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iii Resumen 

 

En el presente estudio se plantea la realización de un análisis del servicio de comidas 

rápidas tipo gourmet y estará ubicado al sur de Cali en el sector de Ciudad Jardín.  

En el caso de la comuna 22 de la ciudad de Cali, Colombia, se inicia con la evaluación del 

desarrollo del nivel de la presentación del servicio de comidas rápidas tipo gourmet, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en el estudio y los  lineamientos establecidos para la prestación 

de este servicio, se propone un la creación del restaurante de comidas rápidas tipo gourmet, que 

permite planear, diseñar y orientar la prestación del servicio de comidas rápidas con alto nivel de 

profesionalismo con el fin de mejorar la presentación del servicio e impactar en el mejoramiento 

de la calidad del mismo. 

Palabras clave: comidas rápidas, tipo gourmet, planear y diseñar 

 

Abstract 

 

In the present study, an analysis of the gourmet fast food service is proposed and will be 

located south of Cali in the Ciudad Jardín sector. 

In the case of commune 22 of the City of Cali, Colombia, it begins with the evaluation of 

the development of the level of presentation of the gourmet fast food service, taking into account 

the results obtained in the study and the guidelines established for the Providing this service, the 

creation of the gourmet fast food restaurant is proposed, which allows planning, designing and 

guiding the provision of fast food service with a high level of professionalism in order to 

improve the presentation of the service and impact on the improvement of its quality. 

Keywords: fast foods, gourmet type, plan and design. 
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1 Capítulo 1 

Introducción  

La presente investigación se desarrolla con el fin de proponer la creación de un 

restaurante de comida rápida saludable tipo gourmet, enfocado en procesos de cambio de 

alimentación donde las  personas han optado por consumir productos de alta calidad en la 

comuna 22 barrio ciudad jardín; de igual manera identificar las tendencias en la actualidad con 

relación a la alimentación donde se refleja la importancia de esta en la  salud de las personas; hoy 

en día una buena alimentación genera seguridad y aumenta la autoestima ya que hace que las 

personas se vean y se sientan bien. 

En los últimos tiempos los medios de comunicación promueven modelos de alimentación 

cada vez más exigentes; las personas han optado por consumir productos saludables tipo gourmet 

de la más alta calidad, por esta razón el presente proyecto se realiza para solucionar la necesidad 

que está presentando la insatisfacción del mercado con este tipo de alimentación.  Con el 

restaurante de comida rápida saludable tipo gourmet que se pretende satisfacer esta necesidad. El 

restaurante estará ubicado al sur de Cali en el sector de Ciudad Jardín. 

Pero cuál es la Percepción de la Imagen personal, ha escuchado o leído alguna 

vez, “¿Cuerpo sano vida sana?” si y se puede considerar como superficial, pero comprenderá que 

no es así, porque como se expresó anteriormente, siempre se está transmitiendo un mensaje y el 

mismo siempre debe ser positivo. 

La idea de negocio surge a partir de una investigación de mercado que se realizó en la 

comuna 22 barrio ciudad jardín, donde se logró identificar la problemática que actualmente se 

presenta en este nicho de mercado que es la insatisfacción del mercado de este tipo de comida, 

presentándose por la falta de personal calificado en otros restaurantes que figuran en el área, lo 



 
2 cual el servicio ofrecido no cumple las expectativas del mercado dentro de la comuna 22 barrio 

ciudad jardín. 

Para lograr esta investigación, se efectuará un estudio de factibilidad, el cual será un 

proceso muy importante que permitirá direccionarnos en la toma de decisión y saber hasta dónde 

y a quienes podemos llevar la idea de negocio. Los principales objetivos del estudio de 

factibilidad son: 

 Corroborar que exista un mercado potencial para cubrir una necesidad no satisfecha. 

 Determinar la viabilidad y la disponibilidad de recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros. 

 Tener muy claro los beneficios en materia financiera, económica, social y ambiental; de 

este modo se podrán designar recursos para la producción de un bien o la prestación de un 

servicio. 

Desde hace mucho tiempo en el sector de Ciudad Jardín se encuentran restaurantes de 

alto prestigio, de acuerdo a esto el sector se ha valorizado con el paso del tiempo. “La secretaria 

de cultura y turismo se dio a la tarea de hacer un análisis en la sección gastronómica de la Ciudad 

de 

Cali y se evidencio que el 49% de los restaurantes ubicados en este sector son de oferta 

internacional y solo el 10% de estos son de oferta regional (Tiempo, 2010); lo que permite 

ratificar la viabilidad de dicha idea de negocios ya que será un restaurante de gama internacional. 

Con la creación de este nuevo restaurante en la ciudad, se pretende desarrollar servicios 

personalizados de la más alta calidad y con un valor agregado, que no solo motive al 

consumidor, sino que beneficie con el servicio obtenido. 



 
3 Teniendo en cuenta lo anterior y debido al enfoque del proyecto, tendrá en su parte 

inicial un planteamiento y formulación del problema y la metodología utilizada para su 

desarrollo será el plan de negocios, el cual permite un análisis global enmarcando la definición 

de los siguientes estudios: (Estudio de mercadeo, estudio financiero, económico y 

administrativo), con el fin de obtener suficiente información para lograr las metas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 Capítulo 2  

Planteamiento del problema 

 Actualmente la comunidad ha adquirido una tradición o cultura sobre el 

consumo de comidas gourmet con el fin de tener una vida sana. Por esta causa se ha decidido 

crear un plan de negocio de un restaurante que ofrezca este tipo de comida que está muy 

relacionado con el cuidado de la salud, en donde podamos satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes.  

Teniendo en cuenta la situación de la oferta dada por este sector, se ha detectado una 

insatisfacción del mercado en este tipo de comida, donde el usuario evalúa los servicios 

ofrecidos y una de las causas principales que llevan a este descontento de los clientes es debido a 

que muchos de los establecimientos que ofrecen este tipo de servicios no cuentan con personal 

apto y calificado; por ende, el servicio prestado no es de óptima calidad 

El avance de los restaurantes en Colombia se puede ver como una causa influenciada por 

las necesidades gastronómicas de las personas. En un inicio los restaurantes buscaban suplir la 

necesidad básica de alimento, sino la de rescatar el consumo de comidas nutritivas como la 

comida tipo gourmet, con el fin de satisfacer los paladares exigentes y brindar productos más 

nutricionales, atendiendo cada uno de los detalles desde del cliente interno como la complacencia 

del cliente externo, siguiendo exhaustivos cuidados higiénicos y de las propiedades 

organolépticas de cada ingrediente; los detalles están en la oportunidad de generar un beneficio 

con una amplia gama de alimentos de todas partes del mundo cuyo objetivo es que los 

consumidores descubran y escojan alimentos con infinidad de sabores, calidad y textura. 

La transformación del concepto de restaurante en Colombia se ha visto determinado por 

las tendencias de consumo, las estrategias de mercado y los productos novedosos según un 



 
5 informe presentado en la revista dinero; una de las estrategias utilizadas en la discriminación de 

un nicho especifico ha sido la de “crear zonas en las que se facilite desarrollar nuevos 

restaurantes más cerca de su mercado objetivo. Su nicho está conformado por los estratos 5 y 6 

de la ciudad, ya que tienen el mayor ingreso y constituyen un mercado potencial”; (Revista 

Dinero, 2007). 

La influencia de nuevas culturas en Colombia ha forjado que el sector de los restaurantes 

se torne altamente competitivo dentro del mercado y que cada vez sea más difícil sorprender a 

los clientes.  

Por ello uno de los aspectos que aborda el presente proyecto es la comida rápida tipo 

gourmet en donde se puede destacar las artes gastronómicas, la alta cocina y la cultura del buen 

comer para un mejor estilo de vida saludable. 

Formulación del Problema 

¿Cómo realizar un estudio de factibilidad para la creación de un restaurante de comida 

rápida tipo Gourmet en el Sur de Cali? 

Sistematización 

¿Cómo realizar un estudio de mercadeo para la posibilidad de crear un restaurante de 

comida rápida tipo gourmet al Sur de Cali? 

¿Qué estudio técnico se debe efectuar que nos permita conocer el impacto, acciones y 

estrategias del plan de negocio? 

¿Cuál sería la estructura organizacional legal para lograr el funcionamiento adecuado del 

restaurante? 

¿Cómo fijar la factibilidad financiera del restaurante de comida rápida gourmet, en el 

sector de Ciudad Jardín? 



 
6 Capítulo 3  

Justificación 

Justificación teórica 

La presente investigación se enfocará en estudiar la creación de un restaurante de comida 

rápida gourmet; en el mercado se encuentra insatisfacción de los consumidores en este tipo de 

comida, con el fin de cumplir con las necesidades, se pretende unir los sectores de la salud 

personal y el cuidado de la alimentación; permitiéndonos crecer como profesionales y generar un 

excelente servicio el cual satisfaga plenamente al mercado de la comuna 22. 

Con el presente estudio queremos realizar una innovación en la industria restaurantera de 

la Ciudad de Cali; nuestro enfoque será principalmente analizar las necesidades de los 

consumidores en el consumo de comidas rápidas, quienes día a día se vuelven más exigentes y 

piden servicios de la más alta calidad. 

En los últimos tiempos los menús alimenticios han tenido grandes avances, todo esto se 

debe a los nuevos estilos de vida, por eso nuestro restaurante estará ubicado en el Sur de la 

Ciudad en el sector de ciudad jardín, entrando a competir en el mercado restaurantero de la zona; 

con el propósito de brindar un servicio más sofisticado en la comida rápida gourmet, el cual se 

encontrará recetas para todo tipo de paladar. 

“Los propietarios de cada restaurante se han tomado muy enserio sus negocios y el 67% 

de estos ofrece vegetales, hamburguesa, pizzas, ensaladas y diferentes insumos de muy buena 

calidad en sus menús, pero muchos desconocen las buenas prácticas de manufactura”. (Tiempo, 

2010). Con esta información logramos interactuar en el mercado tomando decisiones adecuadas 

y potenciando nuestra idea de negocio. 



 
7 Es importante la realización del estudio necesario para identificar la factibilidad sobre la 

creación de este restaurante de comida rápida tipo gourmet, para saber cuáles son los 

requerimientos de los consumidores, del sector y cómo podemos satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes con los implementos adecuados e ingredientes de la mejor calidad. 

La implementación de este nuevo restaurante en el sector de ciudad jardín en el Sur de 

Cali, traerá consigo beneficios para la comunidad ya que generara empleo, mejora a la economía 

y ante todo la satisfacción de los consumidores, puesto que se brindará alimentos balanceados de 

acuerdo a la doctrina filosófica que sostiene al placer como principal objetivo de la vida sana. 

De igual manera se busca que los precios sean adecuados para que haya un gran impacto 

en toda la población. En la actualidad el sector de las comidas rápidas abarca gran participación 

en el gasto de los hogares colombiano, desde el 2017 este sector ha tenido un gran crecimiento, 

lo que hace que esta idea de negocio tenga una ventaja; estudios realizados por El Espectador 

indica que el 32 % de la población de la Ciudad de Cali consume estos alimentos diariamente, la 

cual es un porcentaje muy alto. 

Por este motivo se requiere determinar la viabilidad de un restaurante tipo gourmet que 

satisfaga todas las necesidades de los consumidores y cumpla con estándares de calidad, como 

son las perfectas condiciones del restaurante y el buen tratamiento de los alimentos, para que 

nuestros clientes tengan la mejor percepción, con el fin de obtener resultados completamente 

satisfactorios. 

Justificación práctica 

El desarrollo de este trabajo se enfoca en ofrecer comida tipo gourmet, debido a que las 

personas invierten una gran cantidad de tiempo y dinero en alimentarse por fuera de la casa todos 

los días, es por esto que implementar este nuevo tipo de comida, ayudarán a ver una vida más 



 
8 saludable, reflejando un cambio de perspectiva de las personas al adquirir un servicio integral 

de comidas. 

Justificación metodológica 

 Estudiar el segmento y el perfil del consumidor, que permita tener información más 

precisa y detallada. 

 Definir los procesos y procedimientos técnicos que se debe llevar a cabo para poder 

atender las necesidades y servicios en general. 

 Elaborar un estudio administrativo y legal que permita definir acciones correctas. 

 Determinar si es viable o no, la creación del restaurante enfocado en las comidas 

gourmet en la ciudad de Cali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 Capítulo 4  

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el estudio de factibilidad para la creación de un restaurante de comida rápida 

tipo gourmet en ciudad jardín al Sur de Cali. 

Objetivos específicos 

Realizar un análisis de mercado por medio de una encuesta que permitirá estudiar la 

factibilidad de crear un restaurante en el sur de la ciudad de Cali, con el fin de identificar los 

posibles clientes, sus necesidades y gustos. 

Realizar un estudio técnico que nos permita conocer los recursos necesarios que se 

requiere en la actividad de comida rápida gourmet. 

Elaborar una estructura organizacional a través de perfil de cargos e identificar los 

requisitos legales, formando estrategias administrativas para el funcionamiento del restaurante 

tipo gourmet 

Identificar los aspectos financieros correspondientes para la creación del restaurante, con 

el propósito de determinar la rentabilidad de la idea de negocio. 

Objetivo Social 

Nuestro objetivo Social es generar empleo y participar en el desarrollo social del 

municipio de Cali. 

Objetivo Económico 

Nuestro objetivo económico contribuir con el pago de impuestos, al desarrollo económico 

del municipio de Cali y con la generación de nuestros propios ingresos mejorar nuestra calidad 

de vida. 



 
10 Objetivo Ecológico 

Nuestro objetivo ecológico es usar productos de buena calidad y no contaminantes para el 

medio ambiente, entre otros, realizando una buena aplicación de la norma ISO que correspondan 

a nuestra actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 Capítulo 5  

Marco de referencia 

Antecedentes 

Educación en gastronomía: su vínculo con la identidad cultural y el turismo. Realizado 

Por: Ana Cecilia Reyes Uribe, Eva Angélica Guerra Avalos, José Manuel Quintero Villa. Año de 

publicación: 2017. 

La historia de la gastronomía se remota al momento en el que aparece el hombre en la 

tierra, está relación entre hombre y alimentos es extensa, al igual que la forma en la que el 

término gastronomía es contextualizado. El estudio de la gastronomía comprende los aspectos 

prácticos de la misma, presentando la cocina moderna más enfocada en la creatividad y la 

innovación; llegando a la conclusión que el hombre busca cubrir una necesidad básica (evitar 

sentir hambre), con alimentos diversos de la expresión cultural.  

Este estudio se hizo para conocer los hábitos alimenticios y como resultado se obtuvo que 

los gustos alimenticios dependan de la ubicación geográfica de las personas y que la evolución 

de esta se basa por los avances y conductas modernas, también en los últimos Tiempos el estilo 

de vida de las personas hace que todo sea más rápido por eso la comida rápida a tenido un 

crecimiento llagando a ser parte de la vida cotidiana del ser humano. 

Antecedente internacional. Estudio De Factibilidad Para La Creación De Un Restaurante De 

Comida Rápida Con Estilo Mejicano Diseñado Para Estudiantes Universitarios De La Ciudad De 

Quito. Realizado Por: Diana Carolina Zurita Aucancela. Año 2012. 

Aunque ya desde la antigua Roma se servía en puestos callejeros panes planos con olivas 

o el faláfel en el Medio Oriente, no es hasta el año 1912 cuando se abre el primer automat, un 

local que ofrecía comida detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar. 



 
12 Una de las particularidades más importantes de la comida rápida es la homogeneidad 

de los establecimientos donde se sirve, así como la 29 ausencia de camareros que sirvan en mesa, 

y el hecho de que la comida se sirva sin cubiertos. 

Antecedente nacional. Estudio de factibilidad para la creación de un restaurante de comidas 

rápidas saludables en la ciudad de Bogotá. Realizado Por: Camilo Andrés Rodríguez Parra. 

Un estilo de vida saludable es un conjunto de actividades que se complementan y que 

tienden a mejorar la salud del cuerpo, estas actividades son tanto físicas como emocionales. 

Según el ministerio de salud la alimentación saludable (Ministerio de Salud, 2018)”es aquella 

que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para conservar el buen funcionamiento del 

organismo, restablecer la salud, menguar el riesgo de enfermedades, garantizar la gestación, 

lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado de toda persona”. 

Estudio de factibilidad para la creación de un restaurante de comida vegetariana en 

Ocaña, Norte de Santander. Realizado Por: Alba Magaly Rincón Ortiz y José Alfredo Romero. 

Año 2015 

Esta idea de negocios surgió por la alta tendencia en el consumo de productos orgánicos, 

el crecimiento en Colombia de estos productos es de un 20% en la actualidad, por eso se busca 

un servicio que satisfaga la necesidad de las personas fuera de sus casas y que estos servicios 

sean amigables con el medio ambiente; este estudio tiene relación con nuestra idea de negocio ya 

que nuestro fin es la comida saludable orienta a cuidar el medio ambiente y ser de la más alta 

calidad. 

Plan de negocio para la creación de un restaurante de comida rápida. Realizado Por: 

Diego Orlando Caviedes. Año de publicación: 2013 



 
13 El mercado colombiano en la última década, más exactamente desde la apertura 

económica, ha atravesado por distintos cambios en su estructura. Dentro de esos cambios esta la 

llegada de grandes cadenas de restaurantes de comida rápida, un estudio adelantado en Colombia 

por la cadena McDonald’s en el año 2009, indica que el 50% de las personas que intervienen en 

la investigación, es decir jóvenes y adultos, acude a los restaurantes de comida rápida más de 10 

veces al mes, lo que significa que no se trata solo de una experiencia de fin de semana, sino 

diaria e incluso de varios momentos en el día. 

