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COMPROMISOS DE AUTOR 

La decisión de crear una empresa de comida rápidas se da por la necesidad de cubrir la 

demanda que tiene las personas hoy en día que por su trabajo y ritmo acelerado de vida no tienen 

el tiempo necesario para preparar sus propios alimentos y buscan una alimentación saludable, 

balanceada y de fácil consumo, adicional les ofrecemos no solo una alimentación sana, sino que 

se la entregamos en sus hogares o sitio de trabajo permitiéndoles aprovechar mejor su tiempo. 

Según información del consumó de comidas rápidas se reafirman la necesidad de ofrecer 

una carta con productos de calidad a precios accesibles, en donde ofreceremos comida 

tradicional e incluiremos menús variados: vegetariano, vegano, etc. 

Este proyecto se realiza con la motivación de ofrecer nuestros productos a todo tipo de 

consumidores, desarrollando un plan de atención a aquellas personas que se sienten insatisfechas 

e inconformes con el servicio prestado por algún otro establecimiento, permitiendo fortalecer el 

servicio al cliente. 

• Yo Angie Vanesa Amaya Valencia identificada con C.C. 1.013.645.643 estudiante 

del programa Administración de empresas declaro que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier 

notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, 

económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 

cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.  
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• Yo Erika Yamile Casallas Guataqui identificada con C.C. 1.033.715.337 estudiante 

del programa Administración de empresas declaro que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier 

notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, 

económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 

cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 
 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

Producir y comercializar Sándwiches saludables de la mejor calidad a nuestra distinguida 

clientela en la ciudad de Bogotá, exaltando la diversidad de productos típicos de las diferentes 

regiones de nuestro país mediante un portafolio, donde se evidencie una gran variedad de 

productos y servicios a nuestros clientes. 

ESPECÍFICOS 

• Ofrecer productos saludables y de excelente calidad diferenciándonos del mercado 

existente aumentando nuestra competitividad y brindando satisfacción a nuestros 

clientes. 

• Crear un establecimiento de venta de sándwiches con diferentes sabores de acuerdo a 

la región que se esté cada una de las sucursales. 

• Realizar un estudio de mercado para analizar la viabilidad del proyecto. 

• Satisfacer las expectativas gastronómicas de los consumidores. 

• Fomentar y aumentar el consumo de productos de la gastronomía colombiana. 

• Ofrecer en el mercado alimentos accesibles a todo público. 

• Aumentar las ventas en un 10% en un término de 6 meses. 

• Introducir más productos en el menú para aumentar la experiencia de nuestros 

clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia se evidencia una cantidad importante en la demanda de productos de 

comidas rápidas en la ciudad de Bogotá, estos sitios, como asaderos de pollo, pizzerías, 

cafeterías, etc. 

Lo que queremos resaltar al desarrollar esta idea es que de alguna manera u otra las 

personas tengan más identidad cultural, teniendo en cuenta que se ha perdido mucho los valores 

ciudadanos y que ahora solo prevalecen los intereses personales. “DELISHA” Es el nombre que 

le damos a este proyecto y uno de nuestros objetivos es que sin tener que viajar los consumidores 

encuentren y puedan degustar en un solo lugar de sus platos preferidos y puedan compartir un 

rato agradable con sus familias, parejas y amigos al mejor estilo colombiano. 

Consiste en un pasaboca (sándwich) basados en las diferentes culturas gastronómicas de 

las regiones más representativas del país (Andina, Caribe, Pacifico y Orinoquia). Las 

instalaciones del local estarán totalmente ambientadas al tema característico de la región, esto se 

hará con una decoración según la temática correspondiente, es aquí donde el cliente va a poder 

escoger el sándwich de su preferencia inmediatamente podrá sentir la sensación que está 

viajando a su lugar de origen y vivirá una experiencia inolvidable en un mismo lugar. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Se realizó una serie de análisis, en el cual se planteó un problema o necesidad la cual en 

este proyecto pretendemos ver la viabilidad de ejecución como emprendimiento, en este caso 

debido al ingreso de sabores y empresas extranjeras hemos perdido nuestra identidad y 

evidenciamos un decreciente interés por los sabores típicos, además de esto, por muchos motivos 

personas de todas las regiones de Colombia llegan a diario a la capital en busca de una nueva 

vida, nuevas oportunidades dejando atrás su tierra y sus costumbres, por otra parte hay muchas 

personas que les interesa mucho descubrir y conocer otras culturas y ciudades pero por tiempo y 

factores económicos no pueden viajar a todos estos maravillosos lugares. 

De allí que plantemos crear un producto el cual: 

1) Exalte los sabores de los platos típicos más representativos del país. 

2) Acerque a aquellos colombianos a su tierra natal. 

3) Brinde la oportunidad a todos de conocer mediante la comida otra región sin la necesidad 

de viajar a ella. 

4) Brindar un alimento saludable para todas las personas. 

5) Apoyar el campo colombiano. 

Ya que debido a la pandemia y confinamiento ha habido un creciente mercado de la 

comida rápida, además de ser la predilecta por los consumidores por su fácil y rápida 

preparación, precio y calidad, estamos impulsando el proyecto DELISHA, el cual busca por 

medio de un Sándwich, satisfacer las necesidades anteriormente mencionadas, dicho sándwich 
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estará elaborado con pan baguette fresco el cual tendrá como variación el relleno, este estará 

compuesto por los ingredientes típicos de los platos más representativos de las regiones como 

por ejemplo la bandeja paisa y la lechona. 

Dentro de la planeación se encuentra vender este producto de forma directa en punto de 

venta ubicado en zonas universitarias y de oficinas, contaremos también con ventas web con 

servicio a domicilio. 
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CLAVES DE ÉXITO 

Para unos emprendedores como nosotras, la clave de éxito radica en un buen análisis al 

Ciclo de vida del producto, el cual nos dará la información y las herramientas adecuadas para 

tener una visión global de la viabilidad de éxito de nuestro producto. 

  

Table 1 (grafica ciclo de vida) 

Sabemos que una buena estrategia se basa en tener claro los vectores del ciclo de vida al 

tener claro en qué punto estamos, que objetivos vamos a plantear y que estrategias vamos a 

establecer para que el producto llegue a su madurez. 

En este caso nuestro producto de encuentra en el punto de desarrollo, es importante 

determinar los factores que serán determinantes antes de lanzar el producto al mercado. 

Para ello es importante conocer más sobre el producto, en este caso las características, su 

entorno. 

Dentro del desarrollo es tarea fundamental elaborar una personalidad al producto, trabajar 

en ese elemento innovador y diferenciador. 
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Otra tarea es la preparación del mensaje el cual será usado para transmitir la información 

del producto al mercado en general, esto con el fin de analizar varios factores como la 

efectividad de la transmisión y/o el medio usado para este fin, también analizar cuál es el nicho 

de mercado que más destaca y la cantidad de interesados en la propuesta nueva, así tendremos 

una idea más clara de las necesidades e intereses de los probables clientes.  

Por ende, en esta etapa es crucial el fortalecimiento del equipo de marketing, es 

fundamental un buen manejo de la información para realmente llegar al nicho del mercado y así 

ganar el interés de los consumidores con una buena estrategia de mercado.  

Se requiere para el éxito una forma distinta de comunicar el producto, las técnicas usadas 

para dicho fin el cual depende del conocimiento integral del mercado, sus necesidades, 

características y rutinas tanto en compras como en ventas. 
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ANÁLISIS DEL SECTOR REAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

Problemas 

• En Bogotá existen restaurantes de Sándwich bastante reconocidos. 

• Por las circunstancias actuales con la salud pública, no hay ventas del producto. 

• Crisis Económica. 

• Poca experiencia en el mercado. 

Retos       

• Exaltar la comida y sabores colombianos. 

• Comida rápida saludable. 

• Fidelizar clientes. 

• Crear nuevos métodos de venta. 

Oportunidades 

• Mercado en constante movimiento. 

• Buenos acuerdos con proveedores. 

• Apertura de nuevos mercados online. 

Necesidades    

• Afianzar nuestras raíces y costumbres. 

• Promover el desarrollo del campo. 

• Contribuir con el cuidado del planeta. 

• Promover el consumo de alimentos saludables. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ODS 1 (Fin de la pobreza)  

Con la generación de nuevos empleos aportamos con el desarrollo económico de más 

familias, brindándoles estabilidad laboral. 

   

Figure 1 (Imagen web profesiones) 

ODS 3 (Salud y bienestar)  

Aportamos a nuestros clientes y consumidores productos saludables, preparados con 

ingredientes orgánicos directamente del campo colombiano, productos frescos y de alta calidad 

que promuevan los buenos hábitos alimenticios. 

 

Figure 2 (Imagen web alimentos sanos) 
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ODS 5 (Igualdad de género) 

Nuestro producto no está pensado para algún tipo de población en específico, por el 

contrario, se busca unir a todas las personas entorno a nuestra deliciosa comida colombiana.                                                                                    

 

Figure 3 (Imagen web razas) 

ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) 

Fortalecemos en crecimiento del productor agrícola, con la adquisición de materia primas 

directamente del campesino, contribuyendo a su crecimiento y desarrollo económico y el de su 

familia. 

 

 Figure 4 (Imagen web Agricultura) 

ODS 12 (Industria, innovación e infraestructura)  

En la producción de nuestro producto, es de vital importancia el cuidado ambiental, por 

ello nuestros procesos cuentan con ahorro y consumo responsable del agua, por otra parte, 

contamos con entregas de productos en platos y vasos comestibles a base de harina de trigo, maíz 

y arroz, los cuales no generan desechos. 



19 
 
 

 

 

Figure 5 (Imagen web platos comestibles) 

 

TEORÍA DEL VALOR COMPARTIDO 

Lo que queremos obtener al desarrollar esta idea es que de alguna manera u otra las 

personas tengan más oportunidades y se sientan socialmente incluidos, sabemos que Bogotá es 

una ciudad que acoge a una gran diversidad de personas de todos los lugares del país, los cuales, 

por conflictos armados, desempleo, pobreza, etc., vienen a Bogotá en busca de oportunidades, 

mejor calidad de vida propia y la de sus familias, también crear conciencia y respeto por nuestros 

campesinos teniendo en cuenta que se ha perdido mucho los valores ciudadanos y que ahora solo 

prevalecen los intereses personales. “Delisha Ltda.” Es el nombre que le damos a este proyecto y 

uno de nuestros objetivos es generar oportunidades de empleo que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de familias que lo necesiten, promover el agro colombiano con alianzas directamente con 

los campesinos y apoyarlos económicamente con la compra de sus productos sin intermediarios, 

generar inclusión que cualquier persona se sienta en casa nuevamente al probar los sabores de su 

tierra sin tener que viajar a ella y crearles una experiencia que los una como región, les brinde 

felicidad, crear en nuestros consumidores no solo las mejores experiencias sino que encuentren 

en nosotros una empresa socialmente responsable, donde encuentren y puedan degustar en un 
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solo lugar de los platos preferidos y puedan compartir un rato agradable con sus familias, parejas 

y amigos al mejor estilo colombiano. 

