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Resumen 

 

 

     En la actualidad la sociedad ha aumentado sus preferencias gastronómicas, lo cual ha 

generado que los negocios existentes de comidas típicas innoven o se creen otros. Por esta razón 

el plan de negocios para la creación del restaurante “El fogón de doña Irene” tiene como 

finalidad incorporarse en el sector alimenticio de comidas típicas en la ciudad de Cali. La 

metodología a utilizar será cualitativa y cuantitativa; Iniciando con el análisis del mercado, que 

permitirá determinar la viabilidad comercial del negocio: En el ámbito geográfico, cuantificar el 

mercado potencial, seleccionar el nicho de mercado, analizando las motivaciones, 

comportamientos y necesidades de los clientes. Esto se logrará establecer con ayuda de autores 

como Philip Kotler padre del marketing moderno; Michael Eugene Porter padre de la estrategia 

empresarial; Lourdes münch Galindo sobre la administración; y Gabriel Escribano Ruiz sobre 

gestión financiera. 

 

     Una vez determinado lo anterior se elaborará las proyecciones del negocio, es decir costos y 

precios de venta de acuerdo con los resultados del análisis del mercado, para evitar la 

competencia desleal. Lo que permitirá crear las estrategias de mercado y administrativas para el 

funcionamiento del negocio, es decir analizar la competencia, fijar los objetivos a largo plazo 

determinando la misión y visión del plan de negocio e identificar el recurso humano del 

restaurante. 

 

 

Palabras Claves: Mercado, estudio, gastronomía, análisis, gourmet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

     Nowadays, society has increased their gastronomic preferences, which has encouraged 

existing typical food businesses to innovate or start other businesses. For this reason, the 

business plan to create the restaurant “El fogón de doña Irene” aims to incorporate itself into the 

typical food market in Cali. The methodology to be used will be both quantitative and 

qualitative; starting out with market analysis, which will allow us to determine the business’ 

commercial feasibility: on the geographical scope, quantify the market potential, select the 

market niche, analyzing the motivations, behaviors and customers’ needs. This will be possible 

with the help of certain authors such as Philip Kotler, father of modern marketing; Michael 

Eugene Porter, father of organizational strategy; Louders Münch Galindo when it comes to 

administration and Gabriel Escribano Ruiz on financial management.  

 

     Once defined the foregoing, business forecasts will be made, meaning cost and sales prices 

according to the market analysis to avoid unfair competition. This will allow us to create market 

and administrative strategies for the operation of the business, in other words, analyze the 

competition, set long-term goals outlining the business plan’s mission and vision and identify the 

restaurant’s human resource. 

 

Key words: Market, research, gastronomy, analysis, gourmet. 
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Introducción 

     En Colombia podemos apreciar que cada vez más existen personas emprendedoras con 

muchas ganas de salir adelante y crear su propio negocio de restaurantes, sin embargo no les 

resulta fácil estar seguros de la rentabilidad y viabilidad de sus negocios. 

     A causa de lo anterior, en este proyecto se analizan y estudian variables como el mercado, las 

necesidades del cliente, los gustos, la inversión, la normatividad colombiana, las proyecciones de 

ventas, para realizar todo un estudio financiero. 

 

     En este proyecto se define como enfoque del restaurante la Comida Típica Colombiana, se 

realiza un estudio de la competencia, de la ubicación, de los precios y de la calidad de los 

insumos para que sean unos platillos que el comensal esté dispuesto a pagar. El restaurante 

contará inicialmente con un menú de cinco platos para empezar. 

 

     Además, se define la estrategia de publicidad a contemplarse para que las personas se enteren 

de la existencia del restaurante y los servicios ofrecidos. 

 

     Se realizan los cálculos para determinar el costo de abrir un restaurante. Los costos pueden 

variar de manera considerable en las distintas ciudades del país y dependen del enfoque y 

formato que maneje el negocio. Existen unos costos pre operativos que demandan una amplia 

inversión inicial, como el mobiliario, la decoración etc. 

     Con base en los cálculos propios, se hizo un estudio financiero que permitió definir cuál será 

el punto de equilibrio, cuánto serán las ganancias esperadas, cuáles son las fuentes de 

financiación y en cuánto tiempo se recuperara la inversión. 

     Los restaurantes pertenecen al sector de la Gastronomía, este sector bien entendido nos ubica 

también el sector turístico de la ciudad de Cali, siendo así una oportunidad de crecer rápidamente 

teniendo en cuenta  que esta ciudad es muy visitada por turistas de otras ciudades de Colombia y 

de otros países. 
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     Los restaurantes como organizaciones dependen de su posicionamiento en el mercado para 

mejorar su rentabilidad y generar competitividad al interior del sector comercial. 

     En Colombia, según datos aportados por la Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica Acodres, existen más de 52.000 restaurantes formalmente constituidos, 

productividad que representa el 4% del Producto Interno Bruto PIB nacional y consolida la 

industria gastronómica, el gremio más importante del sector turismo. 

 

     De acuerdo al Boletín de Prensa del DANE (2016), el sector de restaurantes en Cali, tuvo 

una producción total del 13,0%, comparado con el 46,8% de Bogotá y Soacha y el 17,5% de 

Medellín y Valle de Aburrá.  

 

     El 61.1% de los restaurantes, realizan encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 

Cifras que demuestran que es mucho lo que los restaurantes deben acoger en aras de mejorar su 

rentabilidad, competitividad y posicionamiento en el mercado. 
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1. Generalidades 

 

1.1 Antecedentes 

 

     Según el rastreo realizado en base de datos nacionales, se encontraron los siguientes 

referentes acerca de creación de planes de negocios de restaurantes para todas las modalidades 

(comidas típicas, rápidas vegetarianas, etc.). 

 

     A continuación, se hará una reseña de alguno de ellos: 

 

 Plan De Negocios Para La Creación De Un Restaurante De Comida Tradicional 

Italiana, Isabel Montalvo Castro, 14 de agosto 2008, Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá. 

  

   ARLECCHINO cocina italiana es un restaurante, que busca diferenciarse de los demás 

restaurantes en la ciudad de Cali, gracias a aspectos como la calidad en la comida y en el 

servicio, la relación entre calidad y precio, el valor agregado que se ofrecerá al público y la 

originalidad de sus platos. ARLECCHINO cocina italiana se especializará en preparar pasta 

fresca, pasta casera, recién hecha; por esta razón se desea entrar en el negocio ya que éste podrá 

ser de un gran atractivo, en un mercado todavía en descubrimiento. Esto es lo que hace la 

diferencia frente a los competidores: es algo diferente de lo que se ve tradicionalmente en la 

ciudad de Cali.  

 

   Luego de realizar un estudio del mercado se pudo establecer el público objetivo según la 

propuesta del negocio y se llegó a la conclusión de que estará conformado por gente de todas las 

edades que busca probar nuevas sensaciones y nuevos platos, con un poder adquisitivo medio-

alto, que pertenezcan a los estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali y se caracterice por el gusto de 

comer fuera de casa; es por eso que un restaurante con estas características tiene grandes 

probabilidades de tener éxito en el creciente mercado gastronómico. Así mismo, se ha realizado 

un detallado ejercicio de los aspectos operativos y técnicos del negocio. El sector gastronómico 
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en Colombia,  en particular en Cali, está en crecimiento y representa una opción bastante 

atractiva para los inversionistas extranjeros así como para los nacionales. Inclusive 

mundialmente se está alabando el buen momento que tiene la gastronomía colombiana; revistas 

especializadas han destacado la excelente oferta gastronómica que ciudades como Bogotá y Cali 

presentan. 

 

 Plan de negocio para la creación de un restaurante de servicio domiciliario de pizza 

gourmet nutritiva a los colegios ubicados en la upz guaymaral y la upz la academia, 

María Alejandra Barón Salazar, 2010, pontificia universidad javeriana Bogotá. 

 

     Esta idea surge como análisis a una problemática evidenciada en dos zonas en donde el alto 

número de colegios que hacen presencia no brindan una alimentación de óptimas condiciones y 

sobre todo saludable, esto causa problemas de obesidad y enfermedades cardiovasculares, por 

esto surge la idea de llevar pizza gourmet nutritiva a los estudiantes de dichos colegios con el fin 

de alimentarse de una mejor manera sin dejar de lado los gustos para este tipo de población.  

 

     Este es un desarrollo innovador que permite llevar más productos y que genera 

concientización al mercado de brindar productos de buena calidad y saludables, contribuyendo a 

crear un hábito alimenticio diferente.  

 

 Plan de negocios para la creación de un restaurante de comidas rápidas, Diego Orlando 

Caviedes Duque, 2013, Universidad EAN. 

 

     Este proyecto busca innovar en las comidas rápidas dando a conocer al mercado la “papa 

horneada” el cual será el producto principal de su menú, este restaurante se sitúa en una zona de 

gran afluencia lo cual permite que cumplan con el objetivo de las ventas,  según el análisis de la 

cadena McDonald’s en el 2009 indicó que el 50% de las personas acuden a restaurantes de 

comida rápida, lo que hace que su producto y nicho de mercado sea competitivo y de gran 

afluencia.  
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     Este tipo de comida por lo general no es muy sano y por ende trae como consecuencia para 

los comensales enfermedades cardiovasculares, infartos y trombosis; de esta manera, lo que 

busca este proyecto es brindar comida sana que no genere problemas de salud a los comensales y 

que sea apetecida por todo el público en general.  

 

 Plan de negocios para la creación de un restaurante de comida fitness en la ciudad de 

Cali, Kelly Muñoz Escobar, 2014, Universidad Autónoma de Occidente. 

 

     Food to Fit ve la oportunidad de crear un restaurante de comida fitness ya que el mercado 

cada vez más se interesa por la comida saludable y por los cambios de los hábitos alimenticios 

para sentirse mejor, adicionalmente a esto la escases de tiempo para preparar las comidas 

sofisticadas permite que este producto sea de mayor atracción para las personas que prefieren 

este tipo de alimentación. Este producto, además de ser saludable, tiene en cuenta el gusto por 

los sabores y da prioridad a la calidad para que los alimentos sean frescos y ricos al paladar de 

los clientes. 

 

     1.2 El Problema 

 

     1.2.1 Enunciado del problema.  

 

     De acuerdo al plan de negocios, es importante conocer las estadísticas que nos muestra los 

años en el sector de servicios, para nuestro caso, los restaurantes. 

 

     La Revista La Barra (2016) refiere que en el año 2016 la economía colombiana se vio 

afectada por condiciones exógenas como el Fenómeno del Niño, el paro camionero y la 

inestabilidad política proveniente de la postergación y la posterior votación de los acuerdos de 

paz firmados entre el Gobierno Nacional y las Farc. Además de lo anterior, la revista en mención 

apunta que el cierre del año vino con la instauración de una reforma tributaria que gravó la 

canasta del consumidor con un 3% adicional, por otro lado, el valor del salario mínimo dejó la 

sensación de no ser suficiente para comprar lo necesario y para cubrir ciertos gustos. Este 
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entorno arrojó como resultado un consumidor que “apretó su bolsillo” y en promedio gastó 

mensualmente $1 millón; pero con menor poder adquisitivo. 

 

    Ahora bien, Revista La Barra (2016) hace un apunte en lo que respecta al mercado de comidas 

fuera del hogar para diciembre, éste reportó ventas por $3,57 billones, con un acumulado para 

2016 que llegó a $34,9 billones, lo cual indica que cada colombiano gastó $717.000 en 

restaurantes durante el año, cifra interesante para un sector que, durante 2016, y como muchos, 

tuvo que lidiar con un consumidor desanimado y en situación de incertidumbre. 

     A pesar de las cifras,  Revista La Barra (2016) apunta que el comportamiento anual de la 

cantidad de platos vendidos se situó en terreno negativo, principalmente por el aumento en los 

precios que experimentó el grueso de los alimentos en las tres cuartas partes del año, insumo 

fundamental del sector, y situación que terminó por afectar el consumo de hogares tanto dentro, 

como fuera del mismo. Este fenómeno impactó el precio final de las comidas en restaurantes de 

mantel y de comidas rápidas. Muestra de ello es que para diciembre de 2016, las comidas fuera 

del hogar presentaron una inflación anual de 8,54%, por encima del aumento de ventas, lo que 

generó una disminución en las unidades vendidas de -1,04% comparado con lo ocurrido el 

mismo mes del año anterior.  

     Así mismo, Revista La Barra (2016) afirma que mensualmente, la compra de alimentos 

preparados en restaurantes aumentó 20,2% en el último mes del año, comparado con lo ocurrido 

en noviembre, un comportamiento esperado, pues normalmente las personas en fin de año 

aprovechan esta época de fiestas para invitar a sus familias a comprar alimentos en restaurantes y 

visitar ventas de comida rápida, realizando un gasto per cápita de $73.000 en el mes en locales 

de comida. La figura 1 muestra las estadísticas que se han venido nombrando. 
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Figura 1. Variación anual de gastos. Revista La Barra (2016).  

 

     Según la Revista La Barra (2016), el comportamiento de las ventas del mercado en Colombia, 

las ciudades presentaron crecimientos considerables mensuales en la categoría de Comidas Fuera 

del Hogar. De acuerdo a la revista en mención, Bogotá generó ventas mensuales por casi $1,7 

billones, seguido por la ciudad de Cali con $1,2 billones. Estas son las ciudades de mayor 

atractivas para emprender en este tipo de negocios, debido a sus altos volúmenes de consumo de 

comida en restaurantes, comidas rápidas y helado, igualmente las grandes capitales del país, 

están experimentando una expansión del deseo de los consumidores por propuestas novedosas 

que buscan generar experiencias únicas para el paladar. 

     De acuerdo con la Revista La Barra (2016), los precios de los productos del sector en 

mención experimentaron para el cierre del año 2016 un alza que se ubica alrededor del 10% de 

forma anual, teniendo las mayores alzas en alimentos varios, carnes y derivados de la carne con 

14,1% y 13% respectivamente. Esos productos alimenticios son muy usados en la producción de 

platos, lo que se traduce en una inflación anual de 8,5% para el cierre del año, sumado con 3% 

extra en el alza de los precios por parte de la reforma tributaria al IVA lo que generará un alza en 

el precio de las comidas en restaurantes superior a 12% empezando el 2017. 
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     La revista en mención, afirma que se requiere de astucia por parte de los comerciantes del 

mercado de comidas fuera del hogar, para no trasladar completamente el alza en precios al 

consumidor y ver reducidas las ventas, sino también innovar con productos innovadores, como la 

introducción y creación de platos provenientes de la comida típica colombiana que es tan seguida 

por el consumidor promedio en los restaurantes que frecuentan usualmente. Finalmente, la 

ejecución de campañas publicitarias atractivas que recuerden al consumidor por qué prefieren ir 

a un restaurante específico ayudará a incrementar las ventas de los restaurantes durante este año. 

     De acuerdo con estadísticas del DANE (2018), durante el año 2017, la Muestra trimestral de 

servicios registró las principales variaciones positivas de los ingresos nominales en los 

subsectores de restaurantes, también registro variaciones positivas del personal ocupado en los 

subsectores de Producción de películas cinematográficas y programas de televisión (11,4%) y 

Restaurantes, catering y bares (6,5%). 

Figura 2. Muestra Trimestral de Servicios. DANE (2018) 

 

 Restaurantes, catering y bares 

 

     De acuerdo con la encuesta del DANE (2018), en el cuarto trimestre de 2017, los servicios de 

restaurantes, catering y bares registraron un crecimiento de 9,4% en los ingresos nominales y de 

8,6% en el personal ocupado respecto al mismo periodo de 2016. En los últimos doce meses, 



 

9 

 

hasta el cuarto trimestre de 2017 los ingresos crecieron 10,8% y el personal ocupado aumentó 

6,5%, respecto al año precedente, tal como muestra la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variación anual y doce meses de los ingresos nominales y el personal ocupado Almacenamiento y 

actividades complementarias al transporte I trimestre de 2008 - IV trimestre de 2017p. DANE (2018). 

 

Tabla 1.  

Variación y contribución de los ingresos nominales, según actividad económica Restaurantes, 

catering y bares IV trimestre 2017 

 

Fuente: Muestra Trimestral de Servicios MTS, DANE (2018). 

 

     De acuerdo con la estadística del DANE (2018), la variación de 9,4% en los ingresos totales, 

se explica por el incremento de 9,7% de los ingresos por servicios y por el incremento de 16,3% 
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de otros ingresos operacionales. La variación de 8,6% en el personal total, se explica por el 

incremento de 7,1% en el personal permanente y de 10,7% en el personal temporal directo 

 

     De acuerdo a lo anterior, el plan de negocios planteado viable, en cuanto a su historia lo 

indica, sin embargo es importante tener presente que el restaurante debe estar a la vanguardia del 

consumidor, lo cual permitirá que el plan de negocio planteado sea atractivo para el comensal y 

pueda encontrar a través del restaurante “El fogón de doña Irene” comida hecha por manos 

expertas lo cual se hace muy atractivo para el comensal, dado que la ciudad es muy visitada 

frecuentemente por extranjeros de diferentes nacionalidades y que encuentran en las comidas 

típicas nacionales y regionales un atractivo y con un precio accesible para los extractos 3, 4 y 5 

de la ciudad de Cali, en los cuales se encuentra los clientes potenciales del plan de negocio. En 

donde el objetivo social será la unión familiar en un ambiente de hogar tradicional. 

 

     1.2.2 Formulación del problema. 

 

     ¿Es viable la creación de un restaurante de comidas típicas en la ciudad de Cali? 

     1.2.3 Sistematización del problema. 

 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, a continuación, se describen algunos 

cuestionamientos en los cuales se enfocará el plan de negocio del restaurante El fogón de doña 

Irene. 

 

 ¿Qué se debe tener en cuenta para realizar un estudio de mercado que permita determinar 

la viabilidad del plan de negocio “El Restaurante el fogón de doña Irene”? 

 ¿Cómo se debe efectuar un análisis técnico en el que se identifiquen los requerimientos 

necesarios para la puesta en marcha de la empresa? 

 ¿Cuál seria el análisis económico requerido para la empresa? 

 ¿Porque es importante conocer y analizar la normatividad legal para los establecimientos 

de comidas? 
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 ¿Cuánto determinar la proyección final del negocio? 

     1.3.  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

 

 Diseñar un plan de negocio para la creación del restaurante El fogón de Doña Irene. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la viabilidad del plan de negocio “El fogón 

de doña Irene”. 

 Efectuar un análisis técnico en el que se identifiquen los requerimientos necesarios para la 

puesta en marcha de la empresa. 

 Conocer y analizar la normatividad legal, y estructura administrativa para la empresa. 

 Realizar el análisis económico requerido para la empresa. 

 Plantear una proyección financiera para el negocio. 

     1.4 Justificación 

 

     En un mundo globalizado donde la competencia es cada vez mayor, las necesidades de las 

personas y sus exigencias se han ido incrementando, por tal razón las empresas y los negocios 

han visto la oportunidad de ir cambiando y desarrollando de mejor manera sus estrategias de 

promoción y comercialización para llegar a las personas y cumplir sus expectativas. Debido a 

esto se ha encontrado la ocasión de fomentar nuestra cultura, identificando costumbres y 

creencias propias del país. 

 

     El estudio y la investigación que se propone en el plan de negocio no representan solamente 

en la parte alimenticia, sino del buen servicio a la mesa y posibilidades comerciales de presentar 

un producto 100% colombiano con sabor a hogar. El impacto social del negocio consistirá en 

ofrecer empleo a la población de recursos limitados como es el caso de las madres cabezas de 

familia, en donde se concentrará la sazón y sabor de la comida típica que se ofrecerá en el 



 

12 

 

restaurante. Además, los precios que ofrecerá serán justos para el nicho de mercado sin caer en la 

competencia desleal. 
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2. Marco Referencial 

     2.1. Marco Teórico 

 

     El plan de negocios expuesto en este documento, reúne toda la información necesaria para 

evaluar los lineamientos y viabilidad de la puesta en marcha del proyecto, con la finalidad de 

buscar financiamiento.     

      En el desarrollo de nuestro proyecto mencionaremos a Philip Kotler y sus 10 mandamientos 

del marketing que ayudará a tener una visión más amplia del negocio y contribuir con el 

desarrollo de la región. De acuerdo con Bitar (2016), en esta obra Philip refleja como las 

empresas pasan de una visión que se centra solo en el consumidor a una visión que se centra en 

la humanidad generando una rentabilidad con una responsabilidad corporativa, así mismo, se 

enfoca en mostrar como una empresa puede comercializar su visión, misión y valores haciendo 

que cada empresa vea a sus clientes como el punto estratégico de partida y con ello suplan las 

necesidades y preocupaciones.  

     Siguiendo a Bitar (2016), la obra de Kotler se divide en tres grandes partes fundamentales:  

 La primera: Recoge las principales tendencias empresariales que definen el marketing 

centrado en el individuo y que sientan las bases del Marketing. 

 La segunda: Muestra cómo la empresa puede comercializar su misión, visión y valores 

haciéndolos llegar a cada uno de los principales implicados en su actividad: 

consumidores, empleados, canal de distribución y accionistas. 

 La tercera: Reflexiones de todos ellos sobre algunos aspectos clave de la implantación del 

Marketing para solucionar conflictos de carácter global, tales como el bienestar, la 

pobreza o la sostenibilidad medioambiental, y veremos cómo las grandes empresas 

pueden contribuir implantando su modelo de negocio centrado en el individuo. 

      

     Igualmente nos basaremos en las 5 claves de éxito para una empresa del economista Michael 

Porter, enunciados por Serna (2003), el cual, gracias a sus aportes al mundo de los negocios, hoy 
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en día la gerencia estratégica se conoce como una de las mayores ventajas para que cualquier 

negocio sea competitivo. 

