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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.  

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Green Lunch – 20 de noviembre 2020 

COMPROMISO DE AUTOR 

 

Yo, Laura Beatriz Meriño Yepes con célula de identidad 1007692939 de Santa Marta y alumno 

del programa académico 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.  

 

 

 

 

Firma: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

Green Lunch – 20 de noviembre 2020 

 

RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Con el presente documento se encuentra el plan de negocios de la empresa GREEN 

LUNCH, servicio que consiste en implementar platos saludables orientados por medio del 

consumo de alimentos vegetales saludables. Este gran negocio ofrece a los consumidores 

(familias, amas de casa y cocineros) una propuesta innovadora y diferente que sirva como 

alternativa para la preparación y consumo de comidas rápidas logrando que los vegetales sean el 

ingrediente fundamental, además de ofrecer una solución a los problemas de obesidad con una 

alimentación más sana; dicha propuesta se denominará “COMIDA 100% SALUDABLE”; y 

“HAZ DE LA COMIDA TU MEJOR INVERSIÓN” 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación sana es imprescindible para todos los seres humanos para lo cual se debe 

tener en cuenta que la preparación de los alimentos que se consume radica en la nutrición que 

proporciona en cada persona, por ende, existe diversidad de alimentos que ofrecen una variedad 

de nutrientes que facilitan una dieta sana y la regulación del cuerpo en cuanto a actividades 

físicas. Se busca por medio del emprendimiento Green Lunch brindar una solución a la 

problemática de la poca alimentación sana y de cómo se puede implementar la comida 

sana/orgánica en Colombia, la propuesta que se brinda a esta problemática es ofrecer las comidas 

rápidas de una manera innovadora transformándolas en alimentos saludables para el consumo de 

las personas sin perder su presentación tradicional, nos enfocamos en estos alimentos ya que son 

una de las comidas con alta demanda. Partiendo de lo expuesto se estructura una empresa verde 

que busca crear conciencia y construir un pensamiento entorno a la sostenibilidad por medio de 

prácticas positivas para el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Green Lunch – 20 de noviembre 2020 

OBEJTIVOS 

 

Crear una empresa de producción y comercialización de comida 100% saludables en el 

país, con el fin de satisfacer la necesidad de los clientes en la preparación de diferentes platos de 

la comida rápida facilitando la vida de las personas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Satisfacer la necesidad de los consumidores a parir de estándares de calidad garantizados 

manteniendo una política de precios que beneficie a todo tipo de cliente. 

 Establecer alianzas estratégicas con los proveedores de la materia prima (vegetales) más 

representativos del sector. 

 Analizar acogida e impacto del producto, mejorar en cuanto a tendencias ofreciendo un 

producto innovador y sostenible. 

 

CLAVES PARA EL ÉXITO  

 

 Ofrecer calidad en la producción de nuestra materia prima para garantizar el compromiso 

con el consumidor. 

 Conservar un buen canal de comunicación con el cliente para así ofrecer mejoras en 

nuestro servicio. 

 Implementar una cadena de valor para generar empatía a la hora de consumir nuestro 

producto. 

 Emplear el concepto de sostenibilidad en todos los campos y fases de nuestra empresa. 
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I. ANALISIS DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 

Planteamiento del problema 

 

En los últimos años el medio ambiente es cada vez más vulnerable a la demanda 

excesiva a la que es sometido bajo la alta producción de alimentos que requiere una 

sociedad consumista, que se enfoca en su bien individual alejando la posibilidad de 

emplear el termino de sostenibilidad. El sector de la alimentación representa alrededor 

del 30% del consumo total de energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (ONU (Naciones Unidas), 2015). Bien sabemos que la 

industria agrícola para satisfacer la demanda de alimentos es sometida a agroquímicos 

que aceleren y generen al producto un aspecto deslumbrante para el consumidor, 

haciendo que este caiga en la idea falsa de “calidad” que aseguran las grandes empresas 

agrícolas, arriesgando la salud del consumidor. Si bien los impactos ambientales más 

graves en los alimentos se producen en la fase de producción (agricultura y 

procesamiento de alimentos), los hogares influyen en estos impactos a través de sus 

hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta el medio ambiente a través 

del consumo de energía relacionada con los alimentos y la generación de residuos. (ONU 

(Naciones Unidas), 2015) 

 

Bajo esta problemática se ofrece la alternativa de la producción de alimentos 

orgánicos los que garantizan ser libres de todo agroquímico y generadores de prácticas 

positivas y sostenibles para el medio ambiente, sin embargo, para acceder a esta 

alternativa es necesario contar con recursos económicos estables ya que generalmente los 
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consumidores de estos alimentos son personas entre los estratos 4, 5 y 6, generando un 

cierre de diversidad socio-económica en este nicho de mercado.  

 

Por otra parte, es importante hablar de que 2000 millones de personas en todo el 

mundo tienen sobrepeso o son obesas. (ONU (Naciones Unidas), 2015) y es fundamental 

la implementación de una alternativa innovadora que sea sostenible, saludable y accesible 

a todo público. Con esto es notorio el proceso tardío que se refleja en torno a los ODS 

especialmente con las problemáticas descritas anteriormente y a las cuales por medio de 

este proyecto se busca aportar al cumplimento y avance de especialmente con el objetivo 

12 de PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE en campo de la comida. 

 

Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Durante todos los tiempos la alimentación siempre ha sido una actividad diaria de imperiosa 

necesidad para el ser humano; si bien, esta acción le ha permitido al hombre desarrollar su cuerpo 

a plenitud durante toda su vida; ya que del comer depende el normal funcionamiento del 

organismo, claro está teniendo indispensablemente en cuenta un complemento balanceado sobre 

los alimentos digeridos de cada comida. Es así como se fundamenta dentro del arte de la cocina, y 

sobre todo el arte culinario la necesidad de crear diversidad en platos y comidas exóticas potentes 

en vitaminas y minerales con un profundo grado de preparación, los cuales a su vez poseen 

innumerables variedades de alimentos e ingredientes que en ocasiones convierten el trabajo de la 

cocina en una labor complicada. Dichas razones expuestas evidencian la necesidad de incursionar 

en el mercado de alimentos con grandes propuestas de innovación, unidas éstas a un valor 

agregado reflejado directamente sobre cada uno de los productos necesarios dentro del oficio 

culinario. 
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GREEN LUNCH surge en proporcionar un servicio de calidad, a tiempo, con una excelente 

actitud de servicio a precios accesibles, donde los clientes puedan pasar momentos agradables y 

así conseguir que la comunidad aprenda a alimentarse de una manera saludable.  

 

Teoría de valor compartido 

 

Desde la teoría de valor compartido GREEN LUNCH manejará prácticas adecuadas y 

positivas con relación al impacto medio ambiental, ya que promoveremos el consumo de 

comida orgánica a través del mercado verde, estamos comprometidos de manera social a 

que nuestros clientes tengan una experiencia grata y que se sientan identificados con 

nuestra marca quien nos proporcionara la nuestra herramienta prima para la fabricación 

de los alimentos y de igual manera de sus empaques, económicamente trabajamos de la 

mano de un mercado que nos proporciona de manera limpia nuestros ingredientes para 

llevar a la mesa los mejores productos de consumo a nuestros clientes. 

