; blueberries, frutos rojos, frambuesas, 

coco, pina, mango y agraz. También tiene opciones que están disponibles solo por 

temporada, sin lactosa y alternativas picantes. 

      Para el almuerzo o como platos fuertes manejan las porciones cuadradas de pan tostado, 

al que denominan pato y manejan dos tamaños; patito y pato. Cualquiera de estas dos 

opciones se ofrece únicamente con acompañantes salados, en esta sección los patos y 

patitos tienen diferentes combinaciones con diversos tipos de quesos, tocineta, carne, pollo, 

huevo poche, salchicha y salmón acompañados con verduras y vegetales como 

champiñones, lechuga zanahoria y zukini. 

     En la sección dulce los patos son de un solo tamaño y vienen acompañados 

generalmente de diferentes sabores de helado con salsa de chocolate, leche condensada, 

crema de yogurt o catalana, queso dulce, Nutella o arequipe, además de opciones con frutas 

como fresa, arándanos y banano y frutos secos como almendras y nueces. 

    Finalmente, en la parte de bebidas el restaurante ofrece al consumidor jugo natural tanto 

en leche como en agua de frutas típicas como; maracuyá, naranja, zanahoria, frutos rojos 

mango entre otros, además tienen en su carta infusiones y shots también de frutas. En la 

sección de bebidas calientes ofrecen, café, té, chocolate, milo incluso tinto. Por otro lado, el 
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restaurante tiene a la venta productos de marca propia como tostadas y pan, granolas y 

bases para frescas. 

    Precio: Los precios del restaurante al agua patos varían dependiendo el producto sin 

embargo se mantienen en un promedio de 20.000 pesos por plato. Las granolas ofrecidas 

para el desayuno tienen un valor promedio de 20.233 estos precios están sujetos a 

variaciones dependiendo de las adicciones que haga el cliente al producto. 

En cuanto los platos fuertes los productos salados su precio está sujeto al tamaño del pato, 

si es la porción pequeña o grande, el valor promedio de los patitos está en 17.956 y de los 

patos en 24.319. Para los platos dulces el valor está en un promedio de 14.789 En cuanto a 

las bebidas caliente y frías el valor promedio es de 7.942 y el promedio de los productos 

para llevar es de 15.971. 

    Promoción: Al gua patos maneja su promoción por medio de dos redes sociales 

Facebook e Instagram. En su página de Facebook cuenta con 24.768 seguidores, y en ella 

publican habitualmente, los productos más destacados del restaurante promocionan los 

nuevos productos, además, de sus nuevas actualizaciones y números de contacto para 

domicilios y reservas. También, manejan publicaciones constantes donde buscan la 

interacción con sus seguidores y la atracción de nuevos y potenciales clientes. 

    Por medio de Instagram comparten imágenes y videos cortos de todos sus productos 

acompañados de comentarios informativos sobre los platos, horario de atención, números 

de reserva, domicilio y de atención al cliente, además, en sus historias diarias se replican las 

publicaciones de los consumidores sobre su experiencia en el restaurante y dinámicas de 

interacción con los seguidores, actualmente en esta red tienen más de 104.000 seguidores. 
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    Plaza: Al gua patos se ubica en tres diferentes puntos en la ciudad de Bogotá el primero 

al norte de la ciudad en Calle 104 # 18a – 52, el segundo en la Calle 93 # 11a - 11 Local 2 y 

por último más al sur de la ciudad en Calle 72 # 5 - 22 Piso 2. 

          Competencia Directa en Colombia. En la ciudad de Bogotá solo se ubica un 

restaurante como competencia directa, CrispyRolls. 

    Producto: CrispyRolls oferta Trdelnik al que le denomina ‘KurtosKalac’, lo ofrecen 

tanto salado como dulce, sin embargo, en la gama de salado cuentan con diferentes masas a 

base de queso mozzarella como lo son; pepperoni, solo queso, pollo y champiñones, 

tomates secos, dátiles queso y bocadillo, ciruela y tocineta, queso costeño y canela, 

aceitunas y jamón, cada uno de ellos acompañado de queso crema y rellenos en su interior. 

En la parte dulce ofrecen diversas masas a base de canela y con diferentes coberturas como; 

oreo, almendras, clásico, Nutella y almendras, milo coco y arequipe, maní y arequipe, coco 

y Nutella, red velvet y solo canela, cada uno con la opción de un toppings dulce, ofrecen 

frutos rojos, Nutella, manzana, uchuva maracuyá y durazno. 

     Precio: Los Trdelnik que ofrece CrispyRolls tienen diferentes precios, dependiendo del 

tipo de pan y el relleno. Entre los salados se encuentran los siguientes precios:  kurto de 

tomates secos $7.300, kurto de jamos $6000, kurto de queso $5600, kurto de pollo y 

champiñones $7500, kurto de ciruela y tocineta $7000, kurto de pepperoni $7700, kurto de 

dátiles $6000, kurto hawaiano $7000, kurto d queso y bocadillo $7000 y kurto de queso 

costeño y canela. 

     En cuanto a la línea dulce tienen diferentes precios como; kurto de oreo $5300, kurto de 

almendras $6400, kurto clásico $4900, kurto de Nutella y almendras 6500, kurto milo 

$5300, kurto de coco y arequipe $6700, kurto maní y arequipe $6700, kurto de canela 
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$5200, kurto de coco y Nutella y kurto de red velvet. El precio promedio de CrispyRolls es 

de $6450. 

    Plaza: CrispyRolls se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, exactamente en la Cra 

9 No.67A-19, en la localidad de chapinero. Es una localización estratégica, es una zona 

frecuentada y comercial. 

    Promoción: Manejan su promoción por medio de las redes sociales Instagram y 

Facebook, se identifican un promedio de promociones de mínimo dos por mes, en días 

especiales a los que denominan ‘miércoles dulces’ o ‘jueves dulce’, además en fechas 

especiales como San Valentín en el que ofrecen diferentes combos, también tienen la 

opción de bonos para obsequiar. 

     En conclusión, en cuanto a la competencia tanto directa como indirecta identificada en 

la ciudad de Bogotá, se resaltan y se comparan cuatro ítems, como se ve reflejado en la 

tabla 3. 

Tabla 3. Restaurantes identificados como competencia en la ciudad de Bogotá, Colombia 

Competencia  Crepes & waffles Patos al agua  Crispy rolls 

Producto Crepes  Pato KurtosKalac 

Sabores Dulce y salado Dulce y salado  Dulce y salado  

Ingrediente base Masa fina y delgada 

a base de harina 

leche y huevo 

Tajada de pan tostado 

cuadrado  

Masa de harina y queso 

mozzarella en forma 

cilíndrica 
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Precio promedio  El rango promedio 

de las crepes tanto 

dulce como salado 

está en 22.500 

Los precios de los 

patos salados varían 

según sus tamaños; 

patitos 17.956 y patos 

en 24.319 y en la línea 

dulce e 14.789 

El KurtosKalac en 

cualquiera de sus 

presentaciones tiene un 

valor promedio de 

6.450 

 

Competencia Indirecta en Ciudad de México, México. En la competencia indirecta se 

identifica que en Ciudad de México hay diferentes establecimientos que ofrecen productos 

similares al Trdelnik como Taiyakiland y Bubble Waflles. Estos restaurantes, ofrecen 

diferentes masas con diversos rellenos o toppings en su mayoría dulces. 

 Taiyakiland  

    Producto: El restaurante Taiyakiland ofrece como producto principal el taiyakis en dos 

presentaciones, la primera que es un cono en forma de pez elaborado en el establecimiento 

al momento de la orden, este hecho a base de harina, leche y huevos. Se rellena con una 

base de helado de cuatro sabores; yogurt natural, matcha, carbón activado y taro, además 

cuentan con diferentes toppings como tapioca, perlas de pepino, chips de colores, coco 

rallado entre otros. 

     La segunda presentación también denominada taiyakis, viene igualmente en forma de 

pez, pero viene completamente cerrado y con relleno a libre elección que puede ser: 

Nutella, leche condensada, queso philadelphia y M&M. Por otro lado, también ofrecen la 

porción de helado en vasito con un topping’s y jarabe a libre elección y bebidas calientes y 

frías como cafés y frappes. 
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    Precio: Los taiyakis tienen un valor entre 46 y 69 pesos, que dependerá del helado y 

topping’s que el cliente elija, cada adicción de topping’s tiene un valor de 5 pesos, la 

porción de helado servida en vaso más un topping’s y jarabe tienen un precio entre 37 y 45 

pesos, en cuanto a las bebidas tienen un valor promedio de 40 pesos. 