Lo que queremos lograr es la unión integral entre el agro, las regiones y el medio 

ambiente, nos proyectamos a brindar ayudas sociales en las cuales incluyamos a familias de 

recicladores de bajos recursos estableciendo procesos de reciclaje con alianzas, las cuales la 

inclusión sea la partida para el desarrollo económico, social y emocional de todos nuestros 

colaboradores, consumidores y proveedores, en los cuales encontramos aliados estratégicos en la 

promoción y prevención de daños ambientales.  

 

Figure 6 (preparaciones colombianas) 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

ANÁLISIS PESTEL 

POLÍTICO 

Colombia cuenta con varios programas y entidades enfocadas en la ayuda del 

emprendimiento donde se le hace un impulso monetario o educativo al emprendedor para sacar 

su proyecto adelante, entre algunas de estas entidades están:  
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• Cultura E: Banco de Oportunidades, Fondo de Emprendimiento, programas de 

formación, proyectos de integración empresarial, semilleros y redes de microcrédito. 

• Fondo Emprender: Financia iniciativas empresariales creadas por aprendices. 

• Tecno parques: Enfocado en los emprendimientos con líneas tecnológicas. 

• Bancoldex: Banco para el desarrollo empresarial, financia cualquier necesidad de 

crédito que tengan las empresas. 

• Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA: Impulsa, articula, transfiere y 

genera conocimiento científico y tecnológico. 

• RutaN: Promueve el desarrollo de negocios innovadores basados en tecnología. 

• Tecnnova: Funciona como un eje que conecta la oferta de investigaciones y 

conocimiento. (Center, 2020) 

ECONÓMICO  

Según la tasa de crecimiento anual el producto interno bruto decreció un 15,7% esto 

debido a la situación que se vive actualmente a nivel mundial a casusa de la llegada del virus 

Covid 19, esto debido a que muchos de los comercios se fueron a quiebra, lo que genera una 

oportunidad ya que muchos de los competidores ya no se encuentran en el mercado. 
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Figure 7 (gráfica sitio web Dane) 

(DANE, 2020) 

Cada año, la vida de las personas se acelera, el incremento de factores como el trabajo y 

estudio han ocasionado en las personas la necesidad de encontrar puntos en los cuales puedan 

tener momentos tranquilos y según encuestas realizadas la comida rápida es la elección preferida 

por los colombianos con un 51%, otro estudio elaborado por Groupon en cinco países de 

Latinoamérica sobre tendencias gastronómicas, determinó que más de 90% de los colombianos 

busca comer fuera para disfrutar de una experiencia distinta siendo Bogotá, Medellín y Cali las 

ciudades con mayor incidencia. La consultora de estudios de mercado Euromonitor señaló que el 

consumo en el sector de restaurantes bajó un poco el crecimiento que traía de años anteriores ya 

que se han incrementado las compañías del exterior lo que ha obligado a las compañías locales a 

innovarse ya que cada día los competidores aumentan reduciendo así el mercado, Pero la 
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diversificación de los menús y el aumento de los milenials como principales consumidores hacen 

que esta industria mantenga un crecimiento lento pero continuo. (Dinero, 2016) 

SOCIAL 

Es un producto dirigido a hombre y mujeres entre la edad de 20 a 50 años que vivan en la 

ciudad de Bogotá con gustos gastronómicos enfocados a la comida típica Colombia, persona 

sencilla que le gustes los snacks y las alternativas de comida rápida saludables. 

Colombia es un paraíso gastronómico debido a la gran diversidad e increíbles 

combinaciones de sabores, todo esto gracias a la gran variedad de climas que hay alrededor del 

todo el territorio colombiano, dejando que se puedan cultivar gran variedad de alimentos. 

“Esta misma diversidad hace que el país contenga por cada accidente geográfico variadas 

tradiciones culinarias que van ligadas al estilo de vida de cada región. Un claro ejemplo se vive 

en los llanos orientales, donde la actividad predominante de sus habitantes es la ganadería, y 

todas sus tradiciones culturales y gastronómicas giran en torno a esta práctica.” (Colombia, s.f.) 

TECNOLÓGICO 

Referente a la implementación de la tecnología en las comidas rápidas existen 

aplicaciones por las cuales podemos promocionar los productos que ofrecemos, pero hay 

aplicaciones con enfoque en las comida rápidas, por ejemplo FoodApp, Con la llegada del nuevo 

virus Covid 19, una de las mejores maneras de promocionar los productos es por medio de 

aplicativos, ya que las personas necesitan hacer sus pedidos a domicilio para que llegue a la 

puerta de la casa, esto era algo que ya se venía manejando desde antes de la pandemia, donde se 

trabajaba en conjunto con las redes sociales y el marketing digital. (Paradise, s.f.) 
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ECOLÓGICO 

A veces es difícil imaginar cómo implementar la ecología en las comidas rápidas, pero 

existe la Fast food orgánica, esta es una nueva tendencia que se está poniendo en auge a nivel 

mundial y nacional, el secreto está en las materias primas para la elaboración de la comida, 

dando productos saludables con el toque de sostenibilidad, los productos orgánicos son aquellos 

que no han sido genéticamente modificados. Las personas hoy en día buscan empresas que sean 

amigables con el medio ambiente y tengan conciencia social, ya que muchos de los alimentos 

procesados tienen componente que son perjudiciales para la salud y también una parte 

importante es los empaques de estos productos, que sean biodegradas y no generen daños en el 

ecosistema. (Coquillat, 2020) 

LEGAL 

“En Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente, los alimentos que se fabriquen, 

comercialicen o importen deben contar con un registro sanitario, permiso sanitario o notificación 

sanitaria expedido por el Invima, ya sea si el producto es fabricado en el país o importado. 

Los requisitos para solicitar y obtener dichos documentos son establecidos por las 

autoridades nacionales que regulan la materia, que en Colombia son: el Ministerio de Salud y 

Protección Social (Minsalud) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(Invima), mediante una norma general y normativas específicas que aplican para cierto tipo de 

productos. 

A partir del año 2012, la Presidencia de la República expidió el Decreto-Ley 019, 

conocido como la Ley Antitrámites, el cual estableció, en el artículo 126, que los alimentos que 
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se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional requerirán de 

notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de estos productos en 

la salud pública.” (Bogotá, s.f.) 

RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 (Julio 22) “tiene por objeto establecer los requisitos 

sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con 

el fin de proteger la vida y la salud de las personas.” (Publica, 2013) 

ANÁLISIS DOFA 

Debilidades 

- Alta rotación de personal. 

- No hay variedad en la presentación de las 

comidas rápidas, ya que únicamente se 

venderán sándwich. 

- No hay instalaciones ambientadas 

relacionadas a la cultura de nuestro país. 

- No hay identidad por nuestro país en la 

razón social. 

- Poca experiencia en el mercado. 

 

Oportunidades   

- Aumento de turistas en la zona. 

- Mercado en constante movimiento. 

- Ampliación y nuevos puntos de venta. 

- Buenos acuerdos con proveedores. 

- Consecución de nuevos clientes. 

- Generar más empleo. 
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Fortalezas   

- Producto de alta calidad. 

- Alta experiencia gastronómica. 

- Fidelización de clientes. 

- Página Web y redes sociales. 

- Ubicación estratégica. 

  

Amenazas   

- Competencia. 

- Inseguridad en la Zona. 

- Aumento de impuestos. 

- Crisis económica de las familias lo cual 

lleva a que haya pocas ventas. 

- Cambios políticos. 

- Pandemia mundial. 

Table 2 (Yamile Casallas - Vanesa Amaya 2019) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD 

Pregunta problema 

¿Cómo exaltar los sabores típicos colombianos en una comida rápida y saludable? 

Criterio / Problema En Bogotá 

existen 

restaurantes de 

Sándwich 

bastante 

reconocidos 

Exaltar la 

comida rápida 

saludable y 

sabores 

colombianos 

Afianzar 

nuestras raíces 

y costumbres 

siendo 

amigables con 

el medio 

ambiente  

Conocimiento o experiencia  4 5 4 
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Asesoramiento de un experto (si 

se requiere ¿lo tenemos?)  

5 5 5 

Alcance (técnico ¿tenemos las 

herramientas? ¿podemos 

desplazarnos para evaluar el 

problema? ¿tenemos acceso a 

información / datos / cifras, 

¿puedo darle alguna solución? 

4 5 5 

Tiempo (posible solución) 4 4 4 

Costos (posible solución) 4 5 4 

Impacto ¿es trascendental? 

¿representa un desafío para 

ustedes? 

4 4 4 

¿Qué tanto les llama la atención 

el desarrollo del problema? 

5 5 5 

TOTAL 30 33 31 

 Table 3 (CUNBRE-Unidad de emprendimiento y liderazgo) 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Árbol de problemas 

Las comidas rápidas a través de los años han sido causantes de graves enfermedades 

debido al alto consumo, entre las enfermedades que puede provocar esta la obesidad y todas las 
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patologías consecuentes a ésta, como diabetes, hipertensión arterial, aterosclerosis, enfermedades 

cerebrovasculares, patologías renales, hígado graso, e incluso cáncer”, pero por la acelerada vida 

que llevan las persona hoy en día han sido aprobadas a través de los años debido a su fácil 

adquisición y rápida preparación. (Mora, 2018) 

Efectos de la comida chatarra 

1. Problemas en la memoria y el aprendizaje 

2. Mal humor 

3. Fatiga y debilidad 

4. Problemas digestivos 

5. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

6. Alteración general del organismo 

7. Riesgo de hipertensión 

8. Problemas renales 

9. Problemas de salud en general 
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M.D. Moliní. Trastornos de la Conducta Alimentaria 6 (2007) 635-659 

(Cabrera, 2007) 
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 Figure 8 (esquema árbol de problemas) 

Árbol de objetivos 

 Para revertir los efectos de un consumo prolongado de comidas rápidas sigue las 

siguientes recomendaciones para revertir las consecuencias de una ingesta de comida prolongada 

en el tiempo. 

