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INTRODUCCIÓN 

Somos un grupo de estudiantes de la universidad Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior de tercer semestre de contaduría pública, esperamos superar los 

objetivos planteados en esta materia, tenemos un lago de nuestra idea de negocio el cual 

esta titulada como el despacho de comida gourmet, desarrollando paso a paso lo planeado 

para este proyecto esperando que podemos un día hacerlo realidad. 
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OBJETIVOS 

El tiempo estipulado para poder hacer real nuestra idea de negocio es en máximo 3 años 

ya que estamos esperando poder plantear bien la idea, y esperando de los problemas de 

pandemia sean superados por el país. Esperamos montar un restaurante donde sea 

agradable para las familias colombinas ir a comer con sus familias, celebrar fechas 

especiales, y por qué no más adelante podernos internacionalizar.  
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CLAVE PARA EL EXITO 

La clave para el éxito en nuestro proyecto es la perseverancia, el no desistir de nuestros 

sueños a pesar de que vengas obstáculos como la competencia que se tiene en el mercado, 

la idea es sobresalir para que seamos la elección de mas de una familia.  
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• La principal problemática es no poder atender al cliente dentro de las 

instalaciones del restaurante por causa de la pandemia y los protocolos de 

bioseguridad los cuales se podrían implementar por medio de vistas de las visitas de 

la alcaldía, pero tardarían mucho tiempo en ser aprobadas  

• la segunda problemática viene a causa de las bajas ventas debido a la 

pandemia se tiene que reducir la nómina del personal generando bajas económicas 

tanto para el restaurante como para las familias de las personas  

• la tercera problemática es el alto costo de los insumos o los alimentos 

puesto que se bajó la exportación y la importación de alimentos y esto hace que 

algunos estén o muy caros o escasos. 

los tres objetivos que se pueden relacionar con las problemáticas de nuestro 

proyecto son: 

3. salud y bienestar 

8. trabajo decente y crecimiento económico  

12. producción y consumo responsable  

la teoría del valor compartido habla de que genere beneficios sociales más allá de 

losnaturales de la empresa, por lo tanto, buscamos mejorar los productos de la cadena de 

valor, mejorando la calidad, la cantidad, el costo y la confiabilidad, los procesos de 

producción y los sistemas de distribución, mientras que simultáneamente actúan como 

administradores de los recursos 
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POLITICO 

la importación de productos perecederos y no perecederos, para mantener la alta 

calidad de la cocina internacional 

no se manejaría IVA ya que los restaurantes no manejan IVA, maneja 

IMPUESTO AL CONSUMO, que equivale al 8%. 

No más allá de las normas que permiten el libre funcionamiento de un restaurante. 

1. Los manipuladores de alimentos utilizarán ropa protectora blanca o de 

color claro, que constará de chaqueta o mandil guardapolvo y gorro que 

cubra completamente el cabello. 

2. Los manipuladores de alimentos deben lavarse las manos antes de preparar 

el producto y durante la preparación, repetir la operación varias veces. 

3. Cuidar que el establecimiento no cuente con animales domésticos o 

mascotas. 

4. Se debe realizar capacitación en higiene del personal, higiene de las 

superficies con un buen manejo de BPM (Buenas Prácticas de 

Manipulación), limpieza y desinfección. También es necesario que el 

personal pase por control de salud (carné de sanidad) y que esté vigente. 

5. Se deberá adquirir los productos de proveedores serios, que cumplan con 

las BPM y mantengan sistemas de cadenas de fríos de los alimentos de alto 

riesgo (huevo, lácteos, carnes, aves, pescados). 
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6. En la recepción de los alimentos, evaluar la calidad sensorial y controlar la 

temperatura de los alimentos refrigerados, deben ser de 0 a 5°C y los 

congelados -16 a -18°C , los equipos de frío deben estar en buen 

funcionamiento para mantener estas temperaturas, revisar los empaques de 

los proveedores estén libres de larvas de cucarachas y otros contaminantes.  

7. En el almacén de frío los alimentos deben estar en la temperatura correcta y 

deben ser almacenados en envases con tapa y rotulados con fecha de 

producción y fecha de vencimiento. Definir espacios separados de los 

alimentos cocidos y crudos. 

