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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

¿Qué problema hemos detectado? 

 

Muchas de las personas  acuden a restaurantes, en donde los precios son fijos para cada porción y 

si desea consumir nuevamente deben volver a pagar, estos mismos de tipo tenedor libre no 

ofrecen todo tipo de comidas, van enfocados en la parrilla y una que otras ocasiones a la barra de 

ensaladas,  situación en la que muchas de estas personas no cuentan con un poder adquisitivo a la 

hora de pensar en ingresar a estos establecimientos y obtener una comida. 

¿En lo que consiste el negocio? 

 

Nuestro negocio consiste en la creación de un restaurante el cual ofrece la facilidad de que el 

comensal adquiera cada alimento a la medida de su bolsillo, facilitando la vida de los clientes 

que no quieren cocinar y en su defecto por tiempos no logran hacerlo; de esta manera nuestro 

negocio incursiona en la reactivación de la economía continua con enfoque de empleo a madres 

cabeza de hogar. 

El establecimiento contará con todas estipulaciones de ley para hacer un excelente manejo de 

todo lo ofrecido. Se buscará que el trato hacia el cliente sea el mejor posible y junto con los 

pequeños detalles que se implementarán, se logre marcar en los intereses del comensal 

aumentando la frecuencia de visita y ayude a incrementar la acogida en el público e 

incrementando el número de clientes fijos. 

¿Cuáles son las fuentes de ingreso? 

 

Nuestra fuente de ingreso va a hacer la venta de platos  de comida, bebidas y postres desde un 

precio económico para accesibilidad del cliente, la venta de productos congelados usando 
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empaques al vacío, la realización de domicilios puerta a puerta, la opción de adquirir planes para 

eventos (familiares, empresariales, etc.) y la creación de una cooperativa de empleados. 

¿Cuál es la inversión a realizar? 

 

Para establecer el capital de la empresa necesitaremos $42.000.000 los cuales serán distribuidos 

así: las tres personas que conforman la sociedad pondrán cada una la mitad del capital 

predispuesto. 

¿Quiénes son los emprendedores? 

 

Los impulsores de este proyecto son: 

Ginna Paola Alvarez Saldaña. Bachiller y estudiante universitaria de administración de 

empresas.  

Yuli Marcela Rodríguez González Tecnóloga en Hotelería y turismo, estudiante de 

administración de empresas. 

Fredy Camilo López Arias. Bachiller y estudiante universitario de administración de empresas. 

¿Por qué creemos que el negocio funcionara? 

 

Estamos convencidos de que este negocio será rentable y lograra tener éxito ya que La idea de la 

creación del restaurante surge de la necesidad básica de alimentación, economía y el reto de una 

idea innovadora que motive al comensal desde el servicio costo-beneficio, denotando que al 

ofrecer comida de calidad a un precio accesible se puede ser competitivo en el mercado, y si 

además se puede llegar a un más alto grado de satisfacción se estará ofreciendo un beneficio de 

gran diversidad y poco común. 
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Lo más importante para nosotros es el cliente por eso más allá de la calidad del servicio 

queremos que ellos se sientan a gusto por lo que crearemos varias formas de incentivarlos, 

motivarlos a volver, con una de las herramientas que sacara a flote nuestro negocio la App la 

cual le permita saber disponibilidad de mesa en el sitio y capacidad, poder elegir el plato armado 

a su gusto y presupuesto, saber cuánto tiempo bastara y así el cliente tenga conocimiento del 

momento que estará lista su orden en la mesa o el domicilio solicitado en tiempo real siendo el 

caso. 

Ofreceremos beneficios a aquellos clientes que con frecuencia visitan el establecimiento por 

medio de membresías promociones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de los conceptos adquiridos durante el proceso de aprendizaje impartido 

durante el desarrollo inicial de nuestra carrera de administración de empresas se ve evidenciado 

en el desarrollo de  casos hipotéticos que pueden generar una idea o emprendimiento a través de 

los conocimientos, conceptos y la proyección necesaria para asumir, analizar, promover y 

proyectar ideas innovadoras y productivas en nuestro campo de acción, por eso  el resultado de 

dicho proceso de aprendizaje es una idea de negocio con altas probabilidades de ejecución y alto 

nivel de viabilidad con las características y exigencias técnicas que marcan la diferencia con los 

proyectos empíricos en esta área. 

Lunch Tenedor Libre es  un restaurante con un nuevo modelo de servicio creativo que surge a 

través de las necesidades básicas alimenticias, económicas y de proyección laboral, el propósito 

es dar un más amplio grado de satisfacción en la alimentación de los comensales a un costo 

básico y común sin alterar su economía regular pero si ampliando sus opciones de degustación, 

adicional contamos con una ventaja competitiva que es el uso de la tecnología en el sentido que 

se implementara un apoyo digital para la facilidad y comodidad del servicio, desarrollamos una 

investigación cualitativa que nos ayudó a segmentar el mercado objetivo al que vamos dirigidos 

y  a conocer gustos y expectativas de los clientes. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Generar a partir de la empresa Lunch tenedor libre un estilo de servicio que gracias a su 

innovación, calidad, precio y concepto permitan a la organización destacarse y generar diferencia 

con sus competidores dentro del actual mercado regional y nacional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar evaluación y seguimiento a los procesos de cocción y preparación de los 

alimentos. 

  Crear conexiones sólidas entre las diferentes áreas que componen al restaurante y de 

esta manera lograr premisas de trabajo en equipo buscando la calidad y la excelencia. 

  Implementar el uso de la tecnología como ventaja competitiva con la creación de una 

App que dará comodidad y fidelización de nuestros clientes. 

  Garantizar la calidad del servicio mediante el seguimiento de los lineamientos legales que 

nos permiten operar con seguridad y tranquilidad. 
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1. Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio. 

 

Se ha observado que la gente siempre acude a restaurantes donde se coloca un precio fijo para 

una porción fija y si se quiere consumir más deben pagar nuevamente otro plato para seguir 

consumiendo, por esta razón hemos decidido implementar un nuevo modelo de servicio con el 

cual se pueda reactivar la economía después de la contingencia por la pandemia y así generar 

nuevas opciones de empleo; junto con ello brindar un espacio abierto siguiendo los protocolos de 

bioseguridad para la tranquilidad y comodidad de los comensales, dentro de las problemáticas 

encontradas destacamos la falta de empleo que ha generado la situación que aborda al país, es 

por eso que queremos brindar una oportunidad laboral con un objetivo social el cual es ayudar a 

madres cabezas de hogar, quienes son una población vulnerable en este momento y es grato 

poder brindar un granito de arena al sustento de sus familias. 