• La primera acción a realizar, y la más eficaz, es cambiar los hábitos de vida 

convirtiéndolos en saludables; es decir, prescindir de este tipo de comida. 

• Después, llevar a cabo una alimentación saludable con cinco comidas diarias en las que 

los alimentos predominantes sean las frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, 



31 
 
 

 

pescados tanto azules como blancos, carnes y embutidos magros, lácteos desnatados, 

frutos secos y aceite de oliva. 

• Realizar ejercicio físico de manera continuada. 

• Llevar una vida activa. 

• Mantener un buen nivel de hidratación proveniente del agua, fundamentalmente, o de 

infusiones sin azúcar. 

• Educar a la población e incrementar la facilidad para obtener productos saludables. 

(Mora, 2018) 

 

Figure 9 (Esquema árbol de objetivos) (Disca, 2019) 
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DESCRIPCIÓN IDEA DE NEGOCIO 

Por medio de un establecimiento de comida creamos un pasaboca (sándwich) basados en 

la gran variedad de alimentos y platos típicos de las diferentes culturas gastronómicas de las 

regiones más representativas del país (Andina, Caribe, Pacifico y Orinoquia). Sándwiches 

preparados a partir de los ingredientes principales de cada plato típico como lo es la bandeja 

paisa, la lechona, el cocido boyacense, entre otros. Las instalaciones del local estarán totalmente 

ambientadas al tema característico de la región, implementando una cultura sostenible con el 

medio ambiente, esto se hará con una decoración según la temática correspondiente, es aquí 

donde el cliente va a poder escoger su sándwich favorito e inmediatamente podrá sentir la 

sensación que está viajando a su lugar de origen y vivirá una experiencia inolvidable en un 

mismo lugar. 

Población afectada 

Nuestro producto está pensado para todas las personas, de todas las edades, cultura, 

genero, ciudades, etc., lo que se busca es crear una unión familiar en torno a nuestros sabores 

típicos colombianos en un solo lugar, también va dirigido para aquellas personas que, por su 

ritmo laboral, no tiene tiempo para una comida de mayor elaboración, dándoles una opción 

saludable y rápida. 

DELISHA LTDA, inspira a afianzar esos lazos de unión entre todas las regiones del país, 

y cuidado por el medio ambiente, generando conciencia del aporte del campo colombiano, la 

importancia de nuestras costumbres plasmadas en recetas que se han convertido en icono 

representativo de nuestros sabores, acercando esos platos típicos al paladar de todas las familias 

en un solo lugar, siendo amable con el medio ambiente. 
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TECNICAS DE IDEACIÓN 

Relaciones forzadas  

CONCEPTOS Y 

ELEMENTOS 

ESTÍMULO 

CARACTERÍSTICAS NUEVAS IDEAS 

Platos típicos 

colombianos  

• Preparaciones caseras en 

regiones específicas del país 

 

• Ingredientes específicos 

 

• Platos realizados en 

restaurantes según la región. 

 

• En mayor o menor cantidad 

dependiendo del gusto del 

cliente. 

 

• Producto presentado en una 

sola presentación. 

 

• Realizar preparación de los platos 

por región en un solo lugar.  

 

• Usar los mismos ingredientes, 

manteniendo la calidad del 

producto. 

 

• Hacer preparaciones de todos los 

platos en un solo lugar. 

 

• Preparar al cliente un producto 

con una cantidad establecida para 

el deleite de su plato de la región 

favorita. 
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• Platos grandes servidos en 

vajilla.  

 

• Ofrecer una variación del mismo 

plato en comida rápida 

(sándwich), el cual sea práctico 

para el consumo e incluso se 

pueda llevar. 

Table 4 (CUNBRE-Unidad de emprendimiento y liderazgo) 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

INTERÉS / DISPOSICIÓN AFIRMACIONES 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

(F) 
   

(V) 

• La idea de negocio que tengo se ajusta a lo que yo siempre 

he querido hacer  

1 2 3 4 

X 

5 

• No me incomodaría decir a otros que me dedico a esta 

actividad 

1 2 3 4 5 

X 

• Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea necesario para 

desarrollar el negocio  

1 2 3 4 

X 

5 
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• Considero que en seis (6) meses puedo tener el negocio 

funcionando   

1 2 3 4 5 

X 

N° total de afirmaciones valoradas en: 0 0 0 2 2 

Table 5 (Jonathan Moreno-Coor. Serv. atención al emprendedor) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del puntaje total  

• De 20 a 15 pts: tenemos una idea de negocio que nos interesa realmente, debemos 

continuar analizándola. 

 

 

A 

 

B 

 

C 

TOTAL, DE AFIRMACIONES VALORADAS EN 1: 0 X 1 = 0 

TOTAL, DE AFIRMACIONES VALORADAS EN 2: 0 X 2 = 0 

TOTAL, DE AFIRMACIONES VALORADAS EN 3: 0 X 3 = 0 

TOTAL, DE AFIRMACIONES VALORADAS EN 4: 2 X 4 = 8 

TOTAL, DE AFIRMACIONES VALORADAS EN 5: 2 X 5 = 10 

Table 6 (Jonathan Moreno-Coor. Serv. atención al emprendedor) 

     

 PUNTAJE TOTAL 18 
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ESTRUCTURA DE LA IDEA 

CUAL ES EL PRODUCTO O SERVICIO 

¿Quién es el 

cliente 

potencial? 

• Nuestro nicho de mercado no divide ni sectoriza a nuestros clientes, por 

el contrario, nos enfocamos por unir a todas las personas sin exclusión 

de ningún tipo, fomentamos las relaciones humanas y la integración.  

¿Cuál es la 

necesidad? 

• Ofrecer un variado menú en el cual los clientes puedan deleitarse con 

los sabores de los más representativos platos colombianos, todos en un 

mismo lugar, en un mismo menú y en una presentación práctica y 

asequible. 

¿Cómo funciona 

el producto? 

• Producto a manera de comida rápida (sándwich), en el cual se integran 

los ingredientes y preparaciones de los platos típicos de las principales 

regiones colombianas. 

¿Por qué lo 

preferirían? 

• Porque te ofrece una experiencia gastronómica única de las más 

destacadas regiones del país, sin tener que viajar hasta ellas. 

Table 7 (CUNBRE-Unidad de emprendimiento y liderazgo) 
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SOLUCION DE IDEA DE NEGOCIO ESTRUCTURADA 

 

¿Cómo podemos…… 

    VERBO                                    TEMA U OBJETIVO           CARACTERISTICA 

Exaltar  

los sabores típicos 

colombianos 
 

en una comida rápida y 

saludable? 

Para que los…     

   USUARIOS                                        VERBO INSPIRADOR  PROPOSITO INSPIRADOR  

todas las personas sin 

excepción alguna 
 se deleiten y conozcan  

los platos típicos de nuestras 

regiones 

Table 8 (CUNBRE-Unidad de emprendimiento y liderazgo) 

    

 

ESTRATEGIAS DE EINNOVACIÓN 

INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL PRODUCTO  

           Nuestro producto es un sándwich elaborado con pan baguette fresco de 15 centímetros de 

longitud y salsas al gusto, ofrecemos un menú basado en los platos típicos de las regiones más 

populares de Colombia, según nuestro menú el relleno puede ser: 
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NOMBRE DEL 

PPRODUCTO:

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

Sándwich elaborado con pan baguette fresco de 15 cms, al mejor 

estilo Antioqueño con los ingredientes más populares de la región 

en este caso ingredientes propios de la bandeja paisa, compacto y 

bien sazonado.

TIEMPO DE 

ELABORACIÓN
20 Minutos

Pan baguette de 15 cms.

Lechuga

Arepa pequeña

Cebolla y tomate 

Aceite

2 cucharadas de panela raspada

Arroz cocido

Sal 

Chicharron 

Huevo cocido

Condimentos

Plátano frito

Frijol Cocido

Aguacate

Chorizo cocido

Carne molida cocida

Queso

Ají

Limon

Salsas 

Ahogao

SANDWICH BANDEJA PAISA 

INGREDIENTES 

ACOMPAÑAMIENTOS 

(OPCIONAL)
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Table 9 (Yamile Casallas – Integrante) 

 

NOMBRE DEL 

PPRODUCTO:

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

Sándwich elaborado con pan baguette fresco de 15 cms, al mejor 

estilo tolimense con los ingredientes propios de la lechona.

TIEMPO DE 

ELABORACIÓN
20 Minutos

Pan baguette de 15 cms.

Lechuga

Carne de cerdo

Arveja

Aceite

Arroz cocido

Sal 

Condimentos

Limon

Salsas 

Ahogao

SANDWICH TOLIMENSE

ACOMPAÑAMIENTOS 

(OPCIONAL)

INGREDIENTES 
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Table 10 (Yamile Casallas – Integrante) 

 

Table 11 (Yamile Casallas – Integrante) 

 

NOMBRE DEL 

PPRODUCTO:

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

Sándwich elaborado con pan baguette fresco de 15 cms, al mejor 

estilo, con los ingredientes propios de la región.

TIEMPO DE 

ELABORACIÓN
20 Minutos

Pan baguette de 15 cms.

Lechuga

Pescado

Butifarra

Yuca

Aceite

Arroz con coco cocido

Queso costeño

Suero costeño

Sal 

Condimentos

Limon

Salsas 

Ahogao

SANDWICH CARIBEÑO

INGREDIENTES 

ACOMPAÑAMIENTOS 

(OPCIONAL)
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Table 12 (Yamile Casallas – Integrante) 

 

NOMBRE DEL 

PPRODUCTO:

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

Sándwich elaborado con pan baguette fresco de 15 cms, con el 

mejor sazon y sabor de los ingredientes propios de la región.

TIEMPO DE 

ELABORACIÓN
20 Minutos

Pan baguette de 15 cms.

