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1. Customer Development 

 

1.1 Definición idea de negocio 

La creación de una Empresa de tipo sociedad de acciones simplificadas, con un punto de ven-

ta alterno en la cuidad de Bogotá, dedica a ofrecer crepes  tipo  Gourmet con diversas variaciones 

del menú y  donde los clientes podrán disfrutar de un establecimiento, con un  ambiente inspirado 

en el Rock, resaltando el trabajo y trayectoria de este género  a lo largo de la historia. 

 

2. Stakeholder 

2.1 Identificación del segmento 

El mercado meta de Crepes and Rock  se concentra en hombres y mujeres entre los 20 y 

40 años en la localidad de chapinero central de la cuidad de Bogotá 

2.2 Caracterización del segmento   

El mercado potencial del establecimiento Crepes and Rock estará representado por hom-

bres y mujeres entre los 20 y 40 años de edad de los estratos 3 y 4 que vivan o transiten en la lo-

calidad de chapinero, ya sean estudiantes o trabajadores también del sector, con gusto hacia el 

género rock y en busca de una alternativa diferente de alimento como lo es el crepes.  

 

Tabla 1.Mercado objetivo Crepes and Rock-(Secretaria Distrital de Planeaciòn Distrital, s.f.) 
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MERCADO OBJETIVO 

Población flotante 48.428 

Población mayor de edad Chapinero 19.916 

Total mercado objetivo 68.201 

  

El mercado objetivo de Crepes and Rock  está representado por hombres y mujeres  entre 

los 20 y 40 años de edad que sean habitantes de la UPZ de chapinero central la cual cuenta con  

19.916  habitantes (Alcaldìa Local de Chapinero, s.f.). Se debe Tener en cuenta también la pobla-

ción flotante de 48.428  personas las cuales incluyen personas con  gusto hacia la comida rápida, 

específicamente los crepes, además de esto estas personas les gusta asistir a establecimientos en-

focados en la música rock y que disfruten estar en un entorno enfocado en esta cultura. 

3. Necesidades 

Creemos que es importante brindar una experiencia diferente al momento de satisfacer 

una necesidad básica como es la alimentación  

Creemos que la población necesitará un alimento saludable y de rápida preparación. 

Creemos que las personas buscan al momento de entrar a un establecimiento sentirse ca-

racterizado por sus gustos o preferencias  

Creemos que las personas debido a sus ingresos necesitan de un alimento que tenga un 

precio razonable para su economía.  

4. Beneficios 
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La idea de negocio Crepes and Rock quiere satisfacer la necedad de brindar una experiencia dife-

rente al momento de alimentarse por medio de un espacio temático que los identifique con sus 

gusto y preferencias.  

Los Crepes cuentan con las normas básicas y exigidas de sanidad, teniendo en cuenta que 

los productos que se usan para la preparación son de calidad y nuestro personal está calificado 

para realizar este proceso de manera ágil y rápida.  

Nuestro precio de venta es asequible para la población entre los estratos 3 y 4 según sus 

ingresos económicos.  

4.1 Necesidades de los stakeholders 

En Crepes and Rock creemos que el cliente desea consumir un alimento que sea elaborado 

en un establecimiento que cumpla con las normas de higiene. 

Creemos que los clientes quieren que le brinden en diferentes horarios una alternativa dis-

tinta de un producto a consumir, 

Creemos que los clientes desean un alimento que cumpla  con ítems de calidad y buena 

presentación. 

Creemos que los clientes desean  compartir y disfrutar  de un alimento tipo gourmet con 

otros clientes o compañeros con inclinación hacia el mismo genero 

4.2 Razones por las cuales posiblemente de resuelve una necesidad  

La creación de un establecimiento  temático hacia un género especifico con venta de pro-

ductos alimenticios 
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Este establecimiento brinda buena presentación y variedad en los crepes de forma gour-

met para llamar la atención al cliente que buscan diferentes alternativas de alimento. 

Brinda alimentos de manera sana y saludable. 

  Está disponible al público en horarios de baja concentración comercial diferenciándolo de 

los que habitualmente se encontraran en este horario.   

5. Soluciones actuales 

 

5.1 Identificación del entorno 

Los grandes conglomerados se están moviendo para dominar uno de los mercados más sólidos de 

la economía colombiana.  

El mercado de comidas fuera del hogar tiene una conformación diversa: la mayor parte 

son pequeños restaurantes informales y atomizados que representan alrededor de 80% del merca-

do total. Pero las grandes cadenas están dando una dura pelea por dominar todos los segmentos.  

Entre los más dinámicos están los de comida casual y comida rápida que representan en 

Colombia algo más de 15% del mercado total.  

Y es que en menos de dos décadas se ha producido una revolución en este sector que les 

ha hecho 'abrir el apetito' a los colombianos. En 1995 existían en Colombia apenas diez cadenas 

de comida rápida posicionadas pero con la llegada de la multinacional McDonald's en ese año el 

panorama comenzó a cambiar a un ritmo frenético. Actualmente están: Crepes and Waffles, Pizza 

Hut, Domino’s Pizza, Kentucky Fried Chicken (KFC), Burger King, Subway, Wendy's, Taco 

Bell, Papa John's, entre otras. 
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Para analizar el sector se tuvo en cuenta las proyecciones de la población con mayor cre-

cimiento en el sector y son los grupos de edad entre los 20 y 24 años, 25 y 29 años, 30 y 34 años, 

50 y 54 años. Con esto se puede concluir que la mayor parte de los habitantes de la localidad de 

Chapinero para los años 2020 serán mayores de edad.  

