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¿QUÉ ES LA COMIDA HIPOSÓDICA?

La comida hiposódica o baja en sal está pensada para aquellas
personas que padecen de hipertensión arterial (presión alta),
insuficiencia
renal
y/o
insuficiencia
cardiaca.
La sal absorbe el agua y por consiguiente ocasiona una mayor
retención de líquidos en el organismo, por ello es también importante
que las personas bajen el consumo de sal para prevención.
Una pequeña cantidad de sal es importante para la buena salud - ya
que ayuda a mantener el volumen correcto de circulación sanguínea y
líquidos de los tejidos en el cuerpo.

PROBLEMA
Las enfermedades cardiovasculares son responsables de cerca de 17
millones de muertes anuales, entre las cuales 9.4 millones de casos
son atribuidos a complicaciones de la hipertensión, Según la
Organización Mundial de la Salud OMS.
Aunque la prevalencia de hipertensión en las regiones Atlántica,
Oriental, Central y Bogotá fue similar a la del país, la de la región
Orinoquia y Amazonia fue significativamente inferior al resto de
regiones y al país alcanzando una prevalencia de 15,65% y la de la
región Pacífica fue mucho más alta con un valor de 28%.
Las enfermedades cardiovasculares, son asociadas a los hábitos
alimenticios, particularmente al consumo de cierto tipo de comidas y al
uso exagerado de aderezos, entre ellos la sal, cuyo consumo excesivo
se convierte en uno de los factores de riesgo más importantes de
enfermedades cardiovasculares en personas sanas o de su
agravamiento en quienes ya padecen este tipo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo influye en la salud de los Araucanos la creación de un restaurante con
especialidad en la preparación y venta de comidas hiposódicas, en el municipio de
Arauca?

JUSTIFICACIÓN

1

• PROPONER ALTERNATIVAS SALUDABLES A LA HORA DE
ALIMENTARNOS

• FORMULACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS

2

3

• PROMOCIONAR E INCENTIVAR HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN,
DISMINUIR Y PREVENIR ENFERMEDADES
COMO LA
HIPERTENSIÓN

OBJETIVO GENERAL

Determinar la viabilidad de la creación de un
restaurante con especialidad en la preparación y venta
de comidas hiposódicas, en el municipio de Arauca.

Objetivos Específicos
Objetivos específicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Adelantar un estudio de
mercadeo que detalle las
acciones a emprender con el
fin de alcanzar la demanda de
comidas hiposódicas en el
municipio de Arauca.

Proporcionar un servicio con
calidad donde se le aporte a
los clientes un valor en
comida saludable
y al mismo tiempo contribuya
a su salud.

Desarrollar un plan que
identifique todos los
procedimientos
necesarios para
proporcionar el servicio
exitosamente, de comidas
hiposódicas en el
Municipio de Arauca

Realizar un estudio
técnico y económico para
el montaje de un
restaurante de comidas
hiposódicas en el
municipio de Arauca

ESTUDIO DE MERCADEO
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* De acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE, la
población total del municipio en 2012 es de 84.716
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* Según la misma Organización Mundial de la Salud, en Colombia la prevalencia de
tensión arterial alta (tensión arterial sistólica ≥140 o tensión arterial diastólica
≥90)

* Según datos de la OMS, la hipertensión es la causante del 62% de los accidentes
cerebrovasculares y del 42% de las enfermedades del corazón

ESTUDIO DE MERCADEO

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN COLOMBIA.
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* Base de datos Resolución 2463 de 2014. información con corte a 30 de Junio de
2015. Población total del país : 1,756,758

ESTUDIO DE MERCADEO

PERSONAS QUE CONOCEN LOS BENEFICIOS DE LA
COMIDA HIPOSODICA EN EL MUNICIPIO ARAUCA
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HIPOSODICA EN EL MUNICIPIO ARAUCA
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* Gráficos expuestos de manera estadística de acuerdo con muestreo de 200
personas del Municipio de Arauca

ESTUDIO DE MERCADEO

PERSONAS QUE NO CONOCEN LA UBICACION DE
RESTAURANTE DE COMIDA HIPOSODICA EN EL
MUNICIPIO ARAUCA
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* Gráficos expuestos de manera estadística de acuerdo con muestreo de 200
personas del Municipio de Arauca

ESTUDIO DE MERCADEO

El 65% de las población de Arauca que fue encuestada aduce no saber los beneficios de la comidas
hiposódicas.

El 85% de las población de Arauca opina que es viable consumir alimentos bajos en sal.

El 95% de las población de Arauca no conoce la ubicación de restaurantes que brinden alimentos
bajos en sal.

El 89% de las población de Arauca seria capaz de ir a tomar los alimentos en un restaurante de
comidas Hiposódicas.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

VISION
El restaurante Hiposódico en el
2021 será el líder, en servicio,
comida saludable, aportando al
bienestar de cada uno de sus
clientes, compitiendo con calidad.

