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Resumen ejecutivo  

 

 

Natural Dog and More tiene como propósito ofrecer inicialmente a un sector de la ciudad 

de Bogotá, una alternativa ágil y sana de comida rápida enfocada a los perros calientes; 

ofreciendo variedad, bienestar y seguridad; garantizando la calidad y frescura que todo alimento 

debe tener, teniendo como ventaja los cambios en el ritmo de vida de las personas, los cuales 

exige de más obligaciones y preocupaciones, por ende, el gasto de más energía, la cual solamente 

se recupera a través de los alimentos adecuados, por lo que Natural Dog and More busca proveer 

esta energía sin traer los efectos negativos para la salud que las comidas rápidas del común 

suministran. 

 

Se resalta que en muchos casos las experiencias que deja la denominada  comida 

“chatarra” no es tan agradable y recomendable para la salud de algunos individuos, primero 

porque todos los seres humanos tenemos formas diferentes de asimilar la comida en el 

organismo, segundo porque, por lo general cuando se habla de comida rápida, el mercado ofrece 

principalmente hamburguesas, pizzas, y sándwich con muy poca variedad en cuanto a perros 

calientes y tercero; los sitios especializados en estas comidas casi nunca ofrecen opciones 

saludables que permitan un mayor consumo de las mismas. 

 

Este proyecto está enfocado inicialmente para zonas de alto tránsito peatonal en la ciudad 

de Bogotá, por ejemplo; colegios, universidades, institutos educativos, centros comerciales, 

establecimientos de esparcimiento nocturno, entre otros. Se tiene previsto un estudio de mercado 
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en las zonas de esparcimiento nocturno del barrio Galerías en Bogotá, el cual se aprecia en la 

figura 1, cuyo fin no es solo el de brindar nuevas alternativas de comida rápida, sino también 

tener un alto status como factor diferenciador dentro del gremio gastronómico.   

 

Figura 1 Galerías (2018) "Escala Indeterminada", "Google Maps", (29 de julio de 2018)  

 

Figura 2. Establecimientos de comercio y esparcimiento nocturno Galerías (2018). "Escala 

Indeterminada", "Google Maps", (29 de julio de 2018)  
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La figura 2, nos muestra los establecimientos de comercio que se encuentran en Galerías 

es la UPZ (unidad de planeamiento zonal). Este barrio corresponde al 16.74% de la localidad 

número 13 de Bogotá, es decir a la localidad de Teusaquillo,  con más de 237,6 de las 1.419.40 

hectáreas de la localidad y con mayor participación desde el 2002 en construcción y uso de lotes, 

predios, etc., con habitantes en su mayoría de estrato 4 y cuya principal actividad económica es 

el comercio y los servicios, según el informe Dinámica de la construcción por usos Localidad 

Teusaquillo del señor Álvaro Catillo. (Mejía, Dinamica de la Construccion por usos Localidad 

Teusaquillo 2002-2012, 2014). 

 

Con esta idea se pretende, además de consolidar un negocio exclusivo en la producción 

de perros calientes y destacarnos en el mercado de comidas rápidas, también se quiere generar 

empleo a padres solteros con la custodia de sus hijos, independientemente del motivo que lo haya 

llevado a dicha situación, y aunque no hay evidencia de cifras en Colombia sobre este aspecto, es 

un fenómeno que ha ido en aumento, y así como las mujeres han buscado igualdad laboral, 

también se ha ido incrementado el número de casos en el que los hombres deciden ser el sustento 

de sus hogares y al tiempo hacerse responsables de la crianza de sus hijos y las labores del hogar 

sin ayuda de sus parejas, tema que aún es tabú en la sociedad, por lo que no hay programas 

enfocados directamente en apoyo a estos valientes hombres.  Por otro lado, se busca también 

apoyar laboralmente a personas sin oportunidades de reintegración social,  con el respaldo del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y  basándonos en las cifras dadas por la 

señora Olga Rendón (2018).  
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En Colombia se han desmovilizado más de 60.000 personas, que cargan un 

pasado en el que hicieron daño, pero que también los dañó. (…) De ellas un poco más de 50.000 

se vincularon con el programa de reintegración del Gobierno Nacional (…) solo el 20 % logró 

ocuparse en un empleo formal con afiliación a la seguridad social (…) (Olga Patricia Rendón 

Marulanda, 2018, pág. pp. 1).   

 

En cuanto a fidelizar y captar la atención de nuevos clientes se aplicará una estrategia de 

puntos por compra que consta registrar en el sistema el número de cedula de cada cliente y al 

acumular cierto número de visitas, dicho cliente reciba el producto de su preferencia a un menor 

costo. Adicional a ello, el personal deberá estar altamente calificado en servicio al cliente y una 

de las propuestas de valor más importantes del negocio es la inclusión del sistema braille en el 

menú, el cual se dará a conocer a través del vos a vos y visitas a las 25 organizaciones y/o 

colectivos de personas con discapacidad visual (Instituto Nacional para ciegos - INCI). 

 

De los ocho millones de habitantes de Bogotá, 79.880 tienen discapacidad visual, 

según el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad SISPRO 

del Ministerio de Salud y Protección Social. Las cifras, sin embargo, son de 2013, porque el 

registro está desactualizado, así que el número de personas invidentes puede ser mayor. 

(Martínez, 2017, pág. pp. 1) 

 

Teniendo en cuenta las cifras de Martínez (2017), se cuenta con un importante número de 

personas a las cuales se puede llegar con éste producto, dándole un valor agregado a esta idea de 

negocio a través de un compromiso de responsabilidad social. 
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De acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme CIIU, Natural Dog and 

More estaría clasificado entre el grupo 5612 expendio por autoservicio de comidas preparadas y 

5619 otro tipo de expendios de comidas preparadas.  
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Introducción 

 

 

Desde muchos años atrás el sector de comidas rápidas no se detiene ha ido avanzando de 

una forma rápida, buscando así satisfacer las exigencias y las necesidades de los consumidores, 

el  mercado de comidas rápidas que cada día se vuelve mucho más competitivo creando 

novedosas estrategias que han hecho que los menús de estos negocios sean mucho más amplios, 

se han ido ajustando a las nuevas tendencias y exigencias del consumidor, por ello es que con el 

propósito de sorprender a los clientes dando a conocer nuevos estilos y una atención al cliente 

mucho más sofisticada y eficiente es que estas ideas de negocio han ido intensificando 

generándole mucho más valor e importancia al tema de comida chatarra, con el objetivo de 

lograr un posicionamiento estable en el mercado tan cambiante. 

 

En Bogotá – Colombia hay muchas opciones de comidas rápidas, de hecho el país 

cuenta con 140 marcas de comidas rápidas de las cuales 50 son nacionales y 90 extranjeras, lo 

cual nos lleva a pensar que el tema o la idea es bastante amplia para  trabajar. (Comidas rápidas: 

Una industria con gran apetito, Junio 2016, pág. pp. 8). 

 

El enunciado anterior respalda la idea desde la cual surgió éste modelo de negocio, 

basada en la preferencia de los colombianos a la hora de seleccionar un tipo de comida rápida,  y 

el enfoque de la mayoría de negocios de comidas rápidas como; El Corral, Burger King, 

SubWay, Sándwich Gourmet, Sándwich Qbano, Domino´s Pizza, Mc Donald´s, Pizza Hut, KFC, 

entre otros, dando como resultado una oferta carente de perros calientes.  
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Natural Dog and More quiere deleitar a todos los consumidores con un perro caliente que 

cuenta con ingredientes naturales u orgánicos fomentando así hábitos más saludables que 

permitan reducir riesgos a la salud. 

 

Los motivos por los cuales inicia la idea de buscar otras opciones para producir y 

comercializar un Hot Dog fueron la gran cantidad de riesgos que estos generan, ya que si son 

consumidos a diario pueden generan cáncer, obesidad, hipertensión, diabetes, etc. para lo cual se 

quiere concientizar a los clientes de los riesgos a los que están expuestos y a su vez ofrecer un 

producto que cumple con los mismos estándares de calidad y de preparación solo que con 

productos naturales u orgánicos generando mayores beneficios y una mejor calidad de vida para 

la salud de cada consumidor. 

 

Con lo anterior se quiere dejar claro que ésta propuesta tiene como fin mejorar los hábitos 

alimenticios de los individuos, ofreciendo algo rico, rápido, fácil de preparar, de comer y con 

ingredientes naturales ofreciendo así bienestar y un estilo de vida mucho más saludable. 

 

La solución a la preferencia por parte de algunos clientes hacia la comida chatarra 

tradicional, será ofrecer este producto con tales ingredientes, dejando al cliente escoger la mejor 

opción a la hora de querer comprar la variedad de perros calientes que se pretenden ofrecer. 
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Antecedentes 

 

 

Dado que la línea hacia la cual está orientada esta idea de negocios es el Hot Dog, se 

investigó sobre este producto dentro del mercado de comidas rápidas en la Capital y se encontró  

que en la actualidad existen una gran variedad de sitios especializados en Hot Dog con 

ingredientes artesanales u orgánicos, no obstante existen variables diferenciadoras que se 

convierten para esta idea en una ventaja competitiva. 

  

Un antecedente fuerte de esta industria es La Fábrica Hot Dog Gourmet, ver figura 3. 

Compañía que ofrece distintos tipos de este Hot Dog con productos saludables, cuenta con 6 

sedes a nivel nacional incluyendo un punto de venta en Bogotá, de la cual no hay registro de 

dirección en su página web, ya que al parecer están en proceso de traslado. (La Fábrica Hot Dog 

Gourmet). 

 

Figura 3 . Logo del restaurante “La fábrica Hot Dog Gourmet”. Imagen tomada de Internet 

2018 
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Otro importante restaurante y competencia es El Cebollero, catalogado como uno de los 

mejores de la capital especializado en comida rápida gourmet y artesanal, en la figura 4 se 

aprecia la imagen representativa del restaurante, el cual maneja productos sin conservantes ni 

químicos, su principal producto es Hot Dog, del cual buscan ofrecer como valor agregado un tipo 

de salchicha diferente cada mes, no obstante cuenta siempre con diferentes tipos de salchichas 

elaboradas por el mismo restaurante y 100% artesanales, ofrecen también bebidas como jugos 

naturales y múltiples tipos de limonadas, eliminando definitivamente del menú, la opción de 

gaseosas. Está ubicado en la Calle 58 # 3A-17 del barrio Chapinero Alto y con un nuevo local 

desde el 20 de abril de 2018 en el barrio Country (Calle 97 # 10- 46) y sus precios ascienden de 

los $15.000. 

 

Figura 4 Publicidad “Restaurante el Cebollero”. Imagen tomada de Internet 2018  

 

En la figura 5 se hace referencia a los resultados de un estudio llevado a cabo en el año 

2016, sobre las tendencias de comidas fuera del hogar, en el cual se vio reflejado un importante 

reporte en cuanto a Latinoamérica y su creciente tendencia de optar por alimentos fuera del 
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hogar, causa del  constante cambio orientado hacia una vida más activa, por lo que lleva a las 

personas a la búsqueda de comida rápida, a precios razonables y de fácil consumo 

. 

Dentro de los países encuestados a través de una metodología online, están: Colombia, 

Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil, Perú, México, entre otros.  

 

Figura 5. Estudio Global sobre Tendencias de Comida Fuera del Hogar. Imagen tomada de 

Internet 2018 

 

Nota: (Insights, 26) 

 

Dentro del 38% de personas que optan por comida fuera del hogar ya sea en el desayuno, 

en el almuerzo, la cena u ocasionalmente, se evidencia que las preferencias están ubicadas en las 

comidas rápidas, con un 51%, por encima de la comida casual, o un restaurante formal.  
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Los resultados muestran que el 72% de las personas consumen comida rápida en el 

almuerzo, resultado que lidera el 47% en la cena y el 6% en el desayuno. 

 

De acuerdo al estudio, Colombia es el país de América Latina en el que menos se 

desayuna fuera, sin embargo ocupa el sexto lugar entre los 61 países abordados por el estudio, en 

porcentaje de encuestados que toma el almuerzo por fuera (72%). 

 

Latinoamérica es la única región del mundo donde el almuerzo se toma en algún 

establecimiento de comida fuera del hogar más que la cena (65% vs. 45%). De hecho, Colombia 

ocupa el sexto lugar entre los 61 países abordados por el estudio, el porcentaje de encuestados 

que toma el almuerzo por fuera es del (72%) como se refleja en la figura 6, también están en el 

top 10 Chile (79%) figura 7 y Brasil (72%) figura 8. (Insights, 26, pág. pp. 3). 

 

Figura 6. Porcentaje de personas que almuerzan fuera del hogar en Colombia  

 

Nota: Autores, información adaptada de  (Insights,  26, pág. pp. 3) .  
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Figura 7. Porcentaje de personas que almuerzan fuera del hogar en Chile  

 

Nota: Autores, información adaptada de  (Insights,  26, pág. pp. 3) .  

 

Figura 8. Porcentaje de personas que almuerzan fuera del hogar en Brasil  

 

Nota: Autores, información adaptada de  (Insights,  26, pág. pp. 3) .  

 

Basándonos en los antecedentes que se encontraron de ideas similares a la que se está 

proyectando en este proyecto, se infiere la excelente respuesta por parte de los consumidores 

frente a una idea innovadora, que incluye una combinación de sabores e implementación de 
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productos saludables en un alimento antes visto como “comida chatarra”, así mismo, se hace 

evidente el alto nivel de exigencia del consumidor y del mercado. 

 

Análisis Sectorial 

 

Características del sector  

 

Natural Dog and More se va a ubicar en galerías, un barrio Bogotá, perteneciente a la 

localidad de Teusaquillo. Galerías se clasifica como zona residencial, se ubica en la zona 

nororiental de Teusaquillo, tiene una extensión de 238 hectáreas, equivalentes al 16,7% del total 

del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita, por el norte, con la avenida José Celestino Mutis 

(calle 63); por el oriente, con la avenida Caracas (carrera 14); por el sur, con la calle 51, avenida 

Colombia (carrera 24), avenida Francisco Miranda (calle 45), y por el occidente, con la avenida 

Ciudad de Quito (carrera 30). 

 

Según informe de catastro 2013, Galerías es una UPZ primordialmente residencial, con 

comercio de alcance zonal, el cual se encuentra principalmente en los corredores de la Avenida 

Pablo VI (Calle 53) y en el cruce de la troncal Caracas con la avenida José Celestino Mutis 

(Calle 63). 

 

Este barrio se caracteriza por su alta concentración de dotacionales y servicios 

profesionales, con un área urbana de 237,57 hectáreas, sin suelo de expansión y escasas áreas 
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libres. Galerías es una UPZ de densidad media, con habitantes de estrato 4, cuya principal 

actividad económica es el comercio y los servicios.  

La  UPZ-100 registró en el año 2002, 17.206 unidades de uso con 2.138.007 m2 

construidos, y presenta un incrementó en el año 2012, figurando con 19.869 unidades de uso y 

2.284.101 m2 construidos, siendo esta UPZ, la que registró en el periodo de estudio, un 

incremento en 2.663 unidades y 146.089 m2 en área construida, dentro de la localidad, debido a 

la dinámica inmobiliaria que se presentó. 

 

Durante el decenio el uso que representó mayor variación en área construida fueron en su 

orden: la vivienda PH, es decir propiedad horizontal o propiedad  de uno o más pisos, elevados 

uno sobre el otro, con un incremento de 79.220 m2 construidos; seguido del uso de oficinas 

NPH, es decir que no corresponde a propiedad horizontal,  con 64.383 m2 construidos, y en 

tercer lugar, el uso de colegios y universidades incrementando en 31.877 su área construida. 

(Castillo Mejía, 2013, pág. 20). 

 

Esta UPZ es considerada según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, como 

residencial consolidado, lo que significa que está compuesta por sectores residenciales de 

estratos medios (3 y 4) con usos residencial predominante. Su dinámica actual presenta una 

densificación no planificada y cambio en el uso del suelo, como consecuencia de una fuerte 

presión comercial tanto formal como informal en este sector, lo que ha generado la invasión del 

espacio público, como andenes y franjas verdes, acrecentando el deterioro de las condiciones 

ambientales de la zona. (Alcaldía mayor, pág. 37) 

 

 



31 

 

  

Figura 9 Mapa Características Generales Localidad Teusaquillo  

 

Nota: (Bogotá, Diagnostico local con participación social 2009 - 2010, 2009, pág. 35)  
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Durante el decenio el uso que representó mayor variación en área construida fueron en su 

orden: la vivienda PH, es decir propiedad horizontal o propiedad  de uno o más pisos, elevados 

uno sobre el otro, con un incremento de 79.220 m2 construidos; seguido del uso de oficinas 

NPH, es decir que no corresponde a propiedad horizontal,  con 64.383 m2 construidos, y en 

tercer lugar, el uso de colegios y universidades incrementando en 31.877 su área construida. 

(Castillo Mejía, 2013, pág. 20). 

 

Galerías es un lugar que se caracteriza por años de historia y evolución donde el 

comercio se ha venido acrecentando de una forma rápida y sin límite generando en algunos sitios 

saturación y comercio exacerbado, por su ruido constante, la música de sus bares por la noche, 

los sitios de comida, los sitios de madera y los demás sitios comerciales con los que cuenta este 

barrio, se puede decir que aquí se puede encontrar todo lo necesario, es un sector con bastante 

afluencia de personas de día y de noche, los cual genera confianza y tranquilidad respecto a lo 

que se quiere proponer con Natural Dog and More, una idea de negocio que brinda bienestar a 

todos y cada uno de los consumidores de los productos que se ofrecen (Mejía, Dinámica de la 

construcción por usos Localidad Teusaquillo, 2013, pág. 24). 

 

De acuerdo al informe del consejo local de gestión del riesgo y cambio climático del 23 

de maro de 2018, referente a la localidad N° 13 Teusaquillo, los riesgos dada la ubicación 

establecimiento de comercio en el barrio Galerías están asociados a fenómenos amenazantes de 

origen socio natural, como por ejemplo; encharcamientos debido a las altas lluvias, vendavales, y 

otros fenómenos de origen natura, en los cuales Galerías es uno de los barrios más afectados los 
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últimos años, incendios estructurales, cuyo mayor reporte fue por parte del barrio Galerías. 

(Consejo local de gestión del riesgo y cambio climático, 2018, pág. 12)  

 

El  informe del consejo local de gestión del riesgo (2018), también reporta riesgos 

asociados a fenómenos tecnológicos, que podrían ser la manipulación indebida de sustancias 

químicas, manipuladas principalmente por el sector residencial de Galerías. (Consejo local de 

gestión del riesgo y cambio climático, 2018, pág. 13) 

 

La encuesta multipropósito 2017 realizada por el DANE, entrega resultados para 19 

localidades de Bogotá,  informando así que esta cuenta con 77.025 hogares, ubicados en las 19 

localidades urbanas con sus unidades de planeamiento zonal, en la Figura 10 se pueden observar 

con detalle las cifras de vivienda, hogares y personas según UPZ – 100. 
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Figura 10 Encuesta Multipropósito 2017 UPZ-100 

 

Nota: (DANE - Encuesta multipropósito (EM) 2017, 2017)

Encuesta Multipropósito

CUADRO 1A.

Viviendas, hogares y personas, según UPZ 

2017

Total CVE IC +- Total CVE IC +- Total CVE IC +- Total CVE IC +- Total CVE IC +-

Galerías UPZ-100 10.838 2,1 456 10.908 2,1 453 24.215 0,0 0,0 1,0 0,3 0,0 2,2 2,1 0,1

Viviendas, hogares y personas, según agrupaciones de UPZ 

Fuente: DANE – Encuesta Multipropósito 2017

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del 

Censo 2005.

CVe: Coeficiente de variación. Valores del coeficiente de variación no superiores al 

10%, representan alta precisión en las estimaciones, valores entre 10% y 15% signif ican 

precisión aceptable de las cifras estimadas y requieren revisiones y, valores del 

coeficiente de variación superiores al 15% transmiten baja precisión de las estimaciones, 

por tanto, estas deben usarse con precaución.                                

IC +-: Intervalo de confianza                                 

Actualizado el 18 de julio de 2018

Personas por hogar 

promedio

Hogares por 

vivienda 

promedioBogotá 73 UPZs

Viviendas Hogares Personas
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Factores claves de la competitividad 

  

Las nuevas tendencias en comidas rápidas permiten desarrollar un mayor esquema de 

éstas, generando un sector mucho más competente donde cada día surgen mayor cantidad de 

ideas y tendencias para todos los gustos, sin dejar de lado que no es lo más recomendable para 

mantener  una vida saludable y un cuerpo bien nutrido, sin embargo la evolución de las comidas 

rápidas hace que la mayoría de los seres humanos consuman este tipo de comida, teniendo en 

cuenta que esta industria todos los días se mejora y se reinventa (innovando), tratando así de 

adaptarse a las nuevas necesidades o deseos de los clientes, creando así en cada uno de los 

consumidores nuevas necesidades. (Estéves, 26)  

 

Siguiendo la idea de Esteves (2016)  Natural Dog and More tiene claro que la tendencia 

global es buscar alternativas saludables que generen bienestar a la hora de consumir alimentos 

orgánicos, acrecentando la importancia de crear conciencia respecto a los buenos hábitos de 

consumo. 

 

Incluso Passport, la base de datos global de información de mercados de Euro monitor, 

informó que el consumo anual per cápita de comida rápida en Colombia viene 

aumentando, de $56.835 en 2010 pasó a $82.167 en 2014. (Unipymes, 2017, pág. pp. 2) 

 

La triple carga de la malnutrición – desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso 

y obesidad– afecta a una alta proporción de la población mundial, los niveles de sobrepeso y 

obesidad aumentan, afectando a hombres y mujeres de todas las edades, debido al consumo de 
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alimentos altos en calorías y grasas, y con azúcar o sal añadido. (a Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2017, pág. 29)  

 

Según información de La Revista Semana, el 40 por ciento de las ventas de 

establecimientos de comidas rápidas corresponde a hamburguesas, el 26 por ciento a pollo y el 

11 por ciento a pizza. (Revista Semana, 2012, pág. pp. 5); El crecimiento de la cadena de 

comidas rápidas es bien visto por el inversionista extranjero, en el caso de Jeno´s Pizza, con ya 

más 100 locales, fue foco de la compañía española Telepizza. 

  

(…) Hace un mes [Octubre, 2012] estuvo una visita comercial de empresarios 

estadounidenses, a propósito del Tratado de Libre Comercio, que manifestaron su intención de 

invertir en varios sectores económicos del país, entre ellos el de comidas rápidas. (…). (Revista 

Semana, 2012, pág. pp. 10). 

 

No obstante, es importante resaltar que los estudios en cuanto al crecimiento económico 

del país frente a los establecimientos de comida rápida no tienen en cuenta la informalidad, el 

cual, según el señor Luis Bernardo Ojeda, mencionado por La Revista Semana (2012), indica 

que el sector de comidas rápidas cuenta con más del 50% de negocios informales. “Un estudio de 

la firma McCann Worldgroup señala que comprar comida en la calle es una costumbre para el 56 

por ciento de los colombianos.”  (Revista Semana, 2012, pág. pp. 14). 

 

Revista Semana (2012), menciona otro fenómeno al cual también se está expuestos, y son 

los altos costos de arrendamiento en los centros comerciales, los cuales hacen insostenible el 
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negocio en este transcurrido mercado, la tabla 1 muestra el rango de costos de arrendamiento en 

un centro comercial de la ciudad de Bogotá, de lo cual se debe concluir que; a menos de que se 

tenga una musculo financiero ya establecido, para las medianas y pequeñas empresas es muy 

difícil competir con las grandes compañías de este mismo sector ubicadas en estos concurridos 

lugares. 

