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Resumen Ejecutivo.  

 

El siguiente proyecto busca cubrir la necesidad de una cocina con sazón hogareña y fortalecer 

nuestras tradiciones, en donde la oferta es variada pero que no cumple con satisfacer las 

necesidades de buena comida y buen servicio.  

Dentro del mapa de Bogotá se encontró una ubicación intermedia cómoda y expedita, el centro de 

la ciudad. Los competidores están cerca, por lo que los potenciales clientes podrán discriminar 

fácilmente su opción entre restaurantes y una carta gastronómica siempre disponible, en donde 

puedan sentarse a pasar un buen momento y estar cerca de sus lugares de trabajo.  

Los horarios de atención serán  los horarios en donde más va la gente a comer, de acuerdo a 

nuestro estudio. Además, se ajusta con el concepto de Rico Marisco, es un concepto fácil de 

memorizar y permite a los clientes ir confiados en encontrar el servicio disponible. 

 

Executive Summary. 

 

The following project seeks to cover the need for a kitchen with home seasoning and strengthen 

our traditions, where the offer is varied but does not meet the needs of good food and good 

service. 

Within the map of Bogotá a comfortable and expeditious intermediate location was found, the 

center of the city. The competitors are close, so that potential customers can easily discriminate 

their choice between restaurants and a gastronomic menu always available, where they can sit 

down to have a good time and be close to their workplaces. 
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The hours of attention will be the hours where people go to eat, according to our study. In 

addition, it fits with the concept of Rico Marisco; it is an easy concept to memorize and allows 

customers to be confident in finding the available service. 
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Introducción. 

“La industria gastronómica colombiana se encuentra en un momento excepcional de 

posicionamiento y renovación que influye de manera positiva en la imagen de nuestros productos 

en el contexto internacional”  de ahí la importancia de la diversidad gastronómica regional como 

patrimonio de la identidad cultural de nuestro país. 

La región pacifica, de descendencia africana, tiene una de la mejor cocina del mundo,  lo cual, le 

ha permitido trascender de generación en generación con un gran  legado cultural y 

gastronómico, producto de la variedad y riqueza alimentaria, de su territorio y ubicación 

geográfica. 

La comida afrocolombiana, fuerza mística y real sumada a la diversidad de su sabor, convierte a 

nuestra cocina en una parte importante de la identidad afrocolombiana, reflejando mucho de lo 

que somos, de los espacios en los que vivimos y de la forma cómo nos hemos relacionado con el 

entorno y con nosotros. Hoy entre recetas ancestrales y trucos aprendidos desde el hacer diario y 

la magia que producen los alimentos en el cuerpo y el cerebro, la cocina afro se enriquece y se 

mantiene de la mano de hombres y mujeres que pasan la vida produciendo su sazón en el fogón. 

La alta cocina en la capital está viviendo una transformación sin precedentes. Este sector es 

objeto de millonarias inversiones por la entrada de competidores nuevos y proyectos ambiciosos 

que adelantan los jugadores tradicionales, 

El mercado de restaurantes, e incluso el de la rumba en la ciudad se está transformando y ya están 

las cartas sobre la mesa. En todas las zonas de restaurantes se está cocinando algún proyecto de 

gran magnitud o uno abrió sus puertas al público, con inversiones no solo locales sino del 

exterior. El sector se está concentrando en empresarios y chefs profesionales que dedican su vida 
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al negocio y ninguno de los jugadores de esta industria está quieto. Para llegar al público con 

mayor poder adquisitivo, también tienen que presentarle nuevos productos. Esto obliga a los 

restaurantes a enfrentar una actualización permanente en su menú de productos, porque el 

consumidor está atento a descubrir nuevas opciones. 
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1. Idea del negocio. 

1.1. Descripción general. 

Somos un equipo de trabajo de 3 personas estudiantes de administración de empresas de la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN del ciclo Técnico, encontramos 

una idea de negocio revolucionaria que podrá cambiar el mercado alimenticio en los restaurantes 

de mariscos y la presentamos a continuación. 

Crear un restaurante de mariscos con una filosofía de Región (pacifica) “sabor y encuentro,” 

Nuestra idea de negocio nos permitirá recrear, en la capital de Colombia, un espacio de 

encuentro, para reproducir en esencia nuestras costumbres, tradiciones, fortalecer nuestros 

valores y potencialidades espirituales gastronómicas, literarias, danza, música, artesanía, político, 

tradición oral, lenguaje, aspectos que tendremos en cuenta para contrarrestar el desarraigo y la 

pérdida de la  identidad que produce el estar lejos de donde se es.  

Este espacio con filosofía de región, será un punto de referencia muy importante, para el saber y 

comprender la cosmovisión de los habitantes del pacifico colombiano, ligado especialmente a la 

manera de preparar y presentar sus platos típicos, al igual que será un sitio de encuentro y de 

esparcimiento social. 

Nuestra propuesta está encaminada, a desarrollar  un sentido de pertenencia, a enaltecer y 

visibilizar los aportes gastronómicos de la cocina afro, como un valor agregado, que solo 

conocemos unos pocos en la ciudad, y es el momento propicio para entrar al mercado. 
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1.2. Problema a solucionar. 

 

En el mercado de Bogotá, la gran mayoría de los restaurantes, se están inclinando hacia la comida 

Fusión; pero todavía no existe un restaurante especializado en preparar comida ancestral de 

mariscos, fresca, casera, recién hecha, que contrarreste el desarraigo y la pérdida de la  identidad 

que produce el estar lejos de donde se es. 

 

1.3. Justificación. 

 

El desarrollo urbanístico y renovación del centro de la ciudad de Bogotá, es el espacio propicio 

donde convergen diferentes culturas y tradiciones gastronómicas que permiten el desarrollo de la 

diversidad gastronómica. 

La estrategia ha sido crear zonas en las que se facilite desarrollar nuevos restaurantes más cerca 

de su mercado objetivo. Su nicho está conformado por los estratos 3 y 4 de la ciudad, que si bien 

solo representan un pequeño porcentaje, un 4% aproximadamente de la población, tienen el 

mayor ingreso y constituyen un mercado potencial de más de 200.000 personas entre los 20 y 59 

años. Los restaurantes se ven obligados a enfrentar una actualización permanente en su menú de 

productos, porque el consumidor está atento a descubrir nuevas opciones. Así mismo, con la 

tendencia hacia la comida saludable. Es posible ver que existe un vacío en el mercado de Bogotá, 

la gran mayoría de los restaurantes, se están inclinando hacia la comida Fusión; pero todavía no 

existe un restaurante especializado en preparar comida ancestral de mariscos, fresca, casera, 

recién hecha; por esta razón se desea entrar en el negocio ya que este podrá ser un gran atractivo, 

en un mercado todavía sin descubrir; además existe un claro ejemplo: los 24 restaurantes de 
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mariscos en el centro cuyos propietarios en su mayoría son del pacifico y del atlántico 

colombiano han logrado sobrevivir por más de cinco décadas en el sector y cuentan con una 

clientela fidedigna, y que por motivos de transformación del centro de la ciudad, han ido 

emigrando a los diferentes barrios de la ciudad, dejando una cliente sin rumbo en la zona, entrar 

al mercado con un criterio mucho más profundo que cocinar, sino también el de encontrar , 

emociones, tradiciones, recuerdos sabores, colores, personas y amigos ,dará un toque mágico a 

nuestro restaurante que de seguro lograr convertirse en poco tiempo en, ser la casa de todos. 

En los últimos dos años se han abierto más de 16 grandes restaurantes en Bogotá, y las 

inversiones que vienen superan los $20.000 millones, transformando en variedad y calidad la 

oferta, no solo gastronómica sino también de vida nocturna para la capital. ¿Qué hay detrás de 

este auge? Varias razones pueden explicar esta situación. Por una parte, las mejoras en seguridad 

y una tendencia creciente del bogotano a consumir en esparcimiento y diversión; y por otra, un 

mercado cada vez más cosmopolita y conocedor de la buena cocina. Y con las nuevas políticas 

Distritales de hacer del centro de Bogotá un lugar cultural, gastronómico y turístico “RICO 

MARISCO” será la embajada gastronómica del pacifico colombiano en Bogotá, un lugar con una 

personalidad definida, con una filosofía de región y cultura afro. Entrar en nuestro restaurante 

será una experiencia única e innovadora, dará de que hablar y de  que comer, nos acercará a la 

cosmovisión del hombre negro, a sus costumbres, tradiciones mitos y leyendas, pero sobre todo a 

los secretos y sabores de su cocina. 
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1.4. Antecedentes. 