     Promoción: Taiyakiland actualmente maneja Facebook e Instagram para su promoción. 

En su página de Facebook registran 43.132 seguidores, se evidencia constantes 

publicaciones de los productos ofrecidos, así como sus nuevos lanzamientos, además de 

diferentes promociones e invitaciones a sus diferentes instalaciones. En cuanto a su página 

de Instagram tiene 5000 seguidores, por esta red realizan publicaciones de igualmente de 

sus instalaciones y productos, además de fotografías de sus consumidores en los 

establecimientos. 

     Plaza: Las heladerías de Taiyakiland se encuentran en numeras ciudades de México, sin 

embargo, en la Ciudad de México se encuentran dos establecimientos el primero en atías 

Romero 1023, Col del Valle Centro, Benito Juárez y el segundo en la exclusiva zona de 

Polanco. 

 Bubble Waffle 

     Producto: El restaurante Bubble Waffle ofrece diversos productos al público, entre 

ellos el dragón ice cream que se compone por diversas frutas como kiwi y fresa, 

acompañada de crema batida y alguna salsa como cajeta, hersheys o Nutella, uno de los 

productos estrella de este negocio es el bublle Waffle, que son wafles elaborados de 100% 

harina de trigo con base de salsa de chocolate, Nutella, arequipe entre otro acompañante 

como fresas, M&M y trozos de galletas oreo, otro producto es el cinnamon chopsticks que 
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son a base de harina de trigo con canela en forma redonda que van dentro de un palillo tipo 

pincho, estos mismo también los venden por separado y por unidad y los denominan 

monkey dots. En la parte de bebidas ofrecen calientes como Tes de diferentes hierbas e 

infusiones y bebidas frías como smothies a base de futas llamados kung frutal y bebidas a 

base de leche. 

     Precio: Bubble Waffle, maneja un rango de precios muy accesible el promedio de sus 

productos como el dragón ice cream, bubble waffle y cinnamon chopsticksesta está en 

85.22 pesos y las bebidas tanto frías y calientes están en un valor de 45.62. 

    Promoción: Actualmente, Bubble Waffle maneja dos redes sociales; Facebook la cual 

tiene aproximadamente 24.057 seguidores e Instagram con un total de 9.1700, en ambas 

redes publican el mismo contenido donde promocionan la apertura de sus nuevos puntos de 

ventas alrededor de México, también se evidencia que, en las fechas especiales como día de 

la madre, día del padre o día del niño lanzan diferentes promociones de combos como 

bubble waffle con café o bubble waffle con M&M o promociones en diferentes bebidas, 

por ultimo lanzan a través de redes nuevos productos para darlos a conocer, se puede 

identificar una alta frecuencia en sus publicaciones e interacción continua con sus clientes. 

    Plaza: Bubble Waffle cuentas con varios establecimientos tanto en México como en 

países latinoamericanos, sus locales se dividen en dos categorías, locales en los que el 

consumidor compra su producto y puede consumirlo dentro del establecimiento, ya que 

cuenta con los espacios apropiados para ello. La segunda categoría la denominan islas, 

estas se encuentran dentro de los centros comerciales, pero no cuentan con espacios para 

consumo, solo para llevar. Tanto en restaurantes como en islas dentro de la Ciudad de 

México tiene seis puntos, fuera del CDMX cuentan con 25 puntos en diferentes ciudades 
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como: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Baja California, Quintana roo entre otros y fuera del 

país tienen 11 puntos en diferentes países en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. 

          Competencia directa en Ciudad de México, México. En la Ciudad de México se 

identifica un restaurante especializado en la elaboración de Trdelnik llamado Prago. 

      Producto: Prago ofrece solo un tipo de masa y es de tipo dulce, que puede ser de 

azúcar o canela. Manejan diferentes toppings como; mermelada con philadelphia, lechera, 

Nutella, chocolate, cajeta y helado. 

     Precio: Manejan dos únicos precios ya que este establecimiento vende las masas solas a 

un valor y sus topping’s por un precio adicional, la masa sencilla de azúcar o canela tiene 

un precio de $25 y todos los toppings tienen un valor de $15. 

    Promoción: Se identifica su promoción por redes sociales, manejan una promoción 

permanente todos los lunes, martes y miércoles, en el que ofrecen 2x1 en sus productos. 

    Plaza: Prago se encuentra ubicado en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, 

exactamente en la Avenida Hidalgo 297, colonia del Carmen. 

     En conclusión, en cuanto a la competencia tanto directa como indirecta identificada en 

Ciudad de México, se resaltan y se comparan cuatro ítems, como se ve reflejado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4. Restaurantes identificados como competencia en la ciudad de México, México 

Competencia  Taiyakiland Bubble Waffle Prago 

Producto Taiyaki Bubble waffle Pan chimenea  

Sabores Dulce  Dulce Dulce  
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Ingrediente base Harina y leche Elaboración de harina 

de 100% trigo y leche  

Rollo de masa con 

azúcar y canela 

Precio promedio  Los precios de los 

taiyakis varían según 

los topping y están 

un rango de 46 a 69 

pesos. 

El precio promedio de 

un Bubble Waffle está 

en 85.22 y depende los 

rellenos que el cliente 

escoja.  

Prago maneja un único 

precio para su pan 

chimenea de 25 pesos y 

todos los toppings 

tienen un valor de 15 

pesos. 

 

Oportunidades a Partir del Análisis de la Competencia 

     Al analizar la competencia tanto directa como indirecta, se pueden identificar diferentes 

oportunidades: 

 Tanto en la ciudad de Bogotá y Ciudad de México, solo se identifican un restaurante 

especializado en la elaboración artesanal de Trdelnik, por lo que permite inferir que 

es un mercado con poca oferta e inexplorado, por ende, se puede establecer una 

oportunidad de negocio y una necesidad que suplir. 

 En los establecimientos de las dos ciudades puestas en contexto, elaboran el 

Trdelnik de manera artesanal, sin embargo, ninguno lo prepara a la vista del 

consumidor, proceso que se ha identificado como atractivo ya que el cliente siente 

confianza en el producto al ver la trasformación de la masa en el Trdelnik. 

 En los lugares especializados en la elaboración de Trdelnik, ofrecen diferentes 

bebidas como opción de acompañantes del Trdelnik, como malteadas, jugos, 
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gaseosos, te y café, sin embargo, en los establecimientos originarios de Praga este se 

consume con vino, se evidencia la oportunidad de ofrecer una carta más amplia, y 

diversa que mantenga la tradición del país originario. 

 Se identifica que en la mayoría de los establecimientos que ofrecen productos 

iguales o similares al Trdelnik, más del 50% ofrecen en su carta la opción de su 

producto solo en la línea dulce, por lo cual, un factor diferenciador será la oferta de 

un producto versátil y apto para todos los gustos. 

Investigación de Mercado 

Objetivo de la Investigación 

    Conocer los gustos y preferencias del consumidor final frente a los diferentes tipos de 

pasteles que se consumen en el mercado internacional. 

Metodología de la Investigación 

     Mediante una investigación cualitativa de tipo exploratorio, permitirá recopilar 

información sobre el consumo de pasteles en la población segmento. La información 

obtenida será utilizada para el análisis de compra que tiene la población.  

Partiendo de ahí, la recolección de datos de realizar mediante una encuesta, se 

obtendrá la comprensión de cada uno de los factores de estudio de la investigación, se 

busca garantizar información honesta y de calidad en base a la totalidad de población que 

se encuestará vía online.  

Muestreo  

     Mediante un muestreo no probabilístico de tipo de bola de nieve, permitirá la 

recopilación de datos mediante una encuesta que se realizará vía internet. El muestreo se 
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realizará a 100 personas, el cual con este tipo de muestreo facilitará tener más personas para 

realizar la investigación, ya que las primeras personas que obtengan la encuesta, se harán 

cargo de enviar el formulario a personas similares.  

Instrumento  

     Se realiza una encuesta enfocada en el nicho de mercado seleccionado, tanto en Ciudad 

de México, como en Bogotá, con el fin de recopilar la opinión de consumidores 

potenciales. Esta encuesta será enviada de manera virtual vía correo electrónico y redes de 

comunicaciones.  

Recolección y análisis de datos 

      Una vez enviada las respectivas encuestas, se toma un tiempo de espera de un mes para 

recopilar 50 respuestas en cada una. Una vez transcurrido este tiempo y recogidas las 

respuestas esperadas, se obtienen los siguientes resultados; 

Encuesta Aplicada en Bogotá, Colombia. 