 

Tabla 1. Costos de arrendamiento en Bogotá  

COSTO DE ARRENDAMIENTO 

Metro 

cuadrado 

Valor de 

arrendamiento 

Valor por metro 

cuadrado 

Centro 

Comercial 

Cuota de 

Administración 

TOTAL ARRENDAMIENTO 

MENSUAL 

(más servicios dependiendo el 

estrato) 

30 Mts $60.000.000 $2.000.000 Unicentro Sin información Más de $60.000.000 

80 Mts $44.000.000 $550.000 Unicentro $1.900.000 $45.900.000 

55 Mts $20.000.000 $350.000 Andino $1.350.000 $21.350.000 

80 Mts $8.000.000 $100.000 Platino Sin información Más de $8.000.000 

52 Mts $3.000.000 $57.692 Hayuelos Sin información Más de $3.000.000 

74 Mts $2.300.000 $31.081 Centro Suba Sin información Más de $2.300.000 

Nota: Autores, adaptado de (Finanzas personales)  

 

La información que brinda la página consultada de finanzas personales también aporta un 

dato importante y es que una de las modalidades para tomar en arriendo un local en algunos de 

los centros comerciales de Bogotá puede ser el pago del 20% del valor del arriendo de los 

últimos tres años.  Adicional a ello es importante resaltar que las partes son libres de tasar la 

prima y usualmente se establece un porcentaje del arriendo, por lo que la tabla 1 muestra un 

aproximado de los valores que se han logrado establecer para algunos locales en ciertos centros 

comerciales de la ciudad, la cual es de las más costosas en comparación con Medellín y Cali 
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Por otro lado, se hizo una investigación visitando el sector y tomando los datos de 

contacto de los locales en arriendo, teniendo en cuenta factores como ubicación y tamaño; los 

resultados se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Costos de arr iendo en locales del barrio Galerías disponibles a fecha del 14 de 

Agosto de 2018  

Local 

N° 

Teléfono Contacto 

Metros 

Cuadrados 

Valor Arriendo             

(sin servicios y 

sin iva) 

Valor por 

Metro 

Cuadrado 

Ventajas Desventajas 

1 3112081312 

Hector 

Hoyos 

130 Mts 

                   

$5.000.000  

         

$38.462  

 Costos 

moderados  

 En un 4° piso  

2 

3204688391 

Manuel 74 Mts 

                     

$7.000.000  

          

$94.595  

Ubicación  

Alto costo 

3114517380 Pequeño 

3 

3185033681 

Orlando 200 Mts 

                  

$15.000.000  

         

$75.000  

Ubicación  

Demasiado 

grande 

3002135298 Alto costo 

4 3265222 

Inmobiliari

a NAI 

Gaviria 

65 Mts 

                    

$3.950.000  

         

$60.769  

Ubicación  

Pequeño 

Bajo costo 

5 3265222 

Inmobiliari

a NAI 

Gaviria 

60 Mts 

                    

$3.900.000  

         

$65.000  

Ubicación  

Pequeño 

Bajo costo 

Nota: Autores, información adaptada de datos recopilados el 14 de Agosto de 2018  

 

Analizando la información recopilada, se considera que el local de la figura 11 es el más 

viable  cuya ventaja de ubicación sobre la calle 53,  es una de las principales del barrio Galerías, 

está por encima de ventajas como precio y tamaño, no obstante, el costo de metro cuadrado, es 
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totalmente asequible comparado con los precios de los locales en los centros comerciales 

reflejados en la Tabla 1, adicional a ello, el tamaño de 74 Mts² es apropiado para una idea de 

negocio en proceso de incubación.    

 

Figura 11. Local Calle 53 - Cerrera 21 

 

Nota: Autores, foto tomada el 14 de Agosto de 2018  

 

Se solicitó personalmente en la Alcaldía local de Teusaquillo información del número de 

establecimientos de comidas rápidas ubicados en el barrio galerías. El señor Fernando Cepeda 

Sanchez  de la Secretaria Distrital Del Gobierno manifestó que la Alcaldía local cuenta con un 

registro de locales a los cuales se les han aplicado algún tipo de sanción dentro de su 

competencia, por lo que no es posible contar con éste ente para datos exactos, sin embargo 

dentro del archivo que el señor Cepeda facilita vía e-mail el 14 de Agosto de 2018, registran 74 

establecimientos de cualquier tipo de comida, entre los cuales no hay reporte de alguno 

especializado en Hot Dog o comida orgánica. Esto hace que la propuesta de Natural Dog and 

More sea una importante ventaja competitiva e innovadora en el gremio de las comidas rápidas 

dentro de éste barrio. Esto ratifica lo evidenciado en la visita al sector.  
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Análisis del macroentorno 

  

A través de la investigación de factores normativos,  legales, de competitividad, 

económicos, sociales, culturales, ambientales  y tecnológicos, se pretende  identificar las 

oportunidades y riesgos de esta idea de negocio. 

 

Factores normativos y legales (políticos). 

 

Natural Dog and More es un modelo de negocio que se va a constituir como Persona 

Natural donde se va a ejercer una actividad de manera habitual y profesional a título personal, se 

asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que se va a 

ejercer. 

 

Tabla 3. Requisitos Persona Natural  

Nota: Autores, Adaptado de (Cámara de comercio, pág. pp. 1)  

 

En la tabla 3 se evidencian los documentos necesarios para registrarse como persona 

natural ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Documentos de registro como persona natural 

 Original del documento de identidad 

 Formulario del Registro Único Tributario (RUT) 

 Formularios disponibles en las sedes de la CCB 

 Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 2017 

 Carátula Única empresarial y anexos, según corresponda Persona Natural 
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El primer paso para obtener el RUT es realizar el Pre-Rut, el cual se puede 

obtener a través de la página de la DIAN en Servicios  en línea, RUT, Inscribirse en el RUT o en 

las salas virtuales de la Cámara de Comercio. Una vez se tenga la certificación de apertura de la 

cuenta y el Certificado de Existencia y Representación Legal, el usuario debe dirigirse a la DIAN 

y solicitar el RUT definitivo. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016, pág. pp. 21). 

 

Otro aspecto a cumplir es hacer pública la lista de precios, bien sea en empaques, envases 

o en una lista general visible. Por otra parte, la inscripción en el RUT (Registro Único 

Tributario), el cual debe estar visible en el establecimiento un año después de puesta en marcha 

la actividad, ya que así lo determina el régimen simplificado en el impuesto a las ventas,  sin 

embargo el artículo 499 del estatuto tributario modificado por la ley 1819 de 2016, establece los 

requisitos para pertenecer a este régimen, cuya diferencia con el régimen común es la de 

abstenerse de algunas obligaciones que no se justifican debido al monto de los ingresos, 

patrimonio, entre otros, por la venta de productos gravados con el IVA.   

  

Requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008 (Alcaldía mayor de 

Bogotá, 29 ), por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 

2005, los artículos 46, 47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones.  

 

Entre los requisitos documentales exigibles para la apertura y operación del 

establecimiento de comercio, esta; la matrícula mercantil vigente, teniendo en cuenta que el 

establecimiento debe matricularse dentro del mes siguiente a la fecha de inicio de actividades y 

verificando previamente que no exista un establecimiento registrado con el mismo nombre en la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=316#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#46
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#47
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#48
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página del RUES, en cuanto al certificado Sayco & Acinpro, aplicaría solo para el caso en el que 

se haga uso de música en el establecimiento, con el fin de proteger los derechos de autor, de no 

usar dicho derecho no habría responsabilidad con la OSA, importante también cumplir con las 

condiciones sanitarias que se describen en la Ley 9 de 1979 (El Congreso de Colombia, 1979). 

 

Otra inscripción importante es la del  RIT (Registro de Información Tributaria) 

diligenciando del Formulario RIT Establecimiento de Comercio, ya sea para actualización o 

cláusula del establecimiento. 

 

En el caso de las personas jurídicas y naturales que ejercen actividades en torno a 

los alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y comercialización, deben 

también cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 2674 de 2013. Esta 

norma alude específicamente en el capítulo VIII a las condiciones sanitarias que deben cumplir 

los restaurantes y establecimientos gastronómicos. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). 

 

Dentro de algunas otras normas se encontró  las referentes al uso de suelo, intensidad 

auditiva, horario, ubicación y actividad comercial.  

 

Cuando se habla del uso de suelo, se hace referencia al desarrollo de la actividad 

económica en un punto comercial adecuado, por lo que de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial se debe solicitar a la oficina de la Secretaría de Planeación Distrital el certificado de 

Uso de suelo a la Oficina de Planeación.  

 

http://www.rues.org.co/
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Para evaluación de la publicidad exterior visual, ruido, programas de autorregulación, 

fuentes fijas y fuentes móviles, se debe llevar a cabo un previo registro y posterior 

diligenciamiento de la solicitud. (Trámites y servicios) 

 

Para garantizar el cumplimiento de los temas de seguridad humana y sistemas de 

protección contra incendios; se ubicó inicialmente la estación de bomberos más cercana a 

Galerías, que de acuerdo a la figura 12 está en la Carrera 9A # 61 – 77, adicionalmente  se debe 

solicitar el concepto expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos, el cual tiene un costo de 

$52.100 pesos mcte, que se cancelan en cualquier SuperCADE de la ciudad,  y consta de la 

presentación de original o fotocopia legible del Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la de Cámara de Comercio renovado, con vigencia de 1 año. Una vez radicado el 

pago y los documentos,  se programa una capacitación que nos permitirá conocer las técnicas de 

auto-revisión de acuerdo a la clasificación del establecimiento, es decir, si es de riesgo bajo, a 

quienes se les entrega el concepto tan solo con la asistencia a la capacitación, o si es de riesgo 

moderado o alto, en cuyos casos asignan una visita dentro de los 30 días hábiles posteriores a la 

radicación de la solicitud de inspección y 15 días hábiles después recibir el concepto, el cual se 

reclama con el recibo de caja. (U.A.E. Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá D.C.). 
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Figura 12. Ubicación estación de bomberos B-1Chapinero  (2018). "Escala Indeterminada",  

(02 de Agosto de 2018) 

 

Nota: (Estaciones de bomberos Bogotá)  

 

Los certificados de manipulación de alimentos son obligatorios para todos los empleados 

que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente. La  es un  instituto autorizado por la 

secretaria de salud como capacitadores en Manipulación Higiénica de Alimentos. El costo del 

curso con vigencia de 1 año es de $12.000 y se dictan 3 cursos diarios de lunes y sábado. 

(Calidad alimentaria - Plan de capacitación continua y permanente). 

 

Como trámite voluntario se tiene el depósito de la enseña comercial, el cual consiste en 

otorgar un derecho de exclusividad de propiedad industrial, en cuanto a palabras, imágenes, 

colores, logotipos, entre otros, propios del establecimiento, contado a partir de la fecha en la que 

se presenta la solicitud hasta cuando se termine su uso y cesen las actividades del 

establecimiento (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). 
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Factores económicos. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2017 fue de 1,8 %, se espera que la 

economía del país en el 2018 sea más prometedora, pues para muchos analistas, entidades 

financieras y organismos internacionales, con lo que se ha presentado en los años pasados, se 

espera que el  panorama que se proyecta ahora sea más favorable. (El Universal, 2018).   

  

Según lo que menciona el analista económico  Jorge Restrepo (2018) en la publicación 

realizada por el universal en febrero de la presente anualidad, la economía va a empezar un 

proceso de recuperación moderado, pero el PIB del país seguiría siendo jalonado por el sector 

agropecuario, las entidades financieras y de servicios, generando así tasas de crecimiento 

positivos, La construcción podría aportar de manera marginal, pero el trámite de la ley de 

infraestructura permitirá que haya más cierres financieros para que este año por fin las obras de 

cuarta generación inicien. (El Universal, 2018, pág. pp. 6).   

 

Basándonos en la información publicada por el universal las proyecciones más altas 

vienen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Gobierno Nacional, quienes 

proyectan un crecimiento de entre 2.7 % y 3 % durante este año, lo anterior haciendo énfasis en 

el aumento del precio del petróleo, el consumo de los hogares, las exportaciones y de la inversión 

en el país. Por otro lado, Fedesarrollo y entidades financieras como Grupo Bancolombia y 

BBVA Research consideran que el crecimiento podría estar entre 2 % y 2,4 %, generando así 

mayores beneficios económicos para el país.  
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Es de resaltar que el rector de la Universidad del Rosario, el economista José Manuel 

Restrepo, consideró que el aumento de las  exportaciones y el consumo interno podrían llevar a 

una cifra de crecimiento de 2.7 % durante este año. Dejando claro que Colombia a futuro debe 

buscar un sector que aporte al crecimiento económico del país para que no solo se dependa de la 

explotación de recursos minero energéticos. 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), revelo en junio de 

2018 que la  tasa de desempleo fue 9.1%, lo cual nos indica que 22 millones 645 mil personas 

fue la población ocupada en el total nacional en junio de 2018, en la figura 13 se pueden 

evidenciar uno de los niveles más altos de ocupación desde que hay cifras comparables (2001). 

Con este resultado se completan cuatro periodos consecutivos con población ocupada por encima 

de 22 millones de personas. (DANE, 2018) 

 

  Figura 13. Tasa Global de Participación, ocupación y desempleo  

 

Nota: (DANE, 2018)  
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El producto interno bruto en cuanto a producción durante el primer trimestre de 2018 fue 

de 2,2% lo cual indica el crecimiento de la economía colombiana. En la figura 14 se observan en 

detalle las siete actividades que presentaron crecimiento por encima del promedio de la 

economía. (Dane, 2018) 

 

Figura 14. PIB Oferta I tr imestre 2018 

 

Nota: (DANE, 2018)   

 

Factores sociales / culturales. 

 

Siendo consecuentes con Fekadu & Kraft (2001) frente al consumo de alimentos 

orgánicos en Colombia, los consumidores son influenciados por factores culturales, personales y 

psicológicos, basados en sus creencias, experiencias previas en el consumo de dicho producto, 
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poder adquisitivo, disponibilidad, calidad y confiabilidad de los productos en el mercado. 

(Cardozo C. A., 2016, pág. 12). 

 

En  el informe de Cardozo (2016) se reporta un estudio por parte de Batte, Hooker, Haab, 

y Beaverson (2007) en el cual se evidencia que las familias con hijos menores de edad 

manifiestan mayor intención de compra de alimentos con ingredientes orgánicos,  que las 

familias sin niños o bebes. Así mismo encontraron en su investigación, que personas mayores o 

clase alta, es decir estratos entre el 4° y 6°, son quienes más consumen este tiempo de productos. 

(Cardozo C. A., 2016, pág. 13). 

 

Encontraron que cuando existe inseguridad en consumir un alimento se produce un nivel 

de confianza a partir de la información que por los medios de comunicación es proporcionada, la 

cual aumenta la probabilidad de compra de estos alimentos. (Lobb, Mazzocchi, & Traill, 2007) 

mencionado por (Cardozo C. A., 2016, pág. 13). 

 

Cardozo (2016) menciona un aspecto que importante de la ventaja competitiva del 

negocio y es la confianza que tendrán los clientes, toda vez que el establecimiento requerirá de 

mayores controles por parte de las autoridades públicas que garanticen la procedencia y calidad 

de los productos. Cardozo (2016) hace referencia a los clientes con mayor nivel de educación, 

como el consumidor que más relevancia daría a las aprobaciones de sanidad, del establecimiento. 
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Cardozo (2016) menciona en su informe los datos recopilados por parte de la 

organización "Mercado Orgánico" desde el año 2012 al 2016, los cuales fueron analizados para 

definir el perfil del consumidor de productos orgánicos. De dicho estudio  concluyó que 

 

Quienes más consumen este tipo de alimentos con regularidad son mujeres de estrato 

socioeconómico medio y alto, la mayoría con estudios superiores.  Las principales razones son el 

cuidado de la salud y la protección del medio ambiente. (…) Los principales obstáculos son los 

precios más altos de los productos, oferta limitada y desconocimiento sobre puntos de venta. 

(Cardozo C. A., 2016, pág. 15). 

 

La Revista Semana cuenta con un artículo del 22 de septiembre de 2012 en el cual sus 

declaraciones coinciden en gran parte de la información de Cardozo (2016), en dicho artículo se 

encuentra que los colombianos están comiendo con más frecuencia fuera de casa, generando un 

incremento en la demanda y a su vez mayor la necesidad de que los negocios de comidas rápidas 

amplíen su oferta. 

 

El año pasado [2011] los hogares colombianos gastaron en comidas fuera del hogar 21,8 

billones de pesos, un 17 por ciento más que el año anterior [2010]. De ese total, 3,6 billones 

corresponden a restaurantes de comida rápida, de acuerdo con la firma de consultoría de 

mercados Raddar. (Revista Semana, 2012, pág. pp. 2). 

 

Revista Semana (2012) ratifica en su artículo, parte del  resumen ejecutivo del presente 

trabajo, en el cual se hace referencia a que la falta de tiempo y una vida cada vez más activa por 
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parte de las personas, es lo que conlleva a consumir alimentos fuera del hogar, siendo las 

comidas rápidas su primera opción. 

 

Según el informe de las tendencias para el 2017 que reporta el portal web GarciaDePou, 

la comida rápida orgánica es la que está en crecimiento dado los valores de responsabilidad 

social, sostenibilidad y conciencia ambiental. (Bruce Horovitz, 2017, pág. pp. 6). 

 

 Tendencias tecnológicas. 

 

Basándonos en Bruce Horovitz (2017),  la comercialización del producto a domicilio se 

llevará a cabo en alianza a través de pedidos por App, siguiendo así la tendencia tecnología para 

los establecimientos de comidas rápidas, la cual se  basa en la optimización del servicio a través 

de plataformas web para la recepción y entrega de los pedidos. (Bruce Horovitz, 2017).  

 

Es de resaltar que según el periódico El Tiempo, las tendencias de consumo en el 2017 es 

que los clientes accedan a productos y servicios personalizados, permitiendo mayor interacción 

entre el cliente y la marca a través de opiniones en línea de lo adquirido en la web, esto permite 

que la marca tenga acreditación a través de la modalidad voz a voz. Este medio hace que los 

compradores demanden productos y diseños que les ofrezcan soluciones, de igual forma se 

reitera la oportunidad de expresar de forma rápida, fácil y contundente las necesidades no 

satisfechas por lo adquirido en su momento, lo cual puede llegar a generar inconvenientes en el 

desarrollo de las actividades que se están ejecutando. (El Tiempo, 2017).  
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Adicional a los pedidos por App, una de las tendencias de los clientes es el uso de 

páginas web con el fin de conocer información de la marca, del producto, y demás. Para ellos, 

existen plataformas gratuitas como Webnode que permiten crear de forma fácil y rápida un sitio 

llamativo para el cliente.  

 

Cuando se habla de atención al cliente no sólo se debe al factor humano sino también a 

aquellos elementos tecnológicos que hacen realidad que la experiencia de comprar un producto o 

un servicio sea agradable, ágil y especial. 

 

A partir del 2015 se han venido desarrollando tres tendencias tecnológicas,  según lo 

indica Pragmaz Consulting – Consultor Informático en Managua, Nicaragua; las cuales son 

determinantes a la hora de mejorar la experiencia en el consumo de alimentos en sitios 

preparados para ello, una de las tecnologías a resaltar es el uso de tabletas ya que debido a sus 

características facilita el proceso de punto de venta (POS), permitiendo así encontrar soluciones 

de una forma más rápida a las necesidades del momento, (pedidos a tiempo, reserva de la mesa, 

menores tiempo de espera, entre otros.), generando así en los clientes mayor satisfacción y 

mitigar la mayor cantidad de errores. 

 

Por otro lado se encuentran los programas de fidelización donde el cliente tiene la 

posibilidad de reclamar la recompensa a su constante frecuencia en los productos o servicios 

comprados, este es uno de los programas que pretende utilizar Natural Dog and More la cual 

consiste en una estrategia de puntos por compra que consta de registrar en el sistema el número 
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de cedula de cada cliente y al acumular cierto número de visitas, dicho cliente reciba el producto 

de su preferencia a un menor costo. 

 

Por último, están las reservas de las mesas y hacer pedidos mediante el  Smartphone, esta 

tendencia tecnológica  lo que busca es facilitar el proceso al interactuar directamente con el 

punto de venta en los restaurantes o en los sitios de comidas rápidas. Utilizando una aplicación 

específica donde el cliente pueda reservar mesas y al mismo tiempo ordenar su comida con 

precios actualizados mediante el menú que se refleja en dicha aplicación móvil, generado así 

mayor comodidad en los clientes con la experiencia de compra en estos sitios de comidas. 

(Pragmaz Consulting, 2015) 

 

Por lo tanto y según Andrea Ríos, el uso de nuevas tecnologías para prestar un servicio 

diferente,  es uno de los elementos más importantes cuando de posicionamiento de restaurantes 

se trata. Teniendo en cuenta la aparición de aplicaciones y la implementación de dispositivos 

digitales que ayudan a optimizar la velocidad de atención y entrega de productos, ha impulsado 

una transformación en la forma en la que este gremio ofrece atención a sus clientes. 

 

En la adaptación tecnológica también se deben tener en cuenta la redes utilizándolas 

como vitrinas para  atraer mayores clientes posicionando el sitio  en Instagram, Facebook, y 

Twitter, esto de acuerdo a los intereses que se tengan como marca y oferta., a su vez también el 

servicio de Wifi (rede de internet inalámbrica) puede llegar a ser un factor diferencial, ya que 

para algunas personas es fundamental seguir monitoreando y compartiendo información en redes 

sociales. Las páginas web aportan credibilidad y seguridad a los clientes, ayudándolos a 
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gestionar reservas, menús y en dado caso ofrece domicilios, las Apps ofrecen la posibilidad de 

que los usuarios tengan otras experiencias permitiendo que los productos o servicios lleguen a 

los  mismos de una forma más rápida y fácil y los dispositivos tecnológicos aumentan la realidad 

multisensorial mejorando así la experiencia de los clientes en el sitio de comida. (Revista PyM: 

Publicidad, Mercadeo y Medios en Colombia, 2017) 

 

El ministerio de las Tecnologías de la información y la comunicación MINTIC (2015), 

presenta cinco aplicaciones multiplataforma con el objetivo de brindar a los empresarios 

soluciones tecnológicas eficientes para aumentar la productividad de los negocios, entre dichas 

apps está KAUMER DEALER, un software que facilitar procesos administrativos, “La 

suscripción anual a esta app tiene un costo promedio de 500 mil pesos para negocios con cinco 

empleados y una sucursal; pero para las empresas grandes y con más sucursales hay otras 

tarifas”. (MINTIC - Gobierno de Colombia, 2015, pág. pp. 14). Permite el control de inventarios, 

ventas y facturación, permitiendo una considerable reducción de costos versus una mayor 

eficiencia y productividad.  

 

Frente a la compra y adquisición de maquinaria industrial y demás herramienta necesaria 

para el desarrollo de la idea de negocio, se cuenta con Weston, una empresa comercializadora de 

productos ubicada en Calle 16 No. 65B – 82 en Bogotá, Cel. 3143943279, especializada en 

varias áreas de atención, la cual tiene a disposición la venta de los refrigeradores, las vitrinas, los 

equipos para la elaboración de perros y demás utensilios de adaptación del negocio, permitiendo 

así un mayor desarrollo en el negocio. 
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Tendencias ambientales / Ecológicas. 

 

Dado que los productos orgánicos no requieren del uso de pesticidas, su producción es  

un beneficio en cuanto a factores ambientales,  por ende, personas que deciden su consumo, 

tienen como referencia este beneficio y los aportes a un estilo de vida saludable. (Cardozo C. A., 

2016, pág. 14). 