Lechuga

Papa tradicional

Papa criolla

Pollo criollo

Mazorca

Arveja

Zanahorias

Longaniza

Sal 

Condimentos

Limon

Salsas 

Ahogao

SANDWICH BOYACENSE

INGREDIENTES 

ACOMPAÑAMIENTOS 

(OPCIONAL)



42 
 
 

 

 

Table 13 (Yamile Casallas – Integrante) 

 

Con el fin de brindar alimentos frescos y de excelente calidad a nuestros clientes 

enfocados en las culturas gastronómicas destacadas de nuestro país. Revolucionamos la industria 

de alimentos de comidas rápidas, obteniendo suficiente capital para posicionarnos en el mercado 

y garantizar unas finanzas sostenibles. 

NOMBRE DEL 

PPRODUCTO:

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

Sándwich elaborado con pan baguette fresco de 15 cms, con el 

mejor sazon y sabor de los ingredientes propios de la región.

TIEMPO DE 

ELABORACIÓN
20 Minutos

Pan baguette de 15 cms.

Lechuga

Arroz atollado

Chuleta

Platano

Guiso

Sal 

Condimentos

Limon

Salsas 

Ahogao

SANDWICH VALLUNO

ACOMPAÑAMIENTOS 

(OPCIONAL)

INGREDIENTES 
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Figure 10 (Platos típicos Colombia) 

INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL SERVICIO 

Debido a la situación que vive en mundo actualmente con la llegada del nuevo virus 

Covid 19 en cual está obligando a las personas a dejar de salir a lugares para comer algo y tener 

un rato de ocio, se han venido haciendo aperturas económicas a nivel nacional en toda Colombia,  

pero aún hay personas que tiene el miedo de salir a comer en lugares públicos, pensando en estas 

personas decidimos prestar un servicio, donde puede ver cómo se va preparando su sándwich en 

tiempo real desde el inicio hasta que lo lleve el domiciliario, todo este proceso, se va realizar con 

todas la medidas de bioseguridad para que las personas tengan la tranquilidad de que los 

productos que van a consumir están totalmente libres de contaminación. 

INNOVACIÓN EN ALIANZAS 

Vamos a crear alianzas estratégicas directamente con los agricultores donde vamos a 

manejar todos los productos de manera orgánicos, donde no tenga ningún proceso de químico o 

de adición de sustancias artificiales, los productos orgánicos son aquellos que han sido cultivados 

sin pesticidas artificiales, fertilizantes o herbicidas. 



44 
 
 

 

También haremos alianzas con las empresas que van a traer todas las materias primas 

para elaboración y empaque de los productos, empresas amigables con el medio ambiente, donde 

se manejaran únicamente productos biodegradables.   

INNOVACIÓN EXPERIENCIA COMUNIDAD 

Nos enfocaremos en el aporte social que haremos a la comunidad, donde nos 

enfocaremos en la sana alimentación de niños con enfermedades huérfanas, una enfermedad 

huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia 

(la medida de todos los individuos afectados por una enfermedad dentro de un periodo particular 

de tiempo) menor de 1 por cada 5.000 personas, comprenden, las enfermedades raras, las ultra 

huérfanas y olvidadas, por ende por cada 5 sándwiches le daremos un plato de comida sano y 

balanceado a un niño. 

 

FUERZAS DE LA INDUSTRIA 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre: DELISHA 

Actividad económica: 1084 Elaboración de comidas y platos preparados. 

Tamaño Servicios Comercio 

Micro hasta 1.131 hasta 1.535 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Un análisis elaborado por la plataforma virtual Domicilios.com detalló las nuevas 

tendencias derivadas del aislamiento preventivo y que revelan variaciones en el consumo en los 

diferentes segmentos de compra en la plataforma. 

Los restaurantes tuvieron un crecimiento del 27 por ciento, y la categoría de café, se 

expandió en 97 por ciento en gran medida a los nuevos establecimientos como Juan Valdez, 

Azahar Café y Starbucks, entre otros, que se unieron a la plataforma en este frente para lograr 

ofrecer sus servicios. 

La comida rápida en combos es la preferida por los usuarios y la más vendida a través de 

la aplicación. De hecho, el 50 por ciento de estos productos pertenecen a la oferta de combos 

para compartir, lo que evidencia una tendencia de ahorro e incremento de búsqueda de este tipo 

de pedidos para más de 2 personas. 

Así mismo, se evidenció que, en restaurantes, hubo un crecimiento superior al 20 por 

ciento en postres, sándwiches y arepas, optando por pedidos en comidas pequeñas. 

Adicionalmente, hubo un importante aumento del 69 por ciento, en consumo de comida 

mexicana, en platos como burritos en combo y nachos de diferentes establecimientos. 

(Portafolio.com, 2020) 

Para el 2016 según el Dane, el sector de restaurantes de comida rápida creció un 8.2%, lo 

que se evidenció en la cámara de comercio de Bogotá ya que informó que actualmente se han 

registrado 32.000 restaurantes nuevos en la capital en su mayoría de comidas rápidas.  
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Todo esto hasta el 2019, ya que según la tasa de crecimiento anual el producto interno 

bruto decreció un 15,7% esto debido a la situación que se vive actualmente a nivel mundial a 

casusa de la llegada del virus Covid 19, en base a esto muchos de los consumidores perdieron sus 

empleos teniendo una reducción importante en sus ingresos, los comercios se fueron a quiebra, lo 

que genera una oportunidad ya que muchos de los competidores ya no se encuentran en el 

mercado. (Dinero, 2016) 

Para el 2020, las ventas web de comidas rápidas se incrementaron un 28 % cada mes en 

promedio, siendo las promociones como 2X1, los combos personales y familiares siendo los más 

solicitados los productos de hamburguesas y sándwiches, por otra parte, la pizza y la comida 

asiática le siguen en el ranking, debido al confinamiento las crecientes aplicaciones y al 

fortalecimiento en las herramientas digitales de algunos establecimientos se hiciesen más 

notorios, por el cierre de muchos establecimientos hizo que los clientes buscaran y establecieran 

nuevos distribuidores, incrementando la cantidad de clientes. (portafolio, 2020) 

COMPETENCIA 

Sándwich Qbano 

Su producto principal son los sándwiches tradicionales con las combinaciones conocidas 

a nivel nacional e internación, pero también venden burritos, wraps y ensaladas, informando que 

la mayoría de sus productos tiene gluten, su idea de negocio funciona por medio de la 

adquisición de franquicias, estas franquicias se encuentran sobre todo el territorio nacional y el 

en el extranjero en Panamá y Miami- estados unidos. 
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Comprometidos con la sustentabilidad y el bienestar animal, es por eso que estamos 

realizando la revisión en toda nuestra cadena de abastecimiento para utilizar solamente huevos 

100% libres de jaulas. Este compromiso se aplica a todos los tipos de huevo (con cáscara, 

procesado o los productos que lo incluyan) para garantizar que a más tardar en diciembre del año 

2025 todo nuestro consumo de huevo provenga de gallinas libres de jaula. (Qbano, s.f.) 

Sándwich Gourmet 

Son conocidos por sus tradicionales sándwiches con la auténtica salsa de ajo, su idea de 

negocio funciona por medio de la adquisición de franquicias, estas franquicias se encuentran 

sobre todo el territorio nacional, manejan también una la línea de Hamburguesas Gourmet, 

Perros Calientes y ensaladas, su enfoque es comidas artesanales y auténticas. (Gourmet, s.f.) 

Sándwich taller 

Su concepto es ofrecer alta cocina tradicional colombiana entre panes, proviene de raíces 

costeñas y sus ingredientes son provenientes del caribe colombiano, un clásico del restaurante es 

el sándwich de posta negra, inspirado en el tradicional pato cartagenero del mismo nombre y 

elaborado con carne de res confitada durante ocho horas. La influencia árabe en la región 

también está presente en el de falafel y el de cordero sirio-libanés. Cuentan con 14 propuestas de 

sándwiches, cuatro de ellas vegetarianas, dispuestas en tres tipos de panes artesanales diferentes. 

(Barrientos, 2018) 

La Cósmica 

El concepto de este restaurante, que abrió sus puertas hace ocho meses, es simple: 

“sándwiches de pollo frito y pola fría artesanal en un lugar donde se pueda parchar”. ofrece un 
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menú conformado por cinco tipos de sándwich diferentes. El Clásico, inspirado en el que se sirve 

en Nashville (Estados Unidos), y elaborado con ensalada de col y pepinillos; el mismo clásico, 

pero en su versión ultra picante (se llama XXX); el Búfalo, hecho a partir de alitas y combinado 

con apio, zanahoria y mayonesa de queso azul; el K-pop, que es un sándwich de inspiración 

coreana con ajonjolí, cebolla, repollo y rábano encurtido; y, finalmente, el Sagan, que tiene 

queso, tocineta y jalapeños. (Barrientos, 2018) 

Comparativa  

 Responsa

bilidad 

social  

Alimentos 

orgánicos  

Amigables 

con el 

medio 

ambiente   

Tradición  Comida 

colombian

a  

Conocimie

nto  

DELISHA Si Si Si Si Si Si 

Sándwich 

Qbano 

Si No Si No No Si 

Sándwich 

Gourmet 

No No No Si No Si 

Sándwich 

taller 

Si Si No Si Si Si 

La 

Cósmica 

No No No No No Si 
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  Table 14 (Vanesa Amaya - integrante) 

 Producto  Precio Ventaja 

competitiva 

Ubicación  

DELISHA Sándwich $20.100 Saludable y con 

sabores típicos 

de las regiones 

colombianas  

Bogotá  

Sándwich 

Qbano 

Sándwich, 

burritos, 

Wraps, 

Ensaladas. 

$10.900 Receta 

tradicional  

Colombia, 

Estadios 

unidos, 

Panamá  

Sándwich 

Gourmet 

Sándwich, 

Hamburguesas

, Perros 

calientes, 

Ensaladas. 

11.400 Tradicional salsa 

de ajo  

Colombia 

Sándwich taller Sándwich, 

Hamburguesas 

10.000 Gastronomía 

caribeña  

Bogotá  

La Cósmica Sándwich $12.000 Diversidad 

cultural  

Bogotá  
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Subway Sándwich $12.900 Vegetales frescos  Presencia en 

más de 100 

países. 

Table 15 (Vanesa Amaya - integrante) 

Análisis de la comercialización y de los proveedores 

Vamos a comprar alimentos frescos y sin ingrediente artificiales o conservantes 

directamente a los agricultores colombianos, los cuales vamos a contactar por medio de las 

plataformas Mucho, Frubana, Koshcampo, ComproAgro y Waruwa. 

