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INTRODUCCIÓN 

 

 

El  restaurante gourmet está ubicado en la ciudad de Cajicá Cundinamarca, donde 

muchas personas buscan comida saludable, es por esto que surgió la idea de crear un 

restaurante con variadas opciones y para distintas ocasiones en comidas saludables, con un 

factor distinguido a los demás restaurantes, con adecuación de tecnología ya que actualmente 

todos están usando diferentes medios, la importancia de ella es aplicar procesos y servicios 

que nos ayuden a facilitar las actividades ayudando a ser más competitivas, ya que podemos 

hacer uso de diferentes medio y aplicaciones que nos ahorra tiempo y dinero, actualmente el 

sector de restaurante ha incrementado este método el cual beneficia a toda la población.   

 

Actualmente podemos deducir que los altos niveles de azúcar y riesgos de la salud, se 

basa en los desórdenes alimenticios que podemos llegar a presentar cuando no comemos a 

horas establecidas, comida saludable, etc. 

La idea de nuestro producto en COMIDA GOURMET es resaltar el cuidado a la salud 

y las ventajas que puede traer el consumir platos saludables 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Brindar un buen servicio,  buscando lo innovador y satisfacer la necesidad de los 

clientes con variados productos y con ello poder contar con buenos proveedores para la 

materia prima y así ofrecer la mejor calidad en los platos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Contar con excelentes proveedores de alimentos y con ellos poder ofrecer la mejor 

calidad en nuestros platos  

2. Tener un ambiente cómodo para brindar un mejor servicio  

3. Tener en cuenta las observaciones de nuestros clientes 

 

1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Nuestra idea de negocio consiste en crear un restaurante el cual tenga todos los 

cuidados a su salud, con lo cual puedan estar tranquilos al momento de estar consumiendo los 

productos suplimos la necesidad de aquellas personas que por tiempo o por sus obligaciones 

no pueden preparar alimentos saludables para ellos o para sus hijos.  

 

 

¿Cuál es el producto o servicio? Preparación de desayunos y almuerzos 

saludables, platos gourmet. 

¿Quién es el cliente potencial? Los habitantes del municipio de Cajicá. 
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¿Cuál es la necesidad? La necesidad que hemos identificado es 

que algunos clientes no tienen el tiempo de 

preparar sus alimentos saludables por 

temas laborales, por el poco tiempo con el 

que cuentan. 

¿Cómo? Se establecerá horarios de atención y se 

manejan los protocolos de seguridad. 

¿Por qué lo preferirán? Por los cuidados a su salud, suple sus 

necesidades y será un producto asequible. 

Tabla n°1: Descripción de la idea de negocio 

 

 

 

                 Imagen n°2: desayuno sorpresa            imagen n°3: Almuerzo gourmet              
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2. MODELO DE NEGOCIO 

 

2.1 estructure la idea de negocio y defina el negocio a través del siguiente lienzo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de valor: 

Nuestra propuesta de 

valor es lograr el cuidado 

en la salud de cada cliente, 

suplir y adecuarnos a la 

necesidad del cliente, 

brindando un servicio de 

calidad, excelente 

atención y obsequios por 

su compra y/o consumo. 

Segmento: Los clientes 

serán los habitantes del 

municipio de Cajicá, 

personas entre los 26 a 65 

años. Son las edades en las 

que más se frecuenta 

cualquier tipo de 

restaurante, Su situación 

económica unida a la 

actividad laboral y social, le 

permite ir a restaurantes. 

Nos diferenciamos por la 

calidad de nuestro 

producto, por el buen 

servicio y por los costos 

asequibles  

Costo y precio: Tendrá un 

costo de $500.000 

mensual. 

Ganancias esperadas: La 

ganancia esperada es de 

$3.000.000 mensuales. 

Mecanismos de entrega: 

Variedad en el menú, se 

hará domicilio gratis hasta el 

puesto gratis. 