 

Por lo anterior es que el fomento de la alimentación sostenible, es la base que mantiene y 

une a la humanidad, ya que los alimentos sostenibles son los que se cultivan y procesan bajo 

correctas condiciones medioambientales sin utilizar químicos, respetando el  medio ambiente y 

por otro lado es saludable para la humanidad, para ello se debe tener en cuenta que la  

sostenibilidad consiste en revisar la forma de almacenar los alimentos y su producción, 

beneficiando al planeta ya que se puede reducir la mala manipulación de los productos y al 

mismo tiempo se está ayudando a la humanidad y a la tierra evitando así la explotación indebida 

de la misma. (Ovalle, 2017) 

  

De acuerdo con una investigación realizada por (Berrios, Rojas, Rodríguez, y Tobar, 

2011) existen cuatro factores que fomentan e influencian el consumo de alimentos orgánicos, el 

primero se refiere a los beneficios de la agricultura orgánica, el segundo a una alimentación sana, 

el tercero a los estilos de vida y el cuarto a los atributos que de los productos orgánicos, estos 

factores son los que influyen en el consumo y actitud de compra de los consumidores. (Cardozo 

C. A., 2016, pág. 10) 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo consolidar la 

producción de bienes ambientalmente sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos 

competitivos en los mercados nacionales e internacionales, para ello creó el Sello Ambiental 

Colombiano - SAC y reglamentó su uso mediante la Resolución 1555 de 2005 expedida 

conjuntamente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (MINAMBIENTE - Sello 

Ambiental Colombiano, 2018, pág. pp. 1). El uso del SAC es voluntario, sin embargo para 

Natural Dog and More esto sería una importante estratégica comercial en apoyo con la 

certificadora Colombiana Biotropico S.A.S, aportando a la idea de negocio valor agregado para 

los consumidores y mayor ventaja competitiva ya que no hay registro en Colombia de 

establecimientos de comidas rápidas que cuenten con el Sello Ambiental Colombiano.  

 

Análisis del microentorno  

 

Análisis DOFA de la idea de negocio 

  

En la tabla 4 se hace uso de la técnica DOFA para estudiar  la viabilidad de esta idea de 

negocio, partiendo de las debilidades como un aspecto externo y sobre las cuales se debe trabajar 

para no permitir que la competencia tenga mayor ventaja sobre el negocio, así mismo se 

analizarán las oportunidades del mercado como uno de los aspectos internos, las fortalezas como 

aspecto externo resaltando así las ventajas competitivas y el valor agregado y las amenazas a 

afrontar, ya sea por la competencia, cambios en el mercado, etc. 
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Tabla 4. DOFA 

DOFA 

Fortalezas Debilidades 

 Programas de responsabilidad 

social a través de actividades de 

resocialización (internos picota). 

 Inclusión del sistema braille en el 

menú, aprovechando casi los 79.880 

clientes con discapacidad visual. 

 Exclusividad, diferenciación y 

bienestar en los productos a 

comercializar 

 

 Resistencia al cambio en 

cuanto a la producción y elaboración 

de Hot Dog Orgánicos. 

 Productos a comercializar de 

alto costo 

 Falta de concientización de los 

consumidores frente a los buenos 

hábitos de consumo. 

 La producción y 

comercialización de productos 

orgánicos en la actualidad hace parte 

de un mercado incipiente  

Oportunidades Amenazas 

 Los productos orgánicos aportan 

tanto al consumidor como al medio 

ambiente, lo anterior debido a la ausencia 

de pesticidas. 

 De las compañías de comidas 

rápidas ya posicionadas y de alto 

reconocimiento en el mercado, no hay 

 Alto nivel de competencia por 

parte de compañías de comidas 

rápidas ya posicionadas y de alto 

reconocimiento. 

 Alto costo en los arriendos en 

el sector. 

 En galerías aproximadamente 
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reporte que usen ingredientes orgánicos. hay 74 establecimientos de comida. 

Nota: Autores  

 

Análisis sobre los riesgos y oportunidad de negocio en el sector 

 

Basándonos en la información contenida en el estudio del sector, se determina  que 

Galerías es un punto adecuado para dar inicio a esta idea de negocio, dados los factores de la 

tabla 5: 

 

Tabla 5. Análisis de los riesgos y las oportunidades del sector  

RIESGO OPORTUNIDAD 

Porcentajes de crecimiento basado en 

resultados de censo considerado muy 

antiguo  (2005) 

Según informe de catastro (2013), Galerías es un sector cuya principal actividad 

económica es el comercio y los servicios  

Catastro (2013) crecimiento en unidades de uso del suelo, pasando de 2.138.007 

m2 en el 2002 a 2.284.101 m2 para el 2012  

Catastro respalda el porcentaje de crecimiento estimado en la encuesta 

multipropósito del DANE (2017), la cual determina que hay un 2.1% de 

crecimiento anual en cuanto a hogares de estrato 3 y 4, según resultados del 

censo 2005. 

Riesgos asociados a fenómenos 

amenazantes de origen natural 

Adecuaciones que canalicen y controlen las acumulación de aguas lluvias. 

Cumplimiento de todos los lineamientos del Cuerpo Oficial de Bomberos 

Arriendos en centros comerciales, 

estimados entre 45 y 60 millones de 

pesos, fuera de iva y de servicios 

Arriendos con buena ubicación en el sector, entre 4 y 7 millones de pesos, fuera 

de iva y de servicios 

50% corresponde a competencia 

informal 

Credibilidad en la calidad de los productos a través de la certificación que 

otorga el sello ambiental 

Generación de empleo. Según Olga Rendón (2018), solo el 20% de los 50.000 
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desmovilizados vinculados con el programa de reintegración del Gobierno 

Nacional, lograron ocuparse en un empleo formal. 

Hábitos de consumo 

Del 2010 al 2011 hubo crecimiento del 17% en cuando al consumo fuera del 

hogar, del cual 3, billones corresponden a restaurantes de comida rápida. Revista 

semana (2012) 

Nota: Autores, adaptado del análisis del sector  

 

Estudio de mercado 

 

Pablo Peñalver Alonso (2009) establece que un estudio de mercado es la captación de 

datos para su posterior análisis, con el fin de definir las estrategias de marketing más adecuadas 

para la empresa, es por ellos que dentro del estudio del presente proyecto se realizara un análisis 

de la competencia y la percepción del cliente final frente al consumo de comida rápida orgánica. 

“Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la 

información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más 

adecuadas a sus intereses.” (Alonso, 2009, pág. p. 5).  

 

Análisis de la demanda  

 

Dado el estudio del sector y los antecedentes mencionados en el mismo, se identificó que 

en la Ciudad de Bogotá existe referencia de un modelo de negocio similar al que se pretende con 

Natural Dog and More,  estos son los restaurantes El Cebollero y La fábrica Hot Dog Gourmet; 

2 pequeñas empresas dedicadas a la producción de perros calientes con ingredientes “naturales” 

como le llaman en El Cebollero. 
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Se considera que el restaurante El Cebollero es la mayor competencia directa para 

Natural Dog and More en la ciudad de Bogotá, cuenta con 2 sedes, las cuales no llevan más de 2 

años en el mercado, sin embargo han logrado que periódicos importantes como El Espectador 

hayan dedicado todo un artículo de opinión para resaltar la variedad de nuevos sabores, lo cual al 

parecer es su principal estrategia de marketing, debido a que fuera de redes sociales como 

Facebook e Instagram no cuentan con página web, ni otro medio a través del cual se den a 

conocer.  

 

El propósito principal de esta idea de negocio es estudiar el mercado objetivo al cual se 

va a dirigir la propuesta de Natural Dog and More, diseñando un plan de negocio que permita de 

manera productiva desarrollar la creación, producción y comercialización del hot dog orgánico 

resaltando las ventajas y los atributos positivos que contiene la comida orgánica, esto sin dejar de 

lado la variedad y combinación de productos que se pretende ofrecer en cuanto a perros 

calientes, bebidas u otros alimentos también saludables y amables con el medio ambiente, 

destacando como valor agregado la calidad, productos 100% naturales y un servicio al cliente 

agradable y preparado para la ocasión, por lo anterior el estudio de mercado es de vital 

importancia estableciendo así la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta entre muchas otras 

cosas los costos, gastos, ingresos y beneficios que pueda llegar a generar dicha idea de negocio.  

 

En el primer trimestre del año 2017, los servicios de restaurantes, catering, es decir de 

servicio de suministro de comidas preparadas y bares, registraron un crecimiento de 8,3% en los 

ingresos nominales y de 4,8% en el personal ocupado, lo anterior respecto al mismo periodo de 

2016, según el Dane. 
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Las comidas rápidas y los restaurantes se han convertido en un negocio atractivo para 

todos los sectores, especialmente para el de la restauración. Ya que 3 de cada 10 franquicias son 

gastronómicas y de las 156 que hay en total del sector, casi el 60% son de origen colombiano, de 

acuerdo con Colfranquicias, otro punto a resaltar es que Bogotá es la ciudad con mayor cantidad 

de franquicias en el país 56.4% y a su vez este tipo de comida tiene una alta participación en el 

mercado y en Bogotá. (GERENTE.COM, 2017). Dando alcance a esta información se considera 

que la competencia más significativa para Natural Dog and More esta sectorizada en las 

franquicias, dado que el mayor porcentaje de éstas en cuanto a lo sector gastronómico está en 

Colombia y dentro del país el mayor porcentaje lo abarca Bogotá.  

 

Nielsen (compañía líder global en información y medición), en su último estudio 

sobre  Tendencias de Comida Fuera del Hogar, desarrollado con encuestas en 61 países del 

mundo, siete de ellos latinoamericanos, obtuvo como resultado que Colombia ocupó el cuarto 

lugar en esta preferencia, la elección del menú para estos fines se concentra en el sector de 

comidas rápidas. Colombia abandera esta cifra con 53%. Indicando así que cada colombiano 

gastó $717.000 en restaurantes durante el año. (GERENTE.COM, 2017) 

 

Por otra parte se debe resaltar que en Colombia la iniciativa de comer sano ha aumentado 

según un estudio realizado por Nielsen en el tercer trimestre de 2014, donde indica que el 71% 

de los consumidores colombianos incluirá en sus compras mucha más fruta y un 65% más 

vegetales, destacando la tendencia por lo saludable o funcional generando una gran motivación 

para los fabricantes y minoristas que pretendan aumentar más variedad de productos sanos para 
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sus compradores, algunas estrategias que se deben tener en cuenta para para ser exitosos en este 

esquema de oportunidades están relacionadas con educación/pedagogía, mayor transparencia 

sobre el contenido de los alimentos y a su vez que ayuden a la salud, estrategias de venta 

planificadas, y entender lo que los compradores realmente están buscando en la actualidad. 

(NIELSEN, 2014) 

 

El 81% de los encuestados de este estudio, lo que buscan es conseguir opciones diversas 

para hacer que lo que consuman les ayude a controlar sus dietas y a prevenir problemas de salud 

como obesidad y diabetes entre muchas otras, mostrando así un panorama mucho más interesante 

de los consumidores frente a la salud y bienestar, por otra parte los fabricantes de estos productos 

que generan bienestar tienen como reto brindar a sus clientes lo que buscan, satisfaciendo la 

demanda y cumpliendo con cada reto establecido. 

 

En relación a lo anterior y teniendo en cuenta la última encuesta de situación nutricional 

de Colombia (ENSIN) 2015, uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso (37.7%), 

mientras que uno de cada cinco es obeso (18,7%). En ese sentido, el 56,4% de la población 

presenta exceso de peso, obedeciendo esto a hábitos de alimentación inadecuados, poca actividad 

física, problemas ambientales, culturales y psicosociales, demostrando así que los hogares no 

cuentan con una capacitación o publicidad adecuada que permita identificar los alimentos que 

más le convengan al hogar o a la familia destacando la calidad y cantidad de cada uno de estos. 

(MINSALUD, 2015) 
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En la Figura 15 se pueden observar con detalle las empresas líderes en el mercado 

colombiano de comidas rápidas, teniendo en cuenta las ventas, la especialidad y la cantidad de 

locales que están ubicados en Bogotá. 

 

Figura 15. Líderes en Colombia  

  

Nota: (Delgado Gómez , 2013)  

 

Tamaño del mercado.  

 

Tomando como referencia la información aportada Dane, actualizada a 2017,  el tamaño 

del mercado para Natural Dog and More es de 10.908 correspondiente a los hogares de estratos 

3 y 4, debido a que ésta es la población de la cual se tiene información de un crecimiento anual 

de 2.1%. 
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Adicional a ello, según la secretaria de planeación en el artículo de Bogotá ciudad de 

estadísticas (2009), Galerías reporta con una población adulta superior al 50% como se refleja en 

la figura 16 

 

Figura 16. Porcentaje de población entre los 29 y 59 años según localidades 2009  

 

Nota:  (Bogotá ciudad de estadísticas No 3 Características población, 2009)  

 

 Dado lo anterior se aplica la fórmula de la figura 17  para calcular el tamaño de la 

muestra a través de Feedback Networks (empresa dedicada al desarrollo de herramientas eficaces  

para medir aspectos importantes de las empresas y al mismo tiempo gestionar respecto a la 

información que ésta genere), con el propósito de determinar el grado de credibilidad de los 

resultados que se van a obtener en la encuesta a aplicar.   
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Figura 17. Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra  

 
Nota: Autores, adaptado de Feedback Networks  

Dónde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados), es 

decir 10.908 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna, es decir 1.65, 

tomando como referencia los rangos de la figura 18 

 

Figura 18. Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:  

 

Nota: Autores, adaptado de Feedback Networks  

 

e: es el error muestral deseado, es decir 9%  , como se aprecia en la figura 20 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio, 

como generalmente este es un dato desconocido se suele suponer como opción más segura 0.5 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se van a aplicar) , el cual dado el 

cálculo en la figura 19 es de 83 
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Figura 19 Tamaño de la muestra  

 

Nota: Autores, adaptado de Feedback Networks  

 

Teniendo en cuenta la aplicación de la formula por medio de Feedback Networks, el 

tamaño de la muestra definitiva fue de 84 encuestas a aplicar, estimando así la proporción de 

posibles clientes que consuman en Natural Dog and More, como muestra del total de hogares 

que hay en la actualidad en el barrio galerías de la cuidad de Bogotá.  

 

Demanda potencial. 

 

Dado el estudio del sector y  el análisis anterior, se establece que el mercado objetivo al 

que va dirigido Natural Dog and More está conformado por personas con las siguientes 

características: 

 

 Al 92% de personas con intensión de conocer nuevas posibilidades de 

alimentación saludable, rápida y diversa, según encuesta, ver figura 34.  
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 Personas dentro de los rangos de 15 a 45 años, tomando como referencia los 

resultados de la encuesta la encuesta aplicada según tabla 7. Ficha técnica de la 

encuesta, donde se aprecia que las personas en este rango de edad son las que 

mayor porcentaje de consumo fuera del hogar arrojaron, ver figura 30.   

 Hogares de estrato 3 y 4, ya que Galerías es la UPZ que según el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT está compuesta por sectores residenciales de 

estratos medios (3 y 4) (Alcaldía mayor). 

 Personas que vivan, trabajen o frecuenten el barrio Galerías en Bogotá 

 Personas con niveles de ingreso per cápita entre $370.802 a $618.000. Esto 

basado en la característica de las personas clasificadas como “Menos pobre”  

según la pirámide social Colombiana de Raúl Alameda Ospina consultada en 

2018 (Ospina, pág. pp. 12) y soportado por los resultados de la encuesta en la 

pregunta 2, donde se corrobora que el 90,5% tienen un empleo, ver figura 23. 

 

El cliente final será el mismo consumidor del producto, por lo tanto es a quienes se 

dirigirá toda estrategia de markering. Dentro de este nicho de cliente final se cuenta también con 

los ejecutivos las empresas ubicadas en este sector de Galerías (El Económista ), siendo éste el 

de mayor concentración de empresas de la localidad (Garzón, 2007, pág. p. 37), cuyo tiempo es 

muy limitado para almorzar si se tiene en cuenta las distancias  entre sus lugares de trabajo y  

algún restaurante que ofrezca una solución alimenticia rápida, saludable y asequible.  
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Análisis de la oferta 

 

Para determinar las oportunidades del negocio, para definir formas de distribución, 

estrategias, etc., es importante conocer y analizar la competencia directa dentro del sector de 

comida rápida orgánica, adicionalmente las necesidades de los consumidores, con el fin de 

determinar lo que se va a ofrecer en cuanto a servicio y producto, abarcando cantidad, precio, 

tiempo, entre otros aspectos en función del proyecto. 

 

Análisis de la competencia.  

 

Para Natural Dog and More existe una latente y fuerte competencia en cuanto a las 

comidas rápidas,  en la web se encuentran infinidad de información de restaurantes en la ciudad 

de Bogotá que ofrecen a sus clientes una gran variedad de comida saludable, sin embargo, solo 

hay referencia de 2 restaurantes dedicados a la producción de perros calientes con ingredientes 

orgánicos y/o naturales, (Ver Antecedentes - pág. 13); cabe mencionar que al hablar de comida 

orgánica, no se hace referencia a la misma comida vegetariana o vegana. De acuerdo a la 

Organic Trade Association (asociación de comercio orgánico), la comida orgánica no debe 

contener saborizantes, colorantes, ni conservantes artificiales, no obstante, de contener estos 

componentes, no debe superar el 5% de los mismos para catalogarse como alimento orgánico, 

seguro para el consumo humano y con menos impacto negativo al tema ambiental (Bojórquez, 

2017, pág. pp. 1). Por el contrario, la comida vegetariana tiene como principio fundamental la 

exclusión de carnes y pescado, y la comida vegana, la exclusión de todo alimento de origen 

animal. 
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Se toma como principal competencia el restaurante El Cebollero, dado que la 

información que registra en la web del restaurante La Fabrica Hot Dog Gourmet es que en 

Bogota se trasladaron a un nuevo punto, sin embargo no registra información del mismo. 

 

El Cebollero es un restaurante ubicado en el norte de la ciudad, más exactamente en la 

Calle 58 # 3ª – 17, en una zona 100% residencial, es una casa adecuada para aproximadamente 

15 mesas,  con una apariencia algo fría,  2 personas para atención al cliente de lunes a viernes a 

partir del medio dia, una de ellas es la misma persona que está ubicada en la caja. La atención es 

cordial, hacen sugerencias de los platos e  ingredientes adicionales. Un punto importante para 

resaltar es que el tiempo del pedido no excede los 10 minutos, algo que es bien valorado por el 

cliente final cuando de comida rápida se trata. El menú es realmente básico, contiene 4 entradas, 

7 platos fuertes,  4 adiciones (quesos) y 5 tipos diferentes de jugos naturales, el sabor es bastante 

competitivo (agradable).  

 

Para Natural Dog and More es importante tomar como referente de El Cebollero, la 

abstención de bebidas gaseosas dentro del menú y el uso de utensilios plásticos como platos o 

vasos, Adicional a ello incluir en el menú una alternativa de jugos, combinando frutas o 

agregando a los mismos hierbas saludable como la hierbabuena. 

 

Analizando la competencia se determina como ventaja competitiva aspectos como la 

ubicación determinada para Natural Dog and More,  el horario de atención, la variedad de 

productos entre los cuales se incluirá un menú infantil, lo cual no hay dentro del menú de El 

Cebollero, entre otros. 



65 

 

  

Oportunidades a partir del análisis de la competencia. 

 

Este proyecto cuenta con la oportunidad de destacarse en el mercado y ganar 

participación en el mismo a través de los perros calientes orgánicos en el sector de Galerías, aun 

teniendo en cuenta el dato de la Alcaldía local de Teusaquillo de más de 74 establecimientos de 

comercio dedicados a la producción de cualquier tipo de comida en el mismo sector de Galerías, 

pero sin reporte de alguno especializado en comida orgánica y menos, comida rápida orgánica. 

 

En la tabla 6 se puede observar de forma detallada los macro – nutrientes de un pan 

orgánico, el cual está compuesto por ingredientes como el gluten de trigo, harina de almendras, 

harina de lino, semillas de sésamo, harina de centeno, semillas de girasol, salvado de espelta, 

germen de trigo, sal y levadura. (Eurodiet) 

  

Tabla 6. Tabla Nutricional Pan Orgánico  

 

 

 

 

 

 

Nota: Autores, adaptado de (Eurodiet)  

 

Dado lo anterior, el modelo de negocio de Natural Dog and More es ofrecer bienestar a 

sus clientes, toda vez que los ingredientes que se usarán no tendrán  conservantes, colorantes, 

Macro-nutrientes 100g Por porción  % ET 

Valor energético (kcal) 248 161  

Valor energético (kJ) 1037 674  

Grasa (g) 9,6 6,2 35% 

Ácidos grasos saturados (g) 0,8 0,5  

Carbohidratos ( g) 4,4 2,9 7% 

Azúcares (g) 0,8 0,5  

Fibra dietética (g) 12,7 8,3  

Proteínas (g) 29,8 19,4 48% 

Sal (g) 2,00 1,30  
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pesticidas en su producción,  ni saborizantes artificiales, los que hacen no solo se conservan el 

bienestar de los consumidores, sino también se logre un pequeño aporte al medio ambiente 

(National Pesticide Information Center, 2015). Todo esto con el valor agregado de tener una 

experiencia de exquisitos sabores al paladar. 

 

Retomando la información de la tabla 5, se considera como ventaja competitiva para la 

idea de Natural Dog and More, la generación de empleo a desmovilizados vinculados con el 

programa de reintegración del Gobierno Nacional, el cual corresponde al 20% de 50.000 

desempleados. Adicional a ello, los padres de familia cabeza de hogar, que como se menciona en 

el resumen ejecutivo, no hay registro de un porcentaje específico para esta situación, sin embargo 

es una realidad a la vista de todos. 

 

Información del mercado  

 

A través de esta etapa del proyecto se pretende analizar la viabilidad de crear comida 

rápida orgánica (perros calientes) en el sector de galerías, para lo cual es importante resaltar el 

aporte que hace Naresh Malhotra (2018), quien afirma que para llevar a cabo una investigación 

de mercados de forma adecuada se debe identificar, recopilar, analizar y difundir la información 

de manera objetiva con el propósito de mejorar la toma de decisiones, identificando y dando 

solución a los problemas y oportunidades de la mercadotecnia, lo anterior con el objetivo 

principal de mejorar o aumentar la comercialización del producto que se está desarrollando. 

(Malhotra, 2008, pág. 7) 
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Lo anterior es una total concordancia con el aporte del Sr.  Richard L. Sandhusen (2002), 

frente a la definición de investigación de mercado como la recopilación sistemática, registro, 

análisis y distribución de datos e información sobre los problemas y oportunidades de 

mercadotecnia, estos aportes dejan claro que la investigación de mercados es un medio que 

permite de una manera mucho más clara y segura alcanzar los objetivos que se establecen y a su 

vez mejoran la toma de decisiones respecto a lo que se pretende o a donde se quiere llegar. 

(Richard, 2002, pág. 199). 

 

Se logra concluir que la investigación de mercados en el desarrollo de la idea de negocio 

Natural Dog and More, lo que busca es aportar información precisa al proyecto que indique la 

situación real del mercado resaltando los problemas y oportunidades que se pueden llegar a 

presentar en el momento de tomar decisiones. 

 

Retomando a Naresh Malhotra (2018), en su libro “investigación de mercados”, se 

menciona que identificar los problemas que quizá no sean evidentes a primera vista pero que si 

pueden afectar en el futuro de forma clara el desarrollo del negocio y resolver los problemas del 

marketing, para lo cual se tienen en cuenta los hallazgos encontrados, son las principales razones 

por las cuales las organizaciones realizan una investigación de mercado. 

