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INTRODUCCIÓN 

La industria de restaurantes es un reflejo directo de los cambios de la sociedad en la cual 

operan. La sociedad ha cambiado a un orden social más avanzado y más complicado que implica 

un movimiento que se aleja de los alimentos producidos en masa para dar paso a alimentos 

producidos para las masas porque las exigencias de los usuarios han cambiado (CASTRO, 2008). 

La forma de alimentarse variará con el correr de los tiempos, ya que cada día las personas 

piensan más en su salud y la selección de los alimentos se basa en éste concepto. Es por esto que 

se está comenzando a desarrollar un nuevo estilo de consumo basado en la comida Canapés y 

comida Gourmet Express, cada vez fabricada con productos más frescos, orgánicos, sanos y con 

los mejores ingredientes del mercado. En el mundo moderno las personas buscan más aquello 

que les place y les produce goce, como la buena comida. Salir a comer o almorzar se volvió 

cotidiano, dejó de ser algo para celebrar. En la ciudad de Montería, Córdoba, la gran mayoría de 

las personas trabaja lejos de sus casas y encuentra en el restaurante un espacio para socializar, 

compartir, integración y tener placer de consumir un plato sano y agradable. 

Hasta hace poco, la cocina de los restaurantes era un lugar escondido. Hoy es abierta y se 

integra con la decoración. Términos como cocina fusión o de autor, eran desconocidos, hoy están 

de moda porque identifican escuelas gastronómicas de vanguardia (CASTRO, 2008). 
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1. JUSTIFICACION 

Actualmente en el Departamento de Córdoba posee  5.000  empresas constituidas en Sector de 

Alimentos y Bebidas, de las cuales Aproximadamente 500 empresas se encuentran en el 

Municipio de Montería, en donde el 50% de estos reflejan debilidades en el servicio de atención 

del cliente (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES., 2015) 

La propuesta de creación del restaurante de Canapés y Comida Gourmet Exprés A.L.Y en la 

ciudad de Montería, Córdoba es un proyecto de inversión que traerá muchos beneficios en 

diversos aspectos como un aporte cultural (cambios de hábitos alimenticios) a la comunidad 

porque el establecimiento se encargará de dar a conocer una manera diferente de elaborar 

productos de alta calidad con los mejores ingredientes del mercado  y un tiempo record de 

elaboración  eficiente. 

La idea de negocio es introducir al mercado un nuevo concepto de comida exprés y cambiar la 

mentalidad  que se tiene de que lo exprés es dañino  al mismo tiempo que los clientes 

consumidores no tienen que preocuparse porque este tipo de comida es muy saludable y baja en 

grasas. Esta herramienta de atención apoyara para que el cliente cambie radicalmente la 

percepción que tiene sobre los  restaurantes de comida exprés. También por ser un 

establecimiento único en su clase en la ciudad de montería , traerá buenos beneficios económicos 

a los accionistas, así como generará nuevas fuentes de trabajo tanto en las áreas de cocina, 

servicio y administración, y por último, como el establecimiento estará ubicado en un punto 

estratégico donde cualquier persona pueda apreciar y degustar  nuestros productos. 

La competitividad cada vez se torna más agresiva y genera la necesidad a la gerencia de 

mercados de actualizar sus funciones, crear, desarrollar nuevos programas que no solo le 

permitan conquistar nuevos mercados, sino garantizar la fidelidad de sus clientes. 
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 Dada la anterior afirmación, se plantea que el mercado exige productos innovadores  ya que 

en la actualidad lo saludable es una tendencia y al introducir lo exprés a este tema genera más 

atracción y fidelidad.  El servicio al cliente es una parte fundamental cualquier empresa o 

negocio interesado en prevalecer y crecer en un mercado. Por tal razón, el restaurante de canapés 

y comida gourmet exprés  ciudad de Montería Departamento de Córdoba  percibe la necesidad 

de iniciar estrategias basadas en los clientes. 

Es así como se genera la propuesta de realizar una evaluación de la calidad del servicio al 

cliente, donde se establezca la percepción de los clientes de la empresa desde diferentes puntos 

de vista. 

El fin último de la evaluación sugerida, es diseñar una propuesta que permita eliminar las 

falencias detectadas con respecto a la calidad del servicio al cliente de la empresa objeto de 

estudio. El diseño de la propuesta trae consigo la capacitación e implementación en los temas de: 

Situación de Manejo de Clientes, tipo de clientes, Palabras claves para atender al cliente, 

Capacitación de Productos Internos, aplicación y manejo de situación difíciles, entre otros 

aspectos que deben ser el dominio teórico-práctico de los empleados de la empresa. 

La metodología de trabajo incluye el diseño y aplicación de un instrumento que pueda ser 

medido y evaluado, en este caso la encuesta, de cuyos resultados debe surgir un diagnóstico base 

para el diseño de la propuesta de mejoramiento. 
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2. DESARROLLO DE MATRIZ DE PERFILACION DE CLIENTES 

2.1 Identificación de las Necesidades del Stakeholders 

La idea de crear Gourmet Express Restaurante nace de la necesidad que se ve reflejada en los 

Monterianos de mejorar sus hábitos alimenticios, pues estamos en una sociedad que cada día se 

vuelve más exigente y comer sano es una de las tantas exigencias que están en nuestro entorno, 

pero muchas personas en el afán del día a día por las extensas jornadas laborales o estudios les 

dan poca importancia a los hábitos de alimentación y optan por consumir comida rápida con 

altos contenidos de colesterol y carbohidratos, siendo estos dañinos para el organismo y 

causantes de muchas enfermedades. 

Más allá del bienestar personal ser fitness es una moda, por tal razón muchos han dejado de 

comer lo que les gusta por agradar a la sociedad. Comer rápido no es sinónimo de comer mal; La 

tendencia es crear alternativas, para comer rápido, ligero y saludable, siempre que no se abuse de 

esta modalidad de comida.  

Las nuevas preferencias de consumo de los Monterianos nos han motivado a crear nuevas 

ideas con respecto a la comida exprés, pero saludable bajas en grasa y carbohidratos. Platos 

livianos, tablas nutricionales y verduras orgánicas hacen su aparición en nuestro restaurante de 

canapé y comida Gourmet Express. Esto con el fin de que los Monterianos sigan comiendo 

“rápido” pero sano, vimos la necesidad de una población que busca mejorar su calidad de vida; 

queremos demostrar que si es posible la comida rápida Gourmet (ANGELICA BERNAL 

GAMBA, 2012) 

2.2 Identificación de Beneficios y Expectativas 

Nuestro deseo que querer ser parte de organizar el Restaurante de comida canapés y gourmet 

exprés, es porque principalmente contamos con ideas emprendedoras y desarrollarlas en este 
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recorrido que estamos llevando a cabo en este este camino, en donde tenemos la oportunidad de 

encontrar la mejores habilidades, capacidades y el conocimiento necesario para emprender  

cualquier objetivo, meta y visión que queramos lograr, dado a esto actualmente estamos en una 

etapa de aprendizaje y de crecimiento, aportando a ellos la mejor actitud, ganas, tiempo, 

dedicación y aprovechando estos perfiles surge la necesidad para crear este restaurante, bien 

establecido, organizado, posesionado y marcando una excelente imagen del negocio hacia el 

mercado y los competidores. 

Además somos un grupo emprendedor que tenemos la necesidad de crear el restaurante 

porque queremos abrir puertas con una economía, generar empleos, ampliar la gastronomía en 

Montería, Córdoba, también darle  la oportunidad al mercado de mostrar un buen producto con 

una alta cocina y   con los mejores ingredientes del mercado para aquellas personas que les surja 

la necesidad de consumirlo y también para la población que necesita una alimentación. 

Por ultimo nos surge de querer resolver este deseo o necesidad porque tenemos la fe, el 

corazón y el mejor positivismo de tener c un gran restaurante, los cual nos ayudara a contar con 

grandes utilidades que nos ayudaría a seguir creciendo en el negocio del mercado, adicional 

obtendríamos ganancias en las cuales podemos disfrutas entre nosotros como: en el crecimientos 

personal, satisfacer nuestras propias necesidades honestamente y honradamente, ayudar a 

nuestras familias, en los aportes de nuestras casas, entre otro, y así tendríamos una vida tranquila 

y sana. 

Por otra parte cuando el restaurante esté en funcionamiento y desarrollando sus actividades 

con los mejores colaboradores, queremos que nuestros indicadores y las actividades asignadas 

tengan los mejores resultados como: 

- Una excelencia en la experiencia de los clientes 
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- Servicio al cliente. 

- Mantener una alta cocina con los mejores ingredientes y buenos platos sanos. 

- Por parte de los colabores cumplir su ausentismo, turnos u horarios establecidos de la 

empresa. 

- Tener una buena relación con los proveedores 

- Buena relación entre los colaboradores. 

- Generar las  utilidades establecidas. 

- Excelente higiene en el restaurante. 

- Bienestar de los trabajadores en toda la departamentalización el restaurante. 

- Un restaurante bien recomendado. 

2.3 Identificación de Soluciones Actuales 

Las soluciones con las que contamos actualmente para crear el restaurante canapés comida 

gourmet exprés son las siguientes: 

Tener bien organizado y desarrollado lo que queremos emprender con el restaurante, hacer un 

buen proyecto con las mejores ideas, objetivos, metas, estrategias, planificación, que se puedan 

medir, que sean alcanzables y que todo su contenido y argumento tenga coherencia con todo lo 

que se quiera lograr con el proyecto para el restaurante, con el fin de demostrar que va ser un 

negocio que va dar los mejores resultados que todo emprendedor, empresario, socios, 

accionistas, negociante buscan. Una vez organizada este proyecto, contaremos con el soporte de 

los mejores argumentos e información  que podríamos compartir para iniciar el proyecto.  

Una vez solucionado todo el tema del proyecto, mostrarlo a posibles socios, con el objeto de 

que puedan invertir para empezar con esta idea de negocio. 
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También contaríamos con la oportunidad financiara de los bancos, ya que ellos son una línea 

que ayuda a contribuir con la solución de empezar proyectos para micro, pequeñas y grandes 

empresas, por medio de una línea de créditos que nos podrían prestar con la mejor tasa especial y 

con un cupo acorde a la capacidad de endeudamiento por medio de las utilidades que se van a 

lograr alcanzar para cubrir el préstamo. 