 

El enfoque del proyecto es un servicio de alimentos y bebidas, seremos un restaurante con 

especialidad en mariscos que ofrece menús y platos a la carta y diversidad de bebidas. El servicio 

que se brindará es de alta calidad, con personal especializado y capacitado. 

Nuestro restaurante RICO MARISCO será localizado en el centro de la ciudad de Bogotá, entre 

las calles 19 y 26 y las carreras 14 y 3ta. ; Ya que estas tiene un gran potencial para la actividad 

que queremos desarrollar. 

Debido a la situación actual y basada en el crecimiento demográfico, las distancias, los tiempos 

reales, la vida profesional actual y los  proyectos de expansión turística; la 

ciudad  demanda centros de atención alimenticia que funcionen en forma rápida, efectiva y de 

acuerdo a los estándares de calidad y nuestro restaurante cuenta con todos estos patrones para los 

gustos de los clientes.  

Teniendo como punto de referencia, las nuevas políticas distritales, encaminadas de hacer del 

centro de la ciudad un lugar turístico, gastronómico y empresarial, y a su alrededor ambiente 

familiar. Esto genera un permanente flujo de clientes a diario, para poder identificar y segmentar 

el mercado: de lunes a viernes  nuestro fuerte mercado objetivo serán: ejecutivos, empresario, 

universitarios y transeúntes, los fines de semana tendremos una cliente, familiar y turistas, 

además nuestro espacio tendrá una característica especial para cubrir eventos especiales, 

familiares y empresariales hasta la media noche. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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1.5. Clase de producto. 

 

Nuestra idea de negocio es un servicio de alimentación, al igual que será un sitio de encuentro y 

de esparcimiento social. Los productos que se ofrecen van enfocados principalmente a que la 

gente pueda tener una alimentación saludable y nutritiva, teniendo en cuenta que existe un 

equilibrio entre costo, ganancia y cantidad de comida. “Rico marisco” contará con diversidad de 

presentaciones en sus productos, todos ellos con una excelente presentación y sabor. Estamos 

conscientes que el Éxito de nuestro negocio es la satisfacción, atención y servicio al cliente.  

 

1.6. Descripción. 

 

Nuestro restaurante “Rico Marisco”, será ubicado en un sector consolidado de gastronomía 

(centro de Bogotá), con una carta nacional, una cocina afrocolombiana con todos sus 

componentes naturales, queremos ser percibidos como un lugar de tradición y encuentro; y que la 

diferenciación se encuentre en una cocina con sazón hogareña y fortalecer nuestras tradiciones 

literarias, danza, música, artesanía, político, tradición oral, lenguaje; las cuales serán una fuente 

de trabajo. 

 

Las instalaciones cuentan con un espacio para 80 personas, adecuado y decorado con comedores 

al estilo natural del pacifico y espacios diseñados para las muestras culturales, que pueden ser 

utilizados por empresas y personas particulares. 
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También ofrecerá una variedad de bebidas ancestrales a base de productos naturales de la cultura 

afro. 

 

1.7. Sector económico. 

 

Nuestra idea de negocio hace parte de sector terciario o de servicios de la economía. Las 

oportunidades en el sector son inmensas; principalmente para quienes ofrezcan una propuesta de 

valor en el servicio, la carta o en el modelo de negocio. La diversidad de opciones responde a las 

preferencias de un consumidor que en los últimos años ha incrementado su consumo de pescados 

y mariscos, según las cifras entregadas por el Ministerio de Agricultura, hace 30 años el consumo 

de pescado era de 1,7 kilos anuales por persona al año; Para 1996 se incrementó a 3,7 kilos, 

mientras que para hoy casi se ha duplicado, a 6,7 kilos y algo muy favorable también la población 

extranjera consume mucho más por ejemplo, en España se registraron 38 kilos por persona y 

Japón 54 kilos, mientras que el promedio de América Latina es de 18 kilos por año. A lo anterior, 

se suma el hábito cada vez más difundido de comer fuera de casa, por comodidad, gusto o 

necesidad. 

 

1.8. Objetivo general. 

 

Implementar en la capital de Colombia, un restaurante típico de la región del pacifico y a su vez 

recrear un espacio de encuentro, para reproducir en esencia nuestras costumbres afrocolombianas. 

 



 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

- ADMINISTRACION DE EMPRESAS - 
DOCUMENTO OPCION DE GRADO I 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

PÁGINA: 15 de 52 

 

 

1.9. Objetivos específicos. 

 

1. Brindar un servicio de calidad a un precio cómodo, definiendo calidad como: 

- Insumos frescos 

- Un menú delimitado a los mejores platos de la comida afrocolombiana. 

- Altos estándares de higiene y seguridad. 

 

2. Difundir la música y las costumbres del pacifico. 

3. Ser pioneros al integrar la filosofía de región “sabor y encuentro” de la región pacifica, en 

un restaurante de mariscos en Bogotá. 

4. Brindar un punto de referencia muy importante a las familias bogotanas y a los turistas, de 

conocer y comprender la cultura propia de los habitantes del pacifico.  

2. Customer Development. 

2.1. Pentágono de perfilación de clientes. 

 

2.1.1 Stakeholders. 

 
-Población Afrocolombiana 

-Turistas 

-Ejecutivos 

-Familias 
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2.1.2 Necesidades – Hipótesis. 

  
-Creemos que nuestra población afrocolombiana necesitan un lugar de identidad, sabor y 

encuentro con sus raíces. 

-Creemos que los turistas y ejecutivos  tienen dificultad para encontrar un buen restaurante de 

mariscos. 

-Creemos que las familias necesitan de un buen restaurante que les proporcione alimentos de mar 

ricos y de gran variedad. 

 

 

2.1.3 Beneficios – Hipótesis. 

 

Pensamos  que la población afro tendrá un sitio en la ciudad donde encontrara sentido de 

pertenencia cultural y gastronómica. 

-Creemos que los turistas y ejecutivos conocerán y se deleitaran con las costumbres 

gastronómicas afro pacíficas. 

-Consideramos que las familias tendrán un acercamiento a las costumbres y tradiciones de la 

cultura afro. 

 

2.1.4 Soluciones Actuales – Hipótesis. 

 

 

-Creemos que actualmente  los stakeholders frecuentan restaurantes o pescaderías que solo les 

ofrecen alimentación típica, pero no les ofrecen un acercamiento con las costumbres del pacifico. 
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Los stakeholders llegan a estos lugares por la voz a voz, algunos por internet y por referencia de 

sectores y su inversión está entre los $12.000 y $ 50.000; estas son las razones por las que 

principalmente frecuentan estos  lugares. 

 

2.1.5. Inconformidades, Limitaciones y Frustraciones – Hipótesis. 

 
Creemos que las soluciones actuales son insuficientes porque no satisfacen las expectativas del 

cliente en cuanto a calidad, precio, cantidad, higiene, atención, y locaciones físicas. 

Las posibles objeciones que podrían presentar los clientes ante esta nueva solución son:  

- La calidad no sea la esperada.  

- Que no se sienta a gusto con el tipo ambientación ofrecido   

 

2.1.6. Mercado – Hipótesis. 

 
Calculamos que nuestro TAM seria 350.000 (población centro de la ciudad que comprende desde 

la calle 26  hasta la 19, desde carrera 3 hasta la AV. Caracas) 

El mercado objetivo probable (SAM) serian 5.000 personas que transitan a diario el sector. 

-TM El mercado objetivo es de 150 personas que serían nuestros stakeholders. 

                        

 

 

                                    . 
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3. La Entrevista. 

 

 

3.1. Recolección de la Información. 

 
El plan de marketing se realizó a través de entrevistas personalizadas en donde identificamos las 

tendencias gastronómicas, el gusto por la variedad, la capacidad y disposición de pago, según la 

calidad  y la satisfacción del servicio. 

 

3.2. Hallazgos de la Información Recolectada.  

 

 

 

 

 

No 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

 

ENTREVISTA 

 

 

1 

 

 

Estefanía Duque  

Edad 18-24, manifiesta que prefiere comer pollo a la brasa. 

Come 5 o más veces al mes un restaurante por falta de tiempo 

para cocinar, como entretenimiento en el restaurante le 

gustaría observar una exposición fotográfica, si le parece 

interesante que exista un restaurante con  filosofía regional, le 

gustan los restaurante que ofrezca un precio cómodo  a su 

presupuesto; con calidad en el producto ofrecido y servicio 

prestado y en ocasiones suele escogerlo según su especialidad. 