Objetivos de desarrollo sostenible. 

 

El objetivo de la creación del restaurante surge a raíz de las necesidades básicas de alimentación, 

economía, oportunidad laboral y el reto de una idea innovadora que motive al comensal desde el 

servicio costo beneficio, en donde al ofrecer comida con altos estándares de calidad a un precio 

asequible se puede ser competitivo en el mercado, ofreciendo gran diversidad en el ambiente y 

excelente servicio al cliente. Para lograr todo esto vamos a:  

 Realizar domicilios solicitados a través de la App garantizando la seguridad en los 

envíos. 

• Ofrecer recetas virtuales enviando materiales a la casa. 
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• Usar empaques ecológicos y fáciles de abrir. 

• Ofrecer bonos para incentivar otra compra. 

• Implementar un modelo de venta a través de membresía y así hacer sentir al cliente importante 

para nosotros. 

• Ofrecer regalos para que los clientes compartan en redes sociales y así crear fidelidad. 

• Vender productos congelados usando empaques al vacío, e idear platos en los que el cliente 

pueda terminar la preparación en casa fácilmente. 

Teoría de valor compartido. 

 

Nuestro proyecto como enfoque de responsabilidad social empresarial creará una cooperativa 

para los empleados en donde apoyemos a la sociedad en su esfuerzo por mejorar su calidad 

de vida, generando acceso sin discriminación de género a productos y servicios financieros, 

inculcando la cultura del ahorro y que a su vez sea una motivación que se verá reflejada en su 

desempeño laboral. 

Tecnologías disruptivas. 

 

Estamos en tiempos de cambios, en donde la tecnología y las novedades que nacen con ellas han 

logrado incursionar en el mercado. 

Por lo anterior queremos que para nuestro proyecto las tecnologías disruptivas nos ayuden en la 

transformación de este en la medida que sean utilizadas como el progreso y desarrollo del 
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servicio, buscando las mejoras en el modelo del negocio, la gestión en los equipos de trabajo y la 

relación con y entre los clientes. 

 

Obteniendo: 

 Sistema de circuito cerrado dentro del establecimiento y alrededores. 

 Tablet en donde el cliente puede encontrar a disposición toda la ordenes de servicio, de 

esta manera a través de una plataforma digital realizar sus pedidos a domicilio o 

solicitarlos para que al momento de la llegada se encuentre listo para su degustación. Esto 

con el fin de que el cliente tenga la posibilidad de revisar hora especifica de atención, la 

orden en que se encuentra su pedido y la rapidez de entrega; en conjunto con cartas 

digitales interactivas que permiten descubrir el origen de los alimentos o consultar las 

calorías de un plato, a sistemas de pago a través del móvil. 

 

 Las redes sociales como vinculo por el que los clientes podrán estar en contacto con sus 

seguidores y por ende ser comunicados de las decisiones del restaurante (o nuevas 

estrategias) que se quieran implementar. 

 

 Tarjetas de consumo: o bien llamada tarjeta de regalo o un monedero electrónico. Algo 

que permita a los clientes más frecuentes obtener un beneficio. 

 Contenido visual: Proyectores de TV en los cuales se muestren toda la diversidad de 

comidas ofrecidas y lugares exóticos que brinden a los clientes una gran comodidad en el 

https://www.hosteltur.com/tag/pago-a-traves-del-movil
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lugar y así mismo queriendo contar un poco de la historia que tuvo la creación de nuestra 

empresa desde sus comienzos. 

 De acuerdo con las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta debido a la 

pandemia por el COVID-19 se manejara el diligenciamiento de un formulario digital en 

el cual registren sus datos con el fin de conocer su estado de salud, señalizaciones y rutas 

de circulación para disminuir el contacto. 

 En la entrada del establecimiento la correspondiente maquina dispensadora de agua, 

jabón y gel la cual a través de un censor de movimiento puedan obtener el producto. 

 La utilización de todo el conjunto de utensilios que se utilizan para el servicio de la mesa, 

es decir, trasladar, servir y permitir ingerir la comida sean desechables Ecológicos, una 

nueva tecnología con el fin de reducir el consumo del plástico y la ayuda del medio 

ambiente. 

Análisis del sector económico 

 

Análisis Pestel. 

 Esta es una herramienta de marketing estratégico, que es la que se encarga de la fase de 

análisis de los recursos y capacidades de la empresa, así como de definir el mercado de 

referencia en el que estaremos. 
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Político 

1- Reforma tributaria en los beneficios que se les puede dar a las Pyme, en lo que respecta al impuesto 

del IVA, en subsidios de financiamiento para el impulso de nuevos modelos de negocio, extendiendo 

procesos de adquisición de estos imponiendo nuevos protocolos de cumplimiento para adjudicarse a 

estos planes. 

2- Reformas en los acuerdos comerciales internacionales en lo que respecta a condiciones aduaneras, 

variación en los aranceles, en los procesos de importación de productos que necesitemos como materia 

prima para la ejecución del modelo de negocio. 

3- Inclusión de nuevas relaciones político - económicas en relaciones internacionales, esto puede 

apoyar nuevas estructuras que impulsen el desarrollo económico y social de toda la región 

latinoamericana en el desarrollo de instituciones como la alianza del pacífico. 

Economía 

1- Modificaciones en los tributos actuales para las Pyme, incremento o disminución en impuestos tales 

como el IVA, la renta, el ICA, impuestos locales o estatales, teniendo en cuenta la diversificación de la 

economía por factores externos como por ejemplo la Pandemia. 

2- Regulación de la tasa de Usura administrada por el Banco de la república, estableciendo esta 

herramienta en métodos de financiamiento que las Pyme utilicen para apalancamiento. 

3- saturación del mercado, en el modelo de negocio que estamos desarrollando, incrementando la 

oferta y causando disminución en la demanda lo que produce diversificar en modelo de negocio en 

nuevas estrategias económicas o desarrollando llamativas estrategias de Marketing. 

4- Garantía de los precios de adquisición y de arriendo de infraestructura, sosteniendo beneficios de 

financiamiento y de adquisición como el Leasing. 

Social 

1- Detectar cual es habito constante de visita del público a los restaurantes, por medio de un estudio de 

mercado que nos permita tener la visual del habito de compra del target escogido. 