Por otra parte podemos buscar la ayuda del gobierno, ya que pueden existir oportunidades 

para los emprendedores que ya saben que tienen proyectado. 

Sin embargo para todas estas posibles soluciones actuales como se había mencionado 

anteriormente tenemos que ya tener bien claro lo que se va mostrar con la seguridad de es una 

idea que va dar excelentes resultados. 

Primordial mente tenemos que argumentar que con la creación del restaurante canapés y 

comida   gourmet exprés va ser una línea en donde ofreceremos un nuevo producto en el 

mercado con los mejores ingredientes y la mejor elaboración de los platos, con una alta cocina, 

prestando el mejor servicio con excelencia a nuestros clientes de una forma rápida, la mejor 

atención, comodidad en su experiencia con el restaurante desde el momento que entra y sale del 

negocio, brindar precios accesible acorde a que pueda satisfacer sus gustos y necesidades. Este 

producto es con el fin de que la población o el mercado que concientice que la comida rápida 

para nuestro restaurante no es dañina, ya que estamos en un mercado en donde la comida rápida 

la vemos como un alimento que no es sano en nuestra salud, por ello queremos lograr la 

satisfacción de la población en el restaurante una comida rápida, en la que se van a notar un buen 

gusto, un mejor sabor, demostrándole al mercado de una forma fácil y sencilla por medio de 

nuestro menú, por las publicidades que nuestros platos son con ingredientes sanos para la salud 

de la población, con el fin de generar en el mercado la seguridad de que están disfrutado de un 
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plato de buena calidad. Adicional con la ayuda de un estudio de mercado y por estrategias, 

estaríamos ubicado en el mejor canal donde estaríamos ofreciendo nuestro producto, para que los 

clientes tenga mejor accesibilidad y comodidad en visitar nuestro restaurante. Con lo anterior 

sería una carta de presentación coherente y alcanzable con el argumento del proyecto que se 

quiere lograr. 

2.4 Análisis de Inconformidades, Frustraciones y Limitaciones 

Para abarcar todo el tema de inconformidades, frustraciones y limitación de la creación de 

restaurante de canapés y comida gourmet exprés en la ciudad de Montería, Córdoba, 

empezaríamos hablando por el tiempo que se debe contar para empezar a buscar soluciones 

actuales, nosotros tenemos necesidades y obligaciones que debemos cumplir, por ejemplo 

iniciando con aceres importantes en nuestro hogar, los que tenemos que cumplir un horario de 

trabajo adicional extenso, los que tenemos que cumplir un horario para los que son 

independiente, ya que es importante para poder mantenernos, la frustración de esto con el tema 

de cumplir un horario de trabajo o los que son independientes, es que si no lo cumplimos, 

podemos perder el trabajo y no vamos a tener como sostenernos, y por la parte del independiente 

si no realiza su actividad, no va tener con que sostenerse, adicional cumplir con la dedicación y 

horario en la vida académica, ya que es un pilar fundamental para nuestros crecimiento personal, 

laboral y emprendedora. Debido a esto es que el tiempo puede ser limitador ya que puede 

resultar complicado para este proyecto. 

Otro punto es la economía ya que puede ser una posible afectación y temor de no poder 

desarrollar este proyecto. Con las soluciones actuales mencionadas anteriormente, si no se 

llegara solucionar por esa parte o por esas opciones, no tenemos la capacidad de un capital 

considerable para poder emprender esta idea de negocio, debido a que el dinero que estamos 
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recibiendo nos alcanza para cubrir nuestras necesidades y obligaciones, pero no queda una parte 

considerable en la que podamos reunir para obtener un capital y empezar este proyecto. 

Para nosotros el tema del tiempo y la economía seria la limitación, frustración e 

inconformidad para el logro de este emprendimiento. 

2.5 Mercado 

El mercado objetivo está conformado por gente que busca probar nuevas sensaciones y 

nuevos platos saludables que no afecte su estilo de alimentación. Nos dirigimos a un público que 

es exigente con la alimentación puesto que son personas saludables y lo que queremos es que la 

población siga comiendo con un poder adquisitivo (VIVIANA, 2009). 
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3. VALIDACION DEL MERCADO 

3.1 Entrevista  

3.1.1 Formato 

Fecha de realización: Día___, Mes____, Año______ 

A continuación encontrará un formulario con preguntas relacionadas con sus hábitos y 

preferencias que ayudarán a la estructuración de un plan de negocios para el diseño de un 

restaurante comida Canapés y comida Gourmet Express en la ciudad de Montería Córdoba.  

La resolución de ellas tomará pocos minutos de su tiempo. Agradecemos la mayor sinceridad 

en sus respuestas. 

1. Su sexo (marque con X): 

 Femenino_______ Masculino_________ 

 

2. En que rango de edad está usted (marque con X): 

18 ---28___ 

 29---38___ 

 39---48___ 

 49---58___ 

 59---68___ 

 

3. Estado civil (marque con X): 

a. Soltero (a) ___ 

b. Casado (a) ___ 

c. Divorciado (a) ___ 
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d. Viuda (o) ___ 

e. Otro____ ¿Cuál?______________ 

 

4. Su actual ocupación es (por favor señale con una X la más representativa): 

Estudiante____ 

Empleado____ 

Independiente____ 

Otro____, ¿cuál?_________________ 

 

5. ¿Acostumbra usted a salir a algún restaurante? (Marque con X) 

Sí___ No____ 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

6. Si su respuesta anterior es positiva por favor señale la frecuencia con que usted lo 

acostumbra a hacer (Marque con una X la más frecuente): 

Todos los días____ 

Una vez a la semana____ 

Dos veces a la semana____ 

Tres a cinco veces a la semana____ 

Una vez al mes____ 
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Dos veces al mes____ 

 

7. Al escoger un restaurante lo que tengo en cuenta es (señale X no más de cuatro 

posibilidades): 

La facilidad de llegar a él_____ 

El tipo de comida que ofrecen____ 

Porque me lo recomendaron como bueno____ 

Por la conveniencia de precios___ 

Su ambiente____ 

Porque está de moda___ 

Su horario de atención____ 

La facilidad para parquear___ 

Otra____, 

¿Cuál?______________________________________________________________ 

 

8. ¿Ha estado en un restaurante de comida Canapés y Gourmet Express? (señale con una X) 

Sí___ 

No___ 

Si su respuesta es positiva indique por favor su nombre (s) 

____________________________________________________ 

 

9. ¿Conoce en que consiste la comida Canapés y Gourmet Express? (señale con una X) 

Sí____ 
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No____ 

Si su respuesta es positiva indique ¿cuál es su característica? 

____________________________________________________ 

 

10. Lo que usted estaría dispuesta (o) a pagar por un PLATO PRINCIPAL en un restaurante 

tipo 

Canapés y Gourmet Express (señale con una X): 

Entre $ 15.000 y $ 20.000___ 

Entre $ 21.000 y $25.000___ 

Entre $ 26.000 y $30.000___ 

Entre $ 31.000 y $40.000___ 

Otro___, ¿Cuánto?___________________________________________________ 

 

11. Lo que usted estaría dispuesta (o) a pagar por una BEBIDA NO ALCOHOLICA en un 

restaurante tipo Canapés y Gourmet Express (señale con una X): 

Entre $ 2.000 y $ 4.000___ 

Entre $ 4.001 y $ 6.000___ 

Entre $ 6.001 y $ 8.000___ 

Otro___, 

¿Cuánto?________________________________________________________________ 

 

12. El tipo de comida que usted prefiere es (señale con una X): 

Colombiana____ 
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Peruana____ 

Argentina____ 

Italiana____ 

Mejicana____ 

China____ 

Otra ____. ¿Cuál?___________________________________________________ 

 

3.2 Análisis de Resultado 

El análisis de las encuestas es un punto muy importante para el desarrollo del proyecto de 

negocio, dado que permite identificar los gustos, comportamientos, preferencias, actitudes y 

demás de los clientes a los que va dirigido el negocio. Basándose en el análisis de las encuestas 

se planifica y organiza la estrategia de mercadeo de una manera eficaz, orientando el proyecto 

hacia sus objetivos estratégicos, pero siempre pensando en el cliente. 

El análisis fue el siguiente: 

 

1. Su sexo (marque con X): 

 Femenino_______ Masculino____ 
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Figura 1Encuesta sexo 

 

Se puede analizar que de los 25 encuestados en la cuidad de Montería para la creación del 

Restaurante Canapés y Comida Gourmet Express el 60% son mujeres y el otro 40% son 

hombres, dando a relucir que en el mercado las mayores ventas de nuestro negocio estarían 

representadas en el género femenino. 

 

2. En que rango de edad está usted (marque con X): 

18 ---28___ 

 29---38___ 

 39---48___ 

 49---58___ 

 59---68___ 

60%

40%

Encuesta sexo

femenino  masculino
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Figura 2 Rango de edad 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 36% tienen entre 18 y 28 años, seguidos de 

un 24% que está en el rango de 29 a 38 años, con 20% de 39 a 48 años, le sigue un 12% que está 

entre los 49 y 58 años y el 8% restante en el rango de 59 y 68 años. Se pudo observar que la 

población que visitaría el restaurante con mayor frecuencia es el 36% que representa la población 

más joven del total de la muestra.  

 

 

 

3. Estado civil (marque con X): 

a. Soltero (a) ___ 

b. Casado (a) ___ 

c. Divorciado (a) ___ 

d. Viuda (o) ___ 

e. Otro____ ¿Cuál? ______________ 

36%

24%

20%

12%

8%

RANGO EDAD

(18 - 28) (29 - 38) (39 -48) (49 - 58 (59 - 68)
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Figura 3 Estado civil 

 

Del total de la muestra se puede analizar que el 44% están solteros, pero que no descartan la 

opción de visitar el Restaurante Canapés y Comida Gourmet Express en compañía de un 

amigo(a), igualmente los casados que son un 20% de la población aseguran que les llama la 

atención la idea de alimentarse sanamente con comida Gourmet, y que es un buen plan para 

fortalecer su relación. 