MISION
El Restaurante Hiposódico se
enfoca en brindar un servicio con
calidad, teniendo en cuenta la
alimentación y nutrición de las
personas, brindando comodidad y
desarrollo del sector.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

ORGANIGRAMA
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ASPECTO FINANCIERO

AÑO
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
DEMANDA DEL PROYECTO UND

-

-

-

-

La mano de obra directa en el
primer año cuesta: $31.226.400 y
se incrementa un
6% anual.
Otros
materiales
directos
se
estiman en $800.000 con un
incremento el 5% anual.
Los materiales
indirectos se
calculan en $4.000.000 y se
incrementan en un 5% anual.
La nómina anual de Mano de
Obra indirecta se calcula en
$12.000.000
incrementándose
un 6% anual.

2016
63.680

2017
5.0%
66.864

-

-

-

-

2018
4.7%
70.007

2019
4.5%
73.157

2020
4.5%
76.449

Los costos de los servicios se
estiman
en:
$6.500.000
anuales
Los
costos
de
mantenimiento del equipo
es
de 2.000.000 anual con
incremento del 5% anual.
El Impuesto de Industria y
Comercio asciende al 2%; y el
Predial 4%
Los costos de la nómina
administrativa se prevé de:
$74.413.200 al año,
con
un incremento del 6% anual.

ESTUDIO TÉCNICO

A continuación se procederá al cálculo de los indicadores financieros TIR,
VPN y relación de beneficio y costo. En el flujo de caja de inversionista
Según indicadores el proyecto viable para el
inversionista

TIR

38.12%

VPN

$52.07

Los indicadores del proyecto, son alentadores
desde el punto d vista del inversionista, a
razón de que la TIR tiene una proporción
considerable del 38,12%, por cada peso
invertido,
se
generará
una
utilidad
concerniente a éste porcentaje. Asimismo, el
valor presente neto positivo representa los
flujos esperados por la ejecución del
proyecto, en cada uno de los periodos de la
Microempresa a operar. Finalmente, éste se
relaciona de manera favorable en la relación
Beneficio Costo.

R (B/C)¨*

$2.99

VP+

$1.300.40

VP-

$-434.50

TASA

VPV
30%

$89.70

40%

$-17.38

EN EL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

El panorama es de igual forma
positivo como el del inversionista, a
razón de que cubre lo determinado
por la TIR, y ofrece un PVN y una
relación beneficio costo consistente
para lo que se quiere alcanzar con la
Microempresa.

TIR

35.09%

VPN

$23.47%

2.759

R (B/C)
VP+

$1.415.56

VP-

$-514.56

30%

$64.28

40%

$51.94

CONCLUSIONES

El emprendimiento empresarial depende de muchos factores pero, principalmente, de la
identificación de oportunidades que muchas veces aparecen con problemas, problemas que
ameritan solución a través del estudio de sus características, incidencia y proyección.
La Hipertensión es a su vez calificada como “el asesino silencioso”, razón por la cual el afectado no
sabe que padece la enfermedad y en muchos casos se entera cuando la misma es de carácter grave
y pocas veces, fatal.
Desde la perspectiva del administrador de empresas, la experiencia de preparación de este trabajo
significó un enriquecimiento cognoscitivo en materia de investigación y una gran oportunidad de
aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso académico de la Universidad.

RECOMENDACIONES

A los profesionales de la Administración y disciplinas afines: tener en cuenta que siempre hay
disponible en el mercado de ideas la solución a un problema, cualquiera sea su tamaño y naturaleza.
Administrar es aplicar razonablemente los recursos disponibles para alcanzar un objetivo concreto.
Luego, cuando se conoce el objetivo, sólo basta buscar los recursos o utilizar aquellos que están al
alcance de la mano.
A los compañeros de facultad: recordarles que no todo está inventado; y que en muchos casos
“inventar” significa simplemente aprovechar las oportunidades que para otros han pasado
desapercibidas.
No se debe temer al fracaso, sino a la incapacidad y al temor mismo. En todo emprendimiento hay la
posibilidad del éxito y del fracaso pero ello es manejable si se colocan los cinco sentidos en lo que
se hace y se tiene la convicción de que se va por el camino adecuado.
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REFERENCIAS

BENEFICIOS DE LA DIETA HIPOSÓDICA. Disponible en:
http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/15419484/Beneficios-de-la-dietahiposodica.html.
GOBERNACIÓN DE ARAUCA. El municipio de Arauca. Disponible en:
http://www.arauca.gov.co/municipios/arauca#.V0brBTXhC1s
Nota descriptiva N° 312. Disponible en http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs312/es/. Consultado el 10 de diciembre de 2014.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. Información general sobre la
hipertensión en el mundo. Una enfermedad que mata en silencio, una crisis de salud
pública mundial. Ginebra (Suiza). 2013.

NUESTRA COMIDA DEBERÍA
SER NUESTRA MEDICINA Y
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