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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la factibilidad económica y 

financiera para la  creación de un restaurante temático en el municipio de Puerto 

Tejada Cauca.  Lo que se facilitó  por medio  de los objetivos específicos 

establecidos en el trabajo, debido a que se pudo analizar el mercado y de esta 

manera conocer la factibilidad de la creación del restaurante desde el punto de vista 

técnico, financiero, económico y ambiental. 

El presente estudio se realizó en base a una investigación de campo, los datos se 

recogieron por medio de encuestas físicas en diversos sectores del municipio. 

En primer lugar este trabajo comprende la conceptualización y contextualización  del 

proyecto, estableciendo objetivos de forma clara y alcanzable; por otro lado se 

realizó una investigación  de mercado que permitió obtener los requerimientos y 

expectativas de los habitantes respecto al proyecto, permitiendo la localización del 

restaurante de acuerdo a la opinión de las personas en las encuestas realizadas, 

de igual forma la capacidad y personal necesario para su funcionamiento. Además 

se estableció la parte estratégica, misional, administrativa y legal de la empresa. 

Por otro lado se define el total de inversión requerido necesario para el desarrollo 

del proyecto incluyendo  activos, capital de trabajo y por consiguiente su 

financiamiento, además de los presupuestos de ingresos, costos y gastos en el que 

se elaboran los estados financieros, como el balance general, el estado de 

resultados y el flujo de caja, finalmente se realiza una evaluación general del 

proyecto analizando la tasa interna de retorno  (TIR) para poder determinar la 

factibilidad financiera del proyecto y por último se desarrolla un análisis ambiental. 

 

Palabras claves: estudio de factibilidad, restaurante, temático, creación de 

empresa. 
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0. INTRODUCCION 

 

Puerto Tejada Cauca  es un municipio con una gran diversidad cultural y comercial, 

que se conecta con otras ciudades del Norte del Departamento del Cauca y Sur del 

Departamento del Valle;  posee varias vías de acceso,  su actividad comercial es 

muy dinámica por la presencia de grandes empresas industriales y una zona 

Franca; instaladas en este Municipio desde la promulgación de la Ley Páez; quienes 

identificaron en este Municipio mano de obra, facilidad de acceso y cercanía al 

Puerto de Buenaventura. Por lo anterior tiene muchas oportunidades de desarrollo 

comercial para los emprendimientos que se instalen en esta ciudad. 

 

De allí surge la propuesta para realizar el proyecto sobre  la factibilidad del 

restaurante Afro-Cauca; como una alternativa diferente para los habitantes de esta 

ciudad y para quienes por razones laborales o de negocios,  la visitan diariamente. 

Se determinaron varias ventajas o fortalezas para este proyecto: su ubicación, la 

población, la economía, sus posibilidades de desarrollo, entre otros. 

 

Para realizarlo se estudiaron los antecedentes, se planteó el problema, los objetivos, 

la población o mercado meta y la metodología a utilizar, el análisis del mercado, el 

estudio de los diferentes entornos, los estudios técnicos, financieros y económicos; 

con lo cual se llegó a la conclusión de que la idea de un restaurante temático para 

el Municipio de Puerto Tejada es acertada porque tuvo en cuenta todas las 

características étnicas, culturales, económicas y financieras; pero sobre todo de ser 

una idea innovadora y creativa para quienes buscan “algo diferente”  basados en el 

concepto de vivir nuevas experiencias que busca el consumidor de hoy en día. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La administración de empresas es fundamental e indispensable al momento de 

pensar en implementar una idea de negocio, ya que permite analizar, planificar, 

evaluar e identificar los posibles impactos y riesgos que pueden presentarse al crear 

una empresa, igualmente determinar si es  rentable o no, si va a ser aceptada o 

rechazada por las personas, lo cual es de vital importancia para que una 

organización sea exitosa. Asimismo  posee las herramientas administrativas 

necesarias para analizar los factores económicos, sociales, culturales, políticos, 

tecnológicos, geográficos y demográficos que pueden impactar positiva o 

negativamente la constitución y funcionamiento de la empresa. Es por eso que se 

convierte en la base estructural  para realizar el estudio de factibilidad de la creación 

del Restaurante Temático Afro-Cauca en el municipio de Puerto Tejada.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la problemática principal en los últimos 

años ha sido al crecimiento de la población del  municipio de Puerto Tejada Cauca.  

Debido al aumento  de las personas que van a trabajar y los diversos roles que 

desempeñan actualmente, lo que provoca un mayor número de clientes en los 

restaurantes y  más exigencias por parte de los usuarios,  generando múltiples 

oportunidades para personas emprendedoras que deseen captar un nicho de 

mercado siendo competitivos generando valor a sus productos y obtener muchos 

beneficios de ello, como se pretende con “Afro-Cauca”. 

Además, el proyecto busca analizar qué tan certera puede llegar a ser la creación 

del restaurante en el  municipio de acuerdo al objetivo del lugar, ya que este 

pretende generar en las personas  del Norte del Cauca, un sentido de pertenencia 

apoyando los productos y la cultura de la región, brindando productos saludables, 

nutritivos, típicos del  Cauca en un ambiente especial, cómodo y atractivo  esencial 

para el desarrollo físico y mental del cuerpo. También desarrollar un trabajo social 

generando empleo a los habitantes de este municipio. 

Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, se debe recolectar los 

datos de la forma más confiable y directa posible, es por esto que se llevaran a cabo 

137  encuestas a las personas de acuerdo al censo poblacional de los estratos 1, 2  

y 3; entre los 25 y 59  años que se encuentren laborando actualmente. 
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1.2. ANTECEDENTES DEL TEMA Y DEL PROBLEMA  

 

Puerto Tejada es un municipio ubicado en el Norte del departamento del Cauca, 

posee gran comunicación con municipios y ciudades como lo  son Cali, Caloto, 

Villarrica, Padilla, Guachene, Ortigal y Hormiguero, en el cual desde hace 7 años, 

se ha podido notar como la población es cada vez más grande, debido a la ubicación 

de  industrias, creación de pequeñas y medianas empresas y la ampliación tanto de 

su zona urbana como rural, además  es un sitio donde el comercio se ha convertido 

en el diario vivir; generando grandes cambios en los roles de la personas y nuevas 

rutinas alimenticias, puesto que el tiempo se convierte en un elemento valioso para 

el desarrollo de las actividades cotidianas y tener a disposición  alimentos listos para 

consumir es indispensable para el  cumplimiento de su jornada diaria. Además 

existe gran cantidad de clientes que visitan el municipio debido a diversas 

ocupaciones tanto familiares como laborales, que de una u otra manera siempre 

requieren de comida preparada, bien sea a domicilio o asistiendo a los sitios de 

venta donde presten un buen servicio. 

Debido a lo anterior desde el año 2015 se ha podido notar como la industria 

restaurantera   ha ido aumentando su oferta, a tal punto de que se han establecido 

nuevos sitios que prestan el servicio de alimentación, según la Secretaria de Salud1, 

actualmente hay constituidos 21 restaurantes,  pero muchos no poseen  tanto la 

capacidad, como el buen servicio y algunos no tienen las condiciones sanitarias 

indispensables para el consumo óptimo de los alimentos. Es por esto que algunas 

personas optan por consumir productos empaquetados o comida poco saludable, 

con el fin de suplir su necesidad alimentaria.  

Aunque existen otros sitios que ofrecen servicios similares no satisfacen las 

necesidades de todos los clientes, dentro de estos se encuentran: los asaderos, los 

cuales no brindan diversidad, pues su especialidad es el pollo, convirtiéndose en 

platos muy monótonos; seguido están los lugares caseros, que se encuentran 

ubicados en pequeños locales de casas, estos tampoco ofrecen diversidad de 

productos, no se especializan en comidas especiales, ni poseen las instalaciones 

apropiadas para vender sus productos; por otro lado están los pequeños espacios  

en la galería del municipio, en los que se prepara comida siendo estos los más 

apetecidos por algunas personas en especial los fines de semana debido a la 

comida que brindan, pero son sitios incomodos ya que en la mayoría de estos 

lugares, las mesas son largas y los asientos son bancas de madera, en las cuales 

                                            
1 Secretaria de salud de Puerto Tejada Cauca. 
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se tiene que compartir espacio con cualquier persona que llegue y facilitarlo al 

instante que termine de comer, lo que no brinda comodidad y confianza a muchos  

clientes. 

Cabe resaltar que los viernes, sábado y domingo son los días de mayor  comercio 

en el municipio, por ende existe mucho flujo de personas, llevando a que exista gran 

cantidad de clientes en los restaurantes u otros sitios de comida preparada, lo que 

hace que se perciba una gran posibilidad de negocio, puesto que no se ha sabido 

aprovechar las ventajas que posee este municipio. Quizás porque las personas no 

poseen los conocimientos necesarios para generar ventajas competitivas que 

permitan crecer y permanecer en el mercado o por miedo al fracaso. 

Por otro lado, al realizar  investigaciones se encontro un proyecto de grado de  la 

Universidad Del Valle  Sede Palmira  sobre la  creación del restaurante temático “El 

Solar Parrilla y Futbol”2,   realizado por los estudiantes de la carrera de 

Administración  de Empresas, Katherine Restrepo Díaz y Andres Alberto Almario 

Álvarez,  en el que se aprecia el desarrollo de un plan de negocios para la creacion 

del restaurante temático. Èste,  nace como idea de los estudiantes anteriormente 

mencionados durante el transcurso de su  estudio, quienes por los conocimientos 

adquiridos son motivados a emprender y colaborar con el desarrollo del país.  El 

plan de negocios que se presenta es de forma correcta, ya que, es un camino a 

seguir  que cualquier emprendedor debe de realizar antes de poner en marcha su 

idea de negocio. 

Por otra parte, en la Universidad Tecnológica de Pereira también   se encontro un 

proyecto de grado sobre un Plan de Negocios para el  Restaurante temático  

Amauta3,  realizado por los estudiantes de Administración del Turismo Sostenible 

Yuly Andrea Giraldo Rios  y Sandra Lorena Londoño Marin. Esta propuesta, se trata 

sobre la creación de un restaurante que se caracterizaría,  no solo por  brindar   

comida típica de cada región,  sino también por ofrecer un lugar donde se pueda 

vivir una experiencia turística  única. Debido a su alto costo en la inversión, este 

                                            
2 RESTREPO DÍAZ, Katherine y ALMARIO ÁLVAREZ, Andrés Alberto. Propuesta de un 

plan de negocios para la creación del restaurante temático "El solar parrilla y fútbol" en la 

ciudad de Palmira – Valle. Trabajo de grado de Administración de Empresas. Palmira,  Valle 

del Cauca. Universidad del valle. Facultad de ciencias de la Administración. 2015 

3 GIRALDO RÍOS, Yuly Andrea y LONDOÑO MARÍN, Sandra Lorena. Plan de negocios 

restaurante temático Amauta. Trabajo de grado de Administración del turismo sostenible. 

Cerritos, Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. 2015. 128  p. 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/browse?value=Giraldo%20R%C3%ADos,%20Yuly%20Andrea&type=author
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/browse?value=Londo%C3%B1o%20Mar%C3%ADn,%20Sandra%20Lorena&type=author
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restaurante va dirigido a un segmento de mercado que comprende  estratos sociales 

de clase media-alta y alta.   El proyecto será implantado en la zona rural de Cerritos, 

Pereira  con una población aproximada de 464.719 Habitantes, es la ciudad más 

poblada de la región del eje cafetero. 

Igualmente, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios  de Villavicencio está el 

proyecto de grado de los estudiantes  de Administración De Empresas Rodrigo  

Alonso Barrera Abril y Narly Yesenia  Contreras González sobre el Plan de negocios 

para la creación de un restaurante temático4, enfocado en la cultura llanera  en la 

ciudad de Villavicencio, ubicado en la vía que dirige al municipio de Restrepo. El 

nombre del restaurante será “El Campanazo”, ofrecerá comida de calidad y de 

tradición pero de elaboración habitual que caracteriza la comida de la región, 

además será posible comer y a la vez conocer un poco de historia y costumbres 

innatas del llano. Restaurante el campanazo es una empresa dedicada a la 

elaboración de platos de la gastronomía llanera brindando un producto de buena 

calidad un servicio innovador, con atención eficiente y dirigida especialmente a un 

público de exigente paladar. El propósito es ofrecer un variado menú y la posibilidad 

de comer en un ambiente cómodo, su ubicación será ideal por encontrarse en un 

sitio estratégico de la ciudad. 

Al igual que, en la Universidad Icesi se encuentra el proyecto del plan de negocio 

del  Restaurante temático y orgánico: La villa5,   realizado por el estudiante  

Alejandro Díaz.  Este proyecto de  la Villa S.A.S es un restaurante temático que 

estará  ubicado en Cali, el cual tiene como fin ofrecer platos con alimentos orgánicos 

que beneficien el  sistema digestivo e inmunológico, a su vez ofrece esto en un 

espacio de relajación, donde en el mismo restaurante encontrarán hamacas y sofás 

para que los clientes puedan recostarse cuando quieran, bien sea antes, durante o 

después de comer. 

 

                                            
4 BARRERA ABRIL, Rodrigo  Alonso y CONTRERAS GONZÁLEZ,  Narly Yesenia. Plan de 

negocios para la creación de un restaurante temático, enfocado en la cultura llanera. 

Trabajo de grado de Administración de Empresas. Restrepo, Villavicencio.  Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. 2014. Pág. 62.  

5 DÍAZ, Alejandro; GODOY CATAÑO, Blanca Isabel  y  PARRA, Joshert. Restaurante 

temático y orgánico: La villa. Trabajo de grado de Administración de Empresas. Cali, Valle 

del Cauca. Universidad Icesi. 2011. Pág. 48.  



17 
 

Otro proyecto encontrado en la  Universidad Icesi es el plan de negocio del Bar y 

Restaurante temático OTAKUS`s6,   realizado por el estudiante  Juan Pablo 

Mediedo Zúñiga.  Este proyecto de OTAKUS`s es un restaurante temático que tiene 

como fin  servir comida japonesa y bebidas alcohólicas y no alcohólicas los fines de 

semana en horario nocturno. El lugar estará ambientado por música de la cultura 

japonesa y se proyectaran  películas de este mismo género, principalmente anime 

(dibujos animados japoneses)  OTAKU se le llama a la persona que es fanática de 

este tipo de cosas. 

 

Estos antecedentes encontrados, permiten estructurar el desarrollo del proyecto 

denominado Restaurante Temático Afro-Cauca.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
6 MEDIEDO ZÚÑIGA, Juan Pablo y OSSA CARVAJAL, Diego Mauricio. Bar y 

Restaurante temático OTAKUS`s. Trabajo de grado de Administración de Empresas. Cali, 
valle del cauca. Universidad Icesi. 2005. Pág. 68.   
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Es factible la creación del  restaurante temático Afro-Cauca en el municipio de 

Puerto Tejada Cauca? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Existe la demanda suficiente que permita la sostenibilidad de un restaurante 

temático en el municipio de Puerto Tejada? 

¿Qué aspectos legales envuelven la constitución y funcionamiento de un 

restaurante? 

¿Cuál es el  soporte financiero que se debe desarrollar para  determinar los costos 

y gastos que incurre crear un restaurante y mantenerlo? 

¿Será que brindar una alternativa diferente, típica y nutritiva a las personas mayores 

de 25  años en el municipio, podrá ser aceptada por las personas? 

¿Qué  métodos  permiten el análisis interno y externo que influye positiva o 

negativamente en la creación de un restaurante? 

¿Es relevante dar solución al problema abordándolo desde la administración de 

empresas? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación del restaurante temático Afro-

Cauca  en el municipio de Puerto Tejada Cauca  en el año 2017 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un  análisis de mercado  para   determinar  el comportamiento   

actual  de los consumidores  del sector gastronómico en el municipio 

de  Puerto Tejada Cauca. 

 

 Realizar  un estudio  técnico, administrativo, legal  y financiero  con el 

fin de identificar las variables más influyentes en la creación de un 

restaurante. 

 

 Establecer el presupuesto de inversión y costos del proyecto, con el 

fin de analizar y evaluar la implementación del mismo. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Dada la dinámica de crecimiento de la población del municipio de  Puerto Tejada 

Cauca, debido al aumento del número  de personas que van a trabajar  o  a la 

población flotante del municipio,  y ante la concentración de establecimientos de 

alimentos en el nicho de comidas rápidas, se encuentra una oportunidad de negocio 

para establecer un restaurante temático que ofrece platos típicos del Norte del 

Cauca, cuyo tema  está basado en la cultura afrocolombiana. Esto,  en vista de   que  

en  este sector no existe  mucha competencia. Además, cabe anotar que según  

cifras de Acodres7, el crecimiento del sector gastronómico  en Colombia es muy 

positivo, pues  para el año 2016  éste presento un incremento del 3,5% y  esto se 

debe a que, por lo menos el 72% de los colombianos comen por fuera del hogar.    