 

4. Su actual ocupación es (por favor señale con una X la más representativa): 

Estudiante____ 

Empleado____ 

Independiente____ 

Otro____, ¿cuál? _________________ 

44%

20%

12%

4%

20%

Estado Civil

Soltero Casado Divorciado Viudo(a) Otro
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Figura 4 Ocupación 

 

Se puede analizar que del total de la población encuestada en la cuidad de Montería para la 

creación del Restaurante Canapés y Comida Gourmet Express el 56% son empleados y que si 

estarían dispuestos a visitar nuestro local, ya que cuentan con un sueldo fijo y pueden disponer 

algo para darse un gustico, el 24% son estudiantes y aseguran que les llama mucho la atención la 

idea de negocio y que por supuesto irían al Restaurante, el 16% de la población son personas con 

trabajos independientes y el otro 4% son personas que viven del “rebusque” y sin embargo les 

gustaría probar las delicias de Gourmet Express. 

 

5. ¿Acostumbra usted salir a algún restaurante? (Marque con X) 

Sí___ No____ 

Justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

24%

56%

16%

4%

Ocupacion

Estudiante Empleado Independiente Otra
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Figura 5 Costumbre 

 

 

Se puede observar que el 60% de la población si les gusta comer en Restaurantes, esto es algo 

positivo y que podemos aprovechar para atraer esos clientes hacia nuestro Restaurante Canapés y 

Comida Gourmet Express, aprovechando la ventaja que tenemos frente a la competencia pues 

son muy pocos los que se preocupan por ofrecer algo saludable a sus clientes, esa es la pequeña y 

gran diferencia que tenemos , esto nos permitirá atrapar clientes y mantenerlos, y estos mismos 

se encargaran de hacer que el otro 40% que no les gusta salir por diferentes razones sientan 

curiosidad de visitar el restaurante.  

 

 6. Si su respuesta anterior es positiva por favor señale la frecuencia con que usted lo 

acostumbra a hacer (Marque con una X la más frecuente): 

Todos los días____ 

Una vez a la semana____ 

Dos veces a la semana____ 

60%

40%

Costumbre

Si No
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Tres a cinco veces a la semana____ 

Una vez al mes____ 

Dos veces al mes____ 

Figura 6 Frecuencia 

 

De la figura anterior se puede inferir que el 44% de la población visitan un restaurante al 

menos una vez al mes, el 20% lo hacen dos veces al mes, el 16% visitan un restaurante con una 

frecuencia de una vez por semana y el otro 4% lo hacen todos los días o de tres a cinco veces por 

semana. 

 

7. Al escoger un restaurante lo que tengo en cuenta es (señale X no más de cuatro 

posibilidades): 

La facilidad de llegar a él_____ 

El tipo de comida que ofrecen____ 

Porque me lo recomendaron como bueno____ 

4%

16%

12%

4%

44%

20%

Frecuencia

Todos los dias Una vez a la semana Dos veces a la semana

Tres o cinco veces a la semana Una vez al mes Dos veces al mes
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Por la conveniencia de precios___ 

Su ambiente____ 

Porque está de moda___ 

Su horario de atención____ 

La facilidad para parquear___ 

Otra____, ¿Cuál? 

______________________________________________________________ 

Figura 7 Escogencia de restaurante 

 

Aquí podemos analizar que un 28% de la población escogen un Restaurante por la comida que 

ofrecen, el otro 28% por los precios que estos manejan, un 20% lo hacen por recomendación de 

un conocido, el 12% visitan los restaurantes por el fácil acceso, el 8% lo hacen por diferentes 

razones y por último el 4% porque el local está de moda. 

12%

28%

20%

28%

4%
8%

Escogencia de Restaurante 

Facilidad de llegar Comida ofrecida Recomendación Precios Esta de moda Otro
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Observando esta información hemos analizado que si reunimos todas estas cualidades que los 

comensales buscan en un Restaurante lograremos acobijar una gran población Monteriana. Lo 

cual nos permitirá crecer de manera mucho más rápida en la ciudad.   

 

8. ¿Ha estado en un restaurante de comida Canapés y Gourmet Express? (señale con 

una X) 

Sí___ 

No___ 

Si su respuesta es positiva indique por favor su nombre (s) 

____________________________________________________ 

Figura 8 Restaurante de comida Canapés y Gourmet Express 

 

Se puede analizar que de los 25 encuestados en la cuidad de Montería para la creación del 

Restaurante Canapés y Comida Gourmet Express tan solo el 25% ha estado en un Restaurante de 

esta categoría y que el 75% nunca lo han hecho. Muchos por desconocimiento de su existencia, 

25%

75%

restaurante de comida Canapés y Gourmet 
Express

Si No
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otros por los altos precios que manejan, no conocen este tipo de comida, otra causa seria por la 

ubicación en la que se encuentran. 

 

9. ¿Conoce en que consiste la comida Canapés y Gourmet Express? (señale con una X) 

Sí____ 

No____ 

Si su respuesta es positiva indique ¿cuál es su característica? 

____________________________________________________ 

Figura 9 Conocimiento 

 

Se pudo analizar que el 70% de la población tiene desconocimiento sobre la comida Canapé 

Gourmet Express, esto nos lleva a reestructurar la manera de hacer publicidad del Restaurante 

para que las personas tengan un concepto claro de lo que es este tipo de comida y así puedan 

consumir nuestros platos sin ningún problema, el 30% de la Población tienen algún tipo de 

conocimiento con respecto a estos platos.  

30%

70%

Conocimiento

Si No
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10. Lo que usted estaría dispuesta (o) a pagar por un PLATO PRINCIPAL en un 

restaurante tipo 

Canapés y Gourmet Express (señale con una X): 

Entre $ 15.000 y $ 20.000___ 

Entre $ 21.000 y $25.000___ 

Entre $ 26.000 y $30.000___ 

Entre $ 31.000 y $40.000___ 

Otro___, ¿Cuánto? ___________________________________________________ 

Figura 10 Tarifa plato 

 

 

De la Población entrevistada el 36% afirmaron que pagarían entre $15.000 y $20.000 por un 

plato fuerte, el 24% pagarían un monto que va de $21.000 a $25.000, el 20% pagarían $26.000 y 

36%

24%

20%

12%

8%

Tarifa Plato

$15.000 y $20.000 $21.000 y $25.000 $26.000 y $30.000 $31.000 y $40.000 Otro
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$30.000, un 12% estarían dispuestos a pagar $31.000 y $40.000 y el 8% aseguran que pagarían 

otro valor. 

 

11. Lo que usted estaría dispuesta (o) a pagar por una BEBIDA NO ALCOHOLICA en 

un restaurante tipo Canapés y Gourmet Express (señale con una X): 

Entre $ 2.000 y $ 4.000___ 

Entre $ 4.001 y $ 6.000___ 

Entre $ 6.001 y $ 8.000___ 

Otro___, ¿Cuánto? 

________________________________________________________________ 

Figura 11 Tarifa bebida no alcohólica 

 

Analizando la muestra tomada el 36% de la población pagarían $2.000 y $4.000 por una bebida, 

el 32% pagarían $4.001 y $6.000, un 20% de los encuestados $6.001 y $8.000 y un 12% dicen 

que podrían pagar otras tarifas por las mismas bebidas. 

32%

36%

20%

12%

Tarifa Bebida no alcoholca 

$2.000 y $4.000 $4.001 y $6.000 $6.001 y $8.000 Otro
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12. El tipo de comida que usted prefiere es (señale con una X): 

Colombiana____ 

Peruana____ 

Italiana____ 

Mexicana____ 

Otra ____. ¿Cuál? ___________________________________________________ 

Figura 12 Comida de preferencia 

 

El 36% de la Población aseguran que les gusta mucho la comida italiana, el 32% les gusta la 

comida colombiana, el 20% dicen que les gusta la gastronomía mexicana, el 8% les gusta otro 

tipo de comida y un 4% les gusta la comida peruana. 

Partiendo de allí el Restaurante Canapés y Gourmet Express incursionara con platos de las 

regiones que más gustan para mantener un cliente satisfecho.   

36%

32%

20%

4%
8%

Comida de preferencia

Italiana Colombiana Mexicana Peruana Otro
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4. PROTOTIPO 

4.1 Descripción del Producto o Servicio 

En un restaurante no sólo se ofrece un portafolio de productos sino, un servicio. Dentro de los 

productos que se ofrecen se encuentran los platos fuertes, postres, entradas y bebidas. 

Cabe destacar que nuestro restaurante de Canapés y Comida Gourmet Express esta diseñado 

para llenar las expectativas de los Monterianos que buscan comer delicioso, y sobre todo 

saludable, ofreciendo platos con productos 100% nutritivos, bajos en grasas y calorías. 

A diferencia de muchos restaurantes que hay en la ciudad nos caracterizaremos siempre por 

ofrecer platos innovadores con ingredientes sanos y cero dañinos para el consumidor final, nos 

distinguiremos por tener una atención arrolladora y Cortez, también buscamos ampliar la 

gastronomía en Montería. 

 

Por otro lado, el servicio que se ofrece es un proceso que va desde que el cliente entra al 

restaurante hasta cuando se retira del mismo. Es de suma importancia para los clientes la calidad 

en el servicio. Esto tiene que ver con la cordialidad, respeto, eficiencia y eficacia por parte del 

personal a la hora de tratar a los comensales del restaurante. Si se logra rapidez y eficacia al 

tomar los pedidos, llevar las comidas a la mesa y atender cualquiera de las inquietudes que pueda 

tener una persona, ésta se sentirá totalmente a gusto y disfrutará tranquilamente de la mejor 

experiencia de sabor y calidad de servicio en el restaurante de Canapés y Comida Gourmet 

Express, e incluso si quisieran cierta asesoría por parte del chef en la escogencia de los platos, 

para que éste les hable sobre sus especialidades y así lograr tener el cliente satisfecho. 