8. Lavar hoja por hoja a caño corriente y desinfectar las verduras en una 

solución de hipoclorito de sodio al 4% (lejía). Fórmula: 2.5ml de 

hipoclorito en 1 litro de agua y tiempo de contacto por 5 minutos. Y para 

las superficies de contacto con alimentos: mesas, tablas, cuchillos, etc., se 

lavan con detergente, enjuaga y desinfecta con 2.5ml de hipoclorito en 1 

litro de agua por un tiempo de 15 minutos y luego se enjuaga.  

9. La descongelación se realiza en refrigeración la noche anterior antes de la 

preparación. Nunca descongelar al medio ambiente y utilizar todo el 

alimento descongelado.  

10. Cocinar los alimentos de alto riesgo a temperatura mínimas: carne de aves 

74ºC, peces y productos hidrobiológicos 65ºC, carne vacuno 70ºC, huevos 

cocidos sancochado 74ºC. 
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11. Controlar comidas frías a temperaturas menores de 5°C, y para las calientes 

mayor de 60°C, recalentando en temperaturas de 74°C a 30°. Refrigerando 

los ingredientes que van a formar parte de las preparaciones de comidas 

frías: ceviches, ajíes, cremas, verduras para ensaladas. 

12. Realizar el proceso de enfriamiento en el menor tiempo posible. División 

en porciones pequeñas y baño maría invertido, refrigerarlos 

inmediatamente. Nunca dejar alimentos ya cocidos a la intemperie por más 

de tres horas. 

13. La calidad del agua debe controlarse en los puntos de utilización del agua 

0.5 - 1.5 ppm (partes por millón) cloro libre residual y así garantizar la 

potabilidad del agua. El establecimiento debe tener un programa de 

limpieza de todo los utensilios, equipos y áreas. 

14. El área de cocina debe presentar aislamiento y protección contra el libre 

acceso de plagas (moscas, cucarachas, entre otros). Definir las Áreas Sucias 

(área de recepción de alimentos, lavado, desinfección y porcionero de 

alimentos crudos) y Área Limpia (cocción y servido). 

15. Se debe manejar los residuos sólidos en recipientes de plásticos con tapas 

de vaivén con bolsas internas, contar con una estación de lavado de manos 

específicas para los trabajadores. Los SSHH de clientes y personal deben 

tener jabón líquido papel toalla, tachos de basuras con tapa y bolsa interna. 

(PERÚ, 2019) 
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ECONOMICO. 

Sector gastronómico  

El sector gastronómico va por un buen camino ya que a pesar de la pandemia se reinvento 

y se están usando las plataformas tecnológicas  

los precios van a variar desde $12.000 hasta 50.000 un plato individual. 

Recursos propios y de ser necesario el sector bancario. 

SOCIAL  

por canales virtuales, plataformas tecnológicas, redes sociales, presencial.  

TECNOLOGICO: 

 los movimientos en redes sociales, las plataformas virtuales para que las personas 

puedan acceder al servicio desde la comodidad de sus casas  

Nos ha favorecido bastante ya que en este tiempo se está usando la tecnología mucho 

más, y esto impulsa a que las redes sociales y las demás plataformas den grandes avances 

al negocio. 

ECOLOGICO:  

          Si, los residuos orgánicos y las basuras que se pueden reciclar o clasificar y las 

aguas residuales.  

No. 
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LEGAL: 

Espacios interiores Y vestimenta e higiene, *Ley 9 de 1979*, Reglamenta las actividades 

y competencias de salud pública para asegurar el bienestar de la población. 

El problema que afecta a los clientes a causa de la pandemia es la restricción para poder 

entrar a los sitios públicos, ya que se maneja solo por medio electrónicos o tecnológicos y 

si no tienen conexión a internet será mucho más difícil acceder al servicio, o también 

podría desplazarse hasta el establecimiento, pero no podrían entrar.  

 

La problemática que decidimos trabajar es la problemática 1, no poder atender al cliente 

dentro de las instalaciones del restaurante por causa de la pandemia y los protocolos de 
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bioseguridad los cuales se podrían implementar por medio de visitas de la alcaldía, pero 

tardan mucho tiempo en ser aprobadas.  