Nivel de viabilidad para la apertura de un restaurante gourmet en Bogotá. Realizado Por: 

Andrés Francisco Gómez Pérez. 

El país ha cambiado drásticamente su forma de alimentación, debido a la búsqueda de 

soluciones factibles y rápidas, ejemplo de ello es la comida rápida, la cual se basa en estudios 

que “aseguran que el ahorro de tiempo es una causa significativa para el consumo de esta 

comida.” No se puede olvidar que, seguido de esta propensión por la comida rápida, en Bogotá 

cada día se tiene más en cuenta la salud y la comida nutritiva como la gourmet, ya que esta 

última tiene una mezcla de sensaciones como la frescura y la ligereza de los platos. 

Conceptualización, Investigación Y Propuesta De Creación De Un Restaurante En El 

Valle De Aburra. Realizado Por: Natalia Vélez Pérez 

El sector de la gastronomía es una de los medios existentes en el Valle de Aburra ya que 

este mercado se ha expandido en los últimos años con el crecimiento paralelo de los centros 

comerciales de la ciudad que cuenta con servicios de todo tipo de restaurante para deleitar el 

paladar con recetas tanto autóctonas como de otras culturas culinarias. 

Antecedente regional. El concepto de restaurante gourmet involucra que, desde la cosecha de 

los alimentos hasta la preparación, presentación y servicio, cuente con alta calidad, donde el 



 
14 consumidor pueda sentir que todo está cuidadosamente preparado y diseñado para su 

satisfacción. Al ofrecer alta calidad en los productos y el servicio, el costo del plato puede ser 

relativamente costoso, pero quien apetece de calidad y buena mesa no repara en el precio de la 

comida. (PHILLIPS and PETERSON, 2007). 

Antecedente local. El Estudio de factibilidad para la apertura de un nuevo punto de venta del 

restaurante de comidas rápidas. Realizado Por: Luis Castillo Vergara; Joyce Ojito Pedroza. Año 

de publicación: 2017. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar si es factible la apertura de una 

sucursal de un restaurante en la ciudad. De acuerdo con los objetivos que se han propuesto, este 

estudio de factibilidad surge como el resultado de dar conciencia sobre los beneficios que traen 

primero en buscar alternativas de comida rápidas que son preparadas de manera sana y con 

excelentes alimentos y aplicando los principios de buenas prácticas manufactureras y dándole 

una perspectiva social y nutricional. 

El concepto de este proyecto es comida casual y rápida dentro de un lugar con un 

ambiente, cómodo y agradable, por otro lado, con una barra exclusiva para clientes que desean 

comprar comida para llevar. Con una entrada y recorrido exclusivo para ellos y una salida 

inmediata. 

Estudio de factibilidad para la creación de un restaurante para personas con problemas de 

salud (diabéticas e hipertensas) en la ciudad de Cúcuta. 

Realizado Por: Nancy del Pilar Contreras Angarita, Cristian Ricardo Rico Contreras, Luis 

Israel Trujillo Sepúlveda. Diciembre 2014. 

El presente proyecto busca identificar la viabilidad para la creación de restaurante para 

personas diabéticas e hipertensas en la ciudad de Cúcuta, donde se quiere identificar las 



 
15 problemáticas de salud que a diario viven las personas con dicha enfermedad, aunque el 

restaurante va dirigido a toda la sociedad ya que se brindara comida saludable y de la más alta 

calidad, se hará un enfoque en estas personas que se encuentran desatendidas por el sector de 

servicios alimenticios ya que no se satisfacen sus necesidades. Incidiendo desde la viabilidad de 

la creación de un restaurante para personas diabéticas e hipertensas una mejora en su calidad de 

vida y la de su núcleo familiar. 

Marco teórico 

Teniendo en cuenta la importancia de la realización de una factibilidad como un proceso 

que disminuye los riesgos a la hora de crear una empresa y obtener información sobre cada uno 

de los conceptos mencionados en el proyecto, se procede abarcar inicialmente sobre todos los 

temas relacionados con la factibilidad; como segunda parte es necesario saber sobre el 

significado del emprendimiento, con el fin de profundizar en el fundamento de lo que es un 

emprendedor y conocer los autores que han contribuido su conocimiento en cuanto a evaluación 

de proyectos, los cuales ayudan a alcanzar los objetivos o metas propuestas y tener lineamientos 

claros respecto a nuestra idea de negocio, por último es necesario entender el producto de comida 

rápida gourmet. 

Para comenzar se cita. Toda persona que desee crear una empresa puede hacerlo, debe 

tener en cuenta que el objetivo final de una idea, se convierta en un plan real. “Es importante que 

el futuro empresario analice y tenga en cuenta los factores internos y externos que optimizan o 

afectan su negocio, ya que el proyecto empresarial puede ser viable, para lo cual es necesario 

cumplir con el tiempo de puesta en marcha, generar producción y ventas en el período 

inicialmente planeado” (Galindo C, 2004). 



 
16 Se debe elaborar un completo plan de negocios en el que se estudie detalladamente 

todas las variables que concurren en la puesta en marcha de un determinado proyecto 

empresarial, con lo anterior se pretende intentar de alguna manera predecir de antemano y con un 

menor riesgo, las posibilidades de éxito con base a una serie de criterios generales. Se 

recomienda una secuencia de 5 pasos para la evaluación inicial de una idea de negocio: Definir 

perfectamente la idea de negocio, analizar el mercado sobre el que se pretende actuar, relacionar 

la idea con el mercado, examinar los recursos, capacidades y probar la idea en el mercado” 

(Bermeo, 1996). 

Teoría de emprendimiento. El Los emprendedores de éxito consiguen que el proyecto les 

ilusione no solo a ellos, sino también a todos los que le rodean en su trabajo. Dado que es 

intrínseco de los nuevos negocios la indeterminación de roles y tareas y la existencia de un 

mayor número de problemas con los productos o servicios todavía sin asentar, para poder sobre 

llevarlo se procurará generar buen ambiente en el equipo. El emprendedor sabe que depende de 

sus colaboradores, por lo que hará todo lo posible para potenciar los aspectos positivos, sobre los 

que descansa el buen ambiente de trabajo, como pueden ser la claridad de los objetivos, el 

reconocimiento por el trabajo bien hecho, la claridad en la comunicación, y la búsqueda del 

compromiso (Irízar, 2004). 

A causa de la falta de oportunidades en el campo laboral y el aumento del desempleo en 

el país, hay personas que visualizan una idea de negocio como la oportunidad de mejorar sus 

condiciones de vida y obtener un sustento con el objetivo de sobrevivir en un ambiente tan 

cambiante y competitivo. 



 
17 Dentro estos autores se encuentran, Díaz, quien habla que el emprendimiento es el 

término utilizado para denominar las iniciativas empresariales de algunas personas; al hablar de 

emprendimiento debemos hablar de innovación. 

Se dice que la innovación es un asunto de grandes empresas que tienen suficiente capital 

como para invertirlo en este tipo de estrategias. Sin embargo, la innovación es la raíz de la 

creación de cualquier negocio que comienza el emprendedor a través de ideas que plantean 

nuevas soluciones a los problemas de la sociedad.  

Por lo tanto; la capacidad para innovar va de la mano de la capacidad para emprender. 

Emprender implica dedicar mucho tiempo y paciencia, y aquel que emprende debe definir unos 

objetivos y aspiraciones y tener clara la visión de empresa y de liderazgo. La actitud es muy 

importante en el emprendimiento, pero no sólo se necesita esa cualidad, también es primordial 

tener una formación previa. Es importante que la persona que emprende adquiéralos 

conocimientos y las competencias necesarias para afrontar esta actividad con mayores garantías 

de éxito. Por eso, nada mejor que una sólida formación para ser capaz de gestionar y planificar 

las estrategias de un proyecto de estas características (Díaz, 2014). 

Mito Sobre El Empresario Y La Acción Empresarial: El proceso de creación de empresas, 

y el ejercicio de la profesión empresarial son, según Drucker, una práctica que, como la medicina 

o la ingeniería, exigen conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y atributos, pero sobre 

todo trabajo para lograr la formación y el desarrollo que el proceso exige.  

En este campo, igual que en muchas otras áreas de acción humana, las personas han 

establecido mitos y concepciones erradas sobre el empresario y su acción de creación de 

empresas. Estos mitos, por lo general, salen a relucir cuando alguien quiere justificar un camino 



 
18 profesional diferente del ser empresario; o cuando quiere demostrar por qué no se ha 

convertido No se ha convertido en empresario (Drucker, 1985). 

Los mitos, como todos sabemos, son expresiones paralizantes, pues de tanto oírlas 

empezamos a darles crédito, sin siquiera pensar si existen o no evidencias sobre su validez o 

sobre su razón de causalidad. La repetición del mito, en una forma poco científica, genera a 

veces la aceptación del mismo. Es obvio que cada grupo humano, según sus características 

culturales y socioeconómicas, acepta y le da relevancia y validez a algunos mitos al mismo 

tiempo que consideran absurdos y pasados de moda o inaplicables en su entorno a otros. A 

continuación, se presentan los mitos más tradicionales que la literatura presenta, con 

adaptaciones al entorno de América Latina. Para mayor detalle, es conveniente repasar los 

trabajos de (Ronstadt34 y Timmons35). 

Innovación Empresarial 03 Varela Página 128 (Varela, 2008). La razón básica de esta 

sección es tratar de demostrar la escasa validez de dichos mitos y presentar una visión positiva 

del empresario y del proceso de creación de empresa. 

 Mito 1. Los empresarios no analizan, sino que van haciendo cosas. 

 Mito 2. Los empresarios nacen, no se hacen. 

 Mito 3. El empresario clásico o puro. 

Con estas frases vemos la percepción que se tiene sobre el empresario y se habla del 

déficit que tiene una nueva idea de negocio debido a esto, porque los nuevos emprendedores 

forman la idea, la fortalecen, pero no la direccionan (Chiavenato, 1999). 

Con todo esto se llega a un nuevo concepto que es definido de diferente manera por 

diversos autores: ¿Qué Es Empresa? 



 
19  Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que la 

empresa "es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un 

negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una 

necesidad social" [1]. 

 Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro "Hacer 

Empresa: 

 Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un sistema dentro del cual una 

persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción 

y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado". 

 Para Lair Ribeiro, autor del libro "Generar Beneficios", una empresa es "solo una 

conversación, un diálogo que existe y se perpetúa a través del lenguaje usado por quienes la 

componen" [3]. Este concepto se apoya en la afirmación de Rafael Echeverría, autor del libro 

"Ontología del Lenguaje", donde menciona que las organizaciones son fenómenos lingüísticos 

"unidades construidas a partir de conversaciones específicas que están basadas en la capacidad 

de los seres humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican entre sí. (Por 

tanto), una empresa es una red estable de conversaciones. 

Una organización social es una asociación de personas regulada por un conjunto de 

normas y en el que cada miembro cumple una determinada función para lograr los objetivos 

fijados. Teniendo en cuenta está definición, es fundamental que cada persona que conforma la 

empresa esté consciente de lo importante que es cumplir tres reglas básicas:  



 
20 1) Realizar adecuadamente las funciones que le han sido asignadas porque son parte de 

un "conjunto global de funciones" que apuntan al logro de los objetivos fijados. 

 2) Cumplir con las normas y políticas establecidas para coadyuvar a la preservación del 

orden en la empresa. 

 3) Relacionarse adecuadamente con las personas del entorno interno (compañeros de 

trabajo) y externo (como, clientes y proveedores) para coadyuvar activamente al mejoramiento o 

preservación del clima laboral (Chiavenato, 1999). 

El emprendedor consigue su máximo logro cuando tiene la capacidad de crear empresa 

basándose en los conocimientos organizacionales que va adquiriendo con las experiencias 

vividas en el campo laboral; lo que le permite ser un líder direccionando y gestionando todos los 

procesos que va a ejecutar en su nueva idea de negocio. 

Al crear una empresa se tiene en cuenta las diferentes actividades que en esta se realizan, 

una de ellas está basada en la creación de un restaurante, con el fin de lograr satisfacer las 

necesidades actuales del cliente y en un sitio de comida rápida gourmet encuentren todo lo que 

pueda necesitar. 

Para entender un poco más el concepto de restaurante y del producto comida rápida 

gourmet, varias personas han ampliado su significado con diferentes aportes. 

Según J.F. Revel, dice acertadamente: "La cocina es un perfeccionamiento de la 

alimentación; la gastronomía es un perfeccionamiento de la cocina misma... Hay gastronomía 

cuando hay polémica permanente entre antiguos y modernos y cuando hay un público capaz por 

su competencia y riqueza de arbitrar querella". En este orden de ideas, queremos aportar un poco 

a la polémica y por tanto consideramos: en la suculenta cocina colombiana no existe un plato 

nacional, existen numerosos platos regionales. 



 
21 Hablar del sector de los restaurantes en Colombia es significativo comprender la 

génesis culinaria del país a partir de un análisis histórico-cultural. El mestizaje en la época de la 

conquista expandió las fronteras culturales lo que lleva la iniciación de nuevos mercados de 

intercambio dentro de los cuales se encuentra el sistema de alimentos. Se puede hablar del 

mestizaje culinario como “el encuentro entre dos culturas bajo el punto de vista de los 

ingredientes, de su cocción, de su elaboración, de los utensilios y maneras de consumir los 

alimentos” (Restrepo, 2005). 

Se entiende por restaurante un espacio donde se brindan menús para satisfacer 

necesidades alimenticias de las personas. (Google Académico, 2010). 

Nuestro restaurante se destacará por tener productos de la más alta calidad, con un 

beneficio principal el cual será los vegetales, ya que el fin es la comida rápida y saludable con 

propiedades nutricionales. 

El desarrollo de esta idea de negocio surge debido a la necesidad que tienen las personas 

que transitan por la zona de ciudad jardín al sur de Cali, para conseguir alimentos de buena 

calidad, a buen precio y con horario extendido. 

Las personas al mencionarle comida rápida lo primero que piensan es alimentos altos en 

colesterol y poco saludable, pero nuestro producto tendrá un valor agregado ya que genera un 

concepto en la mente del consumidor referente a un producto de preparación casi inmediata, el 

cual, será innovador por su alto contenido orgánico, proteínico y organoléptica. 

Espíritu empresarial. Estudio Con respecto a la cultura espiritual del emprendedor nos queda 

una enseñanza; el individuo se forma y dependiendo de su entorno y educación busca la manera 

apropiada de cubrir sus necesidades básicas y debido a ello transforma su pensamiento y da 



 
22 iniciación a una nueva idea de negocio, ya sea en una organización mejorando procesos o para 

ser un emprendedor natural (Varela, 2018). 

Teoría sobre la formulación de proyecto. La formulación es el conjunto de actividades 

orientadas a levantar y procesar información sobre los diferentes aspectos que tengan relación 

con un proyecto, para luego producir un documento donde se plasme de manera sistemática sus 

principales características, teniendo clara y coherentemente sus objetivos en relación con la 

generación de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de una comunidad sobre la base 

de optimización de recursos. 

Herramienta de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera 

de las etapas de la retribución de recursos para efectuar iniciativas de inversión basada en el 

estudio de mercado, técnico, de la administración y legal. (Córdoba, 2006).  

Teoría sobre la evaluación de proyecto. La evaluación de proyectos con alcances de marco 

financiero, evaluación financiera, económica, social y ambiental; se basa en la definición de 

criterios para diseñar procesos de elegibilidad que garantizan la selección de alternativas viables 

tanto técnica como financieramente, lo que permite agilizar la toma de decisiones sobre la 

asignación de recursos. 

La evaluación de proyectos con alcances de marco financiero, evaluación financiera, 

económica, social y ambiental; se basa en la definición de criterios para diseñar procesos de 

elegibilidad que garantizan la selección de alternativas viables tanto técnica como 

financieramente, lo que permite agilizar la toma de decisiones sobre la asignación de recursos. 

Esta se encarga de construir toda la metodología necesaria para reducir al máximo 

cualquier posibilidad de pérdida financiera y contar con una base científica que sustente las 

inversiones realizadas. Dicha metodología incluye diversos estudios tales como análisis de la 



 
23 demanda, de la oferta, del mercado, etc., y se usan diversas herramientas matemáticas para 

realizar los pronósticos necesarios, los cuales se basan en técnicas estadísticas entre las que se 

consideran las series de tiempo, la regresión lineal, el análisis por mínimos cuadrados, entre 

otros. (Córdoba, 2006). 

Estudio y análisis del mercado. El estudio de mercado, tiene la finalidad principal de establecer 

la demanda efectiva y potencial, del producto o servicio que se va a ofertar. Es fundamental en 

un estudio determinar las posibilidades de aceptación, que se expresan en una sociedad de 

mercado en las posibilidades de venta y de compra del producto o servicio que se ofrece. 

(Hernández C). 

El análisis de mercado, será determinar el mercado objetivo y planear las estrategias del 

mismo; la mezcla de marketing, el manejo de las cuatro P’S: Precio, Plaza, Producto, Promoción, 

realizar encuestas, hacer un análisis DOFA, de las diferentes opiniones de los expertos y del 

entorno.  