La estrategia diferenciadora del restaurante Canapés y Comida Gourmet Express será el calor 

humano, la armonía y la apetitosidad de los platos, la variedad de los mismos, la simpatía- 
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rapidez, y eficacia del servicio, y la mejor disponibilidad por parte de meseros y chefs para 

brindar la información requerida por el cliente.  

 

Una de las variables que debemos tener en cuenta y que sin duda marcara el futuro de Nuestro 

Restaurante es el precio de los productos ofrecidos. Fijar el mejor precio no debe interpretarse 

como el precio más bajo posible, Se debe tener en cuenta aspectos como los precios que maneja 

la competencia, los costos de producir un bien y/o prestar un servicio, las utilidades esperadas, y 

muchos otros temas que afectan la fijación de los precios. 

El restaurante manejará precios justos y competitivos, pero manteniendo el mejor nivel, 

además se debe tener en cuenta que la ubicación del mismo será en un lugar estratégico de la 

ciudad de Montería esto nos permite manejar precios asequibles para todo tipo de cliente. 

 

Otro punto a tener presente es la estrategia de Ventas, ya que es un elemento clave en el éxito 

de cualquier negocio porque representa la forma cómo logra aumentar o maximizar el nivel de 

beneficios para la misma. Por lo general la estrategia de ventas responde a estos interrogantes, 

¿cómo se deben maximizar los beneficios?, y ¿Cómo se puede ofrecer a los clientes lo que ellos 

quieren y/o necesitan de manera que se maximicen los beneficios? A parte del servicio, el 

ambiente del lugar también juega un papel vital para conquistar los sentidos de los clientes y 

hacer que estos se sientan realmente cómodos. Es por esto que el restaurante tendrá un ambiente 

tranquilo, pero al mismo tiempo alegre.  

La estrategia de ventas a utilizar será la de diferenciación del producto que se ofrece respecto 

al de los rivales, esta se hará por medio del atractivo visual en los platos, los cuales ofrecerán 

cierta “arquitectura”, en cuanto a su color, armonía y apetitosidad, como también en su variedad. 
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Las promociones también son muy importantes, ya que a través de estas es como se conoce el 

restaurante y el servicio que éste prestará. La estrategia que se va a utilizar es de atracción, para 

realizar está se necesita invertir en publicidad y promoción, con el fin de crear una mayor 

demanda (Isabel Montalvo Castro, 2007). 

4.2 Ficha Técnica del Producto o Servicio 

4.2.1 Producto  

Un gran plato reducido a un tamaño de bocado, eso es un canapé. Son los reyes de los 

aperitivos y triunfan en las celebraciones más importantes, calmando el hambre de quién espera. 

Basta una base, que puede ser pan u hojaldre y un relleno. Se puede convertir, así mismo, en una 

cena ligera. 

A medida que el tiempo pasa y la ciudades crecen  se ha venido aumentando el gusto por la 

comida, donde cada vez son más los clientes buscan nuevos lugares a donde ir y no solamente 

buscan un sitio donde comer, sino un lugar en donde se coma bien. 

 En montería hay restaurantes de comida gourmet especializados en cocina árabe, cocina 

americana, cocina italiana. Hay restaurantes que venden comida exprés con temáticas propias, 

pero no existe ningún restaurante que lleve el concepto de canapés y comida exprés gourmet 

razón por la cual se quiere llegar a ese punto  de mercado, para que los clientes cada vez tengan 

más opciones donde ir a comer muy bien y que encuentren un lugar agradable en donde pasar un 

buen rato.  

• Atributos: Canapés  será un restaurante de paltos de un solo bocado en los cuales sus platos 

tendrán loa sabores de la cocina  tradicional francesa , se destacará por el atractivo visual de los 
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platos, en la variedad de los mismos, en el servicio, y en la información dada a los clientes por 

parte de Chefs y meseros. 

 • Nombre: El nombre del restaurante es Canapés; se seleccionó este nombre porque su 

significado es rápido y ligero, alusivo a la sencillez con la que contarán los platos.  

4.2.2 Análisis Técnico Operativo 

Siempre será mejor estar concentrado en los procesos y no preocuparse por los resultados 

finales  ya que estos serán excelentes si el proceso es eficiente. Los mejores resultados siempre 

estarán de la mano con la calidad  de sus procesos.   

El Chef de cocina se enfrenta hoy a problemas diferentes a los del pasado pero aún le 

concierne la selección de materias primas de buena calidad, el conocimiento de los componentes 

de los alimentos y como se afectan con el almacenamiento, el arreglo y la cocción.  

 Claves en la cocina:  

• Planear. 

 • Organizar. 

 • Coordinar.  

• Crear Equipos de Trabajo. 

 • Buena Comunicación. 

 • Liderazgo. 

4.2.3 Descripción Del Producto y/o Servicio Producto 

 Los productos que se van a ofrecer en el restaurante Canapés y comida exprés gourmet  son 

entradas, platos fuertes, postres, jugos y vinos, entre otros. 
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 Componentes de la carta: “El menú es como la firma de su restaurante y continuará 

evolucionando igual que lo hará su negocio. La comida es la atracción de la mayoría de los 

restaurantes y la razón principal para que el cliente lo elija a uno. 

 • Canapés y Antipastos: Como por ejemplo tostadas con salmón ahumado y queso crema, 

croquetas de papa con salsa de quesos  mini tablas con quesos y jamones, entre los cuales: 

prosciutto (jamón), mozzarella, palitos de queso, canoas de camarón  timbales de berenjenas, 

entre otros, para abrir el apetito. 

• Ensaladas: estarán compuestos por variedad de verduras y vinagretas acompañadas por 

proteínas, también estarán disponibles con vegetales salteados y hervidos. 

• Pasta Fresca: Su elaboración será de modo artesanal, por tal razón podremos tener variedad 

tanto en forma y distintos colores, roja con extracto de tomate, verde con pulpa de espinacas, 

naranja con pulpa de zanahoria, blanca de harina sin huevo, la amarilla clásica con huevo...  

Forma; Largas (spaghetti, fetuccini, linguini, fusilli), Tubos (caneloni, rigatoni, macarrones). 

 Rellenas: (tortellini, tortelloni, canelones, lasagna, raviolis...). 

 • Platos fuertes: Son los platos principales y representan la parte más importante de la comida 

y el aspecto principal que quedará en la mente del cliente, están compuestos generalmente de 

carne o pescado y mariscos. 

 Platos de pescados (como vieiras, filete de atún, Calamar, salmón, entre otros).  

Platos de carnes (lomos madurados certificados, perniles de cerdo, rollos de pollo, entre otras)  

Platos de setas (Champiñones, Portobello y Setas entre otros) 

. • Postres: Para cerrar un delicioso postre de autoría de nuestro chef creados con los 

productos típicos de lo francés y  la practicidad de sus presentaciones. 
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 • Bebidas: Las bebidas son el acompañamiento directo de toda comida y pueden ser bebidas 

no alcohólicas o bebidas alcohólicas, se ofrecerán jugos de diversas frutas exóticas, gaseosas, 

vinos, cafés, aromáticas, tés y toda clase de licores, entre otros. 

4.2.4 Proveedores 

 La selección de proveedores se basará en 5 factores:  

1. Calidad de los productos  

2. Voluntad para trabajar de común acuerdo.  

3. Idoneidad Técnica. 

4. Localización Geográfica.  

5. El precio 

 

 Para poder lograr un sistema efectivo de compras se debe propiciar un ambiente en el que las 

relaciones no sean antagónicas, sino unas relaciones en donde ambos se beneficien.  

Claves:  

• Que sea a largo plazo.  

• Que sea de mutuo acuerdo.  

• Que se tenga menos pero mejores proveedores, ya que se trata de un proceso basado en       

la calidad.  

• Que el proveedor comprenda su propio proceso y lo controle de tal modo que haga            

bien las cosas desde la primera vez.  

Es igualmente necesario contar con normas estándar de compras y es conveniente usar tablas 

de conversión que permitan calcular rápidamente las cantidades de materia prima requeridas para 

cada preparación. 
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Las recetas estándar bien elaboradas son una excelente guía para las compras.  

4.2.5 Proceso de recepción de Materias Primas 

 Durante la recepción y almacenamiento de alimentos, se registran pérdidas, por el deterioro o 

daño que sufren los alimentos; por factores tales como: conocimientos insuficientes sobre la 

naturaleza, locales o bodegas inadecuadas, practicas deficientes en la manipulación y 

almacenamiento....” 

 La recepción de las mercancías la realizará una persona que tenga conocimientos en cuanto a 

las características de los productos, su calidad, sus condiciones óptimas en las cuales se deberán 

recibir, que los empaques sean apropiados. Y por último pero sin ser menos importante aunque el 

proveedor sea de plena confianza es necesario que la administración revise periódicamente el 

proceso, para poder llevar un control. 

 En este proceso el encargado de recibir materias primas deberá:  

• Pesar y marcar todos los productos. 

 • Revisar individualmente cada uno de los productos. (Ver que estén bien). 

 • Revisar la cantidad y calidad de todas las frutas y verduras que vengan en cajas. 

 • Verificar que todos los productos cumplan con las especificaciones de compra. 

• Comparar los precios con los de las órdenes de compra. 

 • Firmar y sellar las facturas después de haberlas verificado. 

 • Llevar los productos al depósito y cuarto frío lo más pronto posible. 

 En necesario realizar minuciosamente cada uno de estos pasos, para evitar los errores más 

frecuentes, como lo pueden ser, que los productos suministrados tengan un menor peso, envíos 

incompletos con la cuenta completa, productos en malas condiciones, o sea sin las condiciones 

especificadas, O entregas de mercancías de menor calidad. 
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 Los empaques deberán estar en buen estado & cumplir con lo estipulado en la Resolución 

2652/2004, sobre rotulado y etiquetado, en donde deberá estar escrito: el nombre del alimento, 

lista de ingredientes, nombres genéricos, contenido neto y peso, nombre y dirección del 

fabricante, país de origen, identificación del lote, fecha de vencimiento, instrucciones para la 

conservación, instrucciones para el uso y Registro Sanitario. Esto es solo para productos 

procesados  

Así mismo los empaques no pueden estar rotos ni abiertos, y no deberá existir evidencia de 

contaminación o ingesta por insectos, entre otros; en caso de presentarse alguna de estas 

alteraciones no se recibirá la carga, y se devolverá a su lugar de origen, en este caso al 

proveedor. 