 

Tecnologías disruptivas 

 

LOS BOWLS CAMBIAN DE LOOK: Desde que el budha bowl se puso de 

moda su contenido ha sufrido varios cambios, pero se ha mantenido el concepto. 

Inicialmente veíamos llamativos bowls compuestos por vegetales, cereales y alguna 

fuente de proteína vegetal y/o animal con algún que otro ingrediente de moda como la 

quinoa, edamame o aguacate. Posteriormente apareció la fusión entre el buddha bowl y 

el smoothie en una nueva manera de concebir el desayuno, donde un arcoíris de fruta, 

avena, leche vegetal, algún deshidratado como el coco y las semillas/frutos secos bien 

enteros o en pasta tipo tahini, te llenan de energía para toda la mañana. Recientemente se 
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ha puesto de moda el poke bowl, un plato hawaiano que manteniendo la misma estructura 

introduce ingredientes exóticos como el pescado crudo marinado, fruta tropical y las 

algas con base de arroz/quinoa, aguacate, pepino, entre otros. Este último, al introducir 

proteínas animales, también se le ha denominado keto y/o paleo poke bowl, puesto que 

tanto la dieta eco génica (keto) como la paleolítica se centran en un alto contenido en 

proteínas. 

 

REALIDAD AUMENTADA: La comida no solo tiene que gustar de sabor, tiene 

que atraer por los otros sentidos, es importante generar sensaciones y percepciones a 

través de ellos para influir en la compra del producto y para esto la implementación de la 

realidad aumentada según un estudio reciente presentado por el Dr. Katsunori Okajima, 

profesor de la Universidad Nacional de Yokohama, ha demostrado que esta puede servir 

para comer sano y no dejar nada en el plato. 

 

Análisis del sector económico 

 

El proceso de transición hacia un mayor consumo de los alimentos enlatados 

estuvo marcado en la década de los años 90, por la llamada apertura económica, donde 

sobresalen aspectos tales como: mayor incorporación de la mujer de hoy a la fuerza 

laboral, paralelamente con la multiplicidad de sus funciones de las amas de casa, 

incorporación de soluciones prácticas que permiten cumplir de una mejor manera las 

funciones domésticas. El ama de casa comienza a decir que: “Las mujeres ahora somos 

más prácticas y es de ataque encontrar todo hecho ahora”, caracterizada por la 
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simplificación de los procesos en la cocina, utilización de alimentos listos o empacados, 

buscando practicidad, comodidad, agilidad/rapidez y versatilidad.  Por consiguiente, se da 

la incorporación de estos alimentos se racionaliza y valora, en términos del bienestar 

económico y personal que se obtiene, por consiguiente, se realiza acciones 

compensatorias preparando unas “comidas” más elaboradas partiendo de las opciones de 

los alimentos listos, entre ellos el enlatado.       

Por último, el presente y futuro (el nuevo milenio) de los alimentos enlatados se analizan 

cambios de trascendencia en el papel de la mujer y a la vez en la conceptualización de los 

alimentos empacados y dentro de ellos, con los alimentos enlatados. 

Se ha visto como el estilo de vida de la mujer evolucionó en nuestro medio, desde su 

función limitada al hogar hasta ocupar un espacio a nivel laboral, inicialmente en el 

campo de los servicios y últimamente en destacadas posiciones del ámbito social, a 

medida que sus actividades/funciones por fuera de hogar varían y se complejizan, se ha 

podido ver claramente cómo se han modificado también los hábitos, costumbre y 

funciones de la mujer dentro del hogar y a su vez de los roles de todos sus miembros. En 

esta medida se da una incursión mayor con alimentos empacados como una alternativa 

práctica, variada y deliciosa, acordes al nuevo ritmo de vida. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD  

 

ANALISIS PESTEL 

 

VARIABLES POLÍTICAS: Las variables políticas influyen mucho en el éxito o fracaso 

para la empresa por consiguiente antes de desarrollar el proyecto es importante que analicemos 

todas las decisiones propuestas por el gobierno en los aspectos de la economía tratados en el 

congreso, cámara y senado. Del mismo modo la política también determina todos los cambios y 

regulaciones que se deben tener en cuenta en el sector de alimentos del país, conjuntamente con 

el estudio de las variables de empleo, salud y vivienda que también hacen parte de éstas, es 

importante analizarlas debido a que facilitan o dificultan el normal funcionamiento de una 

empresa. 

 

VARIABLES ECONOMICAS: en este aspecto es importante que conozcamos como se 

ve afectado o beneficiado nuestro proyecto con los cambios económicos del entorno, por 

consiguiente, es importante que nos cuestionemos acerca:   

 EFECTOS DE LAS TASAS DE INTERÉS EN EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO. 

La subida de la tasa de interés en la economía colombiana afecta a la empresa debido a 

que se incrementan los precios de los alimentos y esto asociado  con el alza del  nivel de la 

inflación produciría la disminución del poder adquisitivo de las personas en cuanto al bajo nivel 

presupuestal de los mismos; de igual manera los productores colombianos también se verían 

afectados por las altas tasas de interés debido a que tendrían que pagar más por cada peso que 
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requieran en condición de préstamos al momento de ofertar sus productos, ya que en su mayoría 

las empresas nacionales operan con capital financiero privado, por otro lado el mercado nacional 

se hace más competitivo debido a que el capital extranjero se verá atraído a invertir en el país por 

la rentabilidad que van a obtener de sus inversiones. 

 

VARIABLES SOCIALES: Para que GREEN LUNCH tenga éxito es importante hacer 

un análisis profundo de la cultura de consumo de comidas saludables en los hogares, con el fin 

de establecer en qué medida las familias de la costa estarían dispuestas a demandar un producto 

rápido y práctico como lo es GREEN LUNCH.   

 

VARIABLES TECNOLÓGICAS: Es importante analizar en este aspecto, si la empresa 

puede acceder fácilmente a la tecnología de punta para la producción normal de comida 

saludable; del mismo modo se debe tener en cuenta en este aspecto, si de verdad se cuenta con 

las personas capacitadas en el manejo de la maquinaria a utilizar. Por tal motivo, existen diversos 

factores reiterativos en la etapa de elaboración dentro de una industria, que están implícitos en 

cualquier tecnología seleccionada, y éstos son:   

 Uso de la capacidad instalada óptima.  

 Fuentes de abastecimiento (suministros e insumos). 

 Mano de obra disponible.  

 Asistencia técnica que se requiere.  

 Experiencia en el uso de la tecnología seleccionada.  

 Posibilidad de adecuación e integración a plantas existentes.  
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 Aspectos medioambientales.  