Actualmente se inicia 

dicho proyecto con 

recursos propios 

Buena atención y una 

excelente calidad en el 

servicio, se tendrán 

encuentra los 

comentarios del cliente 

para hacer las mejoras en 

el mismo 

Cadena: Se solicita convenio 

con las empresas del 

municipio de Cajicá, con la 

alcaldía local y propietarios 

de los negocios. 
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2.2 Modelo de negocio 

 

2.2.1 Cómo captar sus clientes según el modelo de ventas por Internet escogido? 

Con una tienda innovadora que capte la atención de nuevos clientes, con facilidad de 

acceso y ahorro de tiempo, múltiples funcionalidades, mayor fidelización y exclusividad de 

los que ya son clientes y que se sientan más cómodos a la hora de adquirir el producto. 

 

2.2.2 Cómo y qué alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas por Internet 

escogido? 

Por medio de la tienda y páginas tener variados productos creatividad y actualización 

diaria, un chat para cualquier duda o observación, cómodos precios, ofrecer envíos gratuitos 

para clientes frecuentes, realizar servicios especiales para ocasiones importantes.  

2.2.3 Cómo cerrará la venta por Internet y cuáles podrían ser los métodos de pago utilizados  

Consiste en lanzar una pregunta de satisfacción y un mensaje de agradecimiento por 

usar la página y que se verá reflejado para una próxima compra, se puede generar el pago por 

medio de transferencia por cualquier aplicación o contra entrega. 

 

3 INNOVACIÓN SOSTENIBLE    

 

 AGUA ENERGÍA MATERIAS 

PRIMAS 

EMISIONES RESIDUOS  
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Producto o 

servicio ¿el 

producto 

tiene un 

eco 

diseño? 

El 

producto 

no cuenta 

con eco 

diseño, 

pero todos 

los 

ingrediente

s son 

naturales 

libres de 

preservant

es no 

procesados 

y se 

utilizan 

grasas 

vegetales 

como el 

aceite de 

oliva,  para 

los 

domicilios 

no se van a 

utilizar 

icopores si 

¿Usa 

eficientemen

te el 

agua?¿cómo

? 

Ahorrar 

agua en el 

restaurante 

es una 

oportunidad 

para 

disminuir 

huella 

ambiental y 

unos costos 

operativos y 

procede a 

implementar 

algunos 

cambios en 

procedimien

tos en 

cocina, 

comunicació

n y 

formación 

continua y 

dispositivos 

de ahorro de 

agua.  

 

¿Reduce el 

consumo de 

energía? 

¿Cuáles? ¿qué 

equipos utiliza  

 

Utilizando focos 

de bajo consumo  

Hornos y estufas 

a gas  

Apagar equipos 

durante el tiempo 

de inactividad  

Motiva el 

personal 

Realizar 

revisiones a los 

recibos que 

llegan 

mensualmente   

Equipos de 

cocina. Estufa, 

horno de 

microondas, 

refrigeradores, 

congeladores 

freidora, 

licuadoras. 

Reduce los 

insumos 

¿cómo? ¿utiliza 

químicos? 

¿Cuáles? ¿Qué 

empaque y 

embalaje 

utiliza? 

Se reducen los 

ingredientes 

siempre y 

cuando no se 

reciba un 

pedido o 

movimiento del 

negocio. 

Cajas y bolsas 

biodegradables 

 

¿ha medido su 

huella de 

carbono ¿cuál 

es el 

resultado? 

En este 

momento aún 

no se ha 

medido la 

huella de 

carbono del 

negocio, pero 

ya 

adelantamos 

haciendo la de 

cada uno de 

los integrantes 

y se prevé a 

futuro 

escalarla al 

negocio, 

como 

compromiso 

ecológico.  

¿Qué 

residuos 

recicla? 

Se evita al 

máximo 

reciclaje de 

alimentos pre 

consumo 

evitando 

pedir 

productos 

extras cada 

parte de sus 

ingredientes  

En el caso de 

los residuos 

post 

consumo se 

consulta con 

un proveedor 

de manejo de 

desechos 

para que se 

recolecta y se 

convierte en 

materiales 

orgánicos. 

Los residuos 

adicionales 

se clasifican 
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no 

recipientes 

biodegrada

bles. 

