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Soy estudiante de negocios 

internacionales, dinámico y habituado al 

trabajo bajo presión y en equipo; con 

énfasis en atención al cliente y gran sentido 

de responsabilidad así como alta vocación 

de servicio, capaz de generar valor 

agregado a la organización mediante 

creación de ideas e iniciativa propia para la 

resolución de problemas.

Soy estudiante de negocios internacionales.

Me considero una mujer responsable,

honesta e inteligente, aprendo con facilidad

y siempre estoy con la disposición de

aprender tengo iniciativa y soy buena

improvisando en momentos difíciles puedo

dar soluciones a problemas inesperados y

mantener en armonía el ambiente donde me

encuentre.



Introducción

Pikis Gastronomy es un

restaurante que cuenta con una

forma esferica, realizada de

ventanas y hierro que las

sostienen es un modelo

arquitectónico innovador que no

se ha desarrollado en el país



Justificacion 

 Este proyecto fue pensado así por que en Colombia no existe ningún 

restaurante con esta forma y además de esto podremos imponer nuevos 

menús que no distinguen entre región o país como plato central es decir 

tendremos variedad en el menú y se planea tener una temática gastronomica 

cada 20 días. 



Análisis de Pestel & Porter 
PESTEL(Afecta unidad empresarial 

externa)

1. Político: IVA, impuesto al consumo, Imp. sobre 

la renta, industria y comercio, predial, acuerdos 

comerciales, Decisiones del gobierno.

2. Económico: Inflación, tasas de interés, moneda 

PIB Y PIB per capital. Tratados de libre comercio

3. Social: Va dirigido a personas de estrato 4 en 

adelante, entre 17 y 80 años, ubicado en la 93

4. Tecnológico: Daremos a conocer nuestros 

productos por medio de redes sociales, voz a voz y 

medios electrónicos.

5. Ecológico: Trabajaremos junto a Basura cero 

Colombia en, Planes de gestión integral de 

residuos sólidos en programas de reducción, 

reutilización y reciclaje de materiales y recursos, 

Planes de cumplimiento normativo

6. Legalidad: RUT, Cámara de comercio, 

Concepto Sanitario, Lista de precios públicos, 

Certificado de seguridad (Bomberos),Adquirir el 

concepto sanitario (Productos alimenticios).

PORTER (Afecta unidad interna)

1. Competencia: Tenemos a Creeps and wafles, 

pescadería Jaramillo, The blind barber. 

Restaurantes convencionales.

2. Productos Sustitutos: Nos destina Creps and 

wafles ya que es una de las competencias 

directas.

3. Proveedor: Carnes Don Berna y Cialta, junto 

con las grandes superficies de verduras .

4. Cliente: Personas estratos altos, que deseen 

pagar un buen servicio, como empresas que 

quieran realizar eventos o familiar que quieran 

alquilar el restaurante.

5. Rivalidad: 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.



Preguntas claves 
¿Cuáles de los siguientes aspectos lo atraen a 

un restaurante? (Marque 2 Max)

 Ubicación

 Precios

 Diseño

 Servicio

 Sazón 

a) Ubicación

b) Precios

c) Diseño

d) Servicio

e) Sazòn

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cena 

para 2 personas?

• 50.000 - 80.000

• 81.000 - 110.000

• 111.000 – 140.000 

• 141.000 – 170.000

• 171.000 – 200.000

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



Resultados encuesta

 En nuestra investigación de marketing hicimos una encuesta de 5 preguntas 

que tenían que ver con el producto, plaza y precio que se pondrán en practica 

en el  establecimiento y pudimos observar que la gastronomía con mayor 

acogida es la colombiana, peruana e italiana y como nuestro auge es tener 

varias gastronomías juntas decidimos poner platos principales de cada país.





Costos 

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



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  200% $              

1.820.250 

$         

54.607.500 

$                 

58.976.275 

utilidad mensual 
$         

11.269.695 



Estrategias para llegar al cliente

Manejando una estrategia de “Productor-cliente” ya que no abra una tercerización de 

ninguna índole, dándonos a conocer por medio del voz a voz y las redes sociales queremos 

llegar al cliente en: 

 Innovación física del restaurante, cambiando la monotonía de los usuarios

 Temáticas que se irán presentando cada 20 días, ya sean eventos futbolísticos, días 

especiales en Colombia o trayendo alguna gastronomía no usual en Bogotá.

 Promociones y eventos para nuestros clientes con el fin de fidelizarlos 

 Nos enfocaremos en buscar chefs con experiencia múltiple, con liderazgo que nos 

hagan diferenciar en calidad de platos con el resto de la competencia 

Sabiendo que nuestros clientes son de gran capacidad adquisitiva, podremos desarrollar 

estas estrategias sin ningún problema.



Conclusiones: 

 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



Gracias por su 

atención…