 

VARIABLES ECOLÓGICO: según el decreto número 129 del 2008 del ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial: 

Se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan 

otras disposiciones industriales. 

La cual tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión 

ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad 

ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover 

prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la 

eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la 

reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas. 

 

VARIABLES LEGALES. 

 

EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA CON 

RESPECTO AL PROYECTO. 

Es importa tener en cuenta los cambios de las normas que presenta la legislación tributaria los 

cuales determinan los aspectos de la localización, producción y comercialización de los 

productos y las patentes de los productos. 
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EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE LEGISLACIÓN LABORAL CON RESPECTO 

A LA EMPRESA. 

Los cambios en la legislación laboral tienen impacto directamente en el nivel de los sistemas 

organizacionales y administrativos de la empresa en lo que respecta a la contratación, 

prestaciones sociales, obligaciones laborales los cuales debemos tener en cuenta para cumplir 

con las leyes que cobijan y protegen al trabajador, debido a que si la empresa desconoce las 

mismas puede afectar el normal funcionamiento de la empresa.  

 

Descripción de oportunidades 

 

 Nuevos mercados de comidas saludables. 

 Crecimiento en economías y desarrollo. 

 Ofrecer un menú diverso, saludable y equilibrado. 

 Público al que va dirigido. 

 La competencia es media. 

 Posibilidad de expansión.  

 

Descripción de problema 

 

 Fuertes competidores, similitud en productos y precios bajos. 

 Hábitos de las personas entorno a su alimentación. 

 Elevado costo de los alimentos saludables respecto al de la comida chatarra común. 

 

 Negocios similares. 
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ESQUEMA 

 Tabla 0-1Problematicas 

CRITERIO PROBLEMA 1  PROBLEMA 2  PROBLEMA 3 

Conocimiento o 

experiencia 

Falta de 

Capacidad para 

manejar el 

producto como se 

requiere 

Falta de 

conocimiento a la 

hora de ingerir el 

producto 

No elegir bien 

las fuentes de 

proteína  

Tiempo (posible 

solución) 

Poco tiempo 

para la 

preparación de los 

alimentos 

Tiempo 

estipulado al 

cliente 

Espera de 

distribución y 

llegada de los 

alimentos  

Costos (posible 

solución) 

 rendir tu 

presupuesto 

Necesidad de 

encontrar 

proveedor que 

brinde un plan 

nutricional 

saludable 

Planifica tu 

compra: compra lo 

justo y necesario. 

Impacto ¿Es 

transcendental? 

¿Representa un 

desafío para 

ustedes? 

Analizar las 

tendencias de 

consumo de 

comida saludable 

en el país 

Estudiar los 

impactos de la 

comida saludable 

en la población  

Aprendizaje y 

evaluación 

nutricional 

¿Qué tanto les 

llama la atención el 

desarrollo del 

problema? 

Competencia 

por parte de otras 

empresas 

dedicadas a el 

mismo proyecto 

Falta de 

colaboradores 

saludables 

Falta de 

prejuicios 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Una epidemia de 

obesidad y sus patologías 

secundarias como 

diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, niveles 

altos de colesterol malo 

que también pueden 

predisponer al cáncer y a 

las enfermedades 

neurodegenerativas 

amenaza a la población 

mundial, sobre todo en 

los países desarrollados. 

PROYECTO O 

PROGRAMA 

GREEN LUNCH 

comida 100% 

saludable  

SITUACIÓN FUTURA 

“DESEADA” 

Los nuevos alimentos que 

se están desarrollando y 

que veremos en el 

mercado se desarrollan 

sobre la base de 

diferentes factores 

nutricionales: 

 Factores 

antioxidantes 

 Factores 

inmunológicos 

 Factores 

reproductivos 

 Entre otros. 

 

ANALISIS DE 

INVOLUCRADOS 

- Cámara de comercio. 

- Control unión colombiana. 

- Red Colombia verde. 

 

ANALISIS DE OBJETIVOS 

- Mejoramiento en los 

hábitos alimenticios. 

- Generar bienestar y salud. 

ANALISIS DE PROBLEMA 

-Tiempos estimados al momento de la 

realización de pedidos. 

 

 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

- Disminución en el consumo de 

comida chatarra. 

-Aumento en la actividad física. 
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Árbol de problemas y objetivos 

 

Tabla 0-2 Árbol de Problemas y objetivos  
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Pregunta de Investigación 

 

¿QUÉ BENEFICIOS SE GENERAN CON LA CONSTRUCCIÓN DE 

RESTAURANTES DE COMIDAS SALUDABLES EN COLOMBIA? 

 

 

III. DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 

Nuestro proyecto está enfocado a solucionar la necesidad de un producto práctico 

que permita ahorrar tiempo y dinero a la hora de preparación de alimentos a base de 

comida saludable. 

Alimento eficiente para las personas que tienen mucha carga laboral, es el caso de los 

ejecutivos y mujeres que trabajan y se dedican al hogar al mismo tiempo, los cuales 

necesitan de alimento de preparación rápida e instantánea, que sean nutritivos e 

indispensables para cualquier momento de día. 

Con nuestros métodos, fomentamos nuevas acciones creativas, nutrición y rapidez en el 

producto a innovar buscando que los clientes se sientan felices y a gusto de consumir este 

nuevo alimento diferente. 

De esta manera podemos aumentar o dar a conocer los atributos que tiene el producto al 

momento de la elaboración de nuestro proyecto. 
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Tabla 0-1 Idea de negocio 

¿CUAL ES EL PRODUCTO O SERVICIO? Comida orgánica. 

 
¿QUE ES NUESTRO CLIENTE 

POTENCIAL? 

 

Como cliente potencial tenemos todas 

aquellas personas que quieren llevar en su 

vida una vida saludable y sin ningún 

problema puedan consumir nuestras 

comidas rápidas. 

 

¿CUAL ES LA NECESIDAD? Crear un nuevo pensamiento de 

alimentación y sostenibilidad entre las 

personas e inculcar una cultura de la 

importancia de la buena alimentación. 
¿COMO FUNCIONA EL PRODUCTO O 

SERVICIO? 

 

La función de nuestro producto es 

satisfacer a todas las personas que estén 

interesadas en consumir nuestro producto y 

así mantener una dieta saludable. 

 
¿POR QUE LO PREFERIRIAN? 

 

Lo preferirían por es un producto basado 

en comidas rápidas, pero saludable como 

las podemos llamas comidas orgánicas o 

comidas verdes. 
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IV. INNOVACION 

 

Alternativas a tu idea de negocio inicial 

 

 Realizar una app en la que los clientes puedan generar su pedido y reservación de mesa 

(el mismo día de uso) mientras se desplazan al restaurante, con eso al momento de su 

llegada la aplicación les determinara su lugar y encontraran todo listo para su consumo y 

uso, sin tener que esperar como es común en los restaurantes. 

 Crear una huerta en el mismo establecimiento y que este sea un lugar de 

“entretenimiento” para los clientes y de igual manera que esta proporcione la materia 

prima para la elaboración de los productos, con eso los clientes se involucran en el 

proceso de producción de los productos. 

