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Abstract 

 

En este proyecto se plantea la idea de negocio llamada “PIKIS GASTRONOMY” un 

Restaurante/Bar temático con gran innovación el cual va estar ubicado en el sector norte de la 

ciudad de Bogotá D.C, esta gran idea se nos ocurrió al analizar que los muchos restaurantes que 

se sitúan en Bogotá y más en esa zona tan comercial no salen de la monotonía, comida china, 

asaderos, comidas rápidas etc. Al cuestionarnos y hacer una entrevista a varias personas del 

sector chapinero, encontramos que aunque haya variedad de lugares no hay uno que salga de la 

monotonía, que muestre a sus clientes otra forma de divertirse o de pasar un grato momento 

mientras consume una bebida o una plato de comida. 

 

Este restaurante con forma circular totalmente cubierto por ventanales nos permitirá ahorrar luz 

ya que habrá mucha iluminación solar, innovando en gastronomía no tan cotidiana en Bogotá, y 

con nuestras diferentes temáticas que van a ver cada 20 días dentro del restaurante ya sean por 

parte futbolísticas o una representación gastronómica de algún país en especial. 

 

Sera una gran alternativa para nuestros futuros clientes en donde encontraran algo poco visto en 

Colombia como un restaurante en forma circular amoblado de la mejor manera, con un bar en el 

primero piso y el segundo piso quedara el restaurante como tal.  

 

Las encuestas realizadas en esa zona demostraron que las personas pagarían este servicio, por 

salir de la cotidianidad, probar cosas nuevas y en un ambiente adecuado… observando el gran 

momento que vive la gastronomía en este momento podremos decir que es idea de negocio 

exitosa. 
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 JUSTIFICACION  

 
En el 2016, el sector de restaurantes en Bogotá  representó un alto porcentaje del total de 

empresas constituidas. 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 4 y 6 de la ciudad, que si bien solo representan un pequeño porcentaje, un 6% 

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 basan siempre en lo mismo, comida China, italiana, Franquicias, etc.; 

pero todavía no existe un restaurante qué salga de la monotonía en cuantos platos e 

infraestructura, nadie se ha puesto a pensar en cambiar el exterior como el interior de un 

local, un claro ejemplo es “Rock,n stop” un restaurante de comidas rápidas especializado 

en la comida típica de los años 40,  el cual comenzó como un almacén, en donde vendía, 

pasta fresca, hamburguesas, hot dogs, un par de platos a la carta; Claro todo de acuerdo a 

la temática de los años 40; pero, con el paso de los días, debido a su gran acogida, los 

clientes empezaron a decirle que porque no adecuaba unas pocas mesas, para poder 

comer allí, en un principio puso una mesa, y hoy en día cuenta con 8 mesas , en las 

cuales pueda acomodar hasta 50 personas. Todo esto nos demuestra que existe un vació, 

el cual busca ser satisfecho; la anécdota del “restaurante” ROCK’NSTOP. Demuestra 

que le gente SI está buscando un restaurante con las características, del restaurante en 



 
estudio, debido a la escasez de éstos, se determina, que si existe una oportunidad de 

mercado.  

Para ayudar con la justificación del proyecto, se pondrá como ejemplo a Bogotá que ya 

experimentó ese BOOM.  

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. 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. Para llegar a ese público, la oferta se está segmentando 

en ubicación y público objetivo, estratos altos, gente que tenga los recursos con los que  

pueda adquirir una buena atracción acompañada de un buen plato de comida, claro y un 

exquisito trago 

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 chef’s profesionales que dedican su vida 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. 

Por esta razón se desea entrar en el negocio, darle la oportunidad al cliente que deje lo 

invariable, lo aburrido, cambiar la expectativa del consumidor en cuanto a degustación, 

diversión y claro por supuesto mucha carácter.  

Nuestro negocio debe tener un concepto propio y un origen étnico diferente, no de 

cadena, porque aunque a la gente le gustan las cosas nuevas, siempre regresa a lo básico. 

Eh ahí donde venimos nosotros, a cambiar ese pensamiento, innovando más de 4 veces al 

mes en la carta 

DESARROLLO DE MATRIZ ESTRATEGICA  

 

2.1 Descripción de idea de negocio: 

La empresa va ser un restaurante llamado “Pikis Gastronomy” ubicado en la zona norte de 

Bogotá, este va consistir en la gran atracción del exterior del restaurante el cual será totalmente 

circular. Junto con los distintos e innovadores platos de comida y la carta de bebidas; como 

también las adecuaciones o las atracciones en las que participara el restaurante ye sean, fechas 

futbolísticas, reuniones empresariales, o eventos familiares.  

Esta idea nace de una gran falencia en cuanto restaurantes Bogotanos, el cual solo cambian sus 

hábitos en cuanto a la carta, sabiendo esto queremos proponer una idea de negocio innovadora 

como turística y única en Latinoamérica, claro como también vamos a diversificar en nuestros 

productos y bebidas, poco habituales en Bogotá. 

Las características básicas de nuestro negocio serán: 

 



 
 Tener una gastronomía adecuada a los distintos tipos de clientes 

 

 Tener unos precios adecuados a las economías de sus clientes. Estos desean poder comer 

dentro de un abanico de precios que no siempre tiene por qué ser altos. 

 

 Atender las solicitudes especiales y puntuales de los clientes sin poner inconvenientes 

(menús por enfermedad, régimen u otras causas). 