ARBOL DE PROBLEMAS 

• CAUSAS:  la primera causa es que con el tiempo se a evidenciado como 

la pandemia afectado las microempresas, la segunda es que también a 

costa de esta pandemia ha habido bajas ventas y la ultima es que gracias a 

la pandemia es evidente el alza del precio de los alimentos 

• PROBLEMATICAS: La principal problemática es no poder atender al 

cliente dentro de las instalaciones del restaurante por causa de la pandemia y los 

protocolos de bioseguridad los cuales se podrían implementar por medio de vistas de 

las visitas de la alcaldía, pero tardarían mucho tiempo en ser aprobadas  

• la segunda problemática viene a causa de las bajas ventas debido a la 

pandemia se tiene que reducir la nómina del personal generando bajas económicas 

tanto para el restaurante como para las familias de las personas  

• la tercera problemática es el alto costo de los insumos o los alimentos 

puesto que se bajó la exportación y la importación de alimentos y esto hace que 

algunos estén o muy caros o escasos 

EFECTOS: esto podría traer como consecuencia el cierre del restaurante ya que 

no se vendería tampoco tendría como abastecerse. 
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EL IMPACTO DEL COVID EN LOS NEGOCIOS. 

Cuando se considera necesaria una respuesta política estricta, las empresas se 

verán inevitablemente afectadas, con efectos a corto plazo y consecuencias a largo plazo 

menos esperadas. 

Las restricciones de viaje y las cuarentenas que afectan a cientos de millones de 

personas han dejado a las fábricas chinas sin mano de obra y piezas, interrumpiendo las 

cadenas de suministro justo a tiempo y desencadenando advertencias de ventas en las 

industrias de tecnología, automotriz, bienes de consumo, farmacéutica y otras. 

Los precios de los productos básicos han disminuido en respuesta a una caída en 

el consumo de materias primas de China, y los productores están considerando reducir la 

producción. 

La movilidad y las interrupciones en el trabajo han llevado a marcados descensos 

en el consumo chino, exprimiendo a las empresas multinacionales en varios sectores, 

incluidos la aviación, la educación en el extranjero, la infraestructura, el turismo, el 

entretenimiento, la hospitalidad, la electrónica, los bienes de consumo y de lujo. 

En general, el crecimiento del PIB de China puede reducirse en 0,5 puntos 

porcentuales este año, reduciendo al menos 0,1 puntos porcentuales del crecimiento del 

PIB mundial. Esto afectará a los mercados desarrollados y emergentes con altas 

dependencias de China, ya sea en forma de comercio, turismo o inversión. Algunos de 

estos países exhiben fragilidades económicas preexistentes, otros (reconociendo una 

superposición) tienen sistemas de salud débiles y, por lo tanto, una menor resistencia a las 
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pandemias. Muchos países asiáticos y africanos carecen de capacidades de vigilancia, 

diagnóstico y hospital para identificar, aislar y tratar pacientes durante un brote. Los 

sistemas débiles en cualquier lugar son un riesgo para la seguridad de la salud en todas 

partes, lo que aumenta la posibilidad de contagio y las consecuencias sociales y 

económicas resultantes. 

• ¿Quiénes son los involucrados?  

Los involucrados de esta problemática se ven que es el consumidor y los 

propietarios de los establecimientos. 

• ¿Cuáles son las condiciones negativas percibidas por los involucrados? 

Los involucrados de esta problemática se ven que es el consumidor al no 

poder consumir con normalidad, también los propietarios de los 

establecimientos ya que no generaría grandes ingresos o al menos lo que 

se esperaba 

Al momento de que estos problemas se empiecen a evidenciar se verá afectadas 

como las finanzas del restaurante  

La pregunta problema de muestro trabajo serio ¿cómo la pandemia afectado las 

pequeñas empresas? 

POSITIVO: 

Impactar al cliente con la superación de este reto 

Identificar las consecuencias de esta problemática para buscar solución 

Dar más oportunidades de empleo 
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*La problemática que decidimos trabajar es la problemática 1, no poder atender al cliente 

dentro de las instalaciones del restaurante por causa de la pandemia y los protocolos de 

bioseguridad los cuales se podrían implementar por medio de visitas de la alcaldía, pero 

tardan mucho tiempo en ser aprobadas. * 

Ya que no podemos atender a as personas dentro del establecimiento o ya sea que cada 

mesa tenga una distancia de dos metros, podríamos usar la idea de las mesas de playa, es 

decir cada una lleva una sombrilla, un centro de mesa y cada silla va separada de las 

demás, así podríamos hacer una idea ingeniosa, donde las personas puedan ir a comer y 

además de eso estaríamos cumpliendo con los estándares de bioseguridad.  

