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Resumen 

 

El presente texto, enseña el proyecto de viabilidad de un modelo de negocio gastronómico, 

al cual se le ha puesto el nombre de Al Dente & Al Grill, muestra una investigación realizada en 

el barrio brisas de los álamos en la ciudad de Cali, en la cual se usaron herramientas de consulta 

cuantitativas y cualitativas, que permitieron determinar la viabilidad, de este probable 

emprendimiento. En esta investigación, se logra demostrar que a través del uso de las apps y 

usando estrategias de social media, es posible acceder a gran parte de la población. 

Palabras claves: social media, herramientas de consulta cuantitativa y cualitativas, 

viabilidad, emprendimiento. 

Abstract 

This text shows the feasibility project of a gastronomic business model, which has 

been named Al Dente & Al Grill, shows an investigation carried out in the Brisas de los 

Álamos neighborhood in the city of Cali, in the which quantitative and qualitative 

consultation tools were used, which allowed determining the viability of this probable 

undertaking. In this research, it is possible to demonstrate that through the use of apps and 

using social media strategies, it is possible to access a large part of the population. 

 

Keywords: social media, quantitative and qualitative consultation tools, feasibility, 

entrepreneurship. 
 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RESTAURANTE VIRTUAL AL DENTE & AL GRILL 

 

Introducción 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre 

operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información 

que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de 

un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 

implementación. 

La factibilidad ofrece alternativas para el cambio y desarrollo de la industria, también 

ayuda a tener opciones de solución ante cualquier situación que se presente y un previo 

análisis del mercado que se desea alcanzar, generando una base para posibles inversores 

obteniendo una investigación como resultado del proceso de la creación de una empresa.     

En base a lo anterior, hemos decidido usar esta herramienta para validar la posible 

creación de un restaurante online, llamado Al Dente & Al Grill, en el barrio brisas de los 

álamos en la ciudad de Cali. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el mercado de 

domicilios, actualmente se presenta un cambio en la forma de comprar de los consumidores, 

donde por facilidad y rapidez las aplicaciones de domicilios como ifood o rappi, han 

incursionado como las preferidas para los consumidores. Por la alta demanda a raíz de la 

pandemia, incursionar en este mercado es una muy buena alternativa. Nuestra propuesta se 

centra en aprovechar las oportunidades que las redes sociales traen para el mercado y ofrecer 

por medio de estas una oferta gastronómica, que se destaque por su precio y su sabor, en el 

trabajo a continuación relacionamos la investigación realizada que nos permite evaluar si este 

es un proyecto viable o no. 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE RESTAURANTE VIRTUAL AL DENTE & AL GRILL 

 

1. Desarrollo del tema 

El proyecto se centró principalmente en el desarrollo de objetivos específicos que 

nos permitieron, cumplir con el objetivo principal de este proyecto, a continuación, 

presentamos un recopilado del desarrollo de los mismos. 

1- 1. Realizar un estudio de mercado para la creación de un restaurante virtual llamado 

al dente y al grill, el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad 

Santiago de Cali. 

Para el desarrollo del primer objetivo se usaron algunas herramientas que nos 

permitieron aclarar el panorama, sobre donde queríamos llevar nuestra idea de negocio, 

para esto usamos algunas herramientas que nos ayudaron a analizar, cuál era nuestro 

público objetivo, identificar nuestra competencia, conocer las fortalezas y debilidades que 

puede tener nuestro proyecto y conocer a mayor profundidad el mercado en el que vamos 

a trabajar, a continuación enseñaremos algunas de las herramientas usadas en esta 

investigación.  

 

Analisis DOFA: como primera herramienta usamos un análisis dofa, para 

determinar cuáles eran aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que 

podía tener nuestro proyecto, con el fin de tener claro, en que debíamos trabajar para lograr 

cumplir con los objetivos del proyecto, a continuación presentamos la matriz planteada 

para este proyecto. 
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Análisis DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Conocimiento del cliente y trato personalizado. 

Lo que hace que el cliente perciba el valor 

añadido obtenido. 

 

 No tener el reconocimiento suficiente ante los 

usuarios o consumidores. 

 Elevada Cualificación y preparación de los 

trabajadores. Los clientes tienen una mayor 

seguridad a la hora de adquirir productos. 

Servicio especializado limitado a ofrecer solo 

alimentos. 

 Conocimiento profundo del producto. Lo que 

implica una mejor adaptación a los 

requerimientos del cliente 

 Dificultad de fidelización de clientes debido 

fundamentalmente a la naturaleza del servicio 

en su trayectoria en el mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aumento de la adquisición de productos para el 

entretenimiento y disfrute de sus componentes. 