En este sentido, desde el punto de vista comercial se puede inferir que los 

restaurantes se han convertido en  una excelente  opción de inversión.  Es por ello, 

que las autoras ven este proyecto como una oportunidad de encontrar   una opción 

que les genere utilidades económicas, lo que a su vez les  permitirá  aprovechar los  

conocimientos  instruidos y   desempeñar sus  habilidades y destrezas.  La idea que 

se plantea de un restaurante temático como idea innovadora y diferenciadora de lo 

tradicional   tendría una aceptación en el segmento de mercado que busca en este 

tipo de sitios vivir experiencias diferentes. 

Desde el punto de vista técnico, los platos que se han diseñado para ofrecer a los 

clientes son platos balanceados y saludables, los cuales  tienen  una ficha técnica 

donde figuran su ingredientes,  los implementos requeridos para realizar la inversión 

inicial cuentan con las características que exige la normatividad para la preparación 

de alimentos,  por tal razón el proyecto  ha tenido en cuenta todos los aspectos que 

debe cumplir un plan de empresa para un restaurante.  

Por otro lado, desde la perspectiva social se puede agregar que la implementación 

del restaurante surge como un proyecto  de  creación  de nuevas  empresas, 

llevando a deducir  que se generarán nuevas fuentes de empleo estables (directo e 

indirecto) para la región, lo cual es de vital importancia para el proyecto, pues  traerá  

beneficios a  la  sociedad, al  contribuir  al mejoramiento y fortalecimiento de la 

economía del municipio. 

                                            
7 Acodres. ¿Hacia dónde va el sector gastronómico en Colombia? ConfidencialColombia.  
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4. METODOLOGÍA 

 

Este  proyecto  se trata de un estudio de factibilidad  para la creación de una  

empresa que se realizó durante el periodo  Agosto del 2017 y Junio del 2018, para 

ello se utilizó  la siguiente herramienta metodológica. 

  

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto en la investigación se utilizara  un modelo 

cuantitativo, ya que por medio de este se pueden medir las diferentes unidades, 

elementos o categorías identificables, indispensables para el desarrollo del 

proyecto, además está orientado hacia una investigación descriptiva y según 

Tamayo8, este tipo de investigación “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. Lo que lleva a determinar que 

la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

 

4.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

El diseño de la investigación entendido como el camino que adopta el investigador  

para dar respuesta al problema planteado, es necesario y relevante para poder 

recolectar los datos de forma correcta. 

Por tanto, el diseño a utilizar en esta investigación será de campo, ya que al 

basarnos en hechos reales es necesario llevar a cabo una estrategia que permita  

indagar directamente en el lugar donde sucede el problema, es decir,  en el 

municipio de Puerto Tejada Cauca, especialmente el sector de restaurantes y  a las 

personas que los visitan en el municipio o requieren de este servicio con cierta 

frecuencia, mayores de 25  años que se encuentren laborando actualmente. 

 

                                            
8 TAMAYO Y TAMAYO,  Mario. El  proceso de la investigación científica: incluye evaluación 
y administración de proyectos de investigación. Cuarta    edición. México: Limusa Noriega 
Editores, 2004. Pág. 43.   



22 
 

Según Carlos Sabino 9 en este tipo de diseño  “el proceso de Investigación” se basa 

en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los 

datos. De ahí la importancia de relacionarse directamente con el contexto del 

problema, porque va a permitir obtener información veraz y confiable para poder 

realizar un análisis más profundo, de tal forma que se obtengan las conclusiones 

más oportunas. 

 

4.2.1.  Encuesta  

La encuesta es una de las formas de recopilación de información de primera mano, 

según Bernal10. La técnica a utilizar en esta investigación es la encuesta, la  cual 

consta de 28 preguntas, y a través de ellas,  se obtendrá  toda la información 

necesaria de las expectativas respecto a la propuesta de restaurante  temático Afro-

Cauca. Esto con el fin de  acercarse a los hechos que ocurren y extraer de ellos  la 

mayor información posible, que permitan el desarrollo del proyecto. 

 

4.2.1.1. Calculo muestral  

La encuesta se realiza de forma física en sectores frecuentados en su gran mayoría 

por personas que hacen parte del mercado objetivo propuesto para ello,  se 

determinó la población de 25 a 59 años de edad, hombres  y mujeres de estratos 1, 

2 y 3 del municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 
Tabla 1. Población de Puerto Tejada Cauca  entre 25 y 59 años 

Edad Masculino Femenino Total 

25 a 29 años 1925 2031 3956 

30 a 34 años 1588 1734 3322 

35 a 39 años 1438 1639 3077 

40 a 44 años 1382 1614 2996 

45 a 49 años 1240 1512 2752 

50 a 54 años 1114 1407 2521 

55 a 59 años 955 1150 2105 

   20729 

Fuente. Secretaria de salud de Puerto Tejada.   

                                            
9 SABINO, Carlos. El proceso de investigación.  Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Humanitas, 1986. Pág. 76.  

 
10 BERNAL, Cesar A. Metodología  de la investigación. Tercera edición. Colombia: 
Pearson educación, 2010. 
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Nivel de confianza: 95% correspondiente a 1,96 

 

Probabilidad de éxito: 0,90 

 

Probabilidad de fracaso: 0,10 

 

N: 20729 (Población estrato 1 & 2) 

 

Margen de error: 5% correspondiente a 0,05 

 

 Fórmula para calcular el # de Encuestas:  

  

   n =     _____N*Z2*p*q___ 

              e2*(N-1)+Z2*p*q 

 

n= 137    es el número de encuestas a realizar.  

       
 

4.3. FUENTE DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La  información a obtener   para el estudio de factibilidad  debe ser clara, veraz y 

confiable. Es  por ello  que para este proyecto se utilizaron fuentes de información 

primaria, secundaria y  terciaria.  La fuente primaria  está conformada  por la muestra 

de personas a las que se encuesto. 

En las fuentes secundarias están: el DANE,  la  Cámara De Comercio del Cauca,   

el  Departamento Administrativo de Planeación de Puerto Tejada Cauca y  en las 

fuentes terciarias están: los reportes y la web.  
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

5.1. ESTADO DEL ARTE  

 

LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 

 Las empresas  han tenido un crecimiento  del 14,9% en el 2016, el sector comercio, 

alojamiento y comida, son quienes poseen la mayor concentración en el sector 

comercio de la creación de empresas en Colombia. 

De acuerdo con el Informe de Dinámica Empresarial de Confecámaras, entre los 

meses de enero y septiembre del 2016,  se crearon 243.093 unidades 

productivas: 59.626 sociedades y 183.467 personas naturales. 

Esto representa un crecimiento de 14,9% en la creación de empresas en el 

país respecto a las 211.642 creadas durante el  periodo del 2015. 

Para Julián Domínguez Rivera, Presidente de Confecámaras, “la dinámica positiva 

en la creación de nuevas empresas es un indicador de confianza en la economía 

nacional11”. 

La creación de empresas permite mejorar la calidad de vida tanto de las personas 

que las crean como de quienes se benefician de estas, es por ello que día a día se 

vuelve más importante el desarrollo de nuevas industrias, pequeñas, grandes y 

medianas empresas que aporten al desarrollo tanto municipal, como regional, 

departamental y nacional. 

 

SECTOR GASTRONÓMICO EN COLOMBIA 

El sector gastronómico en los últimos años ha mostrado un crecimiento importante 

en el país, a la fecha hay cerca de 90.000 restaurantes en Colombia que registraron 

en 2014 ventas por $30,7 billones, de las cuales la revista La Barra estima que 5% 

se vendió en restaurantes de gama alta. 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), 

el sector tuvo en promedio un crecimiento en todo el país  superior a  22%, pero hay 

regiones como el Caribe que registraron un crecimiento mayor a 40%. 

                                            
11 Revista dinero. La  creación de empresas en Colombia.  

 



25 
 

Respecto al aporte al PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva 

nacional  de Acodres  señaló que “se ha mantenido una tendencia de mayor 

contribución en los últimos años y del total que aporta el sector turismo se considera 

que la gastronomía aporta aproximadamente  3,6%”. Y agregó que “el crecimiento 

es muy positivo y las cifras nos están dando la razón, este sector es de gran 

importancia, genera empleo, cada restaurante tiene mínimo 10 empleados, lo que 

se traduce en un aporte relevante en impuesto al consumo, en IVA e Ica para todas 

las regiones del país12”. 

Según Acodres13, este aumento  obedece también al auge  turístico que ha tenido 

el país, lo que ha generado crecimiento económico y aseguró que este ‘boom’ 

también se ha dado por la inversión extranjera, marcas que se han posicionado en 

el país, lo que permite que el sector gastronómico mejore cada vez más. 

Los restaurantes han ido evolucionando con el pasar de tiempo tanto en su 

gastronomía como en las experiencias que brindan, es por ello que  la cultura juega 

un papel muy importante en el desarrollo temático del lugar, además de que esta 

permite innovar y atraer turistas para que conozcan y se incorporen a nuevas 

COSTUMBRES. 

CRECE CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA14 

Según los datos del estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que se realizó 

en Colombia, cerca del 70 por ciento de la población adulta (de 18 a 64 años de 

edad) percibe que ser empresario es una buena opción de carrera profesional, ya 

que otorga  estatus  y es un tema de gran interés en la actualidad en los medios de 

comunicación. 

En Colombia la cultura del emprendimiento poco a poco ha ido avanzando en  todos 

los ámbitos de la sociedad y con ello se ha transformado la percepción del 

emprendedor como aquella persona que se arriesga por luchar y conseguir sus 

sueños. 

A pesar de que existe una gran tendencia del emprendimiento, muchas otras 

personas se abstienen de incursionar en la creación de empresa por miedo a 

fracasar y perder en algunos casos sus ahorros, además los sistemas de créditos 

                                            
12 La Republica. El sector gastronómico en Colombia. 
13 Ibíd. 

14 Portafolio.  Crece cultura de emprendimiento en Colombia. 
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no le prestan lo que se requiere y exigen muchos  requisitos para realizar un crédito 

a una persona sin experiencia, tal como lo afirma asevera Varela “Pareciera que 

nos quedamos en las primeras fases y no logramos hacer el tránsito adecuado para 

que la empresa en realidad se establezca. Allí se necesitan nuevos mecanismos de 

apoyo para lograr que los empresarios que hacen su labor de inicio de la empresa 

efectivamente la puedan llevar a feliz término15”. 

COCINA TRADICIONAL 

La  capital del Cauca  resalta el valor patrimonial de la cocina tradicional y su 

pertinencia actual en la alimentación saludable y el turismo, por medio del primer 

encuentro de comidas tradicionales caucana en el mes de febrero del presente año, 

liderado por la Fundación Escuela Taller de Popayán con el apoyo del Ministerio de 

Cultura, se expusieron los secretos gastronómicos con los que los caucanos han 

logrado conquistar el exigente paladar de propios y extranjeros. 

 

Álvaro Montilla expreso que “Las personas conocedoras y portadoras de las 

tradiciones alimentarias del Cauca tendrán la oportunidad de dar a conocer platos 

hechos con ingredientes propios de la región y que a su vez tengan fácil 

preparación, sean nutritivos y a un bajo precio. El propósito es concientizar a 

quienes por los estrechos horarios de trabajo, el estrés y el desconocimiento de 

éstos ingredientes sanos y nutritivos, buscan en la comida “chatarra” un estilo de 

alimentación diaria y no se percatan de que son los malos hábitos alimenticios que 

generan diversas enfermedades16”.  

Estos encuentros gastronómicos son de gran importancia en el desarrollo cultural y 

empresarial para las personas emprendedoras que desean innovar desde esta 

línea, la cual es un elemento esencial en el desarrollo de la sociedad colombiana, 

puesto que este país se compone de gran diversidad y hay que aprender a 

aprovecharla, generando oportunidades para la sociedad. 

 

 

                                            
15 Portafolio.  Crece cultura de emprendimiento en Colombia. 
16 Revista cromos. La cocina tradicional. 
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5.2. MARCO TEÓRICO 

 

IDEA  DE NEGOCIO 

Detectar  si una idea de negocio es o no factible a realizar, no es una tarea fácil. Se   

deben realizar estudios e investigaciones a profundidad, que  dejen claro, que es lo 

que se quiere vender y si la idea de negocio es atractiva. Como lo hace notar 

Flórez17, seleccionar una buena idea de negocio se inicia observando el entorno 

que rodea a un ente empresarial, se deben analizar las necesidades que 

actualmente tienen los consumidores y, además,  consultar una o varias  fuentes, 

que contribuyan a evaluar las ideas existentes. Según el autor mencionado anterior 

mente, las fuentes que pueden generar  ideas son: la formación académica, la 

experiencia profesional y laboral, los cambios sociales del entorno, el desarrollo  y 

aplicación de  nuevas tecnologías, diversidad de formas de entrenamiento, la 

especialización, entre otros.  

En ese sentido, para saber si una idea de negocio es viable y factible  para llevarla 

a cabo,  se deben tener en cuenta  los siguientes aspectos, según lo   planteado  

por Flórez18: 

 Claridad en los objetivos propuestos 

 Conocimiento del negocio 

 Que la idea tenga ventaja competitiva 

 Este orientada al mercado 

 Realizar una buena planificación del negocio. 

 

En pocas palabras, si se  quiere que una idea de negocio sea efectiva y logre tener 

éxito en el mercado, debe satisfacer  por lo menos   una  de las  necesidades que 

tienen   los consumidores,  y además, generar rentabilidad para la persona que 

quiere desarrollar la  idea. Es por ello, que como anteriormente se mencionó, se 

debe tener una buena planificación del negocio, que ayude  a minimizar los riesgos  

de cualquier tipo,  que se pueden presentar en la implementación de la   misma. De 

esta forma,  el siguiente paso  es determinar qué modelo de negocio se quiere 

desarrollar.  

 

                                            
17 FLÓREZ URIBE, Juan Antonio. Plan de negocio para pequeñas  empresas. Bogotá: 
Ediciones de la U, 2012. pág. 22.   
18 Ibíd., pág.  23.   
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¿QUE ES UN MODELO DE NEGOCIO? 

Alcaraz19,  refiere que  un modelo de negocio describe la forma en que una 

organización crea, captura y entrega valor al cliente ya sea económico o social, sin 

embargo para que este pueda desarrollarse de manera eficaz es necesario utilizar 

herramientas  que  permitan establecer una óptima planeación estratégica y gestión 

del proyecto, con el fin de prever el curso futuro de la empresa y poder atraer socios 

e inversionistas si fuera el caso.  Además proporciona información importante para 

establecer de manera clara los elementos necesarios para el inicio, desarrollo y 

funcionamiento del mismo; es por ello que el estudio de factibilidad y viabilidad se 

convierte en un elemento esencial para poder determinar qué tan acertada o no es 

la idea de negocio. 

Por otra parte,  como expresa  Flórez20, un  modelo de negocio consiste en la 

elaboración y evaluación de un proyecto en el que se quiere invertir. Éste  inicia con 

la identificación de una idea  de negocio, que luego será expresada en la 

elaboración de  un documento escrito que puede ser extenso o concreto según las 

circunstancias.   

Un punto de partida  en el que ambos autores están de acuerdo, es que al tener una 

idea,  el estudio de factibilidad y viabilidad  del  modelo o plan de negocio se  

constituye  en un  factor esencial para el acierto del mismo, ya que en éste se debe 

detallar que es lo que se quiere desarrollar en una forma muy específica.  De esta 

manera, se hace  necesario anotar que la información a obtener   debe ser clara, 

veraz y confiable. Entre  las posibles fuentes de información se encuentran: las 

fuentes primarias como los libros, artículos, tesis, etc.; las fuentes secundarias como 

los resúmenes, los cometarios, etc.; y las fuentes terciarias como los documentos, 

simposios, reportes, la web, etc., las cuales se hacen indispensable para desarrollar 

el estudio de factibilidad y viabilidad del proyecto. En otras palabras, un modelo de 

negocios  como dice Jewels “es un documento en el que se bosqueja la idea básica 

que fundamenta una empresa y se describen consideraciones relacionadas con su 

puesta en marcha21 ”.  

                                            
19 ALCARAZ  RODRÍGUEZ,  Rafael Eduardo. Emprendedor de éxito. Cuarta edición. 
México: McGraw-Hill, 2011.  pág. 38.  
20 FLÓREZ URIBE, Juan Antonio. Plan de negocio para pequeñas  empresas. Bogotá: 
Ediciones de la U, 2012. pág. 28. 
21 JEWELS, Luxe. El plan de negocios. En: administración de pequeñas empresas. 14ª  
edición. México: Cengage Learning Editores, 2010. Pág. 150 -170. 
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Por lo tanto, se puede concluir  que un modelo de negocio expone la idea del 

proyecto que se quiere realizar, incluyendo  el  alcance  que desea lograr, y  las 

estrategias  que se  implementaran para  cumplir lo planificado.   