Chapinero por ser epicentro de la actividad comercial, financiera y de servicios de la ciu-

dad, así como por albergar un importante número de instituciones de educación superior, en este 

territorio se desarrolla una serie de actividades estratégicas para la ciudad y la región, lo que le 

imprime un carácter y dinámica muy particulares: confluye o mezcla lo más tradicional de la vie-

ja Bogotá en sus establecimiento ríos fundadores con modernísimos espacios y edificaciones de 

la actividad financiera, comercial y educativa, en actividades permanentes y altamente cambian-

tes durante el día y la noche. 

La localidad concentra un gran número de galerías; así mismo, la localidad cuenta con un 

gran movimiento nocturno artístico, en especial de músicos no solo por el sector de La Playa sino 

además artistas que trabajan en los establecimiento es y restaurantes, la mayoría de ellos vienen 

de otras localidades y ciudades.  

Al verse como exclusiva por los bogotanos, la Zona Rosa debería atraer a personas de cla-

ses altas, aquellas que, como dice Veblen, se dedican al consumo y al ocio. Sin establecimiento 

Go, en los discursos de quienes frecuentan la Zona Rosa se identifican a menudo unas ideas de 

inclusión y exclusión de clase que están atadas al espacio. En otras palabras, es común que estas 

personas se refieran a unas subzonas dentro de la Zona Rosa que tienen 6 que ver con el tipo de 

persona que para ellos va allí: mientras unas son más de estrato alto, que significan vagamente de 

“clase alta‟ para los bogotanos, hay otras de estrato más bajo, que traducen de “clase media ‟, y 

muchas otras que oscilan entre ambos extremos (Dinero, s.f.) 



10 
 

5.2 Identificación de canales 

Para identificar la competencia que tienen en el mercado los restaurantes de tipo gourmet 

en la localidad de chapinero se ha investigado en el sector los restaurantes en las zonas que ten-

gan abierto hasta las 10 pm, encontrando los siguientes (tripadvisor Colombia, s.f.) 

 

Competencia Primaria 

 

 Crepes and Waffles: Para personas con inclinación hacia los alimentos veganos rápidos. 

 Restaurante WOK: Comida vegetaría, sushi y crepes  

 Mini Mal: Comida caribeña, latina y crepes de diversas variedades  

 El Corral Gourmet: Comida rápida colombiana  

 

Competencia Secundaria  

 

 Bellini: Crepes  y comida Italiana y Europea 

 Osaki: Comida Japonesa, sushi y crepes Asiáticos y Tailandeses  

 Luna: Comida mediterránea  

 Patacones: Comida típica  colombiana  

 

6. Limitaciones, inconformidades y frustraciones 

 Tipo de alimento: Creemos que las personas que se sitúan en chapinero central pueden 

llegar a tener el problema o la dificultad al momento de consumir un alimento que no sea 

sano o de calidad, ya que las alternativas que brinda la localidad son las típicas comidas 



11 
 

en la calle más conocidas como los puestos de comidas rápidas, que no cuentan con las 

respectivas normas sanitarias.  

 Precio: creemos que el valor de consumir un alimento en un establecimiento bajo las 

normas siempre será de alto precio.  

 La hora: Creemos que las personas desean consumir un alimento sano, de calidad, al mo-

mento de salir de sus trabajos, universidad, reuniones, ya que lo único que se encuentra en 

altas horas de la noche son los puestos ambulantes, los cuales ofrecen las mismas alterna-

tivas de consumo. 

 

7. Mercado 

El mercado meta de Crepes and Rock  se concentra en hombres y mujeres entre los 20 y 

40 años en la localidad de chapinero central, más la población flotante, la cual quintuplica la po-

blación total debido a que es uno de las localidades con    mayor número de universidades y em-

presas del sector financiero en la ciudad de Bogotá. 

La idea de negocio Crepes and Rock cumple en  satisfacer la necesidad y el gusto por co-

mer un plato tipo gourmet, teniendo en cuenta que si el cliente gusta del genero rock podrá dis-

frutar de su alimento junto con una cómoda y confortable música de su gusto.  

 Segmentación Geográfica: Va dirigido a la población de la cuidad de Bogotá con más fa-

cilidad de consumo para los habitantes de la localidad de chapinero, UPZ 99 chapinero 

central que cuenta con 19.916 habitantes. También se tiene en cuenta la población flotante 

que es de un 48.428 de personas (Alcaldìa Local de Chapinero, s.f.) 
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 Segmentación Demográfica: Se encontrara al servicio de hombre y mujeres  entre los 20 y 

40 años de edad, con facilidad para todos los estratos ya que el producto es de un precio 

factible para la gran parte de la población.  

 

 Segmentación Pictográfica: No lo cumple ya que el producto lo puede obtener cualquier 

persona que lo quiera, sin discriminación alguna. 

 

Tabla 2. Mercado localidad Chapinero 

Factores Socio-

económicos 

Factores Físico – Geográ-

ficos 

Factores Psicológicos 

  

 

 

 

 

 

 

   EDAD 

 

 

 

 

 

 

Mayores 

de 18 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapinero 

Gustos: Suelen buscar restaurantes 

de comidas rápidas pues en oca-

siones su tiempo es muy contado, 

por tal motivo consumen comida 

rápida de una forma gourmet. 

-Quieren un establecimiento con 

productos nuevos e innovadores ya 

que les gusta salir de la rutina y 

experimentar nuevos sabores. 

