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INTRODUCCIÓN 

El principal factor para crear empresa es  la necesidad  de  algo, sea un bien o  servicio 

Para  esto se necesita tener  una  base  económica que sea  confortable   para su 

financiamiento. El presente proyecto está enfocado hacia un modelo de  negocio  que  

garantice  una viabilidad  económica , técnica , administrativa , legal de un  centro   

nutricional y restaurante de  comida saludable  en la ciudad de montería  córdoba . Es  muy  

importante tener  en cuenta  que para el comienzo de   nuestra  empresa   centro nutricional 

y restaurante de comida saludable  en la ciudad  de montería córdoba , es necesario 

implementar   aspectos  fundamentales  para minimizar el  riesgo de  decadencia  en su 

inicio. Por medio de un estudio de mercado, se  evidencio , que en el municipio de  

montería no  existe una empresa  con este  modelo integrado  de valoración nutricional  y 

además  que  tenga incluido el servicio de  comidas  saludables   y que sistemáticamente  

cumpla  con estos  dos   factores  incorporados  en su portafolio de servicios .  

El estudio del mismo  nos permitió  establecer  que la segmentación de  nuestros clientes  

es variada  nuestros  servicios  están enfocados  en personas  de los  6 años de edad en  

adelante   , quiere decir  que nuestra  empresa  es  para aquellas personas    que  quieren  

llevar  un   buen habito  alimenticio en su diario vivir.  

Nuestro foco  no solo está  basado en brindarle a nuestros clientes  , sino en  que lleven 

de manera tradicional  estos hábitos diariamente de  una  manera  agradable  con la  

variedad  de  los alimentos  que consuman diariamente, este  estudio  muestra  la aceptación 

de la población con los servicios  porque  es fácil poder acceder a  ellos  porque el precio es 

un factor determinante  este  valor que  los  clientes  están dispuestos  a pagar  por obtener 

nuestro portafolio de servicios  es  muy cómodo  para su fácil acceso. Dentro  del estudio 

técnico  se puede observar la capacidad  de  la empresa , donde estará ubicada , los procesos 

de instalación e infraestructura  y la distribución de  personal para  cada  área  en cuanto al 

orden económico y dela empresa como tal , el  estudio administrativo se conforma de la 

parte legal de la empresa, la estructura organizacional, y todos los procesos que hacen parte 

del manejo del personal  en esta empresa . 

Históricamente  la alimentación  se ve afectada en muchos sentidos  entre ellos hoy en 

día observamos que  es por falta de educación, de cultura ,  por la  cual se  realizan malas  

prácticas alimenticias  frecuentemente en  nuestra sociedad  los seres humanos  



 

atravesamos    por muchos problemas de salud como lo son el sobrepeso, la obesidad y la 

desnutrición  , esto con el tiempo genera enfermedades  crónicas   esto afecta dependiendo 

el organismo de las  diferentes personas ; en la actualidad  algunas personas  relacionan el 

término “estar en forma” o “fitness”  en hacer ejercicio  , consumir suplementos y comer 

normal  , y no  es  así ,  porque todo tiene  que ser llevado de tal manera  que todo sea 

balanceado en todos  sus  aspectos  , tanto a nivel físico  como en la parte de alimentación. 

Esta problemática  que se presenta  se busca realizar  un plan de mejora a través de la 

elaboración de un plan de negocios que   logre mejorar   y suplir las necesidades de la 

población monteriana ,  por medio de la creación de un centro de valoración nutricional  el 

cual  estará integrado por personas  especializadas  en esta  área  , ellos  serían los 

encargados de valorar a las personas  de acuerdo su estado nutricional  , también se busca 

venderle  a nuestros  clientes  un menú agradable  de acuerdo a su plan nutricional. 

 Además  se tiene implementado el servicio a domicilio en  el menú, para que   sea  fácil 

el acceso a nuestro portafolio  los cuales  serán para  el público  en general. La  idea  de 

implementar este negocio  es porque  en montería no existe una empresa unificada  con 

estas propuestas   y que  se pueda  acceder de una manera  fácil para   contribuir de una  

forma  grata  en la mejora de la forma de comer saludable a nuestra  sociedad y la 

importancia que conlleva  tener  buenos hábitos alimenticios en nuestro diario vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los seres humanos tenemos necesidades básicas entre ellas está la alimentación, una 

buena y adecuada alimentación es la base para un buen desarrollo físico emocional e 

intelectual en cada ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. 

Esta alimentación se ve afectada en cada persona por muchos motivos entre estos esta la 

cultura, la falta de educación sobre las consecuencias de esta mala alimentación, la 

facilidad de adquirir alimentos no saludables y otros. 

El ser humano se enfrenta a muchos problemas en su nutrición como es el caso de la 

desnutrición, el sobre peso y la obesidad; estas alteraciones traen consigo un sin número de 

enfermedades crónicas tanto en niños como en adultos como es el caso de la hipertensión, 

la diabetes que ataca niños y adultos, las enfermedades cardiacas, las enfermedades 

intestinales como es el caso del ulceras gástricas, colon irritable y en el peor de los casos 

cáncer de estómago y/o colon; estas enfermedades son prevenibles y tratadas  con una 

alimentación adecuada la cual debe ser personalizada ya que cada persona se afecta de 

forma diferente. 

En la ciudad de montería no es posible encontrar un lugar donde puedas consumir 

alimentos saludables indicados para cada persona, siempre encontramos lugares donde 

tiene un menú estándar el cual si es saludable, pero  debe ser indicada para el tipo de 

necesidad de cada persona, esta alimentación debe ser ordenada por un profesional de 

nutrición. 

Las personas han estigmatizado mucho la palabra “DIETA” ya que hacen referencia a 

comida insípida y nada agradables ya sea por no saber la forma de combinar y preparar 

estos alimentos, por esta razón es difícil que estas personas lleven a cabalidad una 

alimentación saludable y cumplan las indicaciones ordenadas por los profesionales. 

En la actualidad las personas han tenido un mal concepto sobre la palabra “FITNESS” 

ya que creen que hacer ejercicio y comer normal como lo hacen es saludable y NO es así  

aunque se realice un tiempo de ejercicios estos deben ser acompañados por una 

alimentación adecuada ya que si se realiza de mala forma esto puede traer resultados 

negativos en las personas, ejemplo una persona con ulcera gástrica hace ejercicio 



 

diariamente y consume alimentos no aptos para su problema de salud esto lo que puede 

hacer es producirle una desnutrición y aumento de la enfermedad  por eso  es muy 

importante tener un balance en la alimentación indicada para cada persona y la realización 

de ejercicio diario sin excederse. 

Para mejorar esta problemática se Pretende elaborar un Plan de negocios que logre suplir 

esta necesidad en las personas en la ciudad de montería, realizando un centro de nutrición el 

cual contara con la atención de profesionales en nutrición quienes valoraran el estado 

nutricional de cada persona y la facilidad de adquirir la alimentación que el profesional le 

ha indicado. La idea de negocio principal es venderle a cada persona un menú agradable, 

personalizado y a domicilio en la ciudad de montería a corto plazo, con la visión de llegar a 

cada lugar de Colombia en un futuro. 

Para que las personas inicien una alimentación sana, adecuada y de esta manera quitar 

ese estigma que la dieta no es agradable; brindando platos con un gran sabor y  diferentes 

todos los días, a cada persona se le llevara a su domicilio desayuno, almuerzo y cena  según 

indicación del profesional, estos alimentos serán preparados por profesionales culinarios, 

los cuales será asequibles para el público en general que deseen y necesiten llevar hábitos 

alimenticios saludables. 

Surge la oportunidad que llevar este proyecto en la ciudad de montería ya que cuenta 

con –gimnasios y – centros de valoración nutricional aporx (----info tomada de), de esta 

manera se inicia un estudio de mercado para la aceptación de los servicios ofrecidos en la 

ciudad. 

Se considera por las personas consultadas y las entidades nutricionales que  esta idea de 

negocio va a tener una gran acogida ya que en la ciudad de montería no hay un lugar donde 

puedan recibir la alimentación indicada por los profesionales en nutrición y salud esto 

ayudaría a minimizar el impacto de mal nutrición en la ciudad. 

Las personas consultadas llegan a esta conclusión ya que es algo innovador que ayuda a 

mejorar la salud y vida de las personas en general además que asequibles para la población. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es factible la creación de una empresa para la valoración nutricional y la 

comercialización de alimentos saludables en la ciudad de Montería – Córdoba? 



 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la investigación se consiste identificar la calidad nutricional de los 

hábitos alimentarios de los hogares Monterianos. El estudio de hábitos alimentarios se 

efectúa a través de una investigación descriptiva. Con el fin de concientizar y promover 

hábitos y prácticas alimentarias nutricionales saludables en nuestra sociedad.  