 

¿QUE ES UN ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD? 

Como expresa Rodríguez22,  la viabilidad es la posibilidad de llevar acabo un negocio 

analizando los aspectos esenciales del proyecto como los de naturaleza técnica, 
legal, ambiental, económica financiera y de gestión  tal como se ilustra en el 
siguiente mapa  

Imagen  1. Aspectos esenciales del proyecto según Rodríguez 

 

Para la aprobación de cualquier proyecto, Sapag23 plantea que  es preciso estudiar 

un mínimo de 3 viabilidades que condicionan el éxito o fracaso de una inversión: la 
viabilidad técnica, legal y económica 

La viabilidad técnica busca determinar si es posible física o materialmente hacer un 
proyecto incluyendo capacidad y bases estructurales. 

La viabilidad legal se refiere a todos los requisitos legales de instalación y operación 

normal del proyecto, como normas y limites existentes. 

                                            
22 RODRÍGUEZ, Cairo; GARCÍA, Bao y CÁRDENAS, Lucero.  Formulación y evaluación 
de proyectos.  México: Grupo Noriega Editores de Colombia, 2008. pág. 45.  
23 SAPAG CHAIN, Nassir. Proyectos de inversión: formulación y evaluación. México: 
Pearson educación, 2007. Pág. 25.  
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La viabilidad económica busca definir si el proyecto es rentable la inversión que 

requiere su implementación,  mediante la comparación de los beneficios y costos. 

Por otro lado, tal como lo afirma Miranda24,  el estudio de factibilidad es un 

instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un 

proyecto y se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre 

posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, 

apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

Dado  lo anterior,  realizar un estudio de viabilidad y factibilidad es de vital 

importancia para el desarrollo de un modelo de negocio, ya que va a permitir 

sustentar la propuesta, determinar de forma clara la magnitud del proyecto y tomar 

las decisiones de la forma más certera posible. 

El estudio de viabilidad y factibilidad es de vital importancia para constituir cualquier 

tipo de negocio, sin embargo hay que tener muy en cuenta el tipo de actividad a la 

cual se va a dedicar, es por ello que para el desarrollo de este proyecto se debe 

tener claro el concepto de restaurante y todo lo que este implica. 

RESTAURANTE 

Según   Morfin25, el restaurante hace referencia al termino  latín  restaurare,  el cual 

significa recuperar o restaurar, por lo que se tiene que los restaurantes  son lugares 

u establecimientos públicos  que tienen como principal objetivo, además de la 

preparación de alimentos,  la atención y el servicio  a las personas que visitan el 

establecimiento, a los cuales se les  cobra por el servicio prestado, recuperando   

así la inversión hecha. 

 

TIPOS DE RESTAURANTES 

Los  restaurantes pueden ser de cuatro tipos, y estos se clasifican en función de 

tres factores: costumbres sociales, hábitos y requerimientos personales, según 

                                            
24 MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación: 

financiera, económica, social, ambiental. Sexta edición. Colombia: MMEditores, 2009. Pág. 

36.   

25 MORFIN HERRERA, María del Carmen. Administración de comedor y bar. Segunda 

edición. México: Trillas turismo, 2006. Pág. 14.  
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Cooper26. A continuación se describen las principales características de cada uno 

de los tipos de restaurante señaladas por el autor. 

Restaurante gourmet: son conocido también como restaurantes de servicio 

completo, sus precios por lo general son altos, el servicio dentro del comedor es de 

etiqueta, existe una gran relación entre el servicio y la calidad de los alimentos. 

Restaurante de especialidades: ofrecen una amplia variedad de platos, pero se tiene 

uno como la especialidad de la casa. Dentro de estos se pueden encontrar los que 

son de mariscos, aves, carnes, pastas u otras especialidades. Se resalta que este 

tipo de restaurante no es de tipo étnico. 

Restaurante familiar: en este tipo  de restaurante los platos son accesibles para todo 

el público, ya que sus precios no son muy altos. La estandarización es su principal 

característica. 

Restaurante conveniente: son conocidos como restaurantes de servicio limitado, ya 

que el servicio que ofrecen es rápido,  y sus precios generalmente son bajos o 

económicos. Logran obtener la confianza y preferencia de los clientes,  debido a 

que su principal  característica   es la  limpieza. 

 

 PREPARACIÓN Y  EVALUACIÓN  DE  MODELOS  DE NEGOCIOS  

Existen varios autores que han desarrollado modelos o planes de negocios  que   

pueden ser un camino a seguir cuando se quiere implementar o llevar a cabo  una 

idea de negocio.  A continuación se  plantearan algunos modelos de negocio.  

Teniendo en cuenta a Sapag27 , un modelo de negocio debe ser evaluado  por seis 

estudios: de viabilidad,  técnico, mercado, organizacional y legal, financiero y 

ambiental. Cada uno de ellos, según lo planteado por el autor, puede de una u otra  

forma, determinar que un negocio se concrete en la realidad. Sapag28, describe el 

modelo de la siguiente forma: 

Estudio de viabilidad: profundiza la investigación, y se basa primordialmente en  

información de fuentes secundarias, para definir las variables referidas al mercado.  

                                            
26 COOPER, Brian; FLOODY, Brian y NELLY, Gina Mc. Cómo Iniciar y Administrar un 

Restaurante.  Colombia: Grupo Editorial Norma, 2002. Pág. 9.  

27 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y evaluación de 
proyectos. Cuarta edición. México: McGraw Hill, 2003. pág. 15.  
28 Ibíd., p. 24. 
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Estudio  técnico: determina las posibilidades materiales, físicas o químicas de 

producir el bien o servicio que se desea generar en el proyecto. Además, tiene por 

objeto proveer información sobre el monto de la inversión y los costos de operación 

tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del negocio.  

Estudio de mercado: determina la  cuantía  de   la oferta y demanda  o de los precios 

del negocio y los ingresos de operación. Además, explica la política de distribución 

del producto final  y señala  cuatro aspectos que deben estudiarse; el consumidor, 

la competencia, la comercialización del producto y los proveedores.  

Estudio organizacional y legal: define la estructura  organizativa que más  se adapte 

a los requerimientos de la operación y los procedimientos administrativos que 

podrían implementarse en el proyecto.  

Estudio financiero: ordenan y sistematizan la información de carácter  monetario 

que proporcionaron los estudios anteriores, en él se elaboran los cuadros analíticos 

para la evaluación del proyecto para determinar su rentabilidad.  

Estudio del impacto ambiental: sugiere la introducción de normas  que regulen no 

solo la elaboración de productos de calidad, sino que también,  aseguren una mejora 

ambiental continua.  

De esta manera, el autor concluye que  realizando los anteriores estudios, se puede 

llevar a cabo la implementación de una idea de negocio.  

Otro modelo de negocio, es el presentado por el Fondo Emprender29,  el cual ha 

diseñado seis módulos de estudio para desarrollar un plan de negocio: mercado, 

operación, organización, finanzas, plan operativo e impacto. Estos se describen a 

continuación:  

Módulo de mercado: en éste se debe realizar  la investigación de mercado, 

definición de objetivos, justificación del proyecto, análisis del sector, análisis del 

mercado, análisis de la competencia,  las estrategias de mercado, las estrategias 

de distribución, las estrategias de precios, las estrategias de promoción, las 

estrategias de  servicios y las proyecciones de venta. 

Módulo de operación: en éste se realizaran las fichas técnicas del producto o 

servicio, el estado del desarrollo, la descripción del proceso, las necesidades y 

                                            
29 Colombia. Fondo Emprender. Metodología para la implementación de buenas prácticas 
de formulación fondo emprender.  
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requerimientos, el plan de producción, el plan de compras, los costos de producción 

y  la infraestructura.  

Módulo de organización: se debe realizar la estrategia organizacional, el análisis 

DOFA, la estructura organizacional, se deben tener en cuenta los aspectos legales 

y  los costos administrativos.  

Módulo de finanzas: se debe tener en cuenta los análisis de ingresos, egresos y el 

capital de trabajo. 

Plan  operativo: tiene como objetivo  definir el  cronograma de actividades   y las 

metas sociales que  ha proyectado  el negocio. 

Módulo de impactos: tiene como fin definir los impactos sociales, económicos, 

regionales y ambientales  que tendrá el proyecto o la idea de negocio que se quiere 

desarrollar.  

MODELO DE NEGOCIO A IMPLEMENTAR  

Para el desarrollo del estudio de factibilidad y viabilidad de este proyecto se utilizara 

el modelo de plan de negocios  de Rodrigo Varela; en su libro  “Innovación  

Empresarial”, Arte y Ciencia en la Creación De Empresas.30 

Según lo descrito por el autor,  el plan de negocios busca dar respuestas adecuadas, 

en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo 

inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, desea resolver: 

 ¿Qué es y en qué consiste la empresa? 

 ¿Quiénes dirigirán la empresa? 

 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 

 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las 

metas previstas? 

 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias se va 

a usar para conseguirlos? 

Según Varela “el plan de empresa es un proceso que busca darle identidad y vida 

propia a la entidad. Es un procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los 

propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados, y en 

resumen, la visión del empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo para 

                                            
30 VARELA VILLEGAS, Rodrigo. Innovación Empresarial: arte y Ciencia en la Creación de 
Empresas. Tercera Edición. Colombia: Pearson educación,  2008.  
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proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar posibles 

soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse”.31 Es por ello, que se 

debe seguir un método que garantice la correcta estructuración del negocio 

permitiendo identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y posibles amenazas 

que se puedan presentar, facilitando el análisis y desarrollo del proyecto. 

El plan de empresa es una excelente herramienta que  brinda muchos beneficios y 

un  camino a seguir a aquellas personas que quieren crear empresa, ya que ofrece 

información sobre las distintas variables que intervienen en el plan de negocio. 

Según Varela32,  el plan de empresa consiste en un proceso de global en el que se 

tienen en cuenta los siguientes análisis:  

ANÁLISIS  DEL  MERCADO 

Este análisis es el punto de partida para todo el proyecto, por ello  busca determinar 

la existencia real de clientes para los productos o servicios que se van a producir, 

la disposición de los clientes a pagar el precio establecido, la determinación de la 

cantidad demandada, la aceptación de las formas de pago, la validez de los 

mecanismos de mercadeo y ventas previstas, etc. 

Los componentes básicos del análisis de mercado son: análisis  del sector y de la 

compañía, análisis del mercado propiamente dicho y plan de mercado  

Este análisis es de vital importancia para poder estimar la demanda, proyectar 

costos y definir precios tal como lo afirma Sapag33  en su libro proyectos de 

inversión, puesto que proporciona gran cantidad de información útil para evaluar la 

viabilidad del proyecto y de esta manera evitar errores en la decisión de su 

aprobación o rechazo. El mercado es una variable muy cambiante, ya que el cliente 

o consumidores son cada vez más exigentes a la hora de comprar o no un producto 

y por este motivo determinar que producto se ofrece o no requiere de información 

actualizada y oportuna, que permita detectar oportunidades en el mercado. 

ANÁLISIS TÉCNICO 

El objetivo principal es determinar si es posible elaborar y vender el 

producto/servicio con la calidad, cantidad  y costo requeridos. Para ellos es 

necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, 

                                            
31VARELA VILLEGAS, Rodrigo. Innovación Empresarial: arte y Ciencia en la Creación de 
Empresas. Tercera Edición. Colombia: Pearson educación,  2008. 331p  
32 Ibíd. 332p  
33 SAPAG CHAIN, Nassir. Proyectos de inversión: formulación y evaluación. México: 
Pearson educación, 2007. Pág. 45.   
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suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos, recursos 

humanos en cantidad y calidad, proveedores, etc.  

Los elementos que se deben analizar son: análisis del producto, facilidades, equipos 

y maquinarias, distribución de espacios, plan de producción, plan de consumo, plan 

de compras y sistemas de control. 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

El objetivo central de este análisis es definir las características necesarias para el 

grupo empresarial y para el personal de la empresa, las estructuras y estilos de 

dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración del personal y 

de participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados. 

Los temas a tratar dentro de este análisis son: los grupos empresariales, el personal 

ejecutivo, la organización y  los empleados. 

Según María de los Ángeles Gil34 una organización se caracteriza por las relaciones 

y recompensas que reciban las personas que colaboran en el desarrollo de la 

empresa, pues de ello va a depender el logro de los objetivos organizacionales, es 

por esto que es de vital importancia tener claramente identificado tanto el personal, 

como su contribución a las actividades de la empresa para poder determinar el 

funcionamiento de la organización.  

ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL 

Este tiene como objetivos: definir la posibilidad legal y social  para que  la empresa 

se establezca y opere; definir el tipo de sociedad y las obligaciones tributarias, 

comerciales y laborales que de ella se derivan; analizar las implicaciones que sobre 

la comunidad tiene el proyecto; determinar la regulaciones locales y los permisos 

requeridos.  

En este análisis se deben determinar los siguientes aspectos: aspectos legales, 

aspectos de legislación urbana, análisis ambiental y  análisis social. 

ANÁLISIS ECONÓMICOS  

Determinación de  las características económicas del proyecto y, por ello, es 

necesario identificar los siguientes componentes: inversión en activos fijos, 

inversión en capital de trabajo, presupuesto de ingresos, presupuesto de materias 

                                            
34 GIL ESTALLO, María de los Ángeles y  GINER DE LA FUENTE, Fernando.  Como crear 
y hacer funcionar una empresa. Octava edición. España, Alfaomega, 2012.  
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primas, servicios e insumos, presupuesto de personal, presupuesto de otros gastos, 

deducciones tributarias, análisis de costos. 

Según Eslava35, el cumplimiento de los objetivos operativos y funcionales dependen 

del correcto análisis económico, puesto que de este va a depender si se obtendrá 

un beneficio o no de la implementación del proyecto, ya que permite identificar la 

capacidad que la empresa tiene para generar y retener beneficio durante un periodo 

determinado. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes  las condiciones de 

ellas, y las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, debe 

determinar, en el caso que se use financiación, los gastos financieros y los pagos 

de capital propios del préstamo.  

En este análisis se deben cumplir las siguientes etapas: flujo de caja, estado de 

resultados, balance, estrategias financieras. 

Según Francisco Cortina y Andrés  Gutiérrez36 las proyecciones financieras y los 

costos proporcionan  gran viabilidad  puesto que consideran el margen de 

protección y el periodo de recuperación de la inversión en condiciones actuales, es 

por esto que el análisis financiero es indispensable para el desarrollo de cualquier 

proyecto, ya que permite determinar de forma aproximada la rentabilidad. 

 

Existe mucha inseguridad a la hora de emprender un proyecto, en cuanto a costos, 

materiales y recursos es debido a esto, que el análisis financiero se convierte es 

una herramienta necesaria a la hora de emprender un proyecto tal como lo afirma 

Fabio herrera37, y que por lo general son difíciles de estimar adecuadamente, sin 

embargo es necesario determinar un plan para no tener inconsistencias en su 

implementación. 

                                            
35 ESLAVA, José de Jaime. Las claves del análisis económico-financiero de la empresa. 
Segunda edición.  España: Esic, 2010. Pág. 29.  
36 CORTINA PLATA,  Francisco Andrés  y GUTIERREZ AMAZÁN,  Andrés Alberto.  Plan  

de negocios de un restaurante que posteriormente sirva como base para la creación de una 
franquicia colombiana, comercializadora de alitas de pollo a domicilio y en punto de venta 
en la ciudad de Bogotá. Trabajo de grado de ingeniería industrial. Bogotá, Colombia. 
Pontificia Universidad Javeriana.  Facultad de ingeniería.  2009. 176 p. 
 
37 HERRERA, Fabio,  et al. Fundamentos de análisis económico. Guía para investigación 
y extensión rural. Bib. Orton IICA, 1194. Pág. 6.   
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Un plan financiero consta de las siguientes partes:38 

Presupuesto de Capital: Este detalla los costos iniciales en diversas etapas. La 

investigación exigirá tiempo y energía 

Los costos de iniciarse dividen en dos: Duros (Como materiales de construcción o 

de equipamiento, y los Blandos (Como el diseño, consultaría o entrenamiento).  

Plan de Inversión: En esta parte es necesario detallar todo el dinero requerido para 

empezar a trabajar en el restaurante.  

Retorno a la Inversión: Medir el  beneficio a  obtener por cada unidad monetaria 

invertida  durante un periodo de tiempo. Su medida es un número relacionado con 

el ratio Coste/Beneficio.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38 COOPER, Brian; FLOODY, Brian y NELLY, Gina Mc. Cómo Iniciar y Administrar un 

Restaurante.  Grupo Editorial Norma, 2002. Pág. 43.  