Este tipo de plataformas se acercan a los agricultores de distintas regiones dentro del 

territorio colombiano, llevando desde la finca hasta la puerta de la casa, sin muchos 

intermediarios, mejorando la calidad de los alimentos, que estos sean más frescos manejando la 

tranquilidad de que se puede saber que es cultivando y sim procesos con componente adicionales 

que dañan su naturalidad, siendo productos locales, sostenibles y saludables. También tiene una 

iniciativa de consumo responsable ya que se está dando también un alivio a los agricultores 

puesto que se les está pagando un precio más justo por los alimentos, que cuando se maneja por 

medio de muchos intermediarios. 

PRECIOS 

Los precios agrícolas pueden ser analizados desde varias perspectivas: en la finca, al por 

mayor urbano y rural, y al consumidor; en períodos de cosecha y en la temporada de escasez 

relativa; en la frontera, en casos de importaciones y exportaciones, o en localidades del interior; 

según la calidad del producto, etc. Algunas clases de políticas tienen el propósito de reducir la 
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diferencia entre los precios al productor y al consumidor, a través de mejoras en la eficiencia de 

la cadena del mercadeo. Otras tratan de reducir las fluctuaciones estacionales, mediante mayor 

acceso al almacenamiento y mecanismos mejorados para la llegada oportuna de las 

importaciones, cuando se necesitan. En fin, otras tratan de inducir a los agricultores y 

comerciantes rurales a elevar la calidad del producto, obteniendo así un precio medio mayor. 

(Agricultura, s.f.) 

Localización geográfica: Colombia. 

Experiencia: Plataformas tecnológicas de fácil manejo. 

Posibilidad de alianzas: Alta, ya que se habla directamente con el agricultor. 

Conocimiento del mercado: Poco. 

Cumplimiento legal: CAPACIDAD. En virtud de las condiciones de capacidad legal 

establecidas en el Código Civil colombiano y de la validez de la manifestación de voluntad a 

través de medios electrónicos establecida en la Ley 527 de 1999, los Clientes y Consumidores, al 

momento de la creación de la Cuenta de Usuario, manifiestan expresamente tener capacidad para 

celebrar el tipo de transacciones que se pueden realizar usando la Plataforma; y con base en lo 

prescrito en la Ley 1098 de 2006 de la República de Colombia los menores de edad cuentan con 

capacidad para celebrar éste tipo de transacciones, no obstante el Operador deberá: i) Excluir del 

sistema de información los datos de menores de edad que hayan utilizado la Plataforma; ii) Dar a 

conocer a las autoridades de cualquier situación, de la que tenga conocimiento, que ponga en 

peligro la integridad de un menor de edad; iii) Informar a los menores que se encuentren 

interesados en adquirir productos a través de la Plataforma usando medios de pago electrónico, 
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que deberán realizar la transacción económica de carácter electrónico a través de sus padres o 

representantes legales, previo registro en la plataforma por parte de éstos; iv) Informar al 

momento de seleccionar productos de comercialización restringida o prohibida para menores de 

edad, para que de manera expresa se confirme la edad del Cliente o Consumidor . (Frubana, s.f.) 

 

SEGMENTA EL MERCADO 

BONDADES DEL PRODUCTO 

1. Saludable. 

2. Practico de llevar a cualquier parte. 

3. Dotado de nutrientes necesarios. 

4. Es de fácil consumo (frio o caliente) 

5. Bajo en grasa y/o grasas controladas. 

6. Fáciles y rápidos de elaborar. 

7. Ingredientes frescos. 

8. De fácil combinación entre ingredientes y tipos de pan. 

9. Adaptables a nuevos sabores. 

10. Calorías controladas. 

11. Buen sustituto de comidas (desayuno, snack, cena)  
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12.  Amigable con el medio ambiente. 

13.  Exalta la diversidad y cultura colombiana. 

14.  Fácil adquisición.  

15.  Ideal para mantener dieta balanceada. 

BUYER PERSONA 

FOTO DEL CLIENTE

 

MIEDOS, 

FRUSTACIONES Y 

ANSIEDADES. 

• Perder empleo 

• Morir  

• Metas no realizadas  

• Comer  

 

DESEA, NECESITA, 

SUEÑA Y ANHELA 

• Obtener bienes  

• Viajar 

• Mejores ingresos  

• Salud  

• Oportunidades  

DEMOGRAFICOS Y 

GEOGRAFICOS 

• Hombre 

• 20 a 40 años 

¿QUÉ ESTAN 

TRATANDO DE HACER 

Y POR QUE ES 

IMPORTANTE PARA 

ELLOS? 

¿COMO ALCANZAN 

ESAS METAS HOY?  

¿HAY ALGUNA 

BARRERA EN SU 

CAMINO? 
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• Estudiante y 

empleado. 

• Cartagenero residente 

en Bogotá. 

 

 

• Enfocarse en 

desempeñar bien sus 

labores, tratar de 

ahorrar y de cuidarse, 

así evitará fallar. 

• Ahorrar de a poco. 

• Sueldo básico. 

• Incremento de gastos. 

• Pandemia. 

 

FRASES QUE MEJOR 

DESCRIBEN SUS 

EXPERIENCIAS 

• Necesito una comida balanceada, pero tengo no 

tengo los ingresos necesarios para comparar 

alimentos saludables. 

¿EXISTEN OTROS 

FACTORES QUE 

DEBERIAMOS TENER 

EN CUENTA? 

• No cuenta con el tiempo necesario para hacer 

compras al alcance de su bolsillo. 

Table 16 (Yamile Casallas - integrante) 

FOTO DEL CLIENTE

 

MIEDOS, 

FRUSTACIONES Y 

ANSIEDADES. 

• Interrumpir estudios. 

• Engordar y enfermar  

DESEA, NECESITA, 

SUEÑA Y ANHELA 

• Ser una alta 

ejecutiva. 

• Graduarse. 
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• No obtener mejor 

empleo y salarios. 

• Comprar vivienda. 

• Tener un carro. 

• Viajar. 

• Casarse. 

 

DEMOGRAFICOS Y 

GEOGRAFICOS 

• Mujer. 

• 20 a 40 años. 

• Empleada. 

• Jornada laboral 

extensa 

• Antioqueña residente 

en Bogotá. 

• Sin conocimientos 

básicos de cocina. 

• Soltera. 

¿QUÉ ESTAN 

TRATANDO DE HACER 

Y POR QUE ES 

IMPORTANTE PARA 

ELLOS? 

• Mantiene buenas 

calificaciones. 

• Cuida su 

alimentación la 

mayoría de veces. 

• Ahorra e invierte su 

dinero. 

¿COMOI ALCANZAN 

ESAS METAS HOY?  

¿HAY ALGUNA 

BARRERA EN SU 

CAMINO? 

• Aplica a mejores 

ofertas de empleo. 

• Pandemia ha frenado 

oportunidades. 

• Ahorra poco pero 

constante. 
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FRASES QUE MEJOR 

DESCRIBEN SUS 

EXPERIENCIAS 

• Necesito comer más saludable, pero prefiero ahorra 

para mi futuro. 

¿EXISTEN OTROS 

FACTORES QUE 

DEBERIAMOS TENER 

EN CUENTA? 

• Cuida su alimentación, pero no es suficiente para 

ella. 

 

Table 17 (Yamile Casallas - integrante) 

FOTO DEL CLIENTE

 

MIEDOS, 

FRUSTACIONES Y 

ANSIEDADES. 

• No cumplir con los 

deberes en la 

universidad. 

• Fracasar. 

• No conocer el 

mundo. 

DESEA, NECESITA, 

SUEÑA Y ANHELA 

• Conocer nuevas 

culturas. 

• Ganar beca 

universitaria. 

• Hacer un doctorado 

en el exterior. 

• Vivir en Europa. 
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DEMOGRAFICOS Y 

GEOGRAFICOS. 

• Joven  

• 20 a 30 años. 

• Estudiante. 

• Trabajador. 

• Bogotano. 

• Soltero  

• Sin hijos. 

• Sin gusto por la 

cocina. 

 

¿QUE ESTAN 

TRATANDO DE HACER 

Y POR QUE ES 

IMPORTANTE PARA 

ELLOS? 

• Ocupa su mayor 

tiempo estudiando. 

• Asegurar su futuro es 

prioridad. 

• Ayudar a sus padres. 

• Cumplir sueños. 

¿COMO ALCANZAN 

ESAS METAS HOY?  

¿HAY ALGUNA 

BARRERA EN SU 

CAMINO? 

• Poco tiempo libre.  

• Hace horas extras en 

su trabajo. 

• Pandemia no permite 

viajes. 

• Trata de tramitar 

visa. 

FRASES QUE MEJOR 

DESCRIBEN SUS 

EXPERIENCIAS 

• Necesito comer más saludable pero no tengo el 

tiempo para cocinar alimentos balanceados. 

¿EXISTEN OTROS 

FACTORES QUE 

DEBERIAMOS TENER 

EN CUENTA? 

• Cuenta con el poder adquisitivo, pero no con el 

tiempo para poder mercar saludablemente. 
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Table 18 (Yamile Casallas - integrante) 

Según nuestro análisis, las personas más cercanas a nuestro cliente ideal se encuentran en 

la ciudad de Bogotá en sectores con cercanías a universidades, en este mismo lugar, se 

encuentran las compañías que ofrecen productos de comidas rápidas. 

Los valores que destacan a nuestro cliente ideal son: 

• Persistentes. 

• Ahorradores. 

• Enfocados. 

• Trabajadores. 

• Decididos. 

Personas, consumidores y clientes que viven en sus trabajos y en las instituciones 

educativas, con poca vida social, tiempos limitados y poco tiempo personal. 

En este caso, notamos como dentro de sus necesidades existe que el cuidado personal es 

importante para ellos, es importante cuidar y mantener una imagen apropiada, un peso 

balanceado y una buena salud, sin dejar a un lado la buena alimentación, sin que esta afecte o 

reduzca el tiempo establecido para todas sus actividades diarias. Por otra parte, este mismo 

agotamiento por exceso de trabajo y estudio limita a nuestros clientes en cuanto a su tiempo 

personal y vida social, tienen la necesidad de experimentar cosas nuevas, de conocer más 

territorio, pero sin detener sus vidas diarias, ya que, aunque para ellos es importante el dinero y 
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las mejores oportunidades también son personas jóvenes con anhelos de descubrir nuevas 

culturas, personas y sabores. 