 

 Dar un trato personalizado, reconociendo a los clientes repetitivos (con discreción 

cuando fuere preciso). 

 

 Tener unas instalaciones adecuadas al tipo de cliente que visita el restaurante, como 

comedores privados, salones para banquetes, etcétera. 

 

 Ofrecer los servicios deseados por los distintos tipos de clientes como teléfono portátil, 

parqueadero. 

 

 Tener unos horarios amplios adecuados a los hábitos de los clientes. 

 

 Comunicarse con los clientes en sus idiomas (los más usuales) 

 

 Tener un sistema de reservas amable, ágil, fácil de localizar, discreto y sin errores. 

 



 
 Ofrecer distracciones a los clientes en sus esperas, como periódicos, revistas, tv, 

temáticas. 

 

 Estar situado en una zona cómoda por su proximidad a los clientes y por su fácil acceso y 

aparcamiento. 

 

 Estar situado en una zona segura de robos, de multas y demás sustos. 

 

 Tener unos empleados con una amabilidad sorprendente que hagan cómoda y agradable 

la estancia a los clientes. 

 

 Sorprender a los clientes con platos nuevos, únicos y muy buenos. 

 

 Sorprenderles con tentadores menús por su contenido y precio. 

 

 Disponer de una arquitectura atractiva por su modernidad, extravagancia o antigüedad. 

 

 Estar ubicados en un entorno geográfico atractivo. 

 

 Un ambiente y clientela homogénea en la estética y comportamientos 

 

 

 

 



 
   2.2. Entidad Estratégica:  

La razón de ser de esta empresa, será la innovación y el poder cambiar de percepción y 

monotonía a los clientes, ¿Cómo?, ofreciendo un gran servicio en platos y bebidas poco usuales, 

claramente todo legal, con tentadores menús que se cambiaran más de 4 veces al mes, el cual 

iremos combinando y trayendo nuevas cosas a lo largo del tiempo, todo esto adecuando las 

instalaciones para nuestros clientes y nuestro atractivo modelo de negocio, ya que en el primer 

piso, se ofrecerá todo tipo de bebidas, cocteleria y cafés, para pasar un rato agradable, en nuestro 

segundo bloque, será nuestro restaurante organizado en forma de espiral. 

 

Nuestro público objetivo serán las personas de estratos 4 en adelante (No se discriminará por 

estratos, todos somos libres de comer donde queramos), políticos, extranjeros, empresarios, y 

personas con buena actitud para degustar nuestros platos; y dando a conocer nuestro factor 

diferencia que serán los diferentes atenciones con nuestros clientes acorde a nuestro “Esférico” 

 

2.3 Futuro Preferido 

Nuestra empresa el “El esférico” se consolida actualmente como uno de los 

mejores restaurantes en Bogotá, por su calidad, servicio, atención, variedad y 

precios acomodados, este gran restaurante con temáticas diferentes se consolida 

uno de los más visitados por extranjeros por su aspecto físico y su gran 

acomodamiento. 



 
 

 

2.4 Objetivo General:  

 

Satisfacer una necesidad general, además de turistas, obteniendo beneficios de 

lucro de ella, llevándola a cabo con éxito. 

 

 

 

 

2.5 Objetivos Específicos 

 

 Satisfacer con excelentes servicios las necesidades de los clientes. 

 Acoger y orientar a los clientes de acuerdo a sus necesidades y brindarles calidad en cada 

uno de los servicios prestados. 

 Brindar una nueva manera de disfrutar de diferentes platos y variedad en licores. 

 Mantener una buena competitividad en el mercado 

 

 

2.6 Valores 

 

Nuestros valores definen nuestra esencia como entidad. Creemos en el trabajo en equipo, con un 

riguroso control de todos nuestros procesos de cara a ofrecer un servicio transparente y orientado 

a la plena satisfacción de nuestros clientes. 

 



 
1. Atención: Proporcionamos una atención constante y adaptada a cada uno de nuestros clientes 

internos y externos, con el fin de poder conocer con exactitud sus necesidades y proponer las 

mejores soluciones. 

 

2. Rigor: Trabajamos orientados siempre hacia la calidad del producto y del servicio. Operamos 

siempre bajo el más estricto sentido de la ética profesional. Nuestras actuaciones se basan en la 

responsabilidad, disciplina interna y máxima eficiencia. 

 

3. Seguridad, Salud e Innovación: Ponemos todos los medios para que nuestros empleados 

trabajen en un espacio totalmente adaptado en materia de salud laboral. 

Nos comprometemos en hacer llegar al cliente un producto con todas las garantías sanitarias, 

empleando para ello un estricto control de trazabilidad y asegurando la continuidad de la cadena 

del frío del producto desde el origen hasta su destino final. 

Promovemos mejoras continuas en nuestros procesos e innovamos técnicamente para mantener 

siempre un alto estándar de calidad y adaptación a las nuevas legislaciones y tecnologías. 

4. Velocidad: Nos adaptamos rápidamente a cualquier demanda de nuestros clientes. 

Controlamos y organizamos esmeradamente nuestros procesos de preparación, envasado y envío 

de productos para poderlos hacer llegar al cliente lo más rápidamente posible. 