4.2.6 Normas Relacionadas  

El restaurante Canapés utilizaremos la siguiente norma para la manipulación de materiales: 

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA (NTS-USNA 007), en cuanto a la, NORMA 

SANITARIA DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: 

 4.2.6.1 Requisitos para la recepción de Materias Primas 

 • Al llegar la materia prima se deben observar las características de color, olor, textura, 

temperatura de llegada, empaque y etiquetado.  

• Es necesario medir y registrar la temperatura de las materias primas, aquellas que vienen 

refrigerados o congelados, los cuales deben venir máximo a 4 ºC y a menos 18ºC 

respectivamente 

. • Toda materia prima que viene del lugar de producción, empacada en materiales como 

cartón, madera, mimbre o tela, debe trasladarse a recipientes propios del establecimiento, como 
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cajones plásticos o de otro material de fácil limpieza, para evitar entrar contaminación externa al 

lugar. 

• Se debe programar la recepción de materia prima fuera de las horas pico y organizarlas de 

forma regular de tal modo que no lleguen todas al mismo tiempo. 

• Se debe planificar con anticipación la llegada de las materias primas, asegurándose que el 

responsable de la recepción cuente con suficiente espacio en las unidades de frío. 

• El encargado de recibir la materia prima se debe lavar las manos con agua caliente y jabón 

• El encargado de recibir la materia prima debe verificar que las condiciones del transporte de 

materia prima, cumpla con las normas legales. 

 4.2.6.2 Requisitos para el almacenamiento de Materias Primas 

 • A todas las materias primas se les debe registrar la fecha y otras características en que 

fueron recibidas.  

• El encargado de recibirla debe manejar el inventario mediante el sistema P.E.P.S.  

• La materia prima una vez inspeccionada debe ser colocada fuera de la zona de peligro 

(temperaturas entre 4ºc y 6ºc). 

• La temperatura de refrigeración y congelación debe ser verificada y registrada como mínimo 

cada 4 horas. 

• Las áreas de almacenamiento deben permanecer limpias, secas y aireadas. 

• Los pisos, paredes, unidades de frío y todas las áreas en general deben mantenerse limpias y 

desinfectadas para evitar la contaminación cruzada. 

• Todo establecimiento de la industria gastronómica, debe tener por lo menos dos tipos de 

área de almacenamiento debidamente aisladas y separadas: una para guardar materia prima y otra 

para sustancias químicas, con el fin de evitar la contaminación cruzada.  
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4.2.6.3 Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos  

• Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir capacitación 

básica en materia de higiene de alimentos y cursar otras capacitaciones de acuerdo con la 

periodicidad establecida por las autoridades sanitarias 

• Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales: Frotis de 

garganta con cultivo, KOH de uña (para detectar hongos), coprocultivo y examen de piel. 

 • Los manipuladores de alimentos no podrán desempeñar sus funciones en el evento de 

presentar infecciones dérmicas, lesiones tales como heridas y quemaduras, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias u otras susceptibles de contaminar el alimento durante su 

manipulación. 

 • Los manipuladores de alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos de higiene 

personal:  

 Los manipuladores se deben lavar las manos y los antebrazos, cuantas veces sea 

necesario, antes de iniciar las labores, cuando cambie de actividad, o después de utilizar el 

servicio sanitario. 

   El lavado de manos y antebrazos se debe efectuar con agua y jabón antibacterial u otra 

sustancia que cumpla con la misma función.  

  El secado de las manos debe realizarse por métodos higiénicos, empleando para esto 

toallas desechables o secadores eléctricos.  

  Uñas cortas, limpias y sin esmalte.  

 Cabello limpio, recogido y cubierto por gorro.  

  Uso de ropa de trabajo limpia (uniforme, delantal), botas o zapatos cerrados adelante. 



38 

 

 • No usarán accesorios como aretes, pulseras, anillos, piercing visible u otros objetos 

personales que constituyan riesgos de contaminación para el alimento.  

• No usarán sustancias tales como: perfumes, cremas y maquillaje 

• Los medios de protección se deben mantener en condiciones tales que no representen riesgos 

de contaminación para los alimentos ni para ellos mismos. 

 4.2.6.4 Requisitos Sanitarios para la manipulación de los alimentos  

• La manipulación de alimentos se debe realizar en las áreas destinadas para tal efecto, de 

acuerdo con el tipo de proceso a que sean sometidos. 

 • La manipulación durante el procesamiento de un alimento se debe hacer higiénicamente, 

utilizando procedimientos que no lo contaminen y empleando utensilios que estén limpios y 

desinfectados.  

• Todas las operaciones de manipulación durante la obtención, recepción, elaboración, 

procesamiento y servicio se deben realizar en condiciones y en un tiempo tal que se evite la 

posibilidad de contaminación, la pérdida de los nutrientes y el deterioro o alteración de los 

alimentos o proliferación de microorganismos patógenos.  

• Los elementos que se utilicen para cubrir los alimentos deben estar limpios y desinfectados. 

 • Ningún alimento o materia prima se debe depositar directamente en el piso, 

independientemente de estar o no envasado, para ello se debe utilizar estibas plásticas o de acero. 

 • Durante la manipulación de alimentos se debe evitar que estos entren en contacto directo 

con sustancias ajenas a los mismos, o que sufran daños físicos.  

4.2.6.5 Manipulación de Alimentos  

• Sanidad alimentaria: Los alimentos deben mantenerse sanos frescos, y aptos para consumo 

humano. 
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 • Control sanitario: Comprende la higiene de alimentos, el aseo de los equipos utensilios, 

sitios de almacenamiento e higiene personal.   

4.2.6.6 Manipulación de los alimentos en Canapés  

Se clasificarán los alimentos según su vida útil:  

Alimentos estables o no perecederos Como por ejemplo:  

• Harinas  

• Cereales en estado seco (trigo, maíz...)  

• Aceites  

• Azúcar  

• Sal  

• Salsas 

Alimentos perecederos Se descomponen rápidamente y deben ser utilizados durante su corto 

periodo de vida útil, que puede ir de un día a un mes.  

• Carnes 

 • Frutas y verduras  

• Huevos 

 • Quesos  

• Hierbas  

 4.2.6.7 Almacenamiento de los alimentos  

Condiciones durante el almacenamiento  

Los objetivos del almacenamiento serán conservar los alimentos seguros, limpios y secos. 

Para lograrlo se requiere que los depósitos cumplan con las siguientes características físicas: 

 • Ubicación: Construido en terreno adecuado y seguro. 
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 • Ventilación: Adecuada y suficiente, para ayudar a la conservación de los alimentos. 

 • Iluminación: Natural y artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, y lámparas con 

protector, convenientemente distribuidas. 

 • Piso: De cemento, liso y sin grietas. 

• Paredes: Deben ser lo más lisas posibles, sin grietas para evitar la presencia de insectos, 

impermeables al agua, y se mantendrán limpias.  

• Techos: Se construirán en láminas resistentes y con buenas características de durabilidad y 

resistencia, y libres de goteras.  

• Puertas: Las puertas deben ser lo más seguras y herméticas posibles, de superficie lisa, y de 

suficiente amplitud.  

• Precauciones contra incendio: Debe haber extintores con fechas de vencimiento. 

 • Drenajes: Observar todos los sifones y orificios de evacuación de aguas residuales, 

Cerciorarse de que todos ellos tengan la correspondiente rejilla para evitar la entrada de roedores. 

 4.2.6.8 Requisitos para la limpieza e higiene de instalaciones, equipo, menaje, lancería y 

utensilios 

• Se debe tener un programa de limpieza y desinfección y llevar los registros respectivos.  

• Las instalaciones se deben mantener limpias, utilizando métodos que no levanten polvo y no 

produzcan contaminaciones.  

• Las instalaciones del comedor se deben limpiar al término de cada servicio, con el fin de 

eliminar los restos de alimentos que se hayan podido caer o esparcir.  

• Para una correcta limpieza se debe eliminar la suciedad (materia orgánica), utilizando 

detergentes y a continuación, retirar con abundante agua hasta acabar con cualquier resto de 

detergente, ya que estos pueden interferir en el proceso de desinfección. Por último de se debe 
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utilizar desinfectantes con el fin de inactivar los microorganismos que persistan en la fase 

anterior 

Para la limpieza e higiene de equipos se establecen los siguientes requisitos 

 • Los equipos utilizados se deben limpiar después de su uso, Las partes desmontables de los 

equipos se deben lavar y desinfectar cada vez que se usan. 

 • Cuando se renueve el aceite de la freidora, esta se debe vaciar por completo y se debe 

limpiar a fondo.  

4.2.6.9 Requisitos para la eliminación de desechos  

• En las áreas donde se preparen alimentos, los productos secundarios y residuos se recogerán 

en bolsas desechables contenidas en recipientes de uso repetido, con tapa los cuales deben estar 

debidamente etiquetados. 

 • Cuando las bolsas contenidas en los recipientes estén llenas, se deben cerrar para ser 

retiradas del área donde se estén preparando los alimentos. 

 • Las canecas de basura se conservarán en una superficie cerrada reservada al efecto pero 

separada y lejos de los almacenes de alimentos.  

• Dicha zona estará alejada de la zona caliente, estará bien ventilada, protegida de insectos y 

roedores y deberá ser fácil de limpiar, lavar y desinfectar.  

• Las canecas de basura se limpiarán y desinfectarán cada vez que se vacíen. 

4.2.7 Servicio  

El servicio a prestar será todos los días.  