 Involucrar a los clientes en la producción y/o presentación del producto que van a 

consumir ofreciendo espacios para ellos, siendo guiados por un empleado capacitado para 

la tarea, quien les ofrecerá una experiencia única. 

 Brindar al cliente una membresía que le otorgue descuentos y sorpresas después de 

acumular un número de visitas al establecimiento. 

 Ofrecer al cliente una opción para que no salga de casa y pueda preparar sus alimentos en 

ella, pidiendo un empaque o caja que contendrá todos los ingredientes necesarios para la 

preparación del producto como si este se hiciera directamente en el restaurante. 
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Investiga y documenta 

 

 LA COCINITA VERDE: Restaurante de comida rápida totalmente vegana con un 

excelente menú, variado y delicioso. (La cocinita verde, 2015) 

 

 

 

Ilustración 1La Cocinita Verde 

 

 

 EL VERDUGO: (EL VERDUGO, s.f.) Restaurante de cocina vegetal o vegana que 

ofrece a sus clientes un menú amplio de comidas rápidas desde bowls, 

hamburguesas, perros calientes, sándwiches, acompañamientos y vividas. Además 

de ofrecer una Green Box que puedes llevar a casa para realizar tu hamburguesa en 

la comodidad del hogar. 
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Ilustración 2El Verdugo 

 

 

 VEGOTO FAST FOOD: Somos un emprendimiento vegano que busca a través de 

la alimentación dar un mensaje claro LOS ANIMALES NO SON COMIDA, NO 

DEBEMOS USARLOS. Aquí encontraras un sistema de alimentación vegana 

libre de gluten, soya y fritos. (Food, s.f.) 
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Ilustración 3Ve Go To Fast Food 

 

 

Alternativas a la idea de negocio 

 

 El uso de las “Green Box” es una alternativa que utilizan los restaurantes para 

seguir con la fidelidad de sus clientes y generar una nueva experiencia. 

 Las páginas web juegan un papel importante y más en tiempos de confinamiento 

ya que le garantiza al establecimiento comunicar y mantener informado a los 

consumidores de productos, novedades, números de domicilios y redes sociales. 

 Las redes sociales para captar la atención de los posibles nuevos clientes. 

 Ninguna de las competencias cuenta con un huerto que interactúe con el cliente. 

 El uso de aplicaciones para domicilio es frecuente ver a rappi y Uber eats. 

 La presentación de los productos varía dependiendo del restaurante ya que 

algunos hacen uso de las presentaciones sostenibles. 

 Algunos ofrecen productos diferentes a la comida rápida, pero con el mismo 

objetivo de un manejo vegano y uso del mercado verde.  
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Analiza nuevamente tu idea de negocio 

 

Emplear en los utensilios que sean sostenibles y biodegradables un mecanismo de 

semilla, que al momento de que el cliente termine su comida, tenga la posibilidad de que 

uno de los utensilios que se utilizó para la presentación y/o consumo de la comida pueda 

ser plantado, con eso generamos menos residuos y se devuelve algo al medio ambiente. 

Idea más prometedora e innovadora 

 

Se emplearía el sistema de reserva y pedido por medio de una aplicación que le 

permita al consumidor pedir los productos que desee, a la hora establecida, con eso al 

llegar al establecimiento encontrara su mesa y su pedido para que disfrute de la 

experiencia que le brinda el restaurante.  

Además, se utilizarán los utensilios biodegradables con semillas que se plantaran en la 

huerta del restaurante para ayudar a la reducción de desperdicios y de igual manera a la 

fabricación de los alimentos que se utilizan para la producción de nuestros productos. 
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Tabla 0-1Factor Innovador 

PRODUCTO O SERVICIO   

Green Lunch se abastecerá para la 

fabricación de sus productos principalmente 

de los mercados verdes ya que estos suelen 

ser lugares que apoyan la sostenibilidad y la 

cadena de valor que se genera alrededor de 

la cosecha, recolección, producción y 

fabricación de los alimentos, brindando así 

un producto de calidad y un proceso limpio. 

Además de ofrecer una idea de negocio más 

amigable con el medio ambiente, buscamos 

proporcionar el mejor servicio y experiencia 

al consumidor, esto será posible gracias al 

manejo de la aplicación que será nuestro 

punto de innovación para facilitar la 

transacción de pedido, con esto no 

buscamos que el contacto humano se pierda 

y que todo sea sistematizado, al contrario, 

deseamos que al generar e involucrar esta 

idea el proceso se facilite y se salga del 

proceso monótono. Finamente con la 

implementación de huerto y utensilios 

semilla queremos agregar un plus para que 

el cliente se involucre en el proceso y haga 

parte de una cadena colectiva. 

 

MERCADEO  

Se puede ofrecer de una manera diferente al 

de la competencia, saliendo de lo habitual, 

con esto nos referimos al empaque, siendo 

este más ergonómico y reciclable. Por otro 

lado, la divulgación de la aplicación se dará 

a conocer por redes sociales. 



 

34 

Green Lunch – 20 de noviembre 2020 

 

V. FUERZA DE LA INDUSTRIA 

 

Contextualización de la empresa 

 

La empresa GREEN LUCH o traducida al español “ALMUERZO VERDE” expresa por 

medio de este la responsabilidad que adquirimos como empresa pequeña comprometida a uno de 

los ODS tomando acciones positivas para el medio ambiente, la sostenibilidad y la alimentación 

sana ofreciendo productos de calidad a todos nuestros clientes, transformando un producto 

cotidiano y genérico como lo son las comidas rápidas en algo innovador que lograra conservar 

los objetivos planteados, así  mismo se desea brindar un servicio con el que el cliente se sienta 

cómodo y quiera seguir disfrutando de la experiencia que se le brinda, sin olvidar la accesibilidad 

económica se le brinda a todo el público. 

 

Análisis de la demanda 

 

Entre mujeres y hombres, en el mismo porcentaje, generalmente de clase media y alta, 

entre 25 y 65 años cuentan como mínimo con títulos profesionales llegando la gran mayoría a la 

PROCESO  

Se puede realizar de una forma diferente y 

no contar con una aplicación, a cambio de 

esto, se utilizaría el medio de código QR el 

cual proporcionara al cliente de igual forma 

más comodidad al momento de generar su 

pedido, este se encontraría a la entrada y en 

las mesas del lugar remplazando los menús 

por el uso del celular como medio de 

comunicación entre el cliente y el 

establecimiento. 
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especialización y un buen trabajo. Un 70% cuentan con responsabilidades familiares (casados 

y/o con hijos pequeños, adolescentes y muy pocos adultos, generalmente son de uno a dos hijos). 

Cuentan con empleo y con ingresos adicionales gracias a microempresas o actividades 

independientes contando con un nivel de ingresos entre $2.000.000 y $5.000.000. Este tipo de 

grupo cuentan con gustos por el consumo de alimentos saludables que les brinde nutrientes y 

mejoren su calidad de vida.  