Estudio y análisis técnico. El estudio técnico, es aquel que presenta la determinación del tamaño 

óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto 

y análisis organizativo, administrativo y legal. (Baca, 2010). 

El análisis técnico, se fijará en que electrodomésticos, utensilios, costo, calidad y cantidad 

requerida; son necesarios para la elaboración de cada comida rápida, determinando los platos 

contenidos en la carta, materia prima, el proceso de producción y método de inventarios. 

Estudio y análisis administrativo El cuerpo y alma de un negocio como el de un restaurante, lo 

constituyen sus funcionarios y comensales. El giro de la organización es la de los alimentos 

preparados, enfocados principalmente en la elaboración de menús de alimentos orgánicos tipo 



 
24 gourmet al alcance de los clientes en horarios flexibles y definidos, en un adorable ambiente 

con una atención de mejor calidad. 

El estudio de factibilidad de una actividad empresarial pública o privada, podría 

denominarse también “estudio de viabilidad”, por dos razones: la primera porque en dichas 

investigaciones se trata de establecer la mejor vía, la que implique menos costos y máximos 

beneficios y la segunda porque la indagación implica determinar si existen posibilidades reales, 

si está despejada la vía financiera y económica, principalmente, para emprender las acciones. 

(Hernández, Cardozo). 

El análisis administrativo, consiste en desarrollar una estructura, que responda a las 

exigencias del mercado y del negocio; precisando para ello sus políticas, estilos de dirección, 

objetivos estratégicos, su estructura, mecanismos de control y responsabilidades individuales 

tanto del personal como el de la empresa.  

Estudio y análisis del medio ambiente. Estudio de medio ambiente, la evaluación de la 

factibilidad o viabilidad Ambiental tiene por objetivo la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos ambientales que un proyecto produciría en caso de ser ejecutado, 

así como la prevención, corrección y valoración del mismo; todo ello con el fin de ser aceptado, 

modificado o rechazado por parte de los órganos competentes. Este proceso busca identificar, 

cuantificar y valorar los diversos impactos de un proyecto sobre el entorno, tanto en el corto 

como en el largo plazo: en qué medida el proyecto modifica las características físicas y 

biológicas del entorno (Rodríguez, Castellanos, Hernández, Aguiar, 2014). La comida rápida 

causa un gran impacto en el medio ambiente; como demuestran muchos estudios, desde la 

materia orgánica hasta su envoltorio son una fuente continua de residuos.  



 
25 El análisis del medio ambiente, será socialmente responsable, implicadas con el medio 

ambiente, la lucha contra el cambio climático y colaboración con el reciclaje. Determinando una 

estrategia para la elaboración y estructura del plan de manejo ambiental como: La mitigación, 

que incluye el diseño, actividades o medidas dirigidas a refrenar o disminuir los impactos 

negativos que pueda generar sobre el entorno humano y natural. El Control, para evaluar los 

resultados obtenidos y mejorar las decisiones de gestión, a través de campañas de monitoreo de 

calidad del aire, suelo, agua, que permitan recolectar de manera sistemática datos e información 

necesaria para seguir la evolución de los impactos ambientales en el tiempo. 

Estudio y análisis legal. Estudio Legal, este es todo el orden jurídico, con relación a un 

proyecto, puede prohibir su realización, o limitar, regular, predeterminar, la ejecución de ciertas 

actividades. (Profesor Pablo Navarro). 

El análisis legal, establecerá el tipo de sociedad y los procedimientos para la 

conformación de la misma.  

Estudio y análisis de viabilidad financiero. El estudio financiero: establece partiendo 

básicamente de las proyecciones de los estudios de mercado y técnico, los ingresos y egresos 

expresados en términos monetarios, que se esperan de la ejecución del proyecto, planea en el 

tiempo y nivel de operaciones la relación de entradas y salidas de dinero estableciendo y 

actualizando los saldos. Se determina la rentabilidad y la viabilidad privada o pública del 

proyecto, en forma lucrativa y/o social, se establece el origen y el destino del flujo monetario. 

(Hernández, 2008). 

El análisis financiero, es determinar la estrategia de préstamo para el montaje del 

restaurante de comida rápida y la estructura del mismo; efectuar la evaluación financiera del 

proyecto, las proyecciones de venta y rentabilidad. 



 
26 Marco conceptual 

 

 

 

Ilustración 1. Logo restaurante 

La industria de los restaurantes nace aproximadamente en 1725 en Europa, esto se debe a 

que las personas empezaron a viajar y cuando llegaban a las diferentes ciudades no encontraban 

un lugar donde descansar ni alimentarse, desde entonces se empieza a conocer las tabernas, 

mesones o posadas donde se recibía a la gente y se le brindaba una gran variedad de alimentos. 

(Académico, 2017). 

¿Qué es la comida gourmet? Es la calidad y la forma de los ingredientes que contiene un 

plato. 

El término “Gourmet” con el paso del tiempo se ha ido desarrollando, haciendo referencia 

a la capacidad que tiene el individuo (gastrónomo) de mezclar los sabores, crear platos artísticos 

y novedosos con una alta calidad. 

Historia de la empresa (Restaurante de comida rápida Gourmet; Arboleda-Castro). La 

industria de los restaurantes es el reflejo de los cambios que ha sufrido la sociedad, esto se debe a 

los acelerados estilos de vida que tienen las personas hoy en día; y a las exigencias nutricionales 

de los mismo ya que estos piden un servicio alimentario de la más alta calidad y con precios 

favorables. 

Nuestro restaurante estará ubicado en el sector de ciudad jardín al sur de Cali (comuna 

22), la cual es una zona donde se encuentra todo tipo de personas y con paladares diferente; 

aunque hay una gran variedad de restaurantes nuestra idea de negocio es innovar en el sector con 



 
27 comida gourmet saludable, o sea enfocándonos en las personas que desean consumir comidas 

orgánicas (vegetales), y que sean de la más alta calidad. 

Este restaurante va a hacer un lugar donde se dará una atención privilegiada a los clientes 

con nuestra variedad de alimentos, cabe mencionar que nuestro fin es vender comida saludable. 

Como mencionamos antes esta idea de negocio nace con el fin de satisfacer necesidades 

alimentarias de las personas que buscan un alimento fuera de sus casas, en el restaurante habrán 

dos menús principales que será la comida rápida fusionada con la comida orgánica mostrada al 

público como un menú tipo gourmet; todo esto debido a que un estudio realizado por la 

secretaria de cultura y turismo informa que la mayoría de las personas que se dirigen a 

restaurantes buscan cambiar la rutina consumiendo comida rápida. 

Por este motivo en nuestro restaurante habrá esta fusión que permitirá que las personas 

satisfagan sus necesidades de manera saludable. 

Misión. Satisfacer las necesidades alimenticias de nuestros clientes, ofreciendo servicios de la 

más alta calidad y con los precios justos que les permita a las personas disfrutar de un espacio 

con higiene y ambiente laboral adecuado. 

Visión. Ser reconocidos como líderes en el mercado gastronómico en 2025, brindado servicios 

innovadores que satisfagan las necesidades alimenticias de nuestros clientes, orientados hacia el 

respeto por el medio ambiente y al mejoramiento de la sociedad. 

Valores Corporativos Son: 

 RESPETO: Valoramos la dignidad del ser humano y reconocemos sus derechos. 

 VOCACIÓN DE SERVICIO: Prestación del servicio de la más alta calidad, con interés 

genuino por satisfacer las necesidades de nuestros clientes (consumidores). 



 
28  RESPONSABILIDAD: Con nuestro compromiso y en el cumplimiento de nuestros 

servicios. 

 INTEGRIDAD: Seremos coherentes con nuestra razón de ser, actuamos con rectitud, 

honestidad, responsabilidad y total transparencia. 

 COMUNICACIÓN: Información clara y asertiva entre los trabajadores y comensales. 

 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN: Transformamos nuestra idea en productos y 

servicios que solucionen una necesidad de manera efectiva que la usada tradicionalmente. 

Marco Legal 

Elección de la forma jurídica. En el momento en que se decide crear un negocio, se desarrolla 

un plan de empresa para definir de forma breve y concreta la actividad mercantil a desarrollar, el 

mercado en el que se va a operar, al igual que las necesidades humanas y materiales. Teniendo 

en cuenta que la empresa se conforma como un sujeto de derechos y deberes, debemos incluir en 

el proyecto una figura jurídica especifica de las conocidas dentro del marco legal. 

Por ello se establecerá el tipo de sociedad y los procedimientos para la conformación de 

la misma. 

Sociedades. En este proyecto se realizará la constitución y creación del restaurante de comida 

rápida y se mostrarán cuáles son los pasos y trámites necesarios en la constitución de la empresa. 

Se dice que una sociedad comercial tiene como objetivo la ejecución de actos de 

comercio o una actividad sujeta al derecho mercantil y se diferencia de una sociedad civil; es 

decir, es una asociación de personas naturales o jurídicas a una actividad comercial de la que se 

persigue un lucro o ganancia que se reparte entre los socios, de acuerdo a la igualdad de sus 

aportes y a la naturaleza de la sociedad. 



 
29 Se ha decidido que el restaurante de comida rápida gourmet, adoptara la figura jurídica 

de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S). Este tipo de sociedad se constituye mediante 

documento privado ante Cámara de Comercio o Escritura Pública ante Notario, cuando los 

activos contribuidos a la sociedad alcancen bienes cuya transferencia requiera escritura pública, 

la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los 

registros correspondientes, con uno o más accionistas quienes reconocen hasta por el monto del 

capital que han suministrado a la sociedad. Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no 

podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores ni negociarse en bolsa. 

Se debe precisar en el documento privado las siguientes exigencias para constituir una 

Sociedad por Acciones Simplificada.: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no estuviere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se hallará que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.  

 Una explicación clara y completa de las actividades principales, a menos que se enuncie 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en 

el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 



 
30  La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de 

sus administradores. Deberá designarse cuando menos un representante legal. 

 

A la hora de comenzar con una nueva idea de negocio, siempre se busca un lugar 

estratégico, pero para conformarlo y hacerlo realidad se requiere cumplir de unas normas para 

lograr dicho objetivo. 

Requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008: 

 Matrícula mercantil vigente. El establecimiento de comercio debe matricularse a más 

tardar dentro del mes siguiente a la fecha en la que inició actividades. 

La solicitud de la matrícula se debe hacer en la cámara de comercio que corresponda 

según la ubicación del establecimiento, diligenciando el formulario Registro Único Empresarial- 

RUES para la matrícula de los establecimientos de comercio, sucursales o agencias, el cual se 

puede adquirir en las sedes de Cámara de Comercio, CADE o SUPERCADE o a través de la 

página web de la Cámara correspondiente. Se recomienda verificar que no exista un 

establecimiento registrado con el mismo nombre y esto se puede hacer en la página 

www.rues.org.co. 

 Certificado SAYCO & ACINPRO. Si en el establecimiento se hace el uso de música o 

de alguna obra protegida por derechos de autor, se deben pagar los derechos correspondientes a 

la Organización SAYCO & ACINPRO (OSA). De no usar dicho derecho no se genera 

responsabilidad con la OSA 

 Concepto sanitario. Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias 

que se describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general como 

los de protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así como algunos 

específicos como el título V denominado Alimentos, en el que se establecen las normas 

http://www.rues.org.co/


 
31 específicas a las que están sujetos los establecimientos industriales y comerciales en los que se 

realicen actividades que se relacionan con alimentos. 

Pasos para crear una empresa. Se deben tener en cuenta los siguientes requisitos para 

conformar la empresa: 

Ante Cámara De Comercio: 

 Verificar la disponibilidad del Nombre. 

 Diligenciar el formulario de Registro y Matricula. 

 Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer en la 

DIAN). 

 Pagar el Valor de Registro y Matricula. 

Ante La Notaria: 

 Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el momento 

del Registro) 

 Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores o 

hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la constitución, no necesitan escritura 

pública para constituirse. 

 Concepto sanitario y certificado de seguridad. 

 Uso de suelo 

Reglamento legal en que regulan los restaurantes en Colombia. Social, el cual trata sobre las 

Buenas Prácticas de Manufactura, BPM. Las normas que deben implementar los 

restaurantes para garantizar que sus comidas no pongan en riesgo la salud de las personas, están 

siendo socializadas a los propietarios de estos lugares en la Ciudad. Para cumplir con las reglas, 

los restaurantes deben ajustarse a las disposiciones sanitarias contenidas el dicho Decreto. 



 
32 "El Programa de Vigilancia y Control de Alimentos del Distrito, viene recordándole a 

los propietarios de restaurantes los requisitos higiénico-sanitarios que exige la Ley para que 

puedan funcionar sin poner en riesgo la salud de la comunidad, y además estamos haciéndoles 

inspección a los establecimientos, dándoles un tiempo perentorio para que mejoren, o de lo 

contrario, se le aplicarán las medidas sanitarias de seguridad sancionatorias”, afirma Katherine 

Egea Amador, directora del Dadis. 

Decreto 1500 del 2007 del Ministerio de Protección Social, está socializando el 

reglamento técnico nacional a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia 

y Control de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el 

Consumo Humano. 

La norma exige que en todo eslabón de la cadena alimentaria se debe garantizar la 

temperatura de refrigeración o congelación en las etapas del proceso a partir de la planta de 

beneficio, en el desposte, desprese, empaque, procesamiento, almacenamiento, transporte, 

distribución, comercialización, expendio, importación y exportación, de tal forma que se asegure 

su adecuada conservación hasta el destino final. 

Normatividad para restaurantes. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 001. 

Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de producción. 2015. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 002. Servicio de alimentos y bebidas 

de acuerdo con estándares técnicos. 2015. 

NTS –USNA 003. Control en el manejo de materia prima e insumos en el área de 

producción de alimentos conforme a requisitos de calidad. 2016. 

NTS-USNA 004. Manejo de recursos cumpliendo con el presupuesto y el plan de trabajo 

definido por el establecimiento gastronómico. 2016. 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/DECRETO%201500%20DE%202007.PDF


 
33 NTS-USNA 005. Coordinación de la producción de acuerdo con los procedimientos y 

estándares establecidos, 2003. 

NTS-USNA 006 I actualización. Infraestructura básica en establecimientos de la industria 

gastronómica, 2012. 

NTS-USNA 007. Norma sanitaria de manipulación de alimentos, 2005. 

NTS-USNA 008 I actualización. Categorización de restaurantes por tenedores, 2009. 

NTS-USNA 009. Seguridad industrial para restaurantes, 2007. 

NTS-USNA 010. Servicio al cliente en establecimientos de comida rápida, 2007. 

NTS-USNA 011. Buenas prácticas para la prestación del servicio en restaurantes, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 Capítulo 6 

Metodología  

Antes de iniciar un proyecto de investigación, es necesario que se evalúe los 

gustos, conocimientos, así como la posibilidad de elegir un tutor que sea especialista en el área 

de su interés; así mismo que analice los trabajos que se hayan realizado en su escuela y en otros 

países. A partir de lo anterior, se planteará el problema que quiera esclarecer, lo cual le podrá 

ayudar aponer en orden sus ideas y definir las variables y también contribuirá a ubicarlo en el 

contexto que llevara a cabo la investigación. 

Una vez realizada la revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, el 

siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá, que puede tener trascendencias de 

estudio exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. En la práctica, cualquier estudio 

puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. 

Tipo de estudio 

Estudio de alcance exploratorio. Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

 Valor: Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para 

realizar una investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas, 

establecer prioridades para investigaciones futuras y surgir afirmaciones (Sampiere, 2010). 

Estudio de alcance descriptivo. Buscan especificar las propiedades, características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es 



 
35 decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas. 

Valor: Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, 

suceso, comunidad, contexto o situación. (Sampiere, 2010). 

Estudio de alcance correlacional. Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado 

de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y después, 

cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 

prueba. 

Pretende responder a preguntas como la siguiente: ¿los niños que dedican cotidianamente 

más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven 

diariamente menos televisión? 

Valor: En cierta medida tienen un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de 

saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. 

(Sampiere, 2010). 

Estudio de alcance explicativo. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las 

demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 

correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que 

hacen referencia. (Sampiere, 2010). 

Valor: Se encuentran más estructurados que las demás investigaciones (de hecho, 

implican los propósitos de éstas), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno al que hacen referencia”. (Semerena, s.f.)  

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación se abordará con un tipo de Estudio 

Descriptivo, debido a que se hace necesario llegar a conocer las costumbres, necesidades, y 



 
36 actitudes de la población que se encuentra ubicada en el sector de Ciudad Jardín donde vamos 

a empezar nuestra idea de negocio, con el fin de tener la descripción exacta de está y cómo 

vamos a incursionas en este medio, teniendo así toda la información necesaria para alcanzar 

buenos resultados y tener un enfoque más preciso de las necesidades reales de futuros cliente. 

Método de la investigación 

Los Métodos de Investigación son la vía que a manera de una construcción teórica guía al 

investigador del campo Científico social y económico a lograr determinados objetivos en tiempo 

preciso, con actividades definitivas y con los recursos suficientes; los métodos tienen la ventaja 

de disciplinar la acción Humana para conseguir resultados exitosos. Por lo tanto, el método de 

investigación es el conjunto de ordenamientos y técnicas que se aplican de manera sistemática y 

ordenada en la realización de un estudio. 