 

 

2 

 

 

Duban Hernández 

Edad 18-24, no suele ir en familia al restaurante, prefiere otro 

tipo de comida y va entre una o dos veces a un restaurante. Le 

parece que muy importante que exista un estacionamiento en 

el restaurante. Como forma de entretenimiento le gustaría 

escuchar música. Sus medios de comunicación favoritos son 

periódicos, Facebook e Instagram. Le parece importante el 

concepto regional en un restaurante ya que ayudaría a conocer 

la comida preferida y típica de una región, la calidad en el 

producto es esencial para él, no suele ir en familia ni 

escogerlo según su especialidad, estaría dispuesto a pagar un 

precio razonable. Y el pago con tarjetas no es importante para 
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él.      

3 

 

 

Angie López 

 

 

Edad 25-35, es una persona que acude en familia a los 

restaurante entre 1 o 2 veces al mes, aunque prefiere comer 

pollo a la brasa, le gusta comer más en casa. Valora la calidad 

del producto, lleva a sus hijos y a veces lo escoge según su 

especialidad. No le parece muy importante el valor nutricional 

del marisco ya que muy poco lo comen, pagaría un precio 

razonable máximo de $20.000 y  con tarjeta si es posible, 

estaría dispuesta a ir a un restaurante con una filosofía 

regional y le gustaría observar una exposición fotográfica 

propia de la región.   

4 José Lugo Edad 36-49, suele acudir a restaurantes en familia 5 a más 

veces al mes, prefiere los restaurantes de mariscos, valora la 

calidad del servicio, del producto y espectáculos, desde hace 

tiempo busca un buen restaurante de mariscos, estaría 

dispuesto a pagar de 20.000 a 35.000 pesos, considera 

importante poder pagar con tarjeta, no le es importante el 

estacionamiento, mientras espera el plato le gustaría ver video 

de gastronomía, cultura y turismo de la región, prefiere usar 

Facebook, para el si es importante que el restaurante tenga 

concepto regional porque da la oportunidad de conocer las 

costumbres y gastronomía de otras regiones. 

5 Inés García Edad 36-49, suele acudir a restaurantes en familia 5 a más 

veces al mes, prefiere los restaurantes de mariscos, valora la 

calidad del servicio, del producto y la música, desde hace 

tiempo busca un buen restaurante de mariscos, estaría 

dispuesto a pagar de 35.000 a 50.000 pesos, considera 

importante poder pagar con tarjeta, si le es importante el 

estacionamiento, mientras espera el plato le gustaría ver video 

de gastronomía, cultura y turismo de la región, prefiere usar 

Facebook, para el si es importante que el restaurante tenga 

concepto regional porque me siento familiarizada con la 

cultura afro. 
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3.3. Análisis de la Información. 
 

 

 

 

 

Necesidades  

 

Beneficios  

 

Soluciones Actuales  

Inconformidades, 

Frustraciones y 

Limitaciones 

 

Con base a la 

información 

recolectada de la 

entrevista, tenemos 

que consideran que 

resulta interesante  

encontrar  un 

restaurante que más 

que proporcionar un 

servicio cuente con 

un espacio que le 

permita  a las 

personas sentirse 

cerca a su hogar y a 

otras conocer la 

gastronomía y 

cultura del pacifico.   

 

Con base a la 

información los 

beneficios que les 

resultan interesante a 

los entrevistados son 

la importancia del 

valor nutricional de 

la gastronomía del 

pacifico y la 

oportunidad de 

conocer y 

relacionarse con la 

región del pacifico.  

 

Encontramos que 

suelen acudir a 

restaurantes más que 

por una preferencia 

de comida lo hacen 

por satisfacer la 

necesidad de 

alimentarse. Y que 

estos estén dentro 

del presupuesto que 

están dispuestos  a 

pagar.   

 

Determinamos que con 

base a las experiencias 

que ellos tienen al acudir 

a los restaurantes que 

existen en la actualidad. 

Tienen en cuenta la 

calidad del producto y 

servicio y el precio. De 

esto depende si se 

cumplen sus expectativas 

y quedan satisfecho como 

clientes   
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4. Pentágono cumplimiento de hipótesis. 

 
 

Necesidades 

 

Beneficios  

Soluciones 

Actuales  

Inconformidades, 

Frustraciones y 

Limitaciones  

 

Mercado 

Les resulta 

interesante e 

importante 

encontrar un 

restaurante que 

ofrezca   un 

espacio de 

esparcimiento y 

acercamiento 

cultural con otras 

regiones. 

Unos de los 

principales 

beneficios que se 

cumple con base 

a la información 

de la entrevista es 

el de la 

disponibilidad de 

que exista un 

restaurante en 

donde las 

personas puedan 

encontrarse con 

el verdadero 

sabor de los 

platos típico de 

sus región y que 

otras puedan ir a 

conocer y 

disfrutar de la 

gran variedad 

cultural ofrecida 

por el pacifico. 

Se cumple la 

hipótesis que en 

la actualidad las 

personas no 

cuentan con un 

restaurante que 

les ofrezca un 

espacio de 

acercamiento 

cultural con otras 

regiones.  

 

Sus principales 

inconformidades 

son en cuanto a la 

calidad del 

servicio y del 

producto ofrecido 

por el restaurante, 

muchas veces no 

resulta ser lo que 

ellos esperaban.  

.  

 

En cuanto la 

ubicación de 

nuestro 

restaurante en 

el sector del 

centro nos 

permite poder 

llegar a todos 

nuestros 

Stakeholders 

para quienes 

principalmente 

va dirigido 

nuestra idea de 

negocio. 

Encontrar 

variedad 

gastronómica y 

sobre todo 

preparados con 

productos ricos 

en nutrientes 

alimenticios y 

saludables. 

 Conocen de los  

restaurantes  a 

través de redes 

sociales y 

recomendaciones 

por terceras 

personas.  

 

Este es el riesgo 

más común que 

tiene este tipo de 

negocios es que la 

gente no valla a 

consumir, dicho 

riesgo se ve 

minimizado con el 

estudio de 

mercado y la 

campaña de 

publicidad, aunado 

a esto está el sazón 

Se ha definido 

como mercado 

meta la clase 

media, en sí es 

todo el público 

en general, ya 

que nuestros 

precios son 

accesibles para 

cualquier 

persona y que 

nuestro 

objetivo es dar 
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del restaurante del 

cual no se tiene 

ninguna duda de 

que será muy 

bueno. 

al cliente la 

mejor atención, 

higiene en 

nuestros 

productos y un 

establecimiento 

con ambiente 

agradable para 

que regrese y 

sea nuestro 

cliente 

distinguido. 
  Estarían 

dispuestos a 

pagar por un 

plato de comida 

de mar un valor 

entre $20.000 y 

$50.000.   

En cuanto las 

instalaciones les 

resultan  

desfavorables el 

que no cuenten 

con un 

estacionamiento y 

que tengan 

limitaciones de 

espacio en el 

restaurante. 
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5. Prototipo. 

 
 
Mapa de Procesos Restaurante Rico Marisco 

          

 
Proceso estratégico 
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6. Planeación Estratégica Generativa. 

6.1 Análisis del entorno. 

 
Análisis de la industria: 

 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), el sector tuvo 

en promedio un crecimiento en todo el país  superior a  22%, pero hay regiones como el Caribe 

que registraron un crecimiento mayor a 40%. 

Capacidad de los restaurantes en la capital colombiana: 

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) indicó que de los 22.000 

restaurantes que formalmente hay en Bogotá, la capacidad con la que cuentan es que  23,21% 

tienen menos de 50 sillas,  50% tienen entre 50 y 99 sillas, 16,07% de 100 a 149 sillas, y solo 

10,7% cuenta con más de 150 sillas. Algunos de los establecimientos más visitados en la capital 

colombiana se ubican en sectores como la denominada Zona G, Zona T y Usaquén, los cuales 

tienen buena capacidad. 

Respecto al aporte al PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva nacional  de 

Acodres  señaló que “se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en los últimos años y 

del total que aporta el sector turismo se considera que la gastronomía aporta 

aproximadamente  3,6%”. 