Utensilios 

Sartenes, ollas, 

cazuelas, 

coladores, 

cucharas 

medidoras,  

cubiertos, platos, 

tazas, vasos. 

Mantelería 

Manteles (base, 

de diseño e 

individuales), 

servilletas, 

delantales para 

meseros y 

cocineros, cofias, 

filipinas. 

 

en papel y 

plástico  

 

¿Marketin

g realiza 

algún tipo 

de 

campaña 

que 

favorezca 

el medio 

ambiente? 

 ¿Qué medios de 

transporte?  

En un primer 

momento se 

utiliza la bicicleta  

¿Qué material 

utiliza para las 

actividades de 

marketing? 

Ensamblar 

tarjetas con 

artículos 

reciclables 

para nuestros 

clientes 

potenciales  
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Tabla n°2: innovación sostenible  

4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

4.1 Estrategia océano azul 

 

4.1. Identifique quién es su competencia 

Últimamente ha surgido un crecimiento de aperturas de restaurantes aquellos que 

integran conceptos temáticos asociados a la Infraestructura del lugar, para efectos de análisis 

y representatividad de la industria consideraremos restaurantes ubicados en la casa y que 

cuentan con ventas a domicilio o restaurantes ya constituidos.  

4.2. Defina las variables importantes para su idea de negocio 

 

Excelente atención al cliente 

Variedades en el menú 

Disminución de los tiempos de espera 

Relación con la calidad y el precio 

Ambiente acogedor 

4.3. Dele un valor de (1 a 5) 

El valor asignado para este proyecto, tanto en atención, calidad y demás temas 

relacionados será 4 
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4.4. Desarrolle la estrategia con su explicación de (incrementar, reducir, eliminar 

o mantener)   

 

Desarrolle estrategias claras con respecto a las variables importante que van a 

diferenciarlo con su competencia: 

 Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 Variable 6 

IDEA DE 

NEGOCIO 

crear 

platos 

saludables 

comida 

100% 

natural 

empatado

s 

especiales 

platos 

vegetarian

os 

  

COMPETE

NCIA 1 

La fachada Cielito 

lindo 

    

COMPETE

NCIA 2 

      

Tabla °3: estrategias de negocio 

 

4.5 ANÁLISIS DE PORTER 

Las cinco fuerzas pueden ayudar a su idea a comprender la estructura del sector en el 

Cual compite y elaborar una posición que sea más rentable y menos vulnerable a los ataques. 

Para resolver realice la lectura “CINCO FUERZAS DE PORTER” 

Genera la estrategia para cada uno: 

4.5.1 poder negociación con los clientes. 

 

Tener disponibilidad de productos, tener una buena relación con el cliente y siempre 

transmitirle que es lo más importante, alternativas de negociación, variedad de precios, buena 

calidad y servicio. 
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4.5.2 Poder negociación con los proveedores. 

 

Los proveedores pueden ejercer negociaciones mediante diversas estrategias para 

aumentar los precios, reducen la calidad y disminuyen la disponibilidad de sus productos, 

para ello podemos contar con varios proveedores para ver distintos puntos de vista, capacidad 

que poseen estos agentes económicos a la hora de vender insumos, materias primas, bienes o 

servicios a las empresas, aspectos que determinan un alto poder de negociación y posibilidad 

de integración por parte de los proveedores. 

4.5.3 Amenaza de productos sustitutos. 

 

Innovación tecnológica en el mercado de restaurantes online  

4.5.4 Amenaza de productos entrantes. 

 

Menores costos en materias primas, nivel de inversión requerido 

5. MARKETING MIX 

 

5.1 Estrategias de producto para clientes 

 

Oportunidad de que el cliente opine sobre el negocio ya que lo importante es la 

satisfacción del cliente. 

Integrar redes sociales, fidelización al público  

Invitaciones a conocer lo que ofrecemos por diferentes medios y donde podamos ver 

comentarios para ver que tanto le gusta el producto al consumidor  
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5.1.1 Portafolio  

 

Nuestro portafolio estará basado en la combinación eficiente de excelente servicio al 

cliente calidad de nuestros productos estrategias de marketing como promociones, obsequios, 

y otros valores agregados que combinados con nuestro delicioso menú sabremos que nos van 

a preferir. 