 

El método empleado para esta investigación de mercados en el proyecto se determinó el 

de Encuestas: Consiste en la recolección de datos externos partiendo de un cuestionario 

elaborado para el efecto.  

Método deductivo. Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales, para determinar explicaciones particulares. Este método, se inicia con el análisis de los 

postulados y principios de aplicación universal, de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares (López, 2011). 

Método inductivo. Es el método que se inicia con un estudio individual de los hechos 

particulares, para llegar a formular conclusiones universales o generales, que vienen a ser los 

fundamentos de una teoría (López, 2011). 



 
37 En el presente proyecto sobre la creación de un restaurante de comida rápida gourmet, 

se manejará el Método De Investigación Deductivo, puesto que se llevará a cabo una serie de 

pasos como: La aceptación de los establecimientos de comida gourmet, las tendencias y 

preferencias de los clientes, creación, observación, experimentación, comparación, 

generalización de las actividades que realizan los restaurante de comida rápida del mismo sector, 

para lograr obtener resultados y con ellos determinar si es factible la aplicación del mismo. 

La investigación de mercados es un instrumento de múltiples aplicaciones. Nuestro 

propósito es de darle una visión general de investigaciones y sus finalidades. 

Por ello, el proyecto hará un análisis investigativo a los consumidores finales de comidas 

gourmet. 

Investigaciones a los consumidores. Primero se determina sexo, edad y condición económica, 

luego se procede a investigar los siguientes aspectos: 

 Tiempo durante el cual han sido los consumidores leales de comidas sanas. 

 Razones por las cuales se consume una comida determinada. 

 Motivos de compra de comida gourmet. 

 Frecuencia con que se consume comidas espaciales (gourmet). 

 Número de unidades de compra. 

 Lugar de preferencia para comprar comidas gourmet. 

Enfoque de la investigación 

El enfoque o diseño de investigación se puede definir como: “una estructura o plano para 

llevar a cabo el proyecto de la investigación de mercados. Especifica los detalles de los 

procedimientos necesarios a fin de obtener la información que se necesita para estructurar o 

resolver los problemas de investigación de mercados” (Malhotra, 2004, Pg. 74). 



 
38 Se podría decir que el enfoque de investigación es un proceso ordenado, cuidadoso y 

controlado, que está directamente relacionado a los métodos que permiten obtener información 

cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; y el cuantitativo cuya 

característica es ir de lo general a lo particular; lo anterior, con el fin de estructurar o resolver un 

problema, los cuales de modo conjunta forman un tercer enfoque: El mixto. 

Enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. 

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas 

de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. (Sampieri, 2010). 

Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o 

eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se 

establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (Sampieri, 2010) 

Enfoque mixto. El enfoque mixto es un proceso que recolecta, examina y relaciona datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una cadena de investigaciones para responder 

a un planteamiento del problema. 

Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 

mixtos”). (Chen, 2006; Johnson). 



 
39 Para desarrollar el presente proyecto se tendrá en cuenta el Enfoque Mixto, puesto que 

nuestra investigación para la creación de un restaurante de comida rápida gourmet, necesita que 

los enfoques cualitativos y cuantitativos se entremezclen en la mayoría de sus etapas, por lo que 

es conveniente combinarlos para obtener información que permita la posibilidad de encontrar 

otros caminos para llevarlo a una comprensión e interpretación más amplia del fenómeno en 

estudio. 

La imparcialidad obtenida por este tipo de investigación permitirá analizar datos 

estadísticos como los obtenidos en las encuestas, entrevistas, estudio financiero, precios del 

producto; por ello es necesario tener información importante, satisfacer las necesidades de 

nuestros comensales, contando entre ellas las preferencias, gustos y tradiciones para saber la 

viabilidad del proyecto de grado. 

Fuentes de la Información 

Fuentes primaria. Información original, oral o escrita que es seleccionada directamente por el 

investigador a través de relatos o escritos trasmitidos por los participantes en acontecimiento; de 

acuerdo a unas técnicas de: 

Encuestas: Dirigida a los habitantes y posibles consumidores del sector, con el que se 

puede conocer las necesidades rápidas en cuanto a su alimentación. 

Observación Simple: Se registrarán aspectos visuales relacionados en el comportamiento 

de los clientes en el sector de la restauración de comida rápida y gourmet al sur de Cali, 

conociendo detalladamente los problemas de nuestra investigación, identificando las actitudes de 

nuestros posibles consumidores. 



 
40 Fuentes secundarias. Información escrita que se ha recopilado y transcrita por personas que 

han recibido tal información a través de otras fuentes, para el desarrollo del siguiente plan de 

negocio se recurrirá a lo siguiente: 

Revisión de Literatura: Libros, artículos de revistas, tesis, crítica literaria y comentarios, 

diccionario en biblioteca. 

Internet: Medio informativo rápido y actualizado se accederá a la web, Google 

académico, cámara y comercio perteneciente a las actividades económicas del sector de 

restaurantes gourmet. 

Tratamiento de la Información: Para el desarrollo de la investigación sobre la idea de 

negocio, se ha tomado a la población del barrio de Ciudad Jardín, considerando que en dicho 

sector son las principales personas que estarían dispuestos a ir al restaurante de comida rápida. 

De acuerdo a lo anterior la investigación llevada a cabo utilizara los dos tipos de fuentes, 

ya que para su realización es necesaria información obtenida por medio de fuentes primarias, 

como encuestas, entrevistas y trabajo de campo, así mismo por las fuentes secundarias como 

sitios web, cámara y comercio, trabajos de investigación de tesis y artículos relacionados. 

Población y muestra  

La población es el conjunto total de personas, objetos o programas qué tienen las mismas 

características sobre el que se está interesado en obtener conclusiones. Por lo anterior en el 

presente proyecto y de acuerdo con las bases oficiales del sector de Ciudad Jardín de la comuna 

22, tiene aproximadamente 8,971 habitantes, donde se desarrollará nuestro plan de negocio. 

Muestra. La muestra es el subconjunto de la población a estudiar. 

Para seleccionar la muestra del estudio de mercado se tiene en cuenta la siguiente 

representación 



 
41  n = Número de elementos de la muestra. 

 N = Número de elementos del universo. 

 P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

 Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con 

valor sigma. Véase la tabla de valores de Z. 

 E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del estudio). 

 Los valores k (Z) más utilizados y sus niveles de confianza son:  

Tabla 1. Valores y niveles de confianza 

K(Z) 1,15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

Para poblaciones finitas (menos de 100.000 habitantes): 

n =  

¿Cuál será el tamaño de la muestra a estudiar para un nivel de confianza (2) de la 

encuesta del 95,5 % y un margen de posible error del ± 4 %? 

Una población de 8971 habitantes, para el mismo estudio. 

n = = 584 personas 

Con este dato se toma una muestra representativa del sector para ejecutar la encuesta 
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Análisis del sector  

Investigación del Mercado 

“La reunión, registro y análisis de todo el dato sobre problemas relacionados con la 

transferencia y venta de productos (bienes o servicios) del productor al consumidor”. 

Una investigación de mercados busca esencialmente “Capturar Información” para: Tener 

un conocimiento completo de un número de consumidores, su ubicación, tendencias de compra, 

hábitos, motivos, preferencias, prejuicios y aversiones. 

Objetivo de la Investigación de Mercado 

Es, definir qué se quiere saber y cuáles cosas deben resolverse, para llevar a cabo una 

buena comunicación tanto interna como externa; conocer las necesidades de nuestros clientes y 

además es importante estar al corriente de la percepción que tienen los comensales sobre nuestro 

negocio y así poder enfocarlo para darles el máximo valor. 

Justificación Del Mercado Objetivo 

La justificación de este mercado de la comuna 22 es porque presenta una población de 

más de 500 personas que laboran en la zona de Ciudad jardín; lo que permite que la creación de 

un restaurante tipo gourmet sea novedosa para la población. 

Debido a que más del 50% la oferta alimenticia de Ciudad jardín es de oferta 

internacional y con costos muy elevados, nos da la oportunidad de ser competitivos en este 

mercado, debido que nuestro restaurante ofrecerá un portafolio de productos para satisfacer este 

mercado a un precio asequible; lo que traeré consigo el crecimiento del negocio y la satisfacción 

de los transeúntes del sector, brindándoles poder disfrutar de más tiempo para realizar sus 

actividades cotidianas y laborales. 
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Mercado Objetivo  

El marcado objetivo de nuestro proyecto está constituido por los habitantes de Ciudad 

Jardín, se encuentra al sur de la ciudad comuna 22. Esta cubre el 8,8% del área total del 

municipio de Santiago Cali con 1.058,9 hectáreas y compuesta por un barrio y cuatro 

urbanizaciones o sectores.  

Mapa del sitio. A continuación, se muestra el mapa de Ciudad Jardín  

 

Ilustración 2. Mapa Ciudad Jardín 

 

En Ciudad jardín prevalecen las clases socioeconómicas media y alta; la zona pertenece 

al estrato social número 6. 



 
44 Encuesta 

Desarrollo de la encuesta. A continuación, se presenta el formato y los resultados de la encuesta 

obtenidos, aplicados a 120 personas que corresponden a una parte representativa de la muestra. 

Tabla 2. Resultados Encuesta 

Etiquetas de fila 
¿Le gusta la comida rápida tipo 
gourmet? 

¿Le gusta la comida rápida tipo 
gourmet? 

NO 4 3% 

SI 116 97% 

Total, general 120 100% 

 

 

Ilustración 3. Gráfica resultados encuesta. Fuente Google Encuestas 

Interpretación 1: el 97% de la población encuestada le gusta la comida rápida, lo que es 

muy bueno para nuestra idea de negocio ya que abarcaremos gran parte de la población de la 

ciudad de Cali en general. 

Tabla 3. Resultados pregunta ¿En general que opina de la fusión entre comida rápida y lo 

saludable? 

Etiquetas de fila 
En general que opina de la fusión 
entre comida rápida y lo saludable 

En general que opina de la fusión 
entre comida rápida y lo saludable. 

Me agrada 19 16% 

Me agrada mucho 96 83% 

3% 

97% 

Le gusta la comida rápida tipo 
gourmet? 

NO 

SI 
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No me agrada 1 1% 

Total, general 116 100% 

 

 

Ilustración 4- Resultados pregunta ¿En general que opina de la fusión entre comida rápida y lo 

saludable? 

Interpretación 2: La mayoría de la población encuestada le agrada mucho la idea de la 

fusión entre la comida rápida con lo saludable, ya que las personas de hoy en día desean cuidar 

su salud. 

Tabla 4. Respuesta a la pregunta ¿Con que frecuencia consume comida rápida? 

Etiquetas de fila 
¿Con que frecuencia consume comida 
rápida? 

¿Con que frecuencia consume comida 
rápida? 

De vez en cuando 48 40% 
Una vez al mes 4 3% 
Una vez cada 15 
días  12 10% 
Una vez por 
semana 55 46% 

Total, general 119 100% 

 

16% 

83% 

1% 

En general que opina de la fusión entre 
comida rápida y lo saludable 

Me agrada 

Me agrada mucho 

No me agrada 
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Ilustración 5. Resultados a la pregunta ¿Con que frecuencia consume comida rápida? 

Interpretación 3: Con esta gráfica podemos observar que la mayoría de las personas 

encuestadas consumen frecuentemente comidas rápidas ya que el 46% sale una vez por semana a 

consumir comida rápida. 

Tabla 5. Respuesta a la pregunta ¿En qué horario consume este tipo de comidas? 

Etiquetas de fila 
¿En qué horario consume este 
tipo de comidas? 

¿En qué horario consume este tipo de 
comidas?2 

Medio día  1 1% 
Noche 69 58% 
Tarde 50 42% 

Total, general 120 100% 

 

40% 

4% 10% 

46% 

¿Con que frecuencia consume comida 
rápida? 

De vez en cuando 

Una vez al mes 

Una vez cada 15 días  

Una vez por semana 
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Ilustración 6. Gráfica de respuesta a la pregunta ¿En qué horario consume este tipo de 

comidas? 

Interpretación 4: Con los resultados obtenidos en esta gráfica, podemos llegar a la 

conclusión que las personas prefieren salir en la noche, por tal motivo nuestro restaurante estará 

abierto desde las 1 pm a 12 pm. 

Tabla 6. Respuestas a la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un plato de comida 

rápida? 

 
Etiquetas de fila 

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir 
en un plato de comida rápida? 

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en 
un plato de comida rápida? 

De 12001 a 16000 84 70% 

De 16001 a 20000 1 1% 

De 23 en adelante  9 8% 

De 9000 a 12000 26 22% 

Total, general 120 100% 

 

1% 

57% 

42% 

¿En que horario consume este tipo de 
comidas? 

Medio día  

Noche 

Tarde 
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Ilustración 7. Gráfica de respuestas a la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un 

plato de comida rápida? 

 

Interpretación 5: La mayoría de las personas buscan la economía a la hora de comprar 

comida, y prefieren platos con precios asequibles, en este caso la población encuestada está 

dispuesta a pagar platos entre $ 12.001 a $ 16.000. 

Tabla 7. Respuestas a la pregunta De los siguientes productos de comida rápida, cual es el que 

más consume 

Etiquetas de fila 
De los siguientes productos de comida 
rápida, cual es el que más consume  

De los siguientes productos de comida 
rápida, cual es el que más consume  

Ensalada de vegetales 29 24% 

Hamburguesa  69 58% 

Perro Caliente  14 12% 

Sándwich 8 7% 

Total, general 120 100% 

 

70% 

1% 

7% 

22% 

¿Cuanto estaría dispuesto a invertir en un plato 
de comida rápida? 

De 12001 a 16000 

De 16001 a 20000 

De 23 en adelante  

De 9000 a 12000 
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Ilustración 8. Gráfica de respuestas a la pregunta De los siguientes productos de comida rápida, 

cual es el que más consume 

Interpretación 6: La mayoría de los consumidores de comida rápida les gusta la 

hamburguesa, este será el plato principal de nuestro restaurante. 

Tabla 8. ¿Respuesta a la pregunta Etiquetas de fila Los ingresos familiares están entre  Los 

ingresos familiares están entre? 

Etiquetas de fila Los ingresos familiares están entre  Los ingresos familiares están entre  

Dos salarios mínimos 79 66% 

Más de tres salarios 1 1% 

Tres salarios mínimos  15 13% 

Un salario mínimo 25 21% 

Total, general 120 100% 

 

24% 

57% 

12% 
7% 

De los siguientes productos de comida rápida, 
cual es el que más consume  

Ensalada de vegetales 

Hamburguesa  

Perro Caliente  

Sandwich 
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Ilustración 9. Gráfica de resultados a la pregunta Los ingresos familiares están entre 

Interpretación 7: Las personas encuetadas tienen ingresos de dos salarios mínimos, lo 

que quiere decir, que nuestros precios deben ser atractivos para llamar la atención de toda la 

población. 

Tabla 9. Respuestas a la pregunta El grupo familiar está compuesto por 

Etiquetas de fila El grupo familiar está compuesto por  El grupo familiar está compuesto por  

De 2 a 4 personas 83 71% 

De 4 a 6 personas  9 8% 

Más de 2 personas  23 20% 

Más de 6 personas 2 2% 

Total, general 117 100% 

   

66% 1% 

12% 

21% 

Los ingresos familiares están entre  

Dos salarios minimos 

Más de tres salarios 

Tres salarios minimos  

Un salario minimo 



 
51 

 

Ilustración 10. Gráfica de respuestas a la pregunta El grupo familiar está compuesto por 

Interpretación 8: La mayoría de las familias son relativamente grandes, están 

compuestas de 2 a 4 personas, por esta razón se quiere ofrecer un lugar cálido con un ambiente 

muy familiar. 

Tabla 10. Resultados a la pregunta ¿Cuándo consume estos productos prefiere desplazarse de su 

hogar? 

Etiquetas de fila 
¿Cuándo consume estos productos 
prefiere desplazarse de su hogar? 

¿Cuándo consume estos productos 
prefiere desplazarse de su hogar?2 

NO  13 11% 

SI 107 89% 

Total, general 120 100% 

 

71% 

8% 

19% 
2% 

El grupo familiar está compuesto por  

De 2 a 4 personas 

De 4 a 6 personas  

Más de 2 personas  

Más de 6 personas 
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Ilustración 11. Gráfica de resultados a la pregunta ¿Cuándo consume estos productos prefiere 

desplazarse de su hogar? 

Interpretación 9: La mayoría de la población prefiere desplazarse de sus hogares cuando 

van a salir a comer, lo que hace que la zona de Ciudad Jardín sea muy representativa y llamativa 

por los comensales por las diferentes atracciones y zonas comerciales del sector. 

Tabla 11. Respuestas a la pregunta Cuenta de ¿Qué beneficios busca con el consumo de 

comidas saludables tipo gourmet? 

Etiquetas de fila 

Cuenta de ¿Qué beneficios busca con el 
consumo de comidas saludables tipo 
gourmet? 

Cuenta de ¿Qué beneficios busca con el 
consumo de comidas saludables tipo 
gourmet?2 

Bajas calorías 12 10% 

Buen sabor 67 56% 

Calidad 33 28% 

Precios asequibles  8 7% 

Total, general 120 100% 

 

 

11% 

89% 

¿Cuando consume estos productos 
prefiere desplazarse de su hogar? 