Y agregó que “el crecimiento es muy positivo y las cifras nos están dando la razón, este sector es 

de gran importancia, genera empleo, cada restaurante tiene mínimo 10 empleados, lo que se 

traduce en un aporte relevante en impuesto al consumo, en IVA e Ica para todas las regiones del 

país”. 
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Según Acodres, este aumento  obedece también al auge  turístico que ha tenido el país, lo que ha 

generado crecimiento económico y aseguró que este ‘boom’ también se ha dado por la inversión 

extranjera, marcas que se han posicionado en el país, lo que permite que el sector gastronómico 

mejore cada vez más. 

Aunque el crecimiento de este sector ha sido relevante muchas personas del gremio se preguntan 

por qué no hay un solo restaurante del país entre los mejores del mundo, recientemente la revista 

Restaurant realizó este ranking donde el puesto número uno fue para el Celler de Can Roca en 

Girona, España, y en donde incluye nueve restaurantes latinoamericanos como el Central de Lima 

(Perú) que ocupó la cuarta posición. 

Por su parte, la presidente ejecutiva nacional de Acodres afirmó que “uno de nuestros 

grandes  retos es que con el potencial gastronómico que hay en el país  posicionemos la 

gastronomía en el mundo, tenemos cómo hacerlo, ya que los productos con los que contamos son 

excelentes, al igual que la infraestructura”. 

Y es que en solo la capital colombiana se estima que formalmente haya unos 22.000 restaurantes, 

pero pueden llegar a ser más de 30.000, ya que hay muchos registrados, más no activos. 

De acuerdo con Acodres, en 2016 se abrieron 5.000 restaurantes aproximadamente y perciben 

que hay una tendencia  en el reposicionamiento de la comida  tradicional colombiana y el rescate 

cultura de la misma. Así mismo, muchos de estos nuevos restaurantes son especializados en otro 

tipo de cocinas como la  italiana, árabe, mexicana, francesa, entre otras. Sin embargo, de la 

española y la peruana es de la que más hay presencia en el país. 

Referente a la inclinación de las personas por los distintos tipos de restaurantes, Barreto indicó 

que todo depende de los días y las necesidades del consumidor, ya que con la entrada de cadenas 



 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

- ADMINISTRACION DE EMPRESAS - 
DOCUMENTO OPCION DE GRADO I 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

PÁGINA: 26 de 52 

 
de restaurantes ha repuntado mucho los establecimientos de comida rápida; con el gran 

movimiento de turismo que se registra en Colombia y  por temas de negocios también la comida 

en  restaurantes a manteles se ha incrementado, mientras que la comida gourmet ha crecido con el 

auge del fitness, está última es una opción por la que cada vez más optan altos ejecutivos y 

empresarios, por cuidar su salud y lucir bien, para ellos hay muchas propuestas enfocadas para 

satisfacer la demanda. 

Hay que resaltar que  las familias no solo prefieren gastar su dinero en otro tipo de actividades 

como cine o teatro, actualmente se ha vuelto importante ir a establecimientos gastronómicos con 

más frecuencia que antes y para esto los restaurantes desarrollan ideas que se acoplen a todo tipo 

de público, un ejemplo son los más de 130 restaurantes dentro y fuera de Bogotá que reciben las 

mascotas pensando en las familias. 

 
 
6.1.1 Análisis Pestel. 

A nivel político del país, el sector gastronómico y en particular todos aquellos locales 

(restaurante-bar) orientados a la diversión nocturna, han estado expuestos últimamente a 

normativas que si bien no emanan del poder legislativo como leyes centrales y generales, son 

ordenanzas locales que emitidas a nivel de Municipalidades constituyen un marco jurídico que 

norma la operación de este tipo de locales. 

Para cumplir con la normatividad colombiana y evitar sanciones, es importante que quienes estén 

interesados en abrir al público un establecimiento de expendio de productos alimenticios cumplan 

con requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008: Matrícula mercantil vigente, 

Certificado Sayco & Acinpro, Registro Nacional de Turismo, Concepto sanitario, Uso de suelo, 
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Registro de publicidad, Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, 

Lista de precios, Inscripción en el RUT, Inscripción en el RIT, Certificado de manipulación de 

alimentos, entre otros. 

A nivel económico del país, el ajuste económico frente al importante choque petrolero continuó 

en el año 2016 y el crecimiento económico se desaceleró hasta llegar al 2 por ciento. Colombia 

ha enfrentado uno de los más grandes choques en términos de intercambio en la región y en su 

historia, estimado en cerca de 4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). 

No obstante, la economía colombiana ha sido resistente frente a este choque, apoyada por las 

reformas macroeconómicas y estructurales que se han implementado en los últimos años. En 

2016, el consumo privado contribuyó al crecimiento, aunque a una tasa menor de la esperada. La 

perspectiva económica fue más débil, especialmente para las industrias extractivas, debido a una 

mayor incertidumbre y a una lenta ejecución en los proyectos financiados con fondos públicos, lo 

cual causó una baja en la inversión. Como resultado de los esfuerzos de consolidación fiscal, el 

crecimiento del consumo público también se desaceleró. La debilidad de la demanda interna y la 

fuerte depreciación de la moneda provocaron una marcada contracción en las importaciones. Pese 

a una disminución marginal de las exportaciones netas, éstas contribuyeron con 1,6 puntos 

porcentuales al crecimiento económico. 

El sector servicios se mantuvo como el que más contribuyó al crecimiento debido al dinamismo 

de los servicios financieros, comerciales y de la construcción, lo cual compensó parcialmente la 

caída del sector extractivo. Por su parte, el sector agrícola se vio afectado por el fenómeno de El 

Niño. 
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El crecimiento ha sido más lento de lo esperado en la primera mitad de 2017, con efectos de 

confianza que pesan sobre el consumo privado y la inversión, y la debilidad de la demanda 

externa y temas de competitividad que afectan el desempeño de las exportaciones. El consumo 

privado se expandió a un ritmo de 1,5 por ciento durante este período, incluso con una 

desaceleración de la inflación. La disminución de la demanda interna, las débiles perspectivas de 

las industrias extractivas y los retrasos en la ejecución de proyectos financiados con fondos 

públicos mantuvieron la inversión plana. Pese a los esfuerzos de consolidación fiscal, el consumo 

del gobierno se expandió a un ritmo similar al de 2016. A pesar del bajo crecimiento de las 

importaciones, reflejo de una menor demanda interna, las exportaciones netas pesaron sobre el 

crecimiento, pues se contrajeron un 3,2 por ciento en la primera mitad del año. 

La agricultura, que se recupera del fenómeno de El Niño, creció un 6 por ciento en la primera 

mitad de 2017 y continuó el dinamismo en los servicios financieros, sociales, comunales y de 

servicios personales. Sin embargo, el comportamiento de otros sectores no ha sido el esperado. 

La caída en el sector extractivo continuó, ya que la producción de petróleo siguió disminuyendo, 

mientras que la industria manufacturera y la construcción se contrajeron en 1,5 y 0,6 por ciento 

respectivamente. 

Aunque un peso débil no se ha traducido en mayores exportaciones no petroleras debido a 

restricciones estructurales persistentes, las mejoras en términos de intercambio han ayudado a 

reducir aún más el déficit en cuenta corriente. 
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En el periodo 2017 a 2019, se espera un repunte en el crecimiento económico, impulsado por la 

recuperación de las exportaciones no petroleras y los precios del petróleo, y el programa de 

infraestructura 4G. La inflación está convergiendo hacia el rango objetivo. 

El continuo cumplimiento de la regla fiscal, instituida por primera vez en 2012, es muestra de que 

el manejo fiscal sigue siendo fuerte. En 2016, el déficit fiscal estructural del gobierno central fue 

del 2,2 por ciento del PIB y alcanzó el 4 por ciento del PIB al incorporar el ciclo económico y de 

los precios del petróleo. En este contexto, la reforma fiscal de 2016 y las medidas de contención 

de gastos son fundamentales para continuar con la consolidación fiscal y crear espacio para los 

gastos relacionados con el post-conflicto. 

El régimen cambiario flexible de Colombia es una de las primeras líneas de defensa ante los 

choques externos. El peso colombiano se depreció cerca del 80 por ciento entre mediados de julio 

de 2014 y febrero de 2016, antes de apreciarse a mediados de marzo de 2017. A pesar de la 

depreciación, las exportaciones no petroleras crecieron más lentamente de lo esperado debido a 

una débil demanda por parte de los principales socios comerciales. El déficit de la cuenta 

corriente se ajustó más de lo previsto a 4,3 por ciento del PIB en 2016, pese a que las 

exportaciones de petróleo continuaron disminuyendo. La débil demanda interna y la disipación de 

los efectos de factores excepcionales que impulsaron los precios en 2016 contribuyeron a bajar la 

inflación por debajo del límite superior del rango apuntado por el Banco Central a mediados de 

2017. Esta desaceleración, junto con un replanteamiento de las expectativas, permitió al Banco 

Central revertir el endurecimiento de su política monetaria implementada durante la mayor parte 
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de 2016, bajando la tasa de referencia en 25 puntos básicos a 5,25 por ciento a principios de 

septiembre de 2017. 