Para este caso, Delisha Ltda. se ajusta para aquellos clientes, ofreciéndoles productos 

frescos, saludables, a bajo costo y de rápido consumo, que les permitan probar los platos típicos 

de regiones y/o ciudades del país que por falta de tiempo y recursos no pueden visitar, son estos 

detalles los que acercan a nuestros clientes a satisfacer su necesidad por experimentar algo 

diferente y al mismo tiempo novedoso y practico, sin delimitar su tiempo, ya que mientras se 

alimenta de manera sana, puede estudiar y/o realizar alguna otra actividad dando como resultado 

la optimización de sus tiempos y una mejor productividad diaria. 

En el mercado podemos encontrar establecimientos de todo tipo de variedad de comidas 

rápidas, pero en su gran mayoría enfocada en los mismos sabores, que pueden y suplen las 

necesidades de alimentación (pero en su mayoría nada saludables), y en cuanto al tiempo, no 

requieren de mucha preparación y es práctico de comer y de llevar, pero que en si ni inspiran al 

cliente a conocer nuevos lugares de nuestro país. 
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PROPUESTA DE VALOR 

 

Aliméntate fácil y saludable disfrutando sabores típicos de las regiones.  

 

DISEÑO DE PRODUCTO 

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA  

Decreto 1879 de 2008  

Por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los 

artículos 46, 47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright Business Model Foundry AG 

Los creadores de Generación de modelos de negocio y Strategyzer 

 

Comodidad 

Aceptación 
de amigos  

Aseo/oficio 
Servicio lento 

Menú sencillo 

No hay parqueadero 

No es 
reconocido 

costoso 

Ahorrar tiempo 

No engordar 
Compartir con familia 

Conocer personas Alimentarse bien  

Conocer nuevos sabores 

Ahorrar dinero 

inclusión 

transportarse 

Hacer informes  

vender 

Hacer tareas 

relajarse 

Pandemia 
inseguridad 

Poco tiempo 

Sitio pequeño 

Es lejos 

caminar 

Contestar teléfonos 

Sabores colombianos 

Hacer ejercicio 
Ambiente 
familiar 

Cerca de 
zonas de 
rumba 

Cercanía a 
avenidas 
principales 

Lugar cómodo 

Lugar 
Colorido 

Música 
relajante 

Cerca de 
universidad 

Horario 
extendido 

Domicilios 

Cita previa 

Sabores 
únicos 

Frio o 
caliente 

Fácil de 
llevar 

Prácticos 

Bajo en grasas 

Producto
s frescos 

Excelente atención 

Atención 
domingo a 
Domingo 

Agradable 
a la vista 

Menú 
variado 

Presentación 
fácil de 
consumir 

Desayuno, almuerzo, cena o snack 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Requisitos documentales exigibles a los establecimientos de comercio para 

su apertura y operación.  Las autoridades distritales y municipales al momento de realizar visitas 

de control, solo podrán exigir a los propietarios de establecimientos de comercio, los siguientes 

documentos: 

• Matrícula mercantil vigente expedida por la Cámara de Comercio respectiva; 

El establecimiento de comercio debe matricularse a más tardar dentro del mes siguiente a 

la fecha en la que inició actividades. 

La solicitud de la matrícula se debe hacer en la cámara de comercio que corresponda 

según la ubicación del establecimiento, diligenciando el formulario Registro Único Empresarial- 

RUES para la matrícula de los establecimientos de comercio, sucursales o agencias, el cual se 

puede adquirir en las sedes de la Cámara de Comercio. 

• Comprobante de pago expedido por la autoridad legalmente competente, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias, 

solamente cuando en el establecimiento se ejecuten públicamente obras musicales 

causantes de pago por derechos de autor; 
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Certificado Sayco & Acinpro. Si en el establecimiento se hace el uso de música o de 

alguna obra protegida por derechos de autor, se deben pagar los derechos correspondientes a la 

Organización Sayco & Acinpro (OSA). De no usar dicho derecho no se genera responsabilidad 

con la OSA. 

• Registro Nacional de Turismo, tratándose de prestadores de servicios turísticos a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley 1101 de 2006. 

Este registro es obligatorio para los prestadores de servicios turísticos relacionados en el 

artículo 12 de la Ley 1101 de 2006, dentro de los cuales se encuentran los restaurantes turísticos 

con ventas anuales superiores a los 500 SMMLV. Este registro se debe actualizar anualmente 

dentro de los primeros 3 meses del año. 

Se debe cumplir con las normas que se expidan en el lugar donde se establezca el 

establecimiento comercial referente al uso de suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y 

actividad comercial. Es así como se tendrá que validar, entre otros: 

Artículo 2°. Requisitos de cumplimiento exigibles a los establecimientos de comercio 

para su operación. 

a) Las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas 

vigentes sobre la materia; 

Concepto sanitario. 

Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias que se describen en la 

Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general como los de protección del 
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medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así como algunos específicos como el 

título V denominado Alimentos, en el que se establecen las normas específicas a las que están 

sujetos los establecimientos industriales y comerciales en los que se realicen actividades que se 

relacionan con alimentos. 

En el caso de las personas jurídicas y naturales que ejercen actividades en torno a los 

alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y comercialización, deben también 

cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 2674 de 2013. Esta norma 

alude específicamente en el capítulo VIII a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 

restaurantes y establecimientos gastronómicos. 

b) Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo municipio, referentes 

a uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación. 

Parágrafo. De acuerdo con lo señalado en el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, para 

acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo no podrá exigirse 

conceptos, certificados o constancias distintos a los expresamente enumerados en la Ley 232 de 

1995. 

• Uso de suelo.  

Verificar que la actividad económica del establecimiento comercial se pueda desarrollar 

en la ubicación que se ha escogido, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y 

la reglamentación específica de la ciudad, solicitar el respectivo certificado de Uso de suelo a la 

Secretaría de Planeación Distrital  
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• Registro de publicidad exterior visual o una Certificación de intensidad auditiva. 

Validar si, por las características del establecimiento, este requiere realizar dichos 

trámites. Sobre estos dos ítems en particular se puede encontrar información en la página web: 

www.secretariadeambiente.gov.co  

Por lo anterior ningún propietario de establecimiento podrá ser requerido o sancionado 

por las autoridades de control y vigilancia de la actividad comercial, o por la Policía Nacional si, 

cumpliendo con las condiciones definidas por la ley, no exhibe documentos distintos a los 

previstos en el artículo 1° del presente decreto. En consecuencia, se prohíbe exigir la tenencia y/o 

renovación de licencias de funcionamiento, permisos, patentes, conceptos, certificaciones, como 

medio de prueba de cumplimiento de las obligaciones previstas por el Legislador. 

Artículo 3°. Medios informativos. Las autoridades distritales y municipales deberán 

habilitar los canales institucionales y virtuales, para que emprendedores y comerciantes puedan 

acceder a las normas y realizar las consultas que consideren necesarias, sobre las regulaciones y 

los requerimientos a tener en cuenta al momento de iniciar la actividad comercial o durante su 

operación. 

Las personas interesadas podrán solicitar, si lo desean, a las autoridades respectivas, la 

expedición de conceptos sobre la materia, los cuales no deberán tener ningún costo. 

Depósito de la enseña comercial. 

La enseña comercial es un signo como palabras, imágenes, colores, logotipos, entre otros, 

que permite identificar un establecimiento de comercio. Por lo anterior, al momento de abrir las 

puertas de un establecimiento al público, las empresas deben garantizar la protección de la 
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enseña comercial del mismo. Dicha protección se garantiza realizando el depósito de la enseña 

comercial, el cual es una inscripción que hace el empresario o comerciante en el registro público 

de la propiedad industrial, administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 

depósito otorga un derecho de exclusividad de propiedad industrial desde la fecha en la que se 

presenta la solicitud y termina cuando la enseña comercial se deje de usar o cuando cesan las 

actividades del establecimiento que la usa. 

Artículo 4°. Comunicación de apertura a la autoridad distrital o municipal. Para cumplir 

con lo previsto en el literal e) del artículo 2° de la Ley 232 de 1995, los propietarios de 

establecimientos de comercio podrán realizar –de manera previa o posterior la notificación de 

apertura por los siguientes medios: vía virtual, comunicación escrita o acto declarativo personal 

ante la autoridad de planeación respectiva, proceso informativo sobre el cual se presume la buena 

fe del comerciante y, por ende, se dará por hecho cierto, sujeto a verificaciones ex post. 

Las alcaldías distritales y municipales podrán definir mecanismos de apoyo institucional 

para cursar estas notificaciones a través de las Cámaras de Comercio de la jurisdicción 

respectiva. 

Artículo 5°. Prohibición de creación y exigencia de licencias, permisos y certificaciones 

para registro y apertura de establecimiento. En cumplimiento de lo establecido por las leyes que 

rigen la materia, ninguna autoridad del nivel nacional, departamental, municipal o distrital podrá 

crear o adicionar requisitos para apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales o 

abiertos al público salvo lo que expresamente sea autorizado por el Legislador y reglamentado 

por el presente decreto. 
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Lo anterior no obsta para que las autoridades de vigilancia y control realicen –de oficio– 

visitas de inspección permanentes, para constatar el cumplimiento de las normas y regulaciones 

de la actividad comercial. 

Artículo 6°. Seguimiento por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El 

Departamento Administrativo de la Función Pública en cumplimiento de sus funciones en 

materia de trámites, podrá solicitar a las autoridades distritales y municipales información sobre 

las acciones adelantadas para la implementación de lo preceptuado en el presente decreto. 

Artículo 7°. Sanciones. El incumplimiento a este decreto por parte de los servidores 

públicos, dará lugar a las sanciones establecidas en la ley. 

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

OTRAS NORMAS 

Otros requisitos de carácter obligatorio no estipulados en el Decreto 1879 de 2008 

Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. 

Este es expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y busca asegurar el cumplimiento de 

los temas de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios.  

Lista de precios.  

Los precios de los productos deben hacerse públicos, bien sea en empaques, envases o en 

una lista general visible. 
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Inscripción en el RUT. 

Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro Único Tributario) y, si 

pertenecen al régimen simplificado, deben indicar su RUT en un lugar visible del 

establecimiento. 