 

 

 

 

COMIDA GOURMET 

   

PLATOS PRINCIPALES PLATO PRECIO 

ARROZ CON POLLO 

 

$ 18.000 

COSTILLAS DE CERDO A 

LA BBQ 

 
$ 25.000 

SOBREBARRIGA EN 

SALSA 

 

$ 20.000 
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SOBREBARRIGA ASADA 

 

$ 20.000 

MONDONGO 

 

$ 22.000 

PECHUGA A LA PLANCHA 

 

$ 18.000 

LOMO EN SALSA 

 

$ 22.000 

TERNERA GUISADA CON 

PATATAS 

 

$ 30.000 

CARNE DE CHIVO ASADA 

 

$ 25.000 

BABY BEEF 

 

$ 24.000 

FILETE MIGNON 

 

$ 28.000 
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POLLO CON 

CHAMPIÑONES 

 

$ 23.000 

PAN CUCK 

 

$ 15.000 

ROBALO EN SALSA 

 

$ 25.000 

SALMON EN SALSA 

 

$ 35.000 

BANDEJA PAISA 

 

$ 25.000 

    

BEBIDAS   

    

LIMONADA  $ 2.000 

LIMONADA DE COCO  $ 6.000 

LIMONADA DE 

YERBABUENA 
 $ 6.000 

JUGO DE NARANJA  $ 2.000 

JUGO DE MORA EN 

LECHE 
 $ 5.000 
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JUGO DE LULO  $ 2.000 

    

DESAYUNOS   

    

CALDO DE COSTILLA  $ 5.000 

CALDO DE PESCADO  $ 7.000 

CALDO DE PAJARILLA  $ 5.000 

CALDO DE RAIZ  $ 5.000 

CONSOME DE POLLO  $ 6.000 

CHANGUA  $ 5.000 

    

TAMAL  $ 5.000 

FRIJOLADA  $ 4.000 

HUEVOS AL GUSTO  $ 7.000 

HUEVOS RANCHERO  $ 7.000 

HUEVOS PERICOS  $ 7.000 

    

CAFÉ EN LECHE  $ 2.000 

CHOCOLATE EN LECHE O 

SIN LECHE 
 

1000 – 

2000 

    

ADICIONES   
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ARROZ  $ 3.000 

PAPA A LA FRANCESA  $ 5.000 

Tabla n°4: portafolio  

 

5.2 Estrategia de precios 

Sera unos precios asequibles con los clientes 

 

5.1 Estrategia de distribución 

 

Se distribuirá con domicilios gratis al municipio de Cajicá 

 

5.4 Estrategia de comunicación  

 

Publicidad: volantes publicitarios impresos e internet, la voz a voz.  

Relaciones públicas: Eventos especiales y página web. 

Marketing directo: Telefónico, internet y fidelización de los clientes. 

 

MARKETING MIX 

ESTRATEGIA VENTA 

VÍA WEB 

publicitando 

el 

internet, 

web, 

a diario en Cajicá 

Cundinam
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SIDE restaurante redes 

sociales 

arca 

PRODUCTO COMIDA 

SALUDAB

LE 

personal 

calificado 

    

PRECIO DESDE 

15.000 EN 

ADELANT

E 

     

PROMOCIÓN Por compras 

superiores a 

50.000 no se 

cobra el 

domicilio. 

 

Por compras 

superiores a 

30.000 se le 

encima un 

jugo o una 

porción de 

papa a la 

francesa. 

 

Sí es 

comprador 

frecuente 

tendrá un 

obsequio 

sorpresa 
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Combos 

2x1. 

 

Barra de 

ensaladas 

libre. 

Tabla n°5: marketing mix  

 

6. MATRIZ DE DESARROLLO DE LA MARCA 

 

MATRIZ DE DESARROLLO DE LA MARCA 

Nombre de la idea COMIDA SALUDABLE GOURMET 

PASOS OBJETIVOS RESULTADOS 

Primer paso 

diagnóstico del 

mercado 

Identificación del sector Alimentos 

Identificar marcas en competencia 

Fornalla gourmet, 

Restaurante Honoré, La 

guarida arte en su mesa 

Soluciones principales y alternativas 

Innovación, creatividad, 

tentación de poder  

competir en precios   y 

satisfacción del cliente 

tendencia del mercado 

Actualmente las personas 

piensan más en cómo 

cuidarse y alimentarse de 

una manera más 

saludable. 