 

Objetivo. 

 

Aplicar una metodología basada en la recolección y análisis de datos, para identificar un 

perfil más específico del cliente al cual se va a dirigir la idea de negocio, sus hábitos y 
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preferencias en cuanto a comidas rápidas, comportamientos, gustos y frecuencias para 

determinar la viabilidad del sector, con el fin de diseñar la oferta y estrategias de marketing a 

utilizar 

 

Metodología de la investigación. 

 

La investigación será de tipo exploratoria, ya que se requiere identificar las variables más 

importantes que afectan directa o indirectamente el desarrollo de la idea de negocio. (Biblioteca 

Mercado y Publicidad.com, 2007), adicional a ello se aplicara una técnica de sesión en 

profundidad o de observación a la competencia. 

 

Instrumentos. 

 

La herramienta utilizada para la recolección de la información de la muestra a trabajar 

será a través de una guía de observación y  un cuestionario,  las cuales se van a desarrollar de la 

siguiente manera: 

 

 Cuantitativa: Con la aplicación de 84 encuestas para identificar, los gustos, los 

hábitos, la frecuencia de consumo de comidas rápidas y los comportamientos y las 

preferencias.  

 Cualitativa: Observación y análisis de las debilidades, las fortalezas, los precios,  

ubicación, entre otros aspectos,  de uno de los dos restaurantes dedicados a la 

producción de perros calientes con ingredientes orgánicos y/o naturales, 
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identificados en los antecedentes del presente proyecto.  (Ver análisis de la 

competencia pagina 59 y  figura 10)   

 

Recolección y análisis de los datos.  

 

Como se aprecia en la tabla 7, se aplicara una metodología cuantitativa, a través de una 

encuesta online soportada por la herramienta Google Drive y también de forma física, de tipo 

estructurado, a habitantes de la ciudad de Bogotá. 

 

Para determinar el margen de error de la encuesta se utilizó la calculadora de Survey 

Monkey, la cual permite determinar el número de personas que es necesario encuestar, para dar 

mayor confiabilidad a la exactitud de los datos recopilados. 

 

Figura 20 Cálculo del Margen de Error  

 
Nota: Autores, adaptado de  Survey Monkey  

 

En la figura 20 se puede apreciar que de acuerdo al tamaño de la muestra de la tabla 7,   

la población del barrio galerías (hogares) 10.908 (dato dado por el Dane) y un nivel de confianza 

del  90%, según figura 19, el margen de error de los datos recopilados es de un 9%. “conocer tu 

margen de error (y todos los conceptos asociados como tamaño de la muestra y nivel de 

confianza) es una parte importante en el equilibrio de diseñar una encuesta.” (SurveyMonkey). 
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A través de esta metodología se logra  el análisis de datos aportados por un posible 

cliente final, dispuesto a conocer nuevas posibilidades de alimentación saludable, rápida y 

diversa, además de evaluar la viabilidad de un establecimiento de comercio especializado en la 

producción de perros calientes con ingredientes orgánicos en el barrio Galerías, por lo que este 

sector será la zona de aplicación de la encuesta, la cual se llevó a cabo entre los dias del 24 de 

agosto de 2018 al 28 de agosto del mismo año. 

 

Tabla 7. Ficha técnica de la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autores 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de la encuesta 

Naturaleza Metodológica: Cuantitativa 

Método de recolección de datos: 
Encuesta online Google Drive – 

entrevista personal 

Tipo de cuestionario: Estructurado 

Ámbito Geográfico del universo: Bogotá 

Tamaño de la muestra 

84 encuestas 

17 físicas 

67 virtuales (Google Drive) 

Tipo de muestra: Muestreo aleatorio simple 

Margen de error  9% 

Zona de aplicación de la encuesta 
Barrio Galerías – Bogotá / 

Online 

Fecha de inicio de recolección de datos: 24 de agosto de 2018 

Fecha de finalización de la encuesta: 28 de agosto de 2018 
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Encuesta online Google.  

 

Figura 21. Encuesta online Google  

 

 

 



72 

 

  

 

 



73 

 

  

 



74 

 

  

 

 

Nota: Autores, adaptado de Google Drive 
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Las siguientes son los resultados que arrojó la encuesta aplicada a personas de diferentes 

zonas de la ciudad de Bogotá, para el respectivo estudio de mercado. 

 

Figura 22. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 1. ¿En qué rango de  edad se 

encuentra usted?  

 

La figura 22 corresponde a la primera pregunta, la cual muestra la edad de las personas 

encuestadas. El mayor porcentaje se encuentran en el rango de 15 a 30 años con el 44%, seguido 

de un rango de personas entre los 31 y 45 años,  con una mínima diferencia de 7,1%. Los que 

quiere decir que la población a la cual estaría dirigida la idea de negocio es entre los 15 y 45 años 

de edad, logrando tener concordancia con la información de la secretaria de planeación en el 

artículo de Bogotá ciudad de estadísticas (2009), Galerías reporta con una población adulta 

superior al 50% como se refleja en la figura 16 

 

. 

 

 



76 

 

  

Figura 23. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 2. Ocupación 

 

La pregunta 2, representada en la figura 23 permite identificar que el 90.5% de las 84 

personas encuestadas, hacen parte de las personas con empleo como su ocupación principal, por 

lo tanto cumplen con el poder adquisitivo para consumir en Natural Dog and More. No obstante 

en la figura 24 se aprecia que de este 90.5%, el 49% consumen alimentos fuera del hogar hasta 5 

veces por mes, siendo este el mayor porcentaje.  

 

Figura 24. Promedio de consumo fuera del hogar en personas cuya ocupación principal es 

ser empleado 
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Figura 25. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 3. Genero  

 

 

 

En la figura 25 se logra identificar que el mayor porcentaje de personas encuestadas 

corresponde al género femenino con un 60.7%, lo cual será determinante a la hora de realizar 

algún tipo de marketing, dando mayor enfoque hacia este grupo social. Esto también 

argumentado por la figura 26, la cual muestra que el mayor porcentaje de personas dispuestas a 

consumir comida rápida orgánica son las mujeres con un 22%, frente a los hombres con un 16%; 

en cuanto a las personas que no contestaron, las mujeres representan un 41%, y los hombres un  

21%, por lo que se ve una oportunidad de marketing para influenciar en la decisión de quienes no 

marcaron su respuesta en la pregunta de que  si estaría consumiría comida rápida orgánica. 
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Figura 26. Intención de consumo de comida rápida de origen orgánico , según el género 

 

 

Figura 27. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 4.  ¿En la actualidad con qué 

frecuencia transita por el barrio Galerías? 

 

 

El porcentaje más representativo en la figura 27, correspondiente a la pregunta 4, es de 

35% que manifestaron una vez por mes transitar por el barrio galerías, seguido del 30% como 

“nunca” transitan por este sector,  lo que lleva a pensar que la principal estrategia de marketing 
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debe estar enfocada en las de redes sociales, ya que a través de este medio se logra dar a conocer 

con mayor facilidad una marca, llegando a un infinito número de personas y así lograr ampliar el 

rango de frecuencia con el que transiten por el sector.  

 

Figura 28. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 5. ¿Cuál es el motivo para 

circular por el barrio galerías?  

 

 

Según la figura 28, el principal motivo de los encuestados para transitar por el sector de 

Galerías es la diversidad de comercio con un 41%. No obstante la información aportada puede 

llegar a tener un margen de error mayor toda vez que el segundo porcentaje más alto corresponde 

al 24% de las personas que no marcaron ninguna opcion de respuesta. De igual forma se 

considerada relevante para determinar la estrategia de markering a usar de acuerdo al horario y 

día de la semana, teniendo en cuenta también los porcentajes siguientes, 12% buscan 

esparcimiento nocturno y 10% negocios o trabajo, muy seguido del 9% que buscan 

exclusivamente establecimientos de comidas. 
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Figura 29. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia consume 

alimentos por fuera del hogar, al mes?  

 

 

 

La figura 29 es de gran importancia,  toda vez que permite observar que el 45,2% de la 

población encuestada, consume alimentos fuera del hogar de 3 a 5 veces al mes, seguido de un 

27,4% de consumo de más de 6 veces al mes, analizando estos tres porcentajes se puede ratificar 

de forma clara y concisa que en la actualidad una gran cantidad personas optan por consumir 

alimentos fuera del hogar, esto en muchas ocasiones como ya se ha plasmado por falta de 

tiempo,  por lo que para Natural Dog and More es una oportunidad de negocio llegar reducir las 

distancias  entre los lugares de trabajo y  en este caso un establecimiento de comida que ofrece 

una solución rápida, saludable y asequible. Adicional a ello, la figura 30 muestra que dentro de 

ese 45.2% de personas que consumen  alimentos  fuera del hogar de 3 a 5 veces en el mes,  el 

89% de las personas entre 15 a 45 años de edad (55% de 15 a 30 años – 34% de 31 a 45 años), 

son quienes consumen alimentos con mayor frecuencia fuera del hogar. 
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Figura 30. Frecuencia de consumo de alimentos por fuera del hogar al mes, según la edad  

 

 

Figura 31. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 7. ¿Entre sus hábitos alimenticios 

incluye las comidas rápidas? 

 

En la figura 31 se evidencia que la preferencia por el consumo de comidas rápidas 

corresponde a un 85,7%, porcentaje considerablemente alto,  lo cual confirma el crecimiento que 

la industria de comida rápida ha tenido durante los últimos tiempos, generando así una mayor 
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certeza de viabilidad respecto a la idea de negocio que se quiere implementar en el barrio 

Galerías. No obstante, es importante influenciar en los factores de decisión de los consumidores, 

dados los resultados de la figura 29, buscando así que la frecuencia de consumo de alimentos 

fuera del hogar incremente. 

 

Figura 32. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 8. ¿En promedio con qué 

frecuencia consume comidas rápidas al mes?  

 

 

La frecuencia de consumo de comidas rápidas al mes se muestra en la figura 32, y su 

grafica reporta que de las 84 personas encuestadas, el  38%  la consumen con una frecuencia de 3 

a 5 veces y 36% más de 1 a 2 veces, confirmando no solo que consumen este tipo de comidas, 

sino también que la frecuencia con la que lo hacen es alta, es de resaltar que este es un mercado 

supremamente dinámico y creciente, generando mayor confianza en el desarrollo del proyecto. 
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Figura 33. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 9. ¿Con que frecuencia consume 

comida orgánica al mes?  

 

 

En la figura 33 se evidencia que 23 personas de las 84 encuestadas consumen comida 

orgánica de 1 a 2 veces al mes, siendo este el 27,4%, siendo este un porcentaje relativamente 

bajo,  el 40,5%  nunca ha consumo este tipo de comida, y 20,2% la consume de 3 a 5 veces. Con 

esto se puede observar que la comida orgánica es un mercado al cual no todo mundo tiene acceso 

o simplemente no se cuenta con mayor información al respecto. En este punto cabe mencionar  

los escasos antecedentes en Bogotá de restaurantes que ofrezcan este tipo de comida. Es 

importante también ver los resultados de la figura 29, ya que nos permite identificar la viabilidad 

de ser pioneros en este tipo de modelo de negocio partiendo de los porcentajes de consumo fuera 

del hogar. 
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Figura 34. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 10. ¿Consumiría usted comida 

rápida de origen orgánico? 

 

 

 

En Colombia y más específicamente en Bogotá la comida rápida de origen orgánico no 

tiene mucha explotación, razón por la cual la figura 34 muestra que Natural Dog and More tiene 

una oportunidad segura de negocio en el 36% el cual representa a las personas con interés en 

conocer nuevas posibilidades de alimentación, sin embargo el 59% de personas que no marcaron 

ninguna opcion de respuesta puede entenderse como la población con poca (casi nula) 

información frente a este tipo de alimento, debido a eso el modelo de negocio debe enfocarse en 

resaltar a través del marketing la importancia de consumo de alimentos saludables, buscando 

también que los resultados de la figura 33 cambien hacia una mayor frecuencia en cuanto al 

consumo de comida rápida de origen orgánico.  
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Figura 35. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 11. ¿Es determinante para usted 

los perjuicios para la salud antes de comprar comida rápida?  

 

 

 

Es crucial y altamente relevante la figura 35, porque da los resultados a esta pregunta 

permiten ver que este modelo de negocio es 72,6% viable al ser este el porcentaje de personas 

que buscan cuidar su salud y por lo tanto evalúan los perjuicios de la comida antes de 

consumirla. Adicional a ellos en la figura 36 se analiza que las mujeres son quienes más se 

preocupan por consumir comida saludable que los hombres con un 64% y 36% respectivamente. 

 

Siendo consecuentes con el análisis en la demanda potencial, la figura 37 confirma que el 

rango de edad más interesado en consumir comida saludable está entre los 15 y 45 años de edad, 

dos que los resultados más determinantes son 43% de 15 a 30  años y el 32% de 31 a 45 años. 
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Figura 36. ¿Antes de comprar comida rápida, son  determinantes los perjuicios para la 

salud, según el género?  

 

Figura 37.  ¿Antes de comprar comida rápida, son  determinantes los perjuicios para la 

salud, según la edad?  
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Figura 38. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 12. ¿Cuáles son sus lugares de 

preferencia para el consumo de comidas rápidas?  

 

 

Este punto en la figura 38 se considera importante ya que es una ventaja competitiva para 

Natural Dog and More frente a los centros comerciales, ya que el 61,9% de 84 personas 

encuestadas opinaron que es mejor visitar un punto de venta por encima del 34,5% que 

contestaron que prefieren los centros comerciales, siendo esto favorable desde el punto de vista 

de los altos costos de arriendo de los locales en los centros comerciales. Así mismo se logra 

analizar la importancia de un establecimiento de comercio cómodo, llamativo y sobre todo 

limpio, entre otras de las características que todos como clientes buscamos de un punto al cual se 

está accediendo a un alimento    
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Figura 39. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 13. ¿Entre los tipos de servicio 

que opciones prefiere?  

 

La pregunta 13 logra crear una concordancia con los resultados de la figura 38, en la cual 

es más importante consumir las comidas rápidas directamente en el punto de venta,  no obstante 

para la figura 39, el 79,8%  representa la prioridad hacia la cual se dirigiría este modelo de 

negocio, y seria al servicio personalizado por encima de la búsqueda de alianzas estratégicas con 

servicios domiciliarios. 

 

Figura 40. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 14. ¿Qué lugares conoce para el 

consumo de comida rápida orgánica? 
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Con la pregunta 14 se logra corroborar  la poca información que tienen de las personas en 

cuanto a la comida orgánica, por lo que los resultados en la figura 40 son una oportunidad para 

Natural Dog and More de posicionarse como pionero en el mercado de la comida rápida 

orgánica.  

 

Figura 41. Encuesta Comida Rápida Orgánica - Pregunta 16. ¿Cuáles de los siguientes 

nombres considera apropiado para la idea de negocio?  

 

En la búsqueda de un identidad fuerte para esta idea de negocio a través de un nombre 

llamativo, versátil a todo tipo de sector al cual se pueda llegar en un futuro y sobre todo que 

permita al consumidor tener una idea del enfoque del modelo, con palabras claves como: comida 

rápida, perro caliente y orgánico, se permitió la participación de terceros para definir la identidad 

de este establecimiento de comercio especializado en la producción de perros calientes 

orgánicos. La figura 41 muestra que los encuestados seleccionaron a “Natural Dog and More” 

como el nombre más apropiado para este importante proyecto según el 33,3% de los 

encuestados. 
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Conclusiones de la encuesta.  

 

Lo más relevante de resultados de la encuesta es que permitieron identificar que las 

personas aún no cuentan con mayor información frente a la comida orgánica, por ende no está 

dentro de sus hábitos alimenticios, sin embargo hay una oportunidad en este mercado, ya que la 

gran mayoría de encuestados consumen comida rápida, y estarían dispuestos a romper 

paradigmas con la comida rápida orgánica. Muestra de esto, el importante porcentaje de personas 

para las cuales es determinante su decisión de consumir comida rápida o no dados los perjuicios 

que trae a la salud, principalmente en el caso de las mujeres y pese al pequeño grupo de personas 

que han consumido comida orgánica, ninguno de los 84 encuestados menciono algún 

establecimiento de comercio donde conozcan que ofrezcan este tipo de alimento, por lo que es un 

modelo de negocio que puede posicionarse como pionero en el mercado de la comida rápida 

orgánica.  

 

Estrategias de marketing 

 

Para determinar las estrategias de marketing, es importante iniciar comprendiendo de 

forma clara  lo que Kloter et al. (2006) en su libro “la dirección de marketing”, definen como: 

“identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad” (Kotler, Philip, & 

Keller, 2006, pág. P. 44), por lo que se comprende que las decisiones en marketing deben ser 

consecuentes con el análisis a las necesidades de los consumidores, para así mismo definir la 

forma y el medio para aprovechar una oportunidad de negocio rentable.  
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La American Marketing Association (Asociación Americana de Marketing) 

ofrece la siguiente definición formal: Marketing es una función organizacional y un conjunto de 

procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar 

las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus accionistas obtengan un 

beneficio. ” (Kotler, Philip, & Keller, 2006, pág. P. 45). 

 

Retomando a Kloter et al. (2006), las estrategias de markering que se detallan en este 

trabajo para la idea de negocio Natural Dog and More es consecuencia del estudio de mercado 

aplicado, para el posicionamiento la marca, definición los canales de distribución más cómodos 

para el cliente final, las formas de comunicación más convenientes para el negocio, la fijación de 

los precios y un servicio que mejore la experiencia y calidad de vida del cliente. 

 

Las estrategias de marketing  que va utilizar Natural Dog and More, para tratar de 

satisfacer las necesidades de los clientes y experiencias son las siguientes las cuales se van a 

argumentar posteriormente. 

 El uso de tecnología en las promociones. 

 El buen trato y la generosidad con el cliente. 

 Premiar la fidelización del cliente (Descuentos/Ofertas) 

 Explorar y analizar las necesidades de los clientes, generando un espacio para 

que el cliente pueda manifestar sus  peticiones, quejas, reclamos y/o 

felicitaciones 

 Resaltar la importancia de una alimentación sana. (tarjetas/folletos) 
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  Crear alianzas estratégicas terceros  para generar mayor impacto de ventas y 

posicionamiento en el mercado 

 Aprovechar la tecnología y las redes sociales para dar a conocer el modelo de 

negocio 

 Siendo consecuentes con los resultados de la encuesta aplicada, enfocar gran 

parte de la publicidad a las mujeres, toda vez que se identificó que son las que 

más interés manifestaron por el consumo de comida orgánica 

 

Estrategias del producto – plan de introducción al mercado.   

 

Ninguna empresa podrá triunfar si sus productos y ofertas son similares a la competencia, 

por ello es significativo adoptar estrategias de posicionamiento que ocupen un lugar distintivo en 

la mente de los consumidores, identificando las diversas necesidades y segmentos de mercado.   

(Kotler, Philip, & Keller, 2006, pág. 310). 

 

Partiendo de los resultados de la encuesta, Natural Dog and More tiene como estrategia 

inicial, una campaña publicitaria que resalte principalmente los beneficios del consumo de 

comida orgánica, y  los beneficios a la salud del consumo de este producto. La tabla 8 muestra 

los medios de comunicación que se usarán, los cuales fueron seleccionados debido a que son de 

uso en gran parte por usuarios con un rango de edad de acuerdo al de la demanda potencial 

identificada para este modelo de negocio.  No obstante se parte también de la estadística de 

Estudio Mobile (2016) en la cual registra que 9 de cada 10 usuarios ha usado en alguna ocasión 
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un Smartphone (teléfono inteligente) en el proceso de compra, donde comida a domicilio está 

dentro del 33% de actividades funcionales. (Estidio Mobile, 2016, págs. p. 12, 21).  

 

Tabla 8. Medios de introducción al mercado  

MEDIO 
VENTAJAS EN TODOS LOS 

MEDIOS 

USUARIOS ACTIVOS  

(ENERO  / 2018) 

Instagram 

Sin costo 

 
800 millones de usuarios activos, de 

los cuales, el 31% son de edades entre 

18 y 34 años 
Puede ser visto por millones de 

personas en muy poco tiempo 

Facebook 

Posibilidad de segmentación, en cuanto 

a sector, genero, edad, etc. 

 

2.167 millones de usuarios activos Mayor interacción con el cliente final, 

así mismo un sistema de quejas 

eficiente 

 

Twitter 

Posibilidad de anuncios 

 

320 millones de usuarios activos 

Facilidad de dar a conocer el producto, 

los beneficios, la infraestructura, los 

precios, etc. 

 

Oportunidad de fidelización de clientes 

Nota: Autores, adaptado de (GESTION.ORG) y (Llano, 2018) 

 

Otra de las estrategias a aplicar, para la introducción de la marca y el producto en el 

mercado será la distribución de pequeñas degustaciones de los ingredientes principales (pan, 

salchicha y salsas) junto con una tarjeta (figura 46) de invitación en la cual se indique: 

 Logo de la marca 

 Ubicación y horarios.  

 Persuasión a conocer promociones y convenios 

 Informar el factor diferenciador de contar con sistema braille e intérpretes en línea  

 En la parte posterior, mapa de la zona resaltando la ubicación en Google maps 
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Estrategias de distribución.  

 

En la actualidad las empresas deben tomar una serie de decisiones estratégicas en 

relación  a los canales de distribución que son conjuntos de organizaciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner a disposición de los consumidores un bien o un servicio para su 

uso o adquisición, permitiendo así identificar la mejor opción de distribución respecto a lo que se 

quiere incorporar al mercado. (Kotler, Philip, & Keller, 2006, pág. 468) 

 

Natural Dog and More busca llegar principalmente a compradores potenciales, como por 

ejemplo empresas o grupos de personas asociadas a un mismo hobby (actividad que se realiza 

por placer, comúnmente durante el tiempo libre), con el fin de lograr pedidos rentables. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la principal forma de distribución será de 

forma directa al cliente final, partiendo de que los productos que se van a vender se producen y 

comercializan en mismo el establecimiento de comercio, no obstante la tabla 9 refleja las 

diferentes estrategias de distribución pensadas para el crecimiento y desarrollo del modelo de 

negocio. 

Tabla 9. Estrategias de distribución  

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Venta directa 

Hace referencia a la producción y distribución en el mismo punto de venta, siendo 

coherentes con los resultados de la encuesta según la figura 39, en la cual se muestra 

que la preferencia de los encuestados es la atención en el punto de venta. 



95 

 

  

Venta online 

Se registra la marca en Domicilios.com y Rappi, siendo estas las App (aplicaciones) 

que dominan el segmento de pedidos a domicilio, con un 17% y 5,9% 

respectivamente, cuyos usuarios se encuentra entre los 18 y 44 años de estratos 3 y 4 

a nivel nacional. Esto también tomando como referencia los resultados de encuentra 

realizada por Yanhaas, la cual arrojó que para el año 2017,  23 % de usuarios 

aseguraron usar aplicaciones para pedir domicilios a través de internet.  

Nota: Autores, información de Venta online adaptado de (Murcia, 2017, págs. pp. 

1,2,4,18) 

 

Según Orozco et al, 2006:69 mencionado por Felipe Mosquera Muñoz (2010) “Cuando 

una empresa permite a un inversor usar su nombre, su imagen corporativa completa, transmite la 

operatividad de su modelo de negocio y le dé soporte permanente para obtener ingresos, existe 

una franquicia”, por lo tanto, y siendo consecuentes con la información en el análisis de la 

demanda (ver pág. 52),  la proyección a futuro para este proyecto es promover una red de 

franquicias como estrategia de distribución y crecimiento empresarial. (Muñoz, 2010, pág. p. 4) 

 

Fijación y políticas de precio.  