2- Identificar progresivamente cuales son los productos de preferencia de nuestro nicho de mercado, 

analizando las tendencias que torna el mercado en beneficio a sostener un factor diferencial que 

destaque nuestro modelo de negocio por medio de herramientas de planeación estratégica como 

reuniones de Feedback. 

3- Desarrollo de alianzas estratégicas que permitan el desarrollo económico, social y cultural de 

nuestro personal que ayuden al desarrollo y crecimiento del modelo de negocio. 

Tecnología 
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1- Contar con herramientas que permitan el buen funcionamiento y administración del inventario del 

negocio, con Software de tecnología de punta que se ajuste a red 4.0, almacenamiento en drive. 

2- Asegurarnos de contar con el mínimo de recursos tecnológicos que ayuden a optimizar tiempos en 

gestión de cada pedido con el desarrollo de aplicaciones que administren los pedidos de los clientes 

que ayuden a agilizar la entrega de estos. + 

3- Diseñar un plan ordenado y estratégico que nos permita garantizar el éxito de la demanda de los 

pedidos de los clientes, por medio de una política que se diversifique de forma académica que nos 

ayude a culturizar a nuestros clientes. 

Entorno/ecológico 

1- Implementar nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, utensilios de menaje con 

material ecológico. 

2- Contribuir a la reducción de desperdicios alimenticios ya que se están desechando 1300 millones de 

toneladas al año 

3- Definir una política interna de la compañía que estipule el adecuado uso del reciclaje y abono 

orgánico. 

Legal 

1- Asegurar el patente de la marca "lunch Tenedor Libre". Será registrada ante cámara y comercio. 

2- Formalizar el tipo de empresa de sociedad limitada. 

 

2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad. 

 

 Problema 1 

El alto nivel de desempleo en la sociedad golpea fuertemente a la mujer en especial a las 

que son madre cabeza de hogar, Lunch Tenedor libre como estrategia social basara el 

80% de su planta en la contratación de estas mujeres, aportando al desarrollo económico 

de la sociedad con el apoyo al bienestar de la mujer. 

 

 Problema 2. 
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El último reporte de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura) valora que, aproximadamente, una tercera parte de todos los alimentos 

producidos para consumo humano en el mundo se desperdician o desechan, lo que suma 

un total de 1.300 millones de toneladas al año. Esta cantidad permitiría alimentar a 2.000 

millones de personas. Es decir, al incremento estimado de la población mundial de aquí al 

año 2050, es por ello por lo que los restaurantes debemos contribuir a la reducción de los 

desperdicios alimenticios, es uno de los mayores retos para la industria gastronómica en 

todo el mundo. 

Los desperdicios de un restaurante no solo suponen una pérdida de dinero en los 

alimentos adquiridos y que han caducado, sino que también incluyen el coste del 

trabajador que los ha cocinado y el tiempo y energía desaprovechados en su conservación 

y elaboración. Por tanto, debemos concienti0zarnos en la lucha contra el problema 

medioambiental que representan las toneladas de basura que produce el sector de la 

restauración.  

Lunch tenedor libre como estrategia para mejorar las prácticas sostenibles implementara 

la utilización de utensilios de material biodegradable, proximidad de contenedores 

reciclables identificados para todo tipo de residuos, contacto con una empresa que se 

dedique a reciclar para que los recoja diariamente, donaremos los sobrantes a un banco de 

alimentos donde aprovechan esto para abono orgánico. 

 

 Problema 3. 

En agosto de 2020 la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 19,6%, lo que representó un aumento de 8,2 puntos porcentuales 
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frente al mismo mes del año pasado (11,4%). La tasa global de participación se ubicó en 

61,5%, lo que significó una reducción de 3,8 puntos porcentuales frente a agosto del 2019 

(65,3%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 49,5%, lo que representó una disminución 

de 8,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,9%). Con esta 

información compartida por el Dane logramos identificar que en esta reactivación 

económica las personas tienen menos poder adquisitivo a la hora de pensar en la compra 

de un almuerzo, es por esto que  Lunch tenedor libre al tener en su servicio la facilidad de 

que el comensal adquiera sus alimentos a su medida, a su bolsillo, facilitando la vida de 

los clientes que no quieren cocinar o no tienen tiempo se puede ofrecer un almuerzo 

desde $ 4.000 pesos en donde adquiere alimentos frescos, balanceados y el tiempo de 

espera es mínimo con ayuda de la implementación de la aplicación que ayuda a tomar el 

pedido con antelación de tal forma que cuando llegue al sitio solo sea para disfrutar del 

excelente servicio y calidad. 

 
 

CRITERIO PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBlEMA 3 

Conocimiento o Experiencia 5 5 5 

Asesoramiento de un experto ( si se requiere, ¿lo tenemos?) 0 5 5 

Alcance (técnico ¿tenemos herramientas? ¿podemos desplazarnos 
para resolver el problema? ¿tenemos acceso a 
información/datos/cifras? ¿puedo darle alguna solución? 

3 4 3 

Tiempo posible solución. 3 4 5 

Costos posible solución 4 5 3 

Impacto ¿es trascendental? ¿representa un desafío? 5 4 4 

¿ Que tanto les llama la atención el desarrollo del problema? 5 4 4 

TOTAL 25 31 29 
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2.1 Árbol de Problemas y Objetivos. 

 

• Como es previsible, los hogares con menos ingresos deciden su consumo sobre todo por 

las restricciones económicas a las que se ven sometidos, y los pertenecientes a dicha clase social 

muestran un gran conocimiento de qué deben hacer para encontrar las mejores ofertas. 

• A la hora de elegir un restaurante lo que más pesa para los consumidores globales es 

obtener comida a precios razonables (50%). Aunque en Colombia este también es el factor más 

decisivo (49%), la importancia dada a la calidad de la comida (45% vs. 33% global) y al servicio 
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prestado (30% vs. 17% global) supera el promedio global. Entre otros de los factores que 

influyen en la decisión, se encuentran buenos estándares de higiene (14%) y el tipo de comida 

que ofrece el restaurante (11%). Atraer al consumidor colombiano que cada vez come más por 

fuera de casa es un reto que implica la mezcla, en proporciones adecuadas, de ingredientes, de la 

calidad de los alimentos, el precio razonable, así como un buen servicio, agilidad y cercanía. 

3. Descripción de la idea de negocio. 

 

Lluvia de Ideas. 
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Pregunta Observacion

¿ Cual es el producto o servicio?