    Este proyecto basará su desarrollo en la gerencia estratégica que propone Davinson Fred el 

cual se diferencia en varias etapas que nos permite tener diagnósticos precisos y así actuar con 

mayor exactitud ayudando a mejorar procesos y generar mayores ganancias y estabilidad 

económica a la empresa.  (Giraldo Ocampo, 2016) 

    Se habla de factores internos los cuales se refieren a las variables que cada empresa tiene 

dentro de su desempeño, para lograr una ventaja competitiva frente a las demás debe realizar un 

análisis de sus recursos y habilidades, esto permitirá crear una mayor habilidad que demuestre un 

mayor potencial competitivo.  

     Igualmente nos basaremos en la gestión financiera que propone  Escribano Ruiz (2008), en 

donde unas de pautas son las fuentes de financiación, las cuales pueden ser propias o externas 

bien sea por entidades financieras o socios, estos a su vez se clasifican según la proximidad del 

vencimiento en plazos como: pasivos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 

     2.1.1 Marketing. 

 

     Dada la globalización y la alta competitividad de los negocios, las empresas están 

experimentando un cambio en la orientación de lineamientos de los negocios, buscando 

estrategias para mejorar los productos o servicios ofrecidos al cliente, todo esto a través de un 

concepto llamado marketing, entendiéndose este como el conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio 

para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de que 

el marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. 

 

     Cabe resaltar los conceptos de algunos expertos del tema: 

 

     Kotler (2001) afirma que "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes" (pág. 7). 
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     Stanton, Etzel & Walker (2000) definen el marketing como "un sistema total de actividades 

de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 

promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización" 

(pág. 7).  

 

     Howard citado en Ries y Trout (1999, pág. 4) define el marketing como el proceso de:  

 

1) Identificar las necesidades del consumidor, 

2) Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para 

producir, 

3) Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de 

decisiones en la empresa, 

4) Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente 

identificadas del consumidor y  

5) Comunicar dicha conceptualización al consumidor. 

 

     Ries y Trout (1999) determinan que: 

           

El término marketing significa "guerra". Una empresa debe orientarse al competidor; es decir, 

dedicar mucho más tiempo al análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de 

debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse de 

ellas. (Pág. 5) 

 

     Según las definiciones de marketing anteriormente mencionadas, vale la pena profundizar en 

el término de marketing relacional. 

 

     2.1.2 Marketing relacional.  

 

     El Marketing relacional consiste en la identificación de cualidades que permitan relacionar el 

servicio y/o producto con el cliente, a través de base de datos en las que se puedan determinar su 
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permanencia a través de los atributos del plan de negocio. A continuación se describen dos 

grandes definiciones: 

 

     De acuerdo con  Ruiz, Machuca, & Colomer (2008), el marketing relacional es “el proceso de 

identificar, establecer, mantener, reforzar y, de ser necesario, terminar las relaciones con los 

clientes y otros stakeholders de una manera rentable, de tal forma que los objetivos de todas las 

partes involucradas sean logrados” (pág. 363). 

 

     Según  Dvoskin (2004) la metodología del marketing relacional implica:  

   

Un sistema basado en herramientas tecnológicas que permite construir la lealtad de y hacia el 

cliente. Se fundamenta en la idea de establecer con cada cliente una relación de aprendizaje, que 

se torna más inteligente en cada interacción. Debe tenerse en cuenta que los clientes, ya sean 

consumidores u organizaciones, necesitan exactamente lo que necesitan, y las tecnologías 

interactivas y de base de datos hacen que sea posible responder a estas demandas. (Págs. 429-430) 

 

La figura 4 enseña la integración del servicio al cliente con la calidad y el marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Marketing relacional como la integración entre calidad, servicio al cliente y marketing. Por Christopher, 

Payne & Ballantyne  (2002, pág. 5). 

     2.1.3 Funciones del marketing. 

 

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y dada la importancia que representa el 

marketing para el presente trabajo de grado, es necesario mencionar algunas funciones del 

marketing.  Agüero (2014) describe las siguientes funciones: 
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 Identificar a los clientes y conocer en profundidad sus necesidades y deseos. 

 Captar implica ofrecer los productos de la empresa al público objetivo según la 

información recibida de la fase de identificación. 

 Satisfacer a los clientes potenciales con nuestros productos es la clave para que éstos se 

conviertan en clientes reales. 

 Se deben cumplir con creces los objetivos del cliente para que esté satisfecho con 

nosotros. 

 Retener a los clientes es objetivo clave, debemos convertirlos en clientes fieles que están 

totalmente satisfechos con nuestros productos y servicios y se convierten en clientes 

apóstoles, que utilizan el “boca oreja” para hablar bien de nuestra empresa. 

 Potenciar que nuestros clientes aumenten el número de compras y nos traigan nuevos 

clientes. 

 

     De acuerdo con nuestro plan de negocios, en el sector de servicios, la aplicación del 

marketing particulariza su concepto de conocer y comprender al cliente, es decir satisfacer las 

necesidades, aportando valor a los medios utilizados para dar a conocer al restaurante, lo que 

logrará que influya en el proceso de compra del servicio. 

 

     2.1.4 Marketing de servicio. 

 

     Cabe destacar que en el marketing de servicios cobran vital importancia las personas. Como 

afirma Dow (1999) "Las cuatro «P» del marketing de servicios son personas, personas, personas 

y personas” (pág. 198).  

 

     Así mismo, es importante resaltar los planteamientos de Kotler & Keller (2006) quienes 

señalan que el marketing de servicio comprende diferentes características, tales como: 

 

Intangibilidad: No se puede tocar, no tienen sabor, no se pueden llevar. 

Inseparabilidad: Se producen y consumen en una misma línea de tiempo. 
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Variabilidad: Consiste en que los servicios son auténticos y únicos, por lo cual puede 

existir variedad. 

Perecedero: Los servicios no se pueden guardar, devolver o revenderlos una vez 

utilizados. 

 

     De esta manera es importante tener presente que el marketing de servicios abarca 

componentes externos, tales como precio, distribución y promoción, y componentes internos 

como son el bienestar de los empleados, capacitaciones entre otros, lo que logrará que el servicio 

al cliente sea óptimo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     2.1.5 Comunicación integrada del marketing (CIM). 

 

     Consiste en la integración de todos los medios de promoción de la marca, esto a través de la 

publicidad, ventas por catálogo, venta personal, buscando en ello una rentabilidad del negocio. 

Sin embargo, es relevante conocer algunas corrientes del pensamiento frente al concepto de 

comunicación integrada de marketing. 

 

     Duncan y Everett (1993) definen la comunicación integrada de marketing como: 

 

[...]  un  concepto  de  planificación  de  las  comunicaciones  de  marketing  que reconoce  el  

valor  añadido  de  un  plan  integral  que  evalúa  el  papel  estratégico  de una variedad de 

disciplinas de comunicaciones, por ejemplo, publicidad, respuesta directa, promoción de ventas y 

relaciones públicas—y que combina estas disciplinas para brindar claridad, coherencia y 

comunicaciones de máximo impacto.  (citados en Escobar, 2014, pág. 165) 

 

     En la figura 5 se evidencian los pasos que se deben seguir en la comunicación integrada de 

marketing. 
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Figura 5. Proceso de la comunicación integrada de marketing. Por Merkactiva (2016).  

 

     2.1.6 Distribución Comercial. 

 

     En el servicio de restaurante se relaciona la distribución como una relación de producto con el 

consumo, la finalidad es colocar el servicio de acuerdo a la demanda de una manera óptima.  

 

     Diaz y Navarro (2004) , reconocen que la distribución comercial se vale de actividades y 

flujos para lograr su desarrollo; que cuentan con personas, naturales o jurídicas para garantizar 

que los productos y servicios se entreguen en las condiciones de tiempo, lugar y cantidades 

pactadas. 

 

     La distribución comercial se divide en primera instancia, en dos tipos de canales de 

distribución: 

 

 Canales para productos de consumo. 

 Canales para productos industriales o de negocio a negocio. 

 

     Sin embargo, existen diferentes maneras de distribuir el producto, puede ser directo, corto, 

largo o a través del sistema vertical. La figura 6 muestra los diferentes canales de distribución 

existentes para que el producto llegue al consumidor o usuario final. 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tipos de canales de distribución. Por Lo mejor de logística  (2010)  

 

     De acuerdo con lo señalado en la figura 6, para el restaurante El Fogón de Doña Irene la 

distribución es directa, ya que se trata de un servicio personal, al instante, acorde a las 

necesidades del comensal. Borrero (1998) afirma que el Canal Directo o Canal 1 (del Productor a 

los Consumidores): “no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante 

desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, 

transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario” (pág. 273). 

 

 

     2.1.7 Inventarios. 

 

     Existen distintos conceptos expuestos por diferentes autores acerca de los inventarios: Finney 

y Miller (1969) definen los inventarios como la compra de artículos en condiciones para la venta, 

para Arias (2004) la palabra inventario se usa para nombrar el conjunto de aquellas partidas de 

bienes muebles tangibles, y Domínguez (1995) considera que los inventarios son cualquier 

recurso que es almacenado en espera de ser utilizado. (Citados en Rodríguez, 2012) 
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     Rondán (citado en Rodríguez, 2012) considera que los inventarios son importantes dentro de 

las organizaciones debido a que permiten: 

 Hacer frente a la demanda de productos finales y a la incertidumbre en la demanda. 

 Evitar interrupciones en el proceso productivo. 

 Comprender la propia naturaleza del proceso productivo y los productos en curso. 

 Nivelar el flujo de producción.  

 Obtener ventajas económicas. Por ejemplo, las rebajas en el precio al aumentar el 

tamaño de pedido. 

 Contemplar la falta de acoplamiento entre la producción y el consumo. Por ejemplo, 

la producción agrícola se produce en una temporada y se consume a lo largo del año. 

 Tener en cuenta el ahorro y la especulación. Por ejemplo, cuando se prevé alza en los 

precios. 

     Tipos de inventarios: Si bien existen diferentes tipos de inventarios, para el presente trabajo 

de grado es pertinente tener en cuenta los descritos por Valeri (citado en Rodríguez, 2012), los 

cuales son: 

 Inventarios de materia prima y suministros: estos representan el valor de los 

materiales y suministros adquiridos para su transformación, explotación, construcción 

o producción. 

 Inventarios de suministros: son los materiales que se requieren para el 

funcionamiento de la organización, tales como papelería, artículos de oficina, de aseo 

y cafetería entre otros.  

 Inventario de activos fijos: se refiere a todos los muebles, enseres, equipos de oficina, 

vehículos, edificios, terrenos y otros que posee la organización.  
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     2.1.8 Precios. 

 

     En algún punto de nuestros inicios para un plan de negocio, nos preguntamos si estamos 

cobrando lo adecuado por el producto o servicio que ofrecemos. Muchos establecemos un valor 

subjetivo sin realizar un análisis detallado de los beneficios del servicio. Esto se vuelve todavía 

más complejo si se trata de una innovación en el mercado. 

 

     Una técnica que se usa para darle un valor a su producto es el BenchMarking, que no es más 

que analizar la competencia y los precios de productos sustitutos. Sin embargo, hay que tener 

mucho cuidado porque esta técnica genera un enfoque más arraigado en el precio del servicio, 

dejando de lado el valor agregado del mismo. 

 

     Podemos llegar a la conclusión que a veces no importa el valor del servicio, si este no tiene 

como consecuencia un plus asociado diferenciador al de la competencia. Por esto decidimos 

eliminar el precio como actor principal. El precio es una variable que permite tomar la decisión 

de compra; por lo cual con un valor agregado este precio puede subir o bajar convirtiéndose así 

para el cliente en un precio flexible. 

 

Escobar (2017) considera que para fijar el precio de un producto o servicio es importante seguir 

una serie de pasos y ha determinado los siguientes: 

 

1. Realizar un costeo del producto o servicio, integrar los costos fijos y variables. 

2. Internalizar el salario de los dueños de la organización en el precio.  

3. Identificar los productos o servicios sustitutos en el sector de la empresa, con el fin de 

realizar un análisis más detallado. 

4. Identificar los valores agregados que ofrece el producto o servicio. ¿Qué lo hace 

verdaderamente único? 

5. Comunicar bien el beneficio del producto o servicio.  
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     2.1.9 Competitividad y ventajas competitivas. 

 

El marco conceptual de la competitividad fue establecido en el siglo XVII por las teorías de 

comercio internacional, cuya esencia está centrada sobre todo en aspectos económicos. El 

principal mentor de estas teorías fue David Ricardo, quien destacó por su metodología de las 

ventajas comparativas. (Bejarano, 1998. Citado en  Rojas & Sepúlveda, 1999) 

 

     La competitividad es la capacidad que tiene un establecimiento en crear y sostener la 

participación en el mercado, a través de un buen servicio al cliente. La ventaja competitiva, 

puede entenderse como aquello que el cliente está dispuesto a pagar por obtener un servicio y/o, 

producto, para desarrollar un posicionamiento de la marca que lo diferencie de la competencia. 

 

     Las ventajas competitivas se crean a partir  de  la  diferenciación  del producto y de la 

reducción de costos; en donde  la tecnología, la capacidad de innovación  y  los  factores  

especializados  son  vitales.  Las ventajas competitivas son únicas y es difícil que los 

competidores de otros sectores del mismo servicio puedan replicarlas o acceder a ellas. 

 

Kotler y Armtrong (2003), resalta cuatro diferenciadores básicos para el consumidor final, en 

cuanto al producto, la calidad y durabilidad; El servicio según sea presentado, en atención al 

cliente; Del personal. En cuanto a la versatilidad, conocimientos del servicio y capacitación 

continuas; y finalmente la Imagen, en donde la identidad del negocio debe verse clara y 

llamativa, con un logo y eslogan que hagan recordar siempre al comensal a retornar al mismo 

negocio. 

 

     2.1.10 Marca. 

 

     Entendemos por marca al conjunto de símbolos, colores, términos, diseño o señales de un 

producto o servicio de una empresa que permite diferenciarlos de la competencia, la marca es 

una percepción del producto o servicio y se ha convertido en una herramienta estratégica ya que 

en la mayoría de ellas se reflejan valores o cualidades de la empresa.  
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     La marca se convierte en la tarjeta de presentación de un producto o servicio, por ello es 

importante que lo que se refleje en ella permita persuadir al cliente a que consuma nuestros 

servicios.  

     En tiempos actuales la marca pasó de comercializar productos y servicios a vender 

sensaciones y soluciones dado que cada vez más los productos y servicios se asemejan entre si y 

es difícil para el consumidor distinguir sus atributos, de allí depende crear una marca que sea 

fácil de recordar y que alcance un nivel visual alto, permitiendo reducir los costos de marketing 

dado que la marca ya es conocida. 

2.2 Marco Conceptual 

 

     La gastronomía colombiana, es muy variada, por lo tanto, es importante resaltar términos del 

tipo de mercado al cual va enfocada la investigación, de esta manera será fácil entender el plan 

de negocio. A través de  ConceptoDefinición (2016)  se presenta la definición de los conceptos 

relevantes en el presente trabajo de grado, como sigue a continuación:  

 

     Clientes: Es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se los 

presta por ese concepto. 

 

     Venta: Es una relación la cual está estrechamente relacionada con la compra, consiste en la 

colocación en el mercado de un determinado producto o servicio con el objetivo de que sea 

comprado por un consumidor. 

 

     Compra: Adquisición de un producto o servicio por una cantidad de dinero. 

 

     Servicio: Son aquellas acciones intangibles que cumplen la función de satisfacer la necesidad 

del consumidor. 

 

     Menú: Se trata del conjunto de opciones disponibles, las cuales se ordenan siguiendo un 

orden en específico o particular. 
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     Satisfacción: Es el placer que se tiene cuando se obtiene algo deseado. 

 

     Costo: es una variable del sector económico que representa la totalidad del gasto económico 

de una producción. 

 

     Beneficio: Es la consecuencia buena de una acción. 

 

     Promoción: Campaña para dar a conocer o incitar a la compra de un producto. 

 

     Estrategia: Es la herramienta a utilizar para llevar a cabo un plan.  

 

     Planeación estratégica: Acción de elaborar un plan para el desarrollo de una actividad. 

 

     Precio: Es la expresión del valor de cambio de un producto o servicio expresado en unidades 

monetarias, el cual está en función de la oferta y la demanda. 

 

     Producto: Es el obtenido por el cambio o transformación de una materia prima. 

 

     Plaza: Espacio en donde se desarrolla la actividad económica. 

 

     2.3 Marco Contextual 

 

     El restaurante El Fogón de Doña Irene, nace como una idea de negocio, en la ciudad de Cali, 

con platos típicos que atraen a extranjeros y colombianos. En donde se evocan aromas y sabores 

característicos del fogón del hogar, de la sazón de las mamás y las abuelas, ese toque hogareño 

que trae recuerdos de la infancia.  

 

     El plan de negocio surge de tres amigas que desean hacer un homenaje a la tradición, por 

tanto, el establecimiento de negocio estará enfocado con una decoración típica, en donde el 

cliente tendrá la opción de conocer a través del restaurante, cualidades autóctonas de las 

regiones, buscando así, brindar una buena calidad del servicio. 
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     El restaurante El Fogón de Doña Irene, contará con una carta variada, dividida de la siguiente 

manera: Fogón Antioqueño, Fogón Valluno, Fogón Costeño y Fogón otras Zonas. 

 

     La especialidad del restaurante serán los tamales TALMAFE, el cual vendrá acompañado de 

arroz, patacón, aguacate y limonada. 

 

     Las recetas que se utilizarán para la preparación de los platos ofrecidos en nuestro restaurante 

son una adaptación de las recetas existentes y que son de libre acceso, sin embargo, el restaurante 

se reserva el derecho del know how a sus colaboradores y les hará firmar una cláusula en el 

contrato, basados en la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre secretos industriales y 

patentes. En caso que sus colaboradores desarrollen una nueva receta, esta será patentada a 

nombre del restaurante.  

 

     El restaurante contará con productos de primera calidad, comprados a productores 

directamente y a empresas reconocidas, en donde la cadena de frío y proceso sean óptimas. 

 

     2.4 Marco Legal 

 

     Brevemente explicaremos un marco legal general, donde se presentan las normas y 

parámetros bajo los cuales se deben desarrollar las tareas necesarias para llevar a cabo este tipo 

de negocio.  

     La constitución política de Colombia de 1991, en su artículo 58 menciona lo referente a la 

propiedad privada:  

 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 

deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica 

obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá 



 

27 

 

las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés 

social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 

indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En 

los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. 

(Colombia. Congreso de la República, 1991)  

 

     En Colombia, el decreto 539 de 2014 enuncia los requisitos que se deben cumplir en lo que a 

la manipulación de alimentos se refiere:  

 

El presente decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico sobre los requisitos 

sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo 

humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano para ser 

utilizados en la fabricación de alimentos, así como el procedimiento para habilitar fábricas de 

alimentos ubicadas en el exterior, con el fin de proteger la salud humana y prevenir posibles 

daños a la misma y las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los 

consumidores.  (Colombia. Congreso de la República, 2014) 

 

     Para la constitución del restaurante El Fogón de Doña Irene, se debe tener en cuenta lo 

descrito por  Gestión Legal Colombia (2014), conforme a los siguientes pasos: 

 

 Registrar el nombre del restaurante, no sin antes verificar que no haya sido utilizado por 

otra persona.  

 Preparar los estatutos de la compañía. Éstos son el contrato que regulará la relación entre 

los socios y la sociedad. 

 Tramitar el PRE-RUT en la Cámara de Comercio antes de proceder al registro. Es 

necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del representante legal 

y la de su suplente. 
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 La Inscripción en el Registro se hará en la Cámara de Comercio donde estudiarán la 

legalidad de los estatutos; se debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto 

de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado. 

 Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir una cuenta 

bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el 

RUT como definitivo. 

 Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

 Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para que en el 

Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no figure como 

provisional. 

 En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, el cual deberá ser POS y 

Manual para cualquier contingencia que se presente.  

 Solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; éstos serán el Libro de actas 

y el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la pérdida de los 

beneficios tributarios. 

  Registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder contratar 

empleados. 

 

     2.4.1 Reglamentaciones, leyes y obligaciones.  

 

     Para poder poner en funcionamiento el restaurante, se debe cumplir con las reglamentaciones, 

leyes y obligaciones descritas por  Gerencie.com (2017), como se presenta a continuación:  

 

 Uso del suelo, el documento lo expide la Secretaria de Planeación Distrital y su 

función es verificar el uso del suelo con las curadurías urbanas.  
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 Nombre del negocio, lo expide la Cámara de Comercio y su objetivo es 

confirmar si el nombre del negocio no esté siendo utilizado por otro 

establecimiento, para esto se solicita un antecedente marcario. Si el nombre está 

disponible, se registra ante la Cámara de Comercio mediante la matrícula 

mercantil.  

 

 Registros sanitarios, los expide la Secretaría de Salud, su objetivo es solicitar los 

registros sanitarios los cuales son otorgados mediante las visitas de funcionarios 

del Estado, con ellos se certifica el cumplimiento de las condiciones de higiene y 

dotación de los negocios. 

 

 Uso de la música, entidad SAYCO Y ACINPRO, quienes cobran una tarifa anual 

por el uso de la música o pago por derechos de autor.  

 

 Actividad comercial, se debe informar a PLANEACIÓN DISTRITAL sobre la 

apertura del establecimiento mediante una carta en la que se especifiquen la 

actividad comercial y los horarios de atención. 

 

 Certificado de bomberos, se debe concertar con los bomberos del área una visita 

de supervisión a las instalaciones eléctricas y de gas, a las vías de evacuación en 

caso de emergencia y el estado de los extintores, entre otros aspectos de 

seguridad.  

 

 Reglamentación del DAGMA, se deben implementar sistemas que permitan 

controlar el nivel de ruido según los decibeles permitidos por el DAGMA.  
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     2.4.2 Efectos sociales y responsabilidades. 