INTERÉS/DISPOSICIÓN 

AFIRMACIONES 

ESCALA DE VALORACIÓN 

(F)    (V) 

-La idea de negocio que 

tengo se ajusta a lo que 

siempre he querido tener  

1 2 3 4 5 

-No me incomodaría decir a 

otros que me dedico a esta 

actividad  

1 2 3 4 5 

-Considero que en seis 

meses puedo tener el 

negocio funcionando 

1 2 3 4 5 
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-Estoy dispuesto a invertir 

el tiempo que sea necesario 

en esta actividad  

1 2 3 4 5 

N* total afirmaciones 

valoradas  

0 1 1 0 2 

  A B C 

TOTAL, DE AFIRMACIONES 1 0 1 0 

TOTAL, DE AFIRMACIONES 2 1 2 2 

TOTAL, DE AFIRMACIONES 3 1 3 3 

TOTAL, DE AFIRMACIONES 4 0 4 0 

TOTAL, DE AFIRMACIONES 6  2 5 10 

  

¿Cuál es el producto o servicio? El servicio es ofrecerles nuestra comida a las 

personas de la comunidad. 

¿Quién es el cliente potencial? Es toda la comunidad de personas ya sea niño, 

adultos, jóvenes, ancianos, toda clase de 

persona. 

¿Cuál es la necesidad? Satisfacer la necesidad de probar comida de 

mar, carne, pollo o también para personas 

vegetarianas. 

TOTAL  15 
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¿Cómo funciona el producto o 

servicio? 

El servicio funciona a domicilio o ya bien sea 

directamente en el establecimiento donde 

estará ubicado. 

¿Por qué lo preferirían? Por qué serán unos productos que le den gusto 

al paladar de las personas, porque gran 

atención que se tendrá al cliente. 

 

         La idea de negocio esta basada en un problema principal que es el no poder atender 

a las personas dentro del establecimiento por tanto ofrecemos estas 4 alternativas que nos 

ayudaran con innovación del producto. 

1. Vender one line 

2. La venta de las comidas por mayor o por unidades virtualmente 
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3. Los combos que incluyan regalos o juguetes para los niños. 

4. La atención prioritaria para personas que estén celebrando fechas especiales y 

necesiten de nuestros servicios virtuales, como lo serían los vinos de obsequio 

y mucho más. 

•         Los restaurantes han decidido tomar medidas importantes para no verse tan 

afectados con esta crisis. a pesar de que muchas cadenas y restaurantes han 

decidido cerrar sus puertas de manera indefinida, muchos otros han optado por 

una solución diferente: el servicio a domicilio o delivery. 

•         En los últimos años, las aplicaciones de entregas a domicilio como Uber 

Eats, Rappi, DiDi, Sin Delantal y otras, han ayudado a incrementar la demanda en 

México y en latino América de los servicios de restaurantes a domicilio. De 

acuerdo con estimaciones de la investigadora de mercados, Euro monitor, se 

calcula que para 2021, las aplicaciones de entrega de comida tendrán ingresos al 

año por 15 mil millones de pesos en el país. (Paredes, 2020). 

•          Por lo tanto, tenemos en cuenta que la competencia será bastante grande, 

pero la idea está basando en prestar mejores servicios para ser del agrado de las 

personas.  

         La idea de negocio que estamos implantar para nuestro proyecto esta 

grandemente evaluado por la cadena de restaurante nacionalmente ya que se 

buscan grandes estrategias como estas o similares, pero no todas las ideas son 

iguales y no todas van a funcionar de la misma forma. No son los mismos no con 

los mismos beneficios que podemos ofrecer nosotros con nuestros buenos precios 
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y excelente calidad además podemos llegar más allá con los obsequios que 

daremos a nuestra clientela. 

          la calidad de nuestros platos nos llevara más lejos de lo que los restaurantes 

convencionales llagan en nuestros puntos de vente se podrán regalar fichas de 

conocimiento para que los niños aprendan algo más, es decir nuestra idea de negocio 

puede tener competencia, pero está bastante estructurada para no parecerse a las demás.  