 

 Es evidente que la decisión de fijar precios no es nada fácil ya que está sujeta a la 

competitividad diaria y al entorno, para ello es importante tener en cuenta que cuando se fija un 

precio, este no es para siempre porque con el tiempo los productos atraviesan por un ciclo de 

vida que por lo general hacen que este cambie. 

Kloter Philip (2007) menciona que las estrategias de fijación de precios suelen cambiar 

conforme al ciclo de vida por el que atraviesa el producto, por ello es que cuando  una compañía 

lanza un nuevo producto enfrenta el reto de fijar los precios por primera vez, y utilizar dos 

estrategias generales: la de fijar el precio para capturar el nivel más alto del mercado existente y 
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la de fijar el precio para penetrar en el mercado, enfrentándose así al desafío de introducir un 

nuevo precio al mercado. (Kotler P. , 2007, pág. 335) 

 

Para Natural Dog and More fijar el precio es un reto mucho más grande, ya que es un 

producto nuevo en el mercado y no tiene mayor competencia, sin embargo para identificar un 

rangos de precios amigables al consumidor, se presenta en la tabla 10 una comparación con los 

precios de los principales productos de otros modelos de negocio relacionados también con la 

producción de perros calientes, sin embargo cabe resaltar que dicha comparación se hace con 

productos que no contienen ingredientes orgánicos, precisamente por la falta de información de 

modelos de negocio como el que Natural Dog and More propone, sin embargo los precios 

designados están dentro del rango del restaurante el Cebollero el cual se ha definido como la 

competencia que más se asemeja a la idea de negocio propuesta. 

 

Cabe resaltar que para efectos de iniciar con Natural Dog and More se tomaran como 

referencia 3 tipos de perros calientes, no obstante se contara con una variedad de 

aproximadamente 18 tipos. 

 

Tabla 10.  Lista de precios y comparativo 

ESTABLECIMIENTO TIPO DE PRODUCTO PRECIO 

EL CORRIENTE “Barrio” 

Corriente $5,000 

Especial $6,500 

Súper Especial $7,500 

MR DOG 
Especial $7,500 

Americano $8,500 

CEBOLLERO 
Suesca $13,400 

Cota $13,500 
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Zipaquirá $13,500 

NATURAL DOG AND 

MORE 

Natural Dog Colombiano $13,100 

Natural Dog Mexicano $19,900 

Natural Dog Americano $13,100 

Nota: Autores 

 

Estrategias de comunicación y promoción.  

 

Las estrategias de comunicación y promoción, permiten identificar el público al que se 

quiere llegar, sus características, objetivos, etapas y preferencias. Según Kloter et al.(2006), es 

indispensable valorar cada opción de comunicación de acuerdo con la eficacia y eficiencia de su 

contribución a la conciencia de la marca así como a la creación, mantenimiento y refuerzo de la 

misma, por lo anterior es importante tener en cuenta todas las opciones de comunicación para así 

mismo evaluar las posibilidades de contribución que estas puedan generar en el brand equity 

(valor de marca). (Kotler, Philip, & Keller, 2006, pág. 286). 

Las estrategias de  Natural Dog and More  para generar en los clientes mayor 

recordación del  producto están descritas en la tabla 11 

 

Tabla 11. Estrategias de comunicación y promoción  

ESTRATEGIA  DESCRIPCIÓN 

Redes sociales 

Constante actualización de información sobre promociones, productos e 

invitaciones y campañas frente al consumo de comida sana. Importante ver 

información de la tabla 8. 

Publicidad local  

Se dejará en diferentes establecimientos de la zona, cercanos al punto de venta, 

una tarjeta de invitación para conocer esta alternativa de comida (ver figura 46) 

y se dará al dueño del establecimiento uno de los productos sin ningún costo, 

con el fin de generar un efecto vos a vos e influencie a sus clientes con mayor 

confianza a visitarnos. 
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Fanpage (página para fans) 

Se usará para atraer y fidelizar clientes haciendo uso de su sistema de análisis de 

datos, se usara también para difundir promociones, crear concursos y 

proporcionar el direccionamiento en tiempo real de la ubicación hacia el 

establecimiento. 

Banners Publicitarios (pieza 

publicitaria dentro de una 

página web) 

Invertir $147.000 aproximadamente por la creación del banner y todo lo que se 

requiere para subirlo a cualquier pagina 

Alianzas  

Empresas para pago con datafono, cuyo porcentaje de ganancia será del 3% 

sobre el total del pago 

Club de motos y/o carros: Descuento del 3%en el total de la factura para 

personas debidamente identificadas con el carné del club al que pertenece, 

siempre y cuando este en alianza con Natural Dog and More 

Bares: Incluir el producto dentro del menú de comidas del bar, y el dueño del 

mismo recibirá el 3% sobre el total de las ventas realizadas durante el dia. 

Según información de la Alcaldía local de Teusaquillo, hay una oportunidad de 

negocio en aproximadamente 35 bares ubicados en la zona de Galerías. 

Parqueaderos: Reducción del 3% en el total de la factura tanto del parqueadero 

como de Natural Dog and More para los clientes que hayan hecho uso de los 

dos establecimientos el mismo dia. Según información de la Alcaldía local de 

Teusaquillo, hay una oportunidad de negocio en aproximadamente 104 

parqueaderos ubicados en la zona de Galerías. 

Empresas: Las empresas que soliciten el servicio de Catering tendrán un 

descuento del 3% sobre el total de la factura. Ver tabla de servicios 12. Según 

información de la Alcaldía local de Teusaquillo, hay una oportunidad de 

negocio en aproximadamente 955 empresas ubicadas en la zona de Galerías. 

Centro de Relevo de Colombia:  servicio de intérprete en línea para facilitar la 

comunicación con personas en situación de discapacidad  relacionada con el 

habla y la audición  

Visitas 
Visitas para promocionar  la marca a las 25 organizaciones y/o colectivos de 

personas con discapacidad visual, existentes en Bogota, según el INCI. 

Nota: Autores, adaptado de (Siqueira, 2018), (99designs) e información de Alcaldía local 

de Teusaquillo (2018).  

 

Complementando la tabla 11 en cuanto a las fanpage, cabe mencionar que es el principal 

canal de comunicación de la red social Facebook, es un espacio creado para unir personas con 

mismo interés, no hay límite de seguidores, a diferencia de un perfil que tiene un límite de 5.000, 

permite editar algunos espacios con el contenido de interés, crear concursos, permite adicionar 

fotos, vídeos, foros de discusión, información sobre productos específicos, eventos y 
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evaluaciones de usuarios, ofrece la opción de estadísticas sobre ubicación, edad, idioma y 

género, cuántas personas visitaron, que contenido fue el más comentado, cuántas fotos y vídeos 

fueron vistos, etc. Además de no tener costo alguno. (Siqueira, 2018). 

 

Servicio.  

 

Diferenciar los productos se ha convertido en una tarea cada vez más difícil por esto es 

que las empresas tienen que recurrir al servicio que prestan generando así diferenciación entre la 

competencia del mismo sector. El aporte de Kloter et al. (2006) a lo anterior es que “los servicios 

se pueden definir como cualquier acción o cometido esencialmente intangible que una parte 

ofrece a otra, la prestación del servicio puede estar vinculada o no con productos físicos”.  Por lo 

cual, el servicio es un aspecto que no se puede dejar de lado, ya que con este valor agregado se 

establece una mejor relación entre la empresa y el cliente. (Kotler, Philip, & Keller, 2006, pág. 

402). 

Las estrategias de servicio de Natural Dog and More se describen en la tabla 12: 

Tabla 12. Estrategias de Servicio  

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Servicio de Catering 

Las empresas de la zona podrán solicitar un número importante de pedidos, y como 

valor agregado se ofrecerá el servicio de atención tipo banquete (comida a la que 

asisten muchas personas y en la que se celebra un acontecimiento) con personal 

capacitado y calificado como meseros profesionales. 

CRM – Gestión de 

las relaciones con 

clientes 

Estrategia a futuro orientada a mejorar la atención y las relaciones con los clientes, 

ofreciendo un mayor conocimiento del cliente y sus necesidades permitiendo 

plantear campañas de marketing más efectivas y acordes a la situación.   

Personal capacitado 

en sistema braille 

Según el INCI hay aproximadamente 25 organizaciones y/o colectivos de personas 

con discapacidad visual y no hay evidencia de ningún establecimiento de comida 

con personal calificado para comunicarse con personas en esta condición, adicional 

de la aplicación del sistema en los principales avisos de seguridad del 

establecimiento. 
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Servicio para 

personas con 

discapacidad de 

habla y audición 

El Centro de Relevo de Colombia proporciona sin costo el servicio de intérprete en 

línea, solo con el registro de la compañía en su página web. 

Descuentos 

Grupos: Descuento del 3% en el total de la factura por compras superiores a 20 

perros calientes  

Fechas especiales: Promociones y/o precios especiales en fechas significativas 

del año 

Club de motos y/o carros:  Descuento del 3% en el total de la factura para 

personas debidamente identificadas con el carné del club al que pertenece, siempre 

y cuando este en alianza con Natural Dog and More 

Bicicletero (soporte 

para bicicletas) 
Se pondrá a disposición de los clientes un Bicicletero junto al establecimiento  

Pago con tarjeta de 

crédito 
De acuerdo a parte de las estrategias en la tabla 11  

Sistema de recepción 

de PQR 

Adicional a la Fanpage, disponer un buzón en el establecimiento y atender lo que 

los clientes manifiestan en un tiempo no superior a 15 dias hábiles 

Obsequios  

De acuerdo al valor de la compra,  cliente podrá recibir un obsequio, ver 

condiciones en tabla 13, cabe mencionar que los obsequios pueden estar sujetos a 

aplicación según fecha significativas del año. 

Horario 
El horario al público está basado en los resultados de la encuesta representado en  

la figura 42 

Nota: Autores 

 

Figura 42 Horario de atención 

 

Nota: Autores  
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Tabla 13. Lista de obsequios  

OBSEQUIO 

PRECIO 

UNITARIO 

SIN IVA 

CANTIDAD 

POR 

COMPRAS 

SUPERIORES 

A: 

PROVEEDOR 

Llavero pito $700 de 1 a 999 $20.000 

PROMALL - 

contacto@promall.com.co 

PBX(1) 3819295 ; o 

Celulares 322 3443444 - 

322 3443366 

 

www.promall.com.co 

Aplausometro 

mano 
$900 de 1 a 999 $30.000 

Capa 

impermeable 

para bicicleta 

$1.300 de 1 a 999 $50.000 

Llavero linterna $1.000 de 1 a 999 $50.000 

Vuvucelas $1.400 1 $70.000 

Tula en cambrel  $1.300 de 1 a 999 $70.000 

Llavero anti 

estrés de balón 

de futbol 

$1.500 de 1 a 999 $70.000 

Calibrador  $1.500 de 1 a 999 $70.000 

Mini set de 

destornilladores 
$1.900 de 1 a 999 $100.000 

Nota: Autores 

 

Prototipo 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomará como referencia la descripción de tres 

(3) tipos de perros calientes, los cuales se aprecian en la tabla 14, partiendo de los aportes de 

(Stanton, Michael, Etzel, Bruce, Walker, & William J, 2007, pág. p. 233) cuya sugerencia es la 

de crear el modelo a escala del nuevo producto que se pretende introducir al mercado e 

identificar la reacción y necesidades de los posibles consumidores. 

 

 

 

 

mailto:contacto@promall.com.co
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Tabla 14. Prototipos de Hot Dog 

NOMBRE INGREDIENTES 
CARACTERÍSTICAS POR 

INGREDIENTE 

Natural Dog Colombiano 

1. Pan perro  

2. Salchicha 

3. Ketchup 

4. Mostaza 

5. Piña 

6. Papas fosforito 

7. Huevos de codorniz 

1. Sin huevo, sin lácteos, sin 

grasas saturadas y sin azúcar. 

2. Vegetales 

3. Salsa de tomate- Hunts 

4. Mostaza a la antigua. Maille 

5. Deshidratada 

6. Sin grasas, sin calorías 

7. Huevos de Codorniz 

Natural Dog Mexicano 

1. Pan perro  

2. Salchicha 

3. Tiras de bacón 

4. Mostaza 

5. Salsa de rábano 

6. Pimienta 

7. Tomate  

8. Cebolla 

9. Jalapeños picados 

1. Sin huevo, sin lácteos, sin 

grasas saturadas y sin azúcar. 

2. Vegetales 

3. Tocineta vegetal 

4. Mostaza a la antigua. Maille 

5. Rábano 100% natural 

6. Pimienta negra orgánica 

7. Tomate Cherry 

8. Cebolla kiyotaky 

9. Jalapeños picados verdes 

Natural Dog Americano 

1. Pan perro  

2. Salchicha 

3. Tiras de bacón 

4. Ketchup 

5. Mostaza 

6. Pimienta 

7. Cebolla 

1. Sin huevo, sin lácteos, sin 

grasas saturadas y sin azúcar. 

2. Vegetales 

3. Tocineta vegetal 

4. Salsa de tomate- Hunts 

5. Mostaza a la antigua. Maille 

6. Pimienta negra orgánica 

7. Cebolla kiyotaky 

Nota: Autores 

 

Marca. 

 

Con el fin de diferenciar el negocio de la competencia y facilitar al consumidor la 

identificación de la marca, se crea el símbolo según figura 43  para Natural Dog and More. Esto 

tomando como referencia a Stanton, Michael, Etzel, Bruce, Walker, & William J (2007), quienes 

definen en su libro Fundamentos de Marketing que la marca es la combinación del nombre con 

un símbolo distintivo adoptado por el vendedor, la cual debe registrarse para recibir protección 

legal. 
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“Una marca es un nombre o símbolo con el que se trata de identificar el producto 

de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlo de los productos competidores (…) Un 

símbolo de marca es la parte de ésta que aparece en forma de signo, trazo, dibujo, color o tipo de 

letras distintivos. El símbolo de marca se reconoce a la vista, pero no se puede expresar cuando 

una persona pronuncia el nombre de la marca” (Stanton, Michael, Etzel, Bruce, Walker, & 

William J, 2007, pág. p. 302) 

 

El registro de la marca en Colombia tiene un costo de $665.500 por ser primera vez, 

siempre y cuando el registro se realice en línea,  para micro, pequeña y mediana empresa, 

adicionalmente se debe cumplir los parámetros estipulados en los artículos 134 y 1335 de la 

decisión 486 de la comisión de la comunidad andina.  El costo de registro incluye un estudio de 

antecedentes fonéticos, es decir, términos idénticos o similares a los que se pretende registrar 

como marca, el cual se solicita a la superintendencia de industria y comercio. (Industria y 

Comercio Superintendencia , 2018, pág. pp. 5).  

 

Figura 43. Marca de Natural Dog and More  

 

Nota: Autores, adaptado en Paint   
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Como ya se ha mencionado a lo largo de este proyecto, el enfoque inicial de Natural Dog 

and More son los perros calientes, por lo que dicho producto es el símbolo principal de la marca, 

buscando quedar en la mente como los únicos y mejores productores de perros calientes 

orgánicos, en la ciudad de Bogotá. 

 

Stanton et al. (2007) concluyeron que los colores que se usen en la marca pueden calificar 

status a la misma, por lo que para Natural Dog and More se hace uso del color rojo oscuro en el 

mismo nombre, con el fin de generar mayor atracción visual para el consumidor, partiendo de 

que este color evoca sentimientos de calidez, acción, fuerza y físicos; como el apetito, entre 

otros, según la psicología del color (Psicología del color - El color y las emociones , págs. p. 2, 

4) 

 

Etiqueta y Empaque.  

 

Entre una de las estrategias que Stanton et al. (2007) aportan, está la de diferenciar el 

producto a través de etiquetas en el empaque y en los demás artículos que puedan ser usados por 

la marca para el desarrollo del modelo de negocio. Por lo tanto, se crea la figura 44, la cual 

muestra el diseño del Papel cera, papel antigrasa o papel parafinado, el cual se usara para 

envolver el perro caliente ya sea para consumo en el establecimiento o domicilio. En la tabla 15 

se describen las características (ventajas), precios y el proveedor, tanto de este artículo, como el 

de la figura 45,  la cual corresponde a las bolsas de papel que se usaran  cuando el producto sea 

solicitado para llevar o a domicilio  

 Figura 44. Etiqueta en papel cera para envolver   
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Nota: Autores, adaptado en Paint   

 

Figura 45. Etiqueta en bolsas 

 

Nota: Autores   

Figura 46. Etiqueta en servilletas ecológicas 
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Nota: Autores   

 

La figura 46 representa el diseño de las servilletas ecológicas que se usara, ideal para 

sitios que reflejen el cuidado por el medio ambiente y el uso de productos verdes como Natural 

Dog and More. La finalidad de ilustrar este artículo es principalmente dar una idea de la marca 

en un artículo diferente al de las figuras 44 y 45, los cuales se consideran primordiales, de igual 

forma en el estudio técnico se presentan toda la infraestructura requerida para el desarrollo del 

proyecto 

 

Tabla 15. Características de los artículos con etiqueta y empaque  

ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS 

Papel cera, papel 

antigrasa o papel 

parafinado, figura 

44 

  Excelentes propiedades de resistencia, Impide el traspaso 

de líquidos y grasas a la cara externa del papel  

  Libre de olores desagradables  

  Puede ser usado en microondas  

  Excelente imagen en la impresión  

  Es biodegradable, compostable, reciclable y renovable 

conforme a la norma europea EN 13432, según la Asociación 

Europea de Fabricantes de Envases de Papel Encerado.   

Bolsa 

biodegradable, 

figura 45 

  Reducen el cambio climático  

  Son reutilizables (reciclables)  

  Son sostenibles (resistentes y biodegradables)  

  Es un eje fundamental de la marca al ser personalizadas y 

exclusivas 

  Frenan las emisiones de CO2 

Servilletas 

ecológicas, figura 

46   

  Suave  

  Absorbente  

  Elaborada con papel color natural  

  Fabricada con 100% fibras recicladas  

  Libre de fragancias y blanqueadores  

Tarjetas de 

presentación mate 

con brillo –  figura 

47 

  Tarjetas personalizadas, con entrega a domicilio en una 

hora 

Autores: Adaptado de (Interempresas, 2013, pág. pp. 3) , ( IMSanchis ) .  

 

Figura 47. Diseño de tarjeta de presentación para la marca (mate con brillo)  
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Nota: Autores  

 

La figura 47 corresponde a las tarjetas de presentación mencionadas en la publicidad 

local de la tabla 11 y en las estrategias del producto dentro del  plan de introducción al mercado,  

pág. 89. 

 

Ventajas competitivas y propuesta de valor 

 

Tomando como base las diferentes estrategias expuestas de acuerdo al estudio de 

mercado,  en la tabla 16 se logra identificar propuestas de valor hacen parte del factor 

diferenciador de Natural Dog and More frente a los demás establecimientos de comida del 

sector. 

Tabla 16. Ventajas competitivas y propuesta de valor  

VENTAJA 

COMPETITIVA  
PROPUESTA DE VALOR  

Alianzas Tabla 11  

Atención a personas con 

discapacidad del habla, 

auditiva y visual 

Tabla 12 
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Servicios especiales Tabla 12 

Obsequios Tabla 13 

Decoración 

Manejando una gama de colores naranja, amarillo y algo de verde para crear 

en el cliente el efecto de  alegría, calidez, confianza, sociabilidad y 

estimulación del apetito, además de atraer el crecimiento y buena energía 

para el proyecto. 

Música 
Música instrumental a volumen moderado quede la sensación de comodidad, 

relajación y ambiente familiar  

Incentivos 

Partiendo de la estrategia de distribución de venta online (tabla 9), se dará un 

incentivo a los mensajeros de Rappi del 3% sobre el total de las ventas 

efectuadas durante el horario de 12:00 del medio dia a 3:00 pm, siendo este 

el de uso frecuente para tomar una hora de almuerzo. 

Recordación de Marca 
Recordación de la marca en el cliente final haciendo uso de la marca y/o 

nombre en cada artículo que se utilice para el desarrollo del proyecto. 

Alianza con el INPEC 

El dia martes 21 de agosto de 2018 se sostuvo una reunión con el mayor 

Luis Francisco Perdomo Claros, director del establecimiento de reclusión de 

Bogota (La Picota),  en la cual se concluyó que dada la falta de instructores 

del SENA especializados en la producción de pan orgánico, la inclusión de 

esta línea de producción, en el proyecto de panadería de la cárcel, solo se 

podría dar en futuro a largo plazo, cuyo fin principal seria el ser el principal 

proveedor de Natural Dog and More.   

Talento humano 

Apoyar laboral a personas sin oportunidades de reintegración social,  con el 

respaldo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 

Prioridad  laboral a padres solteros cabeza de familia, siempre y cuando 

certifiquen tener la custodia de su(s) hijo(s) o hija(s) 

WIFI 
Los clientes podrán disfrutar de red Wifi durante su estadía en el 

establecimiento 

Nota: Autores, adaptado de (Ulises, 2015)  

 

Estudio Técnico  

 

Partiendo de la definición de Nassir et al. (2008) el estudio técnico de Natural Dog and 

More tiene como el objeto, proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 
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los costos de operación, pertinentes a manejar de acuerdo a la área de trabajo,  permitiendo  

determinar el tamaño óptimo de la planta, la determinación de la localización, el análisis 

organizativo, administrativo y legal del proyecto a desarrollar.  (Nassir Chain, 2008, pág. 24) 

 

Descripción del proceso de producción/servicio  

 

El proceso de producción o servicio se define como la forma en que una serie de insumos 

se transforma en productos o servicios mediante la combinación de diversidad de factores que  

interrelacionan la tecnología, la mano de obra, la maquinaria, los procedimientos y los métodos 

necesarios para concluir con cada uno de los procesos productivos que se necesitan para llevar a 

cabo el proyecto. (Nassir Chain, 2008, pág. 146).  

 

Dado lo anterior, la figura 48 representa la descripción a través de un flujograma o 

diagrama de operaciones del proceso de elaboración de un perro caliente, desde el momento en 

que llega la materia prima al punto de venta  hasta la entrega del pedido al cliente final 

 

 

 

 

 

Figura 48. Flujograma o diagrama de operaciones  
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Nota: Autores 

Aderezos Salchicha Pan

Gaveta

Operario (revisa solicitud)

Aderezos Salchicha Pan

Combinación de aderezos Hervir o Asar          Dorar o calentar

No

Operario (se dirige a               

elaborar el Hot Dog)

Refrigerador Refrigerador

Cliente (solicita pedido)

Refrigerador Refrigerador Gaveta

Alistamiento de A. Alistamiento de S.                 Alist. De P.

Cliente satisfecho

Se revisa y alista para incluir     

en la preparación

Elaboración final del Hot Dog

Se sirve el Hot Dog

Combinar 
ingredientes

Si

INICIO

FIN

Almacenamiento

Ingreso de materia prima

¿Materia prima 
cumple calidad?