 



38 
 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se definirán algunos conceptos importantes para el proyecto, 

tomados del Fondo Emprender39 y de  Casillas40. 

Acodres: asociación colombiana de la industria gastronómica. 

Restaurante temático: establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, 

para ser consumidas en el mismo local cuya ambientación tiene un tema específico 

que lo caracteriza, a los cuales se les  cobra por el servicio prestado, recuperando   

así la inversión hecha. 

Mercado potencial: Es aquel mercado conformado por el conjunto de clientes que 

no consume el producto que se  ofrece. 

Mercado objetivo: Denominado también mercado meta, es el mercado al cual se 

dirigen la totalidad de esfuerzos y acciones de marketing, con la finalidad de que 

todos ellos se conviertan en clientes reales del producto 

Cliente: personas o unidades empresariales que compra (cliente real) o pueden 

comprar un producto (cliente potencial).  

Competencia: está definida por una rivalidad u oposición entre por lo menos dos 

empresas que ofertan al mercado un producto / servicio de características similares 

y que cubre la misma necesidad. 

Competitividad: características de una empresa que la hacen potencialmente más 

fuerte que sus competidores en un mercado. 

Demanda: cantidad total de un producto que los compradores están dispuestos a 

adquirir.  

Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

Nicho de mercado: porción de un segmento de mercado en la que los individuos 

poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del 

todo cubiertas por la oferta general del mercado.  

                                            
39 Colombia. Fondo Emprender. Metodología para la implementación de buenas prácticas 
de formulación fondo emprender. 
40 CASILLAS, Thierry y MARTI, José Manuel. Guía para la creación de empresas. Cuarta 
edición. Madrid: Escuela De Organización Industrial, 2011.  
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5.4.  MARCO GEOGRÁFICO  

 

Según el IGAC41 "Instituto Geográfico Agustín Codazzi", la localización astronómica 

de Puerto Tejada es de 3º14`1" latitud Norte y 76º25`10" de longitud Oeste. El 

territorio portejadeño está ubicado en la parte noreste del departamento del Cauca, 

es la puerta de entrada a él de norte a sur. Es de topografía plana, con pendientes 

entre 0 y 3%. Lo que hace que tenga una ubicación privilegiada limitando al  Norte 

con los Municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al Sur con el Municipio de 

Caloto y Villarrica, al Occidente con Villarrica y Jamundí, al oriente con Miranda y 

Padilla. 

Puerto Tejada tiene una población total de 45.678 habitantes de los cuales el 97.5% 

corresponde a la población negro, mulato o afrocolombiana y el 2,5% a población 

indígena; distribuidos tanto en su zona urbana como rural de  la siguiente manera: 

Tabla 2. Población  urbana y rural de puerto tejada cauca 

URBANA 40.304   habitantes 

RURAL 5.374     habitantes 

 

POBLACIÓN  ETERA DEL  MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA 2017 

Tabla 3. Población etera de Puerto Tejada Cauca 

EDADES MASCULINO FEMENINO TOTAL PORCENTAJE 

0 a 4 años 2023 1943 3966 8,63% 

5 a9 años 1950 1866 3816 8,30% 

10 a 14 años 1988 1950 3938 8,57% 

15 a 19 años 2176 2103 4279 9,31% 

20 a 24 años 2316 2207 4523 9,84% 

25 a 29 años 1925 2031 3956 8,60% 

30 a 34 años 1588 1734 3322 7,23% 

35 a 39 años 1438 1639 3077 6,69% 

40 a 44 años 1382 1614 2996 6,52% 

55 a 59 años 955 1150 2105 4,58% 

                                            
41 BALANTA MURILLO, Tobías.  Acuerdo plan  de desarrollo municipal 2016 - 2019. . 
aspecto físico del municipio. Puerto Tejada Cauca.  Pág.  20. 
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60 a 64 años 714 864 1578 3,43% 

65 a 69 años 524 615 1139 2,48% 

70 a 74 años 371 427 798 1,74% 

75 a 79 años 273 323 596 1,30% 

80 y mas 256 358 614 1,34% 

Total 

población 

 

22233 

 

23743 

 

45.976 

 

Porcentaje 47,30% 52,70%  100% 

 

 

DIVISIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

 

Tabla 4. División  territorial de puerto tejada cauca 

 

BARRIO 

 

VEREDAS 

Altos De París Vuelta Larga 

Alvaro H. Caicedo I Y II San Carlos 

Antonio Nariño Bocas Del Palo 

Betania La Serafina 

Bosques Del Limonar Guengue 

Cañaveral Las Brisas 

Carlos Alberto Guzmán Cañas Mejico 

El Cementerio Zanjon Rico 

El Centro Perico Negro 

El Hipodromo Los Bancos 

El Jardin  

El Porvenir  

El Triunfo  

Granada  

Jorge Eliecer Gaitan  

La Cabaña  

La Ceiba  
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Las Dos Aguas  

Los Sauces Etapa I Y II  

Luis A. Robles  

Manuela Beltrán  

Palenque  

Portal De Las Ceibas I Y II  

Portal De Santa Elena  

Prados Del Norte  

Refugio Del Sol  

Ricardo Holguín  

Urbanización Rio Palo  

Santa Elena  

Villa Del Sur  

Villa Clarita  

                                                               Fuente: secretaria de planeación municipal  
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6. IDEA DE NEGOCIO 

 

El Restaurante Temático Afro-Cauca es una propuesta que busca innovar  

integrando la gastronomía del Norte del Cauca con la cultura afrocolombiana, va 

más allá de brindar una alimentación, puesto que esta iniciativa permite que las 

personas vivan una experiencia afrocolombiana agradable, cómoda y segura.  

Además de brindar productos saludables, aptos para el consumo humano, 

pensando siempre en las necesidades del cliente, buscando asegurar un excelente 

servicio. 

El restaurante ofrece platos típicos del Norte del Cauca, el menú consta de entrada, 

plato fuerte, jugo natural y postre, la ambientación está enfocada a las costumbres 

Afrocolombianas como cuadros, artesanías, un muestrario  de las bebidas típicas 

afro como lo son: el Arrechon, la Crema de viche, la Tumba catre, la Toma seca, 

Chirrinchi y Arranca tanga. 

Por otro lado existe un espacio destinado para la recreación de los niños, el cual 

cuenta con juegos didácticos y un castillo inflable pequeño, los cuales estarán a 

disposición de los clientes permitiendo al público infantil alimentarse y divertirse. 

Las meseras como las cajeras deben vestir trajes típicos de los afrocolombianos al 

igual que el animador de niños que se contratara los fines de semana, días de mayor 

concentración de clientes. 

El televisor con el que se contara busca mantener informadas a las personas de tal 

forma que no solo lleguen al restaurante a solucionar su necesidad fisiológica sino 

que puedan obtener un conocimiento acerca de la cultura afrocolombiana, tratando 

así de rescatar muchas costumbres ancestrales que se han ido perdiendo en el 

Norte del Cauca.  

Igualmente, se brindara la información nutricional de los platos que se consumen, 

brindando seguridad y confianza a los clientes. Además cada quince días se 

pretende realizar días de teatro en donde se mostraran costumbres antiguas y 

actuales de la cultura afrocolombiana. 

Todo el proyecto busca no solo solucionar una necesidad sino resaltar la 

importancia de la cultura afrocolombiana de una forma práctica, agradable, cómoda 

y divertida, por medio de la experiencia. 
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7. ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS  

 

7.1. ENTORNO AMBIENTAL  

 

El medio ambiente se define como todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida, 

también se entiende como un sistema de elementos naturales y artificiales  que se 

interrelacionan y que son sensibles de las distintas acciones humanas, igualmente 

las personas dependen del medio ambiente para lograr los elementos que le 

permitan mantenerse con vida, según lo planteado por Tascón42.   

El medio ambiente se ha convertido en un tema muy importante  a nivel mundial, 

dado que se requiere la preservación del mismo para que las personas puedan  

seguir viviendo en un entorno  sano. Es por ello, que los países    han creado leyes 

o legislaciones que buscan  disminuir  el impacto de las empresas sobre el medio 

ambiente, y crear conciencia en las personas para utilizar de forma eficiente los 

recursos naturales.  

Por esta razón, el restaurante temático Afro - Cauca busca tener un desarrollo 

sectorial sostenible, es decir, que tenga un enfoque en cuidar, proteger y usar 

adecuadamente los recursos naturales y el medio ambiente. Cabe mencionar  que 

la mayoría de los desechos que se producen en el restaurante  son sólidos 

orgánicos producidos por la manipulación y fabricación de alimentos, por tal motivo 

los riesgos de contaminación y emisiones son bajas. Sin embargo, estos desechos  

pueden provocar la aparición de mosquitos u otras plagas que  afectan  de forma 

directa e indirecta el medio donde se fabrican los alimentos. Por lo tanto, se debe 

mantener un  adecuado  control de los desechos y/o residuos,  para garantizar un 

entorno sano y saludable que no afecte  a los empleados, los clientes, ni a las 

personas que habitan cerca al establecimiento. 

Según la secretaria de planeación Puerto Tejada43  la comunidad  accede a servicios 

óptimos de recolección de basuras, barrido de calles y disposición adecuada de 

residuos sólidos lo que permite garantizar un control adecuado de los desechos que 

                                            
 42 TASCÓN, Luis Efrén y  LERMA, Jeferson Andrés. Plan factibilidad para la  creación de 
la empresa comercializadora de pescado vivo en la ciudad de Cali. Trabajo de grado de 
Administración de Empresas. Cali, Valle del Cauca. Universidad del valle. Facultad de 
ciencias de la Administración. 2011. Pág. 52.   
43 BALANTA MURILLO, Tobías.  Acuerdo plan  de desarrollo municipal 2016 - 2019. Aseo 
y escombros. Puerto Tejada Cauca. Pág. 32.   
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se produzcan en el Restaurante Afro Cauca, evitando de esta forma la propagación 

de plagas u otros insectos. 

 

7.2. ENTORNO  TECNOLÓGICO 

 

El Internet es un recurso muy importante en la actualidad porque permite no solo 

interactuar con otras personas,  sino que facilita al consumidor conocer los diversos 

productos y/o servicios  que ofrece el  Restaurante Temático  Afro-Cauca  y de esta 

manera alcanzar una mayor cobertura en el mercado. Además de  mantener 

constantemente actualizados con los grandes cambios tecnológicos y las nuevas 

tendencias. 

Las páginas web también son de gran utilidad para dar a conocer los productos que 

ofrece el Restaurante Afro-Cauca lo cual impacta positivamente el desarrollo del 

proyecto, generando una forma actual de mercadeo que permite captar nuevos 

clientes desde diversos lugares del país. 

En puerto tejada según la secretaria de educación44 del municipio se está 

promoviendo la integración de las TICS a la educación por lo que se ha podido 

establecer que existe un gran impacto en los hogares, provocando que en muchos 

de estos se establezca conexión a internet con el fin de facilitar el desarrollo 

educativo de los niños y jóvenes, también la administración municipal ha brindado 

apoyo a las salas de internet  públicas, kioscos y puntos de vive digital (sitios 

destinados por la alcaldía municipal para brindar internet a las personas a bajo costo 

o gratis) con el fin de fortalecer la calidad educativa. Todo esto genera ventajas para 

el desarrollo del proyecto, puesto que si las personas tienen fácil acceso a internet 

la publicidad del Restaurante Afro- Cauca en la web será posible darse a conocer 

en los hogares del municipio o zonas aledañas.  

Actualmente en el municipio el establecimiento de puntos de telefonía celular como 

Claro, Movistar, Tigo han permitido que la población tenga acceso a un celular y a 

planes pospago, lo que facilita a los usuarios estar en una constante interacción, es 

por esto que las redes sociales como Facebook, WhatsApp se convierten en una 

herramienta esencial para dar a conocer el restaurante Afro - Cauca. 

                                            
44 BALANTA MURILLO, Tobías.  Acuerdo plan  de desarrollo municipal 2016 - 2019. 
Educación. Puerto Tejada Cauca. Pág. 33.   
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7.3. ENTORNO CULTURAL  

 

La cultura se define como el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. 

Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de 

ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. El entorno cultural es quizá el que se comporta de una manera más 

dinámica, debido en gran parte a la biodiversidad que posee Colombia a lo largo del 

territorio nacional, esto hace que la población colombiana sea rica en 

manifestaciones culturales, según lo manifiesta Tascón45.  

El  municipio de Puerto Tejada Cauca  es un territorio  étnico afro descendiente  que 

se rige por normas que favorecen el desarrollo económico, social y cultural, y según 

la Constitución Nacional de Colombia46 los grupos étnicos tendrán derecho a una 

formación que respete y desarrolle su identidad cultural, lo cual genera grandes 

ventajas para el desarrollo del Restaurante Afro Cauca ya que la temática que se 

pretende manejar son las tradiciones y costumbres afrocolombianas. Así mismo, se 

puede notar que las  tradiciones bien arraigadas que tienen las personas  permitirán 

el desarrollo y sostenimiento de la empresa, dado que, gracias a las tradiciones, 

costumbres y creencias religiosas muchas personas realizan eventos y  

celebraciones que llevan a alimentarse fuera del hogar impactando de forma 

positiva el desarrollo del restaurante. Además,  según   ACODRES47 existe una gran 

tendencia de la población colombiana por  comer fuera del hogar.  

Otro de los aspectos, que se puede tener en cuenta en este entorno es que el 

restaurante ofrecerá platos típicos del Norte del Cauca  con una ambientación 

afrocolombiana, con la que se espera no solo a atraer personas que viven en la 

región, sino también aquellas que viene a visitarlo en las festividades. Además,  por 

ser un municipio afrocolombiano según la secretaria de gobierno48 la administración 

municipal busca generar un espacio para la gastronomía como una expresión 

cultural y fomentar espacios propios de reconocimiento regional y salvaguardar la 

                                            
45 TASCÓN, Luis Efrén y  LERMA, Jeferson Andrés. Plan factibilidad para la  creación de 
la empresa comercializadora de pescado vivo en la ciudad de Cali. Trabajo de grado de 
Administración de Empresas. Cali, Valle del Cauca. Universidad del valle. Facultad de 
ciencias de la Administración. 2011. Pág. 45.  
46 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Bogotá, Colombia. Editorial cupido, 2007. 
Pág. 25. 
47 Acodres. ¿Hacia dónde va el sector gastronómico en Colombia? ConfidencialColombia. 
48 BALANTA MURILLO, Tobías.  Acuerdo plan  de desarrollo municipal 2016 - 2019. 
Identidad y cultura. Puerto Tejada Cauca. Pág. 80.   
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transmisión del conocimiento a generaciones futuras; lo que beneficia el desarrollo 

del proyecto, puesto que el restaurante no busca solo brindar platos típicos, sino 

que las personas puedan vivir una experiencia cultural afrocolombiana. 

 

7.4. ENTORNO SOCIAL 

 

Afro-Cauca es una empresa que presta  el   servicio alimentación  enfocada a la 

preparación de platos típicos del Norte del Cauca, con una temática afrocolombiana, 

por tal motivo la capacidad de la empresa para adaptarse al entorno es rápida, dado 

que se proyecta un impacto positivo en la comunidad y por ende una aceptación de 

la misma antes, durante y después del desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 

que se mantendrá una relación constante con los clientes. 

En los últimos años el municipio de Puerto Tejada Cauca se ha enfrentado a 

grandes cambios que han provocado un aumento en la población, cambio en las 

rutinas alimenticias y nuevas oportunidades de empleo dentro de los que se 

encuentran el campo industrial,  que según la secretaria de planeación49 de Puerto 

Tejada  cuenta con tres complejos industriales o zonas Francas Permanentes 

Especiales, consideradas uno de los pilares importantes para el desarrollo 

económico del municipio, consolidados con 19 empresas asentadas en los parques 

industriales y 10 empresas dispersas en el sector, lo que ha provocado un aumento 

de la población y mayores oportunidades de empleo para los habitantes tanto de su 

zona urbana como rural. 

De igual forma el comercio presenta un crecimiento considerable ya que según 

estudio de la cámara de comercio50 del 2009 existían 154 microempresas informales 

identificadas y actualmente no existe una cifra especifica de cuantos 

establecimientos existen en el municipio. También el sector bancario como el Banco 

de Bogotá, Banco Mundo Mujer, el Banco de Occidente y el Banco Agrario han 

facilitado el acceso a créditos y microcréditos  a los habitantes del municipio 

permitiendo el desarrollo de nuevos proyectos. Al igual que el establecimiento de 

supermercados como caribe, merca pava, estaciones de servicio, droguerías, 

                                            
49 BALANTA MURILLO, Tobías.  Acuerdo plan  de desarrollo municipal 2016 - 2019. 
Economía. Puerto Tejada Cauca. Pág. 33.   
50 CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.  Sector hoteles, bares y restaurantes.  [En 
línea]. Santander de Quilichao Cauca, 2016. [Citado el  2  de diciembre  del  2016]. 
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almacenes de ropa, calzado que han provocado mayores ocupaciones y 

oportunidades a la población de Puerto Tejada. 