Queremos a través de este proyecto llegar a los hogares Monterianos, basándonos y 

promoviendo una   nutrición y alimentación saludable; que constituye el pilar fundamental 

de la prevención de las enfermedades crónicas. Debido a que no hay suficiente 

concientización  respecto a estos  hábitos. 

En este sentido vemos que la alimentación es un proceso voluntario y consciente y por lo 

tanto educable; todo depende de una decisión libre del individuo. Por ello un cambio en los 

hábitos alimentarios hacia otros más sanos requiere de un profundo convencimiento. Los 

alimentos no son un premio, no son un castigo y tampoco deben ser un desahogo a las 

tensiones de una persona. Los alimentos y las comidas debe tener su lugar, su hora y su 

control, comer sanamente no significa que tengamos que privarnos de todo lo que nos 

gusta: lo mejor es comer variado y saber que comer, cuando en que cantidades. 

Por eso queremos mostrarle una alternativa diferente y saludable de acuerdo a cada 

individuo, con la ayuda de expertos en nutrición y con la variedad y calidad que nuestro 

proyecto ofrece. Hablamos de “menús” personalizados en la ciudad de Montería a 

domicilio, al alcance de tu bolsillo y lo mejor no tienes que ir por ellos, nosotros te los 

llevamos en el sitio donde estés para tu comodidad. 

 



 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

Crear un plan de negocio enfocado en el mejoramiento del hábito alimenticio de las 

personas con el fin de tener resultado positivos en la salud de la población. 

1.4.2 Objetivos especificos 

 Realizar el estudio de mercado por medio de encuestas y consultas a los 

consumidores con el fin conocer la intención de compra de los clientes potenciales.  

 Diseñar un estudio técnico administrativo  para determinar el alcance del proyecto  e 

identificar los aspectos legales a tener en cuenta para la creación del servicio que se 

va a ofrecer.  

 Analizar la viabilidad financiera del plan de negocio 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO   

En la modernización que el mundo lleva día a día el ser humano se ve forzado a cambiar 

muchos estilos de vida que anterior mente era más fácil realizar ya sea por el trabajo, por la 

seguridad, la disponibilidad del tiempo o el factor económico. Cualquiera que sea la razón 

hemos pasado de ser un mundo donde abundaba la desnutrición a ser un mundo donde 

abunda la obesidad desde siempre los casos más extremos y de más cantidad  en 

desnutrición se han encontrado en Asia y áfrica son los índices más altos de esta 

problemática sin embargo en latino américa se encuentra casos de desnutrición como es el 

caso de Guatemala donde el 48% de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición y 

retraso en el crecimiento debido al poco acceso a alimentos y a la desinformación y no solo 

en Guatemala en Colombia tenemos casos de muerte por desnutrición como el caso más 

reciente de los niños en la guajira donde se han presentado varios casos de muerte por 

desnutrición; otro factor importante que afecta mucho el tema de la desnutrición es la 

“moda” ya que las personas en general han sido etiquetada en un prototipo físico que eso 

trae consigo un desorden alimenticio en adolescentes y adultos trastornando su 

alimentación y afectando su salud.  

El otro caso importante que hoy día se ha convertido en un problema de salud pública  

ya que la obsedida a sobre pasado las cifras de desnutrición 

Esto debido a la modernización del mundo se ha notado que en los países desarrollado 

hay más niveles de obesidad que en los sub desarrollado esto “se debe al estilo de vida que 

adoptan por su trabajo, su entorno, su cultura y/o su estilo de vida” la falta de tiempo es un 

factor que motiva mucho la obesidad las personas en su afán por cumplir sus labores diarias 

no tienen el tiempo para realiza una buena actividad física y menos consumir alimentos 

saludables ya sea por falta de lugares donde se puedan encontrar a la mano o por no tener 

conocimiento de los alimentos adecuados para su dieta adecuada. Según la BBC china 

encabeza la lista de los países con mayor índice de obesidad en el mundo con esto doy base 

a mi teoría que la falta de tiempo y estilos alimenticios afectan la nutrición ya que como 

todos sabemos china es un  país desarrollado donde el estilo de vida de las personas no es el 

más adecuado e ingieren las comidas que estén a su disposición y facilidad de adquisición ç 



 

Al igual que china en nuestro continente americano encontramos a estados unidos el 

segundo país con más índice de obesidad donde el consumo de comida “rápida” (pizza, 

perros calientes…etc.) y bebidas con alto contenido de azúcar; de gran demanda esto y la 

falta de actividad física lleva a tener grandes índice de obesidad en la población. 

En Colombia según el periódico el tiempo “Según datos de la tercera Encuesta Nacional 

de Situación Nutricional para Colombia- 2015 (Ensin), el 27 por ciento de la población 

adulta tiene sobrepeso y el 19 por ciento ya padece de obesidad. En otras palabras, el 57 por 

centro de los colombianos presentan el problema. 

Lo grave es que estas condiciones se incrementan 10 puntos porcentuales cada cinco 

años, lo que pone al país en una perspectiva más que preocupante en términos de salud 

pública.”     

Esto enciende una gran alarma la cual lleva a radicar El 24 de septiembre de 2007 en el 

congreso de la republica el proyecto de ley que buscaba “definir la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud 

pública y adoptar medidas para su control, atención y prevención”. La cual espera la 

sanción presidencial para ser probada. 

La ciudad de montería  se ha modernizado y ha evolucionado notablemente en los 

últimos años esto traen consigo un sin número de cambios en el estilo de vida de la 

población de esta manera las personas en especial los niños han cambiado los juegos de 

motricidad por aparatos electrónicos esto crea un sedentarismo desde la niñez y se refleja 

en cambios en su salud física y emocional, al igual que los niños los adultos también 

adoptamos comportamientos que afecta nuestro estado nutricional produciendo sobre peso 

que lleva hasta obesidad. Debido a las alarmas que se han dado sobre esta problemática de 

salud se ha encontrado que el número de gimnasios en la ciudad ha aumentado y los 

restaurante de comida saludable se han aumentado en la ciudad  esto con el fin de facilitarle 

a la población mejorar su estado de salud y adoptar un estilo de vida saludable que evite 

enfermedades crónicas futuras. Los lugares de comida saludable y valoración nutricional en 

Colombia y especial montería necesitan modernizarse y ponerse a la vanguardia con el 

estilo de vida de las personas. 

De todos estos factores que se describen en el documento nace la necesidad de nuestro 

plan de negocios, ofrecerle a las personas una alimentación saludable y concientizarlos a 



 

cerca de la importancia de adquirir buenos hábitos alimenticios  para prevenir 

enfermedades crónicas, degenerativas, mantener la salud y lograr un aspecto saludable. 

 

2.2.  MARCO HISTÓRICO 

Para comenzar a hablar de nutrición debemos primero hablar de la alimentación la cual 

es la introducción de alimentos al organismo. Esta acción se remota a la aparición del ser 

humano en la tierra la cual se avenido modificando a través de la historia ya sea por las 

necesidad de adaptación o por la facilidad de adquisición.  

El hombre vivía una lucha competencia diaria con los animales por los alimentos que 

ingería a diario, en su búsqueda por la sobrevivencia se veía en la necesidad de adaptar su 

dieta según los alimentos que eran de fácil adquisición en su entorno y época,  esta 

adaptación se comenzó a implementar en el ser humano unos 100.000 años atrás 

aproximadamente. 

Hace 12.000 años aproximadamente se inicia la revolución neolítica también conocida 

como revolución agrícola donde el hombre en su necesidad de mejorar sus condiciones de 

vida comienza a cultivar la tierra y a domesticar animales de esta forma era más fácil la 

alimentación ya que tenía una fuente fija de alimentos, pero esta se veía afectada aun por 

muchos factores como el clima, malas  cosechas, pestes en los animales, etc. estos hacia 

que la alimentación se volviera irregular y se veía en la necesidad de cambiarla según la 

facilidad de adquisición. 

En la edad antigua cada pueblo diferentes tipos de alimentos ya sea por sus condiciones 

de suelto, clima, creencia, hábitos, entre otros. 

Se encuentra que  los egipcios les gustaba la comida en abundancia  su alimentación se 

basaba en la carne, las frutas y los dulces esto les permita llevar una nutrición equilibrada.  

En el pueblo hebreo tenía una alimentación basada en los productos que les daba la 

tierra. La dieta carnívora era muy estricta. Los animales se clasificaban en puros e impuros, 

además bebían mucha leche de oveja y de cabra y su principal bebida era el vino. 