A nivel social del país, sin duda alguna, el país ha venido avanzando en las coberturas sociales. 

Sin embargo, seguimos empeorando en los índices de concentración del ingreso y de 

informalidad laboral. 

En otras palabras, estamos ante una trampa social encadenada con la siguiente lógica: 

crecimiento sin empleo, respuesta asistencialista del Estado que genera incentivos a la 

informalidad y desempleo estructural, lo que conduce a una forma sofisticada de reproducir la 

pobreza y la desigualdad. 

Más informalidad conduce a mayores demandas sociales y el ciclo nunca termina.  

Por otro lado, el Gobierno ha sugerido que la clase media ha venido creciendo en los últimos 

años. En realidad, lo que ha crecido no es una clase media con representación política, sino una 

porción de la distribución del ingreso alrededor de un ingreso que se supone es aquel que saca a 

las personas de la pobreza y la vulnerabilidad (el concepto de ‘clase media’ utilizado es 

totalmente erróneo, pero hagamos abstracción aquí de esto). 

Si lo anterior es cierto, estaríamos observando una situación de crecimiento de la clase media y 

de la inequidad simultáneamente, lo cual indicaría que la exclusión también es creciente. Si la 

clase media crece y la inequidad permanece (o crece) el contrato social se convierte en simples 

demandas de subsidios, situación en la cual queda atrapada la sociedad. El sentimiento de 

exclusión presiona a los actores a la protesta, y ante una situación de inestabilidad política, el 
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gobierno cede a la presión. Grupos de interés toman un botín y los ministros lo entregan en 

bandeja de plata: realpolitik. Bajo esta situación, el crecimiento económico no se convierte en 

inversión pública o social, sino que es capturado por quienes tienen mayor fuerza para presionar 

al Gobierno. El botín capturado no es otra cosa que una transferencia de ingresos de toda la 

sociedad para pagar las ineficiencias de los sectores subsidiados. 

Finalmente, el asistencialismo y la atención a grupos de poder terminan en un reforzamiento de la 

situación inicial de inequidad, inmovilidad y exclusión, en la cual el remedio ha sido peor que la 

enfermedad que se quiso combatir. Si no partimos de solucionar los problemas más profundos de 

la sociedad, como la educación, la inclusión financiera, la formalización a largo plazo y la 

integración regional, sino que, por el contrario, nos concentramos en atender las demandas de 

corto plazo, el país continuará atrapado como en la tragedia de Sísifo, quien fue condenado a 

empujar eternamente una roca a la cima de una montaña, que nuevamente se rodaba. 

La población colombiana está experimentando cambios en sus conductas, una sociedad más 

empoderada en la lucha de causas sociales como la educación, instalación de hidroeléctricas en 

zonas consideradas santuarios de la naturaleza, por otra parte, sus patrones y hábitos de vida, una 

sociedad preocupada más de la vida sana, del deporte, en todas sus disciplinas, pero 

principalmente preocupadas de disfrutar los espacios personales en el relacionamiento social-

personal, donde los restaurantes y cafeterías han ocupado un lugar privilegiado para dicho 

encuentro.  
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Algunos factores sociales a considerar:  

Generaciones Actuales: En la actualidad la generación predominante en el mundo laboral y 

relacional es aquella considerada "Y"21, cuya característica principal es "disfrutar la vida al 

máximo y de hacer a ellos mismos su principal prioridad en la vida", no implica que no tengas 

objetivos en la vida, no obstante, establecen que más importante que el destino, es disfrutar su 

camino. 

 Concentración Geográfica: La política de descentralización en Colombia nunca han surtido 

efecto, Bogotá continua siendo el mayor centro urbano y laboral del país, destacando localidades 

con alta concentración de población habitacional y laboral que podrían constituir una atractiva 

alternativa para la instalación de un restaurante temático con temas ancestrales, con objeto de 

satisfacer las necesidades del grupo familiar y laboral. 

La Igualdad de Géneros: La incorporación de la mujer al mundo laboral sin duda que generó un 

cambio en los patrones de nuestra sociedad, donde la consolidación laboral ha postergado las 

prioridades por sobre el nacimiento de hijos, dicho aspecto ha favorecido el relacionamiento 

humano producto de la diversidad de géneros en el mundo laboral, siendo los restaurantes o 

resto-bares los lugares preferidos para dicho encuentro. Si bien la población colombiana cada vez 

es más proclive a buscar alternativas de entretenimiento fuera de sus casas o residencias, existen 

ciertas diferencias conductuales a nivel nacional productos de factores principales tales como el 

clima y la concentración geográfica y laboral, no obstante y dada la ubicación en donde se 

proyecta la instalación del bar restaurante, todos estos factores constituyen argumentos favorables 

que sustentan el desarrollo e implantación de este proyecto. 
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A nivel tecnológico del país, cada vez existen más y nuevas tecnologías en restaurantes y 

negocios relacionados, no solo orientados mejorar la experiencia del usuario, los tiempos de 

compra, espera y servicio sino que también para buscar mayor eficiencia en la gestión y 

administración de los recursos (Personas, Insumos, Clientes). Los restaurantes cuentan con 

tecnología en sus locales en tres ámbitos:  

1. “Back of the house”, corresponde a todos aquellos programas (software) orientados a la 

gestión administrativa, actividades tales como; gestión de materia prima, inventarios, menús, 

controlar costos de porcentajes en comidas y bebidas, reportar las propinas, pago de nómina 

(Gestión Capital Humano) y, por último, generar reportes financieros. 

 2. "Front of the house", corresponde a todos aquellos programas (software) orientados a la 

gestión en el punto de venta y atención al cliente, a modo de ejemplo toma de pedido y 

facturación, básicamente terminales touch en donde se gestionan las ordenes de cada mesa y por 

consiguiente la emisión de la boleta/factura correspondiente, según corresponda al caso. En 

algunos restaurantes y producto de la masificación en el uso de la tecnología, algunos 

restaurantes están comenzado a utilizar cartas electrónicas para la solicitud de los platos y/o 

bebestibles, sustentados en Tablet, hoy de uso común en la población. 
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 3. " Outside The House": Corresponde a todos aquellos programas, plataformas o sitios en donde 

se masifican parte de las estrategias de marketing que desarrollan los restaurantes, los sitios web 

permiten a los diversos consumidores obtener referencias respecto de infraestructura del local y 

conocer el atractivo de su cocina, al mismo tiempo existen sitios especializados como 

www.tripadvisor.com en donde el cliente que visita un determinado lugar, lo califica, siendo esta 

información utilizada por posibles potenciales clientes, finalmente las redes sociales hoy día están 

tomando cada vez más fuerza en la difusión y un marketing, que a bajo costo, puede generar 

retribuciones económicas importantes en un restaurante. La incorporación de tecnología es una 

necesidad fundamental a considerar en la implantación de este proyecto, cuya importancia 

sustenta en parte el éxito de su operación y subsistencia en el tiempo. 

En cuanto a lo ambiental, en lo que respecta a los factores ambientales que impactan la industria 

gastronómica, no se observan mayores aspectos relevantes que detallar, dado que la actual 

regulación existente, produce un auto control de ello. Pero en lo Legal, existen antecedentes de 

leyes que han afectado la industria gastronómica como la ley general de tabaco, que una primera 

instancia (modificación), establecía que los locales debían destinar espacios por separado y aquel 

destinado para fumadores debía cumplir con una serie de exigencias asociadas a la ventilación y 

hermeticidad para con aquel destinado para "no" fumadores, en una segunda instancia 

(modificación), se estableció de forma más restrictiva que en todo lugar cerrado no se permitía 

fumadores, ambas modificaciones implicaron inversiones importantes para el mundo 

gastronómico, por otra parte, la ley de tolerancia cero podría haber afectado la afluencia de 

público, mermando económicamente a los propietarios, entendiendo que el Alcohol dentro del 



 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

- ADMINISTRACION DE EMPRESAS - 
DOCUMENTO OPCION DE GRADO I 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

PÁGINA: 35 de 52 

 
ítem Bebidas para los restaurantes, es uno de los elementos que mayor margen contribuyen al 

negocio. 