-Les gusta el género rock pues este 

género hace un énfasis en la com-

posición, la actuación en vivo, y la 

autenticidad a diferencia de otros 
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géneros. 

 

SEXO 

Masculino 

y feme-

nino 

Tendencias: Tienden  a buscar pa-

sar parte de su tiempo visitando 

Restaurantes, por lo general lo ha-

cen varios días en el mes. 

 

 

 

ESTRATO 

 

 

Entre 3 y 

4 

 

 

 

CIUDAD 

 

 

 

Bogotá 

Economía: Buscan precios que 

estén acorde a lo que están consu-

miendo si es un producto de cali-

dad el precio no importa mucho. 

-Se puede pagar al contado o con 

tarjeta débito, crédito y bono so-

dexo pass. 

 

NIVEL DE 

INGRESOS 

 

Salario 

mínimo 

  

 

 País 

 

 

Colombia 

Estilo: El producto que le presen-

tamos al mercado busca generar 

satisfacción es por este motivo que 

se presenta de forma gourmet así el 

cliente sentiré confianza al ingerir 

nuestro producto 
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7. 1 Identificación de TAM, SAM y TM 

Teniendo en cuenta la segmentación que se realizó el mercado objetivo que se tiene en 

cuenta se toma de la población flotante y  la población mayor de edad del sector de chapinero.  

Tabla 3.Mercado objetivo Crepes and Rock- (Secretaria Distrital de Planeaciòn 

Distrital, s.f.)  

 

MERCADO OBJETIVO 

Población flotante 48.428 

Población mayor de edad Chapinero 19.916 

Total mercado objetivo 68.201 

 

Mercado potencial: El mercado potencial del establecimiento Crepes and Rock estará 

representado por hombres y mujeres entre los 20 y 40 años de edad de los estratos 3 y 4 que vi-

van o transiten en la localidad de chapinero, ya sean estudiantes o trabajadores también del sec-

tor, con gusto hacia el género rock y en busca de una alternativa diferente de alimento como lo es 

el crepes.   

Mercado objetivo: El mercado objetivo de Crepes and Rock  está representado por hom-

bre y mujeres   entre los 20 y 40 años de edad que sean habitantes de la UPZ de chapinero central 

que cuenta con  19.916  habitantes (Alcaldìa Local de Chapinero, s.f.). Teniendo en cuenta tam-

bién la población flotante de 48.428  personas las cuales incluyen personas con  gusto hacia la 

comida rápida, específicamente los crepes, además  a estas personas les gusta asistir a conciertos 

en vivo enfocados en la música rock y que disfruten estar en un entorno enfocado en esta cultura.  
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Consumo aparente: El consumo aparente de la idea de negocio Crepes and Rock  que se 

realiza a través  de 68.201 personas de mercado objetivo se realiza la operación de multiplicarlo 

con el 1% de participación en el mercado teniendo en cuenta la capacidad de elaboración que 

podría tener la empresa que nos da como resultado el consumo aparente de 682 de ventas de Cre-

pes. 

68.201*1%=682 ventas 

7.2 Formato de entrevista  

Cuestionario sobre CREPES 

Encuestador ______________________________________________ Encuesta No ________ 

La investigación de carácter laboral tiene como objetivo identificar la factibilidad la creación de 

una Empresa de tipo sociedad acciones simplificadas, consumidores de Crepes mayores de  20 y 

40 años en la localidad de chapinero ciudad de Bogotá. 

 

Yo _________________________ identificado(a) con número de cédula _________________ 

declaro que mi participación es completamente voluntaria y que una vez informado(a) del propó-

sito de la información que voy a suministrar manifiesto mi consentimiento para participar en la 

mencionada investigación. Toda la información será confidencial y de uso exclusivo de los inves-

tigadores. He comprendido los objetivos y acepto participar en forma voluntaria. 

 

Firma_____________________________ C.C._____________ Día___ Mes___ Año_____  
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Marque con una X  la respuesta que crea conveniente  

 

1. Entraría usted a un restaurante tipo gourmet con temática Rock: 

 

A: Sí 

B: No  

 

Escriba la siguiente encuesta de acuerdo a su respuesta  

   

1. Qué tipo de música le gusta  

 

 

2. Qué opina de los restaurante temáticos  

________________________________________________________________________

____________________ 
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3. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un crepe en la localidad de chapinero en horas de la 

noche  

 

          A: 5000 a 10000 

          B: 11000 a 15000 

          C: 16000 a 20000 

 

4. Qué tiempo dedica usted para alimentarse sanamente en la noche después de un día de la-

bores  

 

A: 15 min   

B: 20 min  

C: 1 hora  

 

5. Estaría de acuerdo con que un restaurante de comidas rápidas tipo gourmet con temática 

de rock se encuentra abierto hasta las 10 pm en la localidad de chapinero  

A: Sí  

B: No 

 

7.3 Análisis de la información recolectada 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas llegamos a la hipótesis en cuanto a las prefe-

rencias de nuestros prospectos de clientes, donde evidenciamos el incremento en el gusto por los 

crepes de tipo gourmet, donde la gran parte de los entrevistados indican la necesidad de comer un 

alimento saludable, de fácil consumo y asequible para la economía del consumidor, en la cual 
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también resaltan el gusto o el interés por ingresar a un establecimiento temático al rock así este 

no sea de su preferencia o sea su género favorito se inclinan por el aspecto de una experiencia 

diferente, ya sea solo por conocerlo o por elegir su nuevo sitio favorito de comida. 