 

2.7 Análisis de Pestel: 

1. Político 

1.1 Impuestos: 

 



 
IMPUESTO DEFINICIÓN TARIFA 

Renta y Ganancia 

Ocasional 

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento 

nacional y grava las utilidades derivadas de las 

operaciones ordinaras de la empresa. El 

impuesto de ganancia ocasional es 

complementario al impuesto sobre la renta y 

grava las ganancias derivadas de actividades 

no contempladas en las operaciones ordinarias. 

Impuesto de renta: 

34%1 

Ganancia 

Ocasional: 10% 

Sobretasa Impuesto 

sobre la Renta para 

la Equidad (CREE) 

Se crea una sobretasa para 2017 y 2018 para 

contribuyentes con utilidades superiores a 800 

millones de pesos. 

6% para 2017 

4% para 2018 

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

Es un impuesto indirecto nacional sobre la 

prestación de servicios y venta e importación de 

bienes. 

Tres tarifas según 

el bien o servicio: 

0%, 5% y 16% 

Impuesto al 

consumo 

Impuesto indirecto que grava los sectores de 

vehículos, telecomunicaciones, comidas y 

bebidas. 

4%, 8% y 16% 

Impuesto a las 

Transacciones 

Financieras 

Impuesto aplicado a cada transacción destinada 

a retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y 

cheques de gerencia. 

0,4% por 

operación. 



 

Impuesto de 

Industria y 

Comercio 

Impuesto aplicado a las actividades 

industriales, comerciales o de servicios 

realizadas en la jurisdicción de una 

municipalidad o distrito, por un contribuyente 

con o sin establecimiento comercial, Se cobra 

y administra por las municipalidades o 

distritos correspondientes. 

Entre 0,2% y 1,4% 

de los ingresos de 

la compañía. 

Impuesto Predial 

Impuesto que grava anualmente el derecho de 

propiedad, usufructo o posesión de un bien 

inmueble localizado en Colombia, que es 

cobrado y administrado por las 

municipalidades o distritos donde se ubica el 

inmueble. 

Entre 0,3% a 3,3%. 

Impuestos a los 

dividendos 

Se crea un nuevo impuesto a los dividendos 

aplicable a las utilidades generadas a partir del 

2017 (se respetan utilidades acumuladas y las 

del 2016). 

El impuesto es causado a: 

 Personas naturales residentes. 

 Personas jurídicas y naturales no 

residentes. 

El dividendo se genera al momento en que la 

junta de accionistas aprueba que se entreguen 

Persona natural o 

jurídica (no 

residente) 5% 

Persona natural 

(residente) 0% - 

5% - 10% 

Persona Jurídica 

(residente 



 
estos mismos. En el caso de las sucursales, se 

genera cuando los dividendos se transfieren al 

exterior. 

 

 

1.2 Proceso de paz  

 

• Entrega de terceras vías 

• Catalogan a Colombia con menos índice de “peligrosidad” 

• Más empresas entraran al mercado colombiano con ánimos de abrir más el 

comercio. 

• El país podría crecer un 4,4% bajo un escenario sin guerra. Alrededor de $22 

billones se destinan cada año en defensa y policía nacional. 

• La aceleración del crecimiento económico,  

• Un sistema financiero más incluyente,  

• Menos víctimas de la violencia asociada al conflicto y mejor calidad de vida para 

todos. 

• Mejor distribución de la propiedad de la tierra. 



 
 

1.3 Subvenciones en proyectos colombiano 

1.4 Políticas colombianas que toman estos sectores: 

 

  

• Presidencia  

•  Min Hacienda 

•  Min Ambiente 

•  Vicepresidencia 

•  Min Minas 

•  Min Transporte 

•  Min Justicia 

•  Min Comercio 

•  Min Vivienda 

•  Min Defensa 

•  Min TIC 

•  Min Educación 

•  Min interior 

•  Min Cultura 

•  Min Trabajo 

•  Min Relaciones 

•  Min Agricultura 

•  Min Salud 

 



 
 

1.5 Acuerdos comerciales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Económico: 

Moneda 

Indicador Cifras Fecha 

Dólar TRM.  $2.880,24 Marzo 31 

 

Tasas de ínteres 

Indicador Cifras Fecha 

UVR 247,3635 Marzo 31 

DTF (EA) 6,65% Marzo 31 



 
 

Empleo y salario 

Indicador Cifras Fecha 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 10,5% Febrero 2017 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 9,2% Enero -Diciembre 2016 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 8,9% Enero -Diciembre 2015 

Salario Mínimo $737.717 2017 

Nación 

 

 

 

 

Precios tradicionales 

 

 

 

 

 

Tratados de libre comercio:  

IPC (Indice de Precios al Consumidor) Cifras Fecha 

IPC (Indice de Precios al Consumidor) 1,01% Febrero 2017 

IPC (Indice de Precios al Consumidor) 5,75% Enero - Diciembre 2016 

Indicador Cifras Fecha 

Café (Dólar por libra) US$1,39 Marzo 31 

Petróleo WTI (Dólares por barril) US$50,23 Marzo 31 



 

 

 

 

 

3. Social:  

 

 

 

 

 

 

  

PIB (Producto Interno Bruto) Cifras Fecha 

PIB (Producto Interno Bruto) 1,6 % IV Trimestre de 2016 

PIB (Producto Interno Bruto) 2,0 % Enero - Diciembre 2016 

 



 
 

Esta empresa va dirigida a los estratos altos con buenos ingresos, ya que este se va encontrar 

instaurado en la parte norte de la actual Bogotá D.C, claramente en nuestras políticas priva el 

respeto por el consumidos y el cliente, no habrá motivo de discriminar a las personas de estratos 

bajos que ingresen a nuestro establecimiento. Dirigido a personas de 17 a los 80 años que tengan 

la capacidad de poder asumir sus gastos. 