NO  

SI 
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Ilustración 12. Gráfica de resultados a la pregunta Cuenta de ¿Qué beneficios busca con el 

consumo de comidas saludables tipo gourmet? 

Interpretación 10: Con esta grafica nos damos cuenta que las personas buscan un buen 

sabor y calidad en las comidas que consumen, por esta razón la calidad de nuestros productos 

será lo principal para así fidelizar nuestra clientela.  

Conclusión del Análisis del Sector 

Los platos ofrecidos por los restaurantes, utilizan insumos de primera calidad, pero solo 

el 38% de los establecimientos conoce y aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

Hoy en día Cali se proyecta para el año 2026, a convertirse en una de las capitales gastronómicas 

de América latina, esta afirmación proviene de un grupo de chef y escuelas gastronómicas, 

quienes se encuentran potenciando los sabores del pacífico y sus recetas tradicionales. 

(Redacción Portafolio-Hacen inventario gastronómico y de restaurantes en Cali, 2010) 

(Redacción de El País -Así se gestó el 'milagro gastronómico' de Cali, 2016). 

10% 

56% 

27% 

7% 

¿Qué beneficios busca con el consumo de 
comidas saludables tipo gourmet? 

Bajas calorias 

Buen sabor 

Calidad 

Precios asequible  



 
54 Nuestro mercado potencial está constituido por los barrios y corregimientos aledaños 

de la comuna 22 como son el corregimiento de Pance, al occidente con los corregimientos de la 

Buitrera y Pance y al norte con las comunas 18 y 17. Al oriente de esta comuna se encuentra el 

corregimiento el Hormiguero. 

Con respecto a la encuesta podemos ver que el consumo de alimentos saludables cada vez 

toma más potencia en todo el mundo, en la actualidad hay personas que se preocupan más por lo 

que comen, pero buscan que sean productos rápidos y apetecibles (con buen sabor) a primera 

vista, de buenas cualidades organolépticas, el sector intenta ofrecer productos balanceados a 

pesar de ser comida rápida. 

Gráfica de la población de hombres y mujeres en la Comuna 22. Tomada de la Alcaldía de 

Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación, encuesta 2006. 

 

Ilustración 13. % Población por sexo 

 

Tabla 12. Estadística hombres y mujeres Comuna 22 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VALIDO 



 
55 HOMBRE 37 48,70 49,30 

MUJER 38 50,00 50,70 

 

 

Ilustración 14. Gráfica estadística hombres y mujeres Comuna 22 

 

Perfil del Consumidor.  

 El perfil de nuestro cliente es: 

 Edad de 15 a 60 años 

 Estrato social 3, 4,5 y 6 

 Ingresos familiares de 2 SMLV 

 Posición laboral. Secretarias, ejecutivos y empresarios  
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Análisis de la competencia 

 Para hacer el análisis de la competencia nos enfocamos en los restaurantes de 

Ciudad Jardín con nuestra misma oferta. 

Competencia Directa  

La importancia de tener muy claro cuál es nuestro cliente objetivo o cliente ideal, con un 

análisis de la competencia se obtiene una información que es vital para mejorar en el negocio y 

en los servicios que ofrecemos. 

Tabla 13.Análisis Competencia 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

NOMBRE 
Aniuska    

Gourmet 
Faro El Peñón 

Punto 

Gourmet/Comida 

casera 

Hamburguesería 

Gourmet 

UBICACIÓN 
Cra. 100 # 11-

60 
Ciudad Jardín Ciudad Jardín 

Cra 105 # 15B-

45/ Local 5 y 6 

Participación en 

el mercado  
50% 25% 15% 10% 

Debilidades  Altos costos  
No hay un buen 

parqueadero 

Portafolio muy 

casero  

Solo comidas 

rápidas  

Fortalezas 

alta cocina, con 

platos artísticos 

y fusión de 

comida italiana  

un enfoque 

novedoso, con 

estilo artístico  

Comida casera, con 

deliciosos menús  

Variedad de 

hamburguesas  

  

Gráfico Competencia Directa 
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Ilustración 15. Gráfica participación en el mercado. 

 

Fortalezas y debilidades de la competencia. El siguiente cuadro ilustra las fortalezas y 

debilidades de las empresas que compiten con el producto de mi empresa. 

F = fortalezas     D = debilidades     I = igualdad 

Tabla 14. Competidores directos 

COMPETIDORES DIRECTOS 

CRITERIO 

COMPETIDORES 

1 2 3 4 

Nivel de satisfacción de los clientes D D D I 

Localización F F F F 

Estrategia de precios D I I I 

Posicionamiento D D I I 

Imagen de calidad D D D D 

Garantías D D D I 

50% 

25% 

15% 

10% 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

Competidor 4



 
58 Políticas de servicio al cliente I I I I 

Confiabilidad D D I I 

Disponibilidad del producto D D I I 

Relaciones publicas I I F F 

Fuente: De Investigación Realizada por el Grupo de Emprendedores 
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Estrategias de mercado 

Conceptos de productos o servicios 

El concepto de nuestro restaurante de comida rápida gourmet y el servicio a los 

comensales, presenta las siguientes características: 

Tabla 15. Características del restaurante 

CARACTERISTICAS PRODUCTO 

PRODUCTO BÁSICO 

(Beneficio Básico del Producto)  

*Variedad de Platos gourmet 

*No desplazamiento para la adquisición 

*Precios asequibles 

*Seguridad en las instalaciones del restaurante 

PRODUCTO REAL                      

 (Características Físicas del Producto)   

*Los platos gourmet con una presentación adecuada 

*Se ofrecerán platos gourmet que el Consumidor exija 

PRODUCTO 

EXTENDIDO 

(Beneficio Complementario) 

Toda la información suministrada respecto a los beneficios 

de la comida gourmet servicio de domicilio gratuito. 

PREVENTA 
Suminístrale toda la información necesaria al cliente sobre 

nuestro portafolio y explicarle la prestación del servicio.                                                     

GARANTIA 
Se le dará soluciones a un descontento del cliente con 

respecto al producto. 

SERVICIO POSTVENTA       
Hacer un seguimiento al producto vendido y el servicio 

ofrecido (para averiguar la satisfacción del cliente).                                         

DESARROLLO DE 

FUTUROS PRODUCTOS 

Se tendrán en cuenta las sugerencias de los clientes para 

realizar estudios y desarrollar nuevos servicios y platos. 

EL DISEÑO 

En cuanto a los diseños que tendremos, serán los que nos 

entrega nuestro director de cocina en el emplatado de cada 

comida y lo que el cliente desee. 

EL EMPAQUE 
Solo se utilizará cuando el cliente pida un domicilio y se 

desee llevar lo que no alcanzo a consumir.   

 



 
60 Estrategia De Distribución 

Nuestra estrategia de distribución, de nuestro negocio por ser una atención personalizada 

estaremos como un canal de distribución CORTO.  

 Estrategia De Venta: Por ser un negocio nuevo nuestra estrategia de venta, 

definitivamente, será vender de contado, empelando los sistemas como el efectivo y tarjetas de 

crédito y débito. 

 Tácticas De Distribución: Consiste en una buena exhibición mediante cuadros con 

platos gourmet, un buen ambiente familiar, aire acondicionado y una buena carta para que el 

cliente tenga varias oportunidades de escoger su plato y material POP  

Estrategia De Precios 

La estrategia a emplear: Al realizar un estudio de los precios del mercado, 

consideramos   que nuestros precios son competitivos por lo tanto aplicamos la estrategia de 

penetración de mercado que consiste en entrar con un precio igual o debajo del mercado. 

Tácticas relacionadas con los precios: Se da dependiendo del estado del mercado en 

cuanto a oferta y demanda, se piensa en   mantenernos con un precio igual o por debajo del que 

presente el mercado. 

 Definición del precio: Mediante el estudio de precios que se realizó a la competencia 

directa que es la que más nos interesa, se tiene en cuenta las siguientes variables, los costos de 

fabricación de nuestros platos. 

Posibles variaciones: Se dará dependiendo del índice económico de la inflación, los 

márgenes de incremento estipulados por nuestros proveedores de insumos. 



 
61 Tabla 16. Análisis de los precios de la competencia con los nuestros 

PRODUCTO 

Aniuska 

Gourmet 
Faro El Peñón 

Punto 

Gourmet/Comida 

Casera 

Hamburguesería 

Gourmet 

COMPETIDORES 

1 

COMPETIDORES 

2 

COMPETIDORES 

3 

COMPETIDORES 

4 

Plato 1  $ 18,000  $ 21,000  $ 15,000  $ 14,000  

Plato 2 $ 22,000  $ 28,000  $ 19,000  $ 18,000  

Plato 3 $ 27,000  $ 36,000  $ 22,000  $ 23,000  

Plato 4 $ 32,000  $ 45,000  $ 25,000  $ 25,000  

 

Estrategia De Promoción 

 La Estrategia Promoción Dirigida Al Cliente Sera: Descuentos especiales por volumen 

compra que es del 10% adicional. Con el tiquete de compra cada mes participara en rifas de un 

electrodoméstico. 

 Manejo De Clientes Especiales: Estos están constituidos por las empresas que funcionan 

en el sector a los cuales se les dará un trato especial en cuanto a condiciones de pago y entrega de 

producto. 

 Conceptos Que Se Usan Especiales Para Motivar La Venta: El principal concepto que 

vamos a emplear es tener un portafolio amplio, brindarles una excelente accesoria en el consumo 

de comidas saludables. 

Estrategia De Comunicación 

 Estrategia De Difusión De Nuestro Producto Y Servicio: Se hará empleando los medios 

publicitarios que hay en la región haciendo difundir un mensaje dirigido a nuestro segmento de 

mercado los medios son: Peritoneos, volantes, pasacalles, la emisora comunitaria, vallas móviles 

página web y una línea al cliente para sus pedidos para el domicilio. 
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dirigidas a mi consumidor en forma directa realizando el despliegue personal en la entrega de 

volantes, el perifoneo, supervisando la emisión de los comerciales en las vallas móviles para que 

el objetivo propuesto se cumpla. 

Estrategia De Servicios 

 Procedimiento Para Otorgar Garantías Y Servicios: Se dará garantía cuando se presente 

disgusto o insatisfacción del cliente con la comida. Ofrecer insumos frescos y de muy buena 

calidad ofrecida por el proveedor. 

 Servicio De Postventa: Se hará, estableciendo un banco de datos de nuestros clientes 

para realizar un seguimiento después de la compra y conocer si se satisface la necesidad 

requerida. 

 Mecanismo De Atención Al Cliente: Se dan de la siguiente manera: 

 Prestar buen servicio a domicilio. Dar buena accesoria y confiabilidad acerca de las 

comidas gourmet. Dar buena accesoria sobre la escogencia del pedido realizando una 

recomendación verdadera. Ofrecer una página Web. Instalaciones adecuadas y seguras para la 

comodidad del cliente. 

Posicionamiento 

Los recursos son los medios o el conjunto de elementos que se utilizan para lograr los 

objetivos fijados. Por tanto, es muy importante que cada miembro de la empresa esté consciente 

de la importancia de utilizar y controlar apropiadamente cada recurso de la empresa y hacer que 

nuestro servicio quede en la mente de nuestros consumidores realizando actividades tales como:  

 Campañas de concientización para todas las personas acerca de los beneficios de las 

comidas orgánicas. 



 
63  Incentivar a las personas para consumir comida rápida vegetal, ya que es un producto 

100% natural. 

 Se utilizarán colores llamativos con mensajes, que capten la atención del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
64 Capítulo 10 

Estudio técnico 

El estudio técnico conforma la etapa de los proyectos, en el que se contemplan los 

aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridos.  

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación 

exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar 

información de utilidad al estudio económico-financiero.  

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del 

proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización. 

Especificaciones de los Elementos y Maquinaria 

A continuación, se presenta especificación técnica de algunos elementos y maquinaria 

necesaria para la prestación de los servicios propuestos de restaurante de comidas gourmet, se 

presenta ficha técnica de los equipos, los cuales se pueden encontrar: 

 

 

 

 

 

 



 
65 Tabla 17. Ficha técnica desinfectante 

DESINFECTANTE Sterilize-X UVC 

 

 

 

Es un producto innovador que detecta y elimina 

hasta el 99.9% de los gérmenes del aire y en las 

superficies! 

 

Como funciona: Es un desinfectante por luz 

ultravioleta, que utiliza parpadeos de luz UV 

para eliminar prácticamente todos los 

gérmenes. ¡No necesitas usar productos 

químicos peligrosos, toallitas o detergentes 

fuertes! 

 

Tabla 18. Ficha técnica estufa 

ESTUFA MULTIPLE 

  

 

  

 

Es multifuncional y cuenta con 6 equipos 

en uno solo, tiene un respaldo bajo de 

0.090 m de alto, equipada con esquinas 

sanitarias. 

   

En la estufa múltiple ideal, se combinan: 

Cuatro parrillas, horno, gratinador, 

plancha, asador, freidora, capacidad para 

mínimo 3 litro de aceite; funciona como 

equipo de trabajo pesado, rápido y que 

llevará a la cocina a otro nivel. 
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Tabla 19. Ficha técnica horno microondas 

HORNO MICROONDA DE DOS NIVELES  

 

 

Ajuste del tiempo de cocción y los niveles de 

potencia, permite seleccionar hasta dos 

diferentes grados de cocción, cada una con su 

propia duración de tiempo y Nivel de 

Potencia. 

Como funciona: Algunas recetas requieren 

diferentes grados de cocción a diferentes 

temperaturas; La función de Nivel de Potencia 

permite controlar la intensidad de calor desde 

caliente (1) hasta alto (0). Para el cocinado 

simple de una etapa, solo necesita ajustar un 

tiempo de cocción.  

 

Tabla 20. Ficha técnica cocina básica 

COCINA BÁSICA “GOURMET” 

 
 

 

Forma en corto tiempo y de forma práctica 

con las técnicas de manipulación higiénica 

de los alimentos; cultura gastronómica de la 

cocina clásica, moderna y sofisticada.  

Como Funciona: Puente entre la efusión y la 

acción. Con interés, disposición, actitud y 

amor para un servicio rápido, con platos de 

alta calidad en sabor, higiene y presentación. 

No necesitaras de alimentos elevados en 

grasa para una buena nutrición. 

 

 

 



 
67 Tabla 21. Ficha técnica cubiertos esenciales 

CUBIERTOS ESENCIALES 

 

 

 

Como negocio de restaurante, es fundamental 

conocer y saber el lenguaje de los cubiertos y 

la importancia que pueden tener para el 

comensal. 

Los cubiertos son utensilios empleados de 

forma manual para papiar, cortar, preparar y 

especialmente ingerir alimentos en la mesa, 

deben ser de la misma cubertería para que 

guarden la misma proporción en tamaño, 

tengan el mismo diseño y sean del mismo 

material. 

 

Tabla 22. Ficha técnica mesas y sillas 

MESAS Y SILLAS 

 

 

 

Los establecimientos para disfrutar comidas y 

bebidas de todos los gustos y presupuestos, son cada 

vez más populares, por eso la experiencia única en 

cuento a nivel de comodidad, frecuencia de uso, 

resistencia y la buena postura es esencial para los 

clientes.  

Mesa sobria que puede usarse en distintos locales y 

tipos de decoración, diseñada pensando en aquellos 

clientes frecuentes que encuentran en el negocio el 

lugar ideal no solo para comer, sino para conversar, 

leer o reunirse a trabajar en grupo y sin preocuparse 

por el paso del tiempo, gracias a su 

multifuncionalidad. Las sillas es sinónimo de 

sobriedad y comodidad, se adapta fácilmente a 

distintos tipos de ambientes gracias a sus diversos 

colores de presentación; es altamente resistente, así 

que no hay problema si se desplaza a patios, balcones 

o plazoletas de comidas al aire libre. 



 
68 Capacidad Física Y Distribución Instalada Del Negocio 

Capacidad física. La importancia de las inversiones en la capacidad de producción plantea a las 

empresas el reto de cómo utilizar la capacidad máxima de sus instalaciones. Después de decidir 

qué productos o servicios se van a ofrecer y como se van a elaborar la gerencia o directiva de la 

organización tiene que plantear la capacidad del sistema. 

La capacidad física hace referencia a la velocidad con la que se van a realizar los 

procesos para satisfacer la demanda actual y futura. En resumidas cuentas, la capacidad es la 

máxima velocidad de la producción. Los planes referentes a la capacidad de producción se 

elaboran a largo plazo para así medir el éxito de la organización.  (Paz, 2010). 

Distribución física. La distribución física tiene muchas consecuencias prácticas y estratégicas 

que traen muchos beneficios para la organización, pero también puede afectar si no se les da un 

manejo adecuado a los espacios; uno de los procesos que se busca con una buena distribución 

física es:  

 Facilitar el flujo de materiales. 

 Brindar mayor comodidad al cliente en las instalaciones.  

 Reducir peligro en los trabajadores. 

 Mejorar la comunicación. 

Se plantea un prototipo gráfico, donde por medio de un plano diseñado, como sería la 

distribución del área en el local del restaurante para la apertura y prestación del servicio de 

comidas gourmet. 