El poder disfrutar de un alimento diferente a las hamburguesas, pizzas, perros calientes o 

venta de alimentos comunes llama la atención, debido a que el producto es un crepes, tienes dife-

rentes presentaciones o variedades en sus ingredientes, resaltando nuevamente que al no ser co-

mida "chatarra" brinda la expectativa de cuidar la salud y el organismo de los clientes al momen-

to de consumir un alimento 

 

8. Planeación estratégica 

 

8.1 Marco legal Crepes and Rock 

Crepes & Rock es una Sociedad de Acciones Simplificadas. El registro de la SAS es cons-

titutivo, lo que implica que una vez inscrita la sociedad, forma una persona jurídica distinta de los 

accionistas. 

En este tipo de sociedad se limita la responsabilidad de los empresarios. Por ejemplo si a 

una empresa que se ha constituido bajo este marco legal le va mal, los acreedores no pueden afec-

tar el patrimonio personal y familiar de la persona que ha conformado ese esquema societario.  

Constitución de una SAS La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) puede ser cons-

tituida por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilate-

ral que conste por documento privado o escritura pública, el cual debe ser inscrito en el registro 

mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio. 
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Toda SAS puede constituirse por una o varias personas, mediante la inscripción de cual-

quiera de los siguientes documentos:  

a) Mediante documento privado, autenticado, reconocido o con presentación personal por quienes 

lo firman como accionistas constituyentes. (Párrafo 1 artículo 5° Ley 1258 de 2008, Artículo 40 

Código de Comercio).  

b) Mediante escritura pública de constitución, cuando hay aporte de inmuebles, o cuando los ac-

cionistas lo consideren de utilidad. Cualquiera que sea el documento escogido debe contener los 

siguientes requisitos:  

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

 Razón social seguida de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o SAS.  

 Domicilio principal: ciudad o municipio elegido para desarrollar la actividad de la socie-

dad. Si en el acto de constitución se establecen sucursales se debe indicar el municipio 

donde estarán ubicadas.  

 Término de duración: la SAS podrá tener término de duración indefinido. En todo caso, si 

no se establece una vigencia definida el término de duración será indefinido.  

 Enunciación de actividades principales: las SAS permite establecer un objeto social inde-

terminado. En todo caso, si nada se dice en los estatutos, se entenderá que la sociedad po-

drá realizar cualquier actividad lícita de comercio.  

 Capital autorizado, suscrito y pagado: se debe expresar el capital que se aporta y la forma 

en que éste estará distribuido.  

Para la conformación del capital se debe tener en cuenta lo siguiente:  
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• Clase, número y valor nominal de las acciones. 

Si el capital pagado es cero pesos ($0), deberá indicarse así en el documento de constitución. • El 

capital se pagará en los plazos establecidos en los estatutos. Este plazo no podrá exceder el tér-

mino de dos (2) años.  

 Forma de administración: Se debe establecer en los estatutos en forma clara y precisa la 

forma de administración de los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y fa-

cultades de los representantes legales y administradores.  

 Nombre, identificación y facultades de los administradores: Se debe designar, cuando 

menos un Representante Legal  

 Nombramientos: indicación del nombre, apellidos e identificación de los representantes 

legales, miembros de junta directiva (si esta creado el órgano en sus estatutos), revisores 

fiscales, según el caso.  

 Cláusula compromisoria: Esta cláusula permite administrar los conflictos sociales que 

puedan surgir durante el desarrollo de la actividad empresarial respecto de la interpreta-

ción de las reglas de administración y manejo contenidas en los estatutos sociales 

(Càmara de Comercio de Bogotá, s.f.) 

Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) El formulario RUES es el for-

mato dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de adelantar a nivel 

nacional el proceso de matrícula o inscripción en el Registro Único Empresarial y Social.  

Formulario del Registro Único Tributario RUT Se debe diligenciar  el formulario del Re-

gistro Único Tributario el cual se encuentra en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Impuestos que debe pagar una SAS (Finanzas Personales, s.f.)Al constituir una empresa 

SAS se deben realizar las siguientes declaraciones de impuestos ante la DIAN, teniendo en cuen-

ta que el régimen al cual pertenecen las SAS es el Régimen Común por tratarse de una persona 

Jurídica. 

 Impuesto de renta y complementarios. 

Se trata de un impuesto anual de año vencido. Su periodo gravable es del 1 de enero al 31 de 

diciembre de cada año. Es un impuesto que grava las utilidades y eventualmente el patrimonio. 

La tarifa del impuesto es: 

Año 2018: 34% Renta  

Año 2019 y siguientes: 33%  

Se presenta una declaración anual, su vencimiento es programado conforme al calendario tri-

butario que anualmente expide el Gobierno Nacional y el cual se determina conforme al número 

de identificación tributario (NIT) asignado a la empresa. 

 Impuesto sobre las ventas, IVA. 

Grava la venta de bienes o la prestación de servicios. La tarifa general es el 19%. Toda em-

presa que venda bienes o preste servicios, debe calcular un 19% adicional al valor por concepto 

de IVA. 

El impuesto recaudado debe ser declarado y pagado en una declaración que actualmente pue-

de ser bimestral o cuatrimestral. 

 Declaraciones de Retención en la Fuente. 
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Se trata de un mecanismo anticipado de recaudo de impuestos, no es impuesto propiamente. 

Las mismas se manejan en 2 vías: 

  Las activas: Toda persona jurídica cada vez que realiza un pago, normalmente está obli-

gado a efectuar la retención en la fuente al beneficiario. Existen dependiendo el concepto diferen-

tes tarifas de retención que se deben aplicar. El valor recaudado a título de retención en la fuente, 

debe ser declarado y pagado mensualmente, es decir, se trata de una obligación mensual, dentro 

de las fechas previamente fijadas por el calendario tributario antes mencionado. 