Restaurante sistematizado por aplicación web/presencial, teniendo la opcion de realizar reservacion del 

pedido con anterioridad y tiempo de ejecucion para optimizar tiempos de espera (cuando lleguen al 

establecimiento tener todo listo) adicional a eso tenemos la opcion de que el cliente pueda elegir que 

consumir asi medir sus gastos.

¿Quién es el cliente potencial? Todo tipo de usuario que tenga poder de adquisición, reservando el derecho de admisión.

¿Cuál es la necesidad? Minimizar tiempos de espera, pedidos por medio de aplicativo web, poder medir lo que se consuma

¿Cómo?

Area central/Comercial-funcionamiento en establecimiento/Reservacion - opcion aplicativo web para 

agilizar tiempos de espera, incentivando por la app medidas de bioseguridad y protocolos para 

autocuidado y asi mismo instrucciones para la asistencia presencial.

¿Por qué lo preferiran? Innovacion, Tecnologia y calidad.

 

 

El restaurante lunch tenedor libre tiene un planteamiento enfocado claramente a una excelente 

atención, prestar un buen servicio a la comunidad, preparando exquisitos platos siempre 

pensando en la economía y la satisfacción de nuestros clientes, proporcionando un servicio con 

calidad donde puedan pasar momentos agradables ya sea con familia, compartir con amigos o 

atender reuniones de negocios contribuyendo así mismo con una manera saludable y sana de 

alimentación. 

crear 
un restaurante 
tenedor libre 

Comodo 

dinamico 

accequible 

De calidad 

para todo tipo de 
publico 

 

Innovando 

minimizando tiempos de 
espera y ofreciendo el 

mejor servicio y 
calidad. 
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Adicionalmente identificamos que los clientes suelen incomodarse por largas esperas en la 

atención o demoras al momento de la entrega del plato a la mesa, lo cual, para nosotros como 

empresa, es importante brindar una atención oportuna, casi inmediata que el mismo cliente pueda 

elegir y monitorear, para eso la implementación de una app la cual le permita saber 

disponibilidad de mesa en el sitio y capacidad, poder elegir el plato armado a su gusto y 

presupuesto, saber cuánto tiempo se demora implementando un temporizador para que el cliente 

tenga conocimiento del momento que estará lista su orden en la mesa o el domicilio solicitado en 

tiempo real siendo el caso. 

Ofreceremos beneficios a los clientes más frecuentes por medio de membresías y contaremos 

con cupones, promociones, eventos según la necesidad del cliente, temáticas en fechas 

especiales. 

Contamos con una visualización en cuanto los aportes que podemos dar al cuidado del planeta y 

del medio ambiente, para eso contamos con alianzas de recolección de residuos para ser 

destinados como abono orgánico, adicional a eso contenedores en donde se pueda clasificar el 

reciclaje, contar con espacios para el aprovechamiento de la luz natural evitando así el consumo 

de energía contribuyendo en gran parte al cuidado del planeta. 

El apoyo para la generación de empleo para las mujeres cabeza de familia es una contribución 

valiosa, ya que encontramos en ello la motivación y la vocación de servicio para así mismo 

brindarlo de la mejor manera a nuestros clientes. 
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4. Innovación. 

*Restaurante + servicio con seguimiento en tiempo real por parte del cliente (Tiempo de demora) 

= satisfacción del cliente por optimizar tiempos. 

*Restaurante + ventas por medida de dinero que posea el cliente = gran beneficio en atención y 

satisfacción del cliente. 

*Restaurante¬ + Cupones y Membresías a los clientes más activos= Fidelización de los clientes 

y atracción de nuevos clientes. 

 

5. Idea de innovación. 

Creación de aplicación propia donde el cliente podrá realizar: 

 Disponibilidad y reserva en tiempo real. 

 Solicitud de domicilios. 

 Control de visitas al restaurante para la redención de beneficios. 

 Seguimiento de pedidos por medio de temporizador. 

 

Producto o servicio 

Los productos ofrecidos en la App van ajustados al % de dinero que pueda 
gastar el cliente, es decir va medido a la cantidad de dinero que posea y lo 
que quiera elegir sin importar el monto ya sea una mínima base hasta lo 
mayor que quiera consumir, adicional a eso ofrecemos tiempos fijos de 
atención para evitar espera en el pedido ya sea en el área o a domicilio 

medidos por un temporalizador manejado en la misma app, la atención al 
cliente y el ambiente que se maneja en el establecimiento hace que el 

cliente se sienta más cómodo y tranquilo y variabilidad en los productos, 
además ofrecer eventos y reservaciones para días especiales, con 

temáticas basadas en la solicitud del cliente. 

Mercadeo 

la comercialización se realiza por medio de publicidad en los diferentes 
puntos, también se puede realizar asociaciones con las diferentes 

empresas de distribución de alimentos para así mismo tener más cobertura 
y hacer conocer mejor el restaurante, promociones constantes en la 

aplicación. 

Proceso las maneras de distribución del producto son a domicilio y en el punto. 
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 Confidencialidad de la información personal del cliente. 

 Envió de información promocional aceptada por el cliente. 

 Asignación de código de cliente para creación de membresía. 

 Revivir buenas experiencias al cliente evocando platos y sabores de su 

preferencia.  

6. Fuerzas de la industria. 

A. Contextualización de la empresa 

Nombre: LUNCH TENEDOR LIBRE 

Actividad económica: Industrias manufactureras, productos alimenticios. 

Ubicación:  

Chapinero es la localidad número dos del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al 

nororiente de la ciudad. 

El sector denominado Chapinero tradicionalmente incluye la localidad de Chapinero y una parte 

de Teusaquillo y los Barrios Unidos, ya que es la única localidad de Bogotá cuyo territorio 

sobrepasa su perímetro (una especie de zona suburbana), como es el caso de Chapinero 

Occidental en Teusaquillo y Chapinero Los Alcázares en los Barrios Unidos. Comúnmente los 

territorios de Chico, El Lago, Cataluña y el resto de la localidad hacia el norte, así como los 

Cerros Orientales de la localidad no son incluidos en esta denominación tradicional, por 

cuestiones de influencia cultural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1,_Distrito_Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
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Chapinero es una de las localidades más importantes de Bogotá y está compuesto de tres 

grandes sectores urbanos: el sector de Chapinero, El Lago y Chicó. Todos ellos sectores 

residenciales que se han convertido en importantes sectores comerciales. Es en su mayoría 

considerada como zona urbana, pero su gran sector de los Cerros que la rodean al oriente, la 

complementan como localidad mixta. 