 

Análisis de la oferta 

 

En las principales ciudades del país encontramos empresas que ofrecen el servicio de 

comidas saludables, veganas y orgánicas en diferentes presentaciones, como lo son platos típicos 

de un almuerzo o alternativas como lo son la transformación de las comidas rápidas en productos 

más saludables, lo que indica que el campo que se quiere abordar entorno a nuestro proyecto 

cuenta con ejemplares y un gran desarrollo en la innovación de las comidas rápidas.  

 

Tabla 0-1 Análisis de la oferta 

Nombre     del 
competidor 

Producto Precio Servicio 

(Ventaja 
competitiva) 

Ubicación 

 La Cocinita Verde 

(La Cocinita Verde, 
s.f.)  

Comidas rápidas, 
sopas y 
ensaladas. 

Oscilan entre los 
$4.500 a $35.000 
COP  

 Variedad de 
productos. 

 Clientes 
leales. 

 Buen servicio 
y atención al 
cliente. 

 Eficiencia. 

 Conocimientos 
previos en la 
manipulación 

   

Cra. 9, #6096, 
Bogotá 
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de alimentos 
orgánicos. 

 Ubicación 
estratégica. 

 VEGARDEN 

(Vegarden, s.f.) 

 

Comidas rápidas.   Oscilan entre los 
$6.800 a $27.200 
COP 

 Manejo de 
plataformas. 

 Experiencia en 
el campo. 

 Variedad en la 
presentación 
de productos. 

 Tiempos y 
entregas a 
domicilio. 

 Cursos para la 
preparación 
de comidas 
saludables. 

Cl. 32B ##81-41. 
Medellín, 
Antioquia 

 

Restaurante Vital 

(Restaurante Vital, 
s.f.) 

Comidas 
Veganas. 

Oscilan entre los 
$5.300 a $15.500 
COP 

 Productos 
basados en 
almuerzos. 

 Porciones 
considerables. 

 Ubicación 
estratégica. 

 Manejo de 
domicilios. 

Cl. 15 #3-114, 
Santa Marta, 
Magdalena 

 

 

Análisis de la comercialización  

 

Actualmente los productos veganos son resultado de la tendencia que se ha generado en 

torno a la alimentación saludable a causa de buscar y generar un equilibrio en la vida de las 

personas, brindando mayor valor e importancia a las comidas a base de productos vegetales y/o 

orgánicos. Basados en la investigación del documento y en la búsqueda de información de la 

competencia se puede deducir que cada uno de los establecimientos proporciona su valor 

agregado dependiendo de la necesidad y gustos del consumidor, se pueden encontrar desde 



 

37 

Green Lunch – 20 de noviembre 2020 

almuerzos caseros a base de vegetales como la preparación de distintos platos de comida rápida 

con diversas presentaciones y una gran variedad de ingredientes, la mayoría de los restaurantes 

trabaja con diferentes productos vegetales y muy pocos coinciden con ingredientes en un mismo 

producto. Generalmente sus costos en cuento a los productos oscilan entre los $4.500 a $27.200 

COP. 

Ahora todos estos factores implican que el restaurante planteado en el proyecto (GREEN 

LUNCH) se encuentre con competidores directos en cuanto al manejo y presentación de los 

productos, por otra parte, la atención al cliente, el uso de las tecnologías y los servicios 

complementarios que ofrecerá el restaurante serán el punto innovador que cautive al consumidor, 

cabe resaltar la accesibilidad económica con la que contara cada producto ofrecido. 

 

 

Análisis de los proveedores 

 

Los proveedores se deben seleccionar por medio de caracterizas especificas las cuales son 

la calidad de los productos, practicas positivas y sostenibles de los cultivos, servicio y factores 

económicos, principalmente se busca generar una alianza con pequeños proveedores para ayudar 

a impulsar su trabajo y ejecutar el concepto de ganancia y crecimiento mutuo. De esta manera se 

asegura la conformación de valor compartido y la creación de clusters, agregando valor al 

producto y garantizar calidad a los consumidores. 
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VI. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Tabla 0-1 Segmentación del mercado 

Inserta una foto del 

cliente 

 

Describe los miedos, 

frustraciones y ansiedades. 

  

Los miedos serian no lograr 

los objetivos trazados en 

venta, y que no cumpla con la 

calidad del producto trazado 

en el proyecto. 

Que nuestro producto no 

llegue a mi sector geográfico 

y demográfico. 

Y la ansiedad sería el ex 

posicionamiento en el 

mercado. 

Desea, necesita, anhela y 

sueña.  

Que nuestro producto cumpla 

todas las normas establecidas 

por el registro sanitario 

(INVIMA) 

Necesitamos un personal 

capacitado para la 

implementación del proyecto 

y elaboración del producto. 

Anhelamos que los objetivos 

de la empresa perduren en un 

tiempo indeterminado y se 

sueña que el producto se 

expande a nivel nacional. 

Demográficos y geográficos. 

 

El demográfico seria 

personas entre 10 a 40 años, 

parejas con hijos y adultos 

solteros. 

En la ciudad de Santa Marta, 

en los extractos 3,4 y 5. 

¿Qué están tratando de 

hacer y porqué es 

importante para ellos? 

 

Tratamos de hacer que las 

familias, madres cabeza de 

hogar y adultos solteros, 

tengan la facilidad de realizar 

sus comidas en un menos 

tiempo. Es importante para 

ellos porque van a dirigir un 

alimento sano o saludable 

para sus familiares e 

invitados, o también para 

prepararlos a sus hijos  

Lonchera con más rapidez 

con un alimento sano. 

¿Cómo alcanzan esas metas 

hoy? ¿Hay alguna barrera 

en su camino? 

 

- Auditando los 

procesos de la 

empresa y la 

elaboración del 

producto. 

 

- Creación de 

estrategias de 

mercado. 

 

Una de las barreras en 

nuestro camino seria la 

competencia del producto 

con empresas pioneras 

(Mercado verde) 
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VII. PROPUESTA DE VALOR 

 

Como propuesta de valor buscamos que nuestros potenciales clientes cambien su 

forma de pensar hacia la comida sana/orgánica, ya que hablar de comida saludable o 

vegetaría el primer pensamiento es que no suele ser muy apetitosa, por eso buscamos 

romper ese pensamiento proporcionando a nuestros clientes una forma innovadora de 

involucrar las fast-food y la comida orgánica con GREEN LUNCH ya que ofrecemos una 

alternativa sana a la fast-food sin perder su imagen que resulta atractiva a los ojos del 

consumidor. 