Inscripción en el RIT.  

Todo establecimiento de comercio debe quedar inscrito en el Registro de Información 

Tributaria (RIT) a través del diligenciamiento del Formulario RIT Establecimiento de Comercio. 

Este formulario también permite realizar la actualización o clausura de dichos establecimientos. 

Certificado de manipulación de alimentos. 

Este es de carácter obligatorio para todos los empleados que manipulen alimentos y se 

debe renovar anualmente. Existen varios institutos que cuentan con la autorización como 

Empresa Capacitadora en Manipulación Higiénica de Alimentos. (Camara de comercio de 

Bogota, 2016) 
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DISEÑO DE CONCEPTO   

NOMBRE DEL PPRODUCTO: SANDWICH BANDEJA PAISA  

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

Sándwich elaborado con pan baguette fresco de 15 

cms, al mejor estilo Antioqueño con los ingredientes 

más populares de la región en este caso ingredientes 

propios de la bandeja paisa, compacto y bien 

sazonado. 

TIEMPO DE ELABORACIÓN 20 minutos 

COSTO APROXIMADO  $20.000 

COMPLEJIDAD Fácil preparación 

EQUIPO 

Fogón, plancha, cuchillo, tabla de picar, ollas de varios 

tamaños, recipientes de almacenamiento, vajilla, etc. 

 UTENSILIOS 

Cuchillo, tabla de picar, ollas, sartén, cubiertos, 

recipientes de vidrio.   

INGREDIENTES  

Pan baguette de 15 cms. 

Lechuga 
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Arepa pequeña 

Cebolla y tomate  

Aceite 

2 cucharadas de panela raspada 

Arroz cocido 

Sal  

Chicharrón  

Huevo cocido 

Condimentos 

Plátano frito 

Frijol Cocido 

Aguacate 

Chorizo cocido 

Carne molida cocida 

Queso 

Ají 
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ACOMPAÑAMIENTOS 

(OPCIONAL) 

Limón 

Salsas  

Ahogao 

Table 19 (Yamile Casallas - integrante) 

 

Figure 111 (Vanesa Amaya - Integrante) 

 

Figure 122 (Vanesa Amaya - Integrante) 
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Figure 133 (Vanesa Amaya - Integrante) 

 

Figure 144 (Vanesa Amaya - Integrante) 
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Figure 155 (Vanesa Amaya - Integrante) 

Indicadores de calidad   

En el planteamiento de nuestro proyecto, creemos necesario establecer estos indicadores 

los cuales nos brandaran una guía en nuestra toma de decisiones durante el desarrollo del 

producto. 

Para ellos tomamos en cuenta los siguientes indicadores de Calidad: 

• Cobertura: Relación entre el número de artículos disponibles actualmente y la demanda 

de estos en el mercado. 

• Eficacia: Este indicador hace referencia a si la necesidad del usuario la satisface el 

producto en cuestión. Si la respuesta es sí, estaremos frente a una eficacia elevada. 

• Volumen de ventas: Tener en cuenta el nivel de ventas en promedio de un producto es 

uno de los estándares de calidad de un producto más valorados, por lo que siempre hay 

que tenerlo en cuenta, en nuestro caso, mediante las encuestas podremos observar el 
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porcentaje de aceptación y la cantidad de personas que estarían dispuestas a pagar por 

nuestro producto 

• Satisfacción del cliente: Para conocerla, es imprescindible generar encuestas las cuales 

los posibles consumidores nos brinden la información de cuan satisfechos se sentirían con 

el producto y que tan acorde este es para las necesidades de los mismos. 

• Competitividad: Ver si la empresa es competitiva o no, si puede seguir el ritmo de 

competidores y de lo que demanda el mercado son varias cuestiones que se deben 

plantear a la hora de medir la calidad de una empresa. (García, 2020) 
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DISEÑO EN DETALLE 

 

Figure 166 (figura web) 
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ACTIVIDADES SIMBOLO TIEMPO(MINUTOS) OBSERVACIONES 

Toma del Pedido  1 minuto 

 

Toma del pedido 

solicitado por el cliente. 

Preparación de la 

empanada 

 15 minutos Preparación del sándwich 

según solicitud del 

cliente. 

Montaje de la 

empanada  

 5 minutos Montadura según diseños 

ya estipulados. 

Entrega del Pedido  1 minuto Cumplimiento según 

tiempos establecidos. 

Operación 

Inspección 

 

Almacenamiento 

 

Transporte 

 

Demora 
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Registro en Caja  2 minutos Registro y control de las 

ventas. 

Total, Tiempo  24 minutos  

 

Table 20 (Yamile Casallas - Integrante) 
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PRODUCCIÓN  

CEDULA DE COSTOS VARIABLES 

       

 

MATERIA 

PRIMA 

PRECIO$ 

Unidad 

medida 

SANDWICH 

TOTAL, 

SANDWICH 

 

 

Pan $ 2.000 unidad 0,3 $ 600 

 

 

vegetales $ 10.000 libra 0,2 $ 2.000 

 

 

Carnes $ 25.000 libra 0,2 $ 5.000 

 

 

Quesos $ 12.000 libra 0,1 $ 1.200 

 

 

Cereales 

(arroz-frijol) 

$ 6.000 libra 0,2 $ 1.200 

 

 

Embutidos $ 8.000 libra 0,1 $ 800 

 

 

Tubérculos  $ 4.000 libra 0,1 $ 400 

 

 

Verduras  $ 8.000 libra 0,2 $ 1.600 

 

 

Nómina $ 3.657 hora 0,3 $ 1.097 

 

 

TOTAL MATERIA PRIMA   $ 13.897 
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CEDULA COSTOS FIJOS 

       

Concepto VALOR 

HORA 

MES 

COSTO 

HORA 

Materiales indirectos 

$            

50.000 

240 

$ 208 

Mano de obra indirecta 

$                      

- 

240 

$ 0 

Servicios públicos 

$          

110.000 

240 

$ 458 

Mantenimiento 

$            

35.000 

240 

$ 146 

Arrendamientos 

$       

1.100.000 

240 

$ 4.583 

TOTALES 
    

$ 5.396 
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MARGEN DE UTILIDAD 

         

COSTO 

 

% 

UTILIDAD 

 

PRECIO 

DE VENTA 

$ 

13.897 
 

$ 

5.396 
 

$ 

19.293 

  4% 
 

$ 20.065 

 

Table 21 (Yamile Casallas - integrante) 

Table 22 (Yamile Casallas - integrante) 

Table 23 (Yamile Casallas - integrante) 

 

PROTOTIPO 

 

Figure 177 (Imagen sándwich) 
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Sándwich de 15 centímetros de longitud, con pan baguette fresco y salsas al gusto, 

ofrecemos un menú basado en los platos típicos de las regiones más populares de Colombia, 

según nuestro menú el relleno puede ser: 

Menú paisa 

Su relleno consta de Arroz, frijoles, carne molida, plátano maduro, chicharrón, arepa, 

aguacate, chorizo. 

Menú Tolimense 

Delicioso relleno de lechona (arroz, carne de cerdo, arveja) 

Menú Caribeño 

Su relleno consta de Queso costeño, plátano, carne, butifarra, suero costeño (al gusto) 

Menú Boyacense 

Especial relleno de pollo desmechado, arveja, zanahoria, arroz, papa, longaniza, maíz. 

Menú Valluno  

Relleno que consta de arroz atollado (papa criolla, arroz, papa tradicional, salchicha, 

huevo, verduras), rica chuleta valluna y ahoga ‘o (guiso). 

Menú bogotano 

Rico relleno de papa tradicional, papa criolla, arroz, huevo cocido. 

Cada uno de estos sándwiches vienen acompañados de ingredientes tradicionales como lechuga 

fresca, tomates, salsas, ají, guiso, guacamole, todo esto al gusto del consumidor.  
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Figure 188 (Imagen salsas) 

Procedimiento 

1. Realizar el respectivo lavado de los alimentos como las papas, verduras, etc. 

MATERIALES: Se requiere implementos y espacios de cocina básicos como lavaplatos, 

agua, un poco de jabón, cuchillos o peladores, recipientes, escurridor, toallas de secado.  

                          

Figure 199 (Imagen verduras)   Figure 20 (Imagen papas) 

2. Realizar la organización y clasificación de los ingredientes según el tiempo de cocción. 

MATERIALES: Se requieren para este paso, recipientes de almacenamiento, espacio suficiente. 

 

Figure 21 (Imagen plato servidos) 

3. Picado o corte de los ingredientes que lo requieran, en este caso. 
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MATERIALES: Se requiere para el proceso cuchillos, tabla de picar, recipientes de 

almacenamiento, recipientes de recolección de desechos orgánicos que sobren. 

 

Figure 22 (Imagen Web verdura picada) 

4. Cocción de los ingredientes que lo requieren como el arroz, las carnes, las verduras, los 

granos, en este paso se requiere en la cocción adicionar condimentos como sal, ajo, 

hierbas aromáticas, aceite, agua, entre otros. 

MATERIALES:  Se requiere varios tipos de ollas de diversos tamaños, cucharas, 

cuchillos, mezcladores, recipientes de varios tamaños. 

                                  

Figure 23 (Imagen Web cocina)   Figure 24 (Imagen Web arroz) 

5. Unificación de los ingredientes según el sándwich solicitado por el cliente. 

Capa de pan fresco con una capa de cada uno de los ingredientes según el plato típico 

elegido, adjunto de la selección de acompañamientos de la elección del cliente. 

MATERIALES:  se requiere una tabla de picar limpia, servilletas, guantes, cucharas. 
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Figure 25 (Imagen Web sándwich) 

Materiales adicionales 

Debido a la contingencia actual producida por el virus del Covid 19, se requiere por 

protocolos de seguridad, trajes anti fluidos, tapabocas, mascarillas, caretas, cofias y guantes, con 

el fin de garantizar la producción y entrega de un producto 100% saludable.  

Interacción con el cliente 

De este modo, el cliente podrá conocer del producto e interactuar con el producto por 

medio de pruebas, las cuales se entregarán como incentivo a los consumidores en pequeñas 

porciones de muestras gratis, con estas degustaciones buscamos no solo dar a conocer el 

producto si no saber las opiniones de los posibles compradores.  