Devolver materia prima

Si

No

¿Cumple estándares de calidad?
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Figura 49. Cursograma analítico  

 

Nota: Autores 

 

 

ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

7

2

4

3

1

Fecha:

DESCRIPCION Distancia Tiempo

unidades ->

1 Ingreso de materia prima 6 m 940 Seg X

2 Inspección de materia prima 360 Seg X

3 Traslado del pan, salchicha y aderezos 2 m 340 Seg X

4 Almacenar pan 540 Seg X

5 Almacenar salchichas 540 Seg X

6 Almacenar Aderezos 540 Seg X

7 Solicitud pedido 50 cm 12,67 Seg X

8 Alistar la materia prima 86,67 Seg X

9 Sacar las salchichas del empaque 5,67 Seg X

10 Hervir o asar las salchichas 300 Seg X

11 Tajar el pan 35 Seg X

12 Dorar o calentar 50 Seg X

13 Alistar los aderezos 60 Seg X

14 Poner la salchicha en medio del pan 12,67 Seg X

15 Agregar los aderezos 40 Seg X

16 Agregar papas 30 Seg X

17 Agregar salsas 72,33 Seg X

18 Entrega final 1 m 73,33 Seg X

TOTAL: 778 Seg 7 2 4 3 1

Objetivo: Elaborar un Hot Dog Orgánico RESUMEN

ACTIVIDAD

OPERACIÓNACTIVIDAD: Elaboración Perro caliente

N°
SIMBOLO

TRANSPORTE

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

Realizado por: Carolina Ortega y Dina Gil ESPERA 

Aprobado por:  DISTANCIA

TIEMPO

METODO: Actual

OBSERVACIONES

Revisar el estado del producto

El pan debe abrirse por la mitad sin desprenderlo en su totalidad
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En la figura 49 se describen a través de un Cursograma analítico los elementos y los 

tiempos que intervienen en el proceso de elaboración del Hot Dog  

 

Ingreso de materia prima: Se descargan los productos en el punto de venta, y Natural 

Dog and More se encarga de revisar la procedencia y los requerimientos de la entrega de la 

materia prima, para ello se toma como tiempo límite  940 seg., equivalente a 15 minutos. 

 

Materia prima cumple con calidad: se revisa que la materia prima cumpla con los 

estándares de calidad requeridos para el proceso productivo del Hot Dog, si no cumple con lo 

establecido se hace la respectiva devolución, para este proceso se deben utilizar 360 seg. 

equivalentes a 6 minutos. 

 

Traslado al almacén: Se lleva la materia prima (salchichas, pan y aderezos) al depósito, 

utilizando en este proceso 340 seg. equivalente a 5 minutos. 

 

Almacenamiento: Se almacena el pan en la gaveta, la salchichas y los aderezos en el 

refrigerador, utilizando como tiempo máximo 1620 Seg equivalentes a 27 minutos, lapso en el 

cual se debe utilizar para organizar cada uno de estos productos según su grado de conservación 

(fecha de vencimiento). 

 

Solicitud de Pedido: El cliente solicita un Hot Dog, para ello el operario revisa la 

solicitud y así mismo se dirige a elaborar el pedido. 
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Alistando ingredientes Hot Dog: Se alista el pan y a su vez se debe tajar por la mitad sin 

desprenderlo en su totalidad, para lo cual se emplean 35 seg., luego se debe poner a calentar o 

dorar empleando en ello como tiempo estándar 50 seg. La salchicha se debe sacar del empaque 

utilizando 5 seg como tiempo máximo y se debe poner a  hervir o asar dependiendo la solicitud 

del cliente empleando en ello 300 seg equivalentes a 5 minutos, los aderezos se alistan según 

solicitud en un tiempo no mayor a 60 seg. 

 

Combinación de Ingredientes: Se combinan los ingredientes poniendo la salchicha en 

medio en medio del pan en un tiempo no mayor a 6 segundos, se agregan los aderezos, las papas 

y las salsas en un período no mayor a 3 minutos. 

 

Entrega al cliente final: Se realiza finalmente la entrega del perro caliente al cliente, 

este verifica si el producto cumple o no con los estándares de calidad requeridos y si tiene alguna 

inconformidad lo devuelve para que lo revisen. 

 

Lo descrito anteriormente se resume en representa también en la tabla 17, cuya 

información refleja que el tiempo promedio de preparación de un Hot Dog sobre pedido es de 13 

minutos aproximadamente, desde el alistamiento de la materia prima, hasta la entrega final del 

producto al cliente, los tiempos se estipulan tomando como referencia el tiempo estándar en la 

preparación de este producto según información del enlace relacionado en la tabla,  dichos 

tiempos corresponden a los registrados en el Cursograma analítico (figura 49).  
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Tabla 17. Tiempo de preparación de un Hot Dog  

Actividad Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 T. prom 

Alistar la materia prima 70 Seg 90 Seg 100 Seg 86,67 Seg 

Sacar las salchichas del empaque 5 Seg 7 Seg 5 Seg 5,67 Seg 

Hervir o asar las salchichas 300 Seg 300 Seg 300 Seg 300 Seg 

Tajar el pan 30 Seg 35 Seg 40 Seg 35 Seg 

Dorar o calentar 60 Seg 30 Seg 60 Seg 50 Seg 

Alistar los aderezos 60 Seg 60 Seg 60 Seg 60 Seg 

Poner la salchicha en medio del pan 10 Seg 15 Seg 13 Seg 12,67 Seg 

Agregar los aderezos 30 Seg 45 Seg 45 Seg 40 Seg 

Agregar papas 30 Seg 28 Seg 32 Seg 30 Seg 

Agregar salsas 70 Seg 72 Seg 75 Seg 72,33 Seg 

Entrega final 70 Seg 70 Seg 80 Seg 73,33 Seg 

TIEMPO TOTAL 766 Seg 

Nota: Autores, adaptado de (Comidas rapidas HyR) 

 

Infraestructura requerida.  

 

Tabla 18. Muebles y Enseres (equipo)  

Cantidad Unidad de medida Descripción 

1 unidad Planchas para azar y calentar (Acero inoxidable) 

1 unidad Freidora philips 

1 unidad Microondas 

1 unidad Rodillos para perros calientes (Opcional) 

1 unidad Mesa de preparación solida - Acero Inoxidable 

2 unidad Licuadora 

1 unidad Nevera 

1 unidad Congelador 

1 unidad Extractor 

8 unidad Mesas 

28 unidad Sillas 

1 unidad barra niños (4 metros) 

5 unidad sillas niños 

1 unidad Software 

Nota: Autores 
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Como parte del equipo principal para el desarrollo del proyecto están los 

electrodomésticos relacionados en la tabla 18 y clasificados como muebles y enseres, en cuanto a 

las características y/o especificaciones técnicas se presentan en la  tabla 24, la cotización 

seleccionada en la tabla 25, no obstante en los anexos se incluyen las diferentes cotizaciones para 

toda la infraestructura requerida 

 

En la tabla 19 se clasificaron los artículos que se requieren para uso de los clientes, según 

el índice de ocupación por mesas, representado en la figura 26, adicional a ellos se incluyeron en 

este grupo los utensilios de aseo mensual y demás provisiones para el funcionamiento del 

establecimiento pensando en la comodidad del cliente final. 

 

Tabla 19. Elementos de aseo y cafetería  

Cantidad Unidad de medida Descripción 

8 unidad Saleros 

8 unidad Pimenteros 

8 unidad Recipiente para palillos 

8 unidad Servilletero 

1 unidad Set de cuchillos  

2 unidad Tenazas de acero 

4 unidad Gaveta de plástico 

12 unidad Cuchara salsera 

12 cajas mínimas Servilletas 

4000 unidad mínima papel cera 

3400 unidad mínima Bolsas biodegradables 

1 unidad Lava platos en acero inoxidable 

6 unidad Jabón líquido para loza y manos (ecológico) 

2 unidad dispensador para jabón y/o gel 

2 unidad Gel anti-bacterial 

6 caja Toalla de baño para manos 

1 unidad dispensador de toallas para manos 

1 unidad Desinfectante para pisos 

1 unidad Jabón líquido para pisos (ecológico) 

1 unidad Desengrasante 

1 unidad Desmanchador 

1 unidad Escoba 

1 unidad Trapero 
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1 unidad Recogedor 

4 unidad Esponja 

6 unidad Toalla limpión rollo (40 und.) 

2 paca Papel Higiénico 

3 unidad Dispensador de papel Higiénico 

3 unidad canecas para el baño 

4 unidad canecas de basura 

2 unidad Guantes caucho 

1 caja Guante Tipo Examen Nitrilo 

50 unidad Tapa bocas 

1 caja Gorros para manipulación de alimentos 

4 unidad uniforme (camiseta polo) 

Nota: Autores 

 

En la tabla 20 se estipula el número de artículos que se requieren para servir el producto a 

niños, adultos y envíos a domicilio, según el índice de ocupación calculado en la figura 27. 

 

Tabla 20. Loza y cristalería  

Cantidad Unidad de medida Descripción 

24 unidad Vasos masón 

24 unidad Platos 

12 unidad platos plásticos (niños) 

12 unidad Vasos plásticos (niños) 

864 unidad mínima vasos plásticos con tapa para domicilio 

Nota: Autores 

 

Tabla 21. Publicidad y otros  

Cantidad Unidad de medida Descripción 

1 N/A Pre estudio 

1 Unidad Bicicletero de 5 puestos 

1 12 avisos Avisos con braille 

1 unidad Extintor multipropósito 5 Lb 

1 14 elementos Botiquín tipo A 

500 unidades publicidad (tarjetas mate con brillo) 

1 unidad publicidad (aviso) 

4 ANUAL Curso de manipulación de alimentos 

1 N/A Registro de la marca 

1 N/A Certificación del Cuerpo Oficial de Bomberos 

44 unidad Obsequios (Promoción una vez por semana según condiciones tabla 13) 
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1 ANUAL Registro mercantil  

Nota: Autores 

 

Dando alcance a los factores normativos y legales mencionados anteriormente, en la 

clasificación de la tabla 21 se incluye el curso de manipulación de alimentos, la certificación del 

cuerpo oficial de bomberos, el registro de la marca y registro mercantil, adicional a los elementos 

necesarios para materializar las estrategias de marketing como por ejemplo; las tarjetas, el aviso 

y la implementación de braille en avisos de seguridad y sobre otros artículos para uso del cliente 

como lo son las salsas, entre otros. 

 

 La determinación del tipo de extintor y el número de extintores necesarios, se dio bajo la 

norma NFPA-10 (National Fire Protection Association - Asociación Nacional de Protección 

contra el Fuego), Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios, en la cual se clasifica el 

tipo de riesgo de acuerdo a la cantidad de combustibles inflamables a usar en la locación, por lo 

tanto Natural Dog and More aplica como clasificación de riesgos leves (bajos) o riesgos de clase 

A, ya que la fuente principal para la preparación de los alimentos es la luz, toda vez que se trata 

de comida orgánica, es decir, sin aceites ni grasas saturadas. (NFPA-10, 2007, pág. p. 12).  

 

Figura 50. Tamaño y locación de extintores de incendio para riesgos de clase A  

 

Nota: (NFPA-10, 2007, pág. p. 15) .  
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La figura 50 muestra el tipo de extintor que se requiere por área y la distancia máxima de 

recorrido hasta el extintor, por lo tanto para conocer el área máxima de cobertura de un extintor 

2A, se multiplica la cantidad de la clasificación por la superficie máxima por unidad de A, es 

decir 2 x 3.000 = 6.000 pies², lo cual significa que un extintor de clasificación 2A tiene una 

cobertura de 557 m².  Posterior a ésta operación se divide la superficie por metro cuadrado del 

establecimiento seleccionado (ver figura 51), sobre los metros cuadrados de máxima cobertura 

de un extintor tipo 2A, es decir,  74m² / 557 m² = 0,13, lo cual significa que por el tamaño del 

establecimiento se requiere de un solo 1 extintor. (Conroy, págs. pp. 6, 7). 

 

La Resolución 705 de 2007 - Secretaria distrital de salud regula el uso de elementos de 

primeros auxilios para todo establecimiento de comercio, en dicha resolución se estipula que: 

“Los Establecimientos Comerciales con una superficie menor a los 2.000 metros cuadrados, 

podrán, en forma opcional, contar con el Botiquín tipo A”. (Resolución 0705 de 2007, 207, pág. 

p. 5) 

 

Tabla 22. Servicios 

SERVICIOS PUBLICOS  ESTRATO 4 

SERVICIO COSTO MES 

Arriendo $7.000.000 

Agua $90.000 

Luz $700.000 

Gas $50.000 

Internet – Operados 

Claro - 100 Megas 
$178.900 

Nota: Autores 

 

Para determinar el costo aproximado de los servicios públicos se tomó referencia 

información de los mismos de un establecimiento de comida rápida ubicado en el barrio 
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Galerías, no obstante, como ya se había mencionado,  la fuente principal para la preparación de 

los alimentos en Natural Dog and More será la luz, por lo que en la tabla 22 se proyectó un 

incremento significativo a este servicio público, teniendo en cuenta también las características de 

los electrodomésticos (ver tabla 24), así mismo se disminuyó el costo en el recibo de gas, 

teniendo en cuenta que la preparación de la comida orgánica no requiere de  aceites ni grasas 

saturadas. En cuanto al arriendo corresponde al establecimiento seleccionado en la tabla 2. 

 

Tabla 23. Materia prima 

Cantidad Unidad de medida Descripción 
Cotización # 1 

V. UNIT. V. TOTAL PROVEEDOR 

4 Kg azúcar $            2.990 $              11.960 Jumbo 

4 Kg piña para jugo $            3.246 $              12.984 Ensucasa.cl 

4 Kg lulo $            2.990 $              11.960 Merqueo 

4 Kg maracuyá $            2.967 $              11.868 Merqueo 

4 Kg Limón Tahití $            4.582 $              18.328 Merqueo 

24 300 ml Té helado $            2.230 $              53.520 Carulla 

2340 100 Unidades 

Pan perro, sin huevo, sin 

lácteos, sin grasas saturadas y 

sin azúcar 

$                620 $        1.450.800 Sabyi 

2340 100 Unidades Salchicha $                725 $        1.696.500 Alves 

28 Lata x 114 Oz ( 3,23 Kilo) Ketchup $          20.650 $            578.200 Prodelagro 

78 100 Gr Piña Deshidratada $            7.300 $            569.400 Semillas de alegría 

78 1 Paquete Papas fosforito $            6.950 $            542.100 Carulla 

33 24 unidades Huevos de codorniz $            2.500 $              82.500 Carulla 

104 15 Unidades Tiras de bacón $            7.400 $            769.600 Sabyi 

55 Frasco x 865 g Mostaza $          26.000 $        1.430.000 Prodelagro 

112 136 g Salsa de rábano $            6.950 $            778.400 La lunada 

48 Bolsa x 500g Pimienta $          14.600 $            700.800 Prodelagro 

195 1 lb Tomate $            3.550 $            692.250 La canasta 

260 1 Kg Cebolla $            3.200 $            832.000 La canasta 

16 Frasco x 1000g Jalapeños picados $          13.150 $            210.400 Prodelagro 

Nota: Autores 

 

Como se menciona en el prototipo  (página 94 - tabla 14), para efectos del proyecto se 

iniciará con 3 tipos de Hot Dog, por lo que en la tabla 23 se especifica la cantidad de materia 

prima que se requiere para cubrir la capacidad instalada (tabla 30) mes a mes. 
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Estimación y características. 

 

Figura 51. Distribución del espacio para desarrollo de  las actividades 

 
Nota: Autores 
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El establecimiento de comercio seleccionado (ver pág. 34 – Tabla 2 – Figura 11) cuenta 

con un espacio de 74 mts²,  los cuales están distribuidos en 14,74 mts de largo por 5,00 mts de 

ancho, la entrada está ubicada en la parte superior derecha de la figura 51, sobre la calle 53 en 

sentido oriente-occidente, se contará en la entrada con un espacio de 3mts de largo por 1mt de 

ancho para la entrega de los pedidos, en la parte superior central se ubicará una barra con espacio 

para 4 niños aprovechando que el establecimiento cuenta, no solo con baño para hombres y 

aparte para mujeres, sino también con baño para niños y cambiador, todos con espacio de 1mts²,  

por lo que uno de los valores agregados es  la adecuación de un espacio llamativo y especial para 

los menores.  

 

En la figura 51 se pueden observar los espacios y la distribución del local en el cual se va 

a llevar a cabo el proyecto de Natural Dog and More, para lo cual se tuvo en cuenta la norma 

NSR-10 Titulo K.3, la cual tiene como propósito definir los parámetros, requisitos, 

especificaciones y mantenimiento de los elementos requeridos para las zonas comunes, 

proporcionando medios de acceso y evacuación seguros, generando menor riesgo y a su vez  

preservando la vida de los usuarios  u ocupantes del sitio. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 1997, pág. 26) 

 

El local cuenta con unas dimensiones de Ancho 5 mts y de largo 14,74 mts, área 

disponible para uso, en donde las mesas fueron ubicadas en la parte central, identificando que 

según el área en el local y teniendo en cuenta el factor del uso, se estableció que a cada persona 

le corresponden 3 metros cuadrados, indicando así que el índice de ocupación del local es de 24 

personas valor que afecta el piso y el espacio ocupado, por los ocupantes o usuarios del lugar.  
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Respecto al sector de la cocina tiene un espacio de 19mts² (5mts de largo por 3,80mts de 

ancho), siendo éste el adecuado para la instalación de los electrodomésticos y demás utensilios 

descritos en la tabla 18 y de acuerdo a las medidas y demás características de los mismos según 

la tabla 24 .  

 

Tabla 24. Características y especificaciones técnicas de  los electrodomésticos  

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

 

 Campana extractora en acero inoxidable 

 Extractores Centrífugos tipo Hongo 

 Dimensión: 2 ms 

 Libre de humo y olores 

 

 

 Plancha Asadora en acero inoxidable 

 3 quemadores independientes tipo flauta en forma de u. 

 Ubicados cada 12 pulgadas. 

 Válvulas permiten graduar la llama a tres niveles de potencia (Alto, 

Medio, Bajo). 

 Configuración: para gas natural o gas propano. 

 Bandeja recolectora y laterales internos. 

 Dimensiones: frente 0.70 mts, fondo 0,756 mts, altura: 0,94 mts, 

potencia total: 46.000 BTU/H 

 

 

 Refrigerador vertical en acero inoxidable 

 Capacidad max Capacidad: 49 pies cúbicos (1388 L) 

 Temperatura: 32°F a 41°f (0°C a 5°C) 

 6 Parrillas en acero inoxidable 

 Altura 2.10 mts 

 Voltaje: 110 V polo a tierra. 

 Consumo: 9 Amp. 

 Potencia: 1/2HP-5800 BTU. 

 Toma eléctrica 3x15 

 Peso:259 kg 
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 Mesa optima adosada en acero inoxidable 

 Largo 1,40 m/Ancho 0.60/Altura 0.90mts 

 Calibre 16 

 Entrepaño desarmable en acero inoxidable. 

 Refuerzo longitudinal en la parte inferior de la cubierta y el 

entrepaño. 

 Patas en tubería de acero inoxidable de 15/8 pulgadas 

 

 Asador de salchichas en acero inoxidable. 

 Bandeja recolectora de residuos extraíble 

 7 rodillos 

 200 W 

 Potencia: 1.4 Kw 

 
 

 Licuadora de 2L 

 Vaso en policarbonato. 

 Multifuncional licua y mezcla en segundos todo tipo de alimentos 

calientes o fríos, húmedos o secos, ideal para preparar malteadas triturar ó 

frapear hielo. 

 Motor comercial de alta velocidad (38.000 r.pm.). 

 Control de velocidad variable y pulsador para frapear. 

 Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. 

 Voltaje 110 V, consumo en wattios 1265, corriente 11.5 AMP, 

motor 1.68 H.P. 

 

 

 Horno Microondas 31 It en acero inoxidable. 

 Bandeja de vidrio templado. 

 Capacidad de 31 litros 

 Panel digital 

 Potencia de 1000 Watts 

 

 

 Freidora Philips 

 Capacidad 1.2 Kg 

 Freidora baja en grasa 

 Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura. 

 Piezas actas para lavavajillas.  

 

Nota: Autores, adaptado de información de los proveedores e imágenes tomadas de internet 
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Identificación de proveedores y cotizaciones. 

 

Teniendo en cuenta el equipo (electrodomésticos), artículos y materia prima que se 

clasificó en las diferentes tablas de la infraestructura, en esta sección del proyecto se presenta la 

cotización seleccionada, teniendo en cuenta factores como costos y calidad garantizada por coda 

proveedor, algunos de los cuales aportaron mayores especificaciones del producto, las 

cotizaciones fueron realizadas durante el mes de septiembre de 2018. Es importante aclarar que 

ninguno de los proveedores ofrece una forma de pago diferente a la de contado.  

 

Tabla 25. Cotización muebles y enseres  

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción 

Cotización # 1 

V. UNIT. V. TOTAL PROVEEDOR 

1 unidad 
Planchas para azar y calentar 

(Acero inoxidable) 
 $    2.600.000   $        2.600.000  Zingal 

1 unidad Freidora Philips  $        829.900   $            829.900  Alkosto 

1 unidad Microondas  $        239.900   $            239.900  Alkosto 

1 unidad 
Rodillos para perros calientes 

(Opcional) 
 $        524.790   $            524.790  Pallomaro 

1 unidad 
Mesa de preparación solida - 

Acero Inoxidable 
 $    1.200.000   $        1.200.000  Zingal 

2 unidad Licuadora  $        680.000   $        1.360.000  Zingal 

1 unidad Nevera  $    1.511.900   $        1.511.900  Alkosto 

1 unidad Congelador  $        744.900   $            744.900  Alkosto 

1 unidad Extractor  $    1.500.000   $        1.500.000  Zingal 

8 unidad Mesas  $          60.000   $            480.000  
Central de muebles 

(Ricaurte) 

28 unidad Sillas  $          38.000   $        1.064.000  
Central de muebles 

(Ricaurte) 

1 unidad barra niños (4 metros)  $          40.000   $              40.000  
Central de muebles 

(Ricaurte) 

5 unidad sillas niños  $          28.000   $            140.000  
Central de muebles 

(Ricaurte) 

1 unidad Software  $    3.000.000   $        3.000.000  

Web PHP + MySql 

(hosting por 3 

años) 

Nota: Autores  

 

En la tabla 25 se registra la cotización seleccionada para los muebles y enseres, de los 

cuales se obtuvo información en visita a un punto de venta Alkosto, en los anexos se incluye la 
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cotización de Pallomaro y la cotización para el software el cual se pretende implementar a partir 

del segundo año por reducción de costos, en cuanto a los proveedores Central de muebles y 

Zingal, la información se logró a través visita realizada el día 25 de septiembre de 2018.  

 

Tabla 26. Cotización de e lementos de aseo y cafetería  

Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Descripción 
Cotización # 1 

V. UNIT. V. TOTAL PROVEEDOR 

8 unidad Saleros 
 $            7.920   $              63.360  Almacenes Éxito 

8 unidad Pimenteros 

8 unidad Recipiente para palillos  $            2.900   $              23.200  Home Center 

8 unidad Servilletero  $            4.900   $              39.200  Home Center 

1 unidad Set de cuchillos   $          29.320   $              29.320  Almacenes Éxito 

2 unidad Tenazas de acero  $            8.990   $              17.980  Falabella 

4 unidad Gaveta de plástico  $            7.900   $              31.600  Falabella 

12 unidad Cuchara salsera  $            5.999   $              11.998  Easy (juego de 5) 

12 
cajas 

mínimas 
Servilletas  $        197.064   $        2.364.768  

Servilletas ECOLÓGICAS 

marcadas  

4000 
unidad 

mínima 
papel cera  $                411   $        1.642.200  OFIMAX (a 2 tintas) 

3400 
unidad 

mínima 
Bolsas biodegradables  $                191   $            974.610  OFIMAX (20x25 a 2 tintas) 

1 unidad 
Lava platos en acero 

inoxidable 
 $        155.990   $            155.990  Easy (120X50) 

6 unidad 
Jabón líquido para loza y 

manos (ecológico) 
 $          20.250   $            121.500  Almacenes Éxito (2 L) 

2 unidad 
dispensador para jabón y/o 

gel 
 $            9.950   $              19.900  Home Sentry 

2 unidad Gel antibacterial  $          19.278   $              38.556  
STARTMICRONICS S.A.S. (1 

L KIMBERLY) 

6 caja Toalla de baño para manos  $            5.463   $              32.778  
STARTMICRONICS S.A.S. 