Tabla 0-1Propuesta de Valor 

PERFIL DEL CLIENTE  

 

 Para el perfil del cliente buscamos 

captar a las personas que se 

desempeñen en actividades 

personales/emocionales, ya que 

con nuestra propuesta buscamos 

que las personas se sientan atraídas 

por la innovación del producto 

ofrecido, al ser este de origen 

orgánico o vegano, sabemos que 

nuestros clientes potenciales son 

personas que cuentan con un grado 

de cultura sostenible y sano, que 

buscan las mejores opciones y 

experiencias para llevar a cabo su 

alimentación y por consiguiente el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 En las frustraciones del cliente se 

caracterizan los obstáculos, 

riesgos y/o efectos segundarios, 

ya que no cuentan con el tiempo o 

con los recursos económicos 

PROPUESTA DE VALOR 

 

 Buscamos ofrecer productos con 

un excelente servicio a nuestros 

clientes, proporcionándole 

métodos que le faciliten y brinden 

una mejor experiencia. 

 

 Nuestro aliviador de frustraciones 

es brindar a cada persona interesa 

en la adquisición del servicio y 

producto soluciones que le 

proporcionen de una u otra manera 

satisfacer su necesidad. 

 

 

 Por medio de nuestro producto 

buscamos satisfacer positivamente 

a nuestros clientes, ofreciéndoles 

una alternativa sana, nutritiva e 

innovadora que les proporcione 

una experiencia grata y se genere 
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suficientes para la adquisición del 

producto. 

 

 Para las alergias del cliente se 

definen en esperadas, deseadas e 

inesperadas ya que se busca 

disfrutar de una experiencia nueva 

que le proporcionara al cliente la 

satisfacción a su necesidad. 

 

 

un recuerdo y aprecio por nuestra 

marca y producto. 

 

Ilustración 4 Propuestas de Valor 

 

 

 

 

 

TRABAJOS DEL CLIENTE: 

 Cumplir con las parámetros y tareas 

del trabajo. 

 Llevar una vida saludable y tranquila 

 Obsesión por querer alcanzar sus 

metas y cumplir sus propósitos. 

 Sentirse completo. 

 Satisfacer su necesidad de 

tranquilidad. 
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FRUSTRACIONES DEL CLIENTE 

 No cumplir con sus objetivos 

 Por medio de experiencias los clientes relacionan 

los costos con algo similar que han vivido, 

creando una idea o presupuesto. 

 Lograr un consumo sostenible de alimentos. 

 La falta de conciencia ante el medio ambiente y 

sus cuidados. 

ALEGRIAS DEL CLIENTE 

 Poder disfrutar de la experiencia del producto y 

servicio por medio de aplicativos que faciliten la 

orden de cada producto. 

 Calidad y sostenibilidad en el proceso de 

producción y fabricación del producto. 

 Generar ofertas en los que más personas puedan 

disfrutar de nuestros productos a precios razonables. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Ofrecer a nuestros clientes un 

producto saludable relacionado con 

las fats-food y sostenible que 

garantice la mejor experiencia a 

nuestros clientes y de igual manera 

brindar un servicio oportuno por 

medio del uso de aplicaciones que 

faciliten el proceso de selección del 

producto, reduciendo el tiempo de 

espera del cliente. 

ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES 

Brinda a nuestros clientes la mejor calidad de 

servicios y satisfacer sus necesidades al 

momento de buscar una alternativa sana y 

sostenible a sus comidas sin estas perder el 

concepto de presentación fat-food. De igual 

manera generar propuestas y alternativas para 

que más personas puedan disfrutar de nuestro 

producto sin preocuparse por su presupuesto. 
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GENERADORES DE ALEGRIAS 

Buscamos satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes por medio de alternativas 

saludables que le proporcionen una 

experiencia gratificante a nuestros clientes por 

medio de nuestro sistema de servicio y 

alternativas de conocimiento sostenibles 

entorno a la preparación de las comidas 

saludables. 
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VIII. DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

Ficha Técnica del Producto/ Servicio 

 

Nombre del producto Comidas Rápidas Veganas 

 

Composición del Producto 

(ilustración 10) 

Quinua                                          

Aceite de Coco                             

Ajo  

Champiñones 

Pimienta Negra 

Zanahoria  

Cebolla 

Tomate 

Sal 

Productos de Grano (lentejas, 

Alverjas, frijoles) 

Verduras verdes 

 

Normas de Calidad 

Norma ISO 22000, ISO9000 e ISO 14000. 

Norma ISO 9001  

 

Presentación Comercial 

Unitarias, Combos y ofertas especiales  

 

Tipo de Empaque/  

Canal de Información 

 

(Ilustración 11) / Canal de información por 

medio de redes sociales IG y Facebook. 

 

Material de empaque/  

Publicidad brochure 

 

Papel EarthPact de 240 g/ 

Volantes y Revista informativa.  

(Ilustración 12) 

 

Condiciones de conservación 

Uso de maquinarias como frigoríficos y 

congeladores. 

 

Vida útil estimada 

 

1 a 2 días la comida rápida y de 3 a 5 días la 

materia prima. 

 

Servicios Adicionales 

Cursos de cocina vegana, domicilios de 

productos y conformación de campañas para 

el agricultor. 
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Ilustración 5 Menú 

 

 

Ilustración 6Empaque 
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Ilustración 7 Publicidad 

 

Ciclo de vida 

 

Se encuentra en la fase de introducción ya que se está planificando el manejo de 

estrategias de mercado, análisis y estudio para llegar a más personas y contar con un gran 

impacto que facilite el acceso a las personas y permitir avanzar en el ciclo de vida. 

 

Ilustración 8Ciclo de vida 

  

Introducción Crecimiento Madurez Declive Desaparición 
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IX. PRECIO DE VENTA 

 

LEY 1438 DE 19 DE ENERO DE 2011 

ARTÍCULO 1°. OBJETO DE LA LEY. Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de un modelo de prestación 

del servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud 

permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el 

mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde 

servidos de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos 

los esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen disposidones para establecer la 

unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la universalidad del 

aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier 

lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. 

 

LEY 1355 DE 14 OCTUBRE DE 2009 

ARTÍCULO 1o. DECLÁRASE. La obesidad como una enfermedad crónica de 

Salud Pública, la cual es causa directa de enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol 

alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras, todos 

ellos aumentando considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos. 
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LEY 9 DE 24 ENERO DE 1979  

ARTICULO 1o. Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley 

establece: 

 a) Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones necesarias en lo que se 

relaciona a la salud humana;  

b) Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden 

afectar las condiciones sanitarias del Ambiente 

 

LEY 1122 DE 9 ENERO DE 2007 

Artículo 1º: Objeto. La presente ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la 

prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos 

de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 

racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en 

los programas de salud pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la 

organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud. 
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Lista de materiales 

 

 Frutas 

-Plátanos, manzanas, limones, frutos del bosque (frescos y congelados), entre 

otros. 

 

 Grasas saludables 

-Nueces sin sal, mantequilla de maní, mantequilla de almendras, semillas de 

linaza, aguacates. 

 

 Verduras 

-Cebollas, ajo, calabacines, pimientos, pepino, zanahorias, setas, brócoli, verduras 

de hoja verde, tomates, berenjenas, entre otros. 