Nuestro nicho de mercado estará ubicado con más precisión en la “93” sector norte capitalino, ya 

que hay una gran demanda de restaurantes con varias cualidades, además este sector se reconoce 

por tener varios de los restaurantes más prestigiosos de Bogotá. Cosa que nos beneficiaria 

bastante para ir posicionándose en el mercado. 

 

 

4. Tecnológico:  

 

Nuestro restaurante se dará a conocer por varios medios, comenzando con aliarse con varias 

plataformas electrónicas para Android y Apple, aplicaciones que muestren nuestros platos y 

bebidas. Un voz a voz por toda la ciudad, utilizar las redes sociales y blogs en donde se muestren 

nuevas tendencias y allí estemos nosotros ubicados. 

 

El internet es un gran aliado, pues este difunde comentarios y estadísticas que nos pueden 

beneficiar, otra gran alternativa que vamos a usar es la radio más popular con el fin de que nos 

visiten y puedan degustar. 

 

El periódico es otro medio que vamos a usar, el poder que algún periódico reconocido nos tome 

una nota gastronómica con el fin de poder publicarla. 



 
 

5. Ecológico: 

 

Nuestra empresa se va aliar con “BASURA CERO COLOMBIA” Son sistemas de gestión que 

brindan herramientas a las organizaciones para reducir progresivamente el impacto ambiental 

que generan sus residuos. El objetivo principal de estos sistemas es la implementación de 

procesos que permitan reducir, reusar y reciclar todos sus residuos para aumentar las 

oportunidades de aprovechamiento y minimizar la cantidad a disponer en rellenos sanitarios 

 

 

 

Para cumplir este objetivo desarrollamos: 

 

 Planes de gestión integral de residuos sólidos  

 Programas de reducción, reutilización y reciclaje de materiales y recursos 

 Planes de cumplimiento normativo 

 Re-ingeniería de procesos 

 Responsabilidad social empresarial 

 Responsabilidad extendida del productor 

 

 

 

 

En nuestra responsabilidad nos fijaremos en: 



 
 Índole social, por ejemplo, la contratación del personal que sea de la localidad donde está 

ubicado el negocio. 

Económicos, haciendo negocios con proveedores de la localidad, cumpliendo con los criterios de 

eficiencia y productividad. 

Medioambientes, aplicando políticas de reciclaje, usando productos orgánicos o que no dañen el 

medio ambiente, transmitiendo políticas medioambientales a nuestros trabajadores y clientes. 

Institucionales, como formar parte de organizaciones protectoras del medio ambiente. 

El ahorro de energía eléctrica (aprovechando la luz natural ya que nuestro restaurante será 

totalmente cubierto por grandes y reforzados vidrios en forma de esférico. El aprovechamiento al 

máximo de las mermas, usar envases reutilizables y no descartables, etc.  Y no solo el beneficio 

se puede ver en el ahorro económico sino también en promoción, publicidad, reconocimiento y 

posicionamiento, ya que todo esto nos lleva al reconocimiento social por parte de nuestros 

clientes por el esfuerzo que realizamos al contribuir a objetivos ambientales, económicos y 

sociales que nos afectan a todos. 

6. Legalidad: 

 

El entorno legal que va vigilar nuestro restaurante el “ESFERICO” Serán: 

 

 RUT 

 Cámara de comercio 

 Concepto Sanitario 

 Lista de precios públicos 

 Certificado de seguridad (Bomberos) 



 
 Adquirir el concepto sanitario (Productos alimenticios) 

 certificado de Sayco & Acinpro 

 certificado de uso de suelos 

 Registro Mercantil 

  Registro Nacional de Turismo. 

 Registro de publicidad exterior visual o una Certificación de intensidad auditiva. 

 Inscripción en el RIT 

  Certificado de manipulación de alimentos 

 Depósito de la enseña comercial 

 

 

 

2.8 ANALISIS DE PORTER: 

1. Competencia:  

En el mercado de restaurantes reconocidos encontramos una gran variedad de 

restaurantes que tienen como estrategia de mercado la comida extranjera en Bogotá 

como ejemplos  tenemos a crepes and waffles que más allá de competir con su 

infraestructura su propuesta innovadora fue implementar un restaurante donde solo 

trabajan madres cabeza de familia y en su menú la base para la mayoría de sus 

platos son los waffles además de tener precios cómodos para todo tipo de cliente  

este restaurante tiene gran reconocimiento en el mercado de restaurantes por su 

calidad precios bajos y además por su compromiso social y ambiental. Otro 



 
restaurante con gran reconocimiento en Bogotá es Andrés carne de res este además 

de ofrecer un menú con gran variedad de productos se cerciora de ofrecer los 

mejores productos del mercado y además de esto busca  que sus clientes estén 

satisfechos con  una buena comida y un momento de distracción siendo  este  la 

propuesta innovadora  al mercado restaurantero un restaurante bar discoteca que 

ofrece además de un gran servicio buena comida y una gran fiesta. 

 

2. Producto sustituto:  

Un lugar sustito como ya lo mencionamos antes puede ser crepes dado que ofrece 

variedad de menú a un costo muy accesible, cuenta con instalaciones agradables y 

es reconocido a nivel nacional como uno de los mejores restaurantes de Bogotá. 