Por otro lado según la Secretaria de Planeación51 existen proyectos de vivienda 

como: Ciudad del  sur, Emmanuel, Villa Carmen, Renacer que hacen al municipio 

mucho más atractivo para vivir provocando  que personas de otros lugares lo visiten 

o se trasladen a este, lo que beneficia el desarrollo del proyecto puesto que el 

aumento de la población permitirá que muchas más personas visiten el restaurante. 

 

7.5. ENTORNO JURÍDICO 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio52 como el encargado de ejercer 

inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, promueve el correcto 

funcionamiento de las sociedades, además  apoya el fortalecimiento de los procesos 

de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano 

lo cual impacta de forma positiva el desarrollo del restaurante promoviendo tanto la 

calidad y seguridad en los servicios que presta el establecimiento,  el cumplimiento 

de los derechos de las sociedades comerciales, como la competencia mediante la 

aplicación de normas sobre prácticas comerciales, restrictivas, metrológicas y de 

competencia desleal. 

Sin embargo, según la secretaria de hacienda53 no existe en el municipio bases de 

datos tributarios actualizadas que permitan un control y seguimiento de los 

contribuyentes, por los conceptos de Industria y Comercio, Predial, Plaza de 

Mercado, Impuesto de Vehículos, juegos de azar, entre otras, lo que afecta el 

desarrollo de la empresa debido a la inequidad en el pago de los impuestos, ya que 

se determinarían según la administración actual. 

 

Por otro lado,  según la secretaria de salud54 del municipio existen actualmente 21 

restaurantes constituidos que cumplen con las normas de salubridad,  aunque no 

se tiene un registro de la totalidad de sitios que prestan el servicio de comida 

                                            
51 BALANTA MURILLO, Tobías.  Acuerdo plan  de desarrollo municipal 2016 - 2019. 
Sector vivienda. Puerto Tejada Cauca. Pág. 126.   
52 COLOMBIA. Superintendencia de industria y comercio. [En línea]. Bogotá: 2018. . 
[Citado el  14   de febrero   del  2018]. 
53 BALANTA. Op.cit., pág. 228. 
54 BALANTA. Op.cit., pág. 99 
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preparada de manera informal y existe información muy escasa sobre si cumplen 

con todas las normas necesaria para el funcionamiento de estos.  

 

7.6. ENTORNO ECONÓMICO 

 

La economía del Municipio de Puerto Tejada según el Plan de Desarrollo Municipal55  

está basada principalmente en la Agroindustria, empresas industriales, comerciales, 

lo cual genera un alto grado de empleos  al igual que el empleo generado por  el 

estado y en menor escala por la actividad pecuaria y ganadera, lo cual impacta 

positivamente el desarrollo del restaurante, ya que todo esto provoca en las 

personas múltiples ocupaciones que hacen que los restaurantes aumenten su 

demanda,  facilitando la implementación del restaurante en el sector. 

 

Según el plan de desarrollo municipal56, la Economía de Puerto Tejada está 

conformada por cinco grandes sectores:  
 

- El Agropecuario, conformado por la caña de azúcar que ocupa más del 90% 

del área agrícola y por cultivos de pan coger. 

 

- El Industrial, conformado por el sector manufacturero de punta ubicado en 

los parques industriales fruto de la Ley Páez (1995) hoy zonas francas 

especiales, y por el  sector tradicional de asiento en el Municipio. Este hecho 

económico generó algunos empleos permitiendo satisfacer  necesidades 

básicas, lo cual se ha reflejado en el incremento de  mejoramientos de 

vivienda, una mayor oferta  de servicios de  salud, oferta privada de servicios  

educativos  y la adquisición de bienes de consumo. 

 

- El Comercial, en el que sobresale la Plaza de Mercado, algunos 

supermercados, graneros y el comercio al detal. 

 

- El Gubernamental, en el que tiene mayor peso la Alcaldía Municipal con 130 

empleados y unos 150 millones de pesos de nómina mensual, y con un gasto 

aproximado de 700 millones de pesos mensuales para un total de 9.500 

                                            
55 BALANTA MURILLO, Tobías.  Acuerdo plan  de desarrollo municipal 2016 - 2019. 
Economía. Puerto Tejada Cauca. Pág. 33.   
56 Ibíd.  
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millones en el 2005, correspondiendo la mitad a transferencias del Gobierno 

Nacional vía la Ley 715/01.  

 

- El Financiero, que está tomando una dinámica creciente con la presencia del 

Banco de occidente, el Banco de Bogotá, el banco mundo mujer, la 

Fundación de la mujer y el Banco Agrario  y  corresponsales bancarios de  

Bancolombia.  

 
Por otro lado, hay que tener en cuenta la capacidad de la población para adquirir 

los productos, lo cual puede impactar de forma positiva o negativa el desarrollo del 

proyecto, tanto la producción como la demanda.  Según el DANE57  en Colombia la 

inflación en promedio en los anteriores 5 años se encuentra en un 4,4 %, lo cual 

indica que no ha tenido mucha variación en el poder adquisitivo por parte de la 

población. Aunque actualmente en Puerto Tejada Cauca los habitantes han tenido 

mayores oportunidades de empleo debido a los grandes cambios surgidos en los 

últimos años por los nuevos entes económicos establecidos en el municipio, lo cual 

es beneficioso para el desarrollo del restaurante Afro-Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57 COLOMBIA. DANE. 
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8. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

8.1. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS   

 

8.1.1. Competidores actuales  

 

El Restaurante Temático Afro – Cauca ofrece no solo un servicio de alimentación 

sino una experiencia relacionada con la cultura afro, sin embargo a pesar de no 

existir mucha competencia frente a este tipo de restaurantes, hay una alta 

competencia debido a que actualmente el municipio cuenta con 21 restaurantes 

según la secretaria de salud y que a pesar de no ser temáticos algunos  manejan la 

celebración de días especiales como el día del padre, día de la madre, amor y 

amistad, el principal competidor es el restaurante Sevicheria el Costeño  y el Rancho 

de Cira. Por manejar ciertas temáticas a diferencia de los demás que solo brindan 

almuerzos ejecutivos de fácil adquisición y económicos.  

8.1.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores  

 

La amenaza de nuevos competidores es alta puesto que la mayoría de los 

competidores no necesitan mucha inversión debido a que utilizan hasta la sala de 

las casas para ofrecer alimentos rápidos y económicos que satisfacen la necesidad 

fisiológica. 

8.1.3.  Productos sustituidos   

 

En el municipio existen puestos de comidas rápidas principalmente en el horario 

nocturno que muchas personas lo utilizan para satisfacer su necesidad alimentaria 

a la hora de cenar. Por otro lado están los puestos de comidas ubicados al interior 

de la galería y los sitios caseros que satisfacen la misma necesidad fisiológica. 

8.1.4. Poder de negociación de los proveedores  

 

Los proveedores tienen un bajo poder de negociación puesto que el número de 

proveedores que pueden vender a Afro – Cauca incluyendo los pequeños 

agricultores de la región favorecen al restaurante, puesto que se puede conseguir 

productos a un costo más bajo. 
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8.1.5. Poder de negociación de los compradores  

 

El restaurante temático Afro-Cauca está orientado a ofrecer el servicio de 

alimentación a las personas que posean las siguientes características: 

- Que tengan entre 25 y 59 años de edad  

- Que  vivan  en el municipio de Puerto Tejada Cauca  

- Que estén en estratos 1, 2 y 3.  

- Que se encuentren laborando  o tengan ingresos económicos.  

- Personas que quieran probar los platos típicos del Norte del Cauca.  

 

Como los productos que ofrecen otras empresas son similares los clientes exigirán 

también un mejor servicio y un buen precio, por tal motivo el poder de negociación 

con los clientes es alto. 

 

8.2. BECNCHMARKING 

 

En la actualidad  no existe en el municipio de Puerto Tejada Cauca un  restaurante 

temático que preste el servicio de alimentación ofreciendo  platos típicos del Norte 

del Cauca, cuyo tema  este basado en la cultura afrocolombiana.  Sin embargo,  

existen varios restaurantes  y   establecimientos de alimentos en el nicho de las 

comidas rápidas, que ofrecen  un servicio de alimentación,  tales como: la galería, 

Broster,  Veracruz, Doña Estela, el Palestino, Zape, El Rancho de Cira, etc. Para 

realizar el análisis de la matriz del perfil competitivo se han tomado como referencia  

tres restaurantes del municipio: sevichería el costeño, Asadero Cali  Pollo y  

restaurante el Rancho. 

 

- Restaurante Sevichería el Costeño 

Este restaurante es nuevo en el mercado pero ha tenido gran acogida por los 

habitantes del municipio, debido a que los  productos que ofrece son diferentes a 

muchos de los que ofrecen en otros restaurantes, como lo es la comida de mar, en 

este establecimiento se manejan platos a la carta y los precios son altos. 

 

 



52 
 

- Restaurante Asadero Cali  Pollo 

 

Este restaurante es muy apetecido por los habitantes del municipio, lleva muchos 

años en el mercado, porque manejan precios muy competitivos y grandes porciones 

de comida, lo que es de agrado de muchas personas. Este restaurante 

anteriormente  manejaba solo pollo asado y apanado, pero debido a los cambios 

del mercado actualmente ofrece diversidad de platos. 

- Restaurante el Rancho de Cira 

Este restaurante es muy apetecido principalmente los fines de semana y en fechas 

especiales por la ambientación que se maneja y la comida, maneja diversidad de 

precios los cuales se acomodan a muchas personas. 

 

8.2.1. Factores claves de éxito  

 

- Posicionamiento en el mercado: este factor hace referencia al lugar que 

ocupa un producto en  la mente de los consumidores. Este es ganado a 

través del tiempo, la calidad del producto y el servicio ofrecido. 

 

- Tecnologías y equipos: para un restaurante,  el disponer de la tecnología y 

maquinaria necesaria es de suma importancia para su desarrollo, ya que esta 

le permite ser competitivo en el mercado.  

 

 

- Infraestructura: este factor hace referencia a los espacios físicos aptos   

para llevar a cabo los  objetivos del restaurante.  

 

- Gestión del talento humano: este componente  hace referencia al equipo 

de trabajo con el que cuenta el restaurante para  realizar sus actividades. 

 

 

- Disponibilidad del producto: este componente se refiere a la satisfacción 

de la necesidad de tiempo del cliente, es decir, los platos se deben ofrecer 

en el momento indicado.  
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- Tiempo de entrega: hace referencia al tiempo adecuado de entrega de los 

platos después de que el cliente ha hecho el pedido.  Es por ello, que el 

restaurante debe tener en cuenta,  el concepto de  just time.  

 

- Precios asequibles: este componente hace referencia al precio que debe 

pagar el cliente  por el servicio de alimentación en un restaurante.  

 

 

- Ubicación geográfica estratégica: ésta se refiere al lugar en donde se 

localiza geográficamente  el restaurante, para ello se deben tener en cuenta 

las facilidades de acceso y la afluencia  de  público.  

 

Servicios complementarios: este factor hace referencia a otros servicios 

que ofrece el restaurante, además del servicio de alimentación,    para atraer 

a los consumidores. 

 

- Calidad en el  servicio: este componente hace referencia  a la buena 

atención        que  le ofrece  el restaurante  a sus clientes en el momento que  

ellos  requieren del  servicio de alimentación. 
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8.2.2. Matriz del perfil competitivo  
Tabla 5. Matriz  del perfil competitivo

Matriz del perfil competitivo 

Factores claves de éxito 

 
Peso 

Afro-cauca Sevichería el Costeño Asadero Cali  Pollo El rancho de Cira 

valor 
Valor 

sopesado 
valor 

Valor 

sopesado 
valor 

Valor 

sopesado 
valor 

Valor 

sopesado 

Posicionamiento en el 

mercado 

20% 0,2 
1 0,2 4 0,8 3 0,6 4 0,8 

Tecnología y equipos  10% 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

Infraestructura 5% 0,05 3 0,15 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Gestión del talento humano  6% 0,06 3 0,18 4 0,24 4 0,24 3 0,18 

Disponibilidad del producto 7% 0,07 3 0,21 4 0,28 4 0,28 3,5 0,245 

Entrega oportuna   7% 0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 4 0,28 

Precios asequibles 10% 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Ubicación geográfica 

estratégica 

5% 0,05 
4 0,2 4 0,2 3 0,15 4 0,2 

Servicios complementarios 10% 0,1 4 0,4 2 0,2 1 0,1 1 0,1 

Calidad del servicio 20% 0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

Total  100% 1 32 3,02 37    3,73 32 3,08 34,5 3,405 
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8.2.3. Radar de la matriz del perfil competitivo  

 

 

Gráfico 1. Radar  de valor del perfil competitivo 

 

 

8.3. CADENA DE VALORES 

 

Para que  el Restaurante Temático Afro-Cauca  trabaje enfocando  sus actividades 

al proceso de  creación de valor,   se organizará  utilizando la propuesta de cadena 

de valores, la cual, está dividida en  dos tipos de actividades: las primarias y las de 

apoyo. 
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Actividades Primarias 

 

 

 

 

 

 

 

Logística  
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Logística 
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ventas 

Servicio al 
cliente 
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los 
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maquinaria y 

equipos
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pedidos 

Medios de 
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dar a conocer 
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Revisión final 
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Actividades de Apoyo 

 

 

 

 

Gerencia Talento humano Tecnología Compras 

Dirección del 
restaurante 

Selección
Sistema de 
contabilidad 

Búsqueda de  
materia prima  de 

calidad 

Planeación   de 
estrategias 

Capacitación Telecomunicaciones 
Logística de la 
materia prima  

Relación con los 
trabajadores 

Motivación 
Equipos y 

maquinaria 

Relación con los 
proveedores 

Retribución  



Cadena de valores 

 

Imagen  2. Cadena  de valores58 

 

                                            
58 QUINTERO, Johana y SÁNCHEZ, José. Telos.  La cadena de valor: una herramienta del pensamiento estratégico. Vol., 8. 
Venezuela: Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, 2006. Pág. 382.  
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9. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Para conocer las características del mercado  del municipio de  Puerto Tejada 

Cauca, y de esta forma determinar los clientes potenciales del Restaurante 

Temático Afro-Cauca, se realizó una investigación de mercados utilizando la 

encuesta como  medio para la recolección de datos cuantitativa.  La muestra de la 

demanda objetivo para este estudio  fue de 137 personas.  

 

Objetivo general  

- Determinar  el comportamiento   actual  de los consumidores  del sector 

gastronómico en el municipio de  Puerto Tejada Cauca  para estimar  la 

demanda potencial   del  Restaurante Temático Afro-Cauca.  

 

Objetivos específicos. 

- Hallar  la demanda potencial para el  Restaurante Temático Afro-Cauca por 

medio de un pronóstico de demanda. 

 

- Conocer el rango de precios que los consumidores están dispuestos a pagar 

por un plato típico del Norte del Cauca 

 

- Determinar la frecuencia de visita de los consumidores  a un restaurante.  

 

 

9.1. IDENTIFICACIÓN  DEL MERCADO OBJETIVO  

 

El mercado objetivo del restaurante temático Afro-Cauca  está ubicado en el 
municipio de Puerto Tejada Cauca. El rango de la población para este  proyecto  se 
determinó  entre las edades de 25 a 59 años, hombres  y mujeres de estratos 1, 2 
y 3. Este  rango  consta de 20729 habitantes.  
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9.2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

 

Después de realizar las encuestas en distintos barrios del municipio de Puerto 

Tejada Cauca como lo fueron el centro, la esperanza,  santa helena, el triunfo, 

entre otros,  se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales son esenciales 

para el desarrollo del estudio de factibilidad del restaurante.  

 Genero  

Gráfico 2. Genero  

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

Según los resultados anteriores, se puede ver  que de las 137 personas 

encuestadas el  52 %  son  mujeres y el 48% fueron hombres, es por ello que cabe 

anotar que  la participación estuvo un poco  equilibrada.  

 Estado civil  

Gráfico 3. Estado  civil 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 
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En esta grafica se puede ver  que el 47%  del  total de  los encuestados  son solteros, 

seguido  están las personas que  consideran  su estado civil en unión libre  con un  

28% y los casados con un 23%. 