Datos Básicos 

• La localidad de Chapinero está ubicada en el Centro oriente de Bogotá, representa el 5% del 

área total de la ciudad. 

• Predomina la clase alta, el 45% de los predios son estrato 6. 

• Hay 131.952 habitantes en la localidad 

• La localidad cuenta con cinco UPZ y 50 Barrios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chic%C3%B3
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B. Análisis de la demanda. 

 ANÁLISIS DOFA 

DEBILIDADES: 

• Carencia de una página web que garantice mayor promoción para el establecimiento. 

• Clientela muy homogénea 

• No existen posibilidades de ampliar el lugar. 

OPORTUNIDADES:  

• En la zona existe un número considerable de empresas destacadas y el restaurante se 

convierte en una buena opción para almorzar. 

• Poca oferta de restaurantes que ofrezcan esta nueva variedad en el tipo de restaurante. 

• Aumento de las personas a la hora de comer fuera de su casa 

• Experiencias y el aprendizaje de técnicas innovadoras es una herramienta de entrada 

importante en este sector industrial. 

FORTALEZAS: 

• Altos estándares de Calidad en el servicio con personal capacitado en atención al cliente y 

manejo de alimentos. 

• Manejo adecuado del área administrativa y operativa para estandarización de operaciones y 

manejo de costos. 

• Precios asequibles. 

• Preparación, sabor y presentación de los alimentos de buena calidad. 
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AMENAZAS:  

• La competencia indirecta en la zona. 

C. Análisis de la oferta 

Bogotá tiene amplia oferta de restaurantes, pero pocos de ellos están segmentados a este tipo de 

servicio tenedor libre, debido a que en los últimos tiempos la gastronomía se ha enfocado a 

contribuir con la preservación de la salud atendiendo al gusto y a los cuidados en la alimentación 

de cada una de las personas, es por ello que queremos contribuir a que el comensal tiene la 

potestad de clasificar su alimentación según su nivel de riesgo y así mismo el costo beneficio. 

Durante el trabajo de campo se observó en el medio, competencia directa como lo es el 

restaurante le Voltaire, el cual ofrece un servicio bueno con un menú del  común, en cuanto a la 

competencia indirecta se encontraron lugares como PIZZA 28, PIZZA, RAPI FOOD, que 

ofrecen el servicio de comidas rápidas, por lo tanto, se concluye con un 80% la viabilidad del 

proyecto, ya que el lugar donde funcionará LUNCH TENEDOR LIBRE es comercial y la 

mayoría de las personas desean a la hora del almuerzo adquirir un menú balanceado y de buena 

calidad. 

 

Nombre     del 

competidor 

Producto Precio Servicio 

(Ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

 Voltaire Alimentación  Entre 9 mil a 

12 mil  

 Restaurante 

vegetariano 

 chapinero 



 
 

 
29 

Pizza 28 Alimentación Entre 4 mil y 

12 mil  

 Comidas 

rápidas 

Chapinero  

 

D. Análisis de la comercialización y de los proveedores. 

 

El buen funcionamiento de un establecimiento gastronómico va de la mano de la calidad de la 

materia prima que se requiera para la elaboración de un buen plato, es por esto que a la hora de 

elegir nuestros proveedores debemos ser exhaustivos y minuciosos en el sentido de investigar  si 

las distribuidoras llevan tiempo abasteciendo a restaurantes, que legalmente se encuentren 

certificados, que su portafolio detalle toda la información de los productos a adquirir y que sea 

un costo beneficio, para nuestro restaurante se requieren proveedores mayoristas, minoristas, 

distribuidoras que nos garanticen el suministro que requerimos en la semana, si así establecemos 

el acuerdo. Al realizar el análisis de los proveedores de la competencia identificamos que son 

proveedores mayoristas y distribuidores ya que ellos compran a granel, lo almacenan y lo ofertan 

a los restaurantes en cantidades más pequeñas con precios más factibles al mercado y de ese 

modo logran crear fidelización con el gremio gastronómico. 
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E. Criterios de selección de proveedores 

 Calidad: referimos a que los proveedores deben contar con certificación de 

ISO9001, que nos garantiza que su trabajo está siendo avalado con estándares de 

calidad y manipulación. 

 Eficiencia: es un aspecto importante que un proveedor sea puntual en sus entregas 

esto nos facilita contar con los suministros requeridos en el momento de la 

elaboración del plato. 

 Precio: lograr un equilibrio entre el buen servicio y los costos nos lleva a obtener 

costo beneficio. 

 Localización: es viable este aspecto ya que a menor distancia hay mas posibilidades 

que la entrega sea garantizada en menor tiempo y que por ende el producto tenga 

corta trayectoria y manipulación. 

 Experiencia: al conocer más a fondo al proveedor y sus relaciones nos lleva a tener 

seguridad de una buena elección. 

 Variedad: debemos contar con varios proveedores con el fin de tener varias opciones 

al elegir y al querer fidelizar con la compañía. 

F. Canales de distribución. 

El canal de distribución en lunch tenedor será directo e indirecto ya que nuestros 

productos serán comercializados directamente al consumidor en el establecimiento, 

llevando así un control sobre el producto y servicio, los alimentos son entregados en 

óptimas condiciones ayudando a la fidelización del cliente en tiempo real, en el sentido 

que mencionamos que será indirecto hacemos referencia  al sistema de domicilios y 
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reservas a través de nuestra App, quien nos ayuda también a optimizar tiempos y a ir 

mejorando nuestro acceso a la tecnología.   

7. Segmenta el mercado. 

7.1 Bondades del servicio/producto. 

 Reducción de costes. 

 Rapidez. 

 Buen servicio y trato personalizado. 

 Ambiente original. 

 Optimización de recursos. 

 Generación de empleo. 

 Calidad del servicio y los productos. 

 Asequibilidad de precios. 

 Seguridad al cliente. 

 Apoyo sostenible. 

 Motivación e incentivación. 

 Concientización en ayuda al medio ambiente. 

 Vocación de servicio.  

 Empatía con y para el cliente. 

 Innovación continua. 
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7.2 Buyer persona: 

 

 

 



 
 

 
33 

7.3 Descripción de Cliente. 

a) Mi cliente ideal es todo tipo de usuario que cuente con un poder de adquisición acorde a 

su bolsillo, reservando el derecho de admisión;  cliente que se verá beneficiado por el 

servicio y calidad que estamos implementando, con ello en las partes más concurridas como 

Chapinero sitio donde se encuentra ubicado Lunch Tenedor Libre y  de acuerdo a las 

características observadas e información obtenida, este tipo de cliente ideal están en un lingo 

de clase media parte central y sur de Bogotá. 