 

 

3. Proveedor:  

Es importante tener buenos productos para garantizar la calidad de los platos, por 

lo tanto la idea es tener los proveedores de carne con mayor reconocimiento carnes 

don Berna y Cialta  son  expendedores de las mejores carnes en Colombia  la idea 

es que se pueda tener un contrato con estos dos anterior mente mencionados para 

que cada dos o tres días nos lleven los pedidos de carne es importante que sea con 

este tiempo de regularidad dado que el fin del restaurante es ofrecer comida muy 

fresca, en cuanto a las verdura y frutas en Bogotá contamos con dos grandes plazas 



 
de mercado donde se pueden encontrar frutas y verduras al por mayor de la mejor 

calidad la idea es ir por lo menos dos veces en la semana para comprar los 

productos necesarios esto con el objetivo de que los productos estén lo más frescos 

posible  nuestra idea está enfocada y la calidad y comodidad de los clientes por lo 

tanto queremos los mejores productos. 

4. Cliente:  

El restaurante ha sido pensado para un público de estrato 4, 5,y  6 por esto se busca 

que este ubicado en el norte de Bogotá. Como clientes potenciales tenemos 

familias que quieran ir a un lugar exclusivo y ser atendido de la mejor manera,  

también, a las empresas que hagan eventos de negocios y de integración para sus 

empleados y por ultimo  tenemos la visión de ser reconocidos a nivel internacional 

por los extranjeros es decir apuntamos a que las personas que vengan de otro país 

quieran ir a conocer el lugar por su diseño innovador y la calidad de los platos que 

en este se ofrecen. 

 

5. Rivalidad de la competencia:  

Este restaurante cuenta con una infraestructura innovadora, menú del día y platos 

especializados pienso que la mayor ventaja de nuestro restaurante es la 

infraestructura  con la que se quiere contar  dado que puede ser un lugar llamativo 

para extranjeros y eventos. 

 



 
 

2.9 Matriz de análisis de campo de fuerza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Cadena de valor: 

 



 
 

2.11     Estrategia Competitiva:  

 

De acuerdo a la cadena de valor nuestra estrategia va constar en el talento de nuestros chef, pues 

estos van a ser bien seleccionados, que tengan categoría y una alta experiencia en cocina 

internacional como nacional. Personas con gran liderazgo que no sean conformistas en sus 

trabajos y quieran aprender más día a día, esto nos va diferencias de la competencia pues con la 

innovación en nuestros platos y bebidas, y la grata experiencia de nuestros cocineros nos 

podremos posicionar del mercado rápidamente.  

 

3. ESTUDIOS DE MERCADO:  

3.1Objetivos del estudio de mercado: 

- Tener una noción de cuantos consumidores vamos a tener diarios, como son y 

que estratos vamos atender. 

- Mirar y proporcionar que tanta materia prima vamos a comprar de acuerdo al 

estudio previo  

- Acomodarnos y ser líderes en platos innovadores en un plazo de un año  

- Saber con certeza qué clase de clientes vamos a tener y cuáles son sus 

necesidades al momento de adquirir el producto  

- Proporcionar y dar un estimado del crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

3.2 Definición del mercado objetivo:  



 
 

Dando a conocer ya nuestros objetivos queremos alcanzar el mercado gastronómico y 

posicionarnos en la punta de los mejores restaurantes Bogotanos y porque no Colombianos. 

Ubicándonos en la zona norte, más exacto en el barrio Chapinero, tenemos clientes de diferentes 

tipos, gustos y excentricidades, como es un lugar tan concurrido estrato alto, el poder adquisitivo 

de nuestros clientes es alto con el ánimo que no descarten nuestros platos, licores y productos 

que ofrecemos, nuestros clientes tienen el habito de frecuentar restaurantes diariamente por lo 

que también es un sector ejecutivo. 

 

Descubriendo sus necesidades tratando de llamar su atención con las muchas cosas que 

ofrecemos en nuestro restaurante. Dándoles la oportunidad de que degusten cosas diferentes 

cosas y cambien su monotonía con nuestros ambientes.  

 

3.3 Metodología de Investigación:  

 

La encuesta realizada toma como muestra un total de 240 personas esta muestra es calculada por 

medio de la siguiente formula 𝑁 =
𝑧2∗𝑃∗𝑄∗𝑛

𝑒2(𝑛−1)+𝑧2∗𝑃∗𝑄
. 

N= este representa el número de personas al que se le aplicara la encuesta  

 

 

Z=Fiabilidad 

e= error máximo   

n=Tamaño de la población  

Grado de confiabilidad 

 

Valor fiabilidad  



 
P=% de ocurrencia  

Q=% de no ocurrencia  

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber realizado la anterior ecuación se realizaron las encuestas a 240 personas 

pertenecientes a la localidad de Teusaquillo estas fueron sus respuestas. 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre un restaurante que cuente con un diseño esférico, totalmente 

cubierto por ventanas? 

a) Muy interesante   

b) Interesante 

c) Neutro 

d) Poco interesante 

e) Nada interesante  

 
 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos lo 

atraen a un restaurante? (Marque 2 

Max) 

100 3 

99 2,58 

98 2,50 

97 2,42 

96 2,34 

95 2,26 

94 2,16 

1

2

3

4

5



 
a) Ubicación 

b) Precios 

c) Diseño 

d) Servicio 

e) Sazón  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de gastronomía le gustaría encontrar en un sitio con estas especificaciones? 