 

     Nuestra responsabilidad social estará basada en la conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, por lo cual se implementarán las siguientes acciones:  

 

 Se clasificará y reciclará adecuadamente cada uno de los desechos que el 

restaurante origine.  

 Se ofrecerá un menú en braille para los clientes invidentes. 

 Al final del año se realizarán campañas con los empleados para repartir mercados 

en zonas de exclusión social.  

 Se brindarán cursos de culinaria a desplazados, o personas incapacitadas de bajos 

recursos, teniendo en cuenta que por medio de la comida podemos expresar 

sentimientos y ser felices.  

 

     2.4.3 Organismos de apoyo. 

 

     Para llevar a cabo el proyecto de la creación del restaurante El Fogón de Doña Irene es 

necesario contar con el apoyo de entidades como la cámara de comercio y el SENA, de tal 

manera que el proyecto se desarrolle de la manera más adecuada posible, logrando niveles de 

calidad que superen los estándares mínimos exigidos por la ley. 

 

 Cámara De Comercio De Cali: es una entidad privada de carácter corporativo, gremial 

y sin ánimo de lucro, que trabaja por una región más próspera que genere mejor calidad 

de vida para sus habitantes. Están enfocadas principalmente hacia los empresarios 

matriculados en la ciudad de Cali. Acompaña a los empresarios a crecer rentable y 

sosteniblemente y a competir con éxito en una economía global para construir una región 

más próspera (Cámara de Comercio de Cali, s.f.). Esta entidad ofrece constantemente a 

los nuevos comerciantes  apoyo con asesorías, capacitaciones y eventos de todos los 

temas para fortalecer alianzas corporativas. 
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 El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: es una entidad que tiene como función 

formar a un profesional integral de todas las actividades económicas, para aumentar por 

ese medio la productividad nacional, y promover la expansión y el desarrollo económico 

y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva (SENA, 

2016). El apoyo brindado por esta entidad consistirá en las capacitaciones de todos 

nuestros colaboradores, según el área de aplicación. 

 

     Los mecanismos de control a implementar para mantener la calidad en el servicio serán los 

siguientes:  

 

 Se realizarán cada dos meses evaluaciones de desempeño, las cuales serán calificadas por 

el líder del grupo. Estas evaluaciones tendrán como finalidad, conocer las debilidades de 

cada uno de nuestros colaboradores para poder implementar actividades de mejoramiento 

y así brindar un mejor  servicio. Estas evaluaciones serán realizadas de acuerdo al 

cumplimiento de las actividades indicadas en el manual de cada cargo.  

 El administrador tendrá como función principal de control la medición y evaluación de 

los estándares de calidad, tiempo y costos de los productos ofrecidos por el restaurante.  
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3. Metodología 

 

     El plan de negocio del restaurante El fogón de doña Irene contará con una metodología 

cualitativa definiendo el nicho de mercado al cual será dirigido la actividad económica, esto a 

través de un estudio exploratorio en donde se observará y analizará la competencia y el sector 

económico donde estará ubicada la empresa, para compararlo con estadísticas de investigaciones 

anteriores realizadas. 

 

     En la metodología cuantitativa se realizará un análisis económico, donde se expresará en 

números la rentabilidad del restaurante el fogón de doña Irene, y determinar el tiempo que se 

tomará el retorno de la inversión inicial.  

     Por medio del análisis técnico se identificarán los requerimientos necesarios para la puesta en 

marcha del negocio, a fin de determinar la parte legal y estructura organizacional que tendrá la 

empresa. 

 

      El restaurante el fogón de doña Irene implementara el método Inductivo, a través de la 

observación y análisis del mercado frente a:  

 

 La competencia, es muy importante conocer el número de restaurantes que están 

ubicados en los alrededores del barrio la merced y que tipo de precios y menú maneja. 

 Los clientes, por tratarse de estratos 3, 4 y 5, es vital conocer el perfil de cada uno, 

oficio, gustos, tendencias y estilos. 

 Economía, dentro del estudio de mercado se deberá tener presente el valor adquisitivo 

de los clientes, posteriormente se registrará esta información, de esta manera se podrá 

establecer el valor agregado que la empresa ofrecerá para poder ser competitivo, todo 

lo anterior hace parte fundamental a la hora de la puesta en marcha del negocio. 
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    3.1 Población y Muestra 

 

     El restaurante El Fogón de Doña Irene, estará ubicado, en la ciudad de Cali, en la zona norte, 

barrio la merced. En este sector se logrará posicionar los productos y servicios que brindará el 

restaurante. 

  

     El segmento meta del restaurante será: Personas jóvenes entre 24 y 50 años, de estratos 3, 4 y 

5, de la ciudad de Cali y sus alrededores, profesionales jóvenes o trabajadores que deseen 

compartir con su familia, amigos, compañeros de oficina o estudio un momento agradable, 

degustando platos típicos. 

 

     3.2 Métodos y Técnicas Para Recolectar La Información 

 

     Para clasificar las fuentes primarias para la investigación, ubicamos el  restaurante el fogón de 

doña Irene en el barrio la Merced del norte de la ciudad Cali; este barrio cuenta con 

aproximadamente 46.517 habitantes de los cuales se tomará la muestra para aplicar el análisis. 

 

     De acuerdo con  Suarez (2011) para determinar el tamaño de la muestra a la que se le aplicará 

la encuesta, es necesario utilizar la fórmula:  

 

Dónde: 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

 

     Las fuentes secundarias que se tratarán en el desarrollo de este trabajo será documentar las 

investigaciones elaboradas en otras ciudades en donde los mariscos y otros ingredientes son el 

principal atractivo de los restaurantes logrando con esto el objetivo al cual se dedicará la 

empresa. 

 

     3.2.1 Técnicas para recolectar la información. 

 

     La técnica para recolectar información de esta población será la encuesta. Estas permitirán 

establecer el impacto de aceptación de la comida típica con sabor a hogar del sector. 

 

     Además de la observación a la competencia y a los posibles clientes, se identificará la 

cantidad de restaurantes de los alrededores. Las encuestas se harán en los principales centros de 

acopio de esta zona. Estas se componen de diez preguntas de selección múltiple de carácter 

económico, servicio y gustos. 

 

 

     3.2.2 Tratamiento de la información.  

 

     Para la tabulación y consecución de los resultados de las encuestas se utilizará la herramienta 

que se encuentra en Onliencuestas.com, donde se muestre por porcentajes el resultado de cada 

pregunta que tenga la encuesta y su respectiva conclusión. 

 

     3.3 Análisis de Resultados 
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     Los análisis de los resultados se harán de acuerdo a lo que arrojen las encuestas, 

determinando de esta manera las necesidades, gustos y expectativas que puede brindar el 

restaurante. 

     3.4 Encuesta 
 

     Una vez identificada la población a la cual se aplicará la muestra, se procede a realizar la 

siguiente encuesta: 

 

1. ¿Diariamente usted en qué sitio almuerza? 

a. Cerca de su sitio de trabajo 

b. En el trabajo 

c. En casa 

d. En restaurante  

e. Otro 

 

2. ¿Con qué frecuencia asiste a un restaurante? 

a. Una vez a la semana 

b. Dos veces por semana 

c. Cada mes 

d. Todos los días 

 

 

3. ¿Qué tipo de restaurante frecuenta usted? 

a. Comida Rápida 

b. Comida Típica 

c. Comida Árabe 

d. Comida Peruana 

e. Comida Italiana 

f. Otros 
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4. ¿De su salario qué presupuesto mensual dispone para salir a comer a restaurantes?  

a. 50.000 a 100.000 

b. 101.000 a 150.000 

c. 151.000 a 200.000 

d. 201.000 o más 

 

5. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por un plato típico? 

a. 18.000 a 20.000 

b. 21.000 a 25.000 

c. 26.000 a 30.000 

d. 30.000 o más 

 

6. ¿Qué elementos influyen al momento de escoger el restaurante? 

a. Precio 

b. Servicio 

c. Ubicación 

d. Buena sazón 

e. Ambiente  

f. Todas las anteriores 

 

7. ¿Ha asistido a algún restaurante que ofrezca comida de una región de su preferencia?  

a. Si 

b. No 

 

8. De las siguientes opciones de comida típica, ¿qué opción es la más preferida por usted? 

a. Tamal Valluno  

b. Sancocho trifásico 

c. Chuleta de Cerdo 

d. Bandeja Paisa 

e. Ceviche de Camarón 

f. Otros 
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9. De las siguientes opciones, ¿por qué motivo volvería a un restaurante? 

a. Servicio al cliente  

b. La sazón de la comida  

c. Precio  

d. Otro 

 

     3.4.1 Resultado de Encuesta. 

 

1. ¿Diariamente usted en que sitio almuerza? 

 

 

Figura 7. Diagrama resultados pregunta 1. Elaboración propia. 

     A partir de la pregunta ¿Diariamente usted en que sitio almuerza? Se pudo observar que un 

60% de los comensales prefieren comer fuera de casa, un 30% en restaurante y otro 30% en el 

trabajo,  lo que nos da una visión positiva para ofrecer nuestros servicios y satisfacer las 

necesidades y expectativas de los mismos. (Ver Figura 7) 

2. ¿Con que frecuencia asiste a un restaurante? 
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Figura 8. Diagrama resultados pregunta 2. Elaboración propia. 

     Para determinar cuál sería el consumo de estos comensales, medimos la frecuencia mediante 

la siguiente pregunta ¿Con qué frecuencia asiste a un restaurante?, la cual nos arroja como 

resultado que un 52,58% comen frecuentemente en restaurantes, quienes se convierten en 

clientes a los cuales podemos llegar con nuestra exquisita sazón. 

 

3. ¿Qué tipo de restaurantes frecuenta usted? 

 

 

Figura 9. Diagrama resultados pregunta 3. Elaboración propia. 

     Por otra parte, en la figura 9, cuya pregunta presentaba varias opciones de comida que son las 

de mayor demanda, evidenciamos que un 49% prefiere degustar de la comida típica colombiana, 

que permite que nuestro nicho de mercado sea constante. 
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4. De su salario, ¿qué presupuesto mensual dispone para salir? 

 

Figura 10. Diagrama resultados pregunta 4. Elaboración propia. 

     De los temas importantes que podemos medir, es cuánto dinero dispone cada persona de su 

salario para salir a comer a restaurantes, lo que nos muestra la figura 10 es que mensualmente un 

68% de las personas encuestadas disponen de un promedio de 50.000 a 100.000 mil pesos para 

comer fuera de casa. 

 

5. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por un plato típico? 

 

 

 

Figura 11. Diagrama resultados pregunta 5. Elaboración propia. 

     Nuestra propuesta de comida típica colombiana con sazón casera apuesta a un nicho de 

mercado que muy pocos restaurantes tienen, por tanto, podemos afirmar que es una propuesta 

innovadora y que nuestros clientes estarían dispuestas a pagar por una buena sazón y un espacio 
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cómodo que permita compartir en familia. La figura 11 nos muestra que un 88% de las personas 

encuestadas están dispuestas a pagar un valor que oscile entre los $18.000 y $25.000 pesos por 

un plato típico. 

 

 

 

6. ¿Qué elementos influyen al momento de escoger el restaurante? 

 

 

Figura 12. Diagrama resultados pregunta 6. Elaboración propia. 

     Esta figura muestra los elementos que influyen al momento de escoger el restaurante, en 

donde un 49% de las personas encuestadas tienen en cuenta aspectos como Precio, Servicio, 

Ubicación, Buena sazón y el ambiente del sitio. 
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7. ¿Ha asistido a algún restaurante que ofrezca comida de una región de su preferencia? 

 

Figura 13. Diagrama resultados pregunta 7. Elaboración propia. 

     La figura 13 muestra el porcentaje de personas que han asistido a un restaurante de comida 

típica, con un 78%, teniendo en cuenta que no son restaurantes que ofrecen variedad de platos de 

un país, si no que por el contrario es solo un tipo de plato. 

 

8. De las siguientes opciones de comida típica ¿qué opción es la mas preferida por usted? 

 

Figura 14. Diagrama resultados pregunta 8. Elaboración propia. 

 

     Para conocer la expectativa de los comensales en cuanto a su comida preferida, hicimos la 

siguiente pregunta, De las siguientes opciones de comida típica ¿Qué opción es la más preferida 
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por usted? Obteniendo como resultado que el 24% de las personas encuestadas prefieren la 

Bandeja Paisa y un 20% el Tamal Valluno. Es de anotar que en Cali muy pocos restaurantes 

ofrecen el tamal valluno dentro de su carta de menú. 

 

9. De las siguientes opciones, ¿por qué motivo volvería a un restaurante? 

 

Figura 15. Diagrama resultados pregunta 9. Elaboración propia. 

      

     En esta última figura, en donde cuestionamos las razones por las cuales un comensal volvería 

a un restaurante, evidenciamos que un 51% de las personas encuestadas prefieren la buena sazón 

por encima del precio con un 15%.    
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4. Análisis situacional del Entorno Macro y Micro Del Restaurante El Fogón De Doña 

Irene 

 

     4.1 Análisis Situacional del Entorno Macro  

 

     4.1.1 Entorno sociocultural.  

 

     Según Aristizábal, Restrepo y Arias (2007), la imagen alcanzada por las organizaciones, 

producto de sus estrategias y acciones de marketing social, posibilita la transformación de las 

relaciones con la comunidad y con el medio en el que interactúa. Las organizaciones comienzan 

a adquirir nuevos elementos que las identifican y que implican mayor apreciación y valoración 

por parte de las comunidades.  

 

     Por ejemplo, según los autores en mención, el compromiso con aspectos de la vida cotidiana 

de una comunidad, le permite a ésta acoger e identificarse con principios, valores e ideales 

organizacionales, lo cual facilita que la comunidad tenga una mayor comprensión de las formas 

de actuar de las empresas, así como un mayor compromiso con los proyectos que ésta presenta a 

la comunidad. Al tener una mayor acogida de la comunidad, las organizaciones logran tener una 

mayor proactividad y comunicación de parte de ésta. 

 

     De conformidad a Aristizábal, Restrepo y Arias (2007), así se logran identificar en ella 

problemáticas sobre las cuales las empresas pueden desarrollar acciones y ejecutar propuestas 

que le permiten retribuir a las comunidades con propuestas para áreas específicas, tales como 

desarrollos educativos y culturales que se promueven fundamentalmente cuando las 

organizaciones tienen anexas las estrategias de mercadeo social, a la responsabilidad social 

organizacional.  

 

     Por otra parte, se logra que la comunidad se convierta en abanderada de la organización, al 

propiciar que se transforme en una multiplicadora de sus ideales y valores, así como suministro 

de información valiosa sobre las situaciones de las comunidades, las condiciones del contexto, el 

cuidado de la infraestructura organizacional, el desarrollo de sus proyectos. 
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     Según Aristizábal, Restrepo y Arias (2007), la experiencia realizada por el IDEA (Instituto 

para el Desarrollo de Antioquia) en el Programa Cátedra IDEA busca recuperar el patrimonio 

cultural de Antioquia; para ello se planteó el diplomado en medios alternativos. Esta iniciativa 

fue producto de una investigación realizada por la Universidad de Antioquia, en donde se 

identificó que el patrimonio cultural se estaba perdiendo y que las emisoras alternativas, que eran 

una práctica en crecimiento en los municipios de Antioquia, podrían intervenir favorable o 

negativamente en ello. 

 

     De acuerdo con los autores en mención, muestra de ello podría ser el caso particular de la 

comunidad indígena de Cristianía ubicada en el suroeste antioqueño, donde se encontró que 

géneros musicales foráneos como el reggaetón y el vallenato, ocupaban la mayor parte las 

franjas, mientras se carecía de programación musical tradicional que promoviera la riqueza 

cultural de la comunidad, situación que se repetía en la mayor parte del territorio antioqueño. 

 

     Esta situación, de acuerdo a Aristizábal, Restrepo y Arias (2007), llevó al IDEA a considerar 

las emisoras alternativas como posibles vehículos de estrategias que permitieran concienciar a las 

comunidades de la importancia de la recuperación patrimonial, componente central del 

programa. El diplomado promovió en las comunidades la creación de programas radiales en las 

emisoras comunitarias que hicieran sonar música autóctona, promoviendo de esa manera la 

recuperación del patrimonio por medio del aprovechamiento de los medios de comunicación. 

Como producto del diplomado, se logró la incorporación de programas relacionados con la 

cultura propia, que ocupaban hasta el 50% de la emisión total de algunas emisoras, y se logró la 

concienciación de la comunidad en el cuidado, conservación y uso de sus bienes patrimoniales. 

 

     Los autores en mención afirman que el IDEA logró generar relaciones estratégicas que le 

permitieron llevar a cabo sus políticas y objetivo, mediante la promoción de imaginarios y 

valores culturales en las regiones: “por ejemplo la gente de los canales comunitarios está 

haciendo documentales en torno al patrimonio de su región, ellos cambiaron la estructura y a 

mentalidad con los profesores que tuvieron, los hicieron como despertar, como mirar qué eran las 

otras posibilidades de hacer radio, prensa y televisión, entonces en este momento tenemos 
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productos ya concretos, más de 20 programas de radio en torno al patrimonio que se están 

haciendo en cada región”. (Aristizábal Botero, Restrepo Múnera, & Arias Pérez, 2007, pág 120-

121)  

 

     Los autores sostienen que, como producto de las relaciones entabladas con la comunidad, la 

organización genera mejores condiciones para acceder a aquellas comunidades donde antes no 

había generado un acercamiento e interacción. Su imagen ha tenido cambios y con ello ha 

logrado también mayor aceptación de las comunidades, pues se le comienza a identificar como 

organización comprometida con el desarrollo de programas sociales, educativos y culturales. 

 

     Además, éstos autores aseveran que se posibilita que la comunidad identifique la organización 

como gestora de causas sociales y proyectos diferentes a los meramente económicos: “ganamos 

en imagen, en posicionamiento, en credibilidad, pues no solamente estamos trabajando en 

proyectos de tipo económico, sino también en proyectos de tipo social” (Aristizábal Botero, 

Restrepo Múnera, & Arias Pérez, 2007, pág 121). Tal fortalecimiento crea un factor 

diferenciador de la empresa dentro de la cadena de valor y aumenta el conocimiento de los 

productos y servicios que ofrece la empresa, provocando la circulación de la información sobre 

ella de boca en boca, lo cual se convierte en una estrategia adecuada en aquellas regiones rurales 

donde difícilmente se penetra efectivamente con otras estrategias de mercadeo. 

 

     Igualmente, la recolección de información sobre el servicio prestado por las organizaciones se 

ve favorecida, pues se obtienen datos relacionados con la satisfacción, falencia o situaciones 

problema en relación con el servicio prestado, y con ello se pueden crear estrategias comerciales 

o sociales que beneficien el mercado de la organización y permitan ampliar la cobertura o 

mejorar la calidad de sus productos, como sucede en EPM.  

 

     En esta organización la buena imagen que ha logrado en las zonas populares de la ciudad de 

Medellín ha permitido obtener información de los fraudes y las razones por los cuales se dan, 

promoviendo la implementación de nuevas estrategias de pago y el acceso a los servicios 

públicos de forma legal por parte de la comunidad, logrando, además, un mayor recaudo. Estos 

resultados muestran la importancia que tiene el mercadeo social en la gestión de imagen y de 
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marca, y la forma como se propicia “una diferenciación en ámbitos empresariales caracterizados 

por una gran competencia, coadyuvando a las organizaciones comprometidas con la sociedad 

para conseguir de una manera simbiótica sus objetivos” (Vásquez, citado en, Aristizábal Botero, 

Restrepo Múnera, & Arias Pérez, 2007, pág 121) generando o mejorando la comunicación y el 

flujo de información entre comunidad-empresa. 

 

     4.1.2 Entorno Ambiental  

 

     Según Francisco Correa Restrepo (2003), durante las últimas tres décadas los efectos del 

crecimiento económico sobre la calidad ambiental han sido debatidos intensamente en los 

círculos científicos y políticos. En especial, el debate científico se ha desarrollado rápidamente 

durante este periodo y sólo puede ser entendido en conexión con los desarrollos de la sociedad. 

La primera ola de conciencia ambiental, la cual comenzó en la década de 1960, fue iniciada por 

los científicos preocupados quienes advirtieron acerca del surgimiento de catástrofes ecológicas. 

Podemos ver entonces como se ha iniciado una ola de conservación del planeta en todos sus 

aspectos, como podemos tener un desarrollo sostenible que nos permita hacer posible la 

existencia y la supervivencia del negocio como tal. 

 

     En el restaurante el Fogón de Doña Irene, se tendrá por regla un espacio exclusivo para el 

manejo de las basuras y el reciclaje, como motivación en nuestro cuerpo de colaboradores se 

implantará un concurso de reciclaje y el vencedor tendrá, por ejemplo, un pase para una comida 

doble totalmente gratis de nuestro menú. 

 

     Todas las empresas o ideas de negocio deben repensar la forma, o reevaluarse, en como desde 

el punto ambiental pueden como negocio ayudar al medio ambiente para que este se convierta en 

un aliado a largo plazo. 

 

     Los seres humanos tenemos el deber de cambiar la forma en que vemos a nuestro planeta. La 

tierra no es materia inerte, es necesario verla como un ser vivo que si no empezamos a cuidar 

hoy, a mediano y/o largo plazo se devolverá contra nosotros y perjudicara toda nuestra 

descendencia. 
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     Como consecuencia del hecho de tener más conciencia medio ambiental, la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) aprobó en 2015 la norma referida a los sistemas 

de Gestión Medioambiental (ISO 14001:2015), que es la que actualmente se encuentra vigente, y 

mediante la cual se pretende ayudar a las compañías a que estén al día con los cambios en esta 

materia. 