Los griegos la constituían los cereales, el trigo y la cebada esencialmente. La mayor 

parte de los atenienses tenían que alimentarse más a menudo de pescado que de carne y la 

bebida más consumida era el agua, aunque también bebían leche, y en pocas ocasiones, 

vino. 



 

 Los romanos eran productos cultivados en el imperio y territorios dominados, como los 

cereales. La actividad ganadera les proporcionaba carne de cabra, vaca, cerdo, leche y 

queso. En general, los romanos se preocuparon tanto de la comida por su condición de 

alimento, como del sabor, utilizando la sal como principal condimento. 

Con el pasar del tiempo llega el periodo medieval la dieta de los pueblos no cambia solo 

el pan y el vino se vuelven fundamentales en esta dieta, la carne se convierte en la dieta 

esencial en  clases elevadas  y los aristócratas de esa época,  al final de la edad media nace 

la diferencia entre la cocina del norte y la mediterránea las cuales se caracterizan por la 

utilización de grasa de animal y aceite de oliva respectivamente. 

Edad Moderna aparece lo que se conoce como cocina tradicional. El tipo de 

alimentación se estandariza en toda Europa. Y la dieta fundamental de las clases populares 

estaba basada en la sopa y el cocido. Los ingredientes proteicos, que completaban la dieta 

de las clases populares, eran el vino, la cerveza y en algunas regiones europeas el hidromiel 

y la sidra. Las clases más pudientes incorporaban la carne habitualmente en su dieta 

En la edad contemporánea se ve la disminución de gasto energéticos realizado, sobre 

todo a causa de la creciente mecanización y el menor esfuerzo físico las sociedades de esta 

época se caracteriza por la posesión, en sectores mayoritarios de la población, de más 

alimentos de los que se pueden consumir. 

Por otra parte la manera en que nos alimentamos ha variado mucho  está más 

concentrada en las proteínas que lo que era en el siglo pasado. 

El ser humano siempre se ha preocupado por mejorar su estilo de vida y mejorar su 

adaptación en 1943 un psicólogo estadounidense llamado Abrahán Maslow  propone la 

teoría de la motivación humana que es representada por una pirámide de necesidades del 

ser humano llamada la pirámide de Maslow (anexo #1) la cual ubica la nutrición en la base 

o el primer escalón del ser humano para su diario vivir convirtiendo la alimentación en una 

necesidad básica y fundamental de las personas, esta nutrición se ve afectada con el 

transcurrir del tiempo debido a la modernización del ser humano, cada día se vuelve fácil 

adquirir alimentos no saludables y tiene un gran impacto publicitario esto lleva a el ser 

humano a verse motivado a este consumo día a día esta mala alimentación ha traído 

consigo un sin número de enfermedades en las personas desde recién nacidos como adultos; 

en los niños recién nacidos encontramos que la alimentación principal de los mismos seria 



 

la leche materna pero en la modernización de la mujer en su gran mayoría tienen empleos 

que le dificulta la alimentación adecuada y a esto se le agrega la falta de educación y 

conciencia sobre la importancia de la  alimentación con leche materna en los recién 

nacidos, esto lleva a ese recién nacido a presentar sus primeras enfermedades como son los 

cólicos los cuales son muy comunes y son producidos por el uso de los biberones en los 

recién nacido ahí es cuando iniciamos a dañar la buena alimentación y esto trae consigo 

niños en mal nutrición ya sea desnutridos u obesos. 

Si los niños no tiene una buena educación con su alimentación serán personas que desde 

su niñez estarán presentando un sin número de enfermedades tanto físicas como 

psicológicas como es el caso del bullying una problemática que se viene viendo cada día 

con más frecuencia en niños como en adultos se han encontrado tantos cosos de niños y 

adultos que hasta han perdido la vida  por este acoso que viven cada día ya sea porque son 

gorditos o demasiado delgados de ahí viene la importancia que nosotros como padres o 

cuidadores de los niños les enseñemos como deben cuidar su alimentación y así evitar estos 

eventos tan traumáticos, si se no dificulta esta educación existen desde 1877 se tiene 

información del primer dietista norteamericano   en 1899 se define el perfil de este, el cual 

es un profesional sanitario capacitado para mejorar la salud de las personas  atreves de la 

alimentación. En la actualidad se ha iniciado a crear una conciencia en las personas de la 

importancia de una buena alimentación y un balance nutricional motivo por el cual ha 

aumentado la demanda en las consultas con estos profesionales y la ingesta de alimentos 

más sanos para nuestro organismo. 

 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

o Alimentación es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes 

tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. estos 

nutrientes son los que luego se transforman en energía y proveen al organismo vivo que sea 

de aquellos elementos que requiere para vivir. la alimentación es, por tanto, una de las 

actividades y procesos más esenciales de los seres vivos ya que está directamente 

relacionada con la supervivencia. 

 



 

o Hábitos alimenticio el hábito alimentario, también conocido como régimen 

alimentario o a veces como dieta, es el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren 

formando hábitos o comportamientos nutricionales de los seres humanos y forma parte de 

su estilo de vida, proviene del término griego dieta que significa "modo de vida". 

o Nutrición la nutrición es el proceso biológico en el que los organismos animales y 

vegetales absorben de los alimentos los nutrientes necesarios para la vida. la nutrición es 

importante porque es fundamental para el funcionamiento y el mantenimiento de las 

funciones vitales de los seres vivos, ayuda a mantener el equilibrio homeostático del 

organismo, tanto en procesos macro sistémicos, como la digestión o el metabolismo, como 

en procesos moleculares (aminoácidos, enzimas, vitaminas, minerales), que son procesos 

fisiológicos y bioquímicos, en los cuales se consume y se gasta energía (calorías). 

o Valoración nutricional consiste en la determinación del nivel de salud y bienestar 

de un individuo o población, desde el punto de vista de su nutrición. supone examinar el 

grado en que las demandas fisiológicas, bioquímicas y metabólicas, están cubiertas por la 

ingestión de nutrientes.  

o Comida saludable Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de 

alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y 

tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, 

las vitaminas y los minerales. 

o Mal nutrición por malnutrición se entienden las carencias, los excesos o los 

desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona. el término 

malnutrición abarca dos grupos amplios de afecciones. uno es la «desnutrición» —que 

comprende el retraso del crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a la edad), la 

emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia ponderal (peso 

inferior al que corresponde a la edad) y las carencias o insuficiencias de micronutrientes 

(falta de vitaminas y minerales importantes). el otro es el del sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con el régimen alimentario (cardiopatías, 

accidentes cerebrovasculares, diabetes y cánceres). 

o Desnutrición la desnutrición es una enfermedad que es producto de una dieta 

inadecuada, que no permite la absorción de los nutrientes necesarios para mantener el 

equilibrio del organismo, ésta ocurre cuando no se ingieren alimentos y la falta de consumo 



 

de éstos hace que el cuerpo de una persona gaste más energías calóricas de las que 

consume. 

o Obesidad estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación 

excesiva y general de grasa en el cuerpo. 

o Diabetes enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce 

un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una disminución de la 

secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción 

o Hipertensión la hipertensión es la elevación persistente de la presión sanguínea en 

las arterias. dicho estado puede ser periódico o permanente, y ocurre cuando la presión 

interior se mantiene permanentemente por encima de 140/85 en estado de reposo. la 

hipertensión denominada “asesino silencioso”, no produce síntomas durante los primeros 

quince años y pasa inadvertida si no se controla la presión de la sangre.   

o Plan de negocio el plan de negocios es un documento que describe, de manera 

general, un negocio y el conjunto de estrategias que se implementarán para su éxito. en este 

sentido, el plan de negocios presenta un análisis del mercado y establece el plan de acción 

que seguirá para alcanzar el conjunto de objetivos que se ha propuesto  

o Servicio a domicilio el servicio a domicilio es un proceso mediante el cual, se 

acercan los productos o servicios ofrecidos por la empresa hasta el lugar donde se encuentra 

el cliente, permitiendo que este disfrute de dichos productos sin tener que hacer 

desplazamientos hasta el punto de compra. 

 

2.4  MARCO CONTEXTUAL 

El estudio del Plan de negocio Para la creación de un centro nutricional se realizará en la 

ciudad de montería departamento de córdoba -Colombia, con un enfoque a la población 

desde los 6 años en adelante, el cual estará ubicado en una zona central de fácil acceso de la 

ciudad con un periodo de posicionamiento de 4 años aproximadamente 

 

2.5  MARCO LEGAL 

El marco legal son un conjunto de normas que se establecen en cada país para creación 

de empresas en esta se establecen los permisos para en funcionamiento de las empresas 

dependiendo su actividad laboral. 

http://conceptodefinicion.de/dicho/


 

Para la creación de una empresa lo que primero se debe tener en cuenta es la verificación 

del nombre ya sea en la cámara de comercio o en el Registro Único Empresarial y Social 

(RUES) atreves de la página www.rues.org.co  si el nombre “EAT SANO” se encuentra en 

uso debe ser cambiado. 