 

 Comida enlatada 

-Alubias rojas, garbanzos, maíz, entre otros. 

 

 Comida fermentada 

-Chucrut, kombucha, remolacha, entre otros. 

 

 Bebidas vegetales 
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-Leche o bebida vegetal (sin lácteos), queso cottage, queso quark, yogur de leche 

de coco, té verde, entre otros. 

 

 Carbohidratos 

-Avena sin gluten, boniatos y patatas, pasta integral, arroz, harina integral, pan 

integral, lentejas, quínoa. 

 

 Especias 

-Albahaca, cilantro, perejil, romero, tomillo, orégano, pimiento, chile en polvo, 

canela. 

 

 Despensa 

-Chocolate negro, miel o sirope de arce, dátiles, vinagre balsámico. 

Lista de maquinarias 

 

 Hornos.  Se pueden encontrar en el mercado hornos muy versátiles, multifunción, y 

otros más especializados, por ejemplo, en pastelería o pizzas. Existen hornos de 

resistencia, hornos por convección y mixtos.  Estos últimos son muy útiles.  
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Ilustración 9Lista de maquinarias (hornos) 

 

 Fogones. Son esenciales para elaborar cualquier preparación. Gracias al desarrollo de 

nuevos materiales, es posible encontrar una gran variedad de fogones que se adaptan a 

todas las necesidades. 

 

 Planchas. La plancha industrial no puede faltar. Cada vez son más los clientes que 

optan por preparaciones sencillas y saludables. Las carnes y las verduras a la plancha 

satisfacen muchas expectativas. Pueden ser fabricadas de hierro, de acero o de cromo 

duro. Las de acero inoxidable son las más populares, por su fácil mantenimiento; las 

de hierro necesitan más cuidados; las hay a gas, natural o butano, y eléctricas. 
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Ilustración 10 Lista de maquinarias (planchas) 

 

 Freidoras de aire (air fryer) También son muy necesarias. Economizan tiempo, 

trabajo y lo más importante no es necesario el uso de aceites, por tanto, aumentan la 

productividad y de igual manera ofrece un plato más saludable.   

 

Ilustración 11Lista de maquinaria (Freidoras) 

 

Maquinarias de frío 

 

 Frigoríficos de congelación.  Se pueden encontrar congeladores horizontales y 

congeladores verticales. Ambos tienen fortalezas propias: los horizontales admiten 
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piezas de mayor tamaño. Los verticales permiten un mejor orden, pues tienen 

bandejas y cajones. Para decidir, es recomendable verlos e imaginarlos en uso en el 

restaurante. 

 Frigoríficos de conservación.  Una nevera industrial con buena capacidad es una 

maquinaria imprescindible. Armarios frigoríficos, cámaras, mesas y vitrinas 

refrigeradas, refrigeradores botelleros son opciones interesantes. Es posible encontrar 

también maquinarias mixtas, que tienen un sector de congelación y otro de 

conservación. 

 

Ilustración 12Lista de maquinarias (Frigoríficos) 

 

 

Maquinarias imprescindibles 

 

 Picadora, procesadora, licuadora, batidora y amasadora. Son muy necesarias en el 

área de preparación.   Aseguran la rapidez y el ahorro de personal a la hora de realizar 

las preparaciones.  Seguramente todo cocinero las reclamará, pues es impensable 

picar, batir o amasar en un restaurante sin estas máquinas. 
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 Equipos de lavado. Es un equipamiento necesario para el restaurante; es mucha la 

variedad de equipos de lavado que ofrecen los fabricantes. Algunos son básicos, otros 

muy completos y sofisticados. 

 

 Equipos de acondicionamiento térmico ambiental.  Las personas están 

acostumbradas al confort; esto vale tanto para clientes como para el personal. A 

ningún cliente le gusta ser atendido por un camarero acalorado y transpirando. 

 

 

Ilustración 13Lista de maquinarias (acondicionamiento ambiental) 

 

 Equipos de seguridad.  La normativa para los restaurantes establece disposiciones de 

equipos que es imprescindible tener en el restaurante. Botiquines y equipos anti 

incendio deben ubicarse en lugares estratégicos. Se sugiere buscar asesoramiento a la 

hora de la compra, pues no todos son válidos para todas las situaciones. 
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Diseño en detalle 

 

Tabla 0-1 Proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de materia prima 
(vegetales, especias, semillas, 

entre otros)

Tiempo 2 hr

Limpieza y adecuamiento de 
cada producto para su 

conservación.

Tiempo 1 hr 30 min.

Transformacion de los 
alimentos segun su función.

Tiempo 4 hr

Oraganización del empaque y 
complementos, para la 

presentacion y entrega al 
cliente.

Tiempo 5 min.

Preparación y adecuación de 
cada alimento (Cocción).

Tiempo 10 a 15 min.

Almacenamiento y 
etiquetado de los alimentos 

que lo requieran para su 
conservación.

Tiempo 30 min.

Organización del producto 
final solicitado .

Tiempo  5 a 8 min. 

Entrega Ffinal del producto al 
cliente.
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Tabla 0-2 Cadena de distribución 

 

 

 

 

 

Materia Prima

Transporte

Restaurante

Producción

Almacenamiento

Venta y 
facturación

Entrega Final
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Tabla 0-3Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

+ Costos Unitarios de materiales $ 37.970 

+ Costos Unitarios de mano de obra $ 3.765 

+ Costos Unitarios de CIF (costos indirectos de 

fabricación) 

$ 1.807 

= COSTO TOTAL UNITARIO = $ 43.542 

Total PV $ 17. 500 
 

 

 

Validación y Verificación 

 

Los indicadores de calidad determinan que tan bueno es el producto que se ofrece a los 

clientes y si este cuenta con lo necesario para salir al mercado, por eso en GREEN LUCH trabaja 

en la verificación de cada alimento y su estado si es apto para el consumo humano; igualmente 

cuenta con excelentes y rigurosas normas de calidad que verifican y certifican cada actividad que 

se realiza en cuanto al manejo y manipulación de los alimentos para brindar al cliente una 

experiencia grata. 

 

X. PROTOTIPO 

 

Para avanzar en el modelo de negocio se planteó un prototipo a manera de mock-up para 

dar a conocer la oportunidad de GREEN LUCH en el mercado y la expectativa que este pueda 

generar en los posibles clientes, de esta manera se busca captar la atención de las personas con 

un diseño sencillo y fácil de entender, con colores vivos y una imagen que despertara las 

percepciones y sentidos del cliente causando el deseo de satisfacer una necesidad generada por el 

prototipo. 
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Ilustración 14 Prototipo 
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X1. MODELO DE RUNNING LEAN 

 

Tabla 0-1 Modelo de negocios 

Problema 

 

Solución 

 

Propuestas de Valor 

única 

 

Ventaja Especial Segmento de 

clientes 

 
 

Como generar 

alimentos 

saludables a 

basados en las 

comidas rápidas  

Es GREE 

LUNCH nutrición 

y rapidez al 

instante. El cual te 

ofrece productos 

de muy buena 

calidad y en 

diferentes 

dimensiones. 