 

a) Italiana 

b) Griega  

c) Francesa 

d) Española 

e) Mexicana  

f) Peruana 

g) Japonesa 

h) Colombiana 

i) Comidas rápidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cena para 2 personas? 

a) Italiana

b) Griega
c) Francesa

d) Española

e) Mexicana 

f) Peruana

g) Japonesa

h)Colombian
a

i) Comidas 
rápidas

a) Ubicación

b) Precios

c) Diseño

d) Servicio

e) Sazòn



 
a) 50.000 - 80.000 

b) 81.000 - 110.000 

c) 111.000 – 140.000  

d) 141.000 – 170.000 

e) 171.000 – 200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Usted 

prefiere? 

a) Servicio a la mesa 

b) Buffet 

c) Los dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLAN DE MARKETING 

a)    50.000 - 80.000

b)    81.000 - 110.000

c) 111.000 –
140.000 

d) 141.000 –
170.000

a)    Servicio a la mesa

b)    Buffet

c)    Los dos



 
4.1 Objetivos del plan del marketing 

 Incremento en la participación de mercado. 

 Incremento de la rentabilidad. 

 Incremento del volumen de ventas. 

 Nivel de satisfacción y fidelización de clientes. 

 Mejoras en la cobertura de distribución, la penetración, los beneficios 

o el margen de contribución  

 

 

4.2 Estrategia de producto 

Manejaremos variedad de gastronomías desde la italiana hasta a colombiana, no llevaremos 

ningún empaque puesto que se servirá a la mesa con la mejor presentación de acuerdo al plato 

solicitado, caracterizándonos por el buen servicio que vamos a prestar y lo innovador en cómo 

hacer sentir bien al cliente, haciéndonos fuertes hacia la competencia. 

 

  4.2.1 Estrategia de marca:  

 

Usaremos la estrategia de marcas públicas ya que usaremos varios nombres de platos 

internacionales los cuales le darán categorización a nuestro restaurante garantizando la  calidad 

en los productos, siendo responsable con el medio ambiente y generando valor a todos nuestros 

productos, además de generar alianzas con centros comerciales con el fin de poder generar 

franquicias a futuro. 

 



 
 4.2.2 Estrategia de empaque  

 

Nuestro empaque como tal no existe ya que tendremos variedad de plastos gastronómicos, pero 

en la carta de bienvenida saldrá que tanto porcentaje de comida abra en cada porción de 

alimento, dando al cliente un plato con no más de 400 calorías, distribuido en 250 gr de carne, 

pescado o pollo , verduras y una bebida de vino tinto. Así por cada plato con el que el cliente 

exija. 

 

4.2.3 Estrategia de post-venta 

Usaremos las estrategia de Promociones además del voz a voz y la propaganda que la iremos 

realizando al restaurante, el porqué de los “promocionales” es para fidelizar clientes, así el 

restaurante tendrá con que llevar las temáticas y justo a eso el cliente se sentirá satisfecho. 

 

4.3 Estrategia de precio:   

Costos Pikis Gastronomy. 

 

 

 

 

 

 

 

Costos diario 

 

Préstamo inicial + 

interés 13% costo mensual Costo diario 

Materia prima  $         18.037.500 $            601.250 

mano de obra  $           8.847.924 $            294.931 

servicios  $           3.000.000 $            100.000 

Préstamo inicial $         1.130.000.000 $         13.452.381 $            448.413 

Total diario  $         43.337.805 $         1.444.594 

Impuestos  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos  % Mensual  Anual  

IVA  8%  $           4.368.600   $         52.423.200  

Ind y Cio 1,40%  $                 63.709   $               764.505  

Predial  3,30%  $           1.650.000   $         19.800.000  

total    $           6.082.309   $         72.987.705  

Nomina  

Nombre Salario 

subsidio 

de 

transporte Salud Pensión Arl 

Total Por 

persona 

costo 

diario 

Juan 

Delgado 

$           

2.000.000 

$               

83.140 

$                 

170.000 

$                 

80.000 

$         

10.440 

$         

2.343.580 

$       

78.119 

Fernando 

Gonzales 

$           

1.600.000 

$               

83.140 

$                 

136.000 

$                 

64.000 

$           

8.352 

$         

1.891.492 

$       

63.050 

Ana 

Riveros 

$               

737.717 

$               

83.140 

$                    

62.706 

$                 

29.509 

$           

3.851 

$            

916.923 

$       

30.564 

Gabriela 

Arias 

$               

737.717 

$               

83.140 

$                    

62.706 

$                 

29.509 

$           

3.851 

$            

916.923 

$       

30.564 

María 

Restrepo 

$               

737.717 

$               

83.140 

$                    

62.706 

$                 

29.509 

$           

3.851 

$            

916.923 

$       

30.564 

Felipe 

Cuenca 

$               

737.717 

$               

83.140 

$                    

62.706 

$                 

29.509 

$           

3.851 

$            

916.923 

$       

30.564 

Camilo 

Marín 

$               

737.717 

$               

83.140 

$                    

62.706 

$                 

29.509 

$         

32.091 

$            

945.162 

$       

31.505 

Total       

$         

8.847.924 

$     

294.931 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Estrategia de publicidad: 