Luego de esta verificación se procede a: 

o Adquirir el formulario de matrícula mercantil este documento debe ser adquirido 

por todas las personas naturales, sociedades comerciales y civiles, empresas unipersonales, 

establecimientos de comercio, sucursales o agencias, sucursales de sociedades extranjeras y 

empresas asociativas de trabajo que ejerzan actividades comerciales para poder así ejercer 

sus funciones. Para diligencia la matricula mercantil se requieren los siguientes 

documentos: 

- Formulario o preinscripción en el registro único tributario RUT. 

- Escritura pública de constitución de la sociedad  

- Original y fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del 

representante legal. 

Después de realizada la matricula mercantil se asigna el NIT (número de identificación 

tributaria) el asesor asigna el código de industria y comercio e informa sobre las tarifas que 

deben ser cancelada dependiendo la actividad comercial las cuales se pagan bimestral o 

anual. 

Creación de sociedad S.A.S 

La sociedad por acciones simplificada conocida comúnmente como SAS, es un tipo de 

sociedad creada a través de la ley 1258 de 2008, la cual tuvo como objetivo crear un tipo de 

empresa que le sirviera a pequeños empresarios para formar su compañía. 

Las principales características son: 

- acta de constitución: estas sociedades se pueden constituir por medio de un 

contrato privado o acta de constitución la cual debe ser autenticada ante la notaria antes de 

la inscripción del registro mercantil debe ser autenticado por las personas que participen en 

ella o por el apoderado de la misma. 

 

- Responsabilidades: Los socios solo responden hasta el monto de sus aportes, es 

una sociedad de capital, por ende, es con este que se responde por las obligaciones; la 

http://www.rues.org.co/


 

sociedad es una persona distinta al socio una vez esta tiene personería jurídica, la cual se 

consolida una vez se encuentra inscrita en el registro mercantil. 

- Quienes pueden constituir esta sociedad: toda persona natural o jurídica puede 

constituir esta sociedad 

- Pago de aportes a capital: este se puede establecer en el contrato el cual puede ser 

inmediato o a plazo según se establezca, pero este plazo no puede exceder más de dos años  

- Tipos de acciones que se emiten: este tipo de sociedad puede emitir cualquiera de 

las siguientes acciones:  

 acciones privilegiadas 

 acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; 

 acciones con dividendo fijo anual  

 acciones de pago. 

Negociación de Acciones: Las acciones en este tipo de sociedad no podrán ser 

negociadas en la bolsa, pero si pueden ser negociadas por otros medios de manera libre a 

menos que en los estatutos se hayan establecido restricciones para ello. 

 



 

CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO  

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de estudio 

En este proyecto se estará utilizando el  método exploratorio descriptivo 

Puesto que el método exploratorio hace referencia a la examinación de un tema o 

problema  poco estudiado o que no ha sido abordado antes, y el descriptivo se refiere al 

estudio de propiedades  o características de la población  o cualquier otro tipo de fenómeno 

que sea sometido a  análisis (metodología, Hernández Sampieri) teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente estos métodos encajan con nuestro plan creación de una 

empresa. 

3.1.2 Método de recolección de la información 

La técnica que se implementara para obtener la información de este proyecto es la 

aplicación de encuestas por medio de un formulario dirigido a la comunidad en la ciudad de 

montería. 

3.1.3 Fuentes  de la información 

Las fuentes que utilizaran  serían las primarias y secundarias  las cuales estarían basadas 

en las encuestas  aplicadas, consulta en libros y páginas web. 

3.1.4 Población, universo y muestra 

La población de Montería, Capital del departamento de Córdoba es de (466,191) (info 

tomada del DANE 2018)  de las cuales 357.746 habitantes viven en la cabecera municipal, 

mientras que la población rural cuenta con  102, 477 habitantes. Nuestro plan de negocio a 

ofertar no tiene una segmentación especifica en cuanto al tipo de consumidor, porque por 

tratarse de un producto o un bien de consumo, toda la sociedad, sin distingo de raza, sexo, 

credo o religión, está en capacidad de adquirirlo, por lo tanto el tamaño de la demanda seria 

la población actual del municipio, es decir, 357,746 habitantes. 

 

3.1.5 Diseño de la Muestra 
 N= 357.746  

 Nivel de Significancia (a)5%  

 Nivel de Confianza (1-a) 95%  

 Cuartil (Z) = 1,96  

 Error de Estimación (B): 5%  



 

Proporción Poblacional: p = 50%  

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población 

es la siguiente: 

 n= (357746*(196)2) (0.5*0.5) 

     (0.5)2 (357746-1) + (1.93)2 (0.5 *0.5) 

n= (357746*3.8) (0.25) 

     0.25* 357745 + 3.84* 0.25 

 n= (1373744) (0.25) 

     89436 + 0.96 

n= 343436 

     89436 

n= 384 encuestas  

    

3.1.6 objetivos de la Encuesta 

o Realizar observaciones, objetivas y aproximadas en el mercado para indagar el 

comportamiento en cuanto a la demanda de alimentos saludables y asistencia a 

centros de valoración nutricional. 

o Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y precisos 

para la toma de decisiones.  

o Hacer un análisis de los resultados de las encuestas realizadas. 

Para la realización de estas encuestas, se establece la población ubicada en el casco 

urbano de la ciudad de montería, en especial la población más propensa a adquirir nuestros 

servicios y producto como son: personas que asisten a gimnasio y que realicen alguna 

actividad física, las personas de la tercera edad y adultos en mal estado nutricional notable; 

de forma aleatoria se distribuyó un total de (384) encuestas resultado del cálculo de 

muestra. 

 

 

 

 



 

3.2  TABULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

1. ¿Con que frecuencia come en restaurante? 

(a) Diario 

(b) Semanal 

(c) Quincenal 

(d) Mensual 

(e) Nunca 

DIARIO SEMANAL MENSUAL NUNCA 

70 % 15% 10% 5% 

 

 

2. ¿Compra usted comida indicada por un nutricionista para su dieta? 

(a) Si 

(b) No 

(c) A veces 
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3. ¿En cuántas ocasiones ha hecho dieta para mejorar su estado nutricional y su estado 

de salud?  

(a) Siempre 

(b) Nunca 

(c) A veces 

 

 

 
 

4. ¿Cuál de los siguientes criterios considera importante al consumir comida 

saludable?  (multi respuesta) 

 

(a) Sabor 

(b) Apariencia 

(c) Precio 

(d) Facilidad de adquisición 
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5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por recibir desayuno, almuerzo y cena indicada 

por su nutricionista? 

 

(a) $ 30.000 a $ 40.000  

(b) $ 50.000 a $ 60.000 

(c) $ 80.000 en adelante 

 
 

6. ¿Qué sistema de comunicación le gustaría para adquirir nuestros productos? 

 

(a) Redes sociales  

(b) Teléfono 
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7. ¿Le gustaría recibir nuestros productos a domicilio? 

(a) Si 

(b) No 

 

8. ¿Le gustaría recibir una asesoría nutricional que le indique que alimentos puede 

consumir? 

(a) Si 

(b) No 
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9. Es usted capaz de cumplir a cabalidad la dieta indicada por los nutricionistas 

(a) Si 

(b) No 

(c) Tal vez  

 

 
 

 

10. ¿Cuál de los siguientes criterios considera usted que no le permite llevar una 

alimentación saludable? 

(a) Es muy costosa 

(b) No se preparar variedad de comida saludable 

(c) No sé qué alimentos puedo consumir 

(d) Es difícil adquirir alimentos saludables con buen sabor 
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3.3 CONCLUSIÓN DELA ENCUESTA  

En la encuesta realizada en la ciudad de Montería departamento de Córdoba en el año 

2018, para determinar la proyección y viabilidad de una empresa de restaurante de comida 

saludable y centro de valoración nutricional en el municipio de Montería departamento de 

Córdoba. Se logró evidenciar que hay una gran aceptación por este tipo de negocio en las 

personas encuestadas.  

Por medio de esta se logró conocer las condiciones de manejo, los requisitos y 

requerimiento que necesitamos para llevar de la mejor manera el funcionamiento de la 

empresa. 