El horario de atención al público será el siguiente: 

Lunes/Martes  11:30am-3:30pm 

/Miércoles 6pm-10pm, 
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Jueves/Sábados 11:30am-3:30pm -6pm-12am 

Domingo 12m-3pm 

El proceso del servicio comienza con la entrada del cliente al restaurante y es recibido por el 

personal de seguridad y posteriormente por la Hostess, quien lo ubica en la mesa de su 

preferencia, o en la que se encuentra disponible; y en caso de no haber mesa vacía será ubicado 

en un Lounge, o salita de espera donde podrá tomarse una copa de vino mientras espera por su 

mesa. Una vez acomodado en la mesa, el mesero encargado de la mesa tomará la orden, y la 

entregará al chef, ahora, El chef junto con sus ayudantes de cocina se encargarán de la creación 

del plato y sus respectivos acompañamientos, para luego entregarlos al mesero quien los llevará 

al cliente. Pero el servicio no acaba ahí, éste tiene en cuenta todos los aspectos relacionados con 

la satisfacción del cliente, ya sea la seguridad o la limpieza del establecimiento. La suma de 

todos esos factores representa el servicio prestado a cada cliente, y su valor se ve reflejado en el 

precio que este paga. 

4.2.8 Accesorios 

 4.2.8.1 Mesas  

Las mesas que se utilizarán serán cómodas pero movibles y pequeñas, ya que permiten mayor 

flexibilidad de acomodación. Las mesas estarán, como todos los demás muebles del restaurante 

de acuerdo con su apariencia y estilo. 

 4.2.8.2 Sillas  

Este es un asunto clave, ya que depende de muchos factores, como por ejemplo: apariencia, 

robustez, costo, entre otros. Muchas veces es preferible que la silla sea más cómoda que bonita, 

porque una silla incómoda puede llegar a ser incomodar al cliente, por lo tanto es mejor gastar 

más en la comodidad de la silla, y elegir una silla simple y más bien cómoda 
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4.2.9 Equipos y Maquinarias 

 4.2.9.1 Pasos en el proceso  

1. El proceso comienza con las compras de insumos y material necesario para la manipulación 

y transformación de los alimentos, lo cual se hace a los proveedores.  

2. Después se escogen los alimentos que se van al cuarto frío, y los que va al depósito. 

 3. Luego se escogen los ingredientes que serán necesarios para la preparación de los distintos 

platos y pedidos de los clientes.  

4. El cliente escoge su plato y el mesero escribe el pedido; luego lleva ésta información al 

chef principal.  

5. El chef y sus ayudantes de cocina se encargan de la creación del plato pedido por el cliente; 

para esto hacen uso de los diversos materiales y utensilios de cocina, así como de los 

ingredientes indicados en el plato. 

 6. Por último el chef entrega el pedido al jefe de meseros, quien se lo asigna al mesero que 

atendió la mesa, y este lo lleva a la mesa. 

 7. Luego, tanto los meseros como el jefe de meseros están pendientes de cualquier necesidad 

del cliente para atenderlo y mantenerlo a gusto 

8. Finalmente se una vez el cliente haya terminado de comer, pide la cuenta, y se realiza el 

registro del pedido en la caja para llevar la cuenta y facturar al final. 

 4.2.9.2 Tipos de equipos y maquinarias 

 La maquinaria y los equipos son aquellos bienes industriales que permiten y facilitan el 

proceso de producción; en este caso son todas las máquinas y tecnología con las que se crean los 

diversos platos. Utensilios para medir y preparar: 
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 • Tazones para mezclar, de acero inoxidable. (Varios tamaños), además estos sirven para 

preparar el mise en place.  

• Tazas medidoras.  

• Cucharas medidoras.  

• Balanzas para pesar ingredientes y controlar porciones. (Es necesario estandarizar las 

porciones, para no incurrir en pérdidas). 

 • Batidores.  

• Tamices para cernir ingredientes secos, y colar cocidos o purés. 

 • Tablas para picar.  

• Peladores de hoja móvil para pelar frutas y verduras.  

• Mangas de pastelería, y varias boquillas para exprimir purés, y decorar tortas. 

• Cucharas de metal y madera, para revolver.  

• Tenedores de cocina para voltear carnes.  

• Pinzas de acero inoxidable.  

• Espumaderas para filtrar caldos y salsas.  

• Espátulas (plásticas, para voltear alimentos; de caucho para raspar utensilios). 

 • Abrelatas. 

 • Recipientes para almacenar sin peligro alimentos en refrigeradores y congeladores. (Pueden 

ser plásticos o de acero inoxidable, con tapa).  

• Extractor de Jugos.  

• Licuadoras y batidoras. Ollas y Sartenes  

• Ollas de Varios Tamaños.  

• Peroles de varios tamaños.  
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• Asador Giratorio.  

• Cazuela para saltear.  

• Sartenes.  

• Parillas para asar.  

• Utensilios para el Baño María.  

• Molde en Aluminio para hornear 

Cuchillos  

• Set cuchillos del chef.  

• Cuchillos para pelar.  

• Cuchillo multiusos.  

• Cuchillo cebolla y ajo (Con el fin que no se impregne el olor y sabor en otros alimentos). • 

Chuchillos para deshuesar.  

• Tajador.  

• Cuchillo para carnes  

• Piedra de amolar.  

• Estufas  

• Máquina para elaborar la pasta  

• Horno  

• Horno microondas  

• Neveras y congelador 

 



46 

 

5. MATRIZ ESTRATEGICA 

5.1 Identidad Estratégica 

La razón de ser del  proyecto de nuestro negocio, es dar a conocer un nuevo producto de 

canapés y comida gourmet exprés, en que nuestros consumidores puedan disfrutar y conocer una 

comida diferente, un plato muy saludable, con el fin de lograr en ellos una posición en nuestra 

idea de negocio, además  de que nuestros consumidores contagien  el buen plato que han 

consumido para que se multipliquen nuestros clientes y sean más consumidores que puedan 

disfrutar de nuestra comida. 

Dado a lo anterior, nuestra administración debemos exigirnos en desarrollar y organizar  más 

producción, seguir manteniendo la eficiencia y rapidez en la elaboración del producto, tener la 

constancia de ofrecerles nuestra comida de alta calidad, mantener un buen servicio al cliente, 

atender al consumidor de la formas más oportuna y no hacerlo esperar, con el fin de satisfacer a 

nuestros cliente constantemente las veces que nos visite en nuestro negocio y mantener esa 

relación fiel con ellos. 

Todo esto se hace para cambiar el hábito de la comida alimenticia, demostrar que nuestro 

alimento canapés y comida gourmet exprés, no  se trata de un producto dañino ya que en su 

elaboración tiene componentes, ingredientes de la mejor y alta calidad para que nuestros clientes 

puedan satisfacer de una comida saludable en la cultura de la gastronomía. 

Por otro lado lo hacemos porque en el mercado contamos con una gran variedad de 

elaboración de productos alimenticios, en el tema p de los alimentos que elaboran en el menor 

tiempo posible, por ejemplo, perros calientes, arepas rellenas, papas rellenas, la cultura de los 

fritos, papas francesas, patacones rellenos, entre otro. Dado a esto nos exige innovar un producto 

con ingredientes saludables, un nuevo sabor agradable al momento que nuestros clientes lo 
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consuman, también concientizar que toda comida rápida no es dañina, que en nuestro negocio 

existe un plato eficiente y de la mejor calidad, generando en los consumidores la confianza de 

disfrutar una comida sana, innovadora en la cultura de la gastronomía alimenticia. 

En el lanzamientos de este producto va dirigido a todo tipo de persona, cualquier cliente 

puede vivir la experiencia de poder disfrutar de nuestra comida, además contamos con un 

objetivo ya que son muchas personas las que consumen comidas rápidas y son conscientes que 

este tipo de alimentos no son bueno en nuestra salud y la idea es inculcarle que nuestro producto 

a pesar que en su elaboración es rápida, eficiente, cuenta con componentes saludables, 

ingredientes de la mejor calidad, demostrando que este nuevo alimento lo puedan consumir y 

dientas que es un producto sano y quitar la mentalidad de que todo producto elaborado de forma 

rápida no es dañino en el tema de la salud. Adicionalmente va dirigido también a este grupo de 

personas que por temas de salud se les prohíbe digerir alimentos que contenga grasas, por esta 

razón este tipo de clientes sin la menor preocupación pueden visitar nuestro negocio y conocer la 

gama de alimentos sanos que pueden consumir y a la vez lograr en ellos una satisfacción de que 

tienen la oportunidad de comer alimentos sanos que pueden disfrutar sin que les afecta su tema 

de salud. Este tipo de segmento de clientes son importantes ya que estamos contribuyendo en el 

cuidado de su salud y que tengan la mentalidad de poder conocer y consumir un producto que no 

les pueda hacer daño, en este mismo segmento existes consumidores en los que le han prohibido 

la comida rápida por el tema de la grasa y lo no saludable, pero ellos sin importar lo que pase lo 

consumen debido a que es un deseo de poder satisfacerlos, gracias a esto le brindamos una 

experiencia diferente a este segmento de que nuestro alimento también les puede dar ese deseo 

de consumirlo, satisfacerlo y lo más importante cuidar de su salud. 
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Para finalizar brevemente, ya que anteriormente ha sido recalcable, su factor diferencial lo 

encontramos en que su elaboración es rápida y eficiente, ingredientes de la mejor calidad, 

dirigida a cualquier tipo de segmento de clientes consumidores, platos saludables, en la 

concientización de que toda comida rápida no es dañina, nuestros cliente tienen la experiencia de 

prestar un servicio de atención rápida con buen servicio al cliente, contamos con un buen punto 

estratégico con el fin de que nuestros cliente nos puedan ubicar de la mejor forma sin 

complicaciones. 