 Pregunta 1: Rango de edad 

 

Gráfico 4. Rango  de edad 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En  esta  grafica se puede ver que la mayoría de los encuestados son jóvenes  cuyo 

rango de edad esta entre los 25-35 años  con un 42%%, seguido de los rangos 36- 

45 y 46-59 años, ambos con un 29%. 

 Pregunta 2: Dentro de que  rango se encuentra  su nivel de ingresos  
 

 
Gráfico 5. Rango  de ingresos 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Esta grafica nos muestra que el 49% de los encuestados  tienen ingresos inferiores 
a  740.000 pesos  mensuales, seguido  de las personas cuyo rango  de ingresos  
esta entre 740.000 y 1.500.000 con un 42%.  Cabe anotar que ninguna de las 
personas encuestadas  tiene ingresos superiores a  $2.200.000.  
 

 Pregunta 3: ¿Cómo prefiere el servicio de la comida preparada?  

 
 

Gráfico 6.Servicio  de la comida preparada 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

En esta grafica se puede ver  que el 87%  de las personas encuestadas  prefieren 
ir al establecimiento  por el servicio de alimentación  y tan solo el 13% lo prefiere a 
domicilio.  Esto nos indica que la mayoría de las personas prefieren ir a los 
establecimientos.  
 

 Pregunta 4: ¿Con que frecuencia acostumbra visitar un restaurante? 

 
Gráfico 7. Frecuencia  de visita a un restaurante 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Esta grafica nos muestra que el 42%  de los encuestados frecuentan  una o dos 
veces al  mes un restaurante,  seguido están las personas que van una vez a la 
semana con un 29% y  las que van dos o tres veces a la semana con un 19%.  

 
 

  Pregunta 5: ¿Por qué motivos come fuera del hogar? 
 

Gráfico 8. Motivo  para comer fuera del hogar 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

Esta grafica nos muestra que el principal motivo por el que las personas comen 
fuera del hogar es por disfrutar con la familia con un 37%, seguido de los que lo 
hacen por comer algo diferente con un 18% y  por motivo de trabajo con un 16%. 

 
 Pregunta 6: De los siguientes aspectos, ¿cuál considera más 

importante  a la hora de elegir un restaurante? 
 

Gráfico 9. Aspecto  para elegir un restaurante 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

12%
9%

3%
16%

18%

4%

37%

1%

motivo para comer  fuera del hogar 

 Por no cocinar  por qué lo invitan por diversión

 por motivo de trabajo por comer algo diferente por salir  con amigos

disfrutar con la familia otro.

9%

54%

4%

6%

12%

2%
11%

2%

aspecto para elegir restaurante
 Precio

tipo de comida

cercanía

recomendación

 ambiente

horario

rapidez del servicio

otro.



64 
 

En esta grafica se puede ver que  la mayoría de las personas encuestas  eligen un 
restaurante por el tipo de comida que ofrecen, seguido están las personas que lo 
eligen por el ambiente con un 12% y  por la rapidez del servicio con un 11%. 
 

 Pregunta 7: ¿Cuándo se dirige a un restaurante va en compañía 
de? 

  
Gráfico 10. Compañía  para ir a un restaurante 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

En esta grafica se puede ver que el 68%  de las personas encuestadas  van a un 
restaurante en compañía de su familia,  luego están los que van con amigos y los 
que van solos con un 14%.  
 

 Pregunta 8: ¿Qué   tipo de restaurante prefiere? 
 
 

Gráfico 11.Tipo  de restaurante 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Esta grafica nos muestra que el 50% de las personas encuestadas prefieren un 
restaurante tradicional,  seguido de las que prefieren el establecimiento  que brinde 
el almuerzo ejecutivo con un 31%.  Cabe mencionar que tan solo un 6% visita un  
restaurante temático.   

 Pregunta 9: ¿Cuál de las siguientes comidas  consume usted  en un 
restaurante con mayor frecuencia? 

  

Gráfico 12. Comida  que consume en un restaurante 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

En esta grafica se puede ver que la comida que  las personas encuestadas 
consumen con mayor frecuencia en un restaurante es el almuerzo con un 91%, 
seguido de la cena con un 9%.  
 

 Pregunta 10: Cuando elige un  restaurante,  ¿a  través de que medio se 

entera de su existencia? 

Gráfico 13. Medio  por el que se entera de un restaurante 

 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Según   la gráfica se puede ver que el medio por el que las personas encuestadas 

se enteran de la existencia de un restaurante es por la recomendación con un 90%, 

seguido de otro con un 7%, en el que manifestaron  los medios de publicidad, 

perifoneo y volantes.  

 Pregunta 11: ¿Sabe que es un restaurante temático? 
 

Gráfico 14. . Sabe  que es un restaurante temático 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

En esta grafica se puede notar que el 70% de los encuestados no sabe que es un 
restaurante temático y el 30% si sabe que es.  
 

 Pregunta 12: ¿Ha visitado algún  restaurante  temático? 
 

 
Gráfico 15. Ha  visitado un restaurante temático 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

Según la gráfica el 85% de las personas encuestadas no ha visitado un restaurante 
temático, y  solo  un 15% lo ha visitado. 
 
 

30%

70%

sabe que es un restaurante 
tematico

Si

No

15%

85%

ha visitado un restaurante
tematico 

Si

No



67 
 

 Pregunta 13: ¿A que le suena  un restaurante llamado “Afro-Cauca”? 

Gráfico 16. A  que le suena un restaurante llamado Afro-Cauca 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En esta grafica se nota que al  42% de  las personas  encuestadas  un restaurante 

llamado  Afro-Cauca  le suena a ambiente afrocolombiano, seguido  de platos típicos 

con un 22% y comida caucana con un 19%. 

 Pregunta 14: Considera relevante  visitar un restaurante  cuya  temática 

o ambientación   sea  la cultura afrocolombiana 

 

Gráfico 17. Es  relevante visitar un restaurante con temática afro. 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En esta grafica se puede evidenciar que el 92% de las personas encuestadas 

consideran relevante visitar un restaurante cuya temática sea la cultura 

afrocolombiana, y solo el 8% no lo visitaría. 
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➢ Pregunta 15: Le gusta el nombre  “Afro-Cauca”  para un restaurante 

temático 

 
Gráfico 18. Le  gusta el nombre afro-cauca 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

Del total de la población encuestada,  el 96% respondió que si les gusta el nombre 

Afro-Cauca para un restaurante temático, y el 4% restante respondió que no les 

gusta, de los cuales dos personas relacionaron el nombre a una forma de 

segmentación que solamente integra a las personas afro y no incluye al total de la 

población del municipio. Por otro lado una persona indico que no era tan atractivo 

el nombre que debería ser más llamativo. 

 

➢ Pregunta 16: De los siguientes  platos típicos del  Norte del Cauca, 

¿cuál consumiría usted en un restaurante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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De las lista de platos típicos indicados en la encuesta para que las personas 

seleccionaran  cuál de ellos consumiría en un restaurante se obtuvo que el plato de 

mayor aceptación con un 45% fue el sancocho de pescado, seguido el sancocho de 

gallina con un 26% de la población, luego con un 10% el mondongo, con un 8% los 

tamales, con un 3% la sopa de tortillas y el sancocho de cola de res, con un 2% el 

birimbí y el arroz atollado, por ultimo con un 1% el envuelto de maíz o choclo. Sin 

embargo del total de la población encuestada 10 personas relacionaron el seviche 

y 15 personas  los camarones como platos atractivos y poco ofrecidos en el 

municipio, que no son típicos del norte del cauca pero si  apropiados en gran parte 

por  la población afro. 

 

➢ Pregunta 17:  La  información nutricional del plato en la  carta del 

menú es relevante  para usted 

 

Gráfico 20. Información  nutricional 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En la pregunta 17 de si es importante para las personas la información nutricional 

del plato, el 91% respondió que sí es importante conocerla, en gran parte fueron 

mujeres, las cuales se preocupan mucho más por conservar la figura y saber la 

información calórica de los productos que consumen, puesto que actualmente las 

nuevas tendencias han hecho que conservarse  sea un requisito en la sociedad 

actual, y el 9% de la población aseguro que no es importante conocer la información 

nutricional del plato. 
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➢ Pregunta 18: La  historia del plato en una tarjeta de presentación es 

relevante  para  usted 

 
Gráfico 21. Historia  del plato 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

 

En cuanto a la pregunta de si es importante conocer la historia del plato el 71% 

afirmo que si es importante porque permite conocer las raíces de los platos que 

consumen y el 29% respondió que no es importante, una persona dijo “la historia es 

historia, lo importante es alimentarse” teniendo en cuanta que solo buscan solventar 

una necesidad fisiológica. 

 

➢ Pregunta 19: Que  los  meseros  del restaurante  temático lleven  trajes 

típicos afrocolombianos es  relevante  para usted 

 
Gráfico 22. Meseros  con trajes típicos  

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 
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En la pregunta de si es relevante para usted que los meseros lleven trajes típicos 

afro, el 86% respondió que si es importante si la temática está relacionada a ello, 

puesto que brinda originalidad y permite identificarse con el restaurante, por otro 

lado el 14% respondió que no era importante que los meseros estuvieran vestidos 

con trajes típicos. Por otro lado, una persona sugirió que los meseros fueran 

hombres argumentando que las mujeres pierden mucho tiempo por las múltiples 

ocupaciones en sus hogares y son mucho más impulsivas al contrario de los 

hombres. 

 

➢ Pregunta 20: Los  servicios complementarios para el  restaurante 

temático que  usted considera importantes  son 

 

 
Gráfico 23. Servicios  complementarios 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

De los servicios complementarios para el restaurante las personas respondieron de 

acuerdo a su necesidad de la siguiente manera: un 42% respondió que es 

importante tener servicio a domicilio, el 33% tener ambientación con música 

afrocolombiana de forma relajante, el 32% bebidas afrodisiacas, el 29% sala de 

televisión con programas alusivos a la temática del restaurante brindando 

conocimiento a las personas, el 28% un espacio de juegos para niños y por ultimo 

destinar días de teatro afrocolombiano. 
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➢ Pregunta 21: El tiempo  de espera para recibir  la  comida en la mesa lo 

considera entre 

 
Gráfico 24. Tiempo  de espera para recibir la comida 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En la pregunta 21, el tiempo de espera para recibir la comida en gran mayoría lo 

consideran de 10 a15   minutos según el 85% de las personas encuestadas, seguido 

de un 19% que lo considera de 15 a 20 minutos y un 4% lo considera de 20 a 30 

minutos y solo un 1% de 30 minutos o más, teniendo en cuenta que las personas 

que consideraron 20 minutos o más relacionaron que esto dependía del plato que 

fueran a consumir, por otro lado muchas personas que consideraron el mínimo 

tiempo sugerían que entre menos tiempo de espera mejor el servicio. 

 

➢ Pregunta 22: De sobre mesa prefiere  

 
Gráfico 25. Sobremesa  que prefiere 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 
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En la pregunta de qué sobremesa prefiere el 85% afirmo que prefieren jugos 

naturales, el 9% limonada, el 4% gaseosa y el 2% otro tipo de sobremesa como 

guarapo o alguna bebida relacionada con la temática que permita diferenciar.  

 

➢ Pregunta 23: El  medio de pago que usted prefiere es 

 
Gráfico 26. Medio  de pago que prefiere 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En la pregunta del medio de pago que usted prefiere el 93% de las personas 

respondió que prefiere pagar en efectivo,  el 6% con tarjeta de crédito y el 1% con 

tarjeta débito, lo que indica que la mayoría de las personas encuestadas prefiere 

cancelar en efectivo. 

 

➢ Pregunta 24: Cuál sería el precio a pagar por un menú  en un 

restaurante  temático que consta de: entrada, plato fuerte, postre, 

bebida. 

Gráfico 27. Precio  por un menú  

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 
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En la pregunta de cuál sería el precio a pagar por un menú en un restaurante 

temático la mayoría respondió que lo considera entre 20000 – 25000 

correspondiente a un 69% de la población encuestada, seguido  un 26% entre 

25000 – 30000, un 3% entre 30000 – 40000 y el 2% estarían dispuestos a pagar 

40000 o más según la calidad del plato. Por otro lado hay que tener en cuenta que 

en el municipio el estrato más alto es el tres y son una minoría, puesto que la 

mayoría de la población son estratos uno y dos. 

 

➢ Pregunta 25: Es relevante para usted que  en su cumpleaños el 

restaurante temático “Afro-Cauca”  le  hiciera una invitación a 

almorzar 

 

 
Gráfico 28. Invitación  por el cumpleaños 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En la pregunta de si es relevante para las personas que el restaurante le hiciera una 

invitación  a almorzar el 99% afirmo que sí, puesto que sería una forma de fidelizar 

al cliente, y el 1% respondió que no. 
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➢ Pregunta 26: Día que prefieres visitar el restaurante 

 
Gráfico 29. Día  que prefiere visitar un restaurante 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En la pregunta de qué día prefiere visitar el restaurante el 62% de las personas 

encuestadas respondió que los días domingo, el 23% los días sábados, el 7% los 

días lunes, el 4% los días viernes, el 2% los días miércoles y jueves. Hay que tener 

en cuenta que el día domingo es el día de mercado en el municipio, por esto es uno 

de los días de mayor aglomeración de personas. 

➢ Pregunta 27: La  decoración que usted prefiere para el restaurante  

temático es 

 
Gráfico 30. Decoración  que prefiere para un restaurante 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En la pregunta de cuál es la decoración que prefiere el 43% que corresponde a la 

mayoría respondió que prefiere las paredes pintadas con dibujos afrocolombianos, 

el 33% prefiere flores naturales, el 12% las artesanías en madera, el 6% la 

decoración en bambú, el 4% la ambientación artificial y el 1% las tendencias. 
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➢ Pregunta 28: La  ubicación  del restaurante temático Afro-Cauca  en el 

municipio de Puerto Tejada que usted considera relevante es: 
 

Gráfico 31. Ubicación  que prefiere 

 
Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

En la pregunta de dónde prefiere la ubicación del restaurante  temático el 53% de 

las personas respondió que lo prefiere en el centro por la facilidad de acceso, el 

20% en las afueras del municipio, el 18% cerca al parque y el 9% cerca de un 

centro de recreación. 
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9.3. DEMANDA POTENCIAL  DEL MERCADO 

 

Para conocer la demanda potencial  de una empresa se debe realizar una fórmula 

matemática. Para  ello  se requiere conocer   datos de la población   objetivo y   tener 

en cuenta  los resultados de  dos aspectos  de las encuestas realizadas: la 

frecuencia de compra y el porcentaje de aceptación del producto por parte de la 

población.  La fórmula es la siguiente: 

DP= N x FC x % AC  

DP= demanda potencial 

N= población objetivo  

FC=  frecuencia de compra 

% AC = porcentaje de aceptación del producto por parte de la población.  

Para  estimar la demanda potencial del Restaurante  Temático Afro-Cauca  en el 

municipio de Puerto Tejada Cauca  se obtuvieron los siguientes datos: 

N= 20729 habitantes       FC= 24 veces al año       % AC =  92 % 

DP = 20.729 x 24 x 0.92 

DP = 457.696  platos  

Según el porcentaje de crecimiento de la población de Puerto Tejada  durante los  

últimos diez años que es de 0.33 %, a continuación se presentan las proyecciones 

de demanda de los platos para los próximos cinco años. 

Tabla 6. Demanda potencial  proyectada a cinco años 

DEMANDA PROYECTADA A CINCO AÑOS 

AÑOS DMP 
FRACCION 

DEL 
MERCADO 

UNIDADES 
ANUALES 

UNIDADES 
MENSUALES 

unidades 
semanales  

2018 

457696 

3,90% 17850 1488 372 

2019 4,24% 19406 1617 404 

2020 4,57% 20917 1743 436 

2021 4,90% 22427 1869 467 

2022 5,24% 23983 1999 500 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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9.4. PROYECCION DE  LA  DEMANDA   REAL 

 

 Las proyecciones de venta  reales para el Restaurante Temático Afro-Cauca  se 

realizaron teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la capacidad de producción 

de la mano de obra  directa,  la  maquinaria y equipos  que tiene el restaurante, 

espacio   y  capacidad   de servicio al cliente que tiene el mismo. Éste último aspecto,   

hace referencia a  la  cantidad de mesas con las que cuenta el restaurante para 

atender a los consumidores. A continuación se presenta la demanda por plato para 

el primer año del proyecto y en la siguiente tabla las proyecciones para los  próximos 

cuatro años.  