CAPÍTULO 4: EL PLAN DE NEGOCIO 

4 PLAN DE NEGOCIO 

En este capítulo se desarrolla una estructura de idea de negocio basada en estudio de 

mercado, técnico organizacional y financiero por medio de la cual se explica la razón de la 

oportunidad de negocio en la ciudad de montería. 

4.1 ESTUDIO DE MERCADOS 

4.1.1  Análisis del sector 

La problemática de salud nutricional en el mundo ha tomado una gran fuerza ya que está 

a traído consigo problemas de salud física y emocional en las personas, hoy día los 

servicios de restauran están inclinando por la alimentación saludable buscando así que las 

personas creen hábitos alimenticios sanos. 

En Colombia las enfermedades crónicas como la diabetes traen un gasto elevado en los 

servicios de salud y tratamientos además que estas no tiene un tratamiento que garantice la 

mejoría en su totalidad, lo que si recomiendan es cambiar los hábitos alimenticios para así 

lograr controlar esta enfermedad, al igual que esta enfermedad también está la gastritis 

crónicas y las ulceras gástricas que en la mayoría de los casos es producida por una mala 

alimentación ya sea que se coma a distiempo o alimentos que son dañinos para el 

estómago; como este hay un sin número de enfermedades que se pueden controlar y 

mejorar con una buena alimentación. 

La comercialización de alimentos es cada día uno de los negocios más rentables ya que 

las personas por falta de tiempo, por practicidad o simplemente querer probar algo diferente 

optan por la compra de alimentos en restaurantes y sitios de venta de comidas, teniendo 



 

esto en cuenta en la ciudad de Montería existe muchos restaurantes de comidas pero existen 

muy pocos de comida saludable así como tampoco se encuentra uno que sea personalizado 

e indicado para el estado nutricional de cada cliente. 

4.1.2  Análisis del mercado 

El estudio del mercado tiene como objetivo obtener información que nos ayude a  la 

toma de decisiones, las condiciones del mercado y anticiparnos a la evolución de este, esta 

información debe ser veraz y completa para así poder lograr demostrar que: 

 Existe un numero de real de clientes consumidores  y así se considera como demanda 

real de los servicios y productos ofrecidos  

 Que los consumidores ejerzan una demanda real que justifique el funcionamiento de 

nuestra empresa 

 Que se cuente con las bases ideales para la comercialización de nuestros servicios 

 Que la información interna, la comercialización de nuestros productos y servicios y la 

capacidad de cubrir las ventas sean consideradas al momento de elaborar el proyecto 

 

4.2 MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio para una empresa prestadora de servicios de valoración 

nutricional y producción y comercialización de alimentos saludables en la ciudad de 

Montería, es un mecanismo por el cual un negocio pretende producir, generar rentabilidad y 

así poder mantenerse en el mercado. 

Para estructurar este modelo de negocio se debe tener en cuenta: 

 Como captar clientes 

 Como conservar los clientes 

 como adquirir nuevos clientes 

 la oferta 

 la utilidad 

 la estrategias de mercado 

 la distribución 

 entre otro 

Existe un sin número de tareas que una empresa lleva en marcha para así conseguir los 

recursos y el beneficio. 



 

Para fundar la empresa en el municipio, se llevara a cabo un modelo de negocio que va a 

permitir la Planificación De clientes potenciales directos, la planificación de ofertas en 

mercado local, estrategias de mercadeo que le permitirá posesionarse por la calidad en sus 

servicios y productos, la eficiencia y eficacia de la empresa. Para esto la empresa debe 

diseñar y establecer tareas para una buena planificación y control de estas; así como 

también estrategias para la consecución de recursos que permitirá la ampliación de 

posibilidades y beneficios. 

 

4.2.1 Segmento del cliente 

El mercado objetivo son las personas que realizan actividades físicas y deportistas de 

alto rendimiento; así como personas con problemas de salud nutricional que necesiten una 

buena alimentación y valoración nutricional. 

Las principales características de estos clientes es que son propenso al cuidado 

nutricional por su salud o estilo de vida. 

Además estos clientes son en promedio de un estrato 2,3 y 4 con ingresos de 2  salarios 

mínimo en adelante de esta forma tendrían la capacidad económica para adquirir nuestros 

productos y servicios. 

La alimentación saludable es importante para toda la población en general  ya que esto le 

permite tener una buena salud y mantener una apariencia física saludable, esto permite 

prevenir enfermedades crónicas futuras, la buena alimentación es para toda la población 

desde niños hasta adultos. 

4.3 PROPUESTA DE VALOR 

4.3.1 Novedad  

El servicio que se va a ofertar es un bien tangible como la comida saludable y un bien 

intangible con es el servicio de valoración nutricional. 

La novedad que tendría nuestra empresa es el servicio personalizado y el servicio a 

domicilio esto hará que las personas reciban alimentos y servicios indicados para su 

necesidad. 

Los alimentos tendrán la cantidad calórica que necesita cada persona para mejorar o 

mantener su estado nutricional. Son productos frescos, sanos y de excelente calidad.  

 



 

4.3.2 Precio 

El precio promedio de un día de comida es desde 40.000 mil pesos en adelante 

dependiendo el menú escogido por el cliente y el que este necesite, estos precios varían 

según el gusto y necesidad del cliente. 

 

4.3.3 Identificación del producto 

En el proceso de producción de nuestros alimentos participaran pocas personas, las 

necesarias para la producción y para la distribución participan varios domiciliarios para así 

brindar un servicio a tiempo y de calidad a nuestros clientes. 

En los últimos años la tendencia al consumo de comida saludable  aumentado por el alto 

índice de obesidad y problemas de salud ocasionado por la mala alimentación, estos hábitos 

alimenticios han tomado fuerza así como la realización de actividades físicas para tener 

estilos de vida saludables. 

 

4.3.4 Características de los productos y servicios 

Nuestros productos son frescos, de buena calidad, personalizado, con la cantidad 

calórica para cada cliente y saludables.  

Nuestros servicios de valoración nutricional son  individual, profesional y de calidad. 

El servicio a domicilio tendrá como prioridad  la puntualidad con el fin de que los 

clientes reciban sus alimentos a la hora adecuada. 

 

4.3.5 Diseño de los empaques  

Nuestros empaques serán amigables con el medio ambiente biodegradable en materiales 

como cartón y bolsas de papel. 

                     

4.3.6  Estructura de oferta y demanda 

La oferta en la producción de comida saludable en la ciudad de Montería hay muy pocos 

restaurante que se dediquen solo a la comercialización de este tipo de comidas así que sería 

tener un gran impacto de lanzamiento para que las personas conozcan nuestros productos y 

servicios así como nuestra ubicación. 



 

Para las personas será muy agradable saber que pueden recibir nuestros productos desde 

la comodidad de su hogar. 

 

4.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Actualmente en la ciudad de montería córdoba, no se tiene  una competencia directa  

porque existen empresas que no cumplen con todo el portafolio completo es decir, 

valoración de un nutricionista, donde tengan la facilidad de  acceder al menú estipulado 

para cada caso de valoración. Donde  las personas puedan acceder de tal manera la única 

empresa  que es similar es HERBALIFE, esta solo ofrece los diferentes batidos que van 

dirigidos a los diferentes tipos de metabolismos y también existen restaurantes como 

GREEN FOOD, GOKELA, TONGELO, entre otros  restaurantes que en su totalidad no 

ofrecen un portafolio como el que EAT SANO ofrece con precios moderados para todos los 

segmentos de los clientes que requieran nuestros servicios. 

 

4.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Nuestros canales de distribución serán  a través de domicilios, también se tendrá un local 

exclusivo, además de la publicidad que se realice por las páginas web, redes sociales. 

 Se  desarrollara  una competencia en  el mercado  utilizando estos canales de 

distribución  ya que a través  de esto se dará a conocer  nuestro portafolio de servicios que 

va dirigido a nuestro mercado objetivo. 

 

4.6 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

En relación con el resultado de las encuestas realizadas el valor  que los clientes estarían 

dispuestos a pagar  es de $30.000 a $40.000.  

El precio que se establecerá es de $35.000 este valor   estaría ubicado en el precio 

mínimo a pagar por los consumidores además es un precio justo y competitivo en el 

mercado con el análisis realizado es  precio asequible a nuestro mercado objetivo. 

 

4.7 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

La estrategia  que se implementara la estrategia de atracción, para la ejecución de la 

práctica se necesita realizar una inversión  para  suplir 50 platos para las muestras gratis por 



 

valor de $1.750.000, para incrementar  las ventas de esta manera lograr  tener una 

posicionamiento en nuestro mercado objetivo, la implementación de esta estrategia 

anualmente estaría dada por valor de $2000.000 aproximadamente. 