Figura 3. Edades de los encuestados  
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     Del 100% de los encuestados, el 52% está en rango de 18 y 25 años los cuales 

corresponden a 26 de los encuestados, el 16% corresponde a personas de 25 a 36 años y 

representa 8 personas y el restante están entre menos de 18 años y 37 años en adelante, 

siendo este el 32% de las personas encuestadas es decir 16 personas.  

Figura 4. Lugar de vivienda de los encuestados. 

 

 

     Se evidencia que en esta pregunta solo se obtuvieron 49 de 50 respuestas, de las cuales 

el 38.8% de las personas indicaron vivir al noroccidente de la ciudad de Bogotá, el 20.4% 

al norte, el 16.3% en el sur, el 12.2% al sur occidente y 12.3% viven en el centro y centro 

oriente. Lo cual permite inferir que el 59.2 % de los encuestados se encuentra en las 

localidades de Suba, Chapinero, Usaquén, Barrios unidos y Engativá, el 28.5% se centran 

en San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Soacha y Bosa, por último, en menor proporción 

el 12.3% se ubican en Fontibón, Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo y Puente Aranda. 
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Figura 5. Actividades a las que se dedican diariamente los encuestados  

 

     Se evidencia que el 45% siendo la mayoría se dedican a estudiar y se ubican en un rango 

de edad de 18 a 25 los cuales viven actualmente en el norte y noroccidente de la ciudad, el 

38% únicamente trabaja y está entre los 18 hasta los 36 y están distribuidos por la zona sur 

y norte de la ciudad y el 18%se dedica al estudio que son aquellos menos de 18 hasta 25 

años y viven en el sur de la ciudad, por último, en una menor cantidad el 2% no se ubica en 

ninguna de las actividades anteriormente mencionadas que corresponde a un rango de edad 

entre 25 y 36 años y se ubican en el noroccidente. Se concluye que los jóvenes son aquellos 

dedicados al estudio y trabajo y las personas mayores tienen tendencia a dedicarse a 

actividades laborales. 
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Figura 6. Interés de los encuestados por ver como preparan sus alimentos  

 

     El 78% de los encuestados indica interés por ver la preparación de sus alimentos, lo cual 

permite inferir que el permitir que los consumidores conozcan y evidencien todo el proceso 

de transformación de insumos en su propio alimento es interesante y es viable que en el 

proceso de planificación de la infraestructura  del restaurante se adecuen espacios 

accesibles para que los consumidores puedan observar la preparación artesanal del 

Trdelnik, por otro lado, el 22% afirman no sentir ningún interés, por lo cual se debe tener 

en cuenta esta minoría y que en el restaurante también se incluyan espacios más 

tradicionales y similares a restaurantes cotidianos. 
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Figura 7. Frecuencia de consumo de pasteles  

 

     El 52% del 100% de los encuestados afirma que consume una vez al mes pasteles, el 

40% dos veces al mes, el 6% más de una ves a la semana y en un 2% todos los fines de 

semana, se puede inferir que el consumo de productos pasteleros está orientado a fechas 

especiales y no de forma habitual o recurrente, por lo cual se pueden establecer estrategias 

de promoción y publicidad de pasteles aptos para fechas especiales, además, de ofrecer 

productos versátiles para cada ocasión. 

Figura 8. Momentos del día en que se suele consumir productos pasteleros 
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     El 72% afirma que consume pasteles habitualmente después del almuerzo, el 8% entre el 

desayuno y el almuerzo, el 16% antes de la cena y en una menor medida (4%) después de la 

última comida del día, se afirma que en una mayoría las personas prefieren consumir 

productos después del almuerzo y antes de cenar, por lo cual se determina como el 

momento preferido para el consumo de estos productos, de este modo, se infiere que se 

debe orientar las campañas de publicidad y promoción a este rango de tiempo que es donde 

el consumidor esta más dispuesto a consumir pasteles. 

Figura 9. Lugar en el que usualmente compra productos pasteleros  

 

      El 75% de los encuestados afirma que usualmente compra estos productos en 

pastelerías, el 16.3% usa aplicaciones de domicilios y el 8.2% en plazas de comidas o 

supermercados, lo cual permite establecer que, aunque en una menor cantidad las personas 

usan aplicaciones para la compra de pasteles, es indispensable el uso de estas para la venta 

de Trdelnik. Por otro lado, se puede considerar las pastelerías como un foco de competencia 

por el negocio ya que figuran como el lugar predilecto de los clientes para adquirir este tipo 

de productos. 
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Figura 10. Factores determinantes para elegir el establecimiento para consumo de 

productos pasteleros 

 

     El 88% de los encuestados indican que, al momento de elegir un establecimiento para el 

consumo de pasteles, el factor determinante es el sabor, el 62% afirma que el precio del 

producto es importante y, por último, en igual medida la comodidad del establecimiento y 

el ambiente de este son considerados factores indispensables. Se infiere que una variedad 

de sabores será clave en el menú del establecimiento, con esto se podrá atraer potenciales 

consumidores ya que habrá una oferta amplia para diversos gustos. 
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Figura 11. Cuanto se está dispuesto a pagar por un pastel 

 

     El 52% de las personas encuestadas afirman que estarían dispuestos a pagar por un 

pastel hasta 10.000 pesos, el 36% entre 10.000 y 15.000 y por último el 12% indica que 

pagaría más 15.000. Teniendo en cuenta estos resultados, se debe manejar diferentes 

precios para que el producto sea accesible para todo consumidor, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que en los ingresos del nicho de mercado seleccionado es de un salario 

mínimo lo cual corresponde a (908.526) y un producto con un rango de 1.000 a 15.000 

representa el 1.7% del SMLV lo cual se considera como accesible. 
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Figura 12. Preferencia de sabor  

 

     Aunque se podría inferir que las personas asocian de inmediato los productos pasteleros 

con el sabor dulce, los resultados arrojados demuestran que del 100% de los encuestados el 

58% prefiere dicho sabor, con una edad de 18 a 25 años , sin embargo, en un 42% también 

gustan por sabores salados y se encuentra en un rango de 25 años en adelante, lo cual se 

relaciona con la parte de la propuesta de valor al ofrecer un producto versátil que puede ser 

fácilmente combinado con sabores dulces y salados que se puede ajustar a los gustos y 

preferencias de los consumidores. También, se evidencian que las personas jóvenes son las 

primeras en preferir productos pasteleros dulces y por el contrario existe una tendencia a 

productos salados por parte de personas mayores de 25. 
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Figura 13. Preferencia para elegir un acompañante para pasteles  

 

     El 40% de las personas afirma que la bebida ideal para acompañar productos pasteleros 

son las bebidas gaseosas, el 36% afirman que agua, el 22% suele acompañar con jugos y en 

una menor cantidad con vino, por esta razón, es indispensable que en el menú se incluyan 

diferentes bebidas para acompañar los productos ofrecidos, enfocados especialmente en 

gaseosas y diversos sabores de jugos ya que son los preferidos por los clientes a la hora de 

consumir productos pasteleros. 

Conclusión 

    Para finalizar, se determina que el 52% de los encuestados esta esta entre los 18 y 25 

años, el 38.8% vive en el noroccidente de la ciudad en su mayoría el 42% estudia y trabaja. 

En cuanto a los gustos y preferencias el 78% afirma sentir interés por ver como preparan 

sus alimentos, consumen con poca frecuencia este tipo de productos pues el 52% indica que 

solo una vez al mes y el 72% consume este producto usualmente después del almuerzo y 

los adquiere en su mayoría en pastelerías, además, el 88% indica que el factor determinante 
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para elegir un establecimiento es el sabor de los pasteles, por lo que el 58% indica que el 

sabor que prefiere es el dulce y a la hora de elegir  acompañamientos el 40% sugiere que 

prefiere gaseosas, por último el 52% está dispuesto a pagar entre 5.000 a 10.000 por estos 

productos. 

Encuesta aplicada en Ciudad de México, México. 

Figura 14. Edades de los encuestados  

 

     Del 100% de las personas encuestadas el 43.1 sen encuentran en un rango de edad entre 

25 y 36, el 27,5% está entre 37 y 45 años, el 21.6% representa aquellos entre 18 y 25 y en 

una minoría el 7.9% que representa 4 personas de las encuestadas tiene más de 45. 
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Figura 15. Lugar de vivienda de los encuestados 

 

     El 64% de las personas encuestadas viven al norte de la Ciudad de México, de los cuales 

están en un rango de 18 a 35 años y se dedica a trabajar, el 14% en el centro de la ciudad de 

los cuales corresponden a personas de 25 a 36 años y se dedican a actividades laborales y el 

12% en la parte sur que están entre los 18 y 36 años y en su mayoría no se dedican a 

ninguna actividad actualmente. 