 

Al respecto, mencionan Henao y Sierra (2013) que: 

 

“Los restaurantes el momento de diseñar sus estrategias deben considerar que oferta es la más 

adecuada para satisfacer a los consumidores, tanto a los clientes ecologistas como a los no 

ecologistas, cuales recursos generan menos impacto sobre el medio ambiente, cual es la 

tecnología ideal, como crear conciencia, y dejar evidencia de su respeto y accionar por la 

conservación del planeta” (pág. 36) 

 

     4.1.3 Entorno Económico  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. PIB del Valle del cauca. Tomado Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015           
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Figura 17. Distribución de empresas de Cali por tamaño. Tomado Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 

 

     Según información tomada del plan de desarrolla municipal de Cali, en las más recientes 

estadísticas publicadas por el DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del 

Valle, dentro del cual Cali juega un rol preponderante con más del 50% de la actividad 

económica, alcanzó en 2010 los $53,1 billones de pesos, un 9,7% del total nacional. El 

Departamento es, con diferencia, la tercera economía regional del país después del Distrito 

Capital y Antioquia; y lo propio ocurre con Cali, que sigue a Bogotá y Medellín. El Valle y su 

capital se destacan por tener una economía bastante diversificada, donde los servicios 

representan el 61 y el 77% del PIB24, respectivamente. La estructura empresarial de Cali se 

caracteriza por la abundancia de pequeñas firmas. El Censo Económico de Cali de 2005 revela 

que de las cerca de 51.500 empresas que había en ese año en la ciudad, el 94,3% eran 

microempresas, el 4,6% empresas pequeñas y el 1,1%, medianas y grandes. Según cifras de la 

Cámara de Comercio de Cali, entre 2004 y 2009, se crearon anualmente un promedio de 2.549 

sociedades empresariales, con un capital promedio de $56 millones cada una. En el mismo lapso 

se disolvieron en promedio 560 empresas por año. (Ver Gráficas 3.1 y 3.2) El PIB por habitante 

del departamento del Valle en 2010 alcanzó los $12,1 millones de pesos (8º a nivel nacional) -

unos US$6.350- y el de la ciudad se estima ligeramente superior25. Esto ubica al Valle y a Cali 

como economías de ingreso medio-alto según la metodología del Banco Mundial. Estos rangos 

de ingreso per cápita, algo superiores al promedio nacional, explican porque en 2010 los niveles 

de pobreza del Valle (30,6%) y Cali (26,1%), están por debajo de la media nacional (37,2%) y la 

de áreas urbanas (33%) 
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     Para que un negocio logre la permanencia en el mercado en el tiempo y lograr un desarrollo 

considerable regional es crucial el análisis del entorno actual al cual se están enfrentando. Dado 

que, en la medida en que se dan avances en la tecnología, en la innovación, en las formas de 

generar conocimiento, etc. La contabilidad, hoy por hoy, tiene como objeto no solamente mostrar 

resultados de las transacciones comerciales que se dan en el interior de la empresa, sino también, 

ser una herramienta con la cual se trata de explicar dichos resultados para facilitar la toma de 

decisiones empresariales como las decisiones de financiación, inversión y pago de dividendos, 

estas son decisiones enfocadas en dar creación de valor y permanencia a la empresa. 

 

     Algunas de las herramientas que posee la contabilidad para dar apoyo a las empresas es el 

enfoque financiero, el cual estudia la liquidez y la rentabilidad, el endeudamiento, el 

apalancamiento y así contribuir con el crecimiento de la organización. 

 

     Por todo lo anterior en Colombia se implementó se utiliza el estado de flujo de efectivo, con 

este las empresas buscan tener una mayor claridad en las operaciones de sus organizaciones. El 

Flujo de efectivo es clave también para la toma de decisiones. 

 

     Otra herramienta importante en el entorno Económico es la estructuración de un presupuesto, 

pues con este se puede controlar los costos y gastos de un periodo determinado con el fin de que 

sea cumplido y no se sobrepasen los topes propuestos. 

 

    4.1.4 Entorno tecnológico (tic). 

 

     El entorno tecnológico está en constante cambio, los cuales afectan al sector servicios donde 

se encuentran los restaurantes, cada vez se espera encontrar nuevas tecnologías en los 

restaurantes, orientadas a los clientes, en bares, hoteles, pubs y todo tipo de negocios de 

hostelería. 
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     Escuela de Marketing Gastronómico (2014) enuncian que: 

 

La tecnología orientada al cliente en los restaurantes se convertirá continuamente en la norma, ya 

que los consumidores se vuelven más cómodos con ella y los propietarios de bares y restaurantes 

trabajan cada día para reducir sus costos laborales y aumentar la eficiencia. 

 

     En un mundo cada vez más globalizado, la proliferación de medios de información y 

comunicación que a través de las nuevas tecnologías han abierto en las últimas décadas nuevos 

canales de innovación, permite a las organizaciones, facilitar sus procesos y desburocratizarlos. 

 

     Es así, que las empresas se enfrentan a un mercado competitivo e interconectado y deben 

generar estrategias que las pongan a la vanguardia. 

 

     El estudio de las TICV, ha estado marcado por distintas corrientes de pensamiento, que en 

definitiva han coincidido en que estas tecnologías son un elemento clave en la sociedad moderna. 

En el ámbito de las ciencias empresariales, se analiza el impacto de las TIC en la difusión y 

gestión del conocimiento organizativo. Se señala que aunque las tic son un elemento 

dinamizador de la difusión del conocimiento organizativo, estas por si solas no aseguran el éxito 

de la gestión del conocimiento lo, que es lo mismo, la mejora de los resultados de trabajo del 

grupo, la sección o la propia organización. (Swan, Newell, Scarbroug, & Hislop, 1999) 

 

     Se considera entonces que la tecnología no puede verse de forma aislada sino como “una 

herramienta necesaria para formar parte de una pugna competitiva” (Clemons & Row, 1991, 

pág. 275) pero no suficiente para mantener una ventaja competitiva. 

 

     Por lo tanto para estos autores, es necesario que las tecnologías de la información estén 

asociadas a una serie de elementos complementarios como el compromiso de la dirección  en la 

implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías, la existencia de efectos aprendizajes y 
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experiencias relacionadas con el uso de las TIC y la estrategia de negocio, así como la existencia 

de unos estándares tecnológicos flexibles.  

 

     Para el caso Colombiano, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, es la 

entidad encargada según la Ley 1341, de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector TIC, en aras de incrementar y facilitar el acceso de los 

ciudadanos a las tecnologías en todo el territorio nacional 106. 

 

     Según estadísticas del Ministerio, Colombia tiene actualmente el mayor número de 

emprendedores en Latinoamérica que usan las TIC  para sus ideas empresariales, siendo unos 

76.000. Otro propósito, al que el Ministerio le apunta es a ampliar las redes de cuarta generación 

en el país e instalar más de 1000 zonas Wi-Fi en espacios públicos. 

 

     4.2 Análisis Situacional del Entorno Micro  

 

     Para el plan de negocios, se debe hacer un análisis del espacio físico, el producto y servicio, 

los clientes, proveedores y la competencia que abarca el restaurante. 

 

     4.2.1 Distribución del espacio físico. 

 

     El restaurante contará, con espacios temáticos para que el cliente decida donde quiere estar, 

estos contarán con mesas de dos a seis puestos. 

 

     Cada espacio tendrá fotos alusivas a cada región, con la finalidad de que interactúen y 

conozcan algo de su historia. 

 

     Adicionalmente se tendrán al servicio sillas para bebes, para cuando el cliente lo requieran, y 

de esta manera brindar un mejor servicio. 
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Figura 18. Planimetría. Elaboración propia. 

 

      4.2.2 Producto y servicio. 

 

     En la ciudad de Cali, en los últimos años se ha venido aumentando el gusto por la comida, las 

salidas a restaurante se volvieron más comunes y dejaron de ser solo salidas ocasionales para 

celebraciones especiales, hoy en día es muy cotidiano reunirse en un restaurante a compartir con 

familia, amigos, compañeros de trabajo e incluso a cerrar negocios, esta tendencia se ve en 

crecimiento también debido a la nueva oferta de servicios y espacios distintos que no solo busca 

ir a comer si no un lugar donde se coma bien y a un costo asequible. 

 

     En la ciudad de Cali, específicamente en el Barrio La Merced, no hay restaurantes 

especializados en comida típica Colombiana. Cerca de este sector encontramos restaurantes 

como Passion, Faró Peñon, Granada Faró, Platillos Voladores, Pulcinella, Tizones, Bourbon St, 

en donde cuentan con platos, tales como pizzas, pastas, alitas, carnes en todas las especialidades, 

pero la comida típica colombiana no es su especialidad, por esta razón se quiere llegar a ese 

nicho de mercado. 

 

    Esto les permite a los clientes tener más opciones a la hora de ir a comer además de encontrar 

un lugar apropiado para la ocasión y agradable. 
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     El restaurante El fogón de doña Irene Cocina típica Colombiana se ubicará en la zona norte 

de la ciudad de Cali, más precisamente en el barrio La Merced. Esta zona es una de las fuertes de 

la ciudad de Cali, pero que no cuenta con restaurantes de este tipo servicio que se ofrece en El 

fogón de doña Irene, adicional a esto se sitúa en este barrio dado que es un lugar de fácil acceso, 

con locaciones grandes que permiten crear un ambiente propicio para el fin del restaurante, “La 

Unión Familiar”. 

 

     El restaurante ofrecerá una carta variada según cada región, a un precio razonable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Menú. Elaboración propia.  

 



 

54 

 

     4.2.3 Clientes. 

     De acuerdo con Cadavid (2004), el marketing emocional es esencial para entregar valor y 

crear lealtad del cliente, lo cual es necesario para los beneficios, el crecimiento y los éxitos 

empresariales a largo plazo. 

 

     ¿Qué hace que un cliente elija nuestra compañía, producto o servicio y no otro, una y otra 

vez? ¿Qué es lo que convierte a sus clientes en sus mejores vendedores?, Cadavid (2004) afirma 

que eso es lo que muchas organizaciones han pasado por alto: entregar valores memorables 

(emoción). Aunque muchos estudiosos e investigadores y expertos en marketing afirman que 

estos valores son más que el precio, pocas empresas han intentado conocer cuál es la percepción 

que los clientes tienen del valor, y cómo ésta afecta sus deseos de mantenerse fieles. La 

investigación y aplicación de ese elemento de la emoción que a menudo es olvidado, 

malentendido e infrautilizado, dio lugar a la creación de valor. 

 

     Según el autor en mención, algunas empresas son exitosas. Desde el inicio han entendido al 

cliente. La emoción forma parte integral de su manera de obrar. Y las relaciones de largo plazo 

con sus clientes y coequiperos (empleados) realzan sus triunfos. El marketing emocional clarifica 

los principios requeridos para crear relaciones duraderas y mostrar interés por los clientes. 

 

     Así mismo Cadavid (2004) sostiene que, no es una estrategia que pueda funcionar por sí sola, 

necesita un compromiso de largo plazo en las relaciones con los clientes, necesita apoyo de los 

directivos y requiere un esfuerzo permanente por parte de todos los niveles de la organización.  

 

     Nuestros clientes nos podrán identificar gracias a nuestro y eslogan, que a continuación se 

detallara. 
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Figura 20. Logo y eslogan. Elaboración propia. 

 

     4.2.3 Proveedores. 

 

     El fogón de doña Irene, contara con una política de proveedores, debido a que se debe 

garantizar que el producto ofrecido sea 100% de calidad. Dentro de las cuales estará: 

 Calidad del producto 

 Condiciones comerciales 

 Precio 

 Distribución del producto 

 Localización geográfica 

 Trayectoria en el mercado 

 

     El Valle de Cauca es por hoy el segundo productor de fruta y hortalizas, razón por la cual el 

restaurante pretende obtener una alianza comercial con pequeños productores de hortalizas, y de 

granos, como lo son: 
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Tabla 2.  

Proveedores. 

PROVEEDOR OBSERVACIONES LOGO 

 Arrocera la 

esmeralda (Arroz 

Blanquita) 

Esta apuesta es el fruto de una servilla 

plantada hace 14 años, a raíz de una plaga de 

pulgón amarillo que La Esmeralda vuela alto 

diezmó los cultivos del Valle. La mayoría 

incrementó la fumigación pero La Esmeralda 

decidió seguir la recomendación de científicos 

norteamericanos: dejó de fumigar para 

permitir que la fierra se restaurara sola 

 

Inversiones 

Viveagro sas  

Creemos que el bien-estar de Colombia está 

directamente relacionado a la sostenibilidad de 

la tierra, y al futuro de las relaciones que se 

crean con el corazón, desde sembrar una 

semilla hasta sentarse en la mesa. Por eso, 

reconocemos el valor de cada mano de la 

cadena, y fomentamos relaciones justas y 

unidas.  

 

Axionlog  

Somos una expresa líder en servicios de 

Supply Chain Management. Nos 

especializamos en gestionar integralmente 

cadenas de suministro del sector de 

alimentación. Por eso, nos aseguramos de 

abastecer tus productos en tiempo y forma, 

con la calidad adecuada para que puedas 

enfocarte en tu core business. Para eso, 

contamos con un equipo de profesionales que, 

a través de su experiencia y con tecnología de 

vanguardia a su disposición, planean, 

implementan y controlan el proceso logístico 

para que sea efectivo y seauro. Nos eligen 

todos los días porque cLidamos su negocio 

como si fuera el propio, asegurando la cadena 

de fiío de sus productos, desde la manufactura 

hasta su entrega en los patos de venta o lugar 

de consumo, situados a lo largo y ancho de 

Latinoamérica 
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PROVEEDOR OBSERVACIONES LOGO 

Grupo Gelsa 

(Productos de aseo 

y lirrpieza)  

La compañía ya cuenta con sus propios 

diseños de envases, los cuales son exclusivos, 

innovadores y diferenciadores. De igual forma 

en cumplimiento a nuestra polftica de 

innovación, para este año se desarrollan 

nuevos productos y fragancias, en alianza con 

nuestros proveedores estratégicos, 

desarrollando fragancias exclusivas que solo 

son comercializadas por nuestras marcas. 

Isa4tir al en Linee SA Las empresas del Grupo 

se siguen consolidando a nivel nacional, 

garantizando crecimiento y posicionamiento 

de la Marca Fullirrp. Para este año se apertura 

una nueva unidad de negocio en la ciudad de 

Manizales.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     4.2.5 Competencia. 

 

     La competencia qué tiene el restaurante el Fogón de Doña Irene, son todos los demás 

establecimientos que ofrecen otros tipo de menú, a continuación se detallan la competencia 

directa que están ubicadas en el barrio la Merced, de la ciudad de Cali. 

 

 La Barra: Restaurante ubicado en la Avenida 3 Norte con Cl  47 Barrio La Merced, 

fundado el 30 de Octubre de 1998, en este lugar se puede disfrutar de la mejor cocina 

típica con toda la tradición de nuestra tierra, líder en el concepto de comida típica 

colombiana. El precio de un plato fuerte oscila entre $18,000 y $24,000 pesos. 
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Figura 21. Restaurante La Barra. Tomado de  La Barra Restaurante (2018) 

 

 

 Restaurante el Ringlete: Este restaurante nació en el 2003, cuando Martha Jaramillo 

decidió restaurar una casa en ruinas, para abrir un espacio de homenaje a la cocina 

vallecaucana. Como es la costumbre, en la mayoría de los buenos restaurantes en 

Granada, el oficio también es restaurar casas de la ciudad, algunas, casi desde las ruinas. 

Tiene un ambiente fresco y alegre al mediodía y por la noche; entre semana es uno de los 

restaurantes más buscados del barrio por sus marranitas, sus aborrajados y la interesante 

propuesta de platos vallecaucanos hechos por las manos de cocineras del Chocó y Nariño. 

Precio Promedio Plato Fuerte: $ 24.000. 
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Figura 22. Restaurante Ringlete. Tomado de  Tripadvisor (2018) 

 

 Apolo: Cali es muy conocida por la variedad en restaurantes de todo tipo, entre ellos 

encontramos a Apolo, reconocido  por ofrecer las mejores chuletas de la ciudad. Apolo 

ofrece además de su plato reina, platos a la carta, como sobrebarriga y todo tipo de 

comida  criolla, apanada y asada. Los costos de los platos son muy módicos y  el servicio 

es excelente. Además tienen servicio a domicilio para aquellos que les da pereza salir o 

cocinar. 
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Figura 23. Restaurante Apolo. Tomado de  Apolo Restaurante (2018) 

 

     Podemos decir que en la ciudad de Cali, si existen restaurantes de comida típica, pero 

realmente no hay tantos como quisiéramos, por eso nuestro restaurante será una opción más o 

igual de interesante que nuestra competencia. EL FOGÓN DE DOÑA IRENE se consolidará  a 

mediano plazo como uno de los mejores restaurantes de comida típica de la ciudad, por la 

calidad de la comida, sus precios y un excelente servicio. 

                                                                    

     4.2.6 Estrategias de promoción y comunicación. 

 

     El restaurante implementará cupones, los cuales ofrecerán al cliente diferentes promociones 

de acuerdo al día de la semana. Con este sistema de cupones se garantizará la rotación de clientes 

y fidelización de los mismos. 

     Por otro lado se realizarán alianzas estratégicas con empresas ofreciéndoles descuentos 

especiales a sus empleados que deseen visitar el restaurante. De esta forma se posiciona el 

restaurante y se cautivan nuevos clientes.   
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     Se realizarán eventos promocionales dependiendo de la temporada, tales como día de la 

madre, día del padre, Halloween, Navidad, etc. Durante estos eventos el restaurante estará 

decorado acorde a la ocasión y se ofrecerán suvenires a los clientes.  

     Para promocionar los diferentes eventos se implementarán estrategias de comunicación 

masiva por medio de las redes sociales: Facebook y Twitter, a través de las cuales se contactarán 

a los clientes, brindándoles una breve reseña sobre el evento e invitándolos a hacer parte del 

mismo.  

     El restaurante contará con material P.O.P. tales como copas, vasos, servilletas, los cuales 

tendrán impreso el logo del restaurante y tendrán la función de servir como souvenir a sus 

visitantes, lo cual generará en el cliente recordación. Estrategia de distribución. 

 

     El restaurante se enfocará en el servicio telefónico y pedidos en línea, lo cual permitirá llegar 

a otros lugares. El servicio de domicilio tendrá un costo adicional de 5.000, dependiendo del 

pedido. 
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5. Diagnóstico De La Situación Actual Del Restaurante El Fogón De Doña Irene 

 

     5.1 Matriz Debilidades – Oportunidades – Fortalezas – Amenazas DOFA 

 

 

     A través de la matriz DOFA se podrán conocer las debilidades y fortalezas que tiene el 

restaurante el fogón de doña Irene, así como las oportunidades y amenazas a las que está 

expuesta en su entorno. 

 

Tabla 3. 

 Matriz DOFA 

Debilidades:  

 Actualmente existen restaurantes en la 

zona que ofrecen comidas rápidas y 

tradicionales. 

 No ser propietarios del local. 

 Carencia de un parqueadero para los 

clientes que llegan en motocicleta y 

automóviles. 

 La página de internet aún no está 

disponible. 

 No existe un direccionamiento 

estratégico  

 No existe un nicho de mercado definido 

al cual presentar la oferta  

Fortalezas: 

 Ubicación geográfica estratégica para 

ofrecerles a clientes extranjeros nuevas 

experiencias y sensaciones en la 

comida.  

 Personal capacitado para servicio al 

cliente y preparación de alimentos. 

 Contratación de mujeres cabeza de 

familia. 

 Productos de buena calidad y con 

precios apropiados. 

 Buenas relaciones con proveedores y 

clientes potenciales como son las 

empresas. 

Amenazas: 

 La existencia de una competencia 

directa muy fuerte. 

 No renovación del contrato de alquiler. 

Oportunidades: 

 Cultura de las familias de desayunar, 

almorzar y cenar fuera de casa. 

 Creciente tendencia por el consumo de 
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 La reforma tributaria alteraría el costo 

de la materia prima y del producto 

terminado. 

 

restaurantes temáticos. 

 Los platos son típicos colombianos 

 Posibilidad de ampliar la carta. 

  Capacidad de obtener  capital a corto 

plazo. 

Fuente: Elaboración Propia 

      

     Luego de la elaboración de la matriz DOFA que describimos anteriormente en donde 

resaltamos los aspectos más importantes para el funcionamiento del restaurante El Fogón de 

Doña Irene, se analizará mediante la matriz MEFI los factores internos que existen en todas las 

áreas del negocio, lo cual nos ayudará a formular estrategias que permiten identificar de acuerdo 

al porcentaje que factor representa. 

 

     5.2 Matriz de evaluación de los factores MEFI 

 

     La matriz MEFI se realizó conforme a los siguientes pasos:  

 

 Se realizó una lista de las Fortalezas y Debilidades del Restaurante El Fogón de Doña 

Irene. 

 Se asignó un peso a cada factor de 0.0 (nada importante) y 1.0 (muy importante). 

 Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor, en donde 1 y 2 evalúan las debilidades, 

3 y 4 las fortalezas, esto permite identificar que factor representa.  

 Se determinó una calificación ponderada, multiplicando el peso y la calificación de cada 

factor. 

 Se halla el total ponderado del Restaurante El Fogón de Doña Irene, sumando el total de 

la puntuación de cada factor. 
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Tabla 4.  

Calificación Interna 

CALIFICACIÓN INTERNA 

Debilidad Importante 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Importante 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.  