 

 

 

 



84 
 
 

 

MODELO RUNING LEAN 

PROBLEMA SOLUCION PROPUESTA DE 

VALOR UNICA 

VENTAJA 

ESPECIAL 

SEGMENTO 

DE CLIENTES  

  

 

 

ALTERNATIVAS 

  

  

  

  

METRICAS 

CLAVE 

CANALES  

    

ESTRUCTURA DE COSTOS  FUENTE DE INGRESOS  

    

Table 24 (Yamile Casallas - integrante) 

 

 

 

Personas de 

otras regiones 

que extrañan los 

platos de su 

región de 

origen. 

Persona entre 20 y 

40 años que 

trabajen y estudien 

y no tengan tiempo 

de cocinar 

Amantes a la 

comida rápida 

Comidas poco 

saludables, 

altas en grasa 

Hamburguesas 

perro caliente 

arepa rellena 

No hay 

comida rápida 

con sabores e 

ingredientes 

diferentes. 

Comida 

rápida, baja 

en grasa, de 

fácil 

consumo, 

acceso y con 

sabores 

típicos 

colombianos  

-Punto de 

venta 

 -Internet  

-Línea 

telefónica 

Venta directa en local 

Pago contra entrega (domicilios) 

Ventas web 

Eventos  

Arriendo 

Nominas 

Impuestos 

Materia prima 

Compra de EPP 

Herramientas 

Mantenimientos 

Transporte 

Servicios públicos 

-Visitas en 

pág. Web 

-Visitas en 

Punto de 

venta 

-Cantidad 

de llamadas  

Producto 

saludable con 

ingredientes 

frescos y sabores 

100% 

colombianos, 

practico de llevar 

para cualquier 

momento del día 

que desee 

consumirlo. 

Slogan: 

Saludablemente 

rápido. 

 

 

-Promociones. 

-Descuento venta 

al por mayor 

-Atención a 

eventos. 

-Domicilios sin 

costo a cliente 

frecuente 
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VALIDACIÓN DE IDEA DE NEGOCIO 

Se realizaron 53 encuestas a persona que transitan recurrentemente el sector del restrepo.   

Objetivos de la investigación 

General 

Analizar la viabilidad, éxito y aceptación del producto por parte de nuestro público 

objetivo. 

Específicos  

1. Establecer los principales medios de comunicación para el acercamiento del producto a 

nuestro público objetivo. 

2. Determinar costos y precios basado en el poder adquisitivo del nuestro consumidor 

objetivo 

3. Establecer el nivel de satisfacción de acuerdo a los gustos de nuestro consumidor 

objetivo. 

Tipo de investigación  

En esta etapa hemos elegido la metodología de tipo cuantitativo, realizado por medio de 

encuestas las cuales nos brindan respuestas al analizar la muestra poblacional en base a las 

preguntas concretas y específicas realizadas. 

Con ellas pretendemos estudiar las conductas y en general el comportamiento de los 

consumidores ante situaciones creadas para evaluar la viabilidad y el nivel de satisfacción a las 

necesidades que pretendemos cumplir.  
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Gracias a estos análisis y resultados, podremos definir estrategias generales y específicas 

para una mejor toma de decisiones y alcanzar los objetivos planteados y alcanzar el éxito a 

futuro. 
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Se puede evidenciar que entre 28 y 35 años de edad se maneja el porcentaje más grande 

que es del 32.1% seguido de entre 20 y 27 años manejando un 28.3%, esto nos indica que las 
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personas más recurrentes que transitan el sector restrepo, son jóvenes mayores de edad donde 

debemos enfocar toda nuestra estrategia publicitaria. 

 

 Se evidencia que el mayor porcentaje de las personas que transitan el sector Restrepo son 

mujeres, con una cantidad total de 32 mujeres heterosexuales y 1 mujer bisexual, seguido de los 

hombres con una totalidad de 19 hombres heterosexuales y 1 hombre homosexual, pensando en 

la inclusión se dio la opción de escoger sexo y genero arrojándonos que las mujeres 

heterosexuales son quienes transitan más recurrentemente mente en este sector, para enfocar 

nuestra estrategia publicitaria.  
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Se evidencia que nuestro público objetivo cuenta con ingresos desde 1 salario mínimo 

hasta 2 salarios mínimos con la mayor participación teniendo un porcentaje del 54.7% seguido 

de las personas que tienes ingresos inferiores al salario minino con un porcentaje del 26.4%, 

indicándonos que el público objetivo tiene bajos ingresos, lo que indica que tiempo baja 

adquisición.  
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 Se puede evidenciar que la mayor calificación de personas les gusta la comida típica 

colombiana con un porcentaje del 56.6%, seguido de la calificación 4 con un porcentaje del 

41.5%, indicándonos que la gran mayoría de las personas encuestas les gusta y es de su 

preferencia la comida típica Colombia, dándonos un gran aval de aceptación en el mercado. 
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 Se puede evidenciar que el 94.3% de las personas encuestadas aceptaría la opción de 

comer platos típicos colombiano en una comida simplificado como los sándwiches, indicándolos 

gran aceptación para el lanzamiento del producto. 

 

 Se puede evidenciar que el $64.2% de las personas encuestadas no tenían conocimiento 

de sándwiches con sabores típicos de las regiones de Colombia, siendo este el mayor porcentaje, 

pero un 35.8% ya ha tenido contacto con este tipo de sándwiches indicándolos que contamos con 

competidos en el sector. 
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 Se puede evidenciar que la mayoría de las personas encuestadas comen rara vez 

sándwiches, esto nos indica que en el sector donde nos estamos enfocando son consumidores 

pocos activos, seguidos del 28.3% indicándonos que son consumidores también con bajo 

consumo en el sector, limitando el campo de acción referente a ventas. 
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 Se dio la opción de respuesta múltiple a los encuestados para mirar los sabores de 

preferencia de las personas, donde se puede evidenciar que el 71.7% de las personas prefieren la 

lechona como plato típico seguido de la bandeja paisa con el 69.8% y el tercer puesto la chuleta 

valluna con el 45.3%, arrojándonos información importante de como enfocar los platos 

principales del menú. 

 

 Se puede evidenciar que la mayoría de las personas encuestadas tomaron la decisión de 

compra influenciadas por la presentación del producto con un 34% seguido de los componentes 

que integran el sándwich con un 26.4% y el tercer lugar por precio con un 24.5%, donde nos 

arroja que es de vital importancia manejar estos tres aspectos a la hora de la creación del 

producto. 
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 Se puede evidenciar que la mayoría de las personas encuestadas le gustaría adquirir el 

producto en un restaurante manejando un 45.3%, estos refuerzan uno de los objetivos del 

proyecto donde se indica que estableceremos un local de comidas para la distribución del 

producto, seguido de tiendas de barrio con el 41.5%.  

 



95 
 
 

 

 Se evidencia que el 69.8% de las personas encuestadas prefieren comprar comidas 

preparas que realizar en casa, dándonos un dato importe de aceptación frente a las personas que 

prefieren hacer sus sándwiches en casa. 

 

 Se dio la opción de respuesta múltiple a los encuestados para mirar los momentos de 

preferencia para la adquisición de sándwiches, donde se puede evidenciar que el 60.4% de las 

personas prefieren adquirir este tipo de producto en días festivos, seguido de reuniones con 

amigos con un 60.4% y en el tercer puesto como opción de almuerzo los días domingos con el 

35.8%, arrojándonos información importante de como enfocar los principales días y momentos 

del mes para la planificación de esfuerzos publicitarios. 
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 Se envidia que la gran mayoría de las personas prefieren las salsas saladas con un 43.4% 

seguido de las salsas dulces con un 26.4% y en un tercer lugar las salsas picantes, este se definió 

con el finde enfocar mejor lo sabores ya que un sándwich siempre lleva por acompañamiento una 

muy buena salsa. 

 

 Se puede evidenciar que la mayoría de las personas estas dispuestas a pagar un sándwich 

entre $8.000 y $10.999 pesos con un 54.7%, lo que nos indica que nuestro público objetivo está 
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enfocado en la búsqueda de productos económicos, lo que nos hace mirar alternativas para la 

discusión de los costos.  

 

 Se evidencia que la mayoría de los encuestados con un 83% se cuidan en las comidas 

rápidas con un alimenticio saludable, donde nos indica que estamos bien enfocados. 
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 Se realizo esta pregunta con selección múltiple con el fin de definir los mejores medios 

para general esfuerzos publicitarios, donde se evidencio que internet es el principal medio con el 

75.5% seguido de televisión con el 36.6% y en tercer lugar folletos con el 34%. 

 

 El 100 de las personas que realizaron la encuesta indicaron que si el sándwich obedece 

las expectativas esperadas serian nuevos clientes. 
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LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

En base a las diversas indagaciones y análisis realizados en el presente documentos 

podemos concluir lo siguiente: 

1. Que nuestro producto (sándwich) puede tener alta aceptación en el mercado ya que 

cuenta con los elementos aceptados por la mayoría de los consumidores. 

Según los resultados los consumidores estarían dispuesto a pagar por degustar uno de estos 

sándwiches por la curiosidad de probar nuevos sabores y más si estos son de comida colombiana. 

2. Nuestro nicho de mercado se reduce a la clase media, personas que sus ingresos estén 

entre 1 y 2 salarios mínimos. 

Consumidores que en su mayoría son estudiantes y trabajadores los cuales no tienen 

tiempo de cocinar y les gusta una comida practica y con sabores diferentes a lo tradicional, 

siendo elegidos en su gran mayoría los sabores de la bandeja paisa y la lechona.  

3. Los consumidores muestran gran interés por la comida colombiana. 

Las personas están más dispuestas a invertir parte de su dinero en alimentos nacionales más que 

en sabores extranjeros, por otra parte, incrementa su deseo de consumir al saber que se apoya al 

agro y campesinos del país. 

4. Debemos analizar mejor los costos, debemos crear estrategias de disminuir costos para 

que el producto de menor valor, que se adecue a los ingresos de los consumidores. 

La mayoría de nuestros encuestados está dispuesta a pagar no más de 12.000 mil pesos, 

por un producto alimenticio. 
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Por ende, concluimos que DELISHA, podría llegar a tener éxito en el mercado después 

de realizar ajustes en la presentación y precio del producto, debemos mantener la idea enfocada 

en crear estrategias que nos permitan adecuarnos más a lo deseado por el cliente y así satisfacer 

más sus necesidades, pero en gran medida se evidencio que este producto tiene innovación y 

aceptación. 
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