Las pasivas: Cada vez que su empresa presta servicios o enajena bienes, su pagador de-

berá realizarle una retención en la fuente para lo que deberá tener en cuenta actividad y potencia-

les clientes y de esta manera proyectar su flujo de caja, restando de los mismos el valor de la re-

tención en la fuente que se le deba efectuar.  

 La auto renta. 

Dentro de la misma declaración de retención en la fuente a título de renta, con la expedición 

de la ley 1819 de 2016, se incluyó la obligación de los contribuyentes de realizar la auto renta, la 

cual consiste en anticipar un porcentaje de los ingresos del periodo a título de impuesto de renta. 

Se conoce como la auto retención. 

 

 Impuesto de Industria y Comercio. 

El impuesto de Industria y Comercio, es territorial, es decir se paga al municipio o distrito 

donde se ejerza la actividad comercial. El mismo se genera por el ejercicio o realización directa o 

indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en éste caso en jurisdicción 
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del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en in-

mueble determinado, con establecimiento de comercio o sin ellos. 

Para el régimen Común se debe declarar y pagar el impuesto ICA, cada dos meses. es impor-

tante tener en cuenta que con la expedición del Decreto 648 de septiembre 2016, se simplificó el 

régimen tributario distrital, y creó una condición especial del régimen común con pago anual para 

contribuyentes, que en el año inmediatamente anterior, la suma de su impuesto a pagar a título de 

industria y comercio no excedan los 391 UVT, es decir, para éste año ($11.633.000.oo). 

 Retenciones a título de ICA, Reteica. 

La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la que corresponda a la res-

pectiva actividad. Cuando el sujeto de retención no informe la actividad o la misma no se pueda 

establecer, la tarifa de retención será la tarifa máxima vigente para el impuesto de industria y co-

mercio dentro del periodo gravable y a esta misma tarifa quedará gravada la operación. 

 

Tabla 4. Actividad económica Fuente: Base de Datos Cámara de Comercio de Bogotá  

LETRA CIIU DESCRIPCIÓN Cantidad Registros 2015 Participación % 

H Hoteles y restaurantes 12.878 9,28% 

 

La anterior tabla nos enseña la cantidad de empresas que laboran de la misma manera que 

lo hará Crepes and Rock en el año 2015, según  la letra del código CIIU. En  ella se encueta evi-

denciada la descripción del referente y la cantidad de registros o participación del mismo en el 
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año 2015 este es de un 12.878 de empresas registradas bajo la misma normatividad que tendría la 

idea de negocio Crepes and rock. También se presenta la participación de la misma que se repre-

senta en un 9,28% de participación de hoteles y restaurantes en la cuidad. 

 Crepes and rock estaría representado bajo el código CIIU de normatividad  5611 Expen-

dio a la mesa de la comidas preparadas (Camara de Comercio de Bogotá , s.f.), donde se in-

cluyen los establecimientos de preparación y el expendio de alimentos a la carta para su consumo 

inmediato, mediante el servicio al a mesa.  

Requisitos para la apertura el establecimiento: En Colombia existe una regulación que 

afecta a los establecimientos de comercio, y que se debe cumplir pues de no hacerse, en caso de 

una revisión por autoridad competente puede ser sellado o ser objeto de una sanción económica. 

Inscribirse en el registro mercantil: Todo establecimiento de comercio debe inscribirse 

en el registro mercantil, entendido ese como el instrumento legal que tiene como objeto llevar la 

matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de 

todos los actos, libros y documentos del comerciante. El registro mercantil es tramitado en la 

Cámara de Comercio. 

Diligenciar el certificado de uso de suelos: Antes de proceder a la apertura de un esta-

blecimiento de comercio, es preciso diligenciar en la oficina de planeación municipal o quien 

haga sus veces, el certificado de uso de suelos. El objetivo de este certificado, es que la autoridad 

competente certifique que la actividad desarrollada por el establecimiento certificado, puede 

desarrollarse en el lugar. Esto es importante si se tiene en cuenta que en determinados sectores de 

una ciudad no se pueden desarrollar ciertas actividades, como es el caso de los bares y expendios 
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de bebidas alcohólicas, los cuales no pueden funcionar en determinadas zonas. Así como tampo-

co una fábrica no se puede instalar un una zona clasificada como residencial 

Adquirir el certificado de Sacco & Acinpro: Los establecimientos de comercio que ha-

yan uso de música o difusión de cualquier obra protegida por derechos de autor, debe pagar los 

respectivos derechos. Si el establecimiento de comercio no hace utilización de este tipo de obras, 

debe de todas formas adquirir el certificado de no usuario de música y demás obras sometidas a 

derechos de autor. 

Adquirir el concepto sanitario: Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social 

sea el expendio de productos alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto sanitario. 

Igualmente, todos los empleados que manipulen alimentos, deben tener su certificado de manipu-

lación de alimentos. 

Certificado de seguridad: El certificado de seguridad es expedido por el respectivo de-

partamento de bomberos, y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas de 

seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, y 

demás mecanismos y herramientas de seguridad que permitan en un momento dado atender una 

emergencia que se presente dentro del establecimiento. 

Control de pesas y medidas: Las pesas y medidas que se utilicen en el establecimiento 

de comercio, debes estar debidamente “calibradas” de manera tal que cumplan con su objetivo de 

forma exacta, puesto que vender productos con medidas y pesos diferentes a los reales, es sancio-

nable. 