Matriz MEFI del Restaurante El Fogón de Doña Irene 

FACTORES PESO 
CALIFI

CACIÓN 

PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS       

Ubicación geográfica estratégica para ofrecerles a clientes 

extranjeros nuevas experiencias y sensaciones en la comida.  
0,05 4 0,20 

Personal capacitado para servicio al cliente y preparación de 

alimentos. 
0,10 4 0,40 

Contratación de mujeres cabeza de familia. 0,10 3 0,30 

Productos de buena calidad y con precios apropiados. 0,12 4 0,48 

Buenas relaciones con proveedores y clientes potenciales 

como son las empresas. 
0,10 3 0,30 

SUBTOTAL FORTALEZAS 1,68 

DEBILIDADES       

Actualmente existen restaurante en la zona que ofrecen 

comidas rápidas y tradicionales 
0,10 2 0,20 

No ser propietarios del local 0,10 1 0,10 

Carencia de un parqueadero para los clientes que llegan en 

motocicleta y automóviles. 
0,07 2 0,14 
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La página de internet aún no está disponible. 0,10 2 0,20 

No existe un direccionamiento estratégico  0,10 1 0,10 

No existe un nicho de mercado definido al cual presentar la 

oferta  0,10 2 0,20 

SUBTOTAL DEBILIDADES 0,94 

TOTAL 1,0 

 

2,62 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Según los resultados de la matriz MEFI siendo superior a 2,5 en el peso ponderado de los 

factores internos del restaurante nos indica una fuerte posición interna, aquellos con menor 

ponderación señalan debilidades internas, por lo tanto podemos decir que las fuerzas internas de 

El Fogón de Doña Irene son favorables con un peso ponderado de 1,68 mientras que las 

debilidades sumaron un peso ponderado de 0,94. 

     En consecuencia, el plan debe centrarse en buscar un local propio que permita tener un lugar 

seguro en donde prestar el servicio incluyendo un sitio para el parqueadero de los clientes, entre 

otros aspectos que influyeron en el resultado de la MEFI.  

 

     5.3 Matriz de evaluación de los factores Externos MEFE  

 

     Realizadas las matrices DOFA y MEFI, realizaremos la matriz MEFE (Matriz de Evaluación 

de Factores Externos) en la cual tomaremos en cuenta los factores externos del restaurante, las 

cuales están plasmadas en la matriz DOFA como las amenazas y evaluaremos las oportunidades 

del entorno para determinar su valor porcentual.  
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Tabla 6. 

 Calificación externa 

CALIFICACIÓN EXTERNA 

Amenaza Importante 1 

Amenaza Menor 2 

Oportunidad  Menor 3 

Oportunidad  Importante 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7.  

Matriz MEFE del Restaurante El Fogón de Doña Irene 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Cultura de las familias de desayunar, almorzar y 

cenar fuera de casa. 
0,12 4 0,48 

Creciente tendencia por el consumo de restaurantes 

temáticos. 
0,12 4 0,48 

Los platos son típicos colombianos 0,12 3 0,36 

Posibilidad de ampliar la carta 0,11 3 0,33 

Capacidad de obtener  capital a corto plazo 0,15 4 0,60 

SUBTOTAL OPORTUNIDADES 2,25 

AMENAZAS   
  

La existencia de una competencia directa muy 

fuerte 
0,14 1 0,14 

No renovación del contrato de alquiler. 0,14 1 0,14 

La reforma tributaria alteraría el costo de la 

materia prima y del producto terminado. 
0,10 2 0,20 

SUBTOTAL AMENAZAS 0,48 

TOTAL  1 
 

2,73 

Fuente: Elaboración propia 
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     Teniendo en cuenta los resultados de la matriz MEFE, en donde el peso ponderado de las 

fortalezas es de 2,25 y de las amenazas es del 0,48, decimos que el restaurante estaría 

respondiendo de manera adecuada a las oportunidades y amenazas que pueden existir en el 

entorno, haciendo que las estrategias que se emplearon se estén aprovechando de manera eficaz a 

fin de minimizar los factores negativos externos que pueden repercutir en funcionamiento del 

restaurante.  

 

     5.4 Perfil competitivo del Restaurante EL FOGÓN DE DOÑA IRENE 

 

     Para determinar el perfil competitivo del Restaurante El Fogón de Doña Irene se desarrollará 

la matriz denominada MPC, basados en información de los principales competidores del 

restaurante como lo son: La Barra, El Ringlete y Apolo.  

 

     Con esta matriz se pueden evidenciar las principales fortalezas y debilidades de los 

competidores, el cual se rige bajo los siguientes enunciados.  

 

 Obtener información de los restaurantes que son competencia directa de El Fogón de 

Doña Irene. 

 Se asigna un peso ponderado a cada factor. 

 Se evalúa cada factor de la siguiente manera: 1 (mayor debilidad) 2 (menor debilidad) 3 

(menor fuerza) y 4 (mayor fuerza). 

 Se multiplica el peso de cada factor por la calificación, con el fin de obtener el peso 

ponderado. 

 Se suman los totales del peso y el peso ponderado. 
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     Tabla 8.  

     Calificación Externa 

CALIFICACION EXTERNA  

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fuerza  Menor 3 

Fuerza  Mayor 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.  

Matriz Perfil Competitivo (MPC) del Restaurante El Fogón de Doña Irene 

  
 El fogón de doña Irene La barra El ringlete Apolo 

Factores Que 

Impactan El Éxito 

 

P
es

o
 

C
a

li
f.

 

P
es

o
 

p
o

n
d

. 

C
a

li
f.

 

P
es

o
 

p
o

n
d

. 

C
a

li
f.

 

P
es

o
 

p
o

n
d

. 

C
a

li
f.

 

P
es

o
 

p
o

n
d

. 

1 
Variedad del 

producto  
 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 3 0,30 

2 
Competitividad 

en precio 
 0,12 4 0,48 4 0,48 3 0,36 3 0,36 

3 
Calidad del 

servicio  
 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 4 0,40 

4 
Ubicación del 

restaurante 
 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

5 Publicidad   0,05 2 0,10 2 0,10 3 0,15 3 0,15 

6 Infraestructura  0,10 2 0,20 2 0,20 3 0,30 3 0,30 

7 Parqueadero   0,10 1 0,10 2 0,20 3 0,30 2 0,20 

8 Sabor   0,13 4 0,52 4 0,52 4 0,52 3 0,39 

9 
Presentación de 

los platos 
 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 

10 Experiencia  0,10 2 0,20 2 0,20 3 0,30 2 0,20 

  TOTAL  1 
 

3,00 
 

3,00 
 

3,23 
 

2,90 

Fuente: Elaboración propia. 
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     De los resultados anteriores se puede evidenciar que el restaurante El Fogón de Doña Irene 

tiene puntos a favor versus la competencia directa, estos puntos se evidencian en la variedad del 

producto, calidad del servicio, sabor y competitividad del precio cuya ponderación es más alta. 

El Fogón de Doña Irene deberá centrar sus esfuerzos en brindar un espacio de parqueadero para 

sus clientes, así mismo deberá crear estrategias para reforzar la publicidad que se está manejando 

y crear un direccionamiento estratégico que permita obtener resultados reales en un periodo no 

superior a un año.  
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6. Objetivo Estratégico De Marketing y Metas 

 

     Teniendo en cuenta los resultados de las matrices anteriormente presentadas, se enuncian los 

procesos que llevará a cabo el restaurante El Fogón de Doña Irene para incentivar a los clientes a 

preferir nuestros servicios por encima de nuestra competencia directa, esto nos permitirá tener un 

posicionamiento más alto y una mayor rentabilidad.  

 

     6.1 Objetivo de Marketing 

 

     Posicionar el restaurante El Fogón de Doña Irene dentro de los restaurantes de mejor calidad 

en el servicio y sabor a la hora de preferir platos típicos de nuestro país en un periodo 

comprendido entre julio del 2018 a julio del 2019.  

 

     6.2 Metas 

 

     Para el cumplimiento del objetivo de marketing planteado anteriormente, El Fogón de Doña 

Irene debe cumplir las siguientes metas.  

 

 Promocionar el lanzamiento del nuevo restaurante El Fogón de Doña Irene de manera 

llamativa para nuestros futuros clientes.  

 Prestar un servicio de calidad que permita a los clientes elegirnos para todo momento y 

ocasión que deseen festejar. 

 Promocionar los platos fuertes de cada Fogón y/o región como especialidad del día. 
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7. Estrategia de Mercadeo 

 

     Para realizar la estrategia de mercadeo se tendrá en cuenta la matriz MAFE, la cual se 

construye realizando un cruce de información de la matriz DOFA, teniendo los resultados de esta 

matriz posteriormente se crearán las estrategias y el target.  

 

     7.1 Análisis Estratégico MAFE 

 

     Con la realización de esta matriz, la cual busca las diferentes combinaciones entre los factores 

internos como los son las fortalezas y debilidades y los aspectos externos como amenazas y 

oportunidades, se logrará formular posibles estrategias. (Ver cuadro 5 ) 

 

     Las estrategias se crean de acuerdo a los siguientes tipos: 

 

 Estrategias FO: Fortalezas/Oportunidades  

 Estrategias DO: Debilidades/Oportunidades  

 Estrategia FA: Fortalezas/Amenazas  

 Estrategia DA: Debilidades/Amenazas 

 

Tabla 10.  

Matriz MAFE del Restaurante El Fogón de Doña Irene 

MATRIZ MAFE  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Ubicación geográfica estratégica para 

ofrecerles a clientes extranjeros nuevas 

experiencias y sensaciones en la comida.  

Actualmente existen restaurante en la zona 

que ofrecen comidas rápidas y tradicionales 

2 
Personal capacitado para servicio al cliente 

y preparación de alimentos. 
No ser propietarios del local 

3 Contratación de mujeres cabeza de familia. 
Carencia de un parqueadero para los clientes 

que llegan en motocicleta y automóviles. 

4 
Productos de buena calidad y con precios 

apropiados. 
La página de internet aún no está disponible. 
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5 
Buenas relaciones con proveedores y 

clientes potenciales como son las empresas. 
No existe un direccionamiento estratégico  

6   
No existe un nicho de mercado definido al 

cual presentar la oferta  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO  

1 

Cultura de las familias 

de desayunar, almorzar 

y cenar fuera de casa. 

Incentivar a los clientes para conocer y probar 

todos los platos típicos de la carta (F4 - O3)  

Ofrecer un espacio temático dedicado a la 

familia para compartir y que permita 

rememorar tiempos (D1 - O1) 

2 

Creciente tendencia 

por el consumo de 

restaurantes temáticos. 

Promocionar nuestra cultura mediante los 

platos típicos a los clientes extranjeros (F1 - O1 

- O2) 

Invertir en local propio y parqueadero para 

dar un mejor servicio (D2 - D3 - O5) 

3 
Los platos son típicos 

colombianos 
Desarrollar nuevos productos (F2 - O4) 

Crear un plan estratégico que permita 

mediante el ofrecimiento de la comida típica 

Colombiana se pueda llegar a todo tipo de 

población. (D5 - O3) 

4 
Posibilidad de ampliar 

la carta 
  

Se debe definir un nicho de mercado para el 

inicio del restaurante, y conforme se logre 

satisfacer este nicho se ampliaría la carta 

para lograr una fidelización del cliente. (D6 - 

O4) 

5 
Capacidad de obtener  

capital a corto plazo 
    

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 

1 

La existencia de una 

competencia directa 

muy fuerte 

Intensificar la venta de las especialidades del 

día como los de los carta (F4 - A1) 

Ofrecer show musicales como 

acompañamiento en cada uno de los espacios 

temáticos, rotando cada espacio. (D1 - A1) 

2 
No renovación del 

contrato de alquiler. 

Tener diversidad de proveedores y clientes que 

ofrezcan mejores precios (F5 - A3)  

Buscar un sitio que en un futuro pueda ser 

propio (D2 - A2) 

3 

La reforma tributaria 

alteraría el costo de la 

materia prima y del 

producto terminado. 

  

  

Fuente: Elaboración propia. 
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     7.2 Mercadeo Meta - Target 

 

     La estrategia de mercado que empleará el restaurante El Fogón de Doña Irene para dar 

cumplimiento al objetivo y las metas propuestas, será difundir por medios radiales y redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram la inauguración del restaurante con precios de 

locura, lo que permitirá llamar la atención de todo tipo de público.   

 

     Actualmente los clientes buscan degustar en un solo sitio variedad de platos, conocer culturas 

mediante una gastronomía típica y recorrer las regiones sin moverse de un solo lugar. El 

restaurante El Fogón de Doña Irene con una sazón muy hogareña hará sentir al comensal como 

en casa, permitiendo compartir un espacio agradable con su familia.  

 

     7.3 Líneas estratégicas 

 

     De acuerdo al nicho de mercado gastronómico del restaurante, es muy importante establecer 

estrategias que permitan dar a conocer el lugar, a través de sus productos, servicios, precio y  

canales de comunicación. 

 

     Es importante que dichas estrategias sean aplicables para lograr la permanencia de los clientes 

y posibles referidos, de la siguiente manera: 

 

 Evaluar el menú periódicamente, con la finalidad de conocer la rotación del producto. 

 Actualizar los espacios temáticos cada tres meses. 

 Calcular los tiempos del servicio a la mesa, para lograr una atención oportuna. 

 Determinar los procesos administrativos. 

 

     7.3.1 Estrategia de cliente. 

 

     De acuerdo a la investigación sobre los clientes, es muy importante resaltar que estos son los 

que definen los mercados, ya que determinan la demanda de productos y servicios. Por lo 

anterior el término de fidelización es determinante en el plan de negocio. 
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     Para lograr esto, se implantará lo siguiente: 

 

 Un formato para tener una base de datos personales.  

NOMBRE COMPLETO :

TELEFONO: 

E-MAIL: 

FECHA DE CUMPLEAÑOS: 

ME SENTO SATISFECHO

                       2: regularmente insatisfecho

         3: Muy satisfecho

FORMATO DATOS 

PERSONALES

SERVICIO

COMIDA

UBICACIÓN

    1: insatisfecho

1 2 3

1 2 3

1 2 3

 

Figura 24. Información datos personales. Elaboración propia. 

 Se entregará una tarjeta de cliente VIP, con cuatro consumos, para lograr que el quinto 

sea gratis, siendo este la especialidad de la casa.  

 

Figura 25. Cupón. Elaboración propia. 
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 En fechas especiales se atenderán las reservas. 

 Los clientes que cumplan años y visiten el restaurante presentando la cédula podrán 

disfrutar del producto totalmente gratis, acompañado de Coro de cumpleaños por parte de 

los colaboradores del restaurante. 

 

     7.3.2 Estrategias de producto. 

 

     El restaurante el Fogón de doña Irene contará con acciones que permitirán diseñar y producir 

un menú y servicio a la mesa, de acuerdo con las necesidades y gustos del cliente. A 

continuación se mencionan los puntos a tener en cuenta: 

 

 Ofrecer variedad de productos, garantizando la calidad de los insumos. 

 Escuchar la opinión de los clientes, a través del buzón de sugerencias y redes sociales. 

 Crear distintos ambientes temáticos que permitan al cliente escoger el producto de su 

preferencia. 

 

     7.3.3 Estrategias de precio. 

 

     Para conocer los precios de los productos ofrecidos en el restaurante se tendrá como base el 

costo de la materia prima. El objetivo es ofrecerle al cliente, un producto terminado de excelente 

calidad hecho con materia prima fresca.  

 

     Se prestará un servicio personalizado y ágil a cada una de las mesas atendidas, de tal forma 

que se coordinarán los procesos de producción para que los platos no tarden más de ocho 

minutos en ser servidos.  

     Cada mesero deberá conocer la carta y los productos ofrecidos en la misma, para poder 

realizar sugerencias acertadas de platos, en caso que el cliente llegara a requerirlas. 

     Se hará negociación directa con los productores de la región, fortaleciendo alianzas y poder 

contar con un servicio de calidad. 
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     Los precios estimados por plato se obtendrán de acuerdo al precio de los ingredientes tal 

como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Tabla 11.  

Costo de materia prima para la preparación de los platos del restaurante el fogón de doña 

Irene. 

 

 

 

 

 

Producto Presentación Cantidad Unidad
 valor 

producto 

 Valor 

Unidad 

 Valor x 

Unidad /kilo 

Valor 

Gramo/Unidad/Mi

lilitro

ACEITE GALON (3000 c.c) CAJA 6 MILILITRO 79.000           13.167          13.167         4,39

AJO UNIDAD 1 UNIDAD 1.500              1.500            15                2,50

AGUACATE KILO 1 KILO 4.700              4.700            4.700           4,70

ALAS DE POLLO KILO 1 KILO 4.000              4.000            4.000           4,00

APIO ATADO 10 KILO 13.000           1.300            1.300           1,30

AREPAS UNIDAD 50 UNIDAD 5.000              100               100              100,00

ARRACACHA BULTO 50 KILO 85.000           1.700            1.700           1,70

ARROZ CORRIENTE BULTO 50 KILO 91.000           1.820            1.820           1,82

ARVEJA VERDE BULTO 50 KILO 245.000         4.900            4.900           4,90

AZUCAR REFINADA BULTO 25 KILO 75.000           3.000            3.000           3,00

AMARRAS DE TAMAL ATADO 1 KILO 3.000              3.000            3.000           3,00

BAGRE DORADO KILO 1 KILO 20.000           20.000          20.000         20,00

BANANO CRIOLLO CAJA DE MADERA 30 KILO 48.000           1.600            1.600           1,60

BOCA CHICO KILO 1 KILO 8.800              8.800            8.800           8,80

CACHAMA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

CADERA KILO 1 KILO 15.800           15.800          15.800         15,80

CAFE 500GR PAQUETE 5 KILO 64.000           12.800          12.800         12,80

CAMARON TIGRE KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

CAMARON TITI KILO 1 KILO 15.000           15.000          15.000         15,00

CARNE MOLIDA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

CEBOLLA CABEZONA BLANCA BULTO 50 KILO 30.000           600               600              0,60

CEBOLLA CABEZONA ROJA BULTO 50 KILO 40.000           800               800              0,80

CEBOLLA LARGA ROLLO 25 KILO 43.000           1.720            1.720           1,72

CHICHARRON KILO 6 KILO 12.000           2.000            2.000           2,00

CHIRIZOS UNIDAD 10 UNIDAD 3.000              300               300              300,00

CILANTRO ATADO 10 KILO 35.000           3.500            3.500           3,50

CONDIMENTOS KILO 1 KILO 25.000           25.000          25.000         25,00

COSTILLA KILO 1 KILO 13.000           13.000          13.000         13,00

COSTILLA AHUMADA KILO 1 KILO 12.000           12.000          12.000         12,00

CUAJADA KILO 1 KILO 9.600              9.600            9.600           9,60

ESPINACA ATADO 10 KILO 28.000           2.800            2.800           2,80

FILETE DE MERLUZA KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

FILETE DE ROBALO KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

FRIJOL NIMA CALIMA BULTO 50 KILO 240.000         4.800            4.800           4,80

GUAYABA KILO 1 KILO 1.400              1.400            1.400           1,40

GALLETAS SALTINAS UNIDAD 1 UNIDAD 600                 600               600              600,00

HABICHUELA BULTO 50 KILO 165.000         3.300            3.300           3,30

HARINA DE TRIGO BULTO 50 KILO 80.000           1.600            1.600           1,60

HARINA DE PAN KILO 1 KILO 6.000              6.000            6.000           6,00

HOJAS DE PLATANO KILO 1 KILO 2.400              2.400            2.400           2,40

HUEVO BLANCO AA UNIDAD 1 KILO 300                 300               300              300,00

LECHE POLVO 400 GR CAJA 30 KILO 155.000         5.167            5.167           5,17

LECHUGA DOCENA 10 KILO 18.000           1.800            1.800           1,80

LENTEJA IMPORTADA BULTO 50 KILO 160.000         3.200            3.200           3,20

LEÑA BULTO 20 KILO 10.000           500               500              0,50

LIMON COMUN BULTO 70 KILO 65.000           929               929              0,93

LIMON TAHITI BULTO 70 KILO 85.000           1.214            1.214           1,21

LOMO KILO 1 KILO 14.000           14.000          14.000         14,00

LULO CANASTILLA 25 KILO 53.000           2.120            2.120           2,12

MASA PARA TAMAL KILO 1 KILO 3.000              3.000            3.000           3,00

MANGO TOMMY CAJA 11 KILO 13.000           1.182            1.182           1,18

MAZORCA BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

MENUDENCIAS KILO 1 KILO 1.000              1.000            1.000           1,00

MOJARRA O TILAPIA ROJA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

PANELA CAJA 40 KILO 38.000           950               950              0,95

PAPA CRIOLLA LAVADA BULTO 50 KILO 75.000           1.500            1.500           1,50

PAPA CRIOLLA SUCIA BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

PAPA PASTUSA BULTO 50 KILO 55.000           1.100            1.100           1,10

PAPA R12 INDUSTRIAL BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

PAPA R12 NEGRA BULTO 50 KILO 45.000           900               900              0,90

PAPA R12 ROJA BULTO 50 KILO 40.000           800               800              0,80

PAPA SABANERA BULTO 50 KILO 80.000           1.600            1.600           1,60

PAPA SUPREMA BULTO 50 KILO 45.000           900               900              0,90

PECHUGA DE POLLO KILO 1 KILO 8.600              8.600            8.600           8,60

PELADA KILO 1 KILO 13.000           13.000          13.000         13,00

PEPINO COMUN KILO 1 KILO 2.000              2.000            2.000           2,00

MUSLO DE POLLO UNIDAD 1 KILO 700                 700               700              700,00

PESCADO SECO KILO 1 KILO 24.000           24.000          24.000         24,00

PIMENTON KILO 1 KILO 35.000           35.000          35.000         35,00

PLATANO HARTON CANASTILLA 22 KILO 43.000           1.955            1.955           1,95

PLATANO MADURO KILO 1 KILO 1.500              1.500            1.500           1,50

REMOLACHA BULTO 50 KILO 55.000           1.100            1.100           1,10

REPOLLO BULTO 50 KILO 43.000           860               860              0,86

SAL KILO 1 KILO 1.000              1.000            1.000           1,00

SALSA DE TOMATE DOYPACK 1 KILO 8.350              8.350            8.350           8,35

SALSA ROSADA DOYPACK 1 KILO 8.350              8.350            8.350           8,35

SOBREBARRIGA KILO 1 KILO 13.800           13.800          13.800         13,80

TOMATE CHONTO CANASTILLA 22 KILO 63.000           2.864            2.864           2,86

YUCA ARMENIA BOLSA 30 KILO 30.000           1.000            1.000           1,00

ZANAHORIA BULTO 50 KILO 75.000           1.500            1.500           1,50
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Fuente: Elaboración propia. 