 Incremento de la competencia en el sector 

Tendencia a la especialización y enfoque, lo que 

implicará un mejor y más adaptado servicio, con 

precios justos ya que disminuirá la competencia. 

 Presencia de grandes empresas con mayor 

trayectoria en el mercado que ofrecen servicios 

más completos, suponen sin duda un elemento 

a tener en cuenta por las empresas de nueva 

creación. 

Reconocimiento por efectividad, calidad y 

compromiso con el producto y servicio solicitado 

en un largo mediano y plazo en el mercado 

 Falta de interés por parte de la población por la 

adquisición de productos tecnológicos. 

Tabla 1 Análisis DOFA Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron análisis adicionales, que nos permitieron determinar, las características 

del mercado en que vamos a trabajar, segmentar nuestro público objetivo, conocer la 

competencia en el mercado y validar la aceptación que tienen nuestros clientes potenciales 

sobre nuestros productos. 

Para esto se tomó una muestra de los pobladores del barrio brisas de los álamos y se 

efectuó una encuesta con el fin de comprobar la aceptación de nuestros clientes potenciales, 

a continuación presentamos un resumen de los resultados de la misma. 
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Como segundo objetivo específico teníamos planteado el realizar un estudio técnico 

para la creación de un restaurante virtual llamado al dente y al grill, el cual estará ubicado en 

el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de Cali. 

 El objetivo central de este estudio es definir los procesos y herramientas de trabajo 

requeridos para la prestación de la plataforma y divulgación de los productos, la variedad 

de platos, plataforma totalmente amigable con el cliente. 

Para este análisis tuvimos en cuenta aspectos como: tamaño del proyecto, capacidad 

diseñada, capacidad Instalada, capacidad proyectada, Ingeniería del proyecto, Producto y el 

diagrama de proceso, a continuación, enseñamos el diagrama de proceso que quedo como 

resultado de este estudio. 
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Como tercer objetivo específico, teníamos planteado la realización de un estudio 

organizacional legal, que nos permitiera identificar qué aspectos legales son importantes 

tener en cuenta para la correcta creación de nuestra empresa. 

Este estudio nos permitió, crear nuestro organigrama y crear nuestra misión, visión y 

reconocer nuestros valores corporativos, a continuación, relacionamos nuestro organigrama 

fruto de esta investigación. 
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Finalmente, realizamos un estudio financiero, que nos permitió establecer los valores 

exactos que requiere nuestro proyecto como inversión inicial y el tiempo pactado para el 

retorno de la misma y posterior ganancia. De esta forma logramos validar los valores y cifras 

financieras que nos permitieron conocer la viabilidad de nuestro proyecto. 

A continuación, compartimos el resumen de nuestro flujo proyectado a cinco años 

con el fin de demostrar que nuestro proyecto, es una empresa proyectada para ser rentable en 

un mediano plazo. 

 

FLUJO PROYECTADO A CINCO AÑOS 

Descripción  año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  

Ingresos $ 156.000.000 $ 124.425.000 $ 130.646.250 $ 137.178.563 $ 144.037.491 

Ingresos de Operación  $ 118.500.000 $ 124.425.000 $ 130.646.250 $ 137.178.563 $ 144.037.491 

Ingreso Capital + préstamo  $ 37.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Egresos  $ 94.256.608 $ 110.613.816 $ 115.958.329 $ 118.742.496 $ 122.195.352 

Egresos Operacionales  $ 24.827.112 $ 25.820.196 $ 26.853.004 $ 27.927.125 $ 29.044.209 

Insumos $ 844.800 $ 878.592 $ 913.736 $ 950.285 $ 988.297 

mano de obra directa $ 22.902.312 $ 23.818.404 $ 24.771.141 $ 25.761.986 $ 26.792.466 

costos indirectos del servicio $ 1.080.000 $ 1.123.200 $ 1.168.128 $ 1.214.853 $ 1.263.447 

GERENTE

ASESOR COCINEROS DOMICILIARIO

MARKETING Y 
DISEÑADOR 

WEB

TECNICO DE LA 
PLATAFORMA

CONTADOR
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Egresos no operacionales  $ 69.429.496 $ 84.793.619 $ 89.105.324 $ 90.815.371 $ 93.151.143 

Servicio de electricidad y agua $ 1.440.000 $ 1.512.000 $ 1.587.600 $ 1.587.600 $ 1.587.600 