Presupuesto de ventas y utilidades anual  

Año  

ventas 

presupuestadas Impuestos total - imp 

Costos 

anuales 

utilidad 

anual 

utilidad 

mensual 

2017 

$             

707.715.303 

$         

72.987.705 

$    

634.727.598 

$         

520.053.664 

$      

114.673.935 

$         

9.556.161 

2018 

$             

707.715.303 

$         

72.987.705 

$    

634.727.598 

$         

520.053.664 

$      

114.673.935 

$         

9.556.161 

2019 

$             

707.715.303 

$         

72.987.705 

$    

634.727.598 

$         

520.053.664 

$      

114.673.935 

$         

9.556.161 

2020 

$             

707.715.303 

$         

72.987.705 

$    

634.727.598 

$         

520.053.664 

$      

114.673.935 

$         

9.556.161 

2021 

$             

707.715.303 

$         

72.987.705 

$    

634.727.598 

$         

520.053.664 

$      

114.673.935 

$         

9.556.161 

Presupuesto de ventas  mensual      

  Diario  

 

Mensual   

valor 

plato  

venta 

diaria  

venta 

mensual  

valor 

plato + 

utilidad  

plato más 

IVA 8% 

Plato 

ejecutivo  50 1500 

 $                 

5.340  

 $                 

267.000  

 $           

8.010.000  

 $               

16.020  

 $                          

17.302  

Plato italiano   15 450 

 $                 

6.390  

 $                    

95.850  

 $           

2.875.500  

 $               

19.170  

 $                          

20.704  

Plato 

peruano  15 450 

 $                 

9.140  

 $                 

137.100  

 $           

4.113.000  

 $               

27.420  

 $                          

29.614  

Plato 

colombiano  20 600 

 $                 

5.340  

 $                 

106.800  

 $           

3.204.000  

 $               

16.020  

 $                          

17.302  

Total ventas        

 $                 

606.750  

 $         

18.202.500  

 $         

1.820.255  

 $                    

1.965.876  

Utilidad 

sobre ventas  

300%       

 $              

1.820.250  

 $         

54.607.500    

 $                 

58.976.275  

utilidad 

mensual          

 $         

11.269.695      



 

 Vamos a manejar un canal de distribución directo de productor a cliente, dándolo a conocer por 

medio de voz a voz de nuestros clientes, pagina colgada en internet, como también redes sociales 

que nos puedan hacer llegar de una manera cómoda y presentable a nuestros consumidores. 

 

4.5 Estrategia de promoción:  

Costos materia prima  

Producto Arrobas 
precio 

mayor 

precio 

por 

libras 

Precio 

por plato 

valor  

materia 

prima plato 

costo diario 

pasta 1 
$               

37.000 

$          

1.480 

$              

740 
Plato italiano 

 

Tomates 1 
$               

40.000 

$          

1.600 

$              

800 
$          6.390 

$            

108.630 

Papa 1 
$               

12.000 

$              

480 

$              

240 
 

 

Arroz 1 
$               

35.000 

$          

1.400 

$              

700 

plato 

colombiano  

Cebolla larga 1 
$               

45.000 

$          

1.800 

$              

900 
$          5.340 

$            

106.800 

Cebolla 

cabezona 
1 

$               

37.000 

$          

1.480 

$              

740 
 

 

Pimentón 1 
$               

35.000 

$          

1.400 

$              

700 
 

 

Pollo 1 
$            

100.000 

$          

4.000 

$          

2.000 
 

 

Carne 1 
$            

225.000 

$          

9.000 

$          

4.500 

plato 

peruano  

Pescado 1 
$            

175.000 

$          

7.000 

$          

3.500 
$          9.140 

$            

118.820 

Queso 1 
$            

137.500 

$          

5.500 

$          

2.750 
 

 

aguacate 1 
$               

50.000 

$          

2.000 

$          

1.000 

Menu 

ejecutivo  

Otras MP  
$               

50.000 
 

$              

500 
$          5.340 

$            

267.000 

total menú 

especial 
     

$            

334.250 

total menu 

ejecutivo      

$            

267.000 



 
Para esta parte de la promoción usaremos las diferentes temáticas para cautivar al cliente y 

hacerlo fidelizar a nuestro restaurante, como las diferentes temáticas van a ir cada 20 días, nos 

encargaremos de organizar al restaurante ya sea por una festividad deportiva o semanas 

culturales o eventos importantes que tengan que ver con Colombia, junto a esto los clientes 

podrán alquilar el restaurante para eventos familiares o empresariales, encontrándonos en las 

plataformas tecnológicas podrán adquirir nuestros servicios desde la comodidad de su casa.  

Además del gran atractivo físico del restaurante nos podremos aliar con empresas para que 

tengamos beneficios mutuos. 

Por otra parte la forma de llevar a nuestros proveedores será por compra de materia prima a 

grandes volúmenes con la condición de bajar costos en nuestra producción, anexo a ello la 

interacción con nuestros clientes, como obsequios por parte de nuestros proveedores cuando 

haya eventos importantes en el restaurante. 

Con un estimado de $7.000.0000 de pesos será el costo estimado para ubicarnos poco a poco en 

el sector de la 93, esto comprenderá voz a voz, panfletos y todo tipo de promoción que vayamos 

a usar para fidelizar clientes. 