 

    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

    

  A continuación se presenta el costo de cada plato, de acuerdo con lo descrito en la carta: 

 

 

 

 

Producto Presentación Cantidad Unidad
 valor 

producto 

 Valor 

Unidad 

 Valor x 

Unidad /kilo 

Valor 

Gramo/Unidad/Mi

lilitro

ACEITE GALON (3000 c.c) CAJA 6 MILILITRO 79.000           13.167          13.167         4,39

AJO UNIDAD 1 UNIDAD 1.500              1.500            15                2,50

AGUACATE KILO 1 KILO 4.700              4.700            4.700           4,70

ALAS DE POLLO KILO 1 KILO 4.000              4.000            4.000           4,00

APIO ATADO 10 KILO 13.000           1.300            1.300           1,30

AREPAS UNIDAD 50 UNIDAD 5.000              100               100              100,00

ARRACACHA BULTO 50 KILO 85.000           1.700            1.700           1,70

ARROZ CORRIENTE BULTO 50 KILO 91.000           1.820            1.820           1,82

ARVEJA VERDE BULTO 50 KILO 245.000         4.900            4.900           4,90

AZUCAR REFINADA BULTO 25 KILO 75.000           3.000            3.000           3,00

AMARRAS DE TAMAL ATADO 1 KILO 3.000              3.000            3.000           3,00

BAGRE DORADO KILO 1 KILO 20.000           20.000          20.000         20,00

BANANO CRIOLLO CAJA DE MADERA 30 KILO 48.000           1.600            1.600           1,60

BOCA CHICO KILO 1 KILO 8.800              8.800            8.800           8,80

CACHAMA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

CADERA KILO 1 KILO 15.800           15.800          15.800         15,80

CAFE 500GR PAQUETE 5 KILO 64.000           12.800          12.800         12,80

CAMARON TIGRE KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

CAMARON TITI KILO 1 KILO 15.000           15.000          15.000         15,00

CARNE MOLIDA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

CEBOLLA CABEZONA BLANCA BULTO 50 KILO 30.000           600               600              0,60

CEBOLLA CABEZONA ROJA BULTO 50 KILO 40.000           800               800              0,80

CEBOLLA LARGA ROLLO 25 KILO 43.000           1.720            1.720           1,72

CHICHARRON KILO 6 KILO 12.000           2.000            2.000           2,00

CHIRIZOS UNIDAD 10 UNIDAD 3.000              300               300              300,00

CILANTRO ATADO 10 KILO 35.000           3.500            3.500           3,50

CONDIMENTOS KILO 1 KILO 25.000           25.000          25.000         25,00

COSTILLA KILO 1 KILO 13.000           13.000          13.000         13,00

COSTILLA AHUMADA KILO 1 KILO 12.000           12.000          12.000         12,00

CUAJADA KILO 1 KILO 9.600              9.600            9.600           9,60

ESPINACA ATADO 10 KILO 28.000           2.800            2.800           2,80

FILETE DE MERLUZA KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

FILETE DE ROBALO KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

FRIJOL NIMA CALIMA BULTO 50 KILO 240.000         4.800            4.800           4,80

GUAYABA KILO 1 KILO 1.400              1.400            1.400           1,40

GALLETAS SALTINAS UNIDAD 1 UNIDAD 600                 600               600              600,00

HABICHUELA BULTO 50 KILO 165.000         3.300            3.300           3,30

HARINA DE TRIGO BULTO 50 KILO 80.000           1.600            1.600           1,60

HARINA DE PAN KILO 1 KILO 6.000              6.000            6.000           6,00

HOJAS DE PLATANO KILO 1 KILO 2.400              2.400            2.400           2,40

HUEVO BLANCO AA UNIDAD 1 KILO 300                 300               300              300,00

LECHE POLVO 400 GR CAJA 30 KILO 155.000         5.167            5.167           5,17

LECHUGA DOCENA 10 KILO 18.000           1.800            1.800           1,80

LENTEJA IMPORTADA BULTO 50 KILO 160.000         3.200            3.200           3,20

LEÑA BULTO 20 KILO 10.000           500               500              0,50

LIMON COMUN BULTO 70 KILO 65.000           929               929              0,93

LIMON TAHITI BULTO 70 KILO 85.000           1.214            1.214           1,21

LOMO KILO 1 KILO 14.000           14.000          14.000         14,00

LULO CANASTILLA 25 KILO 53.000           2.120            2.120           2,12

MASA PARA TAMAL KILO 1 KILO 3.000              3.000            3.000           3,00

MANGO TOMMY CAJA 11 KILO 13.000           1.182            1.182           1,18

MAZORCA BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

MENUDENCIAS KILO 1 KILO 1.000              1.000            1.000           1,00

MOJARRA O TILAPIA ROJA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

PANELA CAJA 40 KILO 38.000           950               950              0,95

PAPA CRIOLLA LAVADA BULTO 50 KILO 75.000           1.500            1.500           1,50

PAPA CRIOLLA SUCIA BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

PAPA PASTUSA BULTO 50 KILO 55.000           1.100            1.100           1,10

PAPA R12 INDUSTRIAL BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

PAPA R12 NEGRA BULTO 50 KILO 45.000           900               900              0,90

PAPA R12 ROJA BULTO 50 KILO 40.000           800               800              0,80

PAPA SABANERA BULTO 50 KILO 80.000           1.600            1.600           1,60

PAPA SUPREMA BULTO 50 KILO 45.000           900               900              0,90

PECHUGA DE POLLO KILO 1 KILO 8.600              8.600            8.600           8,60

PELADA KILO 1 KILO 13.000           13.000          13.000         13,00

PEPINO COMUN KILO 1 KILO 2.000              2.000            2.000           2,00

MUSLO DE POLLO UNIDAD 1 KILO 700                 700               700              700,00

PESCADO SECO KILO 1 KILO 24.000           24.000          24.000         24,00

PIMENTON KILO 1 KILO 35.000           35.000          35.000         35,00

PLATANO HARTON CANASTILLA 22 KILO 43.000           1.955            1.955           1,95

PLATANO MADURO KILO 1 KILO 1.500              1.500            1.500           1,50

REMOLACHA BULTO 50 KILO 55.000           1.100            1.100           1,10

REPOLLO BULTO 50 KILO 43.000           860               860              0,86

SAL KILO 1 KILO 1.000              1.000            1.000           1,00

SALSA DE TOMATE DOYPACK 1 KILO 8.350              8.350            8.350           8,35

SALSA ROSADA DOYPACK 1 KILO 8.350              8.350            8.350           8,35

SOBREBARRIGA KILO 1 KILO 13.800           13.800          13.800         13,80

TOMATE CHONTO CANASTILLA 22 KILO 63.000           2.864            2.864           2,86

YUCA ARMENIA BOLSA 30 KILO 30.000           1.000            1.000           1,00

ZANAHORIA BULTO 50 KILO 75.000           1.500            1.500           1,50

Producto Presentación Cantidad Unidad
 valor 

producto 

 Valor 

Unidad 

 Valor x 

Unidad /kilo 

Valor 

Gramo/Unidad/Mi

lilitro

ACEITE GALON (3000 c.c) CAJA 6 MILILITRO 79.000           13.167          13.167         4,39

AJO UNIDAD 1 UNIDAD 1.500              1.500            15                2,50

AGUACATE KILO 1 KILO 4.700              4.700            4.700           4,70

ALAS DE POLLO KILO 1 KILO 4.000              4.000            4.000           4,00

APIO ATADO 10 KILO 13.000           1.300            1.300           1,30

AREPAS UNIDAD 50 UNIDAD 5.000              100               100              100,00

ARRACACHA BULTO 50 KILO 85.000           1.700            1.700           1,70

ARROZ CORRIENTE BULTO 50 KILO 91.000           1.820            1.820           1,82

ARVEJA VERDE BULTO 50 KILO 245.000         4.900            4.900           4,90

AZUCAR REFINADA BULTO 25 KILO 75.000           3.000            3.000           3,00

AMARRAS DE TAMAL ATADO 1 KILO 3.000              3.000            3.000           3,00

BAGRE DORADO KILO 1 KILO 20.000           20.000          20.000         20,00

BANANO CRIOLLO CAJA DE MADERA 30 KILO 48.000           1.600            1.600           1,60

BOCA CHICO KILO 1 KILO 8.800              8.800            8.800           8,80

CACHAMA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

CADERA KILO 1 KILO 15.800           15.800          15.800         15,80

CAFE 500GR PAQUETE 5 KILO 64.000           12.800          12.800         12,80

CAMARON TIGRE KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

CAMARON TITI KILO 1 KILO 15.000           15.000          15.000         15,00

CARNE MOLIDA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

CEBOLLA CABEZONA BLANCA BULTO 50 KILO 30.000           600               600              0,60

CEBOLLA CABEZONA ROJA BULTO 50 KILO 40.000           800               800              0,80

CEBOLLA LARGA ROLLO 25 KILO 43.000           1.720            1.720           1,72

CHICHARRON KILO 6 KILO 12.000           2.000            2.000           2,00

CHIRIZOS UNIDAD 10 UNIDAD 3.000              300               300              300,00

CILANTRO ATADO 10 KILO 35.000           3.500            3.500           3,50

CONDIMENTOS KILO 1 KILO 25.000           25.000          25.000         25,00

COSTILLA KILO 1 KILO 13.000           13.000          13.000         13,00

COSTILLA AHUMADA KILO 1 KILO 12.000           12.000          12.000         12,00

CUAJADA KILO 1 KILO 9.600              9.600            9.600           9,60

ESPINACA ATADO 10 KILO 28.000           2.800            2.800           2,80

FILETE DE MERLUZA KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

FILETE DE ROBALO KILO 1 KILO 30.000           30.000          30.000         30,00

FRIJOL NIMA CALIMA BULTO 50 KILO 240.000         4.800            4.800           4,80

GUAYABA KILO 1 KILO 1.400              1.400            1.400           1,40

GALLETAS SALTINAS UNIDAD 1 UNIDAD 600                 600               600              600,00

HABICHUELA BULTO 50 KILO 165.000         3.300            3.300           3,30

HARINA DE TRIGO BULTO 50 KILO 80.000           1.600            1.600           1,60

HARINA DE PAN KILO 1 KILO 6.000              6.000            6.000           6,00

HOJAS DE PLATANO KILO 1 KILO 2.400              2.400            2.400           2,40

HUEVO BLANCO AA UNIDAD 1 KILO 300                 300               300              300,00

LECHE POLVO 400 GR CAJA 30 KILO 155.000         5.167            5.167           5,17

LECHUGA DOCENA 10 KILO 18.000           1.800            1.800           1,80

LENTEJA IMPORTADA BULTO 50 KILO 160.000         3.200            3.200           3,20

LEÑA BULTO 20 KILO 10.000           500               500              0,50

LIMON COMUN BULTO 70 KILO 65.000           929               929              0,93

LIMON TAHITI BULTO 70 KILO 85.000           1.214            1.214           1,21

LOMO KILO 1 KILO 14.000           14.000          14.000         14,00

LULO CANASTILLA 25 KILO 53.000           2.120            2.120           2,12

MASA PARA TAMAL KILO 1 KILO 3.000              3.000            3.000           3,00

MANGO TOMMY CAJA 11 KILO 13.000           1.182            1.182           1,18

MAZORCA BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

MENUDENCIAS KILO 1 KILO 1.000              1.000            1.000           1,00

MOJARRA O TILAPIA ROJA KILO 1 KILO 8.000              8.000            8.000           8,00

PANELA CAJA 40 KILO 38.000           950               950              0,95

PAPA CRIOLLA LAVADA BULTO 50 KILO 75.000           1.500            1.500           1,50

PAPA CRIOLLA SUCIA BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

PAPA PASTUSA BULTO 50 KILO 55.000           1.100            1.100           1,10

PAPA R12 INDUSTRIAL BULTO 50 KILO 60.000           1.200            1.200           1,20

PAPA R12 NEGRA BULTO 50 KILO 45.000           900               900              0,90

PAPA R12 ROJA BULTO 50 KILO 40.000           800               800              0,80

PAPA SABANERA BULTO 50 KILO 80.000           1.600            1.600           1,60

PAPA SUPREMA BULTO 50 KILO 45.000           900               900              0,90

PECHUGA DE POLLO KILO 1 KILO 8.600              8.600            8.600           8,60

PELADA KILO 1 KILO 13.000           13.000          13.000         13,00

PEPINO COMUN KILO 1 KILO 2.000              2.000            2.000           2,00

MUSLO DE POLLO UNIDAD 1 KILO 700                 700               700              700,00

PESCADO SECO KILO 1 KILO 24.000           24.000          24.000         24,00

PIMENTON KILO 1 KILO 35.000           35.000          35.000         35,00

PLATANO HARTON CANASTILLA 22 KILO 43.000           1.955            1.955           1,95

PLATANO MADURO KILO 1 KILO 1.500              1.500            1.500           1,50

REMOLACHA BULTO 50 KILO 55.000           1.100            1.100           1,10

REPOLLO BULTO 50 KILO 43.000           860               860              0,86

SAL KILO 1 KILO 1.000              1.000            1.000           1,00

SALSA DE TOMATE DOYPACK 1 KILO 8.350              8.350            8.350           8,35

SALSA ROSADA DOYPACK 1 KILO 8.350              8.350            8.350           8,35

SOBREBARRIGA KILO 1 KILO 13.800           13.800          13.800         13,80

TOMATE CHONTO CANASTILLA 22 KILO 63.000           2.864            2.864           2,86

YUCA ARMENIA BOLSA 30 KILO 30.000           1.000            1.000           1,00

ZANAHORIA BULTO 50 KILO 75.000           1.500            1.500           1,50
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Tabla 12.  

Costo unitario bandeja paisa. 

Cantidad 

requerida por 

plato Por Gr-Ml

costo 

unitario 

por Gr

costo total

70 5               336           

25 2               46             

70 8               560           

300 2               600           

1 300           300           

1 300           300           

1 100           100           

125 5               588           

125 2               188           

1 1               1               

30 1               30             

30 25             750           

60 4               263           

Ajo 1 4               4               

Color 30 25             750           

100 2               172           

100 3               286           

5.273,80   

Condimentos

Tomate

Cebolla Larga

 BANDEJA PAISA

Materia Prima

La Bandeja Paisa es un plato típico de la región 

Antioqueña, pero se consume también en el resto 

del país, su principal característica es la abundancia 

tanto en cantidad como en variedad de alimentos 

que se presentan en el plato.

TOTAL COSTO DEL PLATO

Porción o ración de Fríjoles 

Porción de arroz blanco

Ración de carne molida

Chicharrón

Huevo Frito

Chorizo de Cerdo

Arepa Antioqueña

Tajada de aguacate

Tajadas de Plátano Maduro

Casquito de Limón

Sal

Aceite

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13.  

Costo unitario sancocho de gallina 

Cantidad 

requerida por 

plato Por Gr-Ml

costo 

unitario 

por Gr

costo total

1 700,00      700           

100 1,20          120           

125 1,60          200           

75 1,95          147           

Yuca 75 1,00          75             

30 1               30             

30 25             750           

Ajo 1 4               4               

Color 30 4               132           

80 25             2.000        

Tomate 100 2               172           

15 3,50          53             

25 2               46             

125 5               588           

5.015        

Materia Prima

El Sancocho de Gallina oriundo de la región del Valle 

del Cauca, es el plato típico que con sus aromas nos 

hace rememorar los paseos familiares, los jardines 

de las fincas y los encuentros familiares. Su 

exquisito sabor nos traslada a la sazon de la abuela 

y calor hogareño. 

TOTAL COSTO DEL PLATO

Sal

Plátano verde

Condimentos

Cilantro

Porción de arroz blanco

Tajada de aguacate

Presa de gallina

Mazorca 

Papas sabaneras o rojas 

SANCOCHO DE GALLINA

Cebolla Larga

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14.  

Costo unitario Ceviche de Camarón 

Cantidad 

requerida por 

plato

costo 

unitario
costo total

400 15,00        6.000        

50 0,60          30             

10 0,93          9               

5 3,50          18             

30 1,00          30             

30 8,35          251           

Salsa Mayonesa 30 8,35          251           

1 600,00      600           

7.188        

Materia Prima

El Ceviche de Camarón es un plato tradicional de las 

Costas Colombianas, este plato es ideal para 

aquellos que desean probar por primera vez la 

comida de mar. Es un plato sencillo y de exquisito 

sabor. 

Camarón 

Cebolla Cabezona 

 Zumo de Limón 

CEVICHE DE CAMARON

Cilantro 

Sal

Salsa de Tomate 

TOTAL COSTO DEL PLATO

Galleta de soda

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15.  

Costo unitario chuleta de cerdo 

Cantidad 

requerida por 

plato

costo 

unitario
costo total

400 14,00        5.600,00   

30 1,00          30,00        

Ajo 1 2,50          2,50          

20 1,60          32,00        

20 6,00          120,00      

25 1,82          45,50        

250 1,10          275,00      

1 300,00      300,00      

100 4,39          438,89      

20 2,00          40,00        

20 1,80          36,00        

20 2,86          57,27        

1 1,21          1,21          

20 0,80          16,00        

6.994,38   

Miga de Pan 

Materia Prima

La chuleta de Cerdo es un plato tradicional en la 

ciudad de cali, por su corte y sabor

CHULETA DE CERDO

Filete de Lomo de Cerdo

Sal

Porción de arroz blanco

TOTAL COSTO DEL PLATO

Tomate

Limon

Cebolla cabezona

papas a la francesa

Huevos

Aceite

Pepino

Batavia

Harina de Trigo

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16.  

Costo unitario tamal 

Cantidad 

requerida por 

plato

costo 

unitario
costo total

100 3,00          300,0        

1 700,00      700,0        

110 12,00        1.320,0     

100 1,60          160,0        

50 1,50          75,0          

25 4,90          122,5        

30 1,00          30,0          

Ajo 1 2,50          2,5            

Color 30 25             750,0        

100 1,72          172,0        

25 1,82          45,5          

100 4,39          438,9        

60 2,40          144,0        

5 3,00          15,0          

4.275,4     

Amarras

Cebolla Larga

Porción de arroz blanco

Aceite

Hojas de platano

Sal

TOTAL COSTO DEL PLATO

Pollo

Costilla Ahumada 

Papa en rodajas 

Zanahoria en rodajas

Arveja

TAMAL

Porcion de Masa 

Materia Prima

Plato típico de la zona andina del valle del cauca que 

se caracteriza por el gran tamaño de las presas de 

pollo y cerdo, existen diferentes preparaciones de 

acuerdo a la región del territorio Colombiano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     El costo por Mano de Obra se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17.  

Liquidación Nómina mensual. 

30                  0                        0                         

 No. 
 TIPO DE 

CONTRATO 
 CARGO  SALARIO BASICO 

 AUXILIO DE 

TRANSPORTE 
 BONIFICACIÓN  PERIODO 

 DIAS 

LABORADO

S  

 SUELDO  
 AUX DE 

TRANSPORTE  
 AUXILIOS 

 HORAS 

EXTRAS  
 IBC 

 TOTAL 

DEVENGADO  
 SALUD   ENTIDAD  PENSIÓN  ENTIDAD  PRESTAMOS  

 TOTAL 

DEDUCIDO  

 SUELDO A 

PAGAR 

1        Contrato Laboral JEFE DE COCINA 1.000.000                88.211                      -                                 MENSUAL 30                  1.000.000             88.211                        -                              -                            1.000.000            1.088.211               40.000              SERV OCCI SALUD 40.000               PORVENIR -                          80.000                1.008.211              

2        Contrato Laboral COCINERA 1 781.242                   88.211                      -                                 MENSUAL 30                  781.242                88.211                        100.000                 -                            781.242               969.453                  31.250              SANITAS EPS 31.250               PROTECCION -                          62.499                906.954                 

6        Contrato Laboral MESERO 1 781.242                   88.211                      -                                 MENSUAL 30                  781.242                88.211                        100.000                 -                            781.242               969.453                  31.250              COOMEVA EPS 31.250               PORVENIR -                          62.499                906.954                 

2.562.484                264.633                    -                                 2.562.484             264.633                      200.000                 -                            2.562.484            3.027.117               102.499            102.499             -                        -                          204.999              2.822.118              

-                                 0                               0                         -                     -                             0                                 

    
 TIPO DE 

CONTRATO 
 CARGO 

 SALARIO + HORS 

EX + 

BONIFICACION 

 SALUD 

EMPLEADOR  

 PENSIÓN 

EMPLEADOR  
 ARL  SENA  ICBF 

 CAJA DE 

COMPENSACIÓN 

 TOTAL  SEG 

SOCIAL.  

Contrato Laboral JEFE DE COCINA 1.000.000                -                                 120.000                    5.300                  -                     -                             40.000                        165.300                 

Contrato Laboral COCINERA 1 781.242                   -                                 93.749                      4.100                  -                     -                             31.250                        129.099                 

Contrato Laboral MESERO 1 781.242                   -                                 93.749                      4.100                  -                     -                             31.250                        129.099                 

Contrato Laboral ADMINISTRADOR -                                -                                 -                                 -                           -                     -                             -                                   -                              

360                            720                            

 TIPO DE 

CONTRATO 
 CARGO 

 TOTAL 

DEVENGADO  

 DIAS 

TRABAJADOS  
 CESANTIAS  

 INTERES 

CESANTIAS  
 PRIMA   VACACIONES  

 TOTAL A PAGAR P. 