(X150 ELITE) 

1 unidad 
dispensador de toallas para 

manos 
 $          79.900   $              79.900  Home Center 

1 unidad Desinfectante para pisos  $          13.990   $              13.990  Easy (2 L) 

1 unidad 
Jabón líquido para pisos 

(ecológico) 
 $          13.250   $              13.250  Almacenes Éxito (5 L) 

1 unidad Desengrasante  $          41.950   $              41.950  
STARTMICRONICS S.A.S. (1 

L) 

1 unidad Desmanchador  $          14.900   $              14.900  Easy 

1 unidad Escoba 

 $          13.900   $              13.900  Home Center 1 unidad Trapero 

1 unidad Recogedor 

4 unidad Esponja  $            1.700   $                6.800  Home Center (3 und) 

6 unidad 
toalla limpión rollo (40 

und) 
 $            1.450   $                8.700  

STARTMICRONICS S.A.S. 

(30X50 OCEAN CL) 

2 paca Papel Higiénico  $            9.900   $              19.800  Home Center (12 und) 

3 unidad 
Dispensador de papel 

Higiénico 
 $          72.900   $            218.700  Home Center 

3 unidad canecas para el baño  $          14.070   $              42.210  Almacenes Éxito 
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4 unidad canecas de basura  $          38.530   $            154.120  Almacenes Éxito 

2 unidad Guantes caucho  $            2.480   $                4.960  STARTMICRONICS S.A.S. 

1 caja 
Guante Tipo Examen 

Nitrilo 
 $          18.900   $              18.900  Home Center (100 und) 

50 unidad Tapa bocas  $          14.990   $              14.990  Easy (1 caja x 50 und) 

1 caja 
Gorros para manipulación 

de alimentos 
 $          27.000   $              27.000  Mercado Libre (100 und Bogotá) 

4 unidad uniforme (camiseta polo)  $          53.550   $            214.200  Tucamiseta.com 

Nota: Autores 

 

En la tabla 26 se registra la cotización seleccionada para los elementos de aseo y 

cafetería, de los cuales se obtuvo información en visita a un punto de Homecenter, Home Sentry, 

Almacenes éxito, Easy y falabella, en los anexos se incluye la cotización de Startmicronics 

S.A.S. y tucamiseta.com,  en cuanto a la cotización de Ofimax, la información se obtuvo de su 

página web  y la cotización para para las servilletas ecológicas se logró a través de contacto 

telefónico con la señora Sra. Cecilia en el 3192560958. Se anexan también cotizaciones de la 

marca Wilclean y Coimsa. 

 

Tabla 27. Cotización loza y cristalería  

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción 

Cotización # 1 

V. UNIT. V. TOTAL PROVEEDOR 

24 unidad Vasos masón  $          84.000   $            168.000  
OLX - Diana M.  (Caja X12 

DE 16oz) 

24 unidad 
Platos en 

porcelana negra 
 $          90.000   $            360.000  

OLX - Diana Giraldo A. 

(diámetro 28 cm) 

12 unidad 
platos plásticos 

(niños) 
 $          16.900   $              50.700  

Mercado libre (x5 und 

Munchkin) 

12 unidad 
Vasos plásticos 

(niños) 
 $          64.700   $            194.100  

Mercado libre (x5 und Yaxa 

Tienda Oficial) 

864 
unidad 

mínima 

vasos plásticos 

con tapa para 

domicilio 

 $            1.328   $        1.147.193  Mercado libre (16oz Yaxa fast) 

Nota: Autores 

 

En la tabla 27 se registra la cotización seleccionada para los elementos de loza y 

cristalería, información que obtuvo de acuerdo a lo aportada por el proveedor en las plataformas 
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de venta OLX y Mercado libre, ya que solo en estos sitios web se logró conseguir la loza y 

cristalería en porcelana negra para conservar un estilo gourmet.    

 

Tabla 28. Cotización de publicidad y otros  

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción 

Cotización # 1 

V. UNIT. V. TOTAL PROVEEDOR 

1 N/A Pre estudio $          200.000  $            200.000 N/A 

1 Unidad Bicicletero de 5 puestos $         297. 900  $           297. 900 Sael soluciones metálicas 

1 12 avisos Avisos con braille $       1.552.425   $         1.552.425  MONSERRATT S.A.S 

1 unidad 
extintor multipropósito 5 

Lb 
 $          35.590   $              35.590  Easy 

1 14 elementos Botiquín tipo A  $        127.300   $            127.300  EQUIPARAMÉDICOS 

500 unidades 
publicidad (tarjetas mate 

con brillo) 
 $                  80   $              40.000  

DESIGN EXPRESS 

PUBLICIDAD A 

DOMICILIO  

1 unidad publicidad (aviso)  $        294.000   $            294.000  

OFIMAX (70cm el lado 

más largo - de 5 a 10 cm la 

cantonera - con luz) 

4 ANUAL 
Curso de manipulación de 

alimentos 
 $          12.000   $              48.000  

Empresa Capacitadora en 

Manipulación Higiénica de 

Alimentos  

1 N/A Registro de la marca  $        665.500   $            665.500  
Superintendencia de 

Industria y Comercio 

1 N/A 
Certificación del Cuerpo 

Oficial de Bomberos 
 $          52.100   $              52.100  

Cuerpo Oficial de 

Bomberos 

44 unidad 

Obsequios (Promoción una 

vez por semana según 

condiciones tabla 13) 

 N/A   $              52.400  PROMALL  

Nota: Autores 

 

En la tabla 28 se registra la cotización seleccionada para la publicidad u otro aspecto 

importante para efectos de la idea de negocio, en los anexos se incluye la cotización de 

Monserratt S.A.S y Equipara médicos,  en cuanto a la cotización de Ofimax y Promall, la 

información se obtuvo de su página web  y la cotización para publicidad a domicilio se logró a 

través de contacto telefónico con profesional en ventas en el 3196729726, al igual que la 

cotización del Bicicletero en el 3197792142. La información del curso de manipulación de 

alimentos, registro de marca y certificación del cuerpo oficial de bomberos corresponde a las 
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entidades reguladoras competentes mencionadas respectivamente en el estudio sectorial y del 

mercado. 

Tabla 29. Cotización de materia prima 

Cantidad Unidad de medida Descripción 
Cotización # 1 

V. UNIT. V. TOTAL PROVEEDOR 

4 Kg azúcar $            2.990 $              11.960 Jumbo 

4 Kg piña para jugo $            3.246 $              12.984 Ensucasa.cl 

4 Kg lulo $            2.990 $              11.960 Merqueo 

4 Kg maracuyá $            2.967 $              11.868 Merqueo 

4 Kg Limón Tahití $            4.582 $              18.328 Merqueo 

24 300 ml Té helado $            2.230 $              53.520 Carulla 

2340 100 Unidades 
Pan perro, sin huevo, sin lácteos, sin 

grasas saturadas y sin azúcar 
$                620 $        1.450.800 Sabyi 

2340 100 Unidades Salchicha $                725 $        1.696.500 Alves 

28 
Lata x 114 Oz ( 3,23 

Kilo) 
Ketchup $          20.650 $            578.200 Prodelagro 

78 100 Gr Piña Deshidratada $            7.300 $            569.400 Semillas de alegría 

78 1 Paquete Papas fosforito $            6.950 $            542.100 Carulla 

33 24 unidades Huevos de codorniz $            2.500 $              82.500 Carulla 

104 15 Unidades Tiras de bacón $            7.400 $            769.600 Sabyi 

55 Frasco x 865 g Mostaza $          26.000 $        1.430.000 Prodelagro 

112 136 g Salsa de rábano $            6.950 $            778.400 La lunada 

48 Bolsa x 500g Pimienta $          14.600 $            700.800 Prodelagro 

195 1 lb Tomate $            3.550 $            692.250 La canasta 

260 1 Kg Cebolla $            3.200 $            832.000 La canasta 

16 Frasco x 1000g Jalapeños picados $          13.150 $            210.400 Prodelagro 

 Nota: Autores 

 

En la tabla 29 se registra la cotización seleccionada para la materia prima, de los cuales 

se obtuvo información en visita a un punto de venta de Jumbo y Carulla, en los anexos se incluye 

la cotización de Sabyi, Alves, Prodelagro, Semillas de alegría, La lunada y La canasta,  en cuanto 

a los proveedores Ensucasa.cl y Merqueo la información se tomó de la web. 
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Capacidad instalada. 

 

Los siguientes  datos aportados no corresponden a la utilidad neta del negocio, por lo que 

en el estudio financiero se dará mayor detalle de la rentabilidad del proyecto, partiendo de esto y 

de la información de la tabla 17, se concluye que en una hora se logra preparar 5 Hot Dog, por lo 

tanto, en las 8 horas de trabajo diarias se logran preparar 40 unidades, este valor multiplicado por 

3 personas en producción, ya sea para consumo del producto en el establecimiento o para 

pedidos domicilio, manteniendo el margen de índice de ocupación (figura 51) permite una 

capacidad instalada diaria de 120 Hot Dog, es decir 3.120 unidades mensuales, manteniendo los 

parámetros legales de la jornada laboral descrita en la tabla 36.  No obstante La tabla 30 muestra 

que la proyección de ventas que se determinó es del 75%, partiendo de que es un nuevo 

establecimiento que pretende posicionarse en el mercado con un nuevo producto. 

  

Tabla 30. Capacidad instalada  

  
CAPACIDAD INSTALADA PROYECCION EN VENTAS 

Unidades producidas por hora 5 

Horas diarias trabajadas 8 

Personal en producción 3 

Unidades diarias 120 90 

Unidades mensuales 3.120 2.340 

Unidades anual 37.440 28.080 

 Nota: Autores 

 

La figura 31 muestra que; de vender 90 unidades diarias, el ingreso en el año sería de 

$387.842.887.  No obstante en la tabla 33 se podrá conocer los ingresos durante el primer año de 

operación, teniendo en cuenta un crecimiento mensual de 0.0009% según lo descrito en la  

proyección de producción. 
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Tabla 31. Proyección inicial de ingresos por  ventas 

PROYECCIÓN INICIAL DE INGRESOS EN  VENTAS 

PRODUCTO 
VALOR 

UNITARIO 

Unidades a vender 

diarias 

Ingreso 

Diario 

Ingreso 

Mensual 

Ingreso 

Anual 

Natural Dog Colombiano 12.072 30 362.161 9.416.179 112.994.144 

Natural Dog Mexicano 17.481 30 524.426 13.635.089 163.621.067 

Natural Dog Americano 11.883 30 356.496 9.268.907 111.226.887 

TOTAL MES 90 1.243.084 32.320.175 387.842.098 

 Nota: Autores 

 

Proyección de producción   

 

Para determinar la proyección de producción y ventas de Natural Dog and More 

mensuales durante el primer año, se partió del porcentaje de crecimiento del mercado según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el año 2017, el cual reporta 

que es de 10,8% anual (0,009% mensual). (Boletín técnico del DANE, 2018, pág. p. 4) 

 

Dado lo anterior, se pretende que Natural Dog and More crecerá en el primer año el 10% 

del porcentaje de crecimiento del mercado, por lo tanto en la tabla 32 se muestra que la 

proyección de crecimiento mensual es del 0.0009% durante el primer año de operación,  es decir, 

0,0003% por cada tipo de Hot Dog, logrando así, al final del primer año, una cantidad de 9.378 

unidades vendidas por cada tipo de producto, es decir 28.135 unidades vendidas en total durante 

primer año, lo cual corresponde a 55 unidades adicionales sobre la proyección anual inicial que 

se refleja en la tabla 30. 
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Tabla 32. Proyección de crecimiento por  ventas mensual por unidad - primer año 

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO EN VENTAS MENSUAL POR UNIDAD - 

PRIMER AÑO 

PRODUCTO 
Natural Dog 

Colombiano 

Natural Dog 

Mexicano 

Natural Dog 

Americano 

UNIDADES MENSUAL 780 780 780 

Mes 1 780 780 780 

Mes 2 780 780 780 

Mes 3 781 781 781 

Mes 4 781 781 781 

Mes 5 781 781 781 

Mes 6 781 781 781 

Mes 7 782 782 782 

Mes 8 782 782 782 

Mes 9 782 782 782 

Mes 10 782 782 782 

Mes 11 783 783 783 

Mes 12 783 783 783 

PROYECCION DE UNIDADES 

PRODUCIDAS EN EL PRIMER AÑO 
9.378 9.378 9.378 

 Nota: Autores 

 

En la tabla 33 se muestra que el ingreso durante el primer año de operación, con un 

crecimiento mensual de 0.0009% será de $388.599.223, es decir $757.125 adicionales sobre la 

proyección inicial de ingresos por  ventas que se refleja en la tabla 31. 

 

Tabla 33. Proyección de ingresos por ventas para el primer año  

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS PARA EL PRIMER AÑO  

PRODUCTO 
Natural Dog 

Colombiano 

Natural Dog 

Mexicano 

Natural Dog 

Americano TOTAL INGRESOS POR 

MES 
VALOR  $              12.072   $              17.481   $           11.883  

Mes 1  $        9.419.004   $      13.639.179   $     9.271.688   $                       32.329.871  

Mes 2  $        9.421.829   $      13.643.271   $     9.274.469   $                       32.339.570  

Mes 3  $        9.424.656   $      13.647.364   $     9.277.252   $                       32.349.272  

Mes 4  $        9.427.483   $      13.651.458   $     9.280.035   $                       32.358.977  

Mes 5  $        9.430.311   $      13.655.554   $     9.282.819   $                       32.368.684  

Mes 6  $        9.433.141   $      13.659.651   $     9.285.604   $                       32.378.395  

Mes 7  $        9.435.970   $      13.663.748   $     9.288.389   $                       32.388.108  

Mes 8  $        9.438.801   $      13.667.848   $     9.291.176   $                       32.397.825  

Mes 9  $        9.441.633   $      13.671.948   $     9.293.963   $                       32.407.544  

Mes 10  $        9.444.465   $      13.676.049   $     9.296.752   $                       32.417.266  

Mes 11  $        9.447.299   $      13.680.152   $     9.299.541   $                       32.426.992  

Mes 12  $        9.450.133   $      13.684.256   $     9.302.330   $                       32.436.720  

PROYECCION TOTAL DE INGRESOS EN EL PRIMER AÑO  $                    388.599.223  

 Nota: Autores 
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En cuanto al crecimiento anual, se estimó para Natural Dog and More un crecimiento del 

10 % en el primer año, 20% en el segundo año, 30% en el tercer año, 40% en el cuarto año y 

50% en el quinto año, del 10,8% (porcentaje de crecimiento del mercado anual). Por lo tanto, en 

la tabla 34 se refleja que para el quinto año se lograra vender un total de 32.627 unidades,  

10.876 unidades por cada Hot Dog. De igual forma es importante tener presente que para efectos 

del desarrollo del proyecto se presenta la información sobre los mismos 3 Hot Dog en los 5 años 

calculados. 

 

Tabla 34. Proyección de crecimiento por  ventas anual por unidad (5 primeros años)  

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO EN VENTAS ANUAL POR UNIDAD - (5 PRIMEROS 

AÑOS) 

PRODUCTO 
PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

TERCER 

AÑO 

CUARTO 

AÑO 

QUINTO 

AÑO 

Natural Dog Colombiano 9.378 9.581 9.891 10.319 10.876 

Natural Dog Mexicano 9.378 9.581 9.891 10.319 10.876 

Natural Dog Americano 9.378 9.581 9.891 10.319 10.876 

TOTAL MES 28.135 28.743 29.674 30.956 32.627 

 Nota: Autores 

 

En cuanto a los ingresos anuales, la tabla 35 refleja que para el quinto año, Natural Dog 

and More tendrá un ingreso anual de $450.649.608, es decir $62.050.385 adicionales sobre la 

proyección inicial de ingresos por ventas que se refleja en la tabla 33. 

 

Tabla 35. Proyección de ingresos por ventas para los 5 primeros años  

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS PARA LOS 5 PRIMEROS AÑOS 

PRODUCTO 
Natural Dog 

Colombiano 

Natural Dog 

Mexicano 

Natural Dog 

Americano 
TOTAL INCREMENTO DE 

INGRESOS POR AÑO 
VAOR $                12.072 $                 17.481 $                11.883 

Año 1 $      113.214.725 $       163.940.479 $      111.444.018 $              388.599.223 

Año 2 $      115.660.163 $       167.481.594 $      113.851.209 $              396.992.966 

Año 3 $      119.407.553 $       172.907.997 $      117.539.988 $              409.855.538 

Año 4 $      124.565.959 $       180.377.623 $      122.617.716 $              427.561.298 

Año 5 $      131.292.521 $       190.118.015 $      129.239.072 $              450.649.608 

TOTAL INCREMENTO DE INGRESOS EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS $           2.073.658.633 

Nota: Autores 
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Mano de obra requerida 

 

Para efectos del desarrollo de la idea de negocio y en aras de reducir costos, se determinó 

que en un principio el personal requerido es de dos auxiliares y dos administrativos. En la tabla 

36 se muestra que para los dos 2 auxiliares el salario es el mínimo legal mensual vigente y para 

las dos personas administrativas será inicialmente de $800.000, la tabla 37 y 38 representa los 

perfiles del personal, no obstante se aclara que todo el personal debe estar calificado para cubrir 

todo tipo de actividad dentro del establecimiento. 

 

Dando cumplimiento a código sustantivo del trabajo, en los artículos 158, 161, 164, 167, 

179 y 180, se estableció que el personal debe trabajar 50 horas semanales de lunes a viernes, será 

otorgado un día entre semana como descanso remunerado, en compensación con el trabajo los 

dias domingos con el recargo del 75% sobre el salario ordinario 

 

Tabla 36. Mano de obra requerida  

Nombre y 

Apellidos 
Sueldo Das 

Devengados Deducciones   Aportes Parafiscales Apropiaciones 

Básico 
Aux. 

Transporte 

Horas 

Extras 

Total 

devenga

do 

Salud Pensión 
Total 

deducido 

Neto a 

Pagar 

Pensió

n 
ARL 

C.C.FAMIL

IAR 

Cesantí

as 

Interese

s 

Vacacion

es 
Prima 

Auxiliar 1 

$781.24

2 30 $781.242 $88.211 

$39.06

2,10 $908.515 

$32.8

12 $32.812 $65.624 $842.891 

$98.43

6 

$4.26

6 $32.812 $68.331 $8.203 $34.207 $68.331 

Auxiliar 2 

$781.24

2 30 $781.242 $88.211 

$39.06

2,10 $908.515 

$32.8

12 $32.812 $65.624 $842.891 

$98.43

6 

$4.26

6 $32.812 $68.331 $8.203 $34.207 $68.331 

Administrativo 

1 

$800.00

0 30 $800.000 $88.211 

$40.00

0,00 $928.211 

$33.6

00 $33.600 $67.200 $861.011 

$100.8

00 

$4.36

8 $33.600 $69.972 $8.400 $35.028 $69.972 

Administrativo 

2 

$800.00

0 30 $800.000 $88.211 

$40.00

0,00 $928.211 

$33.6

00 $33.600 $67.200 $861.011 

$100.8

00 

$4.36

8 $33.600 $69.972 $8.400 $35.028 $69.972 

Totales       $352.844   

$3.673.45

2 

$132.

824 $132.824 $265.649 

$3.407.8

04 

$398.4

73 

$17.2

67 $132.824 

$276.60

7 $33.206 $138.469 

$276.60

7 

 

Nota: Autores  

 

Tabla 37. Perfil de cargo para auxiliares  

Nombre del cargo Auxiliar operativo 
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Jefe inmediato Administrador 

Cargos que le reportan N/A 

Objetivo del cargo Tramitar efectivamente los pedidos de los clientes 

Responsabilidades 

Atención al público presencial y telefónica 

Toma de pedidos 

Preparación del producto 

Alistamiento de pedidos 

Cumplir con las normas de sanidad y seguridad 

Ejecutar otras funciones relacionadas con el cargo por solicitud 

del jefe inmediato 

Edad orientada 18 años en adelante 

Educación Bachiller 

Experiencia Dos meses de experiencia en cargos relacionados 

Habilidades y formación 
Cooperación, Orientación al Cliente, Responsabilidad, Manejo de 

office, y Cultura digital e internet. 

Tipo de contrato Indefinido directo con la empresa 

Periodo de prueba 2 meses 

Salario SMMLV + prestaciones de ley 

Nota: Autores  

 

Tabla 38. Perfil de cargo para auxiliares  

Nombre del cargo Administrador 

Jefe inmediato N/A 

Cargos que le 

reportan 
Auxiliar 

Objetivo del cargo Administrar el punto, garantizando rentabilidad y satisfacción de los clientes 

Responsabilidades 

Planificar y coordinar el pedido de materia prima y de más utensilios 

necesarios para el eficiente desarrollo de la actividad económica 

Elaborar informes de las utilidades 

Planificar, desarrollar y evaluar nuevas estrategias de marketing 

Planificar, desarrollar y evaluar estrategias de motivación para el personal 

Coordinar capacitación de manipulación de alimentos anual para todo el 

personal 

Garantizar el cumplimiento de las normas de sanidad y seguridad 

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

Atención al público presencial y telefónica 

Toma de pedidos 

Edad orientada 24 años en adelante 

Educación 
Estudiante en curso de mínimo 6 semestre en psicóloga o carreras afines como 

administración de empresas en carreras administrativas o afines 

Experiencia 6 meses de experiencia en cargos relacionados con el manejo de personal 

Habilidades y 

formación 

Cooperación, Orientación al Cliente, Responsabilidad, Conocimientos de 

paquete ofimático, bases de datos, Manejo de office y Cultura digital e 

internet. 

Tipo de contrato Indefinido directo con la empresa 

Periodo de prueba 2 meses 

Salario 800.000 
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Nota: Autores  

 

Figura 52. Organigrama 

 

Nota: Autores 

 

Se considera que la figura 52 representa el organigrama necesario para dar inicio a todas 

las actividades del proyecto, teniendo en cuenta que en la punta de la pirámide hay 2 personas  

con el perfil de administrador según tabla 38. 

 

 

Localización de la empresa 

 

 Para efectos del proyecto,  la locación corresponde a la misma ubicación en donde 

se desarrollarán las actividades (figura 51), por lo tanto la figura 52 representa los planos del 

establecimiento del cual se encuentra mayor información en las páginas 120 y 121 del presente 

documento. 

 

 



135 

 

  

 

 

Figura 53. Locación de la empresa  

 
Nota: Autores  

 

Estudio financiero 

 

El estudio financiero que se presenta para el proyecto de Natural Dog and More no 

corresponde a cifras definitivas, las operaciones fueron aplicadas bajo juicios personales y 

principios de contabilidad que permiten cuantificar las operaciones, por lo tanto cabe resaltar 

también que la moneda bajo la cual elaboraron los estados financieros puede no conservar su 

poder de compra. 