Tenemos varias ideas para emprender nuestro proyecto, pero pensamos en estar 

creando conciencia a nuestros clientes y fomentando no solo el gusto por comer la 

comida mas saludable y la que más te gusta, estamos buscando con fichas de aprendizaje 

entregarla en cada pedido que se nos haga y así poder no solo brindarles un servicio sino 

también conocimientos y alimentando su nivel intelectual.  

Estamos buscando tener grandes bondades como tener una gastronómica 

adecuada para nuestros clientes, atender las solicitudes especiales como eventos y 

cumpleaños, tener un precio adecuado para nuestros productos, que las instalaciones del 

establecimiento este en optima condiciones para el cliente, dar un trato personalizado 

para las personas que lo requieran, tener horarios amplios, ofrecer distracciones a los 

clientes, sorprender a los clientes con tentadores productos en el menú, poder 

comunicarnos con los clientes para siempre mejorar el menú con sugerencia de ellos, 

manejar una buena higiene dentro de la cocina y fuera de ella, nuestros empleados 

tendrán una buena protección para que su integridad no se vea afectada.  
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Foto del cliente  

 

A lo que más le tengo 

miedo es a no poder 

cumplir las metas que me 

he trazado y fallarle a las 

personas que han confiado 

en mí o fallar en mi familia 

Las más grandes 

aspiraciones. Anhelos es 

poder vivir y darle a mi 

hija todo aquello que yo no 

tuve de pequeño y poder 

ayudarle hasta cuando más 

pueda yo 

Demográficos y geográficos Sacar mi familia adelante 

sin importar las 

adversidades que se puede 

encontrar en el camino aun 

sabiendo que día a día 

siempre hay algún 

obstáculo en frente de 

nosotros pero que lo 

sabemos sobrepasar como 

familia 

En mi familia siempre 

hemos pensado que si nos 

caemos nos levantamos 

como familia apoyándonos 

en todo momento 

procurando salvaguardar a 

cada uno de nosotros 

Frase que mejor describa 

sus experiencias 

Un hombre innovador y con muchas ganas de salir 

adelante  
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¿existe otros factores que 

debería tener en cuenta? 

No  

Nuestros clientes ideales están en los barrios de Bogotá, ya que es un espacio totalmente 

adecuado para un ambiente familiar.  

Esperamos que nuestros clientes ideales también tengan unos valores como lo son el 

respeto a nuestros empleados, el respeto a las instalaciones del restaurante, amabilidad 

para hacer sus pedidos, la empatía para entendernos en el tiempo de espera y una máxima 

tolerancia tanto para el personal del restaurante como entre ellos mismos como clientes.  

El entorno establecido por nuestros clientes es familiar, es decir, son padres, madres, 

hijos, abuelos, tíos, personas que trabajan y estudian y tiene entornos laborales distintos, 

pero están unidos en constancia como familia. 

 Las necesidades mas urgentes que creemos podrían tener nuestros clientes es poder 

comerse un buen plato de comida, que tenga las medidas de higiene correctas, el precio 

sea adecuado para sus bolsillos, y el tiempo de espera sea limitado, poder tener un 

entretenimiento como familia.  

Las bondades establecidas por nuestro establecimiento se ajustan a nuestro cliente 

ideal en todas las formas, ya que estamos buscando ser mejores en sabor, atención y dar 

un buen ambiente familiar.  

1. Andrés Carne De Res  

2. Cantina Y Puntos  

3. Local By Pizzería  
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4. Harry Sasson  

5. Restaurante Leo 

6. La Diva Pizzería  

7. Ko Asian Kitchen 

8. Canasto Picnic Bistro  

9. Serata Restaurante  

10. La Puerta Falsa Restaurante  

11. Street Bao 

12. El Chato Restaurante  

La muestra poblacional que estaría en condiciones de adquirir nuestro servicio seria las 

personas ubicadas en Bogotá-Colombia. 

Personas establecidas en los barrios de Bogotá, ya que contaremos con domicilio a todo 

Bogotá.  

Esperamos contar con un 30% de la población bogotana pueda contar con nuestros 

servicios comenzando, y poder ir supliendo más territorio. 

Un 10% de la población Bogotana supliría Definitivamente sus necesidades con 

nuestros servicios.  
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Ofrecemos alegria las familias bogotanas, un ambiente de tranquilidad, de las personas 

puedan ir a pasar un tiempo agradable con las personas que ama.  