 

 



 
69 Distribución De Planta 

 

Ilustración 16. Distribución de la planta del restaurante de comida rápida 

Ficha Técnica de Un Plato Gourmet 

Tabla 23. Ficha técnica del producto principal 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO PRINCIPAL 

NOMBRE:   HAMBURGUESA SALUDABLE TIPO GOURMET 

 CODIGO: 10352 

    REGISTRO No.    RSIAD01M40494 

               

  Pan integral con ajonjolí         

  Cordero, carne vegetal o pollo tipo 

hamburguesa 

PESO NETO  

348 

GRAMOS 

  POR UNIDAD     

  Cebolla fina, Tomate, Lechuga     

INGREDIENTES Queso mozzarella o cheddar bajo en grasa       

  

Aderezo de mostaza con limón y cilantro o 

salsa de yogurt 

      

  PRESENTACIÓN  

1 

UNIDAD 
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Acompañamiento Papas y patacón pisao 

al horno         

  

La carne de la hamburguesa se mantendrá 

congelada, para su conservación. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ENVASE 
TIPO  

DE  

CONSERVACIÓN     Desechable rectangular de 

papel apto para microondas.   

Los demás ingredientes su conservación 

será a medio ambiente. 

  Papel tipo cartón reciclable, 

hecho del bagazo de caña.   

  

Para llevar a cabo la producción de hamburguesas, primero debemos tener 

la carne ya procesada y congelada. Dependiendo de los pedidos se 

comenzará con la preparación; en el restaurante se mantendrá ingredientes 

listos para aproximadamente 5 hamburguesas. 

Aderezamos el pan integral con la salsa requerida por el comensal, luego 

anexamos los vegetales frescos (lechuga, tomate, cebolla), después la 

proteína, el queso y la segunda tapa del pan. La hamburguesa estará 

acompañada de papas al horno con roció de finas hierbas y trocitos de 

patacón pisao tradicional a la plancha. 

  

  

TRATAMIENTO 

PROCESO DE 

ELABORACIÓN 

  

  

  

  

  

      

   Firma Director Técnico o Representante Legal 
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Análisis organizacional 

El estudio organizacional hace referencia a la creación de una estructura, la cual 

determine las jerarquías necesarias y agrupación de actividades, con el fin de simplificar las 

mismas y sus funciones dentro del grupo social.  

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben sujetarse a 

todos sus miembros y así, valerse el medio que permite a una empresa alcanzar determinados 

objetivos. 

Para lograr este desarrollo se requiere tener en cuenta varios principios: 

 Capitalización: la empresa debe ser capaz de generar utilidades para poder capitalizarse 

en su propio beneficio. 

 Rentabilidad: las utilidades logradas deben ser comparables o superiores al resto de las 

actividades de la economía en su conjunto. 

 Competitividad: la empresa debe competir con otras que producen bienes similares. 

 Autogestión: capacidad de la empresa de valerse por sus propios recursos para 

sostenerse en el mercado. 

Nuestra organización tendrá una estructura de forma jurídica, la cual estará constituida de 

manera legal. (Zona económica, 2018). 

Tabla 24. Estructura organizacional 

CANTIDAD CARGO TIPO DE CONTRATO 

1 DIRECTOR GENERAL FIJO 

1 GERENTE ADMINISTRATIVA FIJO  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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1 CONTADOR 
CIVIL POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

1 COCINERO 
CIVIL POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

1 MESERO (A) 
CIVIL POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

 

Perfil de cargos fijos 

Tabla 25. Perfil Director General 

1. IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR GENERAL 

CANTIDAD DE PERSONAS EN EL CARGO: 1 

2. OBJETIVO GENERAL 

 El Director General actúa como representante legal del restaurante de comida rápida 

tipo Gourmet, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad con base a los 

parámetros fijados.  

3. COMPETENCIAS GENERALES 

 Capacidad de liderazgo 

 Integridad moral y ética 

4. FORMACIÓN 

 Estudios Profesionales en Administración de Empresa, finanzas, o Carreras a Fines 

5.  EXPERIENCIA 

 Experiencia de dos (2) años en cargos similares. 

6. FUNCIONES  



 
73  Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los 

factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la 

empresa.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  

 Crear un ambiente laboral para que se puedan cumplir los objetivos, optimizando los 

recursos disponibles.  

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o 

materias primas, insumos y productos más adecuados.  

7. HABILIDADES 

 Actitud de líder 

 Capacidad de toma de decisiones 

Tabla 26. Perfil Gerente Administrativa 

1. IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVA 

LINEA DE DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA 

CANTIDAD DE PERSONAS A CARGO: 1 

2. OBJETIVO GENERAL 

 Liderar los procesos administrativos, a partir del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos. 

3. COMPETENCIAS GENERALES 

 Con capacidad de trabajar bajo presión. 

 Proactiva. 

 Con Capacidad de Análisis y orientación a los resultados 

 Interés y habilidad en el aprendizaje. 



 
74  Derechos humanos. 

4. FORMACIÓN 

 Tecnóloga o profesional en Administración de Empresa, mercadeo, o carreras afines. 

5. EXPERIENCIA 

 1 año como Asistente administrativa y/o Talento Humano 

6. FUNCIONES  

 Determinación de Costos y precios de venta. 

 Análisis y proceso de contratación 

 Elaboración de Cuadros Comparativos Ventas - Costos. 

 Elaboración de los Movimientos de Insumos, Conciliación de Compras, Recopilación 

de demás Registros. 

7. HABILIDADES 

 Planificación y organización 

 Orientado al cliente 

 Carismática 

 Trabajo en equipo 

 

Tabla 27. Perfil Contador 

1. IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR   

LÍNEA DE DEPENDENCIA: DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRATIVO 

CANTIDAD DE PERSONAS EN EL CARGO: 1 

2. OBJETIVO GENERAL 



 
75  Debe brindar orientación sobre el manejo de los diferentes documentos financieros. 

 Mantener actualizada la contabilidad y que le de valor agregado a la toma de 

decisiones con respecto a la situación de la organización. 

3. COMPETENCIAS GENERALES 

 Orientado a resultados 

 Íntegro y con principios éticos  

 Comunicación efectiva 

4. FORMACIÓN 

 Contador público titulado o carreras afines 

5. EXPERIENCIA 

 Dos (2) años de experiencia, de carácter supervisaría y estratégico en el área contable. 

6. FUNCIONES  

 En general ejercer una revisión oportuna, integral y permanente, de los documentos 

financieros. 

  Realizar el seguimiento para la presentación oportuna de las declaraciones tributarias 

de Retención en la fuente, IVA e ICA 

7. HABILIDADES 

 Capacidad de análisis y razonamiento lógico 

 Aplicar métodos y procedimientos contables 

 Verificar informes contables. 

Tabla 28. Perfil Cocinero 

1. IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL CARGO: COCINERO 

LÍNEA DE DEPENDENCIA: DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRATIVO 

CANTIDAD DE PERSONAS EN EL CARGO: 1 

2. OBJETIVO GENERAL 



 
76  Responsable de la elaboración de diversos platos requeridos por el comensal y que 

ofrece el restaurante, utilizando los medios a su alcance para conseguir que el cliente 

adquiera el producto; aplicando técnicas y normas básicas de manipulación, preparación 

y conservación de alimentos, de acuerdo a normas de higiene, sanidad y seguridad, con 

conocimientos de gastronomía local, nacional, internacional y de tipo gourmet.   

3. COMPETENCIAS GENERALES 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Creatividad 

 Trabajo bajo presión 

 Agilidad y limpieza 

4. FORMACIÓN 

 profesional o técnico en cocina y gastronomía (especialmente en comida tipo gourmet) 

5. EXPERIENCIA 

 Un (1) año de experiencia en manipulación y preparación de alimentos, con conocimiento el 

comidas gourmet.  

6. FUNCIONES  

 Organización de equipos y preparación de comida rápida tipo gourmet. 

 Preparación, envasado de todo tipo de alimentos.  

7. HABILIDADES 

 Capacidad de decorar y organizar una comida creativa y atractiva 

 Buenas relaciones interpersonales 

Tabla 29. Perfil Mesero(a) 

1. IDENTIFICACIÓN  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


 
77 NOMBRE DEL CARGO: MESERO (A) 

LÍNEA DE DEPENDENCIA: DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRATIVO 

CANTIDAD DE PERSONAS EN EL CARGO: 1 

2. OBJETIVO GENERAL 

 Prestar un buen servicio al cliente, atendiendo a la clientela de manera respetuosa, rápida 

y con buena actitud. 

 Identificar las necesidades del cliente (en que le puede servir), enseñarles el respectivo 

menú del restaurante.  

3. COMPETENCIAS GENERALES 

 Buena presentación personal 

 Buena comunicación interpersonal 

4. FORMACIÓN 

 Técnico en servicio al cliente, curso manipulación de alimentos, etiqueta y glamour.  

 5. EXPERIENCIA 

 Seis (6) meses en servicio al cliente y manejo de restaurante. 

6. FUNCIONES  

 Entregar y describir los menús. 

 Realizar toma de pedido del comensal. 

 Limpieza de las mesas y establecimiento. 

 Demostraciones y publicidad. 

7. HABILIDADES 

 Trato cortés y efectiva con el público 

 Orientación del cliente y a las ventas. 



 
78 Organigrama 

Para la creación del restaurante de comida rápida gourmet Arboleda-Castro, se determinó 

el siguiente organigrama: 

 

Ilustración 17. Organigrama 

 

Análisis Estratégico (5 Fuerzas de Porter) 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo de gestión empresarial que nos ayuda a mirar la 

situación competitiva de la empresa a la hora de poner en marcha una idea de negocio y conocer 

cuáles son los factores que influirán sobre ella. 

Competencia directa: (ALTA) La competencia es fuerte y debido a la alta experiencia 

de los demás restaurantes del sector esto se convierte en una amenaza, aunque la mayoría de la 

oferta del sector es internacional y maneja altos precios lo que es beneficioso para nuestra idea 

de negocios, por ello debemos aceptar la competencia y trabajar en conjunto, esto hace que no 

tengamos tanta dificultad a la hora de desenvolvernos en el mercado. 

Nueva competencia: (ALTA) En el sector de Ciudad Jardín aún no hay restaurantes de 

comida rápida saludable tipo gourmet en el momento, pero es una amenaza constante ya que 



 
79 todos los días nacen nuevos empresarios y como sabemos el sector de la venta de alimentos 

crece día a día. 

Proveedores: Se pueden presentar varios inconvenientes con los proveedores, uno de 

ellos sería llegar a un acuerdo sobre el valor de los productos ya que si son muy costosos no 

traería ventajas para nuestro negocio. 

Clientes: Los clientes son la parte más importante a la hora de ofrecer nuestros productos 

y fidelizarlos es una cuestión que trae impactos, como no poder incursionar en el mercado y 

perdida de ganancias, por eso se realizaran platos de la mejor calidad y con precios bajos para así 

llegar a toda la población. 

 

 

Ilustración 18. Cinco fuerzas de Porter 
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Análisis financiero y económico 

Tabla 30. Menú del restaurante 

MENU RESTAURANTE COMIDA RÁPIDA GOURMET 

PLATO # 1 ($ 14.000) 

Ensalada de pollo con verduras (+) adicional de maíz amarillo y queso feta, en salsa de naranja o 

piña. 

Papa al horno con finas hiervas. 

PLATO # 2 ($ 18.000) 

Sándwich de lechuga, tomate, atún y zanahoria con vinagreta de soja (aceite de oliva, limón, 

cilantro, soja). 

(+) Porción de ensalada de brócoli con chorrito de aceite de oliva virgen, con queso cuajada y 

tomate cherry. 

PLATO # 3 ($ 23.000) 

Arroz integral. 

Pechuga a la plancha con tomate asado. 

Ensalada de pepino con zanahoria y lechuga más aderezo vegetal. 

PLATO # 4 ($ 25.000) 

Hamburguesa saludable de cordero con aroma a finas hiervas, salsa a base de yogurt o con 

aderezo de mostaza (limón, cilantro, mostaza vegetal). Otra opción sería la carne de soya 

(vegetal). 

Papas al horno con aroma a romero y patacón pisao tradicional a la plancha 

 

Tabla 31. Precios Vs Costos 

Precio de venta Costo de producción  

14000  $            6,500  

18000  $            8,100  

23000  $            8,600  

25000  $            9,000  

 



 
81 Tabla 32. Costo unitario de materia prima 

DESCRIPCION DE COMPRA DE PRODUCTOS 

INSUMOS PARA RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA TIPO GOURMET 

PRODUCTOS                     
 PRECIO 

UNITARIO  

CANTIDAD X 

SEMANA 

 PRECIO 

TOTAL  

Lechuga/ Libra  $        1,500  3 libras   $              4,500  

Tomate/ Tomate cherry  $        1,650  7 libras   $            11,550  

Cebolla  $        1,200  7 libras  $              8,400  

Pan/ 6 unidades   $        6,400  7 U   $            44,800  

Atún  $        4,500  15 U  $            67,500  

Queso Cuajada/1 Libra  $        5,000  3 libras   $            15,000  

Leche/ Paquete de 6  $      16,000  1 paquete  $            16,000  

Carne de lenteja  $        2,300  2 libras  $              4,600  

Cordero /Libra  $      12.200  3 libras   $            36,600  

Pollo/ Pechuga  $      10,000  5 U  $            50,000  

Papa  $          700  5 libras  $              3,500  

Zanahoria  $          900  5 libras  $              4,500  

Habichuelas  $          900  5 libras  $              4,500  

Maíz dulce empacado  $        2,300  4 latas  $              9,200  

Pepino  $        1,000  5 libras  $              5,000  

Aceite de oliva/1 Litro  $      18,000  1 litro  $            18,000  

Arroz integral  $        3,200  3 libras   $              9,600  

Cilantro  $          600  2 paquetes  $              1,200  

Limón  $        1,000  10 libras  $            10,000  

Naranja  $          900  10 libras  $              9,000  

Fresa  $        2,500  6 libras  $            15,000  

Maracuyá  $        2,000  10 libras  $            20,000  

Mango  $        1,200  7 libras  $              8,400  

Piña  $        1,500  5 U  $              7,500  

PRODUCTOS ADICIONALES        

Mostaza  $        7,000  1 litro  7000 

Soja  $      10,000  1 litro 10000 

Azúcar  $        2,500  7 libras 17500 

TOTAL, COMPRA DE PRODUCTOS 

X SEMANA   
 $    104,762     $          418,850  

TOTAL, COMPRA AL MES      $        1,675,400  

 

Análisis Económico 

El análisis económico hace referencia a las estimaciones financieras de este proyecto; 

Idea de Negocio – Inversiones – Arriendos - Equipos y los Referentes Activos. 

 



 
82 Tabla 33. Costos y gastos fijos 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 

MENSUALES 

ARRIENDO 2,500,000 

SERVICIOS 550,000 

SUELDOS 1,756,000 

PRESTACIONES 878,800 

ASEO 50,000 

PUBLICIDAD 100,000 

UTILES DE OFICINA 100,000 

SUBSIDIO TRANSPORTE 80,000 

GASTOS  107000 

TOTAL 6,121,800 

 

 

Inversiones del proyecto y Requerimientos de Capital Inversión 

Tabla 34. Plan De Aprovisionamiento Restaurante De Comida Rápida Tipo Gourmet 

PLAN DE APROVICIONAMIENTO RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA 

TIPO GOURMET 

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

MUEBLES  CANTIDAD PRECIO TOTAL PROVEEDOR 
FORMA DE 

PAGO 

Silla Giratoria 

ejecutiva  
1  $           91,900   $                 91,900  Homecenter Contado 

Silla de escritorio 2  $           45,900   $                 91,800  Homecenter Contado 

Escritorio con 

cajones 
1  $        414,900   $               414,900  Homecenter Contado 

Botiquín 1  $           40,000   $                 40,000  San Jorge/DRO Contado 

Cafetera 1  $           25,000   $                 25,000  Homecenter Contado 

Manteles 12  $           21,500   $               258,000  Falabella Contado 

Mesas  10  $        128,500   $            1,285,000  Carrefour Contado 

Sillas 45  $           35,000   $            1,575,000  Carrefour Contado 

Platos 60  $             2,100   $               126,000  Falabella Contado 

Cubiertos 60  $             1,500   $                 90,000  Falabella Contado 

Tazas de café 35  $             4,500   $               157,500  Falabella Contado 

Vasos de cristal 40  $             4,000   $               160,000  Falabella Contado 

Estufa a gas de 4 

boquillas con horno  
1  $     2,600,000   $            2,600,000  Electro japonesa Contado 

Mesón en acero 

inoxidable  
1  $        900,000   $               900,000  Homecenter Contado 

Microondas  1  $        520,000   $               520,000  Homecenter Contado 

Nevera industrial-

capacidad de 1400 

Litros 

1  $     3,500,000   $            3,500,000  Electro japonesa Contado 

Lavaplatos doble 1  $        430,000   $               430,000  Homecenter Contado 

Licuadora 2  $        264,550   $               529,100  Homecenter Contado 



 
83 Ollas  4  $        130,000   $               520,000  Homecenter Contado 

Sartenes 3  $           80,300   $               240,900  Homecenter Contado 

Desinfectante 

Sterilize-X UVC 
1  $        580,000   $               580,000  Mercado libre Contado 

TOTAL, MUEBLES      $ 14,135,100      

            

EQUIPOS DE 

OFICINA 
          

Teléfono 

inalámbrico 
1  $           90,000   $                 90,000  Falabella Contado 

Caja registradora 1  $        900,000   $               900,000  Homecenter Contado 

Computador portátil 1  $     1,600,000   $            1,600,000  Falabella Contado 

            

TOTAL, EQUIPOS   $2,590,000  $            2,590,000      

TOTAL, MUEBLES 

Y EQUIPOS 
     $         16,725,100      

            

MATERIA PRIMA 

E INSUMOS 
     $            1,675,400      

Insumos Papelería      
 $                           

-    
    

            

TOTAL, MATERIA 

PRIMA E 

INSUMOS 

     $            1,675,400      

            

TOTAL, MUEBLES 

Y EQUIPOS 
     $         16,725,100      

TOTAL, MATERIA 

PRIMA E 

INSUMOS 

     $            1,675,400      

TOTAL, DEL 

APROVICIONAMI

ENTO 

     $         18,400,500      
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Tabla 35. Nomina 

 

Tabla 36. Aportes de ley 

 

Tabla 37. Otros gastos 

OTROS GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION 

       

 
MES 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
CARGOS POR SERVICIO 

BANCARIOS  
$1,620,000 $0 $0 $0 $0 

PAGOS POR 

ARRENDAMIENTOS 
$2,300,000 $27,600,000 $28,980,000 $30,429,000 $31,950,450 $33,547,973 

       



 
85 

REPARACIONES Y 

MANTENIMIENTO  
$0 $0 $0 $0 $0 

SEGUROS 
 

$0 $0 $0 $0 $0 

SERVICIOS PUBLICOS $550,000 $8,400,000 $0 $0 $0 $0 

SUMINISTROS DE 

OFICINA  
$330,000 $0 $0 $0 $0 

SUMINISTROS Y 

AFILIACIONES  
$3,036,935 $0 $0 $0 $0 

TELEFONO INTERNET Y 

CORREO 
$120,000 $1,440,000 $0 $0 $0 $0 

       
TOTAL 

 
$42,426,935 $28,980,000 $30,429,000 $31,950,450 $33,547,973 

 

Estudios y Análisis Financieros 

Punto De Equilibrio. 