5.2 Futuro Preferido 

Canapés y comida gourmet exprés   es un producto innovador en el mercado y estamos 

contentos, orgullosos con el lanzamiento de este alimento sano, agradable, saludable, nuevo, 

especialmente a los clientes. Por esta razón esta idea de negocio la proyectamos a futuro 

alrededor entre el año 2020 y 2021 empezando en la permanencia de seguir ofreciendo la mejor 

elaboración de la forma eficiente y rápida del producto, mantener un buen servicio al cliente en 

la atención de prestarle su servicio de la forma más oportuna, seguir desarrollando productos de 

buena calidad con los mejores ingredientes sanos del marcado para nuestros clientes, en nuestra 

carta contar con un mayor menú de alimentos nuevos que también los clientes queden satisfechos 

para mantener la fidelidad, contar con más establecimientos que ofrezcan el mismo servicio, la 

misma calidad, valores, misión, visión, adicional estar estratégicamente ubicado en la mejor 

parte en que nuestros cliente puedan acceder en el negocio cómodamente y sin problemas. 

Principal mente estar posesionado en el mercado en cualquier tipo de estrato ya que nosotros 

estamos dirigidos a cualquier tipo de segmentación de clientes en el mercado. 

Por otro parte al contar con más establecimiento alrededor de tres negocios en el sur, centro y 

norte en la ciudad de montería, Córdoba estratégicamente nos conlleva exigirnos de brindar la 
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oportunidad de generar más empleos en nuestra organización en toda la departamentalización de 

nuestra empresa y garantizar la correspondiente capacitación de cada uno de ellos para mantener 

la eficiencia, la estructura de nuestra empresa a nivel gastronómica y en la elaboración adecuada 

de los alimentos, el mejor servicio al cliente, un plato sano y agradable para nuestros clientes con 

el objetivo de permanecer la relación de los consumidores con nuestra organización. Además de 

pensar en la necesidad de los clientes, también aportar de la mejor forma el bienestar de nuestros 

colaboradores, incentivarlos y valorar el trabajo que ejercen, ser respetados y tener una igualdad 

de trato para todos, ya que esto hace parte de que nuestro negocio preste un buen servicio en 

cualquier cargo o departamento de la empresa. Por esta razón a futuro para el año 2020 y 2021 

tendremos esta proyección. 

También podemos contribuir con el tema del desarrollo en la economía en la ciudad de 

montería, Córdoba ya que nosotros habilitaremos puertas para las personas que puedan estar 

desempleada y tengan la oportunidad de tener una relación laboral, estable en nuestra empresa y 

así podrán tener una mejor calidad de vida y un crecimiento  en la experiencia laboral, académica 

y aportar un bien en sus familias o de quien depende de ellos. 

Por otro lado estamos aportando un bien en el tema económico ya que estratégicamente a 

futuro vamos estar como se había mencionado antes, posesionados en los mejores puntos en los 

que nuestros clientes nos pueden visitar sin  ningún problema y en los diferentes tipos de estratos 

en la ciudad de montería, Córdoba (sur, centro y norte) lo que queremos decir es que los 

consumidores tendrán mejores precios accesibles, económicos,  ya que antes de estar ubicados 

nuestros establecimientos, se realizará un análisis de estudio de mercado en donde tendremos 

como resultado brindar precios en que los clientes puedas disfrutar nuestros productos y queden 
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completamente satisfechos con lo que le estamos brindando y así económicamente no les estaría 

afectando su bolsillo. 

Adicionalmente con la parte de prestar servicio a nuestros clientes en nuestra proyección o 

futuro contamos con en tener en nuestros establecimientos o negocios un amplio horario para que 

los clientes tengas la oportunidad de visitarnos en el tiempo que ellos puedan tener disponibles 

para que disfruten de nuestros productos, para eso  realizaremos también un estudio o análisis de 

mercado para poder observar en que horarios empezamos y terminamos nuestra jornada laboral 

para que los clientes puedan consumir nuestro servicio de alimentos canapés y comida gourmet 

exprés. 

Contaremos con el crecimiento de tener disponible una línea de domicilio especializada y 

capacitada en hacer la repartición en la forma de que el producto llegue a su destino en la mejor 

condición, sin defectos con la misma calidad en la que son elaborados en la parte donde son 

desarrollado, para eso vamos a contar con el apoyo publicitario de las redes sociales, publicidad 

físicas, electrónicas en los puntos estratégicos donde los clientes puedan acceder a visualizar la 

información y que en su contenido el cliente pueda entender de forma clara la línea disponible de 

domicilio y como puede disponer de este servicio. 

Para finalizar con esta proyección para el año entre el 2020 y 2021 ampliaremos grandemente 

el portafolio de cliente, contaremos con una línea de mayores cliente que consuman nuestro 

servicio, ya que nuestra prioridad son las necesidades de los clientes, reforzarnos en estudiar 

constantemente la cultura mercado a nivel general para mantener esa relación con el cliente y 

continúe satisfaciendo su necesidad, logrando como resultado seguir multiplicando la visita de 

nuevos cliente para exigirnos en el crecimiento de nuestra empresa. 
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5.3 Objetivo General 

Creación del restaurante canapés y comida gourmet exprés con una rica gastronomía en la 

elaboración del producto,  mostrando una excelencia en el  servicio distinguido con los mejores 

niveles de calidad para la población, ofreciendo una excelente comida con los mejores 

ingredientes del mercado y lograr satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes y 

principalmente mantener una relación del negocio con el consumidor  en la ciudad de montería, 

córdoba. 

5.4 Objetivos Específicos 

-     Satisfacer las necesidades de brindar un buen servicio, una alimentación sana y agradable                   

a todas las personas que frecuenten, visiten o vivan en el sector. 

- Realizar el estudio de mercado, en cual se pueda conocer la oferta y demanda de la 

comida Canapés y comida gourmet exprés en el sur, centro y norte en la ciudad de 

montería córdoba. 

- Diseñar un plan de marketing  para realizar la promoción del producto mediante precios 

convenientes para el cliente potencial, además de conocer la plaza en la que el cliente 

potencial se sienta a gusto y cómodo. 

- Establecer el estudio financiero que demuestre el presupuesto de inversión y la estructura 

del financiamiento, y los presupuestos de costos e ingresos del proyecto. 

- Establecer un buen modelo de capacitación a nuestros colaboradores a nivel general de la 

departamentalización del negocio para garantizar la correcta ejecución de la labor que se 

va ejercer. 

- Realizar un estudio técnico Identificar estratégicamente la ubicación del negocio, en 

donde nuestros clientes puedan acceder de forma cómoda y sin problema. 
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5.5 Valores  

5.5.1 Humildad:  

Ser conscientes de que siempre se puede mejorar y aprender. Estar abiertos a escuchar todo 

aquello que el cliente nos sugiere o comenta. Reconocer cuando nos equivocamos, pedir 

disculpas con humildad y buscar soluciones para el cliente y para el futuro. Es un buen camino 

para seguir mejorando día a día (RESTAURANTE SALAMANCA, 2018). 

5.5.2 Empatía:  

Nos ponemos en la piel del cliente para tratarle tal y como nos gustaría que nos tratasen a 

nosotros. De esta forma nos anticipamos a sus necesidades en la medida en la somos capaces, y 

le podemos dar un servicio de la máxima calidad y calidez. Intentamos aplicar esto mismo en el 

trato con los propios compañeros, y con los proveedores, ya que la empatía es imprescindible 

para tener unas relaciones humanas duraderas y de calidad (RESTAURANTE SALAMANCA, 

2018). 

5.5.3 Esfuerzo y dedicación:  

Aplicar todo nuestro esfuerzo y dedicación diariamente, para que todo aquel que entre a 

nuestro restaurante, salga más contento de lo que entró. Salga satisfecho, bien comido, bien 

servido y con ganas de repetir (RESTAURANTE SALAMANCA, 2018). 

5.5.4 Agradecimiento: 

 En el Restaurante Canapés y Comida Gourmet Express A.L.Y, tenemos  presente por e 

intentar mostrar y transmitir a todos nuestros clientes desde que entran por la puerta, una enorme 

gratitud por haber elegido nuestro restaurante para una comida, una cena o celebración, igual 

mente antemano con el restaurante expresar la gratitud al momento que parten de nuestros 

negocio Y lo hacemos así porque realmente lo sentimos así. Sin nuestros clientes nuestro trabajo 
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no tiene sentido, gracias a ellos este sueño de nuestra idea de negocio es un sueño hecho realidad 

(RESTAURANTE SALAMANCA, 2018). 

5.5.5 Profesionalidad y experiencia: 

 A lo largo del tiempo del mundo de la restauración, reunir una gran experiencia y  acumularla 

en nuestro extraordinario equipo de profesionales, tanto del equipo de cocina, como del equipo 

de camareros,  jefes de sala y en nuestros colaboradores administrativos. Como garantía de 

continuidad, los veteranos se encargan de compartir con humildad  a los nuevos miembros del 

equipo a medida que se van incorporando sus conocimientos para que ejerzan la labor con 

excelencia (RESTAURANTE SALAMANCA, 2018), así como de inculcarles los valores del 

Restaurante Canapés y Comida Gourmet Express A.L.Y 

5.5.6 Exigencia:  

Ser creedores del cariño y fidelidad de muchos clientes por el servicio de nuestra comida 

Canapés y comida gourmet exprés. Ser el restaurante de toda la vida para miles personas en la 

ciudad de montería, córdoba y quienes nos visiten en nuestra ciudad.  Conseguir resultados, 

metas, éxitos desarrollos, procedimientos, gracias a una gran exigencia y auto-exigencia en el 

esfuerzo, en la calidad, en la selección de los colaboradores, en la obsesión por que el cliente esté 

a gusto y se sienta bien tratado y atendido. Para lograr una gran  responsabilidad y 

agradecimiento, para sentir la fama  y el cariño de nuestros clientes, con el fin de que nos 

obliguen a seguir manteniendo siempre estrategias para satisfacer siempre sus expectativas,  no 

relajarnos en lo absoluto, sino más bien al contrario, nuestro nivel de exigencia, en la  búsqueda 

incansable de la perfección (RESTAURANTE SALAMANCA, 2018). 
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5.5.7 Compromiso: 

 Demostrar vocación de servicio y sentido de pertenencia, ejerciendo su labor  para dar 

cumplimiento a los objetivos del negocio. 

5.5.8 Responsabilidad:  

Realizar los procesos establecidos bien, con la mayor eficiencia, compromiso para así lograrla 

satisfacción de nuestros clientes. 