Las leyes que nos rigen para poner en marcha nuestro proyecto son: 

*Poseer el certificado de manipulador de alimentos. 

*Autorización sanitaria de la Comunidad Autónoma. 

*Disponer de una hoja de reclamaciones disponible para los consumidores. 

*Tener una placa identificativa del restaurante situada en un lugar visible para los 

clientes. 

*Inscribir el negocio en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas en el 

Departamento de Industria y Comercio de la comunidad. 
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*Disponer de un seguro de responsabilidad civil, así como un plan de análisis de peligros 

y puntos de control críticos al abrir un restaurante. 

*Tener una carta a disposición de los clientes con la lista de precios. 

*Tributar a Hacienda y dar de alta la actividad en la Seguridad Social. (markt, 2018) 

El listado de materiales para poder realizar nuestro proyecto es bastante extenso pero 

alguno de los materiales son: 

• Cocinas, 

• Planchas 

• Freidoras 

• hornos y tostadoras 

• Refrigeradores 

• Congeladores 

• Lavavajillas y fregadero 

• Exprimidores 

• licuadoras y cafeteras. (markt, 2018) 

COSTO DE PRODUCCION 

+ Costo Unitario De Materiales $ 15.000 
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+ Costo Unitario De Mano De Obra $ 15.000 

+ CIF $ 5.000 

= COSTO TOTAL UNITARIO $ 35.000 

 

PV: 
COSTO TOTAL UNITARIO 

1% 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 
 

Pv: 
$ 35000 

1% 
 

* Cobertura  

* Eficiencia  

* Valorizacion De Ventas  

* Satisfaccion Del Cliente  

* Competividad  

* Precio 

* Seguridad  

* Grado de cobertura en el mercado  

* Procesos de produccion  
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A. El despacho de comida gourmet 

B. Materias primas- alimentos  

C. INVIMA 

D. Combos y paquetes especiales  

E. Emplatado, el tamaño depende del plato que pidan 

F. Redes sociales, volantes. 

G. El ambiente de conservación de los alimentos es los refrigeradores, sin embargo, la 

comida que se prepara se debe vender al día  

H. la garantía viene al instante de consumir el alimento  

I. el plato viene de forma personal, servicios adicionales como mecatos y de más  

ELABORÓ 

REVISO 

APROBÓ 

 

Estamos plasmando un prototipo del restaurante, las caracteristicas que pensamos que se 

puede mostran en ella son las fisicas del local como tal del restaurante, ya que si lo 

hacemos por parte del menu seria mas dificil prototiparlos. 

Los materiales usados fueron:  

Cartón paja  

Palos de balso  

Silicona  

Foami  
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Pintura negra, dorada, plateada y blanca 
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Restaurante el despacho 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta para poner nuestra idea de negocio que la 

población a la que va dirigida y cuáles son los problemas más potenciales de ella y que se 

pueda solucionar.  

El cliente 
siempre va a 
querer 
satisfacer una 
necesidad 
básica como lo 
es comer por 
ende siempre 
estará en busca 
de satisfacer esa 
necesidad. en 
ese momento el 
restaurante 
entrara en 
acción 
satisfaciendo al 
cliente en sus 
gustos 
culinarios y 
exóticos 
colombianos   
 

El restaurante 
contara con 
excelentes 
precios sin 
desmejorar la 
calidad de 
nuestros platos 
y la calidad de 
la atención a 
nuestros 
clientes para 
obtener una 
excelente 
aceptación y 
referenciación     

Al ser un 

restaurante 

enfocado en 

comida típica 

colombiana 

pero también 

innovando en 

comida 

internacional 

el cliente podrá 

satisfacer su 

necesidad de 

comer y el 

ámbito 

colombiano 

como en el 

internacional y 

todos los 

clientes que 

tengan niños y 

los que no 

podrán 

responder con 

la ficha que 

daremos 

Restaurante el 
despacho es 
diferente 
porqué quiere 
que los niños 
que lo visitan 
conozcan su 
país mientras 
dibujan y 
colorean  

Va dirigido a 

personas 

mayores de 18 

años de 

estratos 2 a 

estrato 4 cuyos 

gustos 

gastronómicos 

sean de comida 

tipitica 

colombiana y 

que se 

representen en 

sus raíces. De 

igual manera 

se dirige a los 

niños pequeños 

para que con 

las cartillas 

conozcan un 

poco más de su 

cultura    

La cantidad de 
clientes y platos 
de mayor 
rotación para 
así mismo 
mejorar la 
calidad  