Figura 16. Actividades diarias de a las que se dedican diariamente  
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     De las personas encuestadas el 49% indica que únicamente se dedican a actividades 

laborales, de las cuales 3 personas están dentro de un rango de 18 a 25, 10 entre los 25 y 36 

años, 10 de 37 a 45 y dos de 45 años, por otro lado un 25.5% se dedica a ambas actividades 

de las cuales de 18 a 25 años encuentran 5 personas, 6 de 25 a 36 y dos de 37 a 45.Se 

concluye que las personas mayores de 25 años suelen dedicarse a estudiar y a trabajar y las 

personas menores de 25 solo estudian o no se dedican a ninguna actividad. 

Figura 17. Interés de los consumidores por ver la preparación de los alimentos 
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     El 76.5% de los encuestados afirma que siente interés por ver como se prepara los 

alimentos que va a consumir y por el contrario el 23.5% indica que no, de este modo se 

puede inferir que el establecimiento debe contar con espacios donde se pueda visualizar el 

proceso de preparación de los productos, pero también espacios más alejados para aquellos 

que buscan una experiencia más tradicional. 

Figura 18. Frecuencia de consumo de pasteles  

 

      El 39.2% de los encuestados afirma que consume productos pasteleros en una 

frecuencia de una vez al mes, el 23.5% dos veces al mes, el 21.6% y el 15.7% más de una 

vez a la semana, se evidencia que el consumo de pasteles entre la población encuestada es 

habitual por lo cual favorece ya que el consumidor esta dispuesto a comprar este tipo de 

productos, no solo en ocasiones especiales si no en el momento en que lo apetezca. 
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Figura 19. Momentos del día en el que se suele consumir pasteles  

 

     Del 100% de los encuestados el 51% de los encuestados suele consumir pasteles después 

de comer, el 25.5% entre el desayuno y la comida, el 11.08% antes de cenar y después de la 

última comida del día. A partir de esto se determina que el momento preferido por los 

clientes para consumir pasteles es después de la comida. Culturalmente en Ciudad de 

México este espacio se da entre las 2:00pm y 4:00pm por lo cual se deben tener en cuenta 

en los horarios de apertura y cierre del establecimiento, además de guiar las estrategias de 

promoción hacia estos horarios, con el fin de ofrecer el producto en el momento indicado 

del día. 



51 
 

Figura 20. Lugares en el que compra pasteles  

 

    El 60.8% de los encuestados afirma que a la hora de comprar pasteles recurren a 

pastelerías o panaderías, el 19.6% en restaurantes, el 11.8% en supermercados y el 7.8% 

usa aplicaciones de domicilios. Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que las panaderías 

y pastelerías, junto con los restaurantes son los lugares predilectos a la hora de comprar 

pasteles, mientras que las app’s y super mercados acaparan en menor cantidad estos 

clientes, específicamente en cuanto a las app’s se requiere que parte de las estrategias de 

distribución se manejen aplicaciones que facilite la distribución de los productos, para 

aquellos consumidores que prefieren la virtualidad para hacer sus compras. 
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Figura 21. Factores determinantes para elegir un establecimiento  

 

     El 72.5% de las personas encuestadas indica que el sabor es el factor determinante para 

elegir un establecimiento de productos de pastelería, el 39.2% afirma que el precio, el 

19.6% la comodidad del establecimiento y por último el 15.7% indica que el ambiente del 

lugar seria ese factor determinante, de este modo se infiere que una variedad de sabores en 

el menú debe ser primordial para atarear potenciales consumidores así como precios 

accesible, en cuanto a la comodidad y el ambiente del lugar aunque no son determinantes 

en la mayoría deberá ser parte de las estrategias de servicio. 
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Figura 22. Cuánto dinero está dispuesto a pagar el cliente por un pastel 

  

     Del 100% de los encuestados el 39.2% está dispuesto a pagar más de 150 pesos por un 

pastel siendo este el precio más elevado, el 33.3% entre 50 y 100 pesos, mientras que el 

27.5% 100 y 150 pesos, por lo anterior se deduce que el 66.7% de los encuestados esta 

dispuestos a pagar entre 50 y 100 hasta más de 150 por este tipo de productos, teniendo en 

cuenta estos los precios establecidos se definirán de acuerdo al producto y orientados al 

poder adquisitivo del segmento definido el cual es de ingresos mayores a un salario 

mínimo, en un rango de 50 a 150 pesos lo cual es accesible para todos los consumidores. 
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Figura 23. Sabor preferido para pasteles 

 

     El 88.2% de los encuestado afirma que tiene preferencia por lo sabores dulces a la hora 

de consumir productos de pastelería mientras que solo el 11.8% gusta más de sabores 

salados, teniendo en cuenta esto, se asume que en el menú se debe priorizar variedad de 

sabores dulces, mientras que se pude establecer algún tipo de estrategia para determinar si 

los sabores salados tendrían acogimiento en este nicho de mercado. 

Figura 24. Preferencia para elegir un acompañante  
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     El 56.9% de los encuestados afirma que prefiere café a la hora de acompañar un pastel, 

mientras que el 23.5% afirma que agua, el 11.8% refrescos y el 7.8% vino, teniendo en 

cuenta estos resultados se infiere que se debe incluir en el menú una variedad de café ya 

que es la bebida favorita de los consumidores para acompañar productos pasteleros, 

claramente se ofrecerá otras alternativas para consumidores que prefieren otro tipo de 

bebidas. 

Conclusión  

     Finalmente, de las 51 personas encuestadas en Ciudad de México, se concluye 43.1% 

están entre los 25 y 36 años, el 64% vive al norte de la ciudad y el 49% se dedica a 

actividades laborales. En cuanto a gustos y preferencias se evidencia que las personas en un 

más del 70% les gusta ver como preparan sus alimentos, consumen de manera frecuente 

productos de pastelería en su mayoría una y dos veces al mes y suelen consumirlo después 

de la comida. Por otro lado, las pastelerías o panaderías son el lugar predilecto para 

comprar estos productos y a la hora de adquirirlos el factor determinante es el sabor del 

pastel y en un 88.2% prefiere los sabores dulces y suele acompañar con café o agua, 

además el 39.2% está dispuesto a pagar más de 150 pesos por un pastel. 

Estrategias de marketing 

Estrategias de Producto 

     Como plan de introducción al mercado, se iniciará su comercialización directamente en 

el punto de venta, el cual, mediante redes sociales, tales como Facebook e Instagram se 

estarán haciendo publicidad con un periodo de antelación del lanzamiento y apertura del 

restaurante, adicionalmente, se estarán publicando diferentes tipos de promociones para las 



56 
 

compras realizadas el día de la inauguración. Así mismo, se establecerá una interfaz web, la 

cual contara con una carta de precios y productos que estarán disponibles para el consumo.  

          Prototipo. 

Figura 25. Vector del restaurante 

 

Nota: Adaptado de archifacile. 

           Marcas. 

Figura 26. Logo del restaurante 

 

Nota. Adaptado de Tailor Brands. 
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         Empaque. 

 Se utilizarán empaques desechables que permitan la conservación y presentación de 

los alimentos, 100% reciclables.  

Figura 27. Empaque desechable RoundPack.                                     

 

Nota. Adaptado de darnelgroup. 

Figura 28. Vaso Compostable con domo. 

 

Nota. Adaptado de darnelgroup. 

Estrategias de Distribución 

     Las estrategias de distribución establecida para este plan de negocio se contemplan para 

el establecimiento ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia y a largo plazo en Ciudad de 

México, México. 

     De este modo, se elige el canal de distribución directa ya que no se requerirá de 

intermediaros para hacer llegar el producto a el consumidor final.  Teniendo en cuenta esto, 
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los restaurantes establecidos en ambos países se encargarán de la elaboración de Trdelnik 

de forma artesanal en el establecimiento, además, se venderá y se consumirá el producto 

final en el mismo. 

     Este canal se elige y es coherente con el valor agregado de los restaurantes al ofrecer al 

consumidor productos, frescos, artesanales, con ingredientes de calidad, y sobre todo 

permitiéndole al comensal visualizar todo el proceso de elaboración y transformación de la 

masa hasta convertirse en Trdelnik. 