Lista de precios: El comerciante debe hacer público los precios de sus productos, lo cual 

puede hacer colocándolos en el empaque o en el envase, o en una lista general visible. 
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Inscripción en el Rut: Todo comerciante debe inscribirse en el Rut, y en el caso de ser un 

comerciante perteneciente al régimen simplificado, deberá exhibir el Rut en un lugar visible del 

establecimiento de comercio (Cluster Lácteo Bogotá Región, s.f.) 

8.2 Identidad estratégica  

El establecimiento crepes and Rock tiene como misión  proporcionar un servicio de ali-

mentos, bebidas y entretenimiento a cliente locales, en un ambiente alegre y cordial ofreciendo la 

más alta relación valor-precio con un producto de calidad, utilizando estrategias de operación que 

permitan obtener índices positivos de satisfacción y márgenes de utilidad.  

8.3 Futuro Preferido 

Crepes and Rock  será reconocida como un Restaurante –Establecimiento  original, sólido 

y profesional, para el año 2022 con calidad humana y principios éticos, que ofrece servicios y 

productos de excelencia contribuyendo así al bienestar productivo y bienestar social. En  una em-

presa altamente productiva, innovadora, competitiva y dedicada para la satisfacción plena de 

nuestros clientes. 

 

8.4. Valores corporativos 

Respeto: Hacia nuestros colaboradores, clientes y proveedores. Es la mejor herramienta 

que damos a los demás y esperamos así mismo recibir. 

Trabajo en equipo: Este es totalmente necesario para lograr el objetivo final el cual es 

brindar la mejor calidad a nuestros clientes cuando visiten nuestro negocio, para así lograr que 

regresen a vivir esta gran experiencia. 
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La responsabilidad social: Prestar un servicios útil y en condiciones justas, procurando 

condiciones de trabajo dignas, manteniendo la ética empresarial, asegurando el ahorro de recur-

sos al respetar el medio ambiente, mejorando al mismo tiempo las posibilidades y oportunidades 

de las comunidades donde se opera. 

 8.5 Objetivos empresariales 

En Crepes and Rock la satisfacción principal es hacer sentir a gusto, cómodo, como en ca-

sa y deleitarlo con nuestros platillos de la comida colombiana, además estaremos siempre ofre-

ciendo variedad en la atención y servicios según el día 

 

  Capturar e impactar al mayor número de clientes actuales y potenciales. 

  

Expandirnos en algunas de las Ciudades más importantes de Latinoamérica ser fuente de 

importante de cultura, Dando a conocer la música Rock y brindado un espacio enriquecedor a los 

clientes del Interior y el Exterior 

 

9 Análisis del Macro entorno 

9.1. Pestel 

 

Tabla 5. Análisis PESTEL 

 

IMPACTO 

 

CARASTERISTICAS 

 

EFECTO 

 

OBSERVACION Y/O 

ESTRATEGIAS DE MI-

TIGACION 

 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 
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POLITICO 

El impacto político que 

puede llegar a tener Cre-

pes and Rock podría ser 

por el cambio de go-

bierno, el surgimiento de 

nuevos impuestos que 

nos rijan y nos afecten 

de una manera acelera-

da. 

Durante las últimas dos 

décadas Colombia ha 

necesitado de 12 refor-

mas tributarias para au-

mentar su recaudo y 

reducir brechas de carác-

ter social, económico y 

físico, la más reciente 

fue la Ley 1607 Reforma 

Tributaria de 2014 hecha 

por el gobierno del pre-

sidente Juan Manuel 

Santos, bajo la tutela del 

ministro Mauricio Cár-

 x   
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denas. 

 

 

 

 

 

 

ECONÒMICO 

 

La temática utilizada 

Crepes and Rock y la 

presentación de estos 

nuevos servicios elevara 

la competitividad de las 

empresas locales, lo que 

contribuirá al fortaleci-

miento del sector e in-

centivara al turismo 

atraído por los buenos 

restaurantes con alimen-

tos de excelente calidad, 

servicios innovadores y 

a precios asequibles. 

Por lo menos 42% de los 

colombianos almuerza o 

cena al menos una vez a 

la semana fuera de su 

casa. Según estadísticas 

de la Dian, más de 

  

 

 

 

 

 

 

x 

 

  



30 
 

400.000 establecimien-

tos hacen reporte del 

impuesto al consumo, lo 

que evidencia la magni-

tud de un sector que a 

venido en los últimos 5 

años con crecimientos 

superiores a 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

Crepes and Rock impac-

ta de forma positiva a 

sector social por medio 

de la generación de em-

pleos el cual es factor 

determinante para el 

desarrollo del país. Para 

todos los países cual-

quiera que sea su nivel 

de desarrollo, la base 

para impulsar la prospe-

ridad, la inclusión y la 

cohesión social de ma-

 

 

 

 

x 
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nera sostenible y cre-

ciente es contar con una 

oferta suficiente de em-

pleos. Cuando la escasez 

de empleos o medios de 

vida disponibles mantie-

nen a los hogares en la 

pobreza, hay menos cre-

cimiento, menos seguri-

dad y menos desarrollo 

humano y económico. 

La cifra de desempleo en 

Colombia durante el 

2017 registró un aumen-

to del 0,2 %, situándose 

así en 9,4 %. Al cierre 

de 2016, la tasa había 

sido de 9,2 %. 