SOCIALES 

Contrato Laboral JEFE DE COCINA 1.088.211                30                              90.684                      907                     90.684          41.667                   223.942                      

Contrato Laboral COCINERA 1 869.453                   30                              72.454                      725                     72.454          32.552                   178.185                      

Contrato Laboral MESERO 1 869.453                   30                              72.454                      725                     72.454          32.552                   178.185                      

Contrato Laboral ADMINISTRADOR -                                30                              -                                 -                           -                     -                             -                                   

NÓMINA A PAGAR

 CARGO  SUELDO A PAGAR 
 TOTAL  SEG 

SOCIAL.  

 TOTAL A PAGAR 

P. SOCIALES 
 GRAN TOTAL  

JEFE DE COCINA 1.008.211                205.300                    223.942                    1.437.453          

COCINERA 1 906.954                   160.348                    178.185                    1.245.487          

MESERO 1 906.954                   160.348                    178.185                    1.245.487          

TOTALES 2.822.118                525.997                    580.312                    3.928.427          

EL FOGÓN DE DOÑA IRENE

LIQUIDACIÓN DE NOMINA MENSUAL

NÓMINA

 DEVENGADO  DEDUCIBLE

TOTAL

 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL  

 PRESTACIONES SOCIALES  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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          Los costos indirectos de fabricación son: 

Tabla 18.  

Costos indirectos de fabricación. 

CONCEPTO VALOR VALOR MENSUAL

Arrendamiento $2.200.000,00 $2.200.000,00

Seguro de riesgo $1.320.000,00 $110.000,00

Energía $800.000,00 $800.000,00

Agua $300.000,00 $300.000,00

Alcantarillado $300.000,00 $300.000,00

Gas $100.000,00 $100.000,00

Télefono e internet $120.000,00 $120.000,00

Vigilancia $100.000,00 $100.000,00

Aseo $250.000,00 $250.000,00

Publicidad $100.000,00 $100.000,00

Desechables $60.000,00 $60.000,00

Leña $100.000,00 $100.000,00

$4.540.000,00TOTAL  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19.  

Activos Fijos 
12

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VIDA UTIL (Años)
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Estufa Industrial 3 Boquillas 1 1.800.000$             1.800.000$             5 30.000$                     

Licuadora industrial 2 880.000$                 1.760.000$             5 29.333$                     
Nevera 1 2.500.000$             2.500.000$             5 41.667$                     
Refrigerador industrial 1 3.900.000$             3.900.000$             5 65.000$                     
Cortador Industrial 2 250.000$                 500.000$                5 8.333$                       

Picadoras 2 150.000$                 300.000$                5 5.000$                       

carro de platos 1 400.000$                 400.000$                5 6.667$                       

Utensilios de Cocina (Ver Anexo) 1 1.695.900$             1.695.900$             2 70.663$                     

Cristaleria y Loza (Ver anexo) 1 8.141.000$             8.141.000$             1 678.417$                   

Uniformes 1 1.350.000$             1.350.000$             1 112.500$                   

Manteleria 1 450.000$                 450.000$                1 37.500$                     

22.796.900$      1.085.079$          

Computador escritorio 2 5.000.000$             10.000.000$           5 166.667$                   

Portatil 1 3.000.000$             3.000.000$             5 50.000$                     

Impresora 2 1.200.000$             2.400.000$             5 40.000$                     

Asientos 4 25.000$                   100.000$                3 2.778$                       

Escritorios 2 350.000$                 700.000$                3 19.444$                     

Sillas escritorio 4 150.000$                 600.000$                3 16.667$                     

Mesas 1 250.000$                 250.000$                3 6.944$                       

Estanterias 1 200.000$                 200.000$                3 5.556$                       

Aire Acondicionado 1 250.000$                 250.000$                5 4.167$                       

TOTAL MAQUINARIA Y MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN 17.500.000$      312.222$             

1.397.301$          

MAQUINARIA Y MUEBLES

TOTAL MAQUINARIA Y BIENES

TOTAL MAQUINARIA Y MUEBLES DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20.  

Costos indirectos mensuales 

Activo Frecuencia (timestral-semestral) Costo Costo mensual  

Equipos de computo 3 180.000,00$           60.000,00$             

Maquinaria y equipo restaurante 2 300.000,00$           150.000,00$           

Aires acondicionados 3 450.000,00$           150.000,00$           

-$                         

-$                         

360.000,00$           

$6.297.301,389

TOTAL

MANTENIMIENTOS

Concepto Valor a Pagar

Abastecimiento 4.540.000,00$                                 

Depreciación Maquinaria y muebles de producción 1.085.079$                                      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS MENSUALES 

Depreciación Maquinaria y muebles de Administración 312.222$                                         

Mantenimiento en meses 360.000,00$                                    

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21. 

 Participación en ventas por plato. 

PLATO % PARTICIPACIÓN EN VENTAS

CANTIDAD 

ESTIMADAS
Bandeja Paisa 21,22% 742,13
Sanchocho de gallina 22,75% 795,58
Ceviche de Camarón 21,50% 751,92
Chuleta de cerdo 17,74% 620,48
Tamal 16,78% 586,83

100% 3497  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Teniendo en cuenta los costos presentados anteriormente, el costo total de cada plato es el 

siguiente: 
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Tabla 22.  

Costo Total Unitario por producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     7.3.4 Estrategias de comunicación. 

 

     De acuerdo con el plan de negocios, el restaurante implementará las siguientes estrategias de 

comunicación: 

 

 Página Web  

 Cuenta en Facebook 

 Otras redes Sociales 

 Referidos 

 

     Por lo anterior, se deben realizar seguimientos y actualización de los medios de 

comunicación, que permitan llamar la atención de los clientes. 
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8. Organización 

 

     8.1 Estructura Organizacional 

 

     La estructura organizacional y estilo de dirección será de tipo horizontal, debido a que se 

realizarán una serie de tareas compartidas dentro del restaurante, que se tendrán que ejecutar 

mediante la conformación de equipos de trabajo cuyo fin será coordinar esfuerzos, 

conocimientos, habilidades y actividades para el logro de los objetivos corporativos. De igual 

forma se aplicará la teoría del empowerment en cada uno de estos equipos de trabajo, para que 

así el proceso de toma de decisiones sea más rápido, eficiente y esté orientado con la política de 

calidad del servicio, en busca de la descentralización del poder y la creación de un ambiente 

participativo, de compromiso, de mejoramiento y de sostenibilidad del negocio por parte del 

colaborador.  

 

     El restaurante contará con tres (3) equipos de trabajo, cada uno con un líder que hará la 

función de vocero en las reuniones diarias que se realizarán al inicio de la jornada, con el fin de 

implementar políticas de mejoramiento. Los tres (3) equipos estarán formados por personas que 

desempeñen tareas en común o complementarias, por lo tanto, los equipos de trabajo serían los 

siguientes: equipo de trabajo servicio al cliente (conformado por los meseros, personal de la caja, 

recepcionista y limpieza), equipo de trabajo producción (conformado por el chef, los cocineros y 

compras), equipo de trabajo administrativo (conformado por el personal administrativo del 

restaurante). 

 

     A continuación se detalla el organigrama del restaurante: 
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Figura 26. Organigrama. Elaboración propia. 

 

     8.2 Estrategia Organizacional 

 

     Teniendo en cuenta que la Misión del restaurante está orientada a la prestación de un servicio 

de calidad, es importante tener en cuenta las siguientes políticas de administración de personal: 

 

 Se seleccionará personal de acuerdo a los perfiles de cada cargo, teniendo en cuenta 

su capacitación, compromiso y liderazgo, además se establecerán manuales de 

función, los cuales especificarán detalladamente las actividades propias y su alcance. 

 Como se mencionó anteriormente, se conformarán equipos de trabajo los cuales 

contarán cada uno con un líder. Este líder será seleccionado por su grupo teniendo en 

cuenta su perfil, su personalidad y su nivel de liderazgo y será el encargado de 

establecer las funciones y tareas de cada uno de los miembros de su equipo teniendo 

en cuenta las habilidades requeridas. 

 El administrador será el encargado de velar que cada líder de equipo de trabajo esté 

delegando y distribuyendo correctamente las tareas a los miembros de su equipo para 

crear y conservar cooperación creativa y relaciones laborales cordiales.  

 Aprovechar la tendencia por los restaurantes temáticos, para mejorar los ingresos y 

solventar los costos fijos. 

 Realizar eventos innovadores al momento de lanzar un nuevo plato regional. 

 Tratar de fidelizar al cliente con la excelente calidad en el servicio y con nuestros 

productos. 
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 El restaurante realizará capacitaciones constantes para que el grupo de empleados 

conozca y adopte el conocimiento impartido en sus labores diarias y de esta forma 

aumentar su potencial y desarrollo personal. 

 

     8.2.1 Plan de producción. 

 

     El proceso productivo del restaurante tendrá como inicio la recepción de los clientes por parte 

de los meseros, ofreciéndoles una ubicación cómoda y acorde a sus expectativas y necesidades.  

Después de ubicado el cliente y sus acompañantes, se presentarán las cartas, las cuales contienen 

los diferentes platos y se ofrecerá un tiempo prudencial para que puedan realizar su elección. El 

mesero se encargará de tomar los pedidos y ofrecerá a los clientes unos chips con salsas de la 

casa gratuitos y acompañados con las bebidas solicitadas por el cliente, mientras esperan les sea 

servido su pedido. El mesero luego de tomar el pedido se dirigirá a la cocina con la orden, donde 

se establece un tiempo límite de 10 minutos para su preparación y entrega, luego de recibida la 

orden. Pasado este tiempo el mesero servirá el pedido en la mesa del cliente y deberá estar 

pendiente de cualquier solicitud adicional, tal como servilletas, pedido de salsa adicional, 

bebidas, cubiertos, etc. Para finalizar el proceso, el mesero llevará la cuenta al cliente, quien 

cancela su pedido con cualquiera de los medios de pago disponibles. Como lo indica el siguiente 

diagrama: 
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MESEROS        CHEF 

Figura 27. Funciones Meseros-Chef. Elaboración propia. 

Saludar 

Recibir y 

acomodar al 

cliente 

Ofrecer el menú 

al cliente  

Tomar el pedido  

Entregar orden de 

pedido a la cocina 

Preparar los platos 

según orden 

Llevar a la mesa las 

bebidas solicitadas y 

cubiertos  

Servir el pedido de 

la orden en la 

mesa 

Entregar al mesero 

la orden del cliente 

Se indaga al cliente 

si solicita algo 

adicional 

Tomar el pedido de la 

necesidad del efecto SI 
Se entrega al chef 

la solicitud de 

servicio adicional 

Se entrega al mesero la 

solicitud del cliente 
Se satisface la 

necesidad del 

cliente 

Cliente 

presenta un 

reclamo 

SI 

NO 

El mesero toma nota 

del reclamo y lo 

comunica al 

administrador 

El mesero entrega la 

cuenta al cliente 

El administrador 

soluciona al cliente su 

reclamo 

El administrador recibe 

el pago del servicio en 

cualquier modalidad 

(Efectivo-TD o TC) 
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     8.2.2 Plan de compras. 

 

 Materia Prima: Teniendo en cuenta la política de calidad del restaurante, la materia 

prima de todos los productos que son ofrecidos en la carta serán adquiridos según la 

alianza con los productores.  

 Equipos: Son todos los implementos necesarios para la elaboración de los diversos 

platos y cócteles, como utensilios para medir y preparar, tales como tazones, tazas, 

cucharas y balanzas; equipos, como batidoras, licuadoras, estufa, hornos, microondas, 

nevera y congelador, utensilios como cernidores, ollas, sartenes, abrelatas, cuchillos, 

extractor de jugos, recipientes para almacenar los ingredientes, espátulas, tenedores, 

tabla de picar, etc. Estos equipos podrán ser adquiridos en lugares autorizados para la 

venta de los mismos.  

 Tecnología: Nuestro principal proveedor de recursos tecnológicos es RDB 

(anteriormente REDEBAN), quienes serán los encargados de instalar el sistema de 

pago por medio de tarjetas débito y crédito. En la parte de las telecomunicaciones, 

EMCALI será nuestro proveedor para el sistema de internet y telefonía.   

 Recurso Humano: El principal proveedor de recurso humano, para los cargos 

administrativos y gerenciales será la firma ACTIVOS SA firma especializada para 

procesos de selección de personal. Para los cargos de cocina se consultará con la 

señora Irene, quien será la jefe de cocina y conoce con que personal es el idóneo para 

trabajar con ella y sus instrucciones. 

     8.2.3. Sistema de control. 

 

     Los sistemas de control que se ejercerán para que los productos ofrecidos en el restaurante 

cumplan con la política de calidad, serán los siguientes:  

 Los alimentos deberán de ser preparados con ingredientes frescos, por lo que el 

encargado de compras deberá de llevar un control riguroso de inventarios para poder 
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establecer una rotación adecuada que garantice la conservación de las materias 

primas. 

 Todos los alimentos servidos deberán ser preparados bajo las recetas propias del 

restaurante, las cuales deberán permanecer en custodia de los cocineros y solo ellos 

son los únicos autorizados para hacer uso de ellas.  

 Los alimentos y las porciones servidas estarán debidamente pesadas para evitar 

desperdicios y ofrecer a los clientes porciones de un tamaño adecuado de acuerdo al 

valor del plato.  

 En el momento en que un cliente presente un reclamo se verificará la falla y se 

mejorará.  

 Se tendrá pre cocido partes de los platos para que no se demoren más de 10 minutos 

en servir luego de haber realizado el pedido.  

 Se realizarán cierres de inventario a diario, para conocer al final del día que cantidad 

de materia prima se necesita para el siguiente día, lo cual se registrará en el formato 

de control de inventario y pedido de suministros.  

 Mensualmente se realizará una pequeña encuesta de satisfacción a los clientes, la cual 

se adjuntará a la cuenta. Este estudio de mercado mostrará cuáles son los puntos a 

mejorar en cuanto a la prestación del servicio, presentación de los platos, variedad de 

los mismos, instalaciones, expectativas y preferencias. Todos estos resultados serán 

tenidos en cuenta para generar valor en los productos y servicios ofrecidos por el 

restaurante.  

     El siguiente diagrama de flujo ilustra el proceso de control: 
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Figura 28. Diagrama de flujo proceso de control. Fuente: Elaboración propia. 

     8.3 Infraestructura 

 

     El restaurante estará ubicado en el Barrio La Merced AV 2 AN CALLE 47 N 56 , 

preferiblemente en un local esquinero con una entrada posterior a proveedores y empleados, 

deberá de tener aproximadamente entre 200 y 300 mt2., para contar con espacio suficiente para 

un depósito, cocina, 12 juegos de mesas, baños, área de descanso y  salida de emergencia..  

 

     El fogón de doña Irene, tendrá el área de trabajo que consiste en tener las siguientes zonas: 

 

 Cocina 

 Zona fogón 

 Zona de Bebidas 

 Zona de asados 

 Zona de montaje 
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 Zona de despacho 

 

 

     8.4 Perfil Ocupacional y Funciones 

 

     8.4.1 Gerencia. 

 

     Perfil: Este cargo lo tendrá uno de los socios, será el encargado de direccionar la empresa 

hacia los objetivos corporativos establecidos e incentivará a todos sus colaboradores a ser parte 

de este proceso. Debe ser administrador de empresas o ramas afines. 

 

     Funciones: 

 

 Ordenar. 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes 

corporativos. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y los 

análisis se están ejecutando correctamente. 

 Desarrolla actividades específicas de presupuesto del establecimiento.  

 Supervisa los presupuestos para controlar los gastos.  

 Sirve de contacto para las actividades que tiene relación con el área de mercadotecnia 

y publicidad.  

 Supervisa horarios, capacita al personal.  

 Revisa las hojas de función con el chef.  

 Organiza y opera eventos dentro y fuera del restaurante  

 Delega y asigna diversas tareas.  
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 Audita documentos para asegurarse de que las actividades financieras hayan sida 

pagadas.  

 

     Salario: Honorarios. 

     Tipo de contrato: Prestación de Servicios. 

 

     8.4.2 Administrador. 

 

     Perfil: Profesional en administración o ramas afines, con 3 años de experiencia en manejo y 

coordinación de restaurantes, con edad entre 30 y 45 años. 

 

     Funciones: 

 

 Planeación del trabajo 

 Organización e ingeniería del menú 

 Marketing 

 Dirección y formar equipos de trabajo 

 Coordinación y seguimiento de los estándares de calidad 

 Control y hacer cumplir las normas  

 Evaluación. 

 

     Salario: Honorarios. 

     Tipo de contrato: Prestación de servicios. 

 

     8.4.3 Auxiliar contable. 

 

     Perfil: Profesional en contaduría o ramas afines, con 3 años de experiencia, con edad entre 30 

y 45 años. 

 

     Funciones: 
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 Atender y hacer cuadres de caja 

 Recepcionar documentación 

 Relacionar la documentación para la contadora 

 Afiliaciones a seguridad social 

 Controla los pagos efectuados al personal administrativo 

 Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo 

general. 

 Archivar y llevar el control de los documentos del área. 

 

     Salario: Honorarios. 

     Tipo de contrato: Prestación de Servicios. 

 

     8.4.4 Jefe de Cocina. 

 

     Perfil: Empírica o estudios técnicos o profesionales en Culinaria, con 5 años de experiencia 

en el mismo cargo, con edad entre 28 y 45 años. 

 

     Funciones: 

 

 La organización general de la cocina 

 Hacer los pedidos de materia prima 

 Ser responsable por la utilidad de la cocina 

 Capacitar a su personal 

 Supervisar la cocina a la hora del servicio 

 Supervisa la limpieza. 

 

     Salario: $1.000.000 

     Tipo de contrato: Término indefinido. 

 

     8.4.5 Asistentes de Cocina. 
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    Perfil: Estudios secundarios y curso técnico de cocina, con dos años de experiencia en cargos 

similares, con edad entre 20 y 45 años. 

 

 

     Funciones: 

 

 Preparar varios alimentos según el menú, las recetas y las dietas especiales para cada 

comida. 

 Operar varios equipos de cocina para la preparación de las comidas. 

 Limpiar las superficies del lugar de trabajo durante su turno (limpiar sobre la 

marcha): limpiar los pisos, barrer y trapear la sección del mostrador al final del turno, 

cubrir y almacenar los alimentos que no se utilizaron, según las normas y los 

procedimientos, para garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos. 

 Debe poder preparar comidas sabrosas, atractivas y que cumplan con los requisitos 

del régimen alimentario establecido por el nutricionista. 

 Debe poder trabajar a un ritmo constante para asegurar que los alimentos se preparen 

y se sirvan a tiempo para cada comida del día. 

  Se le puede requerir que ayude a solicitar los suministros o que ayude con el 

inventario. 

 Se le puede requerir que cubra los huecos para ayudar en la cocina. 

 Se requiere que prepare y sirva las comidas de acuerdo a las normas federales, 

estatales y de la instalación respecto de los procedimientos de control de infecciones. 

 Se requiere que se asegure de que cada residente reciba los alimentos de acuerdo con 

su dieta, y que incorpore las preferencias personales. 

 Asegurar el cumplimiento personal y de los empleados respecto de todas las normas 

estatales y federales acerca de los agentes patógenos de transmisión sanguínea, el 

control de infecciones, el uso de materiales peligrosos y la protección contra 

incendios. 

  Asegurar el cumplimiento personal y de los empleados respecto de los derechos de 

los residentes. 
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 Cumplir con los procedimientos de seguridad, tal como se establece en el manual de 

servicios del régimen alimentario. 

 Cumplir con la programación establecida por el Gerente de nutrición.  

     Salario: $ 781.242 

     Tipo de contrato: Término indefinido 

 

     8.4.6 Meseros. 

 

     Perfil: Secundaria y carrera técnica o cursos de capacitación con experiencia previa en 

restaurantes, con edad entre 20 y 45 años. 

 

     Funciones: 

 

 Montaje: consiste en armar mesas, ubicarlas, colocar sillas y vestirlas (colocar forros) 

si es necesario; decoración de mesas, colocar servilletas, cristalería y cubertería.  

 Servicio de mesa: el mesero sirve el plato dependiendo del tipo de servicio. Presta 

también servicio de bar que consiste en preparar y servir las bebidas requeridas por el 

dueño del evento y brindarlas a cada uno de los invitados.  

 Desmontaje: es organizar sillas, mesas, manteles y todos los elementos que fueron 

necesarios para la prestación del servicio.  Aseo: manteniendo siempre el aseo, orden 

y organización necesarios para que en todo momento sea agradable a la vista de los 

comensales y guardando las normas básicas de comportamiento, educación y actitud 

de servicio. 

NOTA: el mesero no se encarga de lavar menaje. 

     Salario: $ 781.242 

     Tipo de contrato: Término indefinido 
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9. Propuesta Financiera 

 

     A partir de los resultados de nuestra encuesta, estudio del mercado, estudio de la competencia 

y del sector, se elaborará la proyección de ventas. Es importante tener presente que las 

estrategias de comunicación que se utilicen serán un hincapié en las ventas y adquisición de 

clientes potenciales. 

 

     9.1 Proyección Financiera 

 

     9.1.1 Políticas Generales del Restaurante El fogón de Doña Irene. 

 

     El restaurante El fogón de doña Irene, para el funcionamiento presenta las siguientes políticas 

generales: 

 

 Partiendo del valor de las ventas presupuestadas para el año 1, la empresa proyecta 

incrementar para el año 1 y 2 sus ventas en un 12% y 5% respectivamente. 

 La empresa maneja el sistema de inventario permanente. 

 El sistema de depreciación de sus activos fijos es el de Línea Recta. 

 La amortización de los gastos Diferidos y Por Anticipado es mensual. 

 La política de la empresa la venta será: 95% de contado y 5% crédito a 30 días, cuando 

existan eventos corporativos. 

 El costo de ventas de los productos vendidos equivale a un 35% del valor de la venta 

Bruta. 

 Para establecer el valor mensual de las compras proyectadas la empresa ha establecido 

unos inventarios finales equivalentes a un 110% del valor de las ventas del mes siguiente, 

sin embargo, es importante resaltar que por tratarse del tipo de negocio de comidas, no es 

recomendable terminar con mucho inventario. 