     Por otro lado, la estrategia de cobertura de mercado será de forma selectiva, ya que en la 

ciudad de Bogotá y Ciudad de México se proyecta inicialmente un establecimiento por cada 

una de las ciudades. En la ciudad de Bogotá se elige estratégicamente la zona de chapinero 

central, debido al alto tráfico de clientes y potenciales consumidores, además en esta área se 

ubican universidades, oficinas y viviendas, lo cual se ajusta al nicho de mercado 

seleccionado. Del mismo modo, se espera que al momento de establecer un negocio en 

Ciudad de México cumpla con los mismos parámetros de selección. 

Estrategias de Comunicación y Promoción 

     El objetivo fundamental de la estrategia de comunicación y promoción para este plan de 

negocios se va a enfocar en la creación de marca que logre atraer y captar consumidores 

que prueben el producto y gracias a la atención y servicio, lograr fidelizarlos. De este 

modo, generar una voz a voz que logre llegar a potenciales consumidores con la meta de 

llegar a cada uno los clientes que forman parte del nicho de mercado seleccionado, esto será 

esencial para el crecimiento del negocio y lograr una estabilidad directamente proporcional 

con la rentabilidad esperada. 
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     Por esta razón la promoción será lanzada a niños, niñas hombre y mujeres en un rango 

de edad de 18 a 50 años, con diferentes mensajes, pero siempre de la mano del objetivo de 

esta estrategia, de este modo se establecen dos canales de comunicación; redes sociales de 

las cuales se seleccionan Facebook, Instagram y WhatsApp y por otro lado email. 

Cabe señalar que la comunicación y promoción se dividirá en tres etapas; 

     En la primera, se proyecta que tanto en Facebook e Instagram se realicen publicaciones 

en los perfiles y publicidad paga de manera diaria, la cual se enfocara en dar a conocer la 

marca y destacar el producto, resaltando su versatilidad al momento de consumirlo, la 

variedad del menú que ofrece el negocio y claramente resaltar el punto de venta en la 

ciudad. 

     En cuanto a la segunda etapa se publicará y promocionará el punto de venta, informando 

dirección, hora de servicio y posibles rutas de llegada, además se incluirá el enlace de 

Whatstapp bussines en las cuales se ofrecerá el servicio de reserva, e información general. 

Adicional a esto, se empleará estratégicamente días y fechas especiales en las que se 

aplicará algún incentivo como promociones, 2x1 y combos con el fin de incentivar el 

consumo. 

     Por último, en la tercera etapa, se empleará los emails publicitarios e informativos para 

clientes en los que se les pueda informar de manera constante las promociones de 

temporada, por medio de las redes a las personas que han establecido una relación previa, 

se enviara de igual manera información de próximas promociones y demás. 
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     Finalmente, con el fin de poder medir, evaluar e identificar oportunidades de mejora, se 

utilizarán las métricas ofrecidas por Facebook e Instagram y de este modo analizar el 

impacto y la efectividad de la promoción que se realiza. 

Servicio 

     El servicio será un factor clave en el negocio, por esta razón en cada uno de los procesos 

que se lleve a cabo se implementará un servicio de calidad, eficaz y eficiente desde el inicio 

hasta el final del ciclo. Por esta razón, será indispensable que entre los colaboradores se 

cree una cultura corporativa basada en el respeto, la cordialidad y amabilidad. En 

consecuencia, el servicio se garantizará de la siguiente forma; 

     Primero, será fundamental mantener relaciones estables y duraderas con los 

proveedores, esto permitirá que este eslabón inicial siempre funcione acorde a las 

necesidades de demanda del negocio. Del mismo modo deben establecerse las relaciones 

entre todo el personal, de tal forma que el ambiente laboral sea ameno y amable para todos. 

     Segundo, el personal encargado del manejo de los canales de comunicación e 

información del establecimiento debe estar capacitado y tener pleno conocimiento de los 

productos ofrecidos, de esta forma se garantizará un servicio oportuno donde se brinde 

información actual, acorde y clara de modo cordial, empático y sumamente tolerante. 

    Tercero, las personas encargadas de la elaboración y preparación de los productos del 

menú deben tener un pleno conocimiento de los mismo, además, tener alto grado de 

escucha y comunicación con el fin de recibir la orden y despacharla cumpliendo con los 

requerimientos del consumidor y entregándola en el momento oportuno. 
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Estudio Técnico 

Descripción del Proceso de Producción 

  Se describe el proceso requerido para llevar a cabo la venta del producto, en el cual, 

se refleja tres series de procesos importantes para lograr la elaboración, venta y consumo 

del producto, teniendo en cuenta que el restaurante brindará servicio al público por un 

periodo de seis horas diarias, en el cual tendrá la capacidad de consumir el producto en el 

establecimiento o para llevar a domicilio.  

 

Figura 29. Alistamiento 
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Figura 30. Preparación 

 

 

Figura 31. Consumo del producto 
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Infraestructura requerida 

     Se detalla los instrumentos necesarios que se requieren para cada uno de los restaurantes 

en los puntos de venta. Además, las materias primas que se requieren para la preparación de 

los alimentos.  

Tabla 5. Maquinaria y equipo 

Detalle de Inversiones 

en Bienes de Uso 

Monto 

Congelador Horizontal $ 4.950.000  

Licuadoras industriales $ 599.000  

Horno Eléctrico Kurtos $ 6.989.588  

Barra autoservicio $ 10.000.000  

Caja registradora $ 1.299.900  

Computador $ 1.500.000  

Juego puff-mesa $ 1.500.000  

Juego sillas y mesa $ 1.500.000  

Escritorio  $ 300.000  

Silla escritorio $ 400.000  

Barra de sonido $ 254.999  

Televisor 85' $ 5.999.999  

Contenedor de basura $ 289.900  

Caneca en acero $ 98.999  

Copas $ 55.000  

Platos en melanina x6 $ 101.700  

Jarro vasos x6 $ 60.000  

Aviso luminoso $ 650.000  

TOTAL $ 36.549.085  

 

Tabla 6. Materias primas 

Producto Unidad 

Medida 

Costo 

Unitario 

AÑO 1 

Descripción 

Harina Gramos  $                   8  Harina 

Pollo Gramos  $                 10  Pollo 

Carne Gramos  $                 15  Carne 

Champiñones Gramos  $            25,00  Champiñones 

tocineta Gramos  $            18,00  tocineta 
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nutella Gramos  $                 35  nutella 

Salsas Gramos  $                 30  Salsas 

Almendras Gramos  $                 30  Almendras 

Helado Mililitros  $            12,00  Helado 

Frutas Gramos  $            20,76  Frutas 

Arequipe Gramos  $            15,00  Arequipe 

Leche Mililitros  $              3,83  Leche 

Chantilly Gramos  $            30,96  Chantilly 

Vegetales (Tomate, 

lechuga) 

Gramos  $            18,00  Vegetales 

Queso Gramos  $            17,00  Queso 

Sal Gramos  $              2,00  Sal 

Azúcar Gramos  $              3,00  Azúcar 

Agua Mililitros  $              0,70  Agua 

Mantequilla Gramos  $            15,00  Mantequilla 

Levadura Gramos  $            15,00  Levadura 

Canela Gramos  $            20,00  Canela 

Huevo unidad  $            10,00  Huevo 

 

Proyección de Producción 

     Se realiza la estimación de las ventas en unidades que se llevarán a cabo mes a mes 

durante el primer año de producción y posteriormente las cantidades de los cuatro años 

posteriores. En el cual se tomó como referencia la demanda que se presenta en el consumo 

de los alimentos similares al que se estará ofertando.  