 

Sin embargo, la información que se presenta en las siguientes tablas, cumplen con las 3 

características principales de los estados financieros: utilidad, relevancia y confiabilidad, es 

decir, contiene información veraz, comparable, real en cada periodo aplicado a través del tiempo, 

estable, consistente y verificable. (Anaya, 1985, pág. 1) 
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Estructura de costos y gastos  

 

Figura 54 Estructura de Costos y Gastos  en los primeros 12 meses   

 

 

Nota: Autores 

 

Figura 55. Estructura de Costos y Gastos en los primeros 5 años 

 

 

Nota: Autores

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Costo de ventas

Elementos de aseso y cafetería

Gastos de operación

Otros Diferidos

Gastos iniciales

Arriendo

Servicios

Nomina

Depreciación

14.694.374$  14.694.374$  19.942.552$  14.694.374$  14.694.374$  19.942.552$  14.694.374$  

13.946.288$  13.946.288$  19.194.466$  13.946.288$  13.946.288$  

20.105.442$    14.694.374$    14.694.374$    19.942.552$    14.694.374$    

13.946.288$    13.946.288$    19.194.466$    13.946.288$    13.946.288$  19.194.466$  

Costos

Gastos 19.357.356$    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo de ventas

Elementos de aseso y cafetería

Gastos de operación

Otros Diferidos

Gastos iniciales

Arriendo

Servicios

Nomina

Depreciación

204.597.657$  214.655.978$  218.852.281$  226.293.259$  Costos

188.511.064$  195.297.462$  205.039.576$  208.908.921$  216.011.825$  Gastos

197.488.086$  
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En la figura 54 y 55 se observa la proyección total de los egresos operacionales y no 

operacionales, fuera de impuestos. La información que se muestra en las tablas concierne al 

primer año de operación discriminado por meses y para 4 años más, los valores corresponde a los 

costos de ventas, teniendo en cuenta la depreciación,  elementos de aseo y cafetería, gastos de 

operación, en el cual se incluye dotación y gastos iniciales de pre estudio,  otros diferidos, los 

cuales para efectos de éste proyecto son utensilios de uso diario, pero de compra trimestral 

debido a la cantidad mínima de venta por parte del proveedor seleccionado en el estudio técnico.  

(Servilletas, papel cera, bolsas biodegradables, bolsas y software). En tablas posteriores es 

posible corroborar la viabilidad del proyecto dada la proyección en las ventas de la tabla 30. 

 

Capital inicial 

 

Figura 56. Balance inicial  

 

Nota: Autores  
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El Balance Inicial de Natural Dog and More se puede visualizar en la figura 56, donde se 

establece que de acuerdo al estudio técnico, se requiere de $50.092.987 para dar inicio al 

proyecto, de los cuales $28.975.758 serán aportados por los 2 inversionistas del proyecto y el 

monto restante $21.117.229 se cubrió por intermedio de un préstamo bancario.   

 

Fuentes de financiación    

 

Figura 57.  Fuentes de financiacion (recursos)  

 

Nota: Autores 

 

Se validó información de créditos para pymes y créditos de libre inversión con las 

entidades financieras enlistadas en la tabla 39, sin embargo se consideró que un crédito de libre 

inversión es el más apropiado, ya que no se cumple con las condiciones de los créditos para 

pymes y de igual forma no tiene mejores beneficios que el de libre inversión. Ya con esto, se 

relaciona en dicha tabla la información que se tuvo en cuenta para seleccionar a Bancolombia 

Capital propio 28.975.758$            Tasa de oportunidad 30%

Deuda 21.117.229$            Tasa interes EA 26%

Costo de la Deuda

Cd 26,66%*(1-33%)

Cd= 17,19%

Monto Participación Costo Ponderado

Deuda 21.117.229$            50% 17,19% 8,60%

Recursos Propios 28.975.758$            50% 30% 15%

TOTAL 50.092.987$       100% 23,60%

El Wacc del proyecto es de 23,60%

Descuento de provisión para impuesto de renta (33%)

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)

Fuente de Financiación
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como la entidad financiera, con la cual se adquiriría una deuda por valor de  $21.117.229, 

adicional a ello y como se identifica en la figura 57, la deuda más un capital propio de 

$28.975.758 son las fuentes de financiacion del proyecto.  

 

Dado lo anterior, la figura 57 muestra que el 50% de participación de la financiacion 

corresponde a bancos y 50% de participación con aportes propios, por lo tanto el costo de la 

deuda es del 17,19%, teniendo en cuenta el descuento de provisión para impuesto de renta del 

33% y el costo del patrimonio 30% por determinación propia. Estos valores permiten identificar 

el costo promedio de capital WACC de 23,60%, es decir que Natural Dog and More retorna una 

rentabilidad de mínimo 23,60% sobre todas sus inversiones dentro del primer año de operación.  

 

Tabla 39. Fuentes de financiacion consultadas  

ENTIDADES 

FINANCIERAS 
CONTACTO 

TIPO DE 

CREDITO 
MONTO 

TASA 

ANUAL 

PLAZO 

EN 

MESES 

VALOR 

CUOTA 

VALOR 

SEGURO 

VALOR 

TOTAL 

CUOTA 

BANCOOMEVA 
Laura Pérez 

(chat) 

LIBRE 

INVERSIÓN 

Capital de 

Trabajo 

 $  21.117.229  

25% 

12 

 Sin 

información  

 Sin 

información  

 $       2.102.088  

24  $       1.174.121  

36  $           847.006  

CAJA SOCIAL 

Milena 

Serrano 

3077060 y 

Simulador 

Libre inversión 29% 

12  $   2.123.420   $           9.201   $       2.132.621  

24  $   1.196.162   $           9.470   $       1.205.633  

36  $      893.650   $           9.527   $           903.177  

BANCOLOMBIA Simulador  Libre inversión 17% 36  $      820.000   $        65.310   $           913.220  

Nota: Autores  

 

Proyección de estados financieros 

 

Dentro de los estados financieros que se presentarán para determinar la viabilidad 

contable del proyecto, están como básicos el balance general y estado de resultados PyG  

(pérdidas y ganancias) y estados complementarios como el flujo de efectivo. 
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Flujo de efectivo. 

 

En el flujo de caja de Natural Dog and More se relacionan las entradas y salidas de los 

recursos en efectivo de la compañía durante los 5 primeros años de operación del proyecto, 

discriminando por mes en el primer año. 

 

Figura 58 Flujo de Efectivo del primer año 

 

Nota: Autores 

 

En la figura 58, se puede evidenciar que para el primer mes Natural Dog and More 

generó unos ingresos de $ 32.329.871 por ventas y los costos de ventas son de $ 11.318.849, es 

decir la materia prima, la cual no sobrepasan más del 50% de los ingresos ya obtenidos, 

representa un rendimiento inicial de $21.014.416, sin embargo es importante tener en cuenta que 

se deben restar los gastos de venta, es decir $ 28.434.568 en el primer mes debido a la alta 

inversión que necesita para iniciar con el proyecto más impuestos y el pago del crédito bancario, 

dejando un flujo de caja positivo en cada periodo representado. Es importante resaltar también la 



152 

 

  

figura 59, en donde se evidencia que los costos y los gastos de ventas para los primeros 5 años 

son constantes y el flujo de financiamiento en los 3 primeros años tiene movimiento, esto debido 

al préstamo bancario que se adquirió en el inicio del proyecto. 

 

Figura 59. Flujo de Efectivo de los 5 primeros años  

 

Nota: Autores 

 

Estado de resultados. 

 

A través del estado de resultados se presentaran las ventas, costos, gastos y la utilidad o 

perdida resultante de las operaciones de Natural Dog and More durante los 5 primeros años de 

operación del proyecto, discriminando por mes en el primer año. 
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Figura 60 Estado de Resultados del primer año 

 

Nota: Autores 

 

Figura 61. Estado de Resultados de los 5 primeros años  

  

Nota: Autores  
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En la figura 61 se evidencia  el Estado de Resultados de los primeros 5 años de 

funcionamiento del proyecto, el cual da resultados de una operación eficiente, ya que la utilidad 

mantiene el incremento respecto al año anterior, iniciando en el año 1 con una utilidad del 5.8%  

y terminando en el año 5 con una utilidad del 9.3% de las ventas sobre la utilidad neta antes del 

ejercicio, es decir, después de impuestos. No obstante, en la figura 60 se refleja para el primer de 

operación perdidas por $8.005.554 debido a la inversión inicial que requiere el negocio, no 

obstante a partir del mes 2 los resultados son de utilidades, cabe resaltar que trimestralmente las 

utilidades disminuyen debido a los diferidos que se deben adquirir en estos periodos. 

 

Balance general. 

 

En el balance general se dará a conocer la situación financiera de Natural Dog and More 

durante los 5 primeros años de operación del proyecto, discriminando por mes en el primer año. 

 

Figura 62. Balance General  del primer año 

 

Nota: Autores 



155 

 

  

Figura 63 Balance General  

 

Nota: Autores  

 

En términos generales en el Balance General de Natural Dog and More (Figura 58) se 

evidencia que en  los primeros 5 años  el total de los activos  está compuesto principalmente por 

el efectivo y sus equivalentes y por la propiedad planta y equipo, generando una fluctuación 

positiva y constante, permitiendo un apalancamiento de operación positivo, lo anterior debido al 

modelo de negocio que se está trabajando ya que solo se manejan ventas de contado. 

 

 En los pasivos  se observan las obligaciones con los empleados,  los impuestos por pagar 

y las deudas o prestamos adquiridos en el inicio del proyecto, respecto a la deuda solo afecta para 
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los primeros tres años y es evidente que la materia prima se compra de contado por lo cual no se 

necesita de apalancamiento con proveedores. 

 

El patrimonio de Natural Dog and More el primer año fue de $51.375.198, constituido 

por el capital pagado de los 2 socios de $28.975.758 y una utilidad del periodo de $22.399.440. 

De acuerdo con la proyección financiera, en los próximos cinco años la empresa alcanza niveles 

patrimoniales mucho más altos. 

 

De lo anterior se puede concluir que la empresa puede cubrir sus obligaciones de forma 

adecuada y a su vez generar equilibrio en las cuentas, logrando resultados óptimos y 

manteniendo disponibilidad de liquidez y mayor respaldo financiero.    

 

Indicadores financieros 

 

Con los indicadores financieros se representará de forma numérica la relación entre el 

estado de resultados y el balance general con el fin de dar a conocer la liquidez, el porcentaje de 

activos en proporción con respecto a la deuda (razón de endeudamiento), la rentabilidad en 

cuanto al rendimiento de la inversión ROI,  el rendimiento del capital ROE,  el margen bruto, 

operacional y neto de la utilidad, la rentabilidad del patrimonio,  el punto de equilibrio, el valor 

presente neto VPN, el costo promedio de capital WACC y el valor agregado económico del 

proyecto EVA. 
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Tabla 40. Indicadores financieros  

 

Nota: Autores  

 

Activo corriente  $             114.734.688  $             139.743.651  $             162.928.417  $             205.178.134  $             255.077.394 

Pasivo Corriente  $               57.375.826  $               58.558.680  $               59.956.984  $               65.017.793  $               70.768.606 

Patrimonio  $               51.375.198  $               79.644.453  $             107.865.589  $             142.607.419  $             184.308.789 

Activo  $             124.523.000  $             147.084.885  $             167.822.573  $             207.625.212  $             255.077.394 

Pasivo total  $               73.147.802  $               67.440.432  $               59.956.984  $               65.017.793  $               70.768.606 

Activo total  $             124.523.000  $             147.084.885  $             167.822.573  $             207.625.212  $             255.077.394 

Utilidad Neta  $             (27.693.547)  $               28.269.255  $               28.221.136  $               34.741.830  $               41.701.369 

Activo total  $               50.092.987  $               50.092.987  $               50.092.987  $               50.092.987  $               50.092.987 

Utilidad Bruta  $             252.589.495  $             256.086.888  $             264.158.653  $             276.910.719  $             294.876.909 

Ventas Netas  $             388.599.223  $             396.992.966  $             409.855.538  $             427.561.298  $             450.649.608 

Utilidad operacional  $               44.529.128  $               49.042.153  $               47.055.598  $               55.611.360  $               66.136.572 

Ventas Netas  $             388.599.223  $             396.992.966  $             409.855.538  $             427.561.298  $             450.649.608 

Utilidad Neta  $               22.399.440  $               28.269.256  $               28.221.136  $               34.741.830  $               41.701.369 

Ventas Netas  $             388.599.223  $             396.992.966  $             409.855.538  $             427.561.298  $             450.649.608 

AÑO 5

3,60

AÑO 3 AÑO 4

2,72 3,16

INDICADORES AÑO 1 AÑO 2

Razón corriente = 2,00 2,39

LIQUIDEZ

28%36% 31%ENDEUDAMIENTO % de endeudamiento = 59% 46%

56,43%

65,43%

14,68%

9,25%

83,25%ROI (rendimiento de la inversión) = -55,28%

Margen operacional = 11,46%

Margen bruto de utilidad = 65,00% 64,51%

Margen Neto = 5,76% 7,12%

12,35%

RENTABILIDAD

69% 72%RATIO = 41% 54% 64%

64,45% 64,77%

11,48% 13,01%

6,89% 8,13%

56,34% 69,35%
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Liquidez.  

 

Razón corriente. 

 

La tabla 40 muestra que Natural Dog and More, en los primeros 5 años, su liquidez 

presento una situación de mejora continua, ya que en el primer año presento un índice de 

liquidez de 2.00, el segundo año 2,39, el tercer año 2,72, el cuarto de 3,16 y el quinto año de 

3,60, aunque año a año fue creciendo este indicador, en el cuarto y quinto tuvo un incremento 

mayor, esto se puede atribuir a que la empresa tiene unas activos que superan más del 50% de los 

pasivos de la misma y que a su vez finalizó con la financiación de la obligación financiera 

pactada inicialmente para los primeros 3 años. De lo anterior se puede concluir que Natural Dog 

and More cumple eficientemente con sus obligaciones a corto plazo, esto teniendo en cuenta que 

para considerar una buena liquidez, el indicador de razón corriente debe ser superior a 1,1 y en 

este caso va en incremento, iniciando en el primer año con una razón corriente de 2 y finalizando 

para el año 5 con 3,60 

 

Cobertura del activo total por capitales propios RATIO.  

 

La figura 40 muestra en este indicador la solvencia a largo plazo de la empresa, por ello 

se puede evidenciar que Natural Dog and More entre el primer año (41,26) y el quinto (72,26) 

tuvo una evolución bastante importante. 
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De lo anterior se puede establecer que en el primer año se evidencia que una parte 

importante del activo está atendida o respaldada por los créditos u obligaciones financieras 

generando así riesgos futuros, sin embargo para el quinto año la empresa tuvo un crecimiento 

significativo al 72,26, lo cual indica una fuerte capacidad de solvencia y un mayor respaldo en 

épocas que generen riesgos y a su vez crisis para la misma 

 

Endeudamiento. 

 

En cuanto al indicador de endeudamiento, la figura 40 muestra que para el primer año se 

observa que el total de los pasivos dividido por el total de los activos da como resultado el 

58.74% en el primer año, lo cual indica que la mayor parte de los activos son financiados a través 

de la deuda, generando así mayor riesgo a la operación de la empresa, sin embargo para el año 

cuarto y quinto esta razón financiera bajo significativamente al 31,31 (año cuarto) y 27,74 (año 

quinto), lo cual indica que para el año quinto por cada peso que tiene la empresa en el activo 

debe 27,74 centavos. 

 

Rentabilidad. 

 

Rendimiento de la inversión ROI. 

 

El ROI al igual que la TIR, permite conocer el porcentaje de retorno de la inversión, por 

lo que la figura 40 muestra que para el caso de Natural Dog and More en el primer año presento 

un retorno de inversión negativa de -55,28% esto debido a los gastos operacionales y a la 
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obligación bancaria que se generó al iniciar el negocio, sin embargo después del primer año este 

indicador se incrementó proporcionalmente hasta que en el quinto año tuvo un crecimiento del 

83.25%, lo cual indica que está ganado este porcentaje del valor invertido, o que simplemente 

por cada peso invertido se está obteniendo un peso más. 

 

Margen bruto, margen operacional y Margen Neto. 

 

Según los resultados del margen bruto, la capacidad para generar utilidades antes de gasto 

e impuestos y otros gravámenes se ve en un aumento a partir del año 4,  dado el pago total de la 

deuda. En cuanto al margen operacional, la compañía refleja  índices positivos, lo cual permite 

una adecuada gestión de la rentabilidad operacional, basado en dichos resultados, el proyecto 

tiene una eficiente operación según los indicadores,  permite generar rentabilidad sobre la 

misma, pese a los costos ya que cuenta con un alto índice de ventas proyectado, dentro de los 

parámetros del mercado, lo que se ve reflejado también en el indicador de margen neto, por lo 

tanto se puede deducir que el proyecto es rentable para realizar más inversiones,  permitiendo 

recibir una retribución adecuada para los socios. 

 

Punto de equilibrio. 

 

En la tabla 41 se identifica que para lograr un punto de equilibrio en el año 1 se deben 

vender mínimo 21.997 unidades, claramente va en aumento hasta tal punto de que en el año 5 se 

tenga una meta mínima de 25.039 unidades con el fin de cubrir todos los costos y gastos de la 

operación sin ver reflejadas pérdidas para los accionistas. 
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Tabla 41. Punto de equilibrio  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO:  

    

  

Costos Fijos 

                              

197.488.086  

                     

204.597.657  

                     

214.655.978  

                     

218.852.281  

                     

226.293.259  

Cst Venta 

                                

4.834,2142  

                       

4.902,3550  

                       

4.909,9526  

                       

4.866,6517  

                       

4.774,3053  

P Venta 

                                       

13.812  

                              

13.812  

                              

13.812  

                              

13.812  

                              

13.812  

  

    

  

  

    

  

PE en $  $ 303.827.825   $ 317.172.939   $ 333.049.628   $ 337.916.733   $ 345.835.720  

PE en unidades 

                                       

21.997  

                              

22.964  

                              

24.113  

                              

24.465  

                              

25.039  

Nota: Autores 

 

Coste promedio ponderado de financiacion WACC. 

 

En la figura 57 se refleja que el costo promedio de capital para el primer año es de 24%, 

no obstante, en la tabla en la figura 42 se refleja crecimiento en el indicador para los años 

siguientes, el cual permite deducir que la tasa de interés que el proyecto debe pagar por el capital 

ya sea obtenido a través de bancos o aportes de socios, sin embargo retomando el indicador  de 

rendimiento de la inversión ROI se ve claramente que la rentabilidad es superior al costo de la 

financiacion. 

 

Tabla 42. Indicador del coste promedio ponderado WACC 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

    

  

WACC 24% 34% 44% 54% 64% 

            

Nota: Autores 
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Valor económico agregado EVA. 

 

El indicador EVA permite identificar las ganancias reales después de los gastos y de 

recuperar la inversión para cada periodo proyectado, es decir que con la figura 64 se puede 

concluir que el proyecto tiene un alto margen de rentabilidad, sin embargo es importante tener 

presente que el capital es el punto de referencia más importante para que el proyecto de 

resultados positivos de rentabilidad y crecimiento. 

 

El EVA es mejor indicador para medir las ganancias de una compañía y muestra 

mejor la relación de las ganancias con la gestión empresarial, indicando así que si el EVA es 

mayor es sinónimo de buena gestión empresarial. Además, este no se ve afectado por variables 

como las deudas o los créditos realizados por la empresa, pues estos se descontarían de las 

ganancias. (Andrea Camila García Lozano, 2017, pág. pp. 6) 

 

Figura 64. Indicador de valor económico agregado EVA 

 

NOTA: Autores 

 

Valor presente neto VPN. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 EVA

UAIDI 393.418.045                             400.266.816                    411.137.861                    427.561.298                    450.649.608                    

ACTIVO NETO FINANCIADO

PASIVO CTE 48.398.803                               49.258.485                      50.340.582                      55.074.433                      60.487.172                      

PASIVO NO CTE 15.771.977                               15.771.977                      8.881.751                        -                                       -                                       

PATRIMONIO 51.375.198                               51.375.198                      79.644.453                      107.865.589                    142.607.419                    

TOTAL ACTIVO NETO FINANCIADO 115.545.978                             116.405.659                    138.866.786                    162.940.023                    203.094.591                    

COSTO PROMEDIO DE CAPITAL WACC 23,60% 33,60% 43,60% 53,60% 63,60%

 EVA 366.153.701                             361.159.054                    350.597.358                    340.231.800                    321.489.369                    
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A través del indicador del valor presente neto se pretende confirmar el periodo en el que 

se recupera la inversión, por lo que en la figura 65 se puede apreciar que para el primer año se 

logra obtener $22.399.440 como el valor que el proyecto entrega por encima de la inversión en 

función de los indicadores de rentabilidad  

 

Figura 65. Indicador de valor presente neto VPN  

 

Nota: Autores 

 

Otras fuentes de financiacion  

 

Con apoyo de la ley 1014 de fomento a la cultura del emprendimiento se optará 

inicialmente por la búsqueda de financiacion a través de fondo emprender del SENA, INNpulsa 

Colombia, Wayra, Gestando o Ventures, sin embargo la información presentada se adapta con  

financiacion a través de una entidad financiera y aporte de socios con el fin de dar mayor 

confiabilidad y garantía del capital inicial. 

 

 

Año Valor

0 28.975.758-           

1 22.399.440           

2 28.269.256           

3 28.221.136           

4 34.741.830           

5 41.701.369           

TIO (Wacc) 30%

VPI 70.198.486           

VPN 41.222.728           

VPN
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo del proyecto de inversión se determinó que es importante  implementar 

la metodología de evaluación de proyectos, con el propósito de identificar y analizar las 

condiciones adecuadas de mercado, técnicas, financieras, etc..,  logrando así determinar la 

viabilidad del desarrollo del proyecto. 

   

Teniendo en cuenta los riesgos del mercado, se aplicaron estudios y técnicas que 

permitieron analizar y pronosticar variedad de factores generando resultados que contribuyeron a 

una toma de decisiones adecuada. 

 

Con el desarrollo del estadio del mercado se determinó que el sector de Galerías es 

adecuado para el proyecto puesto que tiene un crecimiento diario en el ámbito comercial y en la 

actualidad no tiene como opción alimenticia “Comida rápida de tipo orgánica”.   

 

Con el estudio técnico se logró determinar el valor de la inversión del proyecto, la 

capacidad instalada, insumos y equipos necesarios que permiten el buen desarrollo del mismo.    

 

Teniendo en cuenta todos y cada uno de los estudios aplicados en el presente proyecto se 

puede afirmar que el mismo es viable en todos sus aspectos. Lo anterior en razón a que existe un 

mercado potencial y con necesidades de consumir alimentos sanos y sin contraindicaciones.  
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Legalmente el modelo de negocio desarrollado no tiene ningún tipo de restricción y 

económicamente es viable ya que los márgenes de utilidad se generan a partir del primer año.  

  

Con el estudio financiero del proyecto se logró determinar que este es factible y a futuro 

puede tener un mayor crecimiento, porque el retorno de la inversión es rápido y constante; por 

otra parte es importante mencionar que la solvencia del proyecto es muy buena lo cual puede 

generar un mayor respaldo en épocas de  riesgo. 
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Anexo 2. Estatuto Tributario Nacional Art 499 
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Anexo 5. Formulario RIT 

Anexo 6. Formulario RUES 

Anexo 7. Ley 9 de 1979 

Anexo 8. Resolución 2674 de 2013 

Anexo 9. Encuestas aplicadas en forma física (16) 

Anexo 10. Decisión 486 de la comisión de la comunidad andina 

Anexo 11. Carta presentada al director de La Picota – ver tabla 16 

Anexo 12. Norma-NFPA-10 

Anexo 13. Resolución 705 de 2007 - Secretaria distrital de salud 

Anexo 14. Norma NSR-10 Capitulo K.3 

Anexo 15. Cotización Pollomaro 

Anexo 16. Cotización software 

Anexo 17. Start Micronics S.A.S. 
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Anexo 22. Cotización botiquín 

Anexo 23. Cotización Equiparamédicos 

Anexo 24. Cotizaciones de materia prima 
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