 

Tabla 38. Costos y gastos fijos 

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES 

ARRIENDO  $       2,500,000  

SERVICIOS  $          550,000  

SUELDOS  $       1,756,000  

PRESTACIONES  $          878,800  

ASEO  $            50,000  

PUBLICIDAD  $          100,000  

UTILES DE OFICINA  $          100,000  

SUBSIDIO TRANSPORTE  $            80,000  

GASTOS   $     107,000  

TOTAL  $       6,121,800  

 

Tabla 39. Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  
 

  

6,121,800 
 

19,012 

32200.00% 
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Tabla 40. Venta proyectada 

VENTA DEL PRODUCTO PROYECTADA A UN AÑO MES POR MES 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL, AÑO 

Plato 1 90 90 90 160 160 160 90 90 90 160 160 160 1500 

Plato 2 60 60 60 100 100 100 60 60 60 100 100 100 960 

Plato 3 80 80 80 120 120 120 80 80 80 120 120 120 1200 

Plato 4 150 150 150 290 290 290 150 150 150 290 290 290 2640 

TOTAL 380 380 380 670 670 670 380 380 380 670 670 670 6300 

 

 

Compras En Pesos 

Tabla 41.Compra en pesos 

COMPRA EN PESOS 

PRODUCTO Plato 1 Plato 2 Plato 3 Plato 4 TOTAL 

ENERO 585 486 688 1,350,000 1,759,000 

FEBRERO 585 486 688 1,350,000 1,759,000 

MARZO 585 486 688 1,350,000 1,759,000 

ABRIL 1,040,000 810 1,032,000 2,610,000 2,882,000 

MAYO 1,040,000 810 1,032,000 2,610,000 2,882,000 

JUNIO 1,040,000 810 1,032,000 2,610,000 2,882,000 

JULIO 585 486 688 1,350,000 1,759,000 

AGOSTO 585 486 688 1,350,000 1,759,000 

SEPTIEMBRE 585 486 688 1,350,000 1,759,000 

OCTUBRE 1,040,000 810 1,032,000 2,610,000 2,882,000 

NOVIEMBRE 1,040,000 810 1,032,000 2,610,000 2,882,000 

DICIEMBRE 1,040,000 810 1,032,000 2,610,000 2,882,000 

TOTAL 9,750,000 7,776,000 10,320,000 23,760,000 51,606,000 
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Tabla 42. Venta en pesos 

VENTA EN PESOS 

PRODUCTO Plato 1 Plato 2 Plato 3 Plato 4 TOTAL 

ENERO 1,260,000 1,080,000 1,840,000 3,750,000 7,930,000 

FEBRERO 1,260,000 1,080,000 1,840,000 3,750,000 7,930,000 

MARZO 1,260,000 1,080,000 1,840,000 3,750,000 7,930,000 

ABRIL 2,240.000 1,800,000 2,760,000 7,250,000 14,050,000 

MAYO 2,240.000 1,800,000 2,760,000 7,250,000 14,050,000 

JUNIO 2,240.000 1,800,000 2,760,000 7,250,000 14,050,000 

JULIO 1,260,000 1,080,000 1,840,000 3,750,000 7,930,000 

AGOSTO 1,260,000 1,080,000 1,840,000 3,750,000 7,930,000 

SEPTIEMBRE 1,260,000 1,080,000 1,840,000 3,750,000 7,930,000 

OCTUBRE 2,240.000 1,800,000 2,760,000 7,250,000 14,050,000 

NOVIEMBRE 2,240.000 1,800,000 2,760,000 7,250,000 14,050,000 

DICIEMBRE 2,240.000 1,800,000 2,760,000 7,250,000 14,050,000 

TOTAL 21,000,000 17,280,000 27,600.000 66,000,000 131,880,000 

 

Balance general 

 

Tabla 43. Balance 

BALANCE GENERAL  

 Activo Corriente  2020 2021 2022 2023 2024 

 Efectivo  43,636,365 66,941,950 95,366,939 129,906,469 171,533,984 

 Cuentas X Cobrar  0 0 0 0 0 

 Provisión Cuentas 

por Cobrar  0 0 0 0 0 

 Inventarios Materias 

Primas e Insumos  0 0 0 0 0 

 Inventarios de 

Producto en Proceso  0 0 0 0 0 

 Inventarios 

Producto Terminado  0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras 

Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados 

Neto  0 0 0 0 0 

 Amortización 

Acumulada  0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 
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 Total, Activo 

Corriente:  43,636,365 66,941,950 95,366,939 129,906,469 171,533,984 

 Terrenos  0 0 0 0 0 

 Construcciones y 

Edificios Neto  0 0 0 0 0 

 Maquinaria y 

Equipo de Operación 

Neto  9,157,936 8,435,069 7,647,866 6,792,616 5,865,424 

 Muebles y Enseres 

Neto  3,577,045 2,779,901 1,920,355 994,936 0 

 Equipo de 

Transporte Neto  0 0 0 0 0 

 Equipo de Oficina 

Neto  2,147,006 1,668,546 1,152,632 597,178 0 

 Semovientes pie de 

cría  0 0 0 0 0 

 Cultivos 

Permanentes  0 0 0 0 0 

 Total, Activos 

Fijos:  14,881,987 12,883,516 10,720,853 8,384,731 5,865,424 

 Total, Otros 

Activos Fijos  0 0 0 0 0 

 TOTAL, ACTIVO  58,518,352 79,825,466 106,087,792 138,291,200 177,399,408 

 Pasivo  

      Cuentas X Pagar 

Proveedores  0 0 0 0 0 

 Impuestos X Pagar  8,566,771 11,013,650 13,672,734 16,738,601 20,272,912 

 Acreedores Varios  0 0 0 0 0 

 Obligaciones 

Financieras  0 0 0 0 0 

 Otros pasivos a LP  0 0 0 0 0 

 Obligación Fondo 

Emprender 

(Contingente)  0 0 0 0 0 

 TOTAL, PASIVO  8,566,771 11,013,650 13,672,734 16,738,601 20,272,912 

 Patrimonio  

      Capital Social  35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 

 Reserva Legal 

Acumulada  0 1,368,458 3,127,782 5,311,868 7,985,696 

 Utilidades Retenidas  0 12,316,123 28,150,034 47,806,809 71,871,264 

 Utilidades del 

Ejercicio  13,684,582 17,593,234 21,840,861 26,738,284 32,384,002 

 Revalorización 

patrimonio  1,267,000 2,534,000 4,296,382 6,695,639 9,885,535 

 TOTAL, 

PATRIMONIO  49,951,582 68,811,815 92,415,058 121,552,599 157,126,497 
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PAT  58,518,352 79,825,466 106,087,792 138,291,200 177,399,408 

 

Flujo de caja 

Tabla 44. Flujo caja 

FLUJO DE CAJA  

 Flujo de Caja 

Operativo  
2020 2021 2022 2023 2024 

 Utilidad Operacional  22,912,904 29,335,156 36,809,593 45,488,047 55,543,282 

 Depreciaciones  2,448,561 2,537,199 2,629,046 2,724,217 2,822,834 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Impuestos  0 -8,566,771 -11,013,650 -13,672,734 -16,738,601 

 Neto Flujo de Caja 

Operativo  
25,361,465 23,305,585 28,424,989 34,539,530 41,627,515 

 Flujo de Caja 

Inversión       

 Variación Cuentas por 

Cobrar  
0 0 0 0 0 

 Variación Inv. 

Materias Primas e 

insumos3  

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. 

En Proceso  
0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. 

Terminados  
0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros 

Cuentas por Cobrar  
0 0 0 0 0 

 Otros Activos  0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por 

Pagar  
0 0 0 0 0 

 Variación Acreedores 

Varios  
0 0 0 0 0 

 Variación Otros 

Pasivos  
0 0 0 0 0 

 Variación del Capital 

de Trabajo  
0 0 0 0 0 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 

 Inversión en 

Construcciones  
0 0 0 0 0 

 Inversión en 

Maquinaria y Equipo  
0 0 0 0 0 

 Inversión en Muebles  0 0 0 0 0 
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de Transporte  
0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos 

de Oficina  
0 0 0 0 0 

 Inversión en 

Semovientes  
0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos 

Permanentes  
0 0 0 0 0 

 Inversión Otros 

Activos  
0 0 0 0 0 

 Inversión Activos 

Fijos  
0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 

Inversión  
0 0 0 0 0 

 Flujo de Caja 

Financiamiento       

 Desembolsos Pasivo 

Largo Plazo  
0 0 0 0 0 

 Amortizaciones 

Pasivos Largo Plazo  
0 0 0 0 0 

 Intereses Pagados  0 0 0 0 0 

 Dividendos Pagados  0 0 0 0 0 

 Capital  0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 

Financiamiento  
0 0 0 0 0 

      
 Neto Periodo  25,361,465 23,305,585 28,424,989 34,539,530 41,627,515 

 Saldo anterior  18,274,900 43,636,365 66,941,950 95,366,939 129,906,469 

 Saldo siguiente  43,636,365 66,941,950 95,366,939 129,906,469 171,533,984 

 

Estado de Resultado (P&G) 

Tabla 45. Estados resultados 

ESTADO DE RESULTADOS  

P&G 2020 2021 2022 2023 2024 

 Ventas  131,880,000 149,419,423 169,293,263 191,812,439 217,329,308 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  63,591,600 72,044,517 81,621,920 92,473,508 104,768,926 

 Depreciación  2,448,561 2,537,199 2,629,046 2,724,217 2,822,834 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  0 0 0 0 0 
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 Utilidad Bruta  65,839,839 74,837,707 85,042,298 96,614,713 109,737,548 

 Gasto de Ventas  500,000 530,000 561,800 595,508 631,238 

 Gastos de Administración  42,426,935 44,972,551 47,670,904 50,531,158 53,563,028 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  22,912,904 29,335,156 36,809,593 45,488,047 55,543,282 

 Otros ingresos            

  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 

  Revalorización de Patrimonio  -1,267,000 -1,267,000 -1,762,382 -2,399,257 -3,189,896 

  Ajuste Activos no Monetarios  621,739 644,246 667,567 691,733 716,774 

  Ajuste Depreciación Acumulada  0 -88,638 -183,693 -285,514 -394,467 

 Ajuste Amortización Acumulada  -16,290 -16,880 -17,491 -18,124 -18,780 

 Ajuste Agotamiento Acumulada  0 0 0 0 0 

 Total, Corrección Monetaria  -661,551 -728,272 -1,295,999 -2,011,162 -2,886,369 

 Utilidad antes de impuestos  22,251,352 28,606,884 35,513,595 43,476,885 52,656,913 

 Impuestos (35%)  8,566,771 11,013,650 13,672,734 16,738,601 20,272,912 

 Utilidad Neta Final  13,684,582 17,593,234 21,840,861 26,738,284 32,384,002 

 

Criterios de Decisión TIR Y VAN 
 

 

Tabla 46. Criterios de decisión 

    Criterios de Decisión  

  Tasa mínima de rendimiento a la 
que aspira el emprendedor   

25% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   64.81% 

  VAN (Valor actual neto)   28,905,732 

  PRI (Periodo de recuperación de la 
inversión)   

1.25 

  Duración de la etapa improductiva 
del negocio (fase de 
implementación). en meses    

6meses  
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negocio, teniendo en cuenta los 
recursos del fondo emprender. ( 
AFE/AT)    

0.00% 

  Periodo en el cual se plantea la 
primera expansión del negocio 
(Indique el mes)   

15 mes 

  Periodo en el cual se plantea la 
segunda expansión del negocio 
(Indique el mes)   

16 mes 
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Capítulo 13 

Evaluación social y ambiental 

La gestión ambiental tiene como propósito principal, cuidar el medio ambiente y 

prevenir la contaminación ambiental, para de esta manera, conseguir un desarrollo sostenible al 

interior de las organizaciones. De otro lado, la gestión ambiental también permite planear tareas, 

obligaciones, procedimientos y hábitos, que consientan el mejoramiento, ejecución y verificación 

de las responsabilidades ambientales asumidas por un negocio; su importancia radica, en que 

permite obtener un alto grado de conservación del medio ambiente, así como el progreso 

permanente de la función ambiental empresarial. 

El esquema de un Plan de Manejo Ambiental reúne detalladamente las acciones que son 

formadas por el desarrollo de un proyecto, producto de una evaluación ambiental que están 

dirigidas a prevenir, mitigar, remediar o corregir los aspectos e impactos ambientales que se 

causan por el continuo desarrollo de una actividad.  

Actividades de impacto del restaurante: 

 Compra y selección de ingrediente 

 Lavado y pelado de materias primas 

 Preparación de los ingredientes y materiales 

 Mezcla de ingredientes 

 Cocción de alimentos 

 Suministro de alimento rápido 

 Lavado de sartenes, ollas, vajilla, cristalería y recipientes 



 
94 Estudio ambiental de nuestro restaurante: 

Residuos sólidos: 

 Productos de limpieza: vigilar los productos químicos que se emplean en el lavado de la 

instalación e identificar aquellos que sean de una menor agresividad ambiental.  

 En lo posible no utilizar detergentes que contengan fosfatos y/o cloro 

 Continua limpieza de las trampas de grasas  

 El aceite usado de la cocina debe disponerse en forma adecuada, ya que este es 

altamente contaminante. 

 Si se generan menos residuos se disminuirán los costos asociados a la gestión de 

mitigación del impacto. 

 Emplear dispensadores de jabón líquidos en vez de jabones individuales en barra, ya 

que minimiza la generación de desechos y reduce costos. 

 No comprar las verduras y frutas en grandes cantidades, para evitar que estas se 

deterioren y se conviertan en un residuo orgánico.  

 En la compra de productos tener en cuenta materiales, productos y suministros con 

certificación ambiental. 

 Emplear dispensadores recargables para los condimentos, salsas, azúcar, etc., en vez de 

paquetes individuales, que generan mayor cantidad de empaque. 

 Separación en la fuente: fomentar medidas para la separación en la fuente de los 

residuos (cartón, papel, latas de aluminio, residuos orgánicos, residuos plásticos, vidrio, etc.) 

para su reciclado. 

 Implementar la cultura de poco empaque a la hora de hacer las compras.  



 
95  Ofrecer las bebidas, jugos y aguas en dispensadores; así se evita la generación de 

botellas de vidrio, pitillos y otros elementos. 

Separaremos los desechos por grupos (orgánico, plástico, cristal, papel, etc.) y por 

contenedores, de manera que pueda crear estrategias para aprovecharlos: 

 Haciendo un convenio con una empresa local que se dedique al reciclaje y que los 

recoja diariamente. 

 Donando los sobrantes a bancos de alimentos.  

 Unirnos al Trashcooking, que Consiste en aprovechar los residuos orgánicos e incluirlos 

en las recetas del restaurante. se puede utilizar algunos ingredientes como platos creativos que 

produzcan ganancias para el negocio. 

De acuerdo a la circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto 

con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Resolución, establecieron un 

código de colores unificado para la separación de residuos en la fuente, que deberá adoptarse en 

todo el territorio nacional y nuestro restaurante lo implementará de la siguiente manera: 
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Ilustración 19. Código de colores para separación de residuos 

 Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 

papel y cartón. 

 Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; 

servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. 

 Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de 

comida, desechos agrícolas etc. 

Este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten 

programas de aprovechamiento conforme a sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 

permitirá simplificar la separación en la fuente en los negocios de comida rápida. 