Mi cliente B2B está catalogado dentro de la agrupación de un mercado de enfoque 

empresarial (cooperativas) convirtiéndose en un cliente potencial, se encuentran en todas las 

empresas que están alrededor del negocio y aquellas que al hacernos conocer por medios 

tecnológicos brinden la posibilidad a sus empleados a acceder al servicio. 

b) Valores de mi cliente ideal: 

 Empatía. 

 Valor. Ellos siempre desean saber que lo que están comprando tiene el precio justo. 

 Confiabilidad. 

 Respeto. 

 Gratitud. 

Mi cliente sabe el valor de la disciplina y el esfuerzo constante. 

c) Mi cliente además de trabajar está interesado en realizar cursos virtuales de Excel y 

finanzas por lo que diariamente está en contacto con su mejor amigo que es profesor del Sena 

y allí puede relacionarse con personas que están en la misma planeación, además de sus 
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compañeros de Oficina con los cuales tiene una gran comunicación, con lo que logra un buen 

trabajo en equipo. 

d) Las necesidades más importantes y que para mi cliente son de vital urgencia son las 

siguientes: 

 Poder ascender en su trabajo. 

 Lograr tener una vida estable y digna. 

 Crear una planeación estratégica para desarrollar más competencias a nivel 

profesional. 

 Estudiar. 

 Contar con un ahorro permanente que le permita disfrutar como comensal en sitios 

gastronómicos y turísticos. 

 Salir del estrés que tiene diariamente. 

 Conocer más de su ciudad. 

Una de las actividades económicas que más mueve a Bogotá es la gastronomía, tanto así que 

la demanda y los precios por metro cuadrado de locales para ubicar restaurantes ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, mientras que la oferta de lugares 

disponibles ha disminuido. 

Según información entregada por Colliers International Colombia, este aumento en la 

demanda se debe a que los inversionistas ven oportunidades de retorno en locales disponibles 

para establecimientos y los chefs tienen buenas perspectivas para estos negocios en el país, 

especialmente en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Montería. 

Por ello podemos establecer algunos puntos: 
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1) Actores similares en el mercado que ofrecen cosas similares a mi producto: 

 Restaurantes barra libre. 

 Plataformas digitales. 

 Servicios de domicilio. 

 Restaurantes al aire libre de acuerdo a la situación actual. 

 Puestos de comida rápida. 

 Restaurante/Bar. 

 Implementación en restaurantes en labor de la contaminación (desperdicios de 

alimentos). 

El mercado potencial se comprende las personas que van a consumir el producto o servicio 

general que se quiere ofrecer, también a aquellos que no logren consumir pero que en el 

futuro podrían consumir. 

Para el caso del ejemplo del restaurante Lunch Tenedor Libre, su servicio es la facilidad de 

que el comensal adquiera sus alimentos a su medida, a su bolsillo, la comida saludable en sus 

diversos tipos y formas.  

En este caso, el mercado potencial son todas las personas que viven en Chapinero y que 

tienen 18-50 años de edad, pertenecen al nivel socioeconómico C, tienen un estilo de vida 

saludable, pero que también no quieren cocinar o no tienen tiempo. 

En la tabla siguiente presento el cálculo de la cantidad de personas con estas características. 
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Realizando los cálculos que se muestran en la tabla anterior, encontramos que las personas 

que viven en Chapinero, de 18-50 años de edad que pertenecen al nivel socioeconómico C y 

que dentro de su estilo de vida está el ahorro de bolsillo y se enfoca a cliente potencial es de 

un total de: 13,195 personas. 

8. Propuesta de valor compartido. 
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Declaración de tu propuesta de valor: 

“Ser el mejor o tener el mejor producto y excelente servicio nunca es suficiente, la gente tiene 

que creer que somos la mejor opción para ellos en oportunidad y alcance económico”. 
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 8.1 Proceso Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Costos 

  

 

 

 

 

 

Compra o adquisición de 
materias primas.  

Distribuir y ordenar 
materias primas. 

Verificar reservaciones, 
domicilios y/o solicitudes 

realizadas.  

Alistamiento según 
solicitúd del cliente.. 

Elaboración y/o 
preparación del producto. 

Notificar al cliente la 
entrega de su orden. 

Solicitudes o sugerencias 
adicionales del cliente. 
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41 

 

 

8.2.1 Gastos 
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8.3 Logo 
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El logo es un diseño de un letrero típico francés en sentido lateral, conformado por un tenedor en 

color plata, que hace las veces de base con  dos cenefas en metal de color negro, una superior y 

otra inferior a su vez  soporta en su parte inferior un circulo simulando una medalla o plato y en 

el interior de este en forma centrada el nombre de Lunch en una fuente Arial Rounded MT Bold, 

con un color fucsia que es el que le da la fuerza de salida al letrero, además resalta el nombre 

central y da un excelente contraste frente a los otros colores. En la parte inferior del plato se 

puede percibir la palabra tenedor libre en fuente Black Chancery y del mismo color de la anterior 

palabra, formando una curva inversa, dando a entender la especialidad del restaurante. 

 

9. Ficha técnica. 

 

A) Lunch Tenedor Libre 

B)  

 Barra libre (porciones) 

 Servicio de emplatado 



 
 

 
45 

 Servicio americano 

 Plataforma digital 

 Servicio domicilio 

 Autoservicio 

 Eventos según la necesidad del cliente 

 Servicio al cliente (digital, presencial, y virtual) 

D)    

 Adquisición de porciones de comida a un precio muy cómodo. 

 Entrega de recetas virtuales con envió de materiales a casa gratis. 

 Después de hacer una fidelización del cliente entrega de membresías para 

beneficios propios. 

 Entrega de regalos y visualizarlos en redes sociales. 

 Tarjetas de ingreso personales con descuentos increíbles. 

 Gracias a la cooperativa beneficios para la familia de los empleados. 

 Por cada evento entrega de bebidas al ingreso de los clientes. 

E)    

 Publicidad 

 Redes sociales 

 Anuncios en Facebook e Instagram 

 Utilización de correos electrónicos para entrega de información 

 Aparatos tecnológicos (Tabletas)  

 App propia del restaurante 
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 Programas de fidelización  

 Volantes 

 Marketing digital 

F) Nuestro servicio (restaurante) presenta un brochure físico por medio de unos volantes 

que tendrán toda la información del mismo y la relacionada con los platos y bebidas 

que se ofrecen junto con los precios de cada uno. 