Tabla 7. Proyección  de demanda  real  primer año 

Proyección  de platos primer año  

 Platos  Semanales  Mensuales   Anual  

Sancocho  de pescado 122 488 5856 

Sancocho  de gallina 75 300 3600 

Tamales  40 160 1920 

Mondongo  24 96 1152 

Sopa  de tortillas 21 84 1008 

Arroz  atollado 13 52 624 

Sancocho  de cola de res 17 68 816 

Totales  312 1248 14976 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

Tabla 8. Proyección   de demanda real para cinco años 

PLATOS AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sancocho  de pescado 6.104 6.383 6.696 7.047 

Sancocho  de gallina 3.753 3.924 4.116 4.332 

Tamales  2.001 2.093 2.195 2.310 

Mondongo  1.201 1.256 1.317 1.386 

Sopa  de tortillas 1.051 1.099 1.153 1.213 

Arroz  atollado 650 680 714 751 

Sancocho  de cola de res 851 889 933 982 

Totales    15.611 16.324 17.124 18.022 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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10.   ANÁLISIS FINANCIERO 

 

10.1. INVERSIÓN 

 

Para  la puesta en marcha del restaurante temático Afro-Cauca  se requiere de 

maquinaria y equipos propios de la cocina, los cuales son muy importantes para el 

buen  funcionamiento del restaurante. De igual forma se tuvieron en cuenta  los 

muebles y enseres que se van a necesitar para ofrecer un buen servicio al cliente, 

los equipos de oficina  requeridos para el área administrativa, los juegos para los 

niños que visitarán el  lugar los fines de semana y la decoración con temática afro 

para el local. En la siguiente tabla se presentan las  cotizaciones de los elementos 

anteriormente mencionados con su respectivo costo unitario  y finalmente el costo 

total de la inversión en   maquinaria y equipos.  

 

Tabla 9. Inversión. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Numero Concepto Costo 

1 Estufa   industrial  seis fogones $1.500.000 

1 Horno industrial  $980.000 

1 Microondas. $360.000 

1 Refrigerador industrial   $4.930.000 

1 Congelador industrial  $1.466.000 

1 Licuadoras $80.000 

  
Abrelatas, pinzas para ensalada, Cucharas medidoras y 
para revolver 

$150.000 

1 Olla a presión $150.000 

  Tazones para mezclar, tazas medidoras, $180.000 

  Jarras, Recipientes para almacenar en refrigeradores $200.000 

  Juegos  de Cubiertos   $490.000 

10 Vajillas  de seis puestos  $1.150.000 

  vasos de cristal $360.000 

  Cremeras, Azucareras, Saleros, Pimentero, servilleteros $300.000 

  
Escurridor, Espátula, Mortero, Rallador, Rodillo, Tablas 
para picar, peladores 

$150.000 

  Set  de cuchillos, Fileteadores, Tijeras $150.000 
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  Juego de ollas antiadherentes, sartenes $2.600.000 

1 Dispensador de jugos $260.000 

1 Dispensador de agua $400.000 

1 Cafetera $80.000 

valor total  maquinaria y equipo  $15.936.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Numero Concepto Costo 

15 Juegos de Mesas y sillas  $5.300.000 

1 Televisor $1.500.000 

  Individuales, Set  de Manteles $750.000 

1 Caja registradora $360.000 

3 Contenedores  de basura $300.000 

2 Alacena $560.000 

1 Letrero exterior $350.000 

  Menú $100.000 

  Bandejas $150.000 

  valor total muebles y enseres  $9.370.000 

EQUIPOS DE OFICINA 

Numero Concepto Costo 

1 Computador portátil $1.000.000 

1 Escritorio y silla para gerencia $400.000 

1 Archivador $200.000 

valor total  equipos de oficina  $1.600.000 

DECORACIÓN Y JUEGOS PARA NIÑOS 

Numero Concepto Costo 

1 Castillo inflable $620.000 

  Juegos didácticos $500.000 

  Cuadros decorativos  y decoraciones  $800.000 

valor total  decoración y juegos $1.920.000 

INVERSIÓN TOTAL  $28.826.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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10.1.1. Depreciación de la inversión  

 

La depreciación de la inversión tiene que  ver con el reconocimiento del desgaste 

que sufre un bien según el uso que se haga de él. Para este caso, algunos bienes 

fueron depreciados a diez, siete y cinco años. En la siguiente tabla se muestra la 

depreciación de la maquinaria, muebles, equipo de oficina, la decoración y juegos 

para niños, teniendo en cuenta el costo total, los años de deterioro del activo,  así 

como el valor total depreciado al año.  El  costo de depreciación para el restaurante 

Afro- Cauca  es muy significativo, dado que se debe tener en cuenta que algunos 

elementos son usados continuamente.  

 

Tabla 10. Depreciación  de la inversión 

DEPRECIACION AÑOS 
SEGÚN LA 
ACTIVIDAD  

 
AÑO 1 

Maquinaria y equipo 10 9  $      1.770.667  

Muebles y enseres 10 10  $         937.000  

Equipo de oficina 7 7  $         228.571  

Decoración y juegos 5 5  $         384.000  

TOTAL DEPRECIACION   $      3.320.238  

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

10.2. COSTOS Y GASTOS MENSUALES  

 

Los  costos y gastos  del restaurante Afro- Cauca   tienen que ver con  aquellas 

salidas de dinero que se deben pagar por un servicio para el funcionamiento tanto 

administrativo como operativo de la empresa tales como, la nómina, el 

arrendamiento, la energía eléctrica, los transportes, etc.  A continuación se 

presentan los costos mensuales  de los diferentes egresos que el restaurante 

necesita, teniendo en cuenta la ubicación y capacidad del restaurante, y finalmente 

el costo total para un mes de operación del mismo.  
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Tabla 11. Costo  y gastos mensuales 

Gastos  y costos  mensuales  

Concepto Valor   

Servicios     

Arrendamiento $600.000   

energía eléctrica  y  gas  $150.000   

acueducto y alcantarillado $40.000   

internet  $60.000   

subtotal $850.000 

taxis y buses     

transportes  $200.000   

subtotal $200.000 

Insumos     

aseo y cafetería $100.000   

útiles y papelería $20.000   

subtotal $120.000 

nomina  $8.830.440   

mantenimiento y reparaciones     

mantenimiento de equipos   $15.000 $15.000 

Publicidad   
  $80.000  $80.000 

total costos  y gastos $10.095.440 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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10.3. COSTO DE LA NÓMINA MENSUAL 

   

Tabla 12. Nómina  mensual  

Para el funcionamiento del restaurante se debe tener en cuenta tanto el tiempo requerido como el costo de la mano de obra; por tal 

motivo, en la siguiente tabla se relaciona el personal necesario con sus respectivos salarios y aportes mensuales. Además del costo 

total de la nómina que corresponde a 8.830.440 millones mensuales, teniendo en cuenta que existen 5 empleados de planta, 3 de 

medio tiempo y 3 por prestación de servicio, obra o labor. 

 

 

prestaciones sociales 

 
seguridad social 

aportes parafiscales 

cargo  

N
u

m
e

ro
 

salario 
mensual 

auxilio de 
transporte 

salario 
total 

Cesantías 
i. 

cesantías 
Vacacio

nes primas Salud Pensión Arp 
Caja de 
comp. 

Familiar 
SENA ICBF total  

nómina  
mensual  

         8,33% 1,00% 4,17% 8,33% 8,5% 12% 0,522% 4% 2% 3%   

Gerente  1 $1.000.000 $83.140 $1.083.140 $90.258 $10.831 $41.670 $90.258 $85.000 $120.000 $5.220 $40.000 $20.000 $30.000 $1.616.378 

Personas
danza  2   $0 $140.000                     $140.000 

cocinero 
principal 1 $800.000 $83.140 $883.140 $73.592 $8.831 $33.336 $73.592 $68.000 $96.000 $4.176 $32.000 $16.000 $24.000 $1.312.668 

auxiliares 
de cocina 

1,5 

 

$737.717 $1.106.576 $124.710 $1.231.286 $102.603 $12.313 $46.111 $102.603 $94.059 $132.789 $5.776 $44.263 $22.132 $33.197 

Meseros 2 $737.717 $166.280 $1.641.714 $136.804 $16.417 $61.481 $136.804 $125.412 $177.052 $7.702 $59.017 $29.509 $44.263 $2.436.175 

Cajero 0,5 $368.859 $41.570 $410.429 $34.201 $4.104 $15.370 $34.201 $31.353 $44.263 $1.925 $14.754 $7.377 $11.066 $609.044 

animador   1   $0 280000                     $280.000 

operario 
de aseo 0,5 $368.859 $41.570 $410.429 $34.201 $4.104 $15.370 $34.201 $31.353 $44.263 $1.925 $14.754 $7.377 $11.066 $609.044 

Total       $6.490.565 $505.860 $60.706 $228.709 $505.860 $466.530 $658.630 $28.650 $219.543 $109.772 $164.658 
$8.830.440 

 

                

Total  Nómina  Mensual $8.830.440 



10.4. COSTO DE LA MATERIA PRIMA POR PRODUCTO  

 

Según la investigación realizada se estimó el costo de las materias primas 

requeridas para la preparación de los platos a ofrecer en el restaurante Afro-Cauca, 

en la siguiente tabla se muestra el nombre del plato  y el costo total unitario del 

mismo, se tuvo en cuenta tanto la cantidad a preparar como los proveedores de las 

materias primas. 

Tabla 13. Costo  de la materia prima por plato 

PLATOS  Costo  total unitario 

sancocho de pescado $ 6.200 

sancocho de gallina $ 5.900 

Tamales $ 6.900 

Mondongo $ 4.600 

sopa de tortillas $ 5.300 

arroz atollado $ 6.600 

sancocho de cola de res $ 5.600 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

10.4.1. Presupuesto de compras de materia prima a cinco años 

 

En la siguiente tabla se muestra el costo de materia prima por  plato  para el primer 

año de funcionamiento del restaurante, el  cual está presupuestado por  

$90.124.800. Luego  están las proyecciones para los siguientes cuatro años, en los 

que se tiene en cuenta  las proyecciones de venta y de   inflación del país.  

 

Tabla 14. Costo  de materia prima año 1 

Platos  
Número  De 
platos año 1 

Costo 
Materia Prima  

Costo Materia 
Prima Año 1  

sancocho de pescado 5856 $ 6.200 $ 36.307.200 

sancocho de gallina 3600 $ 5.900 $ 21.240.000 

Tamales 1920 $ 6.900 $ 13.248.000 

Mondongo 1152 $ 4.600 $ 5.299.200 
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sopa de tortillas 1008 $ 5.300 $ 5.342.400 

arroz atollado 624 $ 6.600 $ 4.118.400 

sancocho de cola de res 816 $ 5.600 $ 4.569.600 

TOTAL= $ 90.124.800 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

Tabla 15. Costo  de materia prima a cinco años 

  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflaciones 5,9% 6,5% 7,0% 7,6% 

INCREMENTO DE 
COSTOS SEGÚN % DE 

PROYECCION DE 
VENTAS 

$ 93.946.092 
 $     98.239.428  

 $                             

103.053.160  
 $ 108.453.145  

INCREMENTO COSTOS 
INCLUIDO LA 
INFLACCION  

$ 99.520.226 $ 104.615.635 $ 110.315.954 $ 116.700.749 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

10.5. CAPITAL DE TRABAJO ANUAL  

 

El capital de trabajo  se  entiende  como todos aquellos costos y gastos necesarios 

para el buen funcionamiento  de una empresa. Dentro de los costos  se desglosan  

los costos fijos  que son aquellos que independientemente del resultado de la 

empresa   se deben llevar a cabo tales  como la nómina, el arriendo, los servicios 

públicos, etc., y los costos variables tiene que ver con aquellos costos que se dan 

según los requerimientos, es decir, no son fijos  tales como, las compras, los 

transportes, etc.  De igual forma, los gastos para  el restaurante Afro- Cauca   están 

divididos en gastos operacionales de administración, los cuales tienen que ver con 

aquellos elementos requeridos para funcionar de manera administrativa tales como, 

el pago de los impuestos municipales, los implementos de aseo, la papelería, etc., 

y los gastos operacionales de ventas que son aquellos gastos utilizados para llevar 

a cabo las estrategias de venta del bien o el servicio, tales como la publicidad. En  

la siguiente tabla se muestra el capital de trabajo anual requerido para el desarrollo 

del proyecto  proyectado a cinco años. 
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Tabla 16. Capital  de trabajo proyectado a cinco años 

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRENDAMIENTO $ 7.200.000 $ 7.627.200 $ 8.122.242 $ 8.694.666 $ 9.355.875 

SALARIOS $ 105.965.274 $ 112.252.547 $ 119.538.272 $ 127.962.874 $ 137.694.146 

SERVICIOS PUBLICOS $ 2.280.000 $ 2.415.280 $ 2.572.043 $ 2.753.311 $ 2.962.694 

DEPRECIACION 
MAQUINARIA $ 3.320.238 $ 3.320.238 $ 3.320.238 $ 3.320.238 $ 3.320.238 

DOTACIONES 
$ 654.000 

$ 692.804 $ 737.770 $ 789.766 $ 849.825 

COSTOS FIJOS $119.485.512 

$126.377.985 $134.365.019 $143.600.556 $154.268.540 

            

COMPRAS  $ 90.124.800 $ 99.520.226 $ 104.615.635 $ 110.315.954 $ 116.700.749 

OTROS(REPUESTOS, 
TRANSPORTE) 

$ 2.400.000 $ 2.542.400 $ 2.707.414 $ 2.898.222 $ 3.118.625 

MANTENIMIENTO $ 180.000 $ 190.680 $ 203.056 $ 217.367 $ 233.897 

COSTOS VARIABLES $ 92.704.800 $ 102.253.306 $ 107.526.104 $ 113.431.543 $ 120.053.271 

TOTAL COSTOS FIJOS Y 
VARIABLES $212.190.312 

$228.631.291 $241.891.123 $257.032.099 $274.321.811 

   
    

GASTOS           

IMPUESTOSMUNICIPALES $ 6.951.900 $ 3.716.659 $ 3.991.653 $ 4.210.997 $ 4.457.042 

OTROS(ASEO,PAPELERIA $ 1.440.000 $ 1.525.440 $ 1.624.448 $ 1.738.933 $ 1.871.175 

GASTOS 
OPERACIONALES DE 
ADMON $ 8.391.900 $ 5.242.099 $ 5.616.101 $ 5.949.930 $ 6.328.217 

PUBLICIDAD $ 960.000 $ 1.016.960 $ 1.082.966 $ 1.159.289 $ 1.247.450 

GASTOS 
OPERACIONALES DE 
VTAS $ 960.000 $ 1.016.960 $ 1.082.966 $ 1.159.289 $ 1.247.450 

TOTAL GASTOS  $ 9.351.900 $ 6.259.059 $ 6.699.067 $ 7.109.219 $ 7.575.667 

TOTAL COSTOS + 
GASTOS $ 221.542.212 

$ 234.890.350 $ 248.590.190 $ 264.141.317 $ 281.897.478 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Impuestos anuales  

Los impuestos y conceptos  que debe pagar el Restaurante Temático Afro- Cauca   

anualmente son: el registro mercantil, el concepto sanitario, concepto de seguridad 

emitido por el cuerpo de bomberos voluntario de Puerto Tejada, Organización Sayco 

y Asinpro e industria y comercio. Se debe aclarar que el uso de suelo solo se paga 

una vez,  al momento de pedir el permiso para constituir  la empresa en el lugar que 

se ha designado.  

Tabla 17. Impuestos municipales anuales 

IMPUESTOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

USO DEL SUELO $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

REGISTRO MERCANTIL $ 1.259.000 $ 1.333.701 $ 1.420.264 $ 1.520.359 
$ 

1.635.979 

CONCEPTO SANITARIO $ 60.000 $ 63.560 $ 67.685 $ 72.456 $ 77.966 

BOMBEROS $ 300.000 $ 309.300 $ 320.435 $ 331.330 $ 341.269 

OSA $ 272.900 $ 289.092 $ 307.856 $ 329.552 $ 354.614 

INDUSTRIA Y COMERCIO $ 5.000.000 $ 1.721.006 $ 1.875.413 $ 1.957.300 
$ 

2.047.215 

TOTAL IMPUESTOS 
MUNICIPALES= $ 6.951.900 $ 3.716.659 $ 3.991.653 $ 4.210.997  4.457.042 

 Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

10.6. INVERSIÓN  ESTIMADA   PARA EL PROYECTO  

 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto  del Restaurante Temático Afro- Cauca,  

teniendo en cuenta la inversión inicial en maquinaria, los costos y gastos mensuales 

de operación, se  requiere una  inversión total  de $ 108.134.837 millones de pesos, 

de los cuales el 40% será capital aportado por las socias  y el 60% capital financiado, 

es decir, que se accederá a un préstamo bancario para la financiación del proyecto. 

Este se tomara a una tasa de interés del 29% E.A con un plazo de cinco años.  Se 

debe anotar  que en la inversión total se incluye la inversión fija y  tres meses de 

financiamiento del capital de trabajo.  
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Tabla 18. Inversión  estimada 

INVERSIONES  ESTIMADAS.  