Tabla 7. Tabla de ventas 

PRODUCTO Mes 
1 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
Unidades 

Trdelnik de pollo 170 196 225 259 297 342 393 452 534 630 743 877 5117 

Trdelnik de queso 120 138 159 183 210 241 278 319 377 444 524 619 3612 

Trdelnik de carne 140 161 185 213 245 282 324 372 439 519 612 722 4214 

Trdelnik de pollo y 

champiñones 

160 184 212 243 280 322 370 426 502 593 699 825 4816 

Trdelnik de tocineta 110 127 145 167 192 221 254 293 345 407 481 567 3311 

Trdelnik de nutella 180 207 238 274 315 362 416 479 565 667 787 928 5417 

Trdelnik de salsa 

(mora,fresa, mango) 

150 173 198 228 262 302 347 399 471 556 656 774 4515 

Trdelnik de almendras 100 115 132 152 175 201 231 266 314 370 437 516 3010 

Trdelnik con helado 150 173 198 228 262 302 347 399 471 556 656 774 4515 

Trdelnik de frutas 125 144 165 190 219 251 289 333 392 463 546 645 3762 
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Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trdelnik de pollo 5117 5884 6472 7120 7832 

Trdelnik de queso 3612 4153 4569 5026 5528 

Trdelnik de carne 4214 4846 5330 5863 6450 

Trdelnik de pollo y champiñones 4816 5538 6092 6701 7371 

Trdelnik de tocineta 3311 3807 4188 4607 5068 

Trdelnik de nutella 5417 6230 6853 7538 8292 

Trdelnik de salsa (mora,fresa, mango) 4515 5192 5711 6282 6910 

Trdelnik de almendras 3010 3461 3807 4188 4607 

Trdelnik con helado 4515 5192 5711 6282 6910 

Trdelnik de frutas 3762 4326 4759 5235 5759 

Trdelnik de arequipe 3762 4326 4759 5235 5759 

Malteada Trdelnik 2408 2769 3046 3350 3685 

Bebidas 5117 5884 6472 7120 7832 

Malteada tradicional 3612 4153 4569 5026 5528 

 

Capacidad instalada 

Se detalla la capacidad de producción de nuestros alimentos durante el periodo 

laboral de seis horas diarias, en el cual, se tiene en cuenta, la maquinaria que cuenta el 

restaurante y la productividad de la mano de obra. Los datos obtenidos es un promedio en 

el cual, se busca para una productividad eficiente, sin embargo, en la preparación de 

algunos alimentos, puede tomar un periodo de tiempo más prolongado.  

Tabla 8. Horneado 

HORNEADO ROLLOS 

DOS HORNOS 

20 Minutos 16 unidades 

60 Minutos 48 unidades 

6 Horas 288 unidades 

 

Trdelnik de arequipe 125 144 165 190 219 251 289 333 392 463 546 645 3762 

Malteada Trdelnik 80 92 106 122 140 161 185 213 251 296 350 413 2408 

Bebidas 170 196 225 259 297 342 393 452 534 630 743 877 5117 

Malteada tradicional 120 138 159 183 210 241 278 319 377 444 524 619 3612 
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Tabla 9. Preparación 

PREPARACIÓN TRDELNIK 

DOS COCINEROS 

4 Minutos 2 unidades 

60 minutos 96 unidades 

6 horas 192 unidades 

 

Mano de Obra Requerida  

     Se detalla el personal que estará involucrada en cada uno de los puntos de venta para la 

producción de los alimentos, venta y administración del local comercial.  

Tabla 10. Recursos Humanos 

Cantidad Departamento Sueldo  Sueldo  Cargas Sociales 

Mensual Anual 

1 Cocineros $ 1.300.000  $ 18.000.000  $ 552.133  

1 Auxiliares $ 908.530  $ 13.200.000  $ 552.133  

1 Cajero $ 1.300.000  $ 15.600.000  $ 552.133  

1 Oficios Generales $ 908.530  $ 10.902.310  $ 552.133  

Total $ 4.417.060  $ 57.702.310  $ 2.208.532  

 

Localización de la empresa 

     El restaurante inicialmente contara con un punto de venta en Bogotá, en donde se 

tomarán en arriendo durante los primeros 6 meses, con búsqueda de opción de compra. Para 

la selección del mejor local comercial, se toman en cuenta varios puntos, tales como: 

ubicación, área cuadrada, infraestructura y valor comercial.  

Tabla 11. Comparación de locales comerciales. 

Local comercial Características 



67 
 

 

Fuente: Finca Raíz,2021, https://cutt.ly/Sc49L9O 

Ubicado en Chapinero Central, cuenta con un área construida 

de 143,47 m², estrato 3, en un primer piso. Ubicado sobre una 

vía comercial de alto flujo peatonal, cerca de universidades, 

cerca de la clínica Marly. 

COP $2.900.000 

 Fuente: Metrocuadrado,2021, https://cutt.ly/KvGSxHO 

Ubicado en Centro Internacional, cuenta con un área de 85 m², 

estrato 4, en un primer piso. Ubicado en zona comercial y 

residencial.  

COP $4,570.000 

Fuente: Metrocuadrado,2021, https://cutt.ly/mvGDzKQ  

Ubicado en Ciudad Jardín norte, cuenta con un área de 120 m², 

estrato 4, en un primer piso. Ubicado en zona comercial y 

residencial.  

COP $2,900.000 

 

     Mediante un análisis detallado de los tres locales comerciales, se determina que el 

inmueble que más se adapta a las necesidades del restaurante es el local comercial ubicado 

en Ciudad Jardín Norte, ya que cuenta con puerta,1 baño, luz trifásica, punto gas natural, 

https://cutt.ly/Sc49L9O
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pisos en cerámica, además, es una zona transcurrida y cuenta en sus alrededores con 

diversos establecimientos de comercio, residencias y zonas empresariales. 

Parámetros Franquicias 

 Cada franquiciador debe cumplir con ciertos requerimientos para abrir una 

franquicia Trdelník, tales como: 

 El franquiciado debe contar con un local comercial de por lo menos 80 metros 

cuadrados, y dependiendo de este tamaño la inversión inicial será una u otra. Este 

local comercial podrá instaurarse siempre y cuando la población sea de más de 

40.000 habitantes. 

 El canon de entrada para el franquiciado es de COP $50,000.000 millones de pesos. 

 La inversión inicial de la franquicia dependerá del número de metros cuadrados del 

local. 

 Trdelnik brindara a los franquiciados los elementos necesarios para la venta de los 

productos al consumidor final.  

 Mediante redes sociales y banners se realizará la publicidad en la ciudad para la 

captación de los clientes.  

 El franquiciado tomara un curso que debe aprobar, en el cual, se capacitara sobre el 

servicio y preparaciones del producto. 

 El franquiciado debe cumplir con los procedimientos, políticas y estándares que 

maneja Trdelník. 

 El franquiciador brindara asesoramiento, marketing de marca, Software de gestión y 

control e informes de desempeño. 
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 La franquicia manejara un horario de apertura y cierre desde las 12:00 hasta las 

18:00. 

 Se contacta con una central, la cual brindara el soporte al franquiciado y creara 

expansión de la red de franquicias.  

Estudio Financiero 

     Se realiza es estudio financiero del proyecto con el objetivo de conocer los recursos 

económicos para poder llevar a cabo el posicionamiento del restaurante en el mercado, 

gracias a ese análisis, podremos detallar los costos de producción y así mismo los ingresos 

que se estiman recibir en los próximos cinco años. En base a la información recopilada, se 

podrá predecir la viabilidad del plan de negocio. 

Estructura de Costos y Gastos 

 Se organiza de manera práctica los costos y gastos que conllevara el proyecto en los 

primeros cinco años, teniendo como referencia factores importantes como materias primas, 

mano de obre, cargas sociales, servicios públicos, arriendos, sueldos administrativos, 

impuestos, entre otros. 

Tabla 12. Tabla de costos 

Costos de Producción   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Materias Primas e Insumos   $  291.148.214   $  347.175.321   $  395.984.699   $  451.656.188   $  515.154.532  

 Mano de Obra   $    53.004.720   $    54.960.594   $    56.988.640   $    59.091.521   $    61.271.998  

 Cargas Sociales   $    26.502.360   $    27.480.297   $    28.494.320   $    29.545.760   $    30.635.999  

 Dotación   $      1.500.000   $      1.555.350   $      1.612.742   $      1.672.253   $      1.733.959  

 Servicio de Luz (Mensual)   $      1.800.000   $      1.866.420   $      1.935.291   $      2.006.703   $      2.080.750  

 Servicio de Agua (Bimestral)   $      1.800.000   $      1.866.420   $      1.935.291   $      2.006.703   $      2.080.750  

 Amortización Bienes de Uso   $      5.410.447   $      4.804.848   $      4.804.848   $      4.804.848   $      4.804.848  

 Total Gastos de Producción   $  381.165.742   $  439.709.251   $  491.755.832   $  550.783.977   $  617.762.837  
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Tabla 13. Tabla de gastos 

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos de Administración  $     21.600.000   $     22.356.000   $     23.138.460   $     23.948.306   $     24.786.497  

Arriendos  $     34.800.000   $     36.084.120   $     37.415.624   $     38.796.261   $     40.227.843  

Cargas prestacionales  $     10.800.000   $     11.178.000   $     11.569.230   $     11.974.153   $     12.393.248  

Impuestos  $     33.802.699   $     40.428.028   $     46.249.664   $     52.909.616   $     60.528.601  

Ambientación  $       4.000.000     $       4.000.000     $       4.000.000  

Total Gastos de Producción  $   105.002.699   $   110.046.148   $   122.372.978   $   127.628.336   $   141.936.188  

 

Capital Inicial 

El fondo que se requiere para iniciar las operaciones de la empresa es de $88,387.825. 