6.1.2 Análisis Fuerzas Competitivas de la Industria – Porter. 

 
Existe una alta rivalidad entre los competidores, dada la gran diversidad de oferta de restaurantes 

en Bogotá, que ofrecen productos y servicios homogéneos en gastronomía, siendo la variable 

precio la que termina descremando a los clientes. En la zona donde nosotros vamos a desarrollar 

nuestro negocio ya existe oferta gastronómica, por lo que vamos a enfrentarnos a un mercado 

bastante atomizado, con oferta homogénea y muy competitiva. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores.  

Los proveedores pueden ejercer un poder de negociación mediante la aplicación de diversas 

estrategias tales como; alza de precios, mermar la calidad de los bienes o servicios brindados, 

pueden amenazar la industria, pudiendo en algunos casos apropiarse del valor. Los proveedores 

en esta industria son diversos y se pueden clasificar como aquellos asociados a la gestión 

administrativa del local y se basan principalmente en un pilar tecnológico22, por otra parte se 

encuentran aquellos encargados de proporcionar todos aquellos insumos, alimentos y bebidas, 

que constituirán la base estructural para la conformación de los diversos menús a ofrecen en un 

restaurante. 
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Proveedores Tecnológicos. 

 Para la gestión administrativa, en particular lo que respecta a Finanzas (Contabilidad) y Payroll 

(Pago Remuneración de Personal), existe una diversidad de programas informáticos en el 

mercado, no obstante, al momento de evaluar y decidir por una opción, es importante considerar 

los altos costos de cambio que implica en el futuro realizar un cambio de plataforma. En lo que 

respecta a la gestión en los puntos de atención, existen en la industria pocos proveedores 

altamente probados de programas informáticos para la gestión en la atención y control de 

insumos, no obstante al igual que el anterior, el costo de cambio podría considerarse alto dado la 

criticidad de esta herramienta en la operación del negocio, no obstante, si bien es crítico no es 

más importante que los insumos y materias primas requeridas para la preparación de los platos. 

En función de lo anteriormente expuesto, el Poder de los Proveedores Tecnológicos se puede 

considerar "Medio". 

Proveedores de Insumos (Alimentos y Bebidas) Alimentos:  

Para la adquisición de insumos existe una diversidad de proveedores, sin embargo la gran 

mayoría de los locales gastronómicos y en la búsqueda de la mejor combinación precio/calidad 

terminan estableciendo alianzas con proveedores que se encuentren lo más atrás en la cadena de 

suministro, para el caso de Bogotá y en particular para nuestro proyecto contamos con las  plazas  

de mercados de Paloquemao, las Nieves y Corabastos,  son una atractiva e interesante fuente de 

abastecimiento, el poder de negociación es considerado "Bajo", si bien existen fluctuaciones en 

los precios, estos obedecen principalmente a la cantidad de productos disponible en el mercado. 

En lo que respecta al pescado, si existen muchas empresas distribuidoras a nivel  nacionales, sin 
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embargo la importación de pescados y mariscos desde otros países, ha permitido acceder a 

buenos productos cuya relación precio/calidad es altamente atractiva para la industria 

gastronómica. 

Bebidas: En la categoría de Bebidas se encuentran todo tipo de Alcohol, desde destilados, 

cervezas y vinos, Jugos, y bebidas de preparación ancestral, como los que deseamos impulsar en 

nuestro local, común mente consumidas en la regios del pacifico, y en menor cantidad 

importadas. Si bien existe una diversidad de proveedores, probablemente existen mayores 

proveedores para el aprovisionamiento y por consiguiente alternativas de negociación 

unilaterales. Finalmente y en función de lo anteriormente expuesto, en términos generales, el 

Poder de Negociación de los Proveedores es considerados "Bajo", sin embargo, el mayor o menor 

poder depender del bien o servicio que estemos adquiriendo. 

Clientes / Consumidores.  

El poder de los clientes es "alto", sustentado principalmente por los bajos costos de cambio, la 

posibilidad de mantener cautivo a un cliente/consumidor es mínima, por otra parte, si bien la 

oferta es variada y diversa, mayormente se pueden encontrar alternativas en la industria pudiendo 

inferir que el servicio en términos generales es relativamente "estándar" o no se encuentra 

claramente "diferenciado", solo algunos restaurantes son los que destacan. Entre los 

clientes/consumidores encontramos a las Empresas que compran y venden “bonos” de 

restaurantes, siendo intermediarias y comercializadoras de bonos, reservan locales para el 

desarrollo de actividades especiales de la compañía, si bien una excelente experiencia podría 
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asegurar fidelidad en el tiempo, las empresas buscan diversidad, sintiendo la necesidad de 

conocer y probar nuevas experiencias de servicio de la industria. 

Rivalidad entre Competidores. 

La rivalidad entre los competidores es considerado "alto", en la industria gastronómica existen 

competidores numerosos, adicionalmente, si bien el crecimiento de la industria es creciente y 

sostenido, también lo son el número de restaurantes que se apertura año a año, dado lo anterior 

para mejorar la posición competitiva en la industria, las compañías a quienes les compete deberán 

recurrir a tácticas extremas para tales efectos, como resultado de lo anterior, la rentabilidad de la 

industria (promedio) puede verse profundamente afectada.  

Sustitutos: El gran sustituto para la industria gastronómica son las diversas preparaciones 

gourmet dispuestas en los Supermercados en las modalidades "para llevar" o "congeladas", estás 

últimas pre-cocinadas con objeto de finalizar su proceso en casa, alcanzando la temperatura 

exacta al momento de servir. En la actualidad, cada día son más las familias que adaptan sus 

casas, destinando lugares para el esparcimiento y relacionamiento con familiares y/o amigos, en 

su defecto, los condominios o edificios incorporan dichos espacios dentro de sus construcciones, 

no obstante la opción casa versus un restaurante estará dado principalmente por factores 

relacionados con la ubicación del bar restaurante, entendiendo que los consumidores de Bogotá 

tienen hábitos de consumo distintos a las personas de otras Regiones, en particular en aquellas 

ciudades en donde la concentración geográfica no es alta y las condiciones climáticas , no 

favorecen el esparcimiento y relacionamiento en un lugar externo a la casa como un restaurante.  



 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

- ADMINISTRACION DE EMPRESAS - 
DOCUMENTO OPCION DE GRADO I 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 00 

PÁGINA: 39 de 52 

 
Nuevos Competidores.  

El Poder de los Nuevos Competidores es considerado "medio", principalmente dado por las altas 

barreras de entradas que constituye materializar un proyecto gastronómico, entre los principales 

aspectos encontramos:  

1. Experiencia y curvas de aprendizaje: Es la disminución de los costos, principalmente producto 

de la experiencia adquirida en la gestión operacional del restaurante. 

2. Requerimientos de Capital: Para la materialización de un proyecto gastronómico se requiere 

una inversión intensiva en capital, dado principalmente por; infraestructura, mobiliario y 

equipamiento. 

 3. Costos Independientes de la Escala: Relación con el punto anterior, si bien no es una inversión 

como tal, el éxito estará condicionado a una ubicación privilegiada que brinde la concentración 

de habitacional y/o laboral necesaria para asegurar la sostenibilidad de un proyecto de esta 

envergadura. Existen otros factores que en menor impacto establecen barreras a la entrada para 

nuevos competidores, no obstante, los puntos anteriormente descritos son aquellos más relevantes 

a considerar para el presente análisis. 

6.2 Análisis Interno. 

 
6.2.1 Cadena de valor. 

 
Para poder plasmar nuestro modelo de negocio y generar los márgenes necesarios, se demuestra 

mediante nuestra cadena de valor  orientada fuertemente al recurso humano y poder generar una 

secuencia lógica que nos permita la mejor relación posible con los proveedores para así entregar 
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el servicio esperado a nuestros clientes.  

 

Infraestructura 

 

Organización del restaurante, planificación, previsiones, contabilidad y gestión de la calidad. 

M
A

R
G

E
N

 

Recursos Humanos 
Selección, Formación, Desarrollo, Compensaciones, Planes de Carrera. Estructura de RRHH y vinculación 

a la empresa. 

Logística Interna 
Recepción y almacenamiento de insumos: Manipulación, Almacenamiento, Conservación, Control de 

Inventarios y Devoluciones a proveedores. 