Arquetipo de la marca Valores: calidad, 
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orientación al cliente, 

honestidad, pasión, 

trabajo en equipo. 

Actitudes, proactividad, 

adaptabilidad, lealtad. 

Segundo paso 

realidad psicológica 

de la marca 

Percepción de las marcas de las 

competencias 

Ser persistente trabajar en 

la comunicación de redes 

sociales que tenga una 

buena velocidad, 

mensajes con 

información clara con 

contenidos del producto y 

así dar cumplimiento al 

propósito.  

Identificar variable de neuromarketing 

El propósito de nuestra 

marca es hacer una 

imagen llamativa y 

saludable para atraer la 

atención de los 

comensales. 

Cuarto paso 

posicionamiento 

Identificar top o mine 

Con alta calidad y buen 

sabor para lograr la 

fidelización del cliente 

Identificar top o Hearst 

La idea de nuestra marca 

es vender un producto 

saludable el cual es 

beneficioso a la salud y 

de esta manera dar a 

conocernos a toda la 

población.   

Cuarto paso realidad Traducir nuestras propuestas de valor Nuestra propuesta de 
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de marca en la marca valor es poder llevar al 

comensal alimentos 

totalmente saludables, 

deliciosos e innovadores 

a un bajo costo. 

Quinto paso 

estrategia de 

comunicación 

Desarrolle acciones continuas para la 

introducción de la marca en el 

mercado que estén ligadas a la 

medición tecnológicas y de redes 

sociales 

Realizar una página Web 

donde nuestros clientes 

puedan conocer nuestros 

platos, actualizar la 

página con los nuevos 

lanzamientos y 

promociones que vayan 

ligadas a las principales 

redes sociales. 

Tabla n° 6: Matriz de desarrollo de la marca 

  

 

7. ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

 

 

PÁGINA WEB: https://angielorena1998.wixsite.com/elbuensazonrestauran 

https://angielorena1998.wixsite.com/elbuensazonrestauran
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Imagen n° 4: Página web       Imagen n°5: Menú                   Imagen n° 6: Reserva  

 

Imagen n°7: reserva web        Imagen n°8: pedido                     Imagen n°9: Ubicación 
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Imagen n°10: quienes somos                                 Imagen n°11: Logo 

 

 

8. ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

 

HISTORIA 

 

Comida gourmet “comida saludable” fue fundada en el año 2020 bajo el ideal de ser 

un restaurante diferente al ofrecer comida saludable y un menú extenso y variado, surgió de 

una idea donde se proyectaba a futuro un estilo de comida diferente donde nuestros clientes 

no solo se deleiten con el sabor sino que también cuiden su salud al momento de tomar 

cualquier plato de nuestro menú. 

Al inicio solo contábamos con 03 platos en nuestro menú pero a medida que fuimos 

avanzando fuimos aumentando el número hasta llegar a 16 platos especiales en nuestro menú, 

luego nuestros clientes empezaron a preguntarnos porque no hacíamos desayunos con la 

misma idea ósea con un exquisito sabor y saludable fue ahí donde iniciamos con 03 



 

31  

desayunos normales y tiempo después se extendió nuestro catálogo a 11 tipos de deliciosos 

desayunos. 

Hoy en día se tiene pensado extender nuestros servicios y catálogo para ofrecer cenas 

especiales y extenderlas a banquetes para ocasiones especiales como matrimonios, reuniones 

de negocios etc.   