Proyección de Estados Financieros 

Mediante un análisis permitirá calcular el punto financiero y contable del desenvolvimiento 

del proyecto en los próximos cinco años. 

Flujo de efectivo 

Se relaciona la entrada y salida de efectivo de los primeros cinco años
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Tabla 14. Tabla flujo de efectivo

Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas  $        422.533.739,95   $        505.350.352,98   $        578.120.803,81   $        661.370.199,56   $        756.607.508,29  

            

Egresos por Compras M.P.  $        291.148.214,34   $        347.175.320,97   $        395.984.699,34   $        451.656.188,22   $        515.154.531,72  

Sueldos y Cargas  $        134.481.490,00   $        152.059.011,25   $        157.606.274,17   $        163.356.001,07   $        169.315.584,84  

Otros Gastos de Producción  $            5.100.000,00   $            5.288.190,00   $            5.483.324,21   $            5.685.658,87   $            5.895.459,69  

Otros Gastos de Adm. Y Ventas  $          37.802.699,20   $          40.428.028,24   $          50.249.664,30   $          52.909.615,96   $          64.528.600,66  

Impuesto a las Ganancias    $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

            

Total Egresos Operativos  $        468.532.403,54   $        544.950.550,46   $        609.323.962,02   $        673.607.464,13   $        754.894.176,91  

            

Diferencia Operativa  $         (45.998.663,59)  $         (39.600.197,48)  $         (31.203.158,22)  $         (12.237.264,58)  $            1.713.331,38  

            

Inversiones  $          36.549.085,00          

            

Flujo Financiero           

            

Prestamo  $          79.000.000,00          

Devolución del Prestamo  $         (20.615.587,59)  $         (22.489.731,92)  $         (22.489.731,92)  $         (22.489.731,92)  $         (22.489.731,92) 

Total Flujo Financiero  $          58.384.412,41   $         (22.489.731,92)  $         (22.489.731,92)  $         (22.489.731,92)  $         (22.489.731,92) 

            

Diferencia Ingresos - Egresos  $         (24.163.336,18)  $         (62.089.929,39)  $         (53.692.890,13)  $         (34.726.996,49)  $         (20.776.400,54) 

            

Aporte del Emprendedor  $          10.000.000,00          

            

Flujo de Fondos  $     (14.163.336,18)  $     (76.253.265,57)  $   (129.946.155,70)  $   (164.673.152,19)  $   (185.449.552,72) 
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Estado de resultados 

Se detalla el reporte financiero del estado de pérdidas y ganancias de los primeros cinco 

años 

Tabla 15. Tabla estado de resultados 

 

Balance General 

Se representa los activos, pasivos y patrimonio del proyecto.  

Tabla 16. Tabla del balance general 

 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $    422.533.740   $    505.350.353   $    578.120.804   $    661.370.200   $    756.607.508  

Costo de Ventas  $    291.148.214   $    347.175.321   $    395.984.699   $    451.656.188   $    515.154.532  

Utilidad Bruta  $    131.385.526   $    158.175.032   $    182.136.104   $    209.714.011   $    241.452.977  

            

Gastos de producción Fijos  $      90.017.527   $      92.533.930   $      95.771.133   $      99.127.789   $    102.608.305  

Sueldos de Administración  $      21.600.000   $      22.356.000   $      23.138.460   $      23.948.306   $      24.786.497  

Arriendos  $      34.800.000   $      36.084.120   $      37.415.624   $      38.796.261   $      40.227.843  

Cargas prestacionales  $      10.800.000   $      11.178.000   $      11.569.230   $      11.974.153   $      12.393.248  

Impuestos  $      33.802.699   $      40.428.028   $      46.249.664   $      52.909.616   $      60.528.601  

Ambientación  $        4.000.000   $                     -     $        4.000.000   $                     -     $        4.000.000  

Total Otros Gastos  $    195.020.227   $    202.580.078   $    218.144.111   $    226.756.124   $    244.544.494  

            

Utilidad Antes de Intereses e impuestos  $     (63.634.701)  $     (44.405.046)  $     (36.008.007)  $     (17.042.113)  $       (3.091.517) 

            

Intereses  $      10.137.205   $        9.317.270   $        7.218.897   $        4.786.253   $        1.966.089  

            

Utilidad Antes de Impuestos  $     (73.771.906)  $     (53.722.316)  $     (43.226.904)  $     (21.828.366)  $       (5.057.606) 

            

Impuesto a las Ganancias  $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

            

Utilidad Después de Impuestos  $     (73.771.906)  $     (53.722.316)  $     (43.226.904)  $     (21.828.366)  $       (5.057.606) 

            

Tasa de Impuesto a las ganancias 31%         
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo           

Caja  $            

(14.163.336) 

 $            

(76.253.266) 

 $          

(129.946.156) 

 $          

(164.673.152) 

 $          

(185.449.553) 

Cuentas por 

cobrar 

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

Productos 

Terminados 

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

Materias 

Primas 

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

Activo Corriente  $            

(14.163.336) 

 $            

(76.253.266) 

 $          

(129.946.156) 

 $          

(164.673.152) 

 $          

(185.449.553) 

            

Bienes de Uso  $              

36.549.085  

 $              

36.549.085  

 $              

36.549.085  

 $              

36.549.085  

 $              

36.549.085  

Amortización 

B. de U. 

 $              

(5.410.447) 

 $            

(10.215.296) 

 $            

(15.020.144) 

 $            

(19.824.993) 

 $            

(24.629.841) 

Activo No 

Corriente 

 $              

31.138.638  

 $              

26.333.789  

 $              

21.528.941  

 $              

16.724.092  

 $              

11.919.244  

            

TOTAL 

ACTIVO 
 $           

16.975.301  

 $         

(49.919.476) 

 $       

(108.417.215) 

 $       

(147.949.060) 

 $       

(173.530.309) 

            

Pasivo           

Proveedores  $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

Sueldos y 

Cargas 

 $              

12.225.590  

 $              

12.225.590  

 $              

12.225.590  

 $              

12.225.590  

 $              

12.225.590  

Impuesto a 

Pagar 

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

 $                            

-    

Pasivo Corriente  $              

12.225.590  

 $              

12.225.590  

 $              

12.225.590  

 $              

12.225.590  

 $              

12.225.590  

            

Prestamos  $              
68.521.618  

 $              
55.349.156  

 $              
40.078.322  

 $              
22.374.843  

 $                
1.851.200  

Pasivo No 

Corriente 

 $              

68.521.618  

 $              

55.349.156  

 $              

40.078.322  

 $              

22.374.843  

 $                

1.851.200  

            

TOTAL 

PASIVO 
 $           

80.747.208  

 $           

67.574.746  

 $           

52.303.912  

 $           

34.600.433  

 $           

14.076.790  

            

Patrimonio Neto           

Capital  $              
10.000.000  

 $              
10.000.000  

 $              
10.000.000  

 $              
10.000.000  

 $              
10.000.000  

Resultado  $            

(73.771.906) 

 $          

(127.494.223) 

 $          

(170.721.126) 

 $          

(192.549.493) 

 $          

(197.607.099) 

   $            
(63.771.906) 

 $          
(117.494.223) 

 $          
(160.721.126) 

 $          
(182.549.493) 

 $          
(187.607.099) 

            

Total Pasivo + 
PN 

 $           

16.975.301  

 $         

(49.919.476) 

 $       

(108.417.215) 

 $       

(147.949.060) 

 $       

(173.530.309) 
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Evaluación de indicadores financieros 

 Mediante diferentes índices, se conoce la solvencia, rentabilidad y eficiencia 

operativa del plan de negocio. 

Análisis punto de equilibrio 

 El punto de equilibrio mide el nivel en el cual no hay perdidas ni ganancias en un 

negocio. En el cual para que haya un equilibrio, se deben vender aproximadamente 89,293 

unidades, ya que, si hay una disminución en la misma, se generarían perdidas.  