Comercial & Marketing 
Estrategia para Vender: Publicidad, Promociones, Políticas de Precios y vinculación a medios y 

especialistas. 

Post Venta  

Política de Fidelización, Redes Sociales en plataforma web.  
Compras 

 

Política de Empresa, relaciones 

con proveedores, sistemas de 

información y gestión y control 

de stocks. 

Cocina 

(Operaciones) 

 

Transformación de los insumos: 

Limpieza, Manipulación, 

Preparación, Control de Calidad y 

Presentación. 

Sala  

(Operaciones)  

 

Servicio del Producto Final en 

Sala: Disposición RRHH por 

zona, Nivel de servicio, Grado 

de atención, Organización, 

Limpieza y Mantenimiento  

 

 

6.2.2 Recursos. 

 
Dada la naturaleza del negocio, los recursos son de fácil consecución en el mercado, por lo que 

no es relevante para la construcción de la ventaja competitiva. Por lo que el trabajo en este 

sentido debe ser generar buenas relaciones con los Stakeholders para así poder maximizar el 

beneficio. 
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Recursos Tangibles. 

 

Productos: Ofreceremos productos innovadores que nos va permitir diferenciarnos a los demás.   

Precio: Nuestro Restaurante sería considerado con un precio mediano alto, en comparación a los 

competidores de su oferta de servicios.  

Calidad: medida por la retroalimentación que entregan los consumidores, ofrecemos un plato de 

calidad a precio  que esté  al alcance de nuestro mercado. 

Recurso Humano: contaremos con el personal especializado, para poder preparar cada una de 

estas comidas y así no quitarles su sabor original. 

 

Recursos Intangibles. 

 

Servicio: vamos a trabajar fuertemente a nuestro recurso humano, por la cordialidad y el servicio, 

fijando objetivos en común y estableciendo compromisos vinculantes.  

 

Fidelización: Estaremos pendientes en premiar la fidelidad de nuestra clientela, y si por alguna 

razón algunos se van, estaremos a tentó a contactarlo y reconquistarlo. 

 

 

 

6.2.3 Competencias. 

 
Respecto a las capacidades, creemos que la implementación de un buen sistema de atención, en 

conjunto con nuestra cocina ancestral, nos generará la diferenciación necesaria para poder 

trabajar una competencia. 
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La ventaja de  nuestra estrategia es que  nuestro competidores  ofrecen productos  que ya existen 

y no buscan ofrecer un producto innovar, ofrecen  lo que  su alrededor tienen eso nos permite ser 

diferentes a los demás, al igual que nuestro concepto, regionalista que busca recrear en la ciudad 

de Bogotá un lugar parecido o casi igual al pacifico. 

6.3 Matriz DOFA. 

 
6.3.1 Fuerzas Inductoras (FO). 

                                Fortalezas: 

 

-  Buena ubicación ya que el restaurante es de fácil 

acceso   puesto que nuestro restaurante se 

encontrara en una avenida. 

-  Acceso de vehículos de transporte de pasajeros 

en forma   permanente por dicho sector 

- Contara con parqueo de vehículos para los 

clientes y seguridad de los mismos 

-  Anfitrión de recepción y orientación al cliente 

-  Recepción interna por parte del personal de 

servicio (mozos, mesera) que atenderán los 

pedidos 

-  Presentación de la carta de menú donde indique 

los precios de acuerdo a los establecidos en las 

normas legales vigentes 

-  Rapidez en atención al cliente (en cuanto a la 

toma de nota, servicio del pedido, etc.)- Servicio 

de preámbulo al pedido de fondo 

 

-  Ambiente agradable (música de fondo 

apropiada) 

-  Decoración, diseño e imagen apropiada, 

agradable a la vista del cliente 

-  Servicios higiénicos apropiadas 

-  Pulcritud del local (ambiente del comedor, 

cocina, SS.HH, y otros), así como del personal en 

cuanto a su vestimenta y persona 

 

               Oportunidades: 
 

-  Por la ubicación y la no existencia de 

restaurantes en el rubro y especialidad 

sería una opción diferente en el mercado 

-  Gran porcentaje del mercado actual y 

potencial está dirigido al consumo de 

pescados y mariscos 

-  Teniendo en consideración que la 

competencia no utiliza espacios de 

diversión para el bienestar y mejor 

servicio del cliente, se implementará este 

tipo de servicios. 
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6.3.1 Fuerzas Opositoras (DA). 

 

Debilidades: 

     

-En el rubro de restaurantes (cevichería) el cliente 

bogotano por costumbre no consume de noche 

pescados y mariscos 

-  Escasa promoción del rubro de cevicherias a fin 

de promover el consumo en horas nocturnas 

-  Falta de seguridad del local que afectaría el 

servicio al cliente 

-  Falta de preparación en técnica de preparación 

del cliente por parte del personal que tiene 

contacto directo con el cliente 

 

Amenazas: 

 

-  Variación del precio de insumos para la 

elaboración del producto 

-  Promoción negativa en cuanto al 

consumo de pescados y mariscos ante la 

contaminación del medio ambiente. 

-  Incremento de la delincuencia en la 

zona donde se desarrollara el negocio 

 

 

 

Viabilidad del negocio: 
 

Teniendo en consideración el análisis FODA realizado, podemos proyectarnos a desarrollar 

métodos para una mejor administración y desarrollo del estudio correspondiente, podemos 

desprender lo siguiente: 

 
 

 

a)    La viabilidad del negocio estará sujeto 

a la aplicación de técnicas y combinación 

oportuna de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas a la que estará 

sujeta el negocio 

 

 

b)    Desarrollar técnicas que diferencien el 

producto y/o servicios ofrecidos con respecto a la 

competencia 

 

c)    El trabajo en equipo será fundamental. 

Los recursos humanos compenetrados en 

un objetivo trazado permitirá avanzar con 

la misma dirección, cumpliendo las metas 

trazadas 

 

d)    El desarrollo o “boom” de la gastronomía 

afro “pescaderías” en la actualidad viene siendo 

promocionada a través de la empresa privada y el 

estado, lo que ha motivado el interés del mercado 

nacional y extranjero 
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e)    El adiestramiento, preparación, 

innovación de conocimientos ancestrales 

en forma constante de los recursos 

humanos permitirá diferenciarnos y tener 

ventajas competitivas con la competencia 

 

f)     Las expectativas en el desarrollo del tipo de 

negocio a llevar a cabo son positivas; existe un 

incremento del mercado consumidor en el rubro. 

La publicidad y el marketing han permitido el 

desarrollo progresivo de este tipo de empresa, tal 

es así que hay empresas que se vienen 

desarrollando fuera del país con rotundo éxito. 

 

 

 

6.4 Identidad Estratégica - Misión. 

 
Ofrecer una gastronomía líder con sabor de exportación innovando ideas y recetas propias. 

Especializándonos en productos ancestrales y propios de la zona, del pacifico colombiano, 

mariscos, pescados de mar, lagos y ríos, bebidas originales y tradicionales, con productos de 

óptima calidad y un servicio de excelencia, en un ambiente cálido y acogedor por su mágico 

misticismo.  

 

6.5 Futuro Preferido - Visión. 

 
Ser líder a nivel nacional en el rubro de alimentación, por la calidad y servicio personalizado con 

responsabilidad social, logrando posicionarse como el mejor de Bogotá, para luego expandirse en 

toda Colombia y así lograr difundir nuestra cultura afro en todo el mundo. 
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6.6 Valores. 

 
 
En esta inmejorable organización, contamos con un equipo humano joven y dinámico que se 

desempeña en un ambiente laboral armónico, que valora a cada colaborador e incentiva la unión 

y el trabajo en equipo, logrando así alcanzar la mejor atención y trato a nuestros visitantes. 

Puntualidad: Cumpliendo nuestras obligaciones en la entrega a tiempo de nuestros productos, de 

esta manera tendremos clientes satisfechos con nuestro servicio. 

Responsabilidad: Demostrando el compromiso con las propias decisiones y las consecuencias 

que estas pueden generar a la sociedad. 

 

6.7 Ventajas Competitivas. 

 
Nuestra ventaja competitiva está dada por el siguiente análisis VRIO:  

Valiosa: Nuestra innovadora propuesta de cocina ancestral, genera un valor dentro de la misma 

industria, la cual es altamente competitiva y con dificultades para poder diferenciarse.  

Rara o Escasa: Con la propuesta presentada, formamos partes de los pioneros en el rubro en 

desarrollarla, situación que nos generará valor.  