Norma ISO para este tipo de negocio: 

 

ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos: Establece los requisitos 

mínimos que debe cumplir un Sistema de Gestión de la Calidad; puede utilizarse para su 

aplicación interna, para certificación o para fines contractuales. Actúa como aval de confianza 

para los consumidores. 
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Desempeño: Proporciona orientación para ir más allá de los requisitos de la ISO 9001, 

persiguiendo la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

ISO 14001 – Sistemas de Gestión de Medio Ambiente: Una de las normas que ocupan 

el ranking entre las tres primeras de las certificaciones ISO, en este caso con el segundo puesto. 

Su principal objetivo es medioambiental y se basa en establecer unos controles que permitan 

cuidar los aspectos perjudiciales para el medio ambiente. 

ISO 9001 + ISO 14001. Sistema de gestión integrado: Implantando estas 2 normas 

juntas, se consigue el denominado sistema de gestión integrado. Uno de los más completos que 

existen y muy recomendable en el mercado turístico. Combina la satisfacción del cliente con la 

integración en el medioambiente y la sostenibilidad. 

ISO 18001. Sistemas De Gestión De La Seguridad Y La Salud: Es una certificación 

que se encarga de revisar los posibles factores de riesgo dentro del funcionamiento diario de una 

empresa. De manera que vela por la seguridad e integridad de los trabajadores 

ISO 22000. Sistema de Gestión Alimentario: En el sector de la alimentación esta 

certificación tiene gran protagonismo ya que impone unos requisitos que aseguran la inocuidad 

de los alimentos en todo el proceso de elaboración hasta su consumo. En junio de 2018 se 

presentó la segunda versión. Una norma ampliamente aplicada a nivel internacional para 

asegurar la calidad a lo largo de toda la cadena alimentaria. 

Impacto Económico 

El crecimiento y desarrollo comercial de Cali ha potencializado la creación de nuevas 

empresas de servicios que atienden no solo a la población caleña o valluna, sino también a 

https://x.uoc.edu/es/programas-desarrollo-continuo/curso-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-ohsas-18001/


 
98 turistas de otras ciudades y departamentos vecinos. Este tipo de negocios como son los 

restaurantes de comidas rápidas, poseen características especiales como horarios extendidos de 

atención al cliente. (Martínez y Carabalí). 

Favorecer al fortalecimiento económico de los productores de la región a través de las 

compras directas de la materia prima como verduras 100% naturales, logrando que las ganancias 

se centralicen en los campesinos y no en terceros. 

Finanzas y sector público: Pago de licencias, permisos, predial, protección civil, servicios 

de recolección de residuos, agua y energía. 

Impacto Social 

Los juicios externos e internos del proyecto, podemos decir que se beneficia a una 

población diversa en la que resaltan los consumidores finales por el alto valor nutricional de 

nuestro producto; como también generando ingresos y optimizando la calidad de vida de las 

personas que prestan su servicio en el restaurante, así como la de los socios. 

 

El impacto social está influenciado al exceso de energía, grasas saturadas, hidratos de 

carbono, colesterol, enfermedades; para ello hay que crear en el sector en el cual estará ubicado 

el restaurante una dinámica comercial para el aumento de comensales. 

En cuanto al producto hay un alto impacto que tiene que ver directamente con las 

costumbres alimenticias, quienes consuman el producto tendrán acceso a un valor nutricional, de 

excelente sabor, de alto contenido proteínico y aminoácidos. Se utilizará tecnología de 

insuficientes niveles de contaminación.  
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La matriz de impacto ambiental de Leopold dice que: Permite analizar las posibilidades 

tecnológicas encaminadas a los objetivos de la empresa. Otro de sus beneficios es que permite 

describir las características y condiciones del medio ambiente antes de dar inicio a las 

actividades. Su principal función, es brindar un resumen y jerarquizar los impactos ambientales y 

centrar las acciones en aquellos que sean mayores. (Ponce V, 2017). 

Tendremos en cuenta los siguientes riesgos: 

 correcta eliminación de residíos o desechos líquidos y sólidos: Plantearemos unas reglas 

para la disposición final de los residuos, de acuerdo con la normatividad vigente y respetando el 

ecosistema. 

 Se efectuará una correcta clasificación y disposición de los diferentes desechos 

generados en el restaurante, tanto en el proceso de elaboración del producto, como los residuos 

de elementos generados posteriores al servicio.  

 El restaurante contara con trampas de grasas para evitar la contaminación de las aguas 

residuales. 

 Se ubicará en el restaurante un extractor con el fin de eliminar los malos olores, humo o 

vapores generados en el negocio.  

 Estaremos comprometidas con la calidad de nuestros productos, por tal razón se ejercerá 

un papel de control frente a las prácticas de quienes nos proveen la materia prima para la 

elaboración de la comida rápida, y evaluar las buenas prácticas para la manipulación de los 

insumos alimenticios, con todas las medidas de higiene y bioseguridad.  

A partir de este proyecto se puede definir los desafíos a largo plazo, en los procesos de 

evaluación del impacto ambiental en relación a la problemática de los recursos naturales-
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competencia de las empresas, para una mayor sostenibilidad en el mundo y en el medio en el que 

operan. 

Programa de gestión ambiental. En los sectores productivos se han venido realizando 

evaluaciones (revisiones y auditorias) para mirar el comportamiento ambiental, contando así con 

variadas alternativas para reducir las emisiones (ya sea con sistemas de control o con nuevas 

tecnologías); y con diferentes procedimientos para minimizar los residuos. Sin embargo, para ser 

realmente eficaces en su comportamiento ambiental, las acciones deben ser conducidas dentro de 

un sistema de gestión estructurado e integrado a la actividad general de gestión de la 

organización, con   el   objeto   que   ayude   al   cumplimiento   de   sus   metas   ambientales   y 

económicas, basándose en el mejoramiento continuo. 

Para llevar a cabo un programa de gestión ambiental se debe estructurar un sistema de 

prevención de la contaminación como la reducción o eliminación de residuos en   el   punto   de   

generación, así   como   proteger   los   recursos   naturales   a   través   de   la conservación o uso 

más eficiente de la energía, agua u otros materiales. En base a esto, la prevención de la 

contaminación comprende actividades como reducción de residuos (o de su peligrosidad) en el 

origen y reciclaje en el sitio de generación (como parte del proceso productivo). 

Programa de gestión ambiental: 

Para implementar el programa de gestión ambiental hacemos un análisis de los procesos y 

miramos los pasos a seguir, por ejemplo: 

La gran mayoría de los residuos que se generan en la manipulación de las materias primas 

se producen en las áreas de recepción y reparto. Luego, mejoras en la limpieza y mantención de 
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se permite que las pilas de material sobrante sean recolectadas y añadidas a las materias primas. 

Estrategias proactivas. Dentro del entorno laboral los cambios pueden ocurrir en cualquier 

momento, lo que trae consigo consecuencias de nuevas oportunidades para evitar cualquier tipo 

de descuido; a su vez estos cambios inesperados pueden ser difíciles para los miembros de la 

organización, puesto que traen grandes desafíos. 

Cuando estos cambios suceden (problema u oportunidad), contar con estrategias de 

negocio proactivas significa estar un paso delante de lo que sucede, de esta manera se es capaz 

de anticipar y solucionar efectivamente cualquier eventualidad. (http://billiesastre.com, 2016) 

Las estrategias proactivas están orientadas a la competitividad y a la comercialización 

adecuada de nuestros productos, estas serán las 5 estrategias manejadas en el restaurante de 

comida rápida tipo gourmet. 

 Comunicación asertiva y construcción de confianza en los clientes, para lograr esto el 

cliente debe sentirse cómodo y bien atendido, por tal razón se habla de una comunicación 

asertiva ya que está debe ser directa entre el productor y el consumidor. 

 Recompensa a los clientes, hacer promociones, tomar datos de los clientes comunes 

para ofrecerles bonos de descuento para así empezar un proceso de Fidelización del cliente con 

respecto a nuestros productos. 

 Retroalimentación de los clientes, escuchas sus sugerencias, quejas y reclamos para 

estar en mejora continua. 

 Perseverar, no esperar que las cosas pasen, buscar oportunidades de mejora. 

 Ser flexibles, y actuar de forma diferente ante situaciones que estén fuera de control. 
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Un plan de mitigación incluye el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas 

dirigidas a moderar, atenuar, o disminuir los impactos negativos que un proyecto pueda generar 

sobre el entorno humano y natural; incluso la mitigación puede reponer uno o más de los 

componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con 

anterioridad al daño causado.  En el caso de no ser ello posible, se restablecen al menos las 

propiedades básicas iniciales. 

El propósito de la mitigación es generar acciones destinadas a llevar a niveles aceptables 

los impactos ambientales de una acción humana.  En complemento, las medidas de 

compensación buscan producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a uno de 

carácter adverso. Sólo se lleva a cabo en las áreas o lugares en que los impactos negativos 

significativos no pueden mitigarse. 

Para llevar a cabo el plan de mitigación de impacto se deben tener en cuenta las leyes 

colombianas en las cuales se contemplan los criterios para la ejecución de un proyecto: 

Tabla 47. Leyes para la mitigación de impactos 

LEYES PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Recursos Hídricos 

Decreto 475 de 1998 a 

Nivel Nacional 

Normas técnicas de calidad 

del agua potable 

Regula 

actividades con 

calidad de agua 

potable, para el 

consumo humano 

(agua segura) 

Ley 373 de 1997 a Nivel 

Nacional 

Programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua  

Conjunto de 

acciones que 

deben elaborar y 

adoptar las 

entidades 

encargadas de la 

prestación del 
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servicio del 

acueducto. 

Recurso Aire 

Resolución Secretaría 

Distrital de Ambiente. 

398 de 2003 (5 de marzo) 

  

Modifica la 

resolución 391 

del 6/03/2001 que 

estable Normas 

Técnicas y 

estándares 

Ambientales para 

la prevención y 

control de la 

contaminación 

atmosférica y la 

protección de la 

calidad del aire. 

Resolución 1699 de 2003 

  

Se oficializa el 

programa de 

Iniciativa de Aire 

Limpio de y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 2066 de 2003 

  

Por la cual se 

adopta el 

documento marco 

para la 

elaboración e 

implementación 

de producción 

más limpia. 

Recurso Energético Ley 697 de 2001 

Mediante la cual se 

fomenta el uso racional y 

eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de 

energías alternativas y 

dictan otras disposiciones. 

Determina la 

utilización de 

energía de tal 

manera que se 

obtenga mayor 

eficiencia 

energética, 

durante cualquier 

actividad de 

producción y 
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consumo de las 

diferentes formas 

de energía dentro 

del marco 

sostenible y 

respetando la 

norma ambiental. 

Recurso Sólido 

Constitución Política de 

Colombia Capítulo III del 

título II 

  

Consagra lo 

referente a los 

derechos 

colectivos y del 

ambiente, 

específicamente 

en su art. 79 

establece el 

derecho que 

tenemos todos los 

colombianos a 

gozar un 

ambiente sano. 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 

Es un compendio 

de normas 

sanitarias 

relacionadas con 

la afectación de la 

salud humana y el 

medio ambiente. 

Esta ley 

desarrolla 

parcialmente 

algunos de los 

más importantes 

aspectos 

relacionados con 

el manejo de 

residuos. 
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ambiente, serán señaladas de acuerdo a las leyes reglamentadas en el país sobre la evaluación de 

impacto ambiental, código sanitario, seguridad e higiene y demás leyes vinculadas con este 

proyecto. 

Generación de desechos:  

Impactos Negativos 

 Generación de residuos y polvos. 

 Riesgos de incendios ocasionados por la acumulación de los desechos sólidos. 

 Afectación a la calidad de vida de las personas por la incorrecta disposición de 

desechos. 

Plan de mitigación 

 Todos los empleados recibirán instrucción anual sobre las medidas para mantener el 

orden y la limpieza. 

 Todo personal cuenta con la instrucción necesaria sobre medidas de manejo de desechos 

sólidos. 

 Se dispondrán de basureros con tapas, para restos de insumos de oficina, de alimentos, 

etc., que son recolectadas y almacenadas correctamente hasta la hora de su disposición final. 

 Se pondrán indicadores para manejo seguro de los residuos. 

 Se contará con un área adecuada para almacenamiento de envases vacíos de insumos, 

productos vencidos, averiados y rotos, que se acumulan hasta alcanzar el volumen para 

dispuestos finalmente. 

 La limpieza de oficina, sanitarios y depósito se realiza con productos biodegradables. 
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de protección individual. 

Generación de gases, polvo y ruido: 

Impactos Negativos 

 Afectación de la calidad del aire generación de polvo, emisión de gases de escape y 

ruidos. 

 

Plan de mitigación: 

 Los vehículos transportadores de insumos y productos terminados, deben estar sujetos a 

un mantenimiento periódico según las especificaciones técnicas y de operación.  Esta medida 

garantizará una combustión completa, con disminución de emisión de gases y una reducción en 

los niveles de ruido. 

 No se realizarán quemas de ningún tipo de material, o desecho. 

 Las diversas actividades deben estar sometidas a un horario y cronograma de trabajo 

específico enmarcado en horarios habituales de trabajo. 

 Se apagarán los motores de los camiones durante la carga o descarga de productos a ser 

trasladados. 

Riesgos de Accidentes, Incendios y Siniestros: 

Impactos Negativos 

 Riesgo de Incendio 

 Riesgos de siniestros en depósitos y pérdida de la infraestructura. 

 Riesgo en la seguridad de las personas 

 Riesgos de contaminación por el combate de incendios. 
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 Todo el personal contará con equipo de protección (EPI) adecuado según tipos de 

actividades. 

 El local cuenta con una edificación segura y sólida, para evitar riesgos de desplome y 

agentes meteorológicos. 

 Se realizará mantenimiento del local cada vez que sea necesario. 

 Los cimientos, pisos, etc.  Ofrecen resistencia suficiente para sostener y suspender con 

seguridad las cargas para las que han sido calculadas. 

 La separación entre equipos, máquinas u aparatos nunca será menor a 0,80 metros, 

contándose esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de 

cada máquina 

 (Giraldo, 2009). 
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Conclusiones 

En este proyecto, se abordó la problemática que tiene el sector comercial de 

comidas rápidas saludable. El estudio de mercado implementado determino que el sector de 

ciudad jardín es apto para implementar una idea de negocio, ya que en esta zona transitan 

aproximadamente más de 500 personas debido a las microempresas y a las distintas atracciones 

que hay en el sector. 

Los productos que se ofrecen están destinados a toda la población transeúnte y habitantes 

de la zona de ciudad jardín, siendo estos en su mayoría personas pertenecientes a los sectores 3, 

4, 5, 6 con una alta preferencia para desplazarse de sus viviendas a restaurantes, en promedio 

esto representa el 68.2% de esa población. 

El estudio de mercado también determino que el consumo de comida rápida es muy 

elevado, siendo la hamburguesa el plato más apetecido de la población con un promedio de 

56.4% y como segunda opción las ensaladas con una preferencia del 18.2%. 

Este proyecto para la implementación de un restaurante de comida rápida gourmet, 

requiere una inversión de $18.400.500 en maquinaria y equipos, y una inversión inicial de 

$10.000.000 para gastos administrativos mensual. 

Con el punto de equilibrio encontramos que se deben vender entre 18 a 19 platos diarios, 

es decir, 570 platos al mes de las diferentes especialidades para así obtener los resultados 

requeridos. 

Se realizó el estudio financiero (Balance general, Estado de resultado y Flujo de caja), el 

cual arrojo resultados positivos lo que determina factible el proyecto. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de encuesta 

ENCUESTA DEMANDA DE COMIDA RÁPIDA TIPO GOURMET 

         Municipio    _______________                                fecha_______________ 

 

1. Le gusta la comida rápida tipo gourmet  

               SI       _______                                      NO    __________ 

2.  En general que opina de la fusión entre comida rápida y lo saludable 

a) Me agrada        

b) Me agrada mucho  

c) Me desagrada 

d) Me desagrada mucho 

3. Con que frecuencia consume comida rápida  

a) Una vez por semana                            

b) Una vez cada 15 días 

            c) Una vez cada mes                               

d) De vez en cuando 

4.  En que horario consume frecuentemente este tipo de comidas 

a) Mañana 

b) Medio día  

c) Tarde 

d) Noche 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un plato de comida rápida gourmet? 
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  b) 12001 a 16000 

  c) 16001 a 20000               

  d) 20001 a 23000             

  e) 23001 en adelante 

6. De los siguientes productos de comida rápida, cuál es el que más consume 

a) Hamburguesas 

b) Sándwich 

c) Ensaladas de vegetales con aderezo 

d) Perros calientes 

 

7. Los ingresos familiares están entre. 

          a) Un salario mínimo    

          b) Dos salarios mínimos 

          c) Tres salarios mínimos                   

          d) Más de tres salarios mínimos. 

8.   El grupo familiar está compuesto por. 

a)  Más de dos personas 

b) De dos a cuatro personas 

c)  De cuatro a seis 

d) Más de seis 

9. Cuando consume comida rápida prefiere desplazarse de su hogar 

SI_________ 

NO________ 

10. Que beneficios busca con el consumo de comida rápidas saludables tipo gourmet 

a) Calidad 

b) Buen sabor 

c) Precios asequibles 

d) Bajas calorías   
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          ENCUESTADOR.  ________________________________________________        

 

Anexo 2. Flujograma del proceso 
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