 

4.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

 Para promover la  demanda  de  EAT SANO, es importante motivar al consumidor 

mediante estrategias  de comunicación masiva con la finalidad de atraer el interés y 

atención de  este con el fin  de darle reconocimiento y volumen  de ventas a  la 

empresa. 

 Otro medio de  comunicación seria a través de tarjetas de presentación donde se 

establece el nombre de la empresa  ,  el logo , teléfonos, correo y dirección de 

ubicación , tarjeta comercial  de 5cm x 8 cm  cantidad de 1000 tarjetas de 5x0   de 

tinta Kimberley , con un valor aproximadamente de $100.000  se utilizaran 2000 

tarjetas de presentación con un costo de $220.000  para un periodo estimado de un 

año. 

 Se manejaran redes sociales como Facebook, instagram para que nuestros  clientes 

puedan  consultar  de una manera agradable y rápida  la información relacionada con 

nuestro portafolio de productos y servicios  en las cuales también  se  darán a conocer 

los menús.  

 Se abrirán portafolios de servicios en internet, con página web la cual contaría con la 

presentación de la empresa, misión visión y objetivos, presentación de los  productos, 

servicios,  además relación con los clientes y posibles datos adicionales).La cual tiene 

un costo de $2000.000 con vigencia de 1 año.  

 

4.9 ESTRATEGIA DE SERVICIOS 

Para  el ingreso al mercado  se requiere  calidad  en los productos, y que el servicio 

prestado sea el más indicado, eficaz y  eficiente   donde  la amabilidad, cordialidad y  la 

buena atención son los pilares muy importantes, porque  la atención a nuestros clientes es  

un elemento fundamental para el reconocimiento y buen nombre de la empresa  para tener 

un buen posicionamiento en el mercado objetivo. 



 

Tabla 1: presupuesto de la estructura del mercado 

 
Estrategias de Distribución 
 

            
Valor $    

 
 Canales de distribución  
 ( Redes sociales , páginas 

web) 
 

            
 
$600.000 

 

 
Estrategias de promoción 
 
 

 Muestras gratis 
 
 

 
 
 
 
$1.750.000 

Estrategias de comunicación 
 

 Tarjetas de presentación 
 

 Volantes de presentación  
 
 

 
 
$220.000 
 
$120.000 

 Total presupuesto : $ 2.690,000 

Fuente: Elaboración propia tabla 1 

 

4.10 ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO 

Esta etapa consiste en obtener del exterior de la empresa, materiales, productos o 

servicios que necesite para el funcionamiento, en las cantidades y plazos establecidos, con 

los niveles de calidad necesarios y al menor precio que permita el mercado. 

 

4.11 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Esta proyección lo que permite es identificar, elaborar y evaluar el presupuesto de las 

ventas, con el fin de saber cuánto se va a producir  y que presupuesto económico se debe 

manejar para solventar los costos de producción. 



 

Esta proyección nos permite hacer cálculos de proyección para un crecimiento en el 

mercado y poder identificar el comportamiento de la venta, para llevar una mejor 

proyección de ventas. 

 

Tabla 2 proyección de ventas 

PROYECCIÓN DE VENTAS   

CLIENTES MESES 
VR. DÍA DE 
COMIDA 

TOTAL DÍA DÍAS TOTAL MES 

30 enero $ 30.000  $ 900.000  30 $ 27.000.000  

30 febrero $ 30.000  $ 900.000  30 $ 27.000.000  

30 marzo $ 30.000  $ 900.000  30 $ 27.000.000  

45 abril $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

45 mayo $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

45 junio $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

45 julio $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

45 agosto $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

45 septiembre $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

45 octubre $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

45 noviembre $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

45 diciembre $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  

    Total 
$ 

14.850.000  
  

$ 
445.500.000  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA    

 

 

 

 

 

  



 

Tabla 3 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.12 POLÍTICAS DE CARTERA 

La empresa EAT-SANO después de identificar su mercado y haber analizado los 

clientes define sus políticas de cartera de la siguiente forma: 

CENTRO VALORACIÓN 

NUTRICIONAL 

RESTAURANTE 

Crédito solo para E.P.S Crédito máximo 300.000 pesos sin 

exclusión de clientes 

Plazo 30, 60 y 90 días Un credi-contado donde se cancela el 50% 

al iniciar el mes de alimentación y el 50% 

al finalizar el mes, sin aplicar cobros de 

recargo por mora 

En caso de pasar el tiempo pactado se 

estará cobrando un incremento del 2% del 

total de la deuda por día de mora 

En caso de pasarse del tiempo estipulado 

de pago se incrementara el 2% del total de 

la deuda por día de mora 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA tabla 4 

 

 

4.13 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

  Total de 

días de 

comida 

Precio 

día de 

comida 

Total día Días 

del 

mes 

Total mes Meses Total 

Cantidad de 

días de 

comida mes 

3 primeros 

meses 

30 $ 30.000  $ 900.000  30 $ 27.000.000  3 $ 81.000.000  

Cantidad de 

día de 

comida los 

siguientes 9 

meses 

45 $ 30.000  $ 1.350.000  30 $ 40.500.000  9 $ 364.500.000  

 TOTALES 

anual 

            $ 445.500.000  



 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.14 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

4.14.1 Requerimiento de espacio 

Se necesita un local con cocina amplia para preparación y empacado de los alimentos, 

con un espacio para la atención al público  que funcione como lugar para poder 

consumir nuestros productos, que tenga un espacio para adecuar el consultorio de 

valoración nutricional. 

 

    6 mts² 

 

 

 

 

                      6 mts² 

 

 

 

 
 

Fuente elaboración propia 

valoracion 
nutrcional

plan de 
menus 

personalizado

adquisicion 
de productos

adquicision de

materia prima 

preparacion de los 
alimentos 

empacado en 
recipientes 

biodegradables

distribucion 
de alimentos 
a domicilio

 



 

Se arrendará una locación que tenga dentro de sus instalaciones una cocina y cuente con 

servicios públicos como agua, luz y gas natural; o en su defecto una casa que reúna los 

requisitos necesarios para su funcionamiento. 

Como un espacio para el consultorio de aporx 9 mts², para el área de atención al cliente y 

restaurante de 9 mts², y una cocina de 16 mts². 

El arrendamiento del local tiene un precio aproximado de $ 1.000.000 que corresponde al 

100% del área de la empresa.  

El terreno está ubicado en la zona centro de la ciudad de montería, departamento de 

córdoba 

 

 

 

4.14.2 Requerimientos de utensilios para la cocina 

UTENSILIOS  CANT VR UNITARIO VR TOTAL 

Cocina Fornax Industrial 90 Cm 4 H + Plancha Horno Visor 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Nevecón LG 646Lt GM-F223RSXM Inox Inverter 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Congelador Horizontal 152 Litros Ecofrial ICC-150E 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

SARTENES INDUSTRIAL 2 $ 100.000 $ 200.000 

BATERÍA DE COCINA 2 $ 300.000 $ 600.000 

CALDEROS 2 $ 52.000 $ 104.000 

JUEGO DE CUCHARA  1 $ 50.000 $ 50.000 

JUEGO DE CUCHARA DE COCINA 2 $ 70.000 $ 140.000 

JUEGO DE CUCHILLOS 1 $ 150.000 $ 150.000 

PLATOS GRANDES*48 48 $ 2.500 $ 120.000 

Plato sopero*48 48 $ 2.000 $ 96.000 

Set de pocillo*48 48 $ 2.000 $ 96.000 

VASOS DE VIDRIO set de 6*8 6 $ 16.000 $ 96.000 

Bandeja de aluminio*4 4 $ 50.000 $ 200.000 

Set de Refractarias para microondas*3*4 4 $ 40.000 $ 160.000 

Set de Bol*6 6 $ 10.000 $ 60.000 

TABLAS DE PICAR*5 5 $ 5.000 $ 25.000 

Set de recipientes*4 4 $ 25.000 $ 100.000 

Condimenteros*10 10 $ 5.000 $ 50.000 

BATIDORAS SEMI INDUSTRIAL 1 $ 450.000 $ 450.000 

LICUADORA SEMI INDUSTRIAL 2 $ 180.000 $ 360.000 

OLLA A PRESION 11 litros 1 $ 130.000 $ 130.000 

Procesador de alimentos 1 $ 130.000 $ 130.000 

Sanduchera grill 1 $ 110.000 $ 110.000 

CUCHARAS PARA MESA 48 $ 750 $ 36.000 



 