Caro de Imitar o Inimitable: En este punto no creemos que seamos difíciles de imitar, en la 

actualidad ya existen algunos que están ofreciendo este tipo de servicios, estamos conscientes que 

si nuestra propuesta es exitosa, rápidamente será adoptada por los competidores, pero sin el 

conocimiento tácito. 

Organización o Insustituible: En este contexto, queremos desarrollar el RRHH como elemento 

clave para generar una habilidad y un compromiso por parte de nuestros colaboradores. Creemos 

que ahí está la clave para apropiarnos del valor.  
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6.8 Factores Clave de Éxito. 

 
Nos preocuparemos por averiguar objetivamente los gustos y preferencias de nuestros clientes 

potenciales, así como las nuevas tendencias gastronómicas entre ciertos grupos de población.  

También se analizara cuidadosamente a la competencia directa e indirecta que podríamos  

enfrentar tales como restaurantes con menús similares y otros de opciones gastronómicas 

diferentes. 

 

El contar con alguien que cocina muy bien y capital no es lo único necesario para montar un 

restaurante y mucho menos, garantizar su éxito; se necesita además tener un menú de alta calidad 

gastronómica, variedad y presentación, además de una ambientación ideal, un servicio amable y 

eficaz, precios razonables, localización muy conveniente, poca o nula competencia, buena 

publicidad y, por supuesto, una buena administración. 

 

El tiempo promedio de maduración de un restaurante independiente suele ser de 1 a 2 años. No 

basta con abrir sus puertas para que un restaurante poco a poco adquiera prestigio y logre su 

punto de equilibrio, mucho menos utilidades. 

 

Los emprendedores atrevidos olvidan que las ventas de un restaurante dependen en buena medida 

del gasto en publicidad y promociones, y éste casi siempre se escatima. 
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Otros gastos generalmente subestimados o ignorados son los impuestos, intereses financieros, 

seguridad social, liquidación ocasional de personal, demandas laborales inesperadas, alzas en 

materias primas, rentas y servicios, renovación de permisos, mantenimiento de equipo, 

fumigaciones, etc. 

 

Recordamos  que para ser un restaurantero exitoso no basta con tener una buena receta, algo de 

capital propio o prestado y mucho esfuerzo por que el giro es muy matador. Tenemos que 

conocer más sobre el oficio restaurantero y tener mayor capacidad administrativa y de liderazgo. 

 

Este negocio requiere de mucha perseverancia y sacrificio tanto del propietario como de su 

familia para lograr tener éxito, sin embargo y cuando por fin se empiezan a generar utilidades, el 

trabajo se intensifica más, y es ahí donde ya muy pocos emprendedores lo resisten, mientras que 

los demás optan por tirar la toalla. 

 

Tendremos presente que muchos restauranteros arrancan su negocio con familiares, trabajadores, 

socios y acreedores a bordo, confiados ciegamente en el chofer, sin analizar antes a sus clientes y 

competidores potenciales, sin capacitación mínima en aspectos administrativos; no hacen pruebas 

rigurosas de menús, no buscan la asesoría de especialistas en diseño, gastronomía o 

mercadotecnia, y no tienen un plan de acción que les indique qué hacer y cuándo hacerlo para 

llegar a su meta, la cual generalmente es muy ambigua o poco realista. Así que cuando el negocio 

fracasa, no solo quedan derrumbados emocionalmente, sino además muy endeudados. 
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Es un error creer que si algo ha funcionado por años, no se debe cambiar. El menú y la 

ambientación de un restaurante, tienen que adaptarse a los cambios que muestre la población, sus 

clientes potenciales. 

Estaremos abiertos a remodelar nuestro establecimiento, modernizar las cocinas o capacitar al 

personal de nuestro restaurante, a pesar de que hayamos logrado acumular ganancias cuantiosas a 

través de los años. 

 

La publicidad: por lo general recurrimos a ella cuando las ventas andan bajas o, lo que es lo 

mismo, cuando la competencia cercana empieza a ganar terreno.  Asumimos que el gasto en 

publicidad y promoción debe ser permanente y, por tanto, que debe ocupar una parte considerable 

del presupuesto operativo, hasta 10% o 15% según algunos especialistas, aún en tiempos de 

fuertes volúmenes de ventas. 

Estaremos pendiente pendientes en premiar la fidelidad de nuestra clientela, y si por alguna razón 

algunos se van, estaremos a tentó a contactarlo y reconquistarlo 

 

6.9 Objetivos y Metas. 

 
 
Objetivo General. 

Rico marisco tiene como objetivo lograr ofrecer un servicio de primera calidad, en donde los 

clientes encuentren  un espacio que les permita disfrutar con sus familiares una experiencia 

agradable enriquecida por una  gran variedad de los sabor de la gastronomía del pacifico 

acompañada de toda su cultura. 
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Objetivos Específicos. 

- Ofrecerle una mejor atención a los clientes para mejorar sus expectativas con respecto 

al servicio que le ofrecemos. 

- Elaborar los platos gastronómicos propios de la región del pacifico llenos del sabor y 

sensaciones placenteras al paladar de los clientes. 

- Lograr que nuestros clientes sean cautivados por medio de un ambiente cómodo y 

placentero acompañado de un delicioso plato gastronómico.  

Metas 

Marketing 

El marketing es fundamental para mantener el funcionamiento de nuestro restaurante. Es 

importante mantener la base de clientes existente y al mismo hacer crecer el restaurante 

atrayendo a nuevos comensales. La meta es poder incluir el uso de las redes sociales para 

participar en las conversaciones de los comensales potenciales acerca de la comida, acompañar 

las actividades de verano vecinales y enviar un anuncio publicitario invitando a la gente 

directamente desde el barrio para que pruebe un aperitivo gratuito. 

Gastos 

Los gastos son un motivo de gran preocupación para cualquier dueño de negocio. Sin embargo, 

en el negocio de los restaurantes, los gastos innecesarios, tales como los residuos de alimentos, el 

exceso de trabajo y las necesidades de alto precio pueden conducir a una caída considerable en 

las ganancias. Al establecer las metas para mantener los gastos en línea, debemos tener en cuenta 

las áreas de trabajo, la comida, los gastos generales y la retención del equipo de empleados. Un 
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ejemplo de una meta podría ser mantener los costos de alimentos en menos del 40 por ciento de 

todos los ingresos. Los objetivos podrían concentrarse luego en tener una baja cantidad de 

residuos de alimentos, la búsqueda de proveedores de alimentos asequibles y maximizar los 

recursos. 

Ingresos 

El dinero es el motor de la empresa, consideramos calcular la cantidad de ingresos que se 

necesitan cada mes para alcanzar este objetivo. También consideramos si hay meses o semanas 

más ocupadas que otras. Tal vez el restaurante incrementa sus ganancias durante la temporada de 

vacaciones, cuando la gente está muy animada y tiene menos tiempo para cocinar. A 

continuación, descompongo eso por la cantidad de unidades comidas que deben ser vendidas 

cada semana y cada día. Tenemos en cuenta la cantidad de gente en el restaurante. Si es más 

probable que tengamos  el local lleno los fines de semana, las metas de ingresos para estos días 

deben ser más altas que durante la semana. Una estrategia puede ser: "vamos a maximizar las 

ventas de postres ancestrales de lunes a viernes, incluyendo un menú especial de dos platos". 

 

Servicio 

Un excelente servicio emparejado con comida de calidad es un plan base para hacer que los 

comensales vuelvan. La meta de servicio de restaurante podría ser el ofrecer el mejor servicio de 

comedor que ningún restaurante de la zona. Tal vez los comensales deberían ser recibidos dentro 

de un máximo de dos minutos en la entrada y sentarse dentro de 10 minutos.  
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Conclusiones. 

 

 

1.      De este trabajo realizado podemos concluir que es necesario definir muy bien aspectos 

como la necesidad cubrir, el cliente a quien se le va ofrecer el servicio o producto y la planeación 

estratégica en general con la finalidad que la idea de negocio sea bien estructurada 

2.      Realizar un estudio de mercado nos permitirá determinar la viabilidad y grado de 

aceptación que puede tener la idea de negocio dentro de un mercado bien competitivo. 

3.      Es necesario ponerle determinación disciplina, dedicación, esfuerzo y mucho amor al nuevo 

proyecto que se ha iniciado, acompañado de conocimientos fortalecidos en el sector al que se 

desea llegar a implementar una idea de negocio.   
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