 

 

4.6 Estrategia de distribución:  

Tendremos la distribución directa, ya que nosotros mismos producimos nuestros platos y los 

llevamos directamente al cliente, por otra parte en la distribución física, será muy poco ya que 

solo atenderemos domicilios, con esto lo sumamos a las tácticas de ventas ya antes mencionadas, 

como lo son las temáticas, promociones y atención de calidad a nuestros clientes… A lo que 



 
conlleva que los clientes también podrán encontrarnos por varios medios electrónicos con la 

prioridad de que sean bien atendidos. 

 

 

4.7  Proyección de ventas: 

 Las ventas presupuestadas para cada mes representa en total 3000, platos en el mes 9000 platos 

por trimestres y 18000 platos en cada semestre se planea vender 100 platos diarios estos cuentan 

con una utilidad del 2% dado que el sector escogido maneja un margen de precio de $20.000 a 

$40.000 pesos por plato. 

En el primer mes se obtendrá una utilidad de $ 9.556.161 en el primer trimestre será de 

$28.668.484 y en el primer año dejara como utilidad de ventas $114.673.935 esto se lograra 

teniendo en cuenta 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUCIONES 

 

 Se lograron identificar las preferencias de la gente al momento de elegir un restaurante, 

que es un factor de gran importancia en la industria del servicio, de manera que antes que 

empezar a operar se ponga especial atención en los puntos que para el cliente resultan de 



 
mayor importancia, logrando ofrecer el servicio esperado al momento de estar operando y 

tomando como base las preferencias de los encuestados, dando énfasis a los servicios que 

para el cliente resultan de mayor importancia al momento de elegir un restaurante, como 

son : El sabor y la calidad, la higiene, la prestación, la atención el ambiente, la decoración, 

la ubicación y el precio. 

 

Se pudo obtener una visión del grado de aceptación de un restaurante en forma de esférico 

como principal motivo de innovación, ya que la gran mayoría de encuestados nos dijeron 

que les gustaría cambiar de espacios, dándonos cuenta que hay varios restaurantes en esa 

zona que harían competencia por apariencia física. 

 

Pudimos obtener que la mayoría de las gastronomías según nuestras encuestas, son la 

Peruana, Italiana y Colombiana, sabiendo esto para saber que podremos obtener ventaja ya 

que no hay casi ofertas en de estas gastronomía  en la zona 

 

Lo que se buscó principalmente con este plan de negocios fue identificar y conocer la 

factibilidad para la creación de este negocio de giro gastronómico 

Se cumplieron los objetivos de la investigación  a lo largo del desarrollo del proyecto, que 

consistían en el desarrollo de información para la creación de la empresa, la realización de 

un sondeo de mercado para ayudar a determinar factores de éxito para el restaurante, 

conocer los aspectos más influyentes para el progreso del negocio. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lista de referencias 

Hernandez, Jose (2011).Competitividad de las5 fuerzas de Porter.  

Obtenido de: https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/ 

 

Researche Metodology (2016). Análisis de Pestel. 

Obtenido de: http://research-methodology.net/theory/strategy/7137-2/ 

 

Vorago, L (2013).Guía para la creación de empresas.  

Obtenido de: http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=7 

 

 

Garson, Rolando (2015) Cadenas de restaurantes más vendidas en Colombia.  

Obtenido de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15925855 

 

 

(N,i) Trabajo y educación.(2013)Que se necesita saber antes de montar un restaurante) 

Obtenido de: http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/lo-debe-saber-

antes-montar-restaurante/38064  

https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
http://research-methodology.net/theory/strategy/7137-2/
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=7
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15925855
http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/lo-debe-saber-antes-montar-restaurante/38064
http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/lo-debe-saber-antes-montar-restaurante/38064


 
Apéndice 

1. Encuesta de calidad sobre nuestros servicios. 

ENCUESTA DE CALIDAD RESTURANTE “PIKIS minutos a completar esta 

pequeña encuesta, Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán 

utilizadas únicamente para mejorar el servicio que le proporcionamos.  

Esta encuesta dura aproximadamente cinco minutos: 

 

1.  

 

 

 

 

2. Aspectos generales del restaurante “Pikis Gastronomy”, evalué lo siguiente 

de 1 a 10 (Donde 1  es pobre y 10 es excelente) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Con que frecuencia visita el restaurante “Pikis Gastronomy”: 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuándo suele asistir al restaurante “Pikis Gastronomy?: 

  

 
 

5. Calidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. Atención Recibida:  

 

 

 

7. Sala:  
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Kevin Vacca:  

Nacido en Bogotá el 18 de abril de 1996, criado en el seno de una familia muy humilde, sus 

primeros años estudio en primaria y bachillerato los hizo en el “taller psicopedagógico de los 

andes” desempeñándose como gran alumno, aplicado y con buenos valores, de allí se graduó el 

12 de diciembre del 2012 con honores y un técnico laboral en  comercio exterior y aduanas, 

continuando con sus estudios, decidió continuar con su carrera en la “Corporación Unificada 

Nacional de Educación Superior”. 

 

Lesdy Vargas:  

Nació en 1995, en Bogotá, juiciosa y muy aplicada en sus estudios desde  pequeña, siempre se 

caracterizó por sus buenos comportamientos y su espíritu emprendedor, se graduó del colegio “ 

Técnico Palermo” en el año 2012, empezó sus estudios en la Corporación Unificada Nacional De 

Educación Superior, se encuentran cursando sus estudios y muy feliz de su carrera. 