Nuestros 
productos 
cuentan con 
servicio de 
domicilio. Los 
cuáles serán 
ofertados en 
nuestras páginas 
web y en 
nuestras redes 
sociales   

Tendrá gastos fijos como el arriendo, 
publicidad en redes sociales, honorarios 
contables, personal de aseo, servicio 
telefónico. Costos fijos como el personal 
de cocina y meseros y costos variables 
como servicio de energía, gas, luz y la 
compra de materia prima  

Los ingresos se generarán por la venta de 
los productos los cuales ya tienen un precio 
estándar. su fluctuación será diaria y 
dependerá de la cantidad de platos 
vendidos en el día a día  
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Lo que esperamos conseguir con nuestro proyecto es, primero ser reconocidos en el 

medio en que nos vamos a mover sin dejar de lado nuestro principal objetivo que es 

generar ingresos tanto para los trabajadores como para nosotros como empresa siempre 

dando un excelente servicio a todas aquellas personas que nos visitaran para de esta 

manera mantenernos en el mercado liderando y cubriendo expectativas que los clientes 

esperan. 

Esperamos que al cabo de 1 año ya tengamos un punto de equilibrio financieramente y en 

este mismo tiempo ya podamos ser uno de los restaurantes más reconocidos de Bogotá y 

luego de esto poder expandirnos a otros lugares de Colombia llevando nuestros productos 

para así mismo expandirnos fuera del territorio colombiano 

Investigación de Mercado 

Empresa: restaurante el despacho  

Determinar el problema: que le gustaría al cliente que existiera en nuestro restaurante y 

como se podría mejorarla participación de los empleados  

Objetivos: determinar la satisfacción de los clientes respecto a nuestro menú y las 

instalaciones, mejorar la participación de los empleados, alcanzar una mejoría en nuestras 

redes sociales para así mismo llegara mas personas  

Tipo de investigación:  cuantitativa y cualitativa  

Técnicas y herramientas: encuestas online  
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Las investigaciones realizadas son de tipo cuantitativo como cualitativo por las cuales 

podemos determinas la cantidad de personas que nos visitan y también podremos 

determinar que es lo que ellos piensan y que expectativas hay para nosotros de esta 

manera tendremos con exactitud nuestro muestreo. Se realizarán de forma online y en 

nuestras instalaciones    

¿Por qué nos visita?                                     

¿Cómo se enteró del sitio? 

¿Debería mejorar? 

¿Cuál es su opinión? 

¿Qué platos le gustaría que agregáramos al menú? 

·         Es indispensable cuidar la redacción de las preguntas que se harán, éstas deben 

reflejar con precisión el tema de interés de la encuesta. 
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         Dentro de la redacción de preguntas debemos de tener presente el orden que le 

daremos a nuestro cuestionario. Cada pregunta de una encuesta debe tener un 

seguimiento. un orden que le dé lógica. 

 Determine el Tamaño de la muestra. 

Las muestras realizadas en nuestro proyecto fueron vía online en gran parte y otras 

muestras fueron tomadas de nuestras familias a las cueles les hicimos diferentes 

preguntas las personas que participaron en nuestras muestras estufo conformada por 

personas entre la 15 a 65 años de edad sin determinar una zona puesto que es online pero 

la cual estaba conformada en una zona de 23.0000 personas según nuestras fuentes con 

un nivel de confianza de 95%  

¿Porque nos visita? Personas encuestadas 

Por el sitio 8.2% 

Por la atención 1.4% 

Por la comida 3.2% 

Por los espacios de distracción 1.2% 

Total 14 

 

 

 

8,23,2

1,4
1,2

¿Porque nos visita?

Por el sitio

Por la comida

Por la atencion
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¿Cómo se enteró del sitio? 
Personas 

encuestadas 

Internet  1.4% 

Amigos 8.2% 

Familia  3.2% 

Volantes  1.2% 

Total 14 

 

¿Debería mejorar? 
Personas 

encuestadas 

Si 1.4% 

No  8.2% 

Total 14 

 

 

 

 

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL 
SITIO?

Amigos Familia Internet Volantes

¿Debería mejorar?

Si No
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