 

Página web se vincula a Facebook  

 

9. MÉTRICAS CLAVE 

 

C.A.C Perifoneo 1/2  x 30.000 x 4 = 120.000 al mes 

Folletos 2.000 unidades a color x 80.000 

Total = 200.000 mensuales 

C.A.C = $200.000 / 30 = $6.666 

LTV = 1 usuario almuerza x 26 días al mes  

Almuerzo de un promedio de $20.000 

LTV = 20.000 X 26 = 520.000 

LTV = 520.000 X 12 = 6.240.000 

LTV = $6.240.000 una persona por un año 
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Imagen n° 12: Estadística 1 

 

 

Imagen n° 13: Estadística 2 



 

33  

 

Imagen n° 14: Estadística 3 

 

Imagen n° 15: Comunidad- seguidores - me gusta 
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10. ESTUDIO TÉCNICO 

 

10.1 localización del proyecto  

 

Ubicación: Municipio de Cajicá 

Relación equilibrio de pre-calidad: Propiedad del inversor  

Precio del terreno: Arrendamiento / pago mensual 

Revisión del entorno inmediato: Vecinos no deseados y negocios anclada: No se 

detectaron vecinos no deseados / Negocios anclas: la fachada y cielito lindo  

Análisis de la estructura urbana (polos gravitacionales): En el municipio de Cajicá 

Cundinamarca el turismo y la zona más comercial es en el centro de la ciudad, Allí están 

ubicados los negocios y mini empresas.  

  

10.2. Descripción del proyecto  

 

Tipo de 

Activo 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Requisitos 

técnicos 

Infraestructu

ra 

Local 

comercial 

grande, con un 

baño y cocina 

integral. 

1 local Arriendo 

$700.000 

Agua y 

alcantarillado 

$250.000 

Energía 

$130.000 

Gas natural 

$100.000 

Establecimient

o con un 

espacio 

aproximado 

para 30 

personas, con 

diferentes 

tipos de mesa  

como lo son 

para 2 

personas, 4 

personas y 6 

personas, 

buena 
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iluminación y 

excelente 

ventilación. 

Adecuaciones Enchape de la 

cocina 

1 $2.000.000 Los sugeridos 

por las 

entidades de 

salubridad. 

Maquinaria y 

equipo 

2 estufas, 2 

neveras, 1 

refrigerador, 

12 mesas, 2 

microondas, 3 

licuadoras, 

loza, cubiertos, 

vasos, ollas, 

12 manteles y 

5 freidoras. 

Varias $5.000.000 De acuerdo a 

las normas 

técnicas.  

Equipo de 

comunicación 

y 

computación. 

Computador  

con internet, 

teléfono fijo y 

teléfono 

celular, bafles 

para el sonido 

y datafono. 

 1 computador  

con internet, 1 

teléfono fijo y 

3 teléfono 

celular 

(personal), 2 

bafles para el 

sonido y 1 

datafono. 

$2.000.000 

Computador  

con internet, 

$30.000 

teléfono fijo y 

$350.000 

teléfono 

celular, bafles 

para el sonido  

$200.000 y    

$200.000 

datafono. 

Amplio 

almacenamient

o, rápido 

procesamiento, 

banda ancha, 

plan de datos 

integral (PBX, 

internet, 

televisión) 

Muebles y 

enseres y 

otros 

 Mesas, sillas, 

cortinas, 

elementos de 

aseo, 

utensilios de 

cocina, 

ingredientes. 

Mesas 12, 

sillas 35, 

cortinas 5, 

elementos de 

aseo 10, 

utensilios de 

cocina 20 e 

ingredientes 

40. 

12 mesas 

$250.000, 120 

35 sillas 

$150.000, 5 

cortinas 

$150.000, 10 

elementos de 

aseo $70.000, 

20 utensilios 

de cocina 

$300.000 y 40 

ingredientes 

$400.000 

 Los 

especificados 

por las normas 

y entes de 

control de 

salubridad. 

Otros 

(incluido 

Las servilletas,  

canastas para 

60 paquetes de 

servilletas, 30 

Paquetes 

Servilleta 

Los 

especificados 
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herramientas) 

 

los cubiertos, 

bandejas,  

manteles,  

palillos y ají. 

canastas para 

los cubiertos, 

20 bandejas, 

16 manteles, 5 

bandejas y 15 

cajas de 

palillos. 