 

 

 

 

 

Crepes and Rock utiliza-

ra la tecnología como un 

gran medio de difusión 

para dar a conocer nues-

x    



32 
 

TECNOLÒGICO tros productos y servi-

cios. Actualmente el uso 

de redes sociales y de-

más plataformas tecno-

lógicas nos permiten 

hacer un mercadeo eco-

nómico y de fácil acceso 

para cualquier persona 

que quiera consultar 

información acerca de 

nuestro restaurante, pue-

de consultar fotos, me-

nús, precios y demás, lo 

cual le permitirá pro-

gramar con anticipación 

su visita a nuestro esta-

blecimiento. 

El crecimiento inter-

anual de usuarios de 

internet en Colombia fue 

de 9%. De modo que del 

total de colombianos (49 

millones de personas), 
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31 millones tienen acce-

so a Internet actualmen-

te. Esto representa el 

63% de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGICO 

 

Los desechos del restau-

rante Crepes and Rock 

serán manejados por 

medio de contenedores 

de basura debidamente 

marcados, especificando 

su utilidad (orgánicos, 

plásticos, cartón, quími-

cos etc.) Todos los res-

taurantes tienen 

desechos, en su mayoría 

son reciclables, pues son 

alimentos que no han 

sido consumidos, es su 

deber desechar los ali-

mentos orgánicos en su 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

El restaurante Cre-

pes and Rock de-

berá  utilizar pro-

ductos de limpieza 

que sean  biode-

gradables así con-

tribuye a la reduc-

ción de efectos  

negativos en el 

medio ambiente  
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debido contenedor 

 Químicos: Todos los 

restaurantes utilizan 

productos para limpiar 

tanto mesas, como pisos, 

sartenes, hornos, etc. Si 

los productos que utili-

zan son químicos, con-

taminan al medio am-

biente. 

Colombia genera unos 

12 millones de toneladas 

de desechos al año y 

solo recicla 17%. En el 

caso de Bogotá, se gene-

ran unas 7.500 toneladas 

al día y se reciclan entre 

14% y 15%, incluso por 

debajo del promedio 

nacional. 
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LEGAL 

 

 

 

Crepes and Rock se regi-

rá por la normatividad 

actual en cuanto al fun-

cionamiento de la em-

presa como tal y a los 

derechos de los trabaja-

dores como pago de sa-

larios justos, prestacio-

nes de ley y todos los 

beneficios a los que tie-

nen derecho los emplea-

dos. 

Durante los primeros 

seis meses del año 2017 

se crearon 38.183 socie-

dades y 139.362 perso-

nas naturales producti-

vas evidenciando un 

crecimiento de 8,3%. 

 x   
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9.2 Análisis DOFA 

Debilidades 

 Alta competencia en  sector de restaurantes. 

 Poco reconocimiento en el mercado. 

 Dificultades en cuanto a la precepción del cliente sobre el concepto de una crepe gourmet. 

Oportunidades 

 Crecimiento del sector de comidas rápidas. 

 Programas de gobierno enfocados en fomentar la creación de empresas como fondo em-

prender. 

 Horario extendido que permitirá mayor entrada de clientes con respecto a los competido-

res. 

Fortalezas 

 Ventaja competitiva en cuanto al concepto del negocio y a los productos ofrecidos. 

 Aumento en el consumo de crepes 

 Reconocimiento de la localidad de chapinero como una zona gastronómica y de entrete-

nimiento. 

Amenazas 

  Posicionamiento de la competencia directa. 

 Entrada de grandes cadenas de comidas rápidas al país. 

 Amenaza de los productos sustitutos. 
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Matriz DOFA: Es una matriz estratégica, la cual permite el análisis de las debilidades y for-

talezas internas frente a las amenazas y oportunidades externas, enfrentándolas para crear estrate-

gias alternativas para mitigar las debilidades y amenazas mejorando las fortalezas y aprovechan-

do las oportunidades del entorno. 

Partiendo del enfrentamiento de los factores internos y externos se generaron una serie de es-

trategias encaminadas al fortalecimiento de las debilidades, aprovechamiento de las oportunida-

des y mitigación de las debilidades y amenazas presentes en el análisis. 

 

Estrategias FO: Están encaminadas al aprovechamiento de las fortalezas a través de las opor-

tunidades con el fin de asegurar el éxito en el negocio, en esta estrategias se definió que el creci-

miento del sector de comidas rápidas puede ser una oportunidad que ayude a mantener las forta-

lezas del negocio, tomando como referencia el concepto del negocio. 

 

 Aprovechar el crecimiento y reconocimiento del sector de comidas rápidas en la localidad 

de chapinero para sobresalir en la competencia con ayuda de la diferenciación del produc-

to y el servicio que ofrecerá Crepes and Rock  

 Mantener el horario extendido para aprovechar los horarios de la rumba extendida, atra-

yendo más clientes teniendo en cuenta la diferenciación en el concepto del negocio. 

 

Estrategias  DO: Las estrategias DO se basan en el fortalecimiento de las debilidades a tra-

vés de las oportunidades del sector, según esto, se establecieron unas estrategias encaminadas a 
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fortalecer el concepto de la crepe gourmet, esto representa una debilidad debido a la percepción 

que puedan tener los consumidores frente a este nuevo concepto. 

 

 Fortalecer el concepto de comida gourmet aplicada a la receta tradicional de crepes a tra-

vés de estrategias de promoción inspiradas en el concepto de la música Rock aplicado a la 

ambientación del local y al nombre de los platos ofrecidos por la empresa. 