Alquiler local $ 6.960.000 $ 7.308.000 $ 7.673.400 $ 7.673.400 $ 7.673.400 

Gerente  $ 19.200.000 $ 20.160.000 $ 21.168.000 $ 21.168.000 $ 21.168.000 

Publicidad $ 21.600.000 $ 22.680.000 $ 23.814.000 $ 23.814.000 $ 23.814.000 

Gastos financieros $ 3.706.896 $ 3.706.896 $ 3.706.896 $ 3.706.896 $ 3.706.896 

Pago impuestos  $ 0 $ 5.239.659 $ 5.902.232 $ 6.498.569 $ 8.214.709 

Pago prestaciones y parafiscales  $ 0 $ 24.187.064 $ 25.253.196 $ 26.366.906 $ 26.986.537 

Inversiones fijas - compra act. Fijos  $ 16.195.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Inversiones diferidas $ 327.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total flujo de caja del periodo  $ 61.743.392 $ 13.811.184 $ 14.687.921 $ 18.436.067 $ 21.842.138 

Saldo Inicial Flujo de caja  $ 0 $ 61.743.392 $ 75.554.576 $ 90.242.497 $ 108.678.564 

Saldo final Caja  $ 61.743.392 $ 75.554.576 $ 90.242.497 $ 108.678.564 $ 130.520.703 

 

METODOLOGIA 

Para esta investigación usamos un tipo de estudio descriptivo- explorativo, usando 

como método de investigación deductivo, se tomó en cuenta una muestra de la población 

para las consultas y nos apoyamos en distintas fuentes para la elaboración de los demás 

estudios. 

DISCUSIÓN 

El mercado gastronómico, es altamente competitivo en nuestra ciudad, existen gran 

variedad de propuestas, que actualmente usan las redes sociales y apps, para promocionar e 

impulsar sus negocios, las encuestas realizadas, reflejan que este es un campo que se 

encuentra en constante crecimiento, ya que las necesidades de los consumidores, han venido 

transformándose poco a poco. Actualmente el consumidor, busca productos de fácil acceso 

y que sean transportados directamente hacia la comodidad de sus hogares. 

Sin embargo, a pesar de presentar una gran competencia, el negocio de las comidas y 

su oferta a través de redes sociales, resulta ser un mercado poco explorado ante la creciente 
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demanda que tienen este tipo de negocios. Esto representa una gran oportunidad para Al 

Dente & Al Grill, que demuestra al menos en el papel, que resulta ser un negocio que puede 

competir en este mercado. 

Conclusiones 

 

Se realizó un estudio de mercado donde teniendo en cuenta su ubicación pudimos 

determinar el mercado objetivo para la ejecución de este proyecto, su ubicación se establece 

en el barrio Brisas de los Álamos de la comuna Seis (6) de la ciudad de Santiago de Cali, ya 

que en este barrio no se encuentra un emprendimiento relacionado con restaurantes 

virtuales con cocinas ocultas netamente, donde se busca que las personas no se desplacen 

hasta el centro de la ciudad y/o lugares mucho más lejanos de su residencia. Observamos y 

evidenciamos que al tener este punto en esta localidad de la ciudad satisfacemos las 

necesidades de cada uno de sus habitantes del barrio y de otras comunidades aledañas. 

En segundo lugar, el estudio técnico planteado nos arrojó la información necesaria 

para emplear nuestras herramientas de manera eficiente y eficaz, conociendo las 

necesidades que requieren cada uno de los clientes llegando a un punto de satisfacción 

pleno para que el mismo pueda referirnos a otras personas obtengamos un reconocimiento 

en mediano y largo plazo. 

En tercer lugar, el estudio administrativo y legar realizado nos orientó hacia la 

estructuración de la empresa aportando una información muy valiosa al momento de 

reclutar el personal idóneo el cual será elegido con base en el análisis y descripción del 

cargo estipulado en su sección con el fin de ajustar conforme a la ley y estatutos internos 

empresariales su asignación salarial. 
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Finalmente, el estudio financiero es una de las partes más esenciales e importantes 

dentro del proyecto porque ayuda a determinar la factibilidad de este último teniendo en 

cuenta: inversiones, ingresos, costos y gastos con base en indicadores financieros. Se 

concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados arrojados gracias a los 

indicadores TIR, TIO y VAN que son fundamentales para comprobar la posibilidad de 

invertir y esperar el retorno deseado por los socios, inversionistas y accionistas del 

proyecto.  
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