TENEDORES PARA MESA 48 $ 750 $ 36.000 

CUCHILLOS PARA MESA 48 $ 1.600 $ 76.800 

RECIPIENTE PARA EMPACAR COMIDA grande 500 $ 2.000 $ 1.000.000 

Recipiente para comida mediano 1000 $ 850 $ 850.000 

BOLSA PARA TRANSPORTAR COMIDA 220 $ 1.000 $ 220.000 

CUCHARAS DESECHABLES pte 12 $ 3.000 $ 36.000 

TENEDORES DESECHABLE pte 12 $ 3.000 $ 36.000 

CUCHILLO DESECHABLE 12 $ 3.000 $ 36.000 

BALANZA 1 $ 43.000 $ 43.000 

TERMÓMETRO DE COCINA 2 $ 25.000 $ 50.000 

MICROONDAS 1 $ 250.000 $ 250.000 

Rallador multi funcional 2 $ 60.000 $ 120.000 

Imprevistos 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

TOTAL     $ 14.716.800 

Fuente elaboración propia 

 

4.14.3 Requerimientos para el restaurante 

REQUERIMIENTOS PARA 
RESTAURANTE 

      

REQUERIMIENTOS  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

MESAS MADERAS 4 $ 100.000  $ 400.000  

SILLAS MADERAS 16 $ 50.000  $ 800.000  

MOSTRADOR MADERA 1 $ 500.000  $ 500.000  

VENTILADOR TECHO 1 $ 250.000  $ 250.000  

AIRE ACONDICIONADO 1 $ 1.200.000  $ 1.200.000  

COMPUTADOR 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  

    TOTAL $ 4.150.000  

 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

4.14.4 Requerimiento para el consultorio 



 

  

REQUERIMIENTOS 
PARA CENTRO DE 
VALORA CON       

  REQUERIMIENTOS  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

  ESCRITORIO 1 $ 400.000 $ 400.000 

  SILLA DE ESCRITORIO 1 $ 150.000 $ 150.000 

  SILLA METÁLICA 6 $ 150.000 $ 900.000 

  ventilador techo 1 $ 250.000 $ 250.000 

  aire acondicionado 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

  computador 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

  PESO DE PISO 1 $ 100.000 $ 100.000 

  TALLIMETRO 1 $ 30.000 $ 30.000 

  IMPRESORA 1 $ 250.000 $ 250.000 

  PAPELERÍA 1 $ 500.000 $ 500.000 

      TOTAL $ 4.780.000 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

4.15 PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

PERIODOS  AÑO 1 INCREMENTO AÑO 2 INCREMENTO AÑO 3 

DÍA DE COMIDA 
405 10% 445.5 10% 490.5 

NOTA: EL DÍA DE COMIDA ES DE 3 COMIDAS AL DÍA (DESAYUNO-ALMUERZO-CENA) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

4.16 PLAN DE COMPRAS 



 

PLAN DE COMPRAS 1ER 
MES 

PRECIO POR 
DÍA 

CANTIDAD DE 
CLIENTES 

DÍAS DE 
VENTAS 

TOTAL 

PRODUCTOS DEL MERCADO       5.000.000 

        

TOTAL       5.000.000 

 

PRODUCTOS DE ASEO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

CLOROX 1 25.000 25000 

DETERGENTE  1 30.000 30000 

LAVA LOZA 1 30.000 30000 

DESINFECTANTE 1 20.000 20000 

AMBIENTADOR 6 21.000 126000 

VINAGRE 1 15.000 15000 

ESPONJAS DE LAVADO 12 500 6000 

GUANTES DE ASEO 3 3.000 9000 

DESENGRASANTE 1 20.000 20000 

LIMPIONES 1 15.000 15000 

ÁCIDOS MURIÁTICO 1 15.000 15000 

TAPA BOCAS 1 10.000 10000 

ESCOBA 2 5.000 10000 

TRAPEROS 2 5.000 10000 

CEPILLO 2 3.000 6000 

ESCOBA CEPILLO 1 5.000 5000 

VALDE PARA TRAPEAR 1 30.000 30000 

    TOTAL 382.000 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

 

EMPACADO 

  CANXM 
CANT 
DÍA 

CANTIDAD 
MES 

VR 
UNITARIO 

VR TOTAL 

RECIPIENTE PARA EMPACAR COMIDA 

grande 
500 45 1350 $ 500 $ 675.000 

Recipiente para comida mediano 1000 90 2700 $ 400 $ 1.080.000 
BOLSA PARA TRANSPORTAR 

COMIDA 
220 135 4050 $ 200 

$ 810.000 

CUCHARAS DESECHABLES pte 12 2 60 $ 1.500 $ 90.000 

TENEDORES DESECHABLE pte 12 2 60 $ 1.500 $ 90.000 

CUCHILLO DESECHABLE 12 2 60 $ 1.500 $ 90.000 

        TOTAL $ 2.835.000 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

4.17 COSTO DE PRODUCCIÓN  



 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

MANO DE OBRA DIRECTA 

TALENTO HUMANO CANTIDAD SALARIO HORARIO TOTAL 

CHEF 2 $ 1.200.000 5AM-13, 13-21 
$ 

2.400.000 

AYUDANTES DE COCINA 4 $ 700.000 5AM-13, 13-21 
$ 

2.800.000 

OFICIOS VARIOS 2 $ 700.000 5AM-13, 13-21 
$ 

1.400.000 

DOMICILIARIO 2 $ 600.000 
6AM-8, 11-14, 
17-21 

$ 
1.200.000 

      TOTAL 
$ 

7.800.000 

          

MATERIA PRIMA 

PRODUCTOS DEL MERCADO       
$ 

5.000.000 

PRODUCTOS DE ASEO       $ 382.000 

       TOTAL 
$ 

5.382.000 

TOTAL C.D.P 
$ 

13.182.000 
      

          

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

TALENTO HUMANO CANTIDAD SALARIO HORARIO TOTAL 

RECEPCIONISTA 2 $ 700.000 5 AM-13,13-21 
$ 

1.400.000 

MESEROS 2 $ 700.000 6 AM-13,13-21 
$ 

1.400.000 

NUTRICIONISTA 1 
POR 
PACIENTE 

    

ADMINISTRADOR 1 $ 1.000.000   
$ 

1.000.000 

      TOTAL 
$ 

3.800.000 

ARRIENDOS         

ARRENDAMIENTOS       
$ 

1.000.000 

          

 EMPACADO       
$ 

2.835.000 



 

SUMINISTROS 
COSTO 
MENSUAL 

      

ENERGÍA $ 500.000       

GAS $ 250.000       

AGUA $ 350.000       

INTERNET Y TELÉFONO $ 150.000       

TRASPORTE  $ 300.000       

TOTAL 
$ 

1.550.000 
      

TOTAL C.I.F 
$ 

9.185.000 
      

          

          

TOTAL  COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.P+M.O.D+C.I.F 22.367.000       

(5420250 + 7800000 + 
6.350.000) 

        

COSTO PRIMO (M.P+M.O.D 
$ 

13.182.000 
      

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

                            FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

4.18  TIPO DE CONTRATO 

El tipo de contrato que estaremos manejando inicialmente seria por prestación de servicios 

esto con el fin de minimizar los gastos de inicio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

4.19 RESUMEN FINANCIERO 

CONSOLIDADO 

  inversión inicial AÑO 1 INCREMENTO AÑO 2 INCREMENTO AÑO 3 



 

INGRESOS   $ 27.000.000         

COSTOS INICIALES $ 23.646.800           

COSTOS MENSUALES FIJOS   
$ 6.350.000 

25% 
$ 
7.937.500 25% 

$ 
9.921.875 

COSTOS MENSUALES VARIABLES   $ 13.182.000      

GASTOS INICIALES $ 2.690.000           

GASTOS MENSUALES  FIJOS   $ 300.000         

PUNTO DE EQUILIBRIO   $ 12.211.538   $ 300.000   $ 300.000 

VR PRESENTE NETO   573555059         

TASA INTERNA DE RETORNO   $ 2         

 

RESUMEN FINANCIERO 

INVERSIÓN INICIAL       

PUBLICIDAD      
$ 

2.690.000 

EQUIPAMIENTOS     
$ 

23.646.800 

  COCINA 
$ 

14.716.800 
  

  RESTAURANTE 
$ 

4.150.000 
  

  CONSULTORIO 
$ 

4.780.000 
  

  TOTAL 
$ 

23.646.800 
  

TOTAL     
$ 

26.336.800 

INVERSIÓN DE PRIMER        

MES DE PRODUCCIÓN       

  
MATERIA 
PRIMA 

  
$ 

5.000.000 

  
INSUMOS DE 
ASEO 

  $ 382.000 

  NOMINA   
$ 

8.180.000 

  
COSTOS 
MENSUALES 

  
$ 

2.550.000 

  EMPACADO   $ 92.250 

  PAPELERÍA   $ 300.000 

TOTAL     
$ 

16.504.250 

TOTAL     
$ 

42.748.800 



 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN VENTAS  

6.350.000 costo fijo 

[1-(13.182.000/27.000.000)] 