5.5.9 Eficiencia:  

Se entrega el servicio  de alta calidad en el momento oportuno a nuestros clientes desde el 

momento que nos visita, hasta el punto de entregar su necesidad y consumirla. 

5.5.10 Trabajo en equipo:  

Valoramos el aporte brindado por cada miembro del equipo de trabajo, tener un excelente 

relación laboral al momento de aportar, apoyar en nuestros compañeros colaboradores. 

5.6 Análisis de Porter 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter. El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por 

Michael Porter, ha sido la herramienta analítica más comúnmente utilizada para analizar el 

entorno y elaborar estrategias (Blasco, 2010).  

Describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas: 
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5.6.1DIAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1.1Rivalidad entre los competidores existentes. 

El hecho de encontrarnos en un mercado tan explotado y cambiante, hace que la competencia 

sea muy elevada. Además estaremos ubicados en una  ciudad importante para el departamento de 

Córdoba, que atrae a gran número de personas, no solamente los que vivan en Montería, también 

aquellos que nos visiten. Por lo tanto a la hora de abrir un restaurante hay que tener en cuenta los 

nichos de mercado, nuestros puntos fuertes, la diferenciación y la especialización, para poder 

alcanzar el éxito (Blasco, 2010).  
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5.6.1.2 Amenaza de los nuevos competidores. 

Debido a que en el lanzamiento de nuestro producto, nuestra competencia o los nuevos 

competidores, de igual forma van a notar el nuevo servicio que estaremos ofreciendo a la 

población del mercado, y se van a concientizar de que nuestro producto va ser importante y 

consumido por los clientes, no solamente el nuevo producto o el nuevo plato, no, también un 

excelente servicio y precios accesibles para los cliente, dado a estos los competidores existentes 

y los nuevos se van a tomar la tarea de fortalecer sus negocios, también pueden tener la facilidad 

de ser creativos e innovadores para seguir manteniendo la relación con sus clientes y aumentar 

mayor números de cliente para los competidores existentes y para los nuevos competidores por 

otro lado también van a portar buen servicio, buenos platos, creatividad e innovación.  

Por lo anterior es la amenaza que podemos tener ya que el mercado es cambiante y por eso 

nuestra empresa siempre debe estar enfocada en seguir manteniendo la constancia de seguir 

mejorando interna y externamente (Blasco, 2010). 

5.6.1.3 Poder de negociación con los clientes. 

El interés de los compradores de cualquier empresa, es adquirir los productos/servicios a unos 

precios lo más bajos posible y esto podrán conseguirlo en mayor o menor medida en función del 

poder de negociación que tengan. Que los clientes tengan mayos accesibilidad en los precios y en  

lo que estamos ofreciendo, garantizar un plato de la mejor calidad y de los mejores ingredientes 

del mercado (Blasco, 2010). 

Tenemos unos aspectos a estudiar loa cuales nosotros encontramos: 

5.6.1.3.1Fragmentación del sector 

El hecho de que en este sector haya mucha competencia, hace que los clientes tengan muchas 

posibilidades entre las que poder elegir, y ello les dará un mayor poder sobre nosotros, por el 
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tema en la excelencia del servicio, un nuevo producto, mejores precios, ubicación del negocio 

accesible para los clientes. 

5.6.1.3.2 Estandarización del producto  

Que nuestro negocio sea un restaurante hace que no podamos diferenciar mucho el producto. 

Sin amargo el hecho de que mezclemos productos típicos de la comida rápida con elementos de 

la alta cocina, hace que ofrezcamos algo diferente y además de calidad. Esto puede beneficiarnos 

ante la competencia, por el hecho de no ofrecer los mismos productos de siempre.  

5.6.1.3.3 Bajos costes de cambio 

 La ausencia de costes para el cliente cuando cambia de restaurantes, hace que éstos tengan un 

mayor poder sobre nosotros. Por lo que nuestra lucha debe ir encaminada a intentar fidelizar a 

los clientes. 

5.6.1.3.4 Sensibilidad del comprador al precio  

El precio es uno de los factores de mayor sensibilidad cuando un consumidor evalúa un 

producto o servicio. No se deben poner ni precios demasiado altos, ni demasiado bajos, esto se 

debe a que si establecemos precios bajos, los clientes pueden asociar el servicio y el producto 

como de baja calidad. Por otro lado si ponemos precios elevados, los clientes no acudirían el 

restaurante como consecuencia de la bajada de los presupuestos destinados al consumo 

extradoméstico. 

5.6.1.4 Poder de negociación con los proveedores. 

5.6.1.4.1 Facilidades o costes para el cambio de proveedor 

 Este tipo de negocio maneja una red importante de proveedores ya que un restaurante tiene 

que abastecerse de muchos insumos, como pueden ser comidas frías, enlatadas, carnes, pescados, 

panadería, bebidas, etc. A pesar de esto, encontrar productos de calidad a buen precio no es tan 

Amenaza de 

productos y 

servicios 

sustitutivos. 

 



58 

 

sencillo, por lo que la empresa deberá realizar un exhaustivo estudio de los proveedores para 

ofrecer a los clientes productos que se diferencien de los de los competidores (Blasco, 2010). 

5.6.1.4.2 Grado de diferenciación de los productos que ofertan  

Los productos que ofertan nuestros proveedores como hemos explicado en el anterior punto, 

están diferenciados, ya que se les exige calidad, marca y en algunos caso denominación de 

origen, y no todos son capaces de satisfacer estas necesidades (Blasco, 2010). 

5.6.1.4.3 Presencia de productos sustitutivos  

El hecho de contar con productos de alta calidad, y que contemos con insumos diferenciados 

del resto del mercado, hace que los proveedores que los ofrecen tengan mayor poder (Blasco, 

2010). 

5.6.1.4.4 Amenaza de integración hacia delante 

 Una integración vertical hacia delante por parte de los proveedores implica que éstos asuman 

funciones propias de las de sus clientes. En el caso de la restauración existen algunos casos en 

los que se ha producido, sin embargo son muy pocos, por lo que el poder de los proveedores no 

es muy elevado en este aspecto (Blasco, 2010). 

5.6.1.5 Amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

Restaurante de comida rápida: Sistema de restauración que permite al cliente llevarse la 

comida o comerla en el propio local, y a la vez hacerlo de forma rápida y con un horario muy 

flexible (Blasco, 2010). 

Alguna de las características de este tipo de locales son los siguientes: 

Programa de oferta muy reducido, a base de variedades más o menos condimentadas de 

hamburguesas, pizzas y ensaladas, etc. 

Uso de vajilla, vasos y cubiertos desechables. 
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Línea de producción racionalizada al máximo, con un máximo de eficacia, con el mínimo 

personal, y en conexión directa con el mostrador de entrega, a la vista del cliente.  

Restaurantes de alta cocina: Los alimentos son de gran calidad y servidos a la mesa. El pedido 

es "a la carta" o escogido de un "menú", por lo que los alimentos son cocinados al momento. El 

costo va de acuerdo al servicio y la calidad de los platos que consume. Existen mozos o 

camareros, dirigidos por un Maître. El servicio, la decoración, la ambientación, comida y bebidas 

son cuidadosamente escogidos. 

Restaurante Buffet: Servicio consistente en ofrecer una gama variada de productos, tanto fríos 

como calientes y de bebidas, presentados en grandes mesas rectangulares o circulares situadas en 

un lugar estratégico del restaurante, de forma que el cliente vea y elija aquellos productos que 

más le apetezcan para ser consumidos de pie o en mesas de comedor. Es un servicio que tiene 

gran poder de persuasión al cliente hacia el consumo de los platos expuestos, para lo cual estos 

deben dar sensación de frescor, abundancia y color, además de estar bien elaborados. 

Comida para llevar: Son establecimientos con una oferta más o menos amplia de comidas 

(primeros platos, segundos y aperitivos) expuestas en vitrinas frías y calientes y bebidas para ser 

llevadas y consumidas fuera del establecimiento (Blasco, 2010). 
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6. CONCLUSIONES 

En la actualidad la gastronomía y la cocina están en constante innovación debido a eso han 

surgido numerosos  establecimientos de alimentos y bebidas. Al momento de pensar en comer 

solo queremos un espacio donde podamos compartir en un ambiente agradable, con buena 

comida y un excelente servicio. 

Debido a esto se plantea la creación del restaurante Canapés donde teniendo en cuenta la 

opinión de nuestros futuros clientes se propone la creación de un establecimiento lleno de 

creatividad e innovación, llevando el concepto de lo exprés gourmet a nuevas generaciones, 

mediante la elaboración de platos con los mejores productos de la más alta calidad y con el mejor 

servicio en etiqueta y protocolo de atención al cliente. Llegando a cada uno de nuestros 

comensales con experiencias culinarias diseñadas para satisfacer sus expectativas.   

“El servicio extraordinario es una actitud. Es un esfuerzo extra, un esmero extra. Es hacer 

bien las cosas pequeñas, utilizar los detalles para ser diferentes, luchar por la perfección. Es 

servir a un cliente a la vez, es cuchar atentamente, interpretar lo que no se dice, tanto como lo 

que se dice y hallar la manera de proporcionar valor, de complacer al cliente en el instante 

(Isabel Montalvo Castro, 2007).” 

Esta investigación busco explorar estas tendencias, con base en una serie de preguntas que 

fueron respondidas a través de encuestas realizadas a personas de la ciudad de Montería. Se 

encontraron puntos interesantes; el más importante fue corroborar la tendencia que comer en 

restaurantes es un negocio que crece día a día. Otro punto súper interesante, es por qué las 

personas van a los restaurantes, en este caso la mayoría va por razones sociales, lo que implica 

que buscan un lugar confortable y de relajación en el cual puedan disfrutar de una buena comida 

o bebida en compañía de amigos. La investigación mencionada junto con la intención de 
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nosotros, de establecer un nuevo restaurante en la ciudad de Montería,  nos  permitió prospectar 

el negocio en sus aspectos legales, operativos, financieros y prácticos cuyo resultado es 

precisamente el presente proyecto de grado que aquí se presenta, además como un negocio 

completamente viable. 
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