 

Producto nutritivo y 

rápido al instante para 

la preparación de tus 

comidas a base de 

vegetales. 

Buenos precios. 

 

La manera de 

ofrecerles a nuestros 

clientes un producto 

buscando la mejor 

manera en el ahorro 

de tiempo en la 

preparación de sus 

comidas y más que 

eso la asistencia 

personal y domicilios 

totalmente gratis. 

 

Restaurantes. 

Tiendas. 

Supermercado. 

Familias y amas de 

casa. 

 

 

Métricas Clave  

 
Personal capacitado. 

Logística y 

transporte. 

Canales 
 

Página web. 

Redes sociales 

(Facebook e IG). 

Publicidad. 

  

 

Estructura de costos  Fuentes de ingresos 

 Marketing 

 Gestión de infraestructura 

 Arriendo  

 Maquinaria 

 Tecnología 

 Venta de comidas rápidas veganas. 

 Implementación de cursos para las personas que deseen aprender 

de la cocina vegana. 

 Campañas vegetales.  

 

 



 

60 

Green Lunch – 20 de noviembre 2020 

XII. VALIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO  

 

 

El plan desarrollado de la investigación tiene objetivos comunicacionales y de calidad de 

servicio, en específico, objetivos en torno a la espontaneidad y evaluación de calidad del 

servicio. Estos son abordados principalmente con una propuesta de valor diferenciadora, un 

cuidado profundo por la documentación y control de los procesos de atención y una estrategia de 

comunicación que utilice el componente social para a través de redes que se encargan de dar a 

conocer el restaurante. 

 

Objetivos 

 

Analizar el pensamiento de las personas hacia la alimentación saludable, los buenos 

hábitos y la creación de empresas que incentiven al cuidado de las personas entorno a su dieta. 

ESPECIFICOS 

 Divulgar el consumo y los beneficios que la comida saludable y una buena dieta 

pueden aportar al ser humano y al medio ambiente. 

 Proponer productos novedosos e innovadores que atraigan a las personas. 

 Generar oportunidades para cuidar de la salud de la comunidad . 

 

Método de investigación 

 

Investigación cuantitativa: En este análisis de investigación cuantitativa se desarrolló 

una encuesta a 60 personas que trabajan en Colombia. Como principales resultados se obtuvo 
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que los ejes relevantes para la posición de estos actores es que la gran cantidad de ellas no tienen 

una alimentación saludable y la diversidad en su oferta de platos este análisis se identificó un 

segmento atractivo para una propuesta como la que se quiere desarrollar, el cual manifestaba 

interés por buscar comida que no les hiciera mal y, además, buscaban un espacio en el cual 

pudieran desconectarse del trabajo durante el horario del almuerzo. 
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Ilustración 15Encuesta 
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64 

Green Lunch – 20 de noviembre 2020 
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XIII. TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Ilustración 16 Tabulaciones 

 

El 55,9% de Las personas encuestadas son de género masculino, paralelamente el 33,9% 

son género femenino y el porcentaje restante que seria 10,2% prefieren no responder su género. 

 

 

El 60% de Las personas encuestadas se encuentran en el rango de edad de 19 a 35 años, 

el 26,7% se encuentran en el rango de edad menores de 18 y el porcentaje restante que seria 

13,3% están en el rango de edad mayores de 35 años. 
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El 61,7% de Las personas encuestadas consumen de 1 a 3 comidas diarias, siguiendo el 

36,7% consumen de 3 a 5 comidas diarias y para finalizar el 1,7% consumen más de 5 comidas 

diarias. 

 

El 75% de Las personas encuestadas consumen de 1 a 3 piezas de frutas o verduras 

diarias, siguiendo el 15% consumen de 3 a 5 piezas de frutas o verduras diarias y para finalizar el 

10% consumen más de 5 piezas de frutas o verduras diarias. 
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El 88,3% de Las personas encuestadas consumen de 1 a 3 golosinas diarias, siguiendo el 

10% consumen de 3 a 5 golosinas diarias y para finalizar el 1,7% consumen más de5 golosinas 

diarias. 

 

El 85% de Las personas encuestadas comen comidas rápidas de 1 a 3 veces por semana, 

siguiendo el 13,3% comen comidas rápidas de 3 a 5 veces por semana y para finalizar el 1,7% 

comen comidas rápidas más de 5veces por semana. 
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El 60,3% de Las personas encuestadas consumen gaseosas de 1 a 3 veces por semana, 

siguiendo el 24,1% consumen gaseosas de 3 a 5 veces por semana, el 10,3% consumen gaseosas 

más de 5 veces por semana, y el 5,1% no consumen gaseosas. 

 

El 31,7% de Las personas encuestadas comen alimentos fritos de 1 a 3 veces por semana, 

siguiendo el 60% comen alimentos fritos de 3 a 5 veces por semana y para finalizar el 8,3% 

comen alimentos fritos más de 5 veces por semana. 
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El 25% de Las personas encuestadas consumen vasos de agua de 1 a 3 veces al día, 

siguiendo el 46,7% consumen vasos de agua de 3 a 6 veces al día, el 21,7% consumen vasos de 

agua de 6 a 10 veces al día y el 6,7% consumen más de 10 vasos de agua al día. 

 

El 11,7% de Las personas encuestadas tienen una alimentación saludable, siguiendo el 

48,3%  de las personas no tienen una alimentación saludable y para finalizar el 40% de las 

personas no sabes si tienen una alimentación saludable. 
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Para finalizar realizamos dentro de la encuesta una pregunta abierta en la que se 

encontraron muchísimas aceptaciones acerca de la propuesta de construir restaurantes 

entre ellas el 99.9% dijeron que la idea de negocio era muy buena y el o,1% de los 

encuestados dijeron  que no tenían conocimiento de dicha propuesta.   
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XIV. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

 

Con el paso de los años los hábitos alimenticios han evolucionado desde comer 

prácticamente cualquier cosa con buen sabor hasta examinar distintas alternativas para perder o 

mantener un peso adecuado y comer sano. La nutrición no era una las mayores prioridades en las 

personas. Todos tienen un mal hábito que requería toda la atención. Por lo general, nos 

excedemos los fines de semana y, habitualmente, comemos almuerzos abundantes, que preceden 

casi siempre el uso de algún digestivo, en resumen, a medida que la nutrición se ha vuelto más 

importante en la vida de todas las personas, hemos brindado nuevas ideas y hemos prestado 

mayor atención en practicar y supervisar buenos hábitos alimenticios y comprender cómo 

protegernos contra la tentación de tomar malas decisiones en alimentos. 

Para concluir el proyecto brindo el aporte de conocimientos básicos para colocar en 

práctica en el diario vivir, junto con la apreciación al cuidado personal y la salud de todos, en 

especial la protección del medio ambiente y la sostenibilidad como uno de los factores claves 

para tener presente como sociedad. 
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