Tabla 17. Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

0 20.000 40.000 60.000 80.000100.000120.000140.000160.000

P
es

o
s

Unidades

Punto de Equilibrio Económico

Ventas Costo Total Costo Fijo

  Año 1 Año 2 

Precio Promedio 7388,947368 7800 

Costo Var. Promedio 5091,377632 5044,881415 

Contribución Marginal 2297,569737 2755,118585 

Costo Fijo 205157431,9 211897348,3 

      

Equilibrio Unidades 89293,2339 76910,42753 

Equilibrio en Pesos  $  659.783.005,63   $  599.901.334,75  
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Valor presente neto-VPN y Tasa interna de retorno-TIR 

 El valor presente neto es de $-122,893.819 lo cual quiere decir que no se recuperaría 

la inversión realizada. Partiendo de ahí, no hay tasa interna de retorno, ya que el negocio 

presentaría perdidas.  

Tabla 18. Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 

 

 

Tasa Interna de Retorno N/A 

Valor Actual Neto  $  (122.893.818,56) 

 

Fuentes de financiación 

 Se busca financiar el proyecto mediante apoyos del gobierno y la banca, como 

Fondo Emprender mediante la entidad del Sena que ofrece capital semilla y con la banca 

tradicional con un crédito especial para emprendedores.  

 

 

 

 

 

Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

Ingresos por Ventas   422533739,9 505350353 578120804 661370200 756607508   

Egresos Operativos   468532403,5 544950550 609323962 673607464 754894177   

    -45998663,59 -

39600197,5 

-

31203158,2 

-

12237264,6 

1713331,38   

                

Inversión -36549085           Valor 

Residual 

Flujo del Proyecto -36549085 -45998663,59 -39600197 -31203158 -12237265 1713331,4 8609705,424 
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Conclusiones 

 El proyecto que se acaba de presentar esta diseñado en función del posicionamiento 

de un restaurante en el mercado nacional colombiano e internacional en Ciudad de 

México en México.  

 El estudio técnico indica que la ubicación ideal sería en Chapinero en Bogotá ya que 

cuenta con una zona transcurrida y cuenta en sus alrededores con diversos 

establecimientos de comercio, residencias y zonas empresariales. 

 El franquiciado en México es el encargado de buscar el local comercial en base a las 

características dadas en el Know How.  

 El impacto del proyecto sería mínimo, ya que se estaría generando una mínima 

contribución a la creación de nuevos empleos.  

 La inversión inicial que se requiere para este proyecto es de $ 88,838.70. 

 El proyecto que se presenta no se considera financiera y económicamente viable 

porque en los primeros cinco años, no habría una rentabilidad. 

 Mediante un análisis de los flujos de caja netos originados de la financiación, se 

detalla que no habría recuperación de la inversión inicial, ya que presentaría 

perdidas de $122,893.819. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda buscar empresarios ubicados en Republica Checa que estén 

interesados en franquiciar sus negocios ya posicionados en el mercado de origen.  

 Mediante una segunda fase de estudio, reevaluar la ubicación y modelo de venta del 

producto. 

 Buscar métodos de atracción de turismo con el fin de que haya ventas elevadas de 

las unidades a producir.  

 Buscar una relación con los proveedores de gran escala, para obtener materia prima 

a costos bajos.  

 Ampliar la actividad económica del proyecto con el fin de tener mayores ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Bibliografía 

 

Acodres. (s.f.). Obtenido de https://www.acodres.com.co/ 

Analitik, V. (11 de 12 de 2020). Valora Analitik. Obtenido de 

https://www.valoraanalitik.com/2020/12/11/colombia-aprueba-ley-de-

emprendimiento-que-busca-la-reactivaci-n-econ-mica/ 

Bancolombia . (02 de Julio de 2020). Obtenido de Oportunidades del sector de bares y 

restaurantes en Colombia: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/emprendimien

to/sector-bares-restaurantes-colombia-oportunidades 

Camara de Comercio de Bogotá. (Julio de 2016). Obtenido de 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Gastronomia/Noticias/2016/Julio-

2016/La-industria-gastronomica-se-une-a-la-campana-contra-el-uso-del-pitillo 

Camara de Comercio de Bogotá. (Abril de 2017). Obtenido de 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Gastronomia/Noticias/2017/Abril-

2017/Tecnologia-Eficiencia-para-su-restaurante 

Cluster Bogotá Gatronomia. (Febrero de 2018). Obtenido de 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Gastronomia/Noticias/2018/Febrero-

2018/El-negocio-de-la-comida-se-reinventa-en-Colombia-tras-un-mal-2017 

Colfranquicias. (s.f.). Obtenido de https://www.colfranquicias.com/ 



79 
 

Crowe Hortwath . (s.f.). Obtenido de Restaurantes alimentos y bebidas : 

http://www.horwathcolombia.com/restaurantes_alimentos_y_bebidas.pdf 

DANE. (s.f.). Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim19_pro

ducion_y_gasto.pdf 

DUQUE. (2018). Obtenido de 

https://s3.amazonaws.com/ivanduquewebsite/static/propuestas.pdf 

El economista . (21 de Abril de 2019). Obtenido de Industria de restaurantes : 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-restaurantera-recupera-

crecimiento-en-primer-trimestre-del-ano-20190421-0008.html 

El tiempo . (05 de Julio de 2019). El tiempo . Obtenido de Hay más de 7 millones de 

habitantes en Bogotá, según cifras del censo: 

https://www.eltiempo.com/bogota/numero-de-habitantes-de-bogota-segun-el-censo-

del-dane-384540 

Escamilla, V. M. (25 de Agosto de 2013). Forbes. Obtenido de 

https://www.forbes.com.mx/por-que-los-mexicanos-aman-los-pasteles/ 

Expansion. (s.f.). Obtenido de https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia 

Fenalco. (s.f.). Obtenido de https://www.fenalco.com.co/ 

Fork, T. (6 de Marzo de 2020). Obtenido de https://www.theforkmanager.com/es-

es/blog/tendencias-gastronomicas/un-estudio-demuestra-que-la-hosteleria-no-es-el-

escenario-donde-se 



80 
 

Gobierno de México. (s.f.). Obtenido de http://www.sct.gob.mx/informacion-general/areas-

de-la-sct/coordinacion-de-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento/la-csic-

dentro-de-la-sct/ 

Indusria y comercio Superintendecia. (s.f.). Obtenido de 

https://www.sic.gov.co/noticias/fenalco-y-la-sic-con-el-rnbd 

INEGI. (s.f.). Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

https://www.inegi.org.mx/datos/ 

Kantar. (10 de Octubre de 2018). Obtenido de 

https://www.kantarworldpanel.com/mx/Noticias-/2-de-cada-10-mexicanos-comen-

postres-en-

casa#:~:text=Para%20celebrar%20Kantar%20Worldpanel%2C%20agencia,a%20la

%20semana%20en%20casa. 

Legiscomex. (s.f.). Obtenido de 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2151/ReporteDetallado/IndexRankings/ 

López, J. E. (22 de Junio de 2020). Obtenido de 

http://web.uaemex.mx/Culinaria/pdf_culinaria_veinte/plato_fuerte_20_01.pdf 

Mincomercio. (s.f.). Obtenido de http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/tratado-de-libre-

comercio-entre-los-estados-

unidos#:~:text=El%20Tratado%20del%20Grupo%20de,172%20de%201994. 

MinTIC. (7 de Septiembre de 2020). Obtenido de 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Iniciativas/Ecosistema-

Digital/Infraestructura/ 



81 
 

Mover Méxica. (Octubre de 2017). Obtenido de Procuraduria federal del consumidor: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279977/Encuesta_sobre_los_habit

os_de_consumo_de_pan_de_dulce_de_harina_de_trigo.pdf 

Secretaria de turismo . (06 de Septiembre de 2019). Gobierno de Mexico . Obtenido de 

https://www.gob.mx/sectur/prensa/la-industria-restaurantera-aporta-el-15-3-por-

ciento-del-pib-turistico-en-mexico 

Secretaria Distrital de Ambiente. (s.f.). Obtenido de 

http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/politicas-ambientales 

Sistema de Cuentas Nacionales de México. (s.f.). Obtenido de INEGI: 

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#:~:text=Producto%20Interno%20Bruto%20Tr

imestral%2C%20cifras%20originales&text=del%20Norte%202013.-

,Fuente%3A,de%20Cuentas%20Nacionales%20de%20M%C3%A9xico. 

Sobremesa. (7 de Abril de 2019). Comunicación Gastronomica. Obtenido de 

https://sobremesacom.co/la-revolucion-de-las-panaderias-en-colombia/ 