$1.500, 

canastas para 

los cubiertos 

$2.000, 

bandejas 

$7.000, 

manteles 

$15.000, caja 

de palillos 

$2.000  

en la tabla de 

características 

impresas en 

los empaques. 

Gastos pre-

operativos 

Papelería (Rut 

y Cámara de 

comercio), 

factura digital, 

uniformes y 

salarios. 

1 Papelería 

(Rut y Cámara 

de comercio), 

1 Factura 

digital: 

software y 2 

Uniformes, 2 

Salarios. 

Papelería(Rut 

y Cámara de 

comercio) 

$25.000, 

Factura digital: 

software 

$200.000, 

Uniformes 

$40.000 y 

Salario 

$980.854 

Las impuestas 

por la Dian y 

la cámara de 

comercio, 

según 

resolución de 

cumplimiento 

por Dian, las 

impuestas por 

el manual de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo y las 

descritas por el 

código 

sustantivo de 

trabajo. 

Tabla n° 7: Descripción del proyecto 

10.3. Plano  

 

Imagen n° 16: plano  
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11. ESTUDIO TECNICO II 

 

 

11.1 ingeniería del proyecto  

 

¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación de 

servicio?  

El proceso de producción en el restaurante se divide en dos etapas  fundamentales las 

cuales son etapa de producción y etapa de pre-producción, que se refiere principalmente al 

estado higiénico y de preparación en el que se encuentra el alimento en cada una de ellas. En 

las etapas de pre-producción, el alimento permanece tal como fue entregado por el proveedor, 

mientras que en las etapas de producción ya han sufrido un proceso de transformación a cada 

plato. 

 

 

              Imagen n° 17: flujograma 
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Que materias primas o insumos necesita para la elaboración del producto. Realice un 

listado con cantidad y precios. 

 

 

 

Tabla n° 8: Materia  

Prima e insumos   

 

 

 

 

2. Desarrolle la siguiente tabla de requerimientos de operación en el proceso de 

producción de su empresa. Para el aspecto de "Equipos y máquinas que se utilizan. Capacidad 

de producción por máquina (Cantidad de producto/ unidad de tiempo)", (Columna 5 de la 

tabla); Tenga en cuenta la guía en PDF llamada "Capacidad de producción" la cual encuentra 

en la etiqueta contenidos, correspondiente a esta unidad 

 

Bien/servicio: Comida saludable gourmet : Desayunos y almuerzos 

Unidades a producir : 50 diarios 

Actividades del 

proceso  

tiempo estimado 

de la realización 

(minutos horas)  

cargos que 

participan en la 

actividad  

Número de 

personas que 

intervinieron 

por cargo  

Equipos y 

máquinas que se 

utilizan. 

capacidad de 

producción por 

máquina 

(cantidad de 

producto/ 
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unidad de 

tiempo)  

Preparación de 

arroz  

30 minutos  auxiliar de 

cocina  

1  Olla arrocera 

Papa sudada 20 minutos  auxiliar de 

cocina  

1 Olla mediana 

Proteína 25 minutos auxiliar de 

cocina  

1 Sartén, asador 

Verdura 10 minutos  auxiliar de 

cocina  

1 Platón 

Principio 30 minutos  auxiliar de 

cocina  

1 Olla exprés 

Bebida 5 minutos  auxiliar de 

cocina  

1 Licuadora  

TOTAL 120 minutos  1 6 6 

Tabla n°9: Operación en el proceso  

 

 

12. ESTUDIO TECNICO III 

 

1 Ficha técnica 

 

 

COMIDA SALUDABLE GOURMET 

CÓDIGO 5030 VERSIÓN 001 FECHA 05/03/2020 

 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

 

A. NOMBRE DEL SERVICIO ( Defina el nombre del servicio) 
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COMIDA SALUDABLE GOURMET 

B. OBJETIVO 

Brindar un buen servicio, buscando lo innovador y satisfacer la necesidad de los 

clientes con variados productos y con ello poder contar con buenos proveedores 

para la materia prima y así ofrecer la mejor calidad en los platos 

C. METODOLOGÍA 

Se basa en la variedad de menú de comidas saludables, excelente atención al 

cliente, disminución en los tiempos de espera, ya que se le ofrece al cliente hacer 

uso de diferentes medios y aplicaciones que nos ahorra tiempo y dinero, 

actualmente el sector de restaurante ha incrementado este método el cual beneficia 

a toda la población. 

D. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nuestra idea de negocio consiste en crear un restaurante el cual tenga todos los 

cuidados a su salud, con lo cual puedan estar tranquilos al momento de estar 

consumiendo los productos suplimos la necesidad de aquellas personas que por 

tiempo o por sus obligaciones no pueden preparar alimentos saludables para ellos 

o para sus hijos. 

D. DURACIÓN 

5 meses del proyecto y preparando un almuerzo gourmet 120 minutos 

E. ENTREGABLES 

Ya que nos enfocamos en platos y comidas es muy importante la revisión de 

controles de calidad, contar con toda la documentación requerida y revisiones 

constantes de alimentos personal y locativas 
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G. PERFIL DEL CLIENTE 

Clientes de todas las edades del municipio de cajicá y alrededores, de extractos 2, 

3 y 4, personas que buscan comidas saludables por su calidad de vida y salud. 

G. PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO 

 

          

Firma del responsable 

del servicio: 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Nombre del 

Responsable del 

servicio 
Cindy Lorena Castillo 

Martines Firma:  
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13. LANZAMIENTO DEL PRODUCTO MINIMO VIABLE 

 

 

Estimado estudiante por favor registrarse y Llenar la plantilla de PMV teniendo en 

cuenta el resultado de la campaña Publicitaria realizada a su producto con el fin de realizar 

una mejora; Debe encontrarla siguiendo esta URL que le permitirá expresarse utilizando un 

story board con imágenes y palabras las mejoras que requiere su producto 

https://www.storyboardthat.com/account/logon?ReturnUrl=%2Fteam-

edition%2Fcopy-storyboard%2Fes-examples%2Fplantilla-mvp 

 

 

Imagen n° 18: Problema a resolver                          Imagen n°19: Público objetivo 

https://www.storyboardthat.com/account/logon?ReturnUrl=%2Fteam-edition%2Fcopy-storyboard%2Fes-examples%2Fplantilla-mvp
https://www.storyboardthat.com/account/logon?ReturnUrl=%2Fteam-edition%2Fcopy-storyboard%2Fes-examples%2Fplantilla-mvp
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Imagen n°20: Solución al problema                         Imagen n°21: Paso 1 
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1. https://www.amazon.es/Cortina-ducha-Panda-comiendo-carcasa/dp/B00Q0ZO2H6 

2. http://www.palacios.es/para-ti/recetas-para-cocinar/arroz-con-pollo-chorizo-y-

guisantes 

3. http://www.annarecetasfaciles.com/2019/10/costillas-de-cerdo-en-salsa-barbacoa-

%F0%9F%94%A5-casera-autentico-sabor-bbq%F0%9F%98%8B.html 

4. https://cookpad.com/co/recetas/9411833-sobrebarriga-en-salsa-

criolla%F0%9F%8D%96 

5. https://co.pinterest.com/pin/838514024353140758/ 

6. https://www.colombia.com/gastronomia/recetas-colombianas/mondongo-o-sopa-de-

callo-r4 

7. https://www.recetasconpollo.org/pechugas-de-pollo-a-la-plancha/ 

8. https://cocina-tradicional.es/recetas/lomo-en-salsa-de-zanahorias-y-cebolla 

9. https://www.recetasderechupete.com/receta-guiso-carne-ternera-estofada/17688/ 

10. https://cookpad.com/do/recetas/93282-cabrito-asado 

11. https://minervafoods.com/es/blog/post/receta-de-sabroso-baby-beef-al-ajo-y-aceite 

12. https://santacostilla.co/domicilios/platos-fuertes/filet-mignon-santa-costilla/ 

13. https://www.comedera.com/pollo-con-champinones-receta/ 

14. https://co.pinterest.com/cookpan788/pan-cook/ 

15. http://www.pescaderiavilladelmar.co/restaurantmenu/robalo-en-salsa-de-coco-y-
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