6.350.000 

[1-0.48] 

 6.350.000 

0.52 

=12.211.538 

El punto de equilibrio en ingresos es de 12.211.538 

La proporción entre costo variable y venta es del 50% 

 

El punto de equilibrio en unidades es de 413 

6.350.000/30.000-14646=413 

 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

DETALLE año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

              

inversión 
inicial 

$ 
40.000.000           

ingreso por 
venta   

$ 
324.000.000 $ 388.800.000 

$ 
466.560.000 

$ 
559.872.000 

$ 
671.846.400 

total 
ingresos   

$ 
324.000.000 $ 388.800.000 

$ 
466.560.000 

$ 
559.872.000 

$ 
671.846.400 

costos fijos   
$ 

76.200.000 
$ 76.200.000 

$ 
76.200.000 

$ 
76.200.000 

$ 
76.200.000 

costos 
variable   

$ 
158.184.000 $ 189.820.800 

$ 
227.784.960 

$ 
273.341.952 

$ 
328.010.342 

depreciación 
de activos 
fijos    $ 5.267.360 $ 5.267.360 $ 5.267.360 $ 5.267.360 $ 5.267.360 



 

total egresos   
$ 

239.651.360 $ 271.288.160 
$ 

309.252.320 
$ 

354.809.312 
$ 

409.477.702 

utilidades o 
perdidas 
antes de 
impuesto   

$ 
84.348.640 $ 117.511.840 

$ 
157.307.680 

$ 
205.062.688 

$ 
262.368.698 

impuesto a la 
utilidad   

$ 
28.678.538 $ 39.954.026 

$ 
53.484.611 

$ 
69.721.314 

$ 
89.205.357 

impuesto  las 
transacciones   $ 1.296.000 $ 1.555.200 $ 1.866.240 $ 2.239.488 $ 2.687.386 

total 
impuestos a 
pagar   

$ 
29.974.538 $ 41.509.226 

$ 
55.350.851 

$ 
71.960.802 

$ 
91.892.743 

              

FCN 
-$ 
40.000.000 

$ 
84.348.640 $ 117.511.840 

$ 
157.307.680 

$ 
205.062.688 

$ 
262.368.698 

              

TMAR 9%           

              

VNA (Valor 
presente 
neto) 

$ 
573.555.059           

              

TIR 246%           

 

 

4.20 ANÁLISIS DOFA 

DEBILIDADES FORTALEZA AMENAZAS 

- no se cuenta con el capital para el 

montaje de nuestra empresa (EAT-

SANO) 

- sin experiencia en el mercado 

- el precio del producto 

 

-es un producto para todo publico 

- no se necesita de tecnología 

avanzada para el inicio de la 

empresa 

- la ubicación de la empresa será 

central y de fácil acceso 

- es una alternativa de alimentación - 

ayuda en mejorar la salud de la 

población 

- llega hasta la localización del cliente 

- las comidas rápidas a un 

precio más bajo 

- las empresas que venden 

productos saludables 

(Herbalife y algunos 

restaurantes de comida 

saludable) 

- demora en los pagos de los 

clientes 

- cambios climáticos que 

retardarían la entrega de los 

domicilios y la compra de 

productos de la preparación 

ESTRATEGIA D-A ESTRATEGIA F-A  
- Realizar una gran campaña 

publicitaria para dar a 

conocer a las personas 

nuestros productos y 

servicios 

- Posicionar la empresa como 

la empresa número 1 en 

alimentación saludable 

tanto local como 

departamental 

 



 

- -brindar una buena 

atención y orientación a 

nuestros futuros clientes 

sobre nuestra empresa 

- Realizar planes de afiliación 

proporcionando descuentos 

para captar clientes y 

también asegurar la 

constancia del cliente 

 

- - acondicionar nuestros 

transporte para que los 

cambios climáticos no 

afecten 

Oportunidades Estrategia D.O Estrategia F.O 

 

-en el municipio no existe una 

empresa tan completa en cuanto a la 

alimentación como lo es EAT-SANO 

- se genera una fuente de empleo y 

con esto contribuimos a una mejor 

calidad de vida – 

- aportamos una gran ayuda a las 

personas que padecen problemas de 

salud por causa del mal nutrición 

- existen entidades que respaldan 

proyectos emprendedores que 

contribuyen al desarrollo de la región 

- buscar apoyo en las instituciones 

que respaldan proyectos nuevos 

como el fondo emprender que 

aporten el capital necesario para 

poner en marcha la empresa 

- realizar campañas para dar a 

conocer nuestros productos y 

servicios 

- aprovechar el interés de las 

personas por cuidar de salud 

nutricional y su estado físico 

para así brindarle nuestros 

productos y servicios 

- el municipio no cuenta con 

una empresa de este tipo que 

fomente el cuidado nutricional 

en general 

- ya que conocemos el mercado 

objeto investigar cuáles son 

sus gustos y expectativa frente 

esta empresa 

Fuente: elaboración propia 

4.21 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

4.22 IMPACTO DEL PROYECTO 

administrador

chef

ayudante de 
cocina

oficio varios

recepcionista

domiciliario mesero

nutricionista



 

Con la creación del centro nutricional y un restaurante de comida saludable contribuirá al 

mejoramiento de la situación económica del municipio, contribuyendo al mejoramiento de 

la salud nutricional y física de la población. 

El proyecto generara los siguientes impactos en el municipio. 

SOCIAL 

Generación de empleos: 16 empleos a la población mediante la utilización de mano de obra 

directa e indirecta, incluyendo 8 empleos para profesionales y técnico. 

ECONÓMICO 

Promover el desarrollo en sector de restaurantes implementando buenas prácticas.  

Generar procesos que contribuyan al mejoramiento económico del municipio. 

4.23 RESUMEN EJECUTIVO 

EMPRESA: EAT-SANO S.A.S es una empresa comercializadora y productora de 

alimentos saludables de calidad en sus productos y entrega de los mismos 

UBICACIÓN: la empresa se encontrara ubicada en el centro de la ciudad de montería 

departamento de córdoba en un lugar de fácil acceso. 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: el producto a ofertar y el servicio no tiene una 

segmentación especifica del tipo de consumidor, por tratarse de un producto o un bien  de 

consumo, toda la sociedad sin distingo de raza, sexo, credo o religión, está en capacidad de 

consumirlo 

PRODUCTO Y SERVICIO: los productos a ofertar son alimentos saludables a domicilio 

empacado en recipientes biodegradables y el servicio es la valoración nutricional por 

nutricionistas. 

PRECIO: el precio se define por día de comida teniendo un total de 3 comidas por valor de 

$ 30.000 (desayuno, almuerzo y cena)  



 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: para el presupuesto de inversión se tuvo en cuenta las 

necesidades de activos fijos y capital de trabajo. El monto de la inversión fue de: $ 

42.748.800 COP 

RENTABILIDAD: la tasa del VPN (valor presente neto) calculada en este proyecto es 

positiva con un valor de $ 10.588.000 mensual  el cual indica que EAT-SANO S.A.S es 

una empresa rentable y con oportunidad de crecimiento, por lo tanto la empresa será capaz 

de generar suficiente dinero para recuperar su inversión inicial y además aportar una 

ganancia significativa. 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIÓN GENERAL 

Después de la realización del estudio realizado al proyecto  se logró determinar que los 

aspectos del mercado, los técnicos y financieros que demanda la empresa arrojan una buena 

utilidad. 

El estudio de mercado estableció que la oferta y demanda de proyecto presenta una 

actividad amplia y constante ya que las personas necesitan una alimentación diaria y que 

mejor quien brindarles una que sea en beneficio de su salud. 

Por medio del estudio técnico y diferentes investigaciones se pudo determinar los 

requerimientos en la producción de nuestros productos y la realización de nuestros 

servicios. Así como las necesidades para la conformación de nuestra empresa tales como: 

materia prima, mano de obra, maquinaria, utensilios necesarios, inversión, localización de 

la empresa, talento humano, costo de operación, costos de inversión, organización de 

empresa  y operatividad para el buen desarrollo de la empresa entre otros.  



 

Teniendo en cuenta el estudio financiero de nuestra empresa se espera recuperar la 

inversión inicial en el mismo año de funcionamiento y poder cubrir los costos mensuales de 

producción de nuestra empresa, además generar una utilidad mes a mes. 
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