Un brochure digital que será nuestra propia plataforma digital en donde encontraran 

recetas virtuales, disponibilidad de mesa en el sitio y capacidad, poder elegir el plato 

armado a su gusto y presupuesto. 

Y las redes sociales que serán el Marketing para darnos a conocer e incursionar en el 

mercado. 

 

     I) Nuestro servicio se ajusta a todo tipo de cliente (niños y adultos), identificando que hay 

un cliente potencial determinado entre el rango de edad de 18 a 50 años. 

Reflejando también que el servicio que ofrecemos proporciona pasar momentos agradables ya 

sea con familia, compartir con amigos o atender reuniones de negocios. 

 

 

 

9.1 Ciclo de vida. 

ESTRATEGIAS CUMPLE/ NO CUMPLE 

Brindar platos y bebidas con altos estándares 

de calidad. 

 

OK 
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ESTRATEGIAS CUMPLE/ NO CUMPLE 

Ofrecer precios asequibles para el comensal. OK 

Tiempos de espera mínimos en los pedidos. OK 

Toma de pedidos por App (Tablet) en donde el 

cliente puede encontrar a disposición toda la 

ordenes de servicio, para que al momento de la 

llegada se encuentre listo para su degustación. 

 

 

OK 

Pedidos a domicilio inmediato para satisfacción 

del cliente. 

 

OK 

Otorgamiento de membrecías. FALTA 

Brindar servicios para fechas especiales en las 

temáticas deseadas. 

 

FALTA 

Creación  de una cooperativa para empleados. OK 

Utilizar utensilios de material biodegradable.  

OK 

Uso de empaques ecológicos con enfoque a la 

ayuda del medio ambiente. 

 

OK 

Donación de desechos de basura para abono 

orgánico. 

 

FALTA 

Brindar un espacio abierto con los debidos 

protocolos  para la comodidad del cliente. 

 

OK 

Dar oportunidad laboral  a madres cabezas de 

hogar. 

 

OK 
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CARACTERISTICA INSTRUCCIONES CALIFICACIÓN 

Marca  

 

 

 

 

 

1 Muy poco 

2 Poco 

3 Medio 

4 Bueno 

5 Excelente 

 

 

 

 

4 

Precio 5 

Comodidad 4 

Atención al cliente 5 

Tiempos de espera deseado 4 

Temática del lugar  3 

Personal idóneo 4 

Sabores y textura de la 

comida 

 

5 

Utensilios correctos 4 

Disponibilidad del lugar 4 

Llegada oportuna del 

domicilio 

5 

Cumplimiento en la 

obtención de membresías y 

promociones ofrecidas 

4 

Felicidad y satisfacción 5 

 

10. Prototipo 
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 Se realiza la distribución de acuerdo a cada estilo y necesidad del cliente, se encuentra la 

primera Zona (Libre) la cual está ubicada en un lugar abierto para el cliente que le gusta 

disfrutar de un espacio al aire libre y con iluminación natural. 

 Segunda zona (Neutra) la cual se encuentra al interior del establecimiento, contando así 

con el sitio de la barra disponible. 

 Tercera zona (Ejecutiva) cuenta con 2 salas privadas para los clientes que quieran 

compartir un almuerzo / cena de negocios con sus clientes o colaboradores, contando así 

mismo con proyectores/ televisores en la misma locación para ser utilizados en sus 

reuniones baños amplios estratégicamente cerca de las 3 zonas. 

 Cocina distribuida por área de lavado/desperdicios, área de cocción y preparación para 

mejorar la producción del producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Esquema App 
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 Registro e ingreso a la plataforma. 

 Ingreso: encontramos opciones como verificar disponibilidad de las zonas y mesas 

disponibles, solicitar domicilios, seguimiento de pedido, tiempos de espera, reservación 

de salas privadas para eventos si es el caso, información de cupones de descuentos, 

ofertas, membresías, opción para la generación de pqr y el botón menú es aquel que nos 

guiara para disfrutar de una bella experiencia atada a la tecnología.  

 

 

 

11. Lean Canvas 

 

Problema Solución 
Propuesta de Valor 

única 
Ventaja especial 

Segmento de 

clientes 
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Los clientes 

suelen 

incomodarse por 

larga espera en la 

atención o demora 

a la entrega de un 

plato en un 

restaurante, lo 

que buscan es 

agilidad y 

atención 

inmediata de esta 

forma aprovechar 

el tiempo al 

momento de 

compartir con su 

familia, amigos o 

sentir comodidad 

a la hora de 

cerrar un negocio. 

Creación de app 

que le permite 

realizar reservas 

o solicitar 

domicilio ágil y 

seguro. 

Ofrecer un servicio de 

calidad, con agilidad 

minimizando tiempos 

de espera y al mismo 

tiempo satisfaciendo 

la necesidad del 

cliente con comodidad 

y costo-beneficio. 

Entre más 

compras el 

usuario realice en 

nuestro 

restaurante 

obtendrá 

beneficios a 

través de 

membresía y 

cupones de 

descuento. 

Diseñado para 

todo tipo de 

usuario que 

tenga poder de 

adquisición, 

reservando el 

derecho de 

admisión. 
Métricas Clave Canales 

Se llevará 

estadística de los 

clientes que 

visiten el lugar, 

así como los 

platos con mayor 

degustación. 

App, pagina web, 

y redes sociales. 

Estructura de costos Fuentes de ingresos 

Sueldos y prestaciones 

Servicios Públicos 

Impuestos 

Publicidad 

Compra de insumos 

Dinero en efectivo 

Pago con tarjetas de crédito 

Recaudo de domicilio 

 

 

12. Validación de ideas de negocio 

 

Mi validación Lean Canvas es sobre: La propuesta de valor. 

Hipótesis: La gente en realidad busca un servicio alimenticio el cual le ofrece comodidad a su 

bolsillo y satisfacción de tiempo en los restaurantes 
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13. Encuesta. 

 

Se realizó la encuesta virtual a 20 personas anónimas para Identificar el gusto de los clientes 

frente a una nueva forma de consumo y nuevo servicio. 

13.1 Tipo de investigación 

 Cuantitativa 

 

En las tablas relacionadas a continuación se evidencia la pregunta y la respectiva respuesta para 

cada caso. 