 

Estrategias FA: Se enfocan en disminuir las amenazas con ayuda de las fortalezas de la or-

ganización; para esto se tuvo en cuenta al valor agregado del servicio  que ofrecerá Crepes and 

Rock para sobresalir de los competidores. 

 Fortalecer el valor agregado en el servicio de Crepes and Rock , incluyendo presentacio-

nes de bandas en vivo en el local para así sobresalir de la competencia directa y de las 

grandes superficies. 

 

 

Estrategias DA: Están enfocadas en disminuir las debilidades del negocio, para así poder ha-

cer frente a las amenazas del sector, por lo general son de carácter defensivo y se implementan en 

tiempos donde las debilidades son muchas y pueden verse afectadas por las amenazas del en-

torno. 

 

Para definir la estrategia DA, se definió fortalecer la propuesta de valor del negocio para así 

adquirir reconocimiento en el mercado que promueva a igualar la situación de la competencia. 
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 Mantener y fortalecer la propuesta de valor de Crepes and Rock con el fin de adquirir re-

conocimiento en el mercado que le permita al negocio competir con los locales mejor po-

sicionados. 

 

      Factores internos  

 

 

 

 

 

Factores externos  

 

Listas fortalezas  Lista de debilidades  

F1: Ventaja competitiva 

en cuanto al concepto del 

negocio y a los productos 

ofrecidos. 

F2: Aumento en el con-

sumo de crepes 

F3: Reconocimiento de la 

localidad de chapinero 

como una zona gastronó-

mica y de entretenimien-

to. 

 

 

D1: Alta competencia en  

sector de restaurantes. 

D2: : Dificultades en cuanto 

a la precepción del cliente 

sobre el concepto de una 

crepe gourmet 

D3: .Poco reconocimiento 

en el mercado  

Lista de oportunidades  Estrategias FO Estrategias DO 
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O1: Crecimiento del sector de co-

midas rápidas. 

O2: Programas de gobierno enfoca-

dos en fomentar la creación de em-

presas como fondo emprender. 

O3: Horario extendido que permiti-

rá mayor entrada de clientes con 

respecto a los competidores 

 Aprovechar el 

crecimiento y re-

conocimiento del 

sector de comidas 

rápidas en la loca-

lidad de chapinero 

para sobresalir en 

la competencia 

con ayuda de la 

diferenciación del 

producto y el ser-

vicio que ofrecerá 

Crepes and Rock  

 

 Mantener el hora-

rio extendido para 

aprovechar los ho-

rarios de la rumba 

extendida, atra-

yendo más clien-

tes teniendo en 

cuenta la diferen-

ciación en el con-

 Fortalecer el concep-

to de comida gour-

met aplicada a la re-

ceta tradicional de 

crepes a través de es-

trategias de promo-

ción inspiradas en el 

concepto de la músi-

ca Rock aplicado a la 

ambientación del lo-

cal y al nombre de 

los platos ofrecidos 

por la empresa. 
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cepto del negocio. 

 

Lista de amenazas  Estrategias FA Estrategias DA 

A1: Posicionamiento de la compe-

tencia directa. 

A2: Entrada de grandes cadenas de 

comidas rápidas al país. 

A3: Amenaza de los productos sus-

titutos. 

 

Fortalecer el valor agre-

gado en el servicio de 

Crepes and Rock, inclu-

yendo presentaciones de 

bandas en vivo en el local 

para así sobresalir de la 

competencia directa y de 

las grandes superficies. 

Mantener y fortalecer la 

propuesta de valor de Cre-

pes and Rock con el fin de 

adquirir reconocimiento en 

el mercado que le permita al 

negocio competir con los 

locales mejor posicionados 

 

 

9.3 Las 5 Fuerzas de Porter 
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10. Conclusiones 

 

 Se pueden identificar muchas opciones de negocio solamente pensando en las necesidades 

que tienen las personas. 

 Toda idea de negocio es exitosa si se hace previo un estudio de mercado que establezca 

las necesidades y las posibles soluciones que podemos ofrecer. 

 Todo factor que influya en la toma de decisiones de consumo de los futuros clientes se 

debe analizar y tener en cuenta para una idea de negocio. 

 El establecimiento crepes And rock permitió llevar a la práctica los conocimientos adqui-

ridos en cuanto a la construcción de una microempresa y ejecución de un proyecto pro-

ductivo, ya que se conocieron bases fundamentales para la elaboración de un plan de ne-

gocio. 

 La microempresa es una de las alternativas más viables para afrontar los problemas de 

desempleo  que afectan a la mayor parte de la población de la localidad de Chapinero, este 

restaurante es una alternativa que beneficia tanto como a productores como a consumido-

res ya que es una empresa innovadora, al vender crepes de tipo gourmet y contar con una 

temática enfocada al rock. 

 Alcanzar mayores niveles de calidad no implica mayores costos, sino todo lo contrario, 

con mayores niveles de calidad se logra más productividad y consecuentemente costos 

más bajos y el logro de la satisfacción de los clientes. 

 Es importante conocer los costos reales de la producción para que la gerencia tenga mayor 

seguridad en la toma de decisiones para fijar precios, controlar y minimizar los costos y 

optimizar la producción.  
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 Una empresa en crecimiento debe ir a la vanguardia  de lo que al momento exige el mer-

cado, actualizado en cuanto a tecnología, sistemas, métodos, procesos y todo aquello que 

implique la mejora continua de sus actividades y el aprovechamiento de recursos con vi-

sión en incrementar la utilidad y de esta manera tener un crecimiento en el mercado. 
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