 Los valores de las compras a los Proveedores serán cancelados a los 30 días. 

 La empresa decide hacer un Inversión en títulos valores, con una rentabilidad del 3%. 
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 De acuerdo a la rentabilidad del negocio, se decide que durante los meses de enero y 

agosto se tomará del flujo de efectivo $ 20.000.000 respectivamente, para la adquisición 

de maquinaria y equipo de restaurante. 

 La sociedad para el año 2, decide adquirir un nuevo punto de venta, por valor de 

150.000.000, por lo cual decide tomar del flujo de efectivo una cuota inicial de 

$30.000.000, para el año 2 $40.000.00 y en el año 3 $40.000.00, la diferencia será 

cancelada en el siguiente año. 

 Los gastos pagados por anticipado por concepto de pólizas de seguros se pagan de 

contado y se amortizan de acuerdo al tiempo de arrendamiento del restaurante. 

 Para la proyección financiera de los años 2 y 3 se incrementará en un 12% y 5% 

respectivamente en los costos y gastos. 

 La Provisión de Impuesto de Renta y Complementarios será del 33% 
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      9.2 Proyección de Costo 

 

Tabla 23.  

Proyección del costo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor

14.712      600 8.827.200    420 6.179.040    650           9.562.800    720           10.592.640  900           13.240.800  828           12.181.536   

16.243      750 12.182.250  504 8.186.472    600           9.745.800    710           11.532.530  888           14.415.663  817           13.262.410   

19.827      600 11.896.200  560 11.103.120  620           12.292.740  750           14.870.250  938           18.587.813  863           17.100.788   

15.126      300 4.537.938    420 6.353.113    500           7.563.230    550           8.319.553    688           10.399.442  633           9.567.486     

12.770      750 9.577.856    420 5.363.599    690           8.811.628    500           6.385.237    625           7.981.547    575           7.343.023     

3.000        47.021.444  2.324        37.185.345  3.060        47.976.198  3.230        51.700.211  4.038        64.625.263  3.715        59.455.242   

Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor

14.712      680 10.004.160  700 10.298.400  738 10.850.100  600           8.827.200    900           13.240.800  1.170        17.213.040   

16.243      702 11.402.586  840 13.644.120  866 14.066.438  870           14.131.410  870           14.131.410  1.131        18.370.833   

19.827      700 13.878.900  720 14.275.440  768 15.227.136  780           15.465.060  750           14.870.250  975           19.331.325   

15.126      515 7.790.127    630 9.529.670    646 9.767.912    840           12.706.227  750           11.344.845  975           14.748.299   

12.770      590 7.534.580    480 6.129.828    492 6.283.074    540           6.896.056    600           7.662.285    780           9.960.970     

3.187        50.610.353  3.370        53.877.458  3509 56.194.659  3.630        58.025.953  3.870        61.249.590  5.031        79.624.467   

Ceviche de Camaron

PROYECCION VENTAS PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 1
Costo 

Venta

Enero Febrero Mayo Junio

Tipo de Plato

Bandeja Paisa

Sancocho de Gallina

Marzo Abril

Diiciembre

Tipo de Plato

Chuleta

Tamal

TOTAL VENTAS

PROYECCION VENTAS SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 1
Costo 

Venta

Julio

TOTAL VENTAS

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Bandeja Paisa

Sancocho de Gallina

Ceviche de Camaron

Chuleta

Tamal
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     9.3 Precio de Venta y margen de utilidad 

Tabla 24. 

 Precio de Venta y margen de utilidad por plato. 

 

COSTO DE 

VENTA

PRECIO DE 

VENTA

MARGEN 

DE 

UTILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD 

PORCENTUAL

12.368             21.000          8.632         41,10%

11.754             21.000          9.246         44,03%

14.213             25.000          10.787       43,15%

15.126             25.000          9.874         39,49%

12.770             17.000          4.230         24,88%Tamal

TIPO DE PLATO

Bandeja Paisa

Sancocho de Gallina

Ceviche de Camaron

Chuleta De Cerdo

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     9.4. Proyección de Ventas 

 

 

Tabla 25.  

Proyección de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia

Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor

21.000      600 12.600.000 420 8.820.000   650            13.650.000    720           15.120.000    900         18.900.000    828           17.388.000    

21.000      750 15.750.000 504 10.584.000 600            12.600.000    710           14.910.000    888         18.637.500    817           17.146.500    

25.000      600 15.000.000 560 14.000.000 620            15.500.000    750           18.750.000    938         23.437.500    863           21.562.500    

25.000      300 7.500.000   420 10.500.000 500            12.500.000    550           13.750.000    688         17.187.500    633           15.812.500    

17.000      750 12.750.000 420 7.140.000   690            11.730.000    500           8.500.000      625         10.625.000    575           9.775.000      

3.000        63.600.000 2.324        51.044.000 3.060         65.980.000    3.230        71.030.000    4.038      88.787.500    3.715        81.684.500    

5.324        56% 44% 13% 5.384        43% 57%

Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor

21.000      680 14.280.000 700 14.700.000 738 15.487.500    600           12.600.000    900         18.900.000    1.170        24.570.000    

21.000      702 14.742.000 840 17.640.000 866 18.186.000    870           18.270.000    870         18.270.000    1.131        23.751.000    

25.000      700 17.500.000 720 18.000.000 768 19.200.000    780           19.500.000    750         18.750.000    975           24.375.000    

25.000      515 12.875.000 630 15.750.000 646 16.143.750    840           21.000.000    750         18.750.000    975           24.375.000    

17.000      590 10.030.000 480 8.160.000   492 8.364.000      540           9.180.000      600         10.200.000    780           13.260.000    

3.187        69.427.000 3.370        74.250.000 3509 77.381.250    3.630        80.550.000    3.870      84.870.000    5.031        110.331.000  

Tamal

PROYECCION VENTAS PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 1
Previo 

Venta
Tipo de Plato

TOTAL VENTAS

Junio

Septiembre Octubre Noviembre Diiciembre

TOTAL VENTAS

Marzo Abril MayoFebreroEnero

Bandeja Paisa

Sancocho de Gallina

Ceviche de Camaron

Chuleta De Cerdo

Bandeja Paisa

Sancocho de Gallina

Ceviche de Camaron

Chuleta De Cerdo

Tamal

PROYECCION VENTAS SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 1
Previo 

Venta

Julio Agosto

Tipo de Plato
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     9.5 Estados Financieros 

 

9.5.1. Estado de la situación financiera. 

Figura 29. Estado de situación financiera informativo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 13.800.000$                   260.189.065$                 338.011.753$                 492.862.340$                 

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 3 13.800.000$                   93.242.302$                   25.551.379$                   27.828.948$                   

Cuentas comerciales por cobrar y otras 

cuentas por cobrar corrientes
4 45.946.763$                   51.460.374$                   54.033.393$                   

Inversiones 5 -$                                 121.000.000$                 261.000.000$                 411.000.000$                 

ACTIVO NO CORRIENTE 40.296.900$                   110.296.900$                 190.296.900$                 270.296.900$                 

Propiedades Planta y Equipo 6 40.296.900$                   110.296.900$                 190.296.900$                 270.296.900$                 

TOTAL ACTIVOS 54.096.900$                   370.485.965$                 528.308.653$                 763.159.240$                 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 4.096.900$                     152.055.291$                 121.235.625$                 158.011.740$                 

Beneficios a los empleados 7 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar
8 4.096.900$                     69.096.900$                   28.322.227$                   60.452.672$                   

Pasivos por impuestos corrientes 9 -$                                 82.958.391$                   92.913.398$                   97.559.068$                   

-$                                 -$                                 -$                                 

PASIVOS A LARGO PLAZO -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar
10 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                 

TOTAL PASIVOS 4.096.900$                     152.055.291$                 121.235.625$                 158.011.740$                 

PATRIMONIO 11

Capital emitido 50.000.000$                   50.000.000$                   50.000.000$                   50.000.000$                   

Ganancias acumuladas -$                                 -$                                 168.430.673$                 357.073.028$                 

Ganancias del ejercicio -$                                 168.430.673$                 188.642.354$                 198.074.472$                 

Total Patrimonio 50.000.000$                   218.430.673$                 407.073.028$                 605.147.500$                 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54.096.900$                   370.485.965$                 528.308.653$                 763.159.240$                 

- 

____________________________ ____________________

Maria Fernanda Lozada Caldono Melida Orozco Otero

Representante Legal Contador publico

TP. 222222-T

RESTAURANTE EL FOGON DE DOÑA IRENE

NIT. 999.999.999-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INFORMATIVO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS 

NOTA
BALANCE DE 

APERTURA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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9.5.2.  Estado de resultados Informativos. 

Figura 30. Estado de resultados informativo. Elaboración propia. 

 

     9.5.3 Estado de Cambios en el patrimonio. 

 SALDO DEL 

EJERCICIO 

ANTERIOR  2017 

AUMENTO DISMINUCIÓN 
 SALDO FINAL  

2018 

Capital emitido 50.000.000$                 -$                       -$                       50.000.000$           

Ganancias acumuladas -$                              -$                       -$                       -$                       

Ganancias del ejercicio -$                              168.430.673$         -$                       168.430.673$         

Total Patrimonio 50.000.000$                 218.430.673$         

___________________________ ___________________

Maria Fernanda Lozada Caldono Melida Orozco Otero

Representante Legal Contador publico

TP. 222222-T

RESTAURANTE EL FOGON DE DOÑA IRENE

Estado de Cambios en el Patrimonio

Diciembre 2017 - Diciembre 2018

NIT. 999.999.999-1

 

Figura 31. Estado de cambios en el patrimonio. Elaboración propia. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos por actividades ordinarias 12 918.935.250$                 1.029.207.480$              1.080.667.854$              

Costos operacionales 13 69,90% 642.310.141$                 719.387.358$                 755.356.726$                 

Utilidad Bruta 276.625.109$                 309.820.122$                 325.311.128$                 

Gastos Operacionales de Administracion 14 0,49% 4.540.000$                     5.084.800$                     5.339.040$                     

Gastos Operacionales de Ventas 15 2,25% 20.696.044$                   23.179.569$                   24.338.548$                   

Utilidad Antes de Impuestos 251.389.065$                 281.555.753$                 295.633.540$                 

Impuesto sobre la renta 9,03% 82.958.391$                   92.913.398$                   97.559.068$                   

Utilidad Después de Impuestos 168.430.673$                 188.642.354$                 198.074.472$                 

__________________________ _________________

Maria Fernanda Lozada Caldono Melida Orozco Otero

Representante Legal Contador publico

TP. 222222-T

NIT. 999.999.999-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS 

RESTAURANTE EL FOGON DE DOÑA IRENE

NOTAS %
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      9.5.4 Estado de Flujo de Efectivo. 

Figura 32. Estado de flujos de efectivo. Elaboración propia. 

 

     9.6 Indicadores Financieros 

 

     Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información 

financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, 

a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. Los 

Flujos de efectivo de actividades de operación:

utilidad / Pérdida neta $ 168.430.673

Cambio en activos y pasivos netos

Disminución (aumento) en inversiones (121.000.000)  +

Disminución (aumento) en deudores (45.946.763)  -

Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas 82.958.391

Flujo de efectivo utilizado en las operaciones 84.442.302

Flujos de efectivo en actividades de inversión:

Adiciones a propiedades, planta y equipo, neto (70.000.000)

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión (70.000.000)

Disminución neta de efectivo y equivalentes de Efectivo 14.442.302

Efectivo  y Equivalentes de Efectivo al inicio del año 2016 13.800.000

Efectivo  y Equivalentes de Efectivo al final  del año 2017 $ 28.242.302 -

____________________________ ____________________

Maria Fernanda Lozada Caldono Melida Orozco Otero

Representante Legal Contador publico

TP. 222222-T

RESTAURANTE EL FOGON DE DOÑA IRENE

Estado de Flujo de Efectivo

A Diciembre 31 de 2018

NIT. 999.999.999-1
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indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera individual, y 

facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que 

lidera el mercado. 

 

     A continuación, se detallan algunos indicadores financieros para analizar la viabilidad del 

plan de negocios el restaurante el Fogón de doña Irene: 

      

     9.6.1 Indicadores de Rentabilidad 

 

Tabla 26. 

Indicadores de rentabilidad 

 

Indicador 1. Márgen de Utilidad Neta 

Fórmula Utilidad Neta / Ventas = % 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad Neta 168.430.673 188.642.354 198.074.472 

Ventas Totales 918.935.250 1.029.207.480 1.080.667.854 

Margen Neto de Utilidad (%) 18,33 18,33 18,33 

Indicador 2. Margen de Utilidad Operacional 

Fórmula Utilidad Operacional / Total Ventas = % 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad Operacional 251.389.065 281.555.753 295.633.540 

Ventas Totales 918.935.250 1.029.207.480 1.080.667.854 

Margen de Utilidad 
Operacional (%) 27,36% 27,36% 27,36% 

Indicador 3. Margen de Utilidad Bruta 

Fórmula Utilidad Bruta / Ventas Totales = % 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad Bruta 276.625.109 309.820.122 325.311.128 

Ventas Totales 918.935.250 1.029.207.480 1.080.667.854 

Margen Bruto de Utilidad (%) 30,10% 30,10% 30,10% 

Fuente: Elaboración propia. 
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      9.6.2 Indicadores de Liquidez 

 

Tabla 27.  

Indicadores de liquidez 

Indicador 1. Capital de Trabajo 

Fórmula Activo Corriente (-) Pasivo Corriente=$$$ 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Activo corriente 260.189.065 338.011.753 492.862.340 

Pasivo Corriente 152.055.291 121.235.625 158.011.740 

Capital de Trabajo 108.133.774 216.776.128 334.850.600 

Variación absoluta 108.642.354 118.074.472 

Variación Porcentual (%) 50,12% 35,26% 

Indicador 2. Razón corriente 

Fórmula Activo Corriente (/) Pasivo Corriente= $0.00 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 2016 

Activo corriente 260.189.065 338.011.753 492.862.340 

Pasivo Corriente 152.055.291 121.235.625 158.011.740 

Resultados 1,71 2,79 3,12 

Variación absoluta 1,08 0,33 

Fuente: Elaboración propia. 
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     9.6.3 Indicadores de Endeudamiento 

 

Tabla 28.  

Indicadores de Endeudamiento 

Indicador 
1. Endeudamiento total 

Fórmula 
(TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO) x 100 = % 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Total Pasivo 
152.055.291 121.235.625 158.011.740 

Total Activo 
370.485.965 528.308.653 763.159.240 

Nivel de endeudamiento % 41,04% 22,95% 20,70% 

Indicador 2. Endeudamiento a Corto Plazo 

Fórmula 
(PASIVO CORRIENTE / TOTAL ACTIVO) x 100 = % 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 2016 

Total Pasivo Corriente 152.055.291 121.235.625 158.011.740 

Total Activo 370.485.965 528.308.653 763.159.240 

Nivel de endeudamiento % 41,04 22,95 20,70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     9.6.4 Indicadores de Actividad 

Tabla 29.  

Indicadores de Actividad 

Indicador 5. Rotación de los Activos Totales 

Fórmula Ventas Netas / Activo Total = Veces 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas Netas 918.935.250 1.029.207.480 1.080.667.854 

Activo Total 370.845.965 528.308.653 763.159.240 

Pesos generados x c/peso 
invertido 2,48 1,95 1,42 

Fuente: Elaboración propia. 
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     9.6.5 Indicadores de Productividad 

 

Tabla 30.  

Indicadores de Productividad 

Indicador 1. Indice Dupont 

Fórmula: (Utilidad Neta / ventas) * (ventas / Activo Total) *                                       (Total 
Activos / Total Patrimonio) 

Resultados 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad neta / Total Ventas 0,18 0,18 0,18 

Total Ventas / Activo Total 2,48 1,95 1,42 

Total Activos / Total Patrimonio 1,70 1,30 1,26 

Rentabilidad % 77,11% 46,34% 32,73% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      

     A continuación se presenta el resultado consolidado de los indicadores financieros: 

 

Tabla 31.  

Resultados análisis financieros 

INDICADORES DE RENTABILIDAD (%) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Margen de Utilidad Neta (%) 18,33% 18,33% 18,33%

Margen de Utilidad Operacional (%) 27,36% 27,36% 27,36%

Margen de Utilidad Bruta (%) 30,10% 30,10% 30,10%

LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital de Trabajo 108.133.774$   216.776.128$  334.850.600$  

Razón Corriente 1,71                  2,79                 3,12                 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%)  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Endeudamiento Total 41,04% 22,95% 20,70%

Endeudamiento Corto Plazo 41,04% 22,95% 20,70%

INDICADORES DE ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Rotación activo total 2,48 1,95 1,42

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Indice Dupont 77,11% 46,34% 32,73%

RESTAURANTE EL FOGON DE DOÑA IRENE

Resultados de Analisis Financieros

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     De acuerdo a los resultados arrojados por los indicadores financieros, podemos concluir: 

 

 Las ventas de la empresa proyectadas para los próximos 3 años ascienden a la suma de 

$918, $1.029 y $1.080 respectivamente, ventas que con base al costo de producción 

generarán un margen bruto de utilidad del 30.10%, es decir que por cada peso $1 vendido 

se genera 30.10 Centavos de utilidad. 

 La utilidad operacional de la sociedad corresponde al 27.36% de las ventas para los años 

1, 2 y 3, es decir que por cada peso $1 vendido se generan 27.36 centavos de utilidad 

operacional. 

 La utilidad neta corresponde al 18.33% de las ventas netas de los años 1, 2 y 3, es decir 

que por cada peso $1 vendido, se genera 18.33 centavos de utilidad neta. 

 La empresa contará con un capital de trabajo que le permitirá, cancelar sus pasivos a 

corto plazo, es decir que para el año 1 la sociedad cuenta con $ 108.133.774 de activos 

para cubrir con sus pasivos a corto plazo. 

 La razón corriente que la empresa presenta para el año 1 es 1.71, año 2 es 2.79 y año 3 es 

3.12, lo que quiere decir que por cada peso que la empresa debe a corto plazo, cuenta con 

$1.71, $2.79 y $3.12 para los años 1, 2 y 3 respectivamente para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo. 

 Los niveles de endeudamiento, calculados sobre la base proyectada, presenta un nivel un 

endeudamiento normal a favor de proveedores y acreedores varios del orden del 41.04% 

para el año 1, un 22.95% para el año 2 y un 20.70% para el año 3. 

 El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores financieros con el fin 

de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de 

trabajo y el multiplicador de capital.                                          

 Apalancamiento financiero: Este indicador arroja una rentabilidad promedio a partir del 

primer año de un 77.11%. 
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     9.6.6 Punto de Equilibrio. 

 

     El Punto de Equilibrio es el punto en donde los Ingresos son iguales a los Egresos. Este 

procedimiento sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar, 

para no perder, ni ganar. En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los 

costos y gastos; al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad; y al bajar se produce pérdida.  

 

     Con base en la proyección proyectada para los 3 años, el punto de equilibrio para el 

restaurante le genera unas ventas mínimas mensuales en promedio de $181 millones de pesos, 

cifra que nos asegura una estabilidad del negocio y asegura una estabilidad financiera para los 3 

años y siguientes que se han proyectado. 
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Conclusiones 

 

     Durante la realización del plan de negocio del Restaurante el Fogon de doña Irene, se puede 

referenciar lo siguiente: 

 

1. En el plan de mercadeo, se percibió que los restaurantes, se han vuelto un espacio de 

esparcimiento de las familias y un entorno donde se pueden hacer negocios, por lo 

anterior, el diseño y la ejecución del servicio es vital para la rentabilidad y competitividad 

de la empresa. 

2. En el estudio de mercadeo se realizó la matriz DOFA, donde se evidencian nuestras 

fortalezas en el negocio, no obstante, es importante tener cuidado con las debilidades que 

tenemos frente a nuestros competidores. 

3. En el análisis del micro entorno, se puede concluir que nuestra marca puede llegar a ser 

competitiva frente a otros tipos de negocios de sus alrededores. 

4. Además, está demostrado que el sector gastronómico está ligado fuertemente al sector 

turístico, y es de conocimiento de todos, que Cali es una ciudad turística por su gente, su 

feria, su comida, sus postres etc. y vimos una oportunidad de negocio en este sector muy 

tentador. 

5. El excelente servicio es fundamental para este tipo de negocios, ya que el satisfacer las 

necesidades del cliente al 100% es nuestro diferenciador de los demás restaurantes. 

6. Se quiso poner este restaurante muy cerca del restaurante de comida típica La Barra, ya 

que este no tiene una competencia cercana y que nos ayudaría a cada vez ser mejor por el 

posicionamiento que tiene. 
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Recomendaciones 

 

     De acuerdo a lo planteado a lo largo del proyecto, la administración debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

  Maximizar el uso de los recursos tecnológicos a disposición para promocionar los platos 

especiales de la carta, que son los que más rentabilidad dejarán, dado que la globalización 

del mundo apunta a lo virtual, por tanto, el WS y las redes sociales se convertirán en una 

herramienta para que más gente conozca el restaurante y en el menor tiempo posible. 

 Debe prestarse mayor control sobre las necesidades del cliente y sus inconformidades 

para lograr cada vez más satisfacer sus gustos y sus requerimientos, para eso el cupón les 

ayudará a tener esta información. 

 El servicio siempre debe ser prioridad junto con la calidad de la comida, es algo que no se 

puede perder y que debe perdurar en el tiempo, son las razones por se debería ser 

recordados y aceptados. 

 Poco a poco ir ampliando el menú, como lo muestra la carta, con más comidas típicas, 

bebidas de nuestra tierra, etc., siempre teniendo en cuenta las preferencias de los clientes. 

 En un futuro no muy lejano, aperturar un menú infantil para los más pequeños que sea 

saludable y rápida. 
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