1. Asiste regularmente a restaurantes 20 

Si 12 

No 8 

 

2. Dia de la semana en que más frecuenta un restaurante (Múltiple 

Respuesta) 
67 

Lunes 18 

Martes 7 

Miércoles 5 

Jueves 2 

Viernes 13 

Sábado 12 

Domingo 10 

 

3. ¿Le gustaría conocer un restaurante con una nueva forma de servicio? 20 

Si 19 

No 1 

 

4. ¿Al momento de comer estaría dispuesto a pagar un porcentaje mínimo 

determinado por consumir la cantidad y el alimento que usted desea? 
20 

SI 20 

No 0 

 

5. ¿Al momento que se presenta demora en su servicio usted? 20 

Espera con tranquilidad 8 
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Es Impaciente 7 

Se retira del establecimiento 5 

 

6. Cuando ingresa a un restaurante, ¿Qué es lo primero en que se fija?  
(Múltiple Respuesta) 

43 

Decoración  9 

Presentación personal del personal del servicio 14 

Ordenado/limpio/bien distribuido 20 

 

7. Le parece interesante que por medio de su dispositivo móvil pueda tener 
control de su reservación y tiempos de espera para recibir su pedido 

20 

Si 18 

No 2 

 

8. ¿a cuánto ascienden los gastos que realiza en estos establecimientos por 
persona? 

20 

$ 5.000 a $8.000 15 

$ 9.000 a $12.000 3 

Más de $12.000 2 

 

 

14. Tabulación 

 

 

Interpretación: se concluye que el 60% de las personas encuestadas si frecuentan restaurantes en 

su día a día. 

Si 
60% 

No 
40% 

1. Asiste regularmente a restaurantes  

Si

No
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Interpretación: se evidencia que las personas asisten con más frecuencia a un restaurante los 

lunes y viernes seguidos del fin de semana. 

 

 

Interpretación: el mayor número de personas encuestadas le gustaría conocer nuevas formas de 

servicios. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

2.Dia de la semana en que mas frecuenta 
un restaurante (Multiple Respuesta)  

95% 

5% 

3. ¿Le gustaría conocer un restaurante con una 
nueva forma de servicio?  

Si No
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Interpretación: el 100% de las personas encuestadas están de acuerdo en tener control de lo que 

van a gastar y consumir a su gusto. 

 

 

Interpretación: El mayor número de las personas encuestadas prefieren esperar con tranquilidad 

en cuanto a demoras en su servicio. 

100% 

0% 

4.¿Al momento de comer estaría dispuesto a 
pagar un porcentaje minimo determinado por 
consumir la cantidad y el alimento que usted 

desea?  

SI No

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Espera con tranquilidad Es Impaciente Se retira del establecimiento

N° de personas 

5. ¿Al momento que se presenta demora en su 
servicio usted?  



 
 

 
56 

 

Interpretación: las personas prefieren en mayor intensidad que el establecimiento se encuentre 

limpio, ordenado y con una buena organización para sentirse a gusto con el lugar. 

 

 

Interpretación: el 90 % de las personas encuestadas encuentran interesante poder manejar y tener 

control de sus solicitudes por medio de su dispositivo móvil, esto con la ventaja de que ya la 

mayoría de las personas contamos con este medio y facilidad. 

9 

14 

20 

0 5 10 15 20 25

Decoración

Presentación personal del personal del
servicio

Ordenado/limpio/bien distribuido

6. Cuando ingresa a un restaurante, ¿Qué es lo 
primero en que se fija?  (Multiple Respuesta)  

90% 

10% 

7. Le parece interesante que por medio de su 
dispositivo movil pueda tener control de su 

reservacion y tiempos de espera para recibir su 
pedido  

Si

No
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Interpretación: el mayor número de personas encuestadas gasta un monto que oscila entre $5.000 

a $8.000 pesos en su alimentación por medio de restaurantes. 

 

 

15. Documentos de legalidad 

 

15 

3 
2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

$ 5.000 a $8.000 $ 9.000 a $12.000 Mas de $12.000

7. ¿a cuánto ascienden los gastos que realiza 
en estos establecimientos por persona?  
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15. 1 FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT 
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15.2 FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL 
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15.3 REGISTRO MATRICULA MERCANTIL CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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16 REGISTRO CON OTRAS ENTIDADES 

 

16.1 CERTIFICADO DE USO DE SUELO 

 

 

FECHA: 05 de octubre de 2020 

 

Señores 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

DIRECCION SERVICIO AL CIUDADANO 

CONCEPTO USO DEL SUELO Y NORMA  

Derecho de petición 

REF: SOLICITUD CONCEPTO USO DE SUELO Y NORMA PARA EL PREDIO 

UBICADO EN LA Carrera 7ª Nº 48 - 82 

 

La presente con el fin  de solicitar el CONCEPTO DEL USO DE SUELO Y NORMA. 

Para el predio de mención, solicitud realizada con el fin de cumplir los requisitos de la 

ley 232/ 95 y verificar si está  permitido  el establecimiento de  

Elaboración y ventas de alimentos para restaurantes. 

 

AGRADECIENDO SU ATENCIÓN 

Cordialmente 

Yuli Marcela Rodríguez González 

Firma 

C.C. 1’012.378.020 

TEL: 3214218744 
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16.2 CONCEPTO TÉCNICO DE BOMBEROS 

 

 

 

 

 



 
 

 
63 

16.3 INVIMA 
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16.4 DAMA  

 

 

 

 

16.5 SAYCO Y ACIMPRO 

 



 
 

 
65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6 REGISTRO DE MARCAS 
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67 

0 
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16.7 DIAN 
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16.8 IVA 
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16.9 RETENCIÓN DE FUENTE 
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16.10 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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Conclusiones 

 

 

 Se logró cumplir a cabalidad con el objetivo de realizar nuestra idea de negocio plasmarla 

y saber que la podemos llevar a cabo a la vida real, demostrándonos la capacidad de 

emprendimiento que tenemos. 

 Concluimos después de varias pruebas para que nuestro proyecto tuviera una vialidad si 

debemos implementar mejoras para que el negocio cumpla a cabalidad cada una de sus 

funciones. 

 Logramos comprender e implementar los factores de una investigación y su importancia 

para la puesta en marcha de un proyecto. 

 Establecimos lazos de trabajo en equipo para afianzar nuestro conocimiento y de esta 

manera poder construir las bases de nuestro emprendimiento para llevarlo a cabo en la 

vida Real. 

 A través de la metodología virtual impuesta esta semestre logramos hacer parte de 

nuestra ventaja competitiva al manejar el uso de la tecnología como recurso para llevar a 

cabo procesos. 
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