INVERSIÓN ESTIMADA Año 0 

Inversión Fija          28.826.000  

Capital de Trabajo          79.308.837  

Otros Activos   

TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA  $    108.134.837  

Fuente. Elaboración de las autoras. 

Tabla 19. Financiamiento  de la inversión 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.  

CONCEPTO 
CAP. PROPIO CRÉDITO TOTAL 

40% 60% 100% 

Inversión Fija 11.530.400  17.295.600  28.826.000  

Capital de Trabajo 31.723.535  47.585.302    79.308.837  

INVERSIÓN TOTAL 43.253.935  
 $     64.880.902   $ 108.134.837  

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

Amortización del crédito 

La siguiente tabla presenta detalladamente el monto financiado que requerirá el 

restaurante Afro- Cauca, el valor de los intereses,  el abono anual al capital,  el cual 

es constante y el valor de la cuota anual y mensual.  

Tabla 20. Amortización  del crédito 

CREDITO   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VALOR 
CREDITO 

$64.880.902 $51.904.722 $38.928.541 $ 5.952.361 $12.976.180 
$ 0 

NUMERO DE CUOTAS= 5 4 3 2 1 

ABONO A CAPITAL 
 

$12.976.180  
$12.976.180 $12.976.180 $12.976.180 $12.976.180 

VALOR 
INTERES 29% 

 
$18.815.462  

$15.052.369 $11.289.277 
$ 7.526.185 $ 3.763.092 

CUOTA CREDITO= $31.791.642 $28.028.550 $24.265.457 $20.502.365 $16.739.273 

CUOTA MENSUAL= $ 2.649.304 $ 2.335.712 $ 2.022.121 $ 1.708.530 $ 1.394.939 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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10.7. COSTO TOTAL UNITARIO PARA LOS PLATOS 

 

Según los costos variables y fijos  expresados anteriormente,  y el número de platos 

proyectado para el primer año,  en la siguiente tabla se muestra el precio  unitario 

que tendrá cada uno de los platos que se ofrecerá en el   Restaurante Temático 

Afro- Cauca. 

Tabla 21. Costo  unitario de los platos para el restaurante 

PLATOS  
Numero  de 

platos anuales  

Costos  fijos 

unitarios 

Costos  

variables 

unitarios 

Costo  total 

unitario 

sancocho de pescado 5856 $  7.757 $     6.372  $   14.129  

sancocho de gallina 3600 $  7.757 $     6.072  $   13.829  

Tamales 1920 $  7.757 $     7.072  $   14.829  

Mondongo 1152 $  7.757 $     4.772  $   12.529  

sopa de tortillas 1008 $  7.757 $     5.472  $   13.229  

arroz atollado 624 $  7.757 $     6.772  $   14.529  

sancocho de cola de res 816 $  7.757 $     5.772  $    13.529  

Fuente. Elaboración de las autoras. 

Costos  variables por plato 

Los costos variables del Restaurante Temático Afro- Cauca son las compras de 

materia prima, el mantenimiento de equipos y los transportes. A continuación se 

muestra  en la tabla los costos variables anuales por plato.  

Tabla 22. Costos  variables por plato 

TOTAL COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO 

Platos  Mantenimientos Compras  Otros 
Total Costos 

Variables 

sancocho pescado  $   70.385   $ 36.307.200  $  938.462  $37.316.046  

sancocho de gallina  $   43.269   $  21.240.000  $  576.923  $21.860.192  

Tamales  $   23.077   $ 13.248.000  $ 307.692  $13.578.769  

Mondongo  $  13.846   $  5.299.200   $ 184.615   $ 5.497.662  

sopa de tortillas  $   12.115   $  5.342.400   $  161.538   $ 5.516.054  

arroz atollado  $   7.500   $  4.118.400   $ 100.000   $ 4.225.900  

Sancocho  de res  $   9.808   $   4.569.600   $ 130.769   $ 4.710.177  

   $         180.000   $  90.124.800  $2.400.000  $92.704.800  

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Costos  fijos por plato 

Los costos fijos del Restaurante Temático Afro- Cauca son los costos de nómina, 

de servicios públicos, arriendo del local   y la cuota de interés del crédito. A 

continuación se muestra  en la tabla los costos fijos anuales por plato.  

Tabla 23. Costos fijos por plato 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COSTOS FIJOS POR PLATO   

Platos  
Costo 

Arriendo 
Costo Salario 

Servicios 
Públicos 

Total Costos 
Fijos  

sancocho de 
pescado 

 $  2.815.385   $  41.435.139   $1.173.077  $ 45.423.601 

sancocho de gallina  $ 1.730.769   $  25.472.422   $   721.154  $ 27.924.345 

Tamales  $     923.077   $ 13.585.292   $ 384.615  $ 14.892.984 

Mondongo  $     553.846   $    8.151.175   $  230.769  $ 8.935.790 

sopa de tortillas  $      484.615   $   7.132.278   $  201.923  $ 7.818.817 

arroz atollado  $    300.000   $    4.415.220   $  125.000  $ 4.840.220 

sancocho de cola de 
res 

 $     392.308   $    5.773.749   $  163.462  $ 6.329.518 

   $  7.200.000   $105.965.274   $3.000.000   $116.165.274  
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10.8. PROYECCIÓN  DE VENTAS A CINCO AÑOS 

 

En la primer  tabla se presenta  las ventas proyectas para  el primer mes y  el primer  

año  de operación del  Restaurante Temático Afro- Cauca  de cada uno de los platos 

que se ofrecerán. Para esta proyección se tuvo en cuenta  el porcentaje de 

crecimiento de la población de Puerto Tejada  durante los últimos diez años para   

determinar la cantidad de platos a vender, y  fue ofertado un solo precio  de venta 

para cada uno de los mismo, el cual fue de veinticinco mil pesos. Con estos datos 

se calcularon los ingresos por ventas  para el primer año de funcionamiento  que 

dio como resultado $ 374.400.000 millones.  En la segunda tabla, se pueden 

observar las proyecciones a   los próximos cinco años.  

Tabla 24. Proyección  de ventas primer año 

Platos  
Proyección 
Anual  De 

Ventas  

Unidades 
Vendidas 

Mes 

Precio De 
Venta  

Ventas 
Mensuales 

Ventas               
Año 1 

sancocho de 
pescado 

5856 
488 $ 25.000 $ 12.200.000  $ 146.400.000  

sancocho de 
gallina 

3600 300 
$ 25.000 

$ 7.500.000  $   90.000.000  

Tamales 
1920 160 

$ 25.000 
$ 4.000.000  $   48.000.000  

Mondongo 
1152 96 

$ 25.000 
$ 2.400.000  $   28.800.000  

sopa de tortillas 
1008 84 

$ 25.000 
$ 2.100.000  $   25.200.000  

arroz atollado 
624 52 

$ 25.000 
$ 1.300.000  $   15.600.000  

sancocho de cola 
de res 

816 68 
$ 25.000 

$ 1.700.000  $   20.400.000  

TOTAL 14976 1248  $ 31.200.000 $ 374.400.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

Tabla 25. Proyección  de ventas a cinco años 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INCREMENTO 
EN VENTAS 
ANUALES  

$ 374.400.000 
$ 390.274.560 $ 408.110.107 $428.107.503 $450.540.336 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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10.8.1. Punto de equilibrio   

 

El punto de equilibrio se refiere a lo que debe vender  el Restaurante Temático Afro- 

Cauca para cubrir sus costos y gastos operativos. En este caso, para el primer año 

de funcionamiento de la empresa  las  unidades a vender son 6.128   platos y en 

pesos son $ 158.807.732 al año.  

Costos fijos: $ 119.485.512 

Costos variables: $ 92.704.800 

Ventas: $ 374.400.000 

Punto de equilibrio en ventas: $ 158.807.732 

Punto de equilibrio de unidades:    6.128  

 

Capacidad instalada (% P.E) = PTO. DE EQUILIBRIO /  VENTAS  

Capacidad instalada =  $ 158.807.732 / $ 374.400.000 

  

Capacidad instalada =   42,41% 
 
La  información anterior  muestra que para lograr el  punto de   equilibrio  entre los 

costos y las  ventas del restaurante temático  afro-cauca se debe utilizar el 42,41% 

de su capacidad instalada o de producción.  

 

10.9. PROYECCIÓN DEL  ESTADO DE RESULTADOS 

 

El  estado de resultados es un estado financiero que es muy importante para las 

proyecciones  financieras  del Restaurante Temático Afro-Cauca, dado que a través 

de éste se puede notar si el proyecto está generando utilidades desde el primer año 

de funcionamiento.  En la siguiente tabla se presenta el estado de resultado de Afro-

Cauca  proyectado a cinco años. En  ésta se puede evidenciar que el proyecto desde 

el primer año genera utilidades para las socias, el cual asciende a  $ 80.827.523 

para distribuirse y  para los siguientes  años continua   incrementándose.



 

Tabla 26. Estado   de resultados proyectado a cinco años 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 A AÑO 5 

ESTADO DE RESULTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES $ 374.400.000 $ 390.274.560 $ 408.110.107 $ 428.107.503 $ 450.540.336 

MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION 
SERVICIOS 

$ 212.190.312 $ 228.631.291 $ 241.891.123 $ 257.032.099 $ 274.321.811 

UTILIDAD BRUTA $ 162.209.688 $ 161.643.269 $ 166.218.984 $ 171.075.404 $ 176.218.525 

MENOS GASTOS OPERACIONALES 
ADMON. 

$ 8.391.900 $ 5.242.099 $ 5.616.101 $ 5.949.930 $ 6.328.217 

MENOS GASTOS OPERACIONALES DE 
VENTAS 

$ 960.000 $ 1.016.960 $ 1.082.966 $ 1.159.289 $ 1.247.450 

UTILIDAD OPERACIONAL $152.857.788 $ 155.384.210 $ 159.519.917 $ 163.966.185 $ 168.642.858 

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES $ 18.815.462 $ 15.052.369 $ 11.289.277 $ 7.526.185 $ 3.763.092 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 134.042.326 $ 140.331.841 $ 148.230.640 $ 156.440.001 $ 164.879.766 

MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 

 $        
44.233.968  

 $    46.309.507   $     48.916.111   $     51.625.200   $     54.410.323  

UTILIDAD NETA  $ 89.808.359   $    94.022.333   $     99.314.529   $   104.814.801   $   110.469.443  

RESERVA 10 %  $   8.980.836   $      9.402.233   $      9.931.453   $    10.481.480   $     11.046.944  

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 80.827.523 $ 84.620.100 $ 89.383.076 $ 94.333.320 $ 99.422.499 
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10.10.  PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA  

 

El  flujo de caja  es un estado financiero  que  muestra  las entradas y salidas de dinero que se tienen  durante las 

proyecciones financieras del Restaurante Temático Afro-Cauca. En la siguiente tabla se presenta el flujo de caja 

proyectado a cinco años,  en ella  se puede notar, que al final  de los  periodos se tiene efectivo disponible, lo cual es 

muy importante para la empresa,  ya que no tendrá la necesidad de   endeudarse a corto plazo.  

Tabla 27.  Proyección  del flujo de caja 

Fuente. Elaboración de las autoras.

FLUJO DE CAJA 

ENTRADAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Saldo  inicial    $ 79.308.837  $ 218.254.325 $ 305.560.096 $ 398.826.309 $ 497.851.755 

Ventas  de contado   $374.400.000  $ 390.274.560 $ 408.110.107 $ 428.107.503 $ 450.540.336 

Aporte  de socios  $    43.253.935            

Créditos  de financiación  $    64.880.902            

Total  entradas  de 
efectivo  $  108.134.837  

$453.708.837  $ 608.528.885 $ 713.670.204 $ 826.933.812 $ 948.392.091 

Salidas  de efectivo             

Inversiones  fijas   $    28.826.000            

Costos y gastos netos   $194.310.969   $ 209.888.108   $  222.146.918   $  236.130.394   $   252.083.078  

Gastos  de admón.     $   8.391.900   $   5.242.099   $      5.616.101   $     5.949.930   $       6.328.217  

Gastos  de ventas    $     960.000   $     1.016.960   $      1.082.966   $     1.159.289   $       1.247.450  

 Intereses   de prest.    $ 18.815.462   $   15.052.369   $    11.289.277   $     7.526.185   $       3.763.092  

Abonos  a capital    $ 12.976.180   $ 12.976.180   $    12.976.180   $    12.976.180   $     12.976.180  

Prestaciones  sociales      $    14.559.105   $    15.422.945   $    16.423.967   $     17.581.466  

Impuestos  de renta       $   44.233.968   $      46.309.507   $   48.916.111   $     51.625.200  

Total  salidas de efectivo  $    28.826.000   235.454.512   $  302.968.789   $  314.843.894   $  329.082.057   $   345.604.684  

Total  efectivo  $    79.308.837   218.254.325   $ 305.560.096   $  398.826.309  $  497.851.755  $   602.787.407  



10.11.  PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL 

 

Según  lo considerado por Ureña59  el balance general  representa la situación 

financiera de un negocio, porque muestra clara y detalladamente el valor de capital, 

de cada una de las propiedades y obligaciones que posee la empresa, por tanto es 

una herramienta de vital importancia para poder proyectar el desarrollo del 

restaurante Afro Cauca. 

En la siguiente tabla se presenta el balance general  del Restaurante Temático Afro-

Cauca proyectado a cinco años.  En ésta se puede evidenciar el crecimiento que 

tendrá   el restaurante, pues para el año 1  se cuentan con activos de $243.760.087  

y  para el año 5 se tiene activos por el valor de  $ 615.012.216.  

Por otra parte,  se puede notar que el patrimonio del restaurante, también aumenta 

año tras año, pues para el año 1 se cuenta con $ 133.062.293 y para el año  se 

tiene un patrimonio de  $ 541.683.399.  La deuda de  $  64.880.902  que se adquirió 

para la financiación del proyecto, como se puede ver en el balance, para el año 5 

se espera estar a paz y salvo con el banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 UREÑA, Olga Lucia. Contabilidad Básica. Bogotá, Colombia: Sello editorial Fundación 
San Mateo, 2010. Pág. 109.  



 

Tabla 28. Proyección  del balance general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

BALANCE GENERAL AÑO 1 A AÑO 5 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DISPONIBLE  $       79.308.837  $ 218.254.325 $ 305.560.096 $ 398.826.309 $ 497.851.755 $ 602.787.407 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $       79.308.837  $ 218.254.325 $ 305.560.096 $ 398.826.309 $ 497.851.755 $ 602.787.407 

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $       15.936.000  $ 15.936.000 $ 15.936.000 $ 15.936.000 $ 15.936.000 $ 15.936.000 

MUEBLES Y ENCERES  $         9.370.000  $ 9.370.000 $ 9.370.000 $ 9.370.000 $ 9.370.000 $ 9.370.000 

EQUIPO DE OFICINA  $         1.600.000  $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

DECORACION Y JUEGOS  $         1.920.000  $ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 1.920.000 

Depreciación acumulada   $ 3.320.238 $ 6.640.476 $ 9.960.714 $ 13.280.952 $ 16.601.190 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $       28.826.000  $ 25.505.762 $ 22.185.524 $ 18.865.286 $ 15.545.048 $ 12.224.810 

0 TOTAL ACTIVO                                      $     108.134.837  $ 243.760.087 $ 327.745.620 $ 417.691.595 $ 513.396.803 $ 615.012.216 

IMPUESTOS    $ 44.233.968 $ 46.309.507 $ 48.916.111 $ 51.625.200 $ 54.410.323 

PRESTACIONES SOCIALES   $ 14.559.105 $ 15.422.945 $ 16.423.967 $ 17.581.466 $ 18.918.495 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $                    -    $ 58.793.072 $ 61.732.452 $ 65.340.079 $ 69.206.666 $ 73.328.817 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  (LP)  $       64.880.902  $ 51.904.722 $ 38.928.541 $ 25.952.361 $ 12.976.180 $ 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                         $       64.880.902  $ 51.904.722 $ 38.928.541 $ 25.952.361 $ 12.976.180 $ 0 

TOTAL PASIVO                                      $       64.880.902  $ 110.697.794 $ 100.660.994 $ 91.292.440 $ 82.182.847 $ 73.328.817 

CAPITAL SOCIAL                          $       43.253.935  $ 43.253.935 $ 43.253.935 $ 43.253.935 $ 43.253.935 $ 43.253.935 

RESULTADOS DEL EJERCICIO                          $ 80.827.523 $ 84.620.100 $ 89.383.076 $ 94.333.320 $ 99.422.499 

UTILIDADES ACUMULADAS   $ 0 $ 89.808.359 $ 183.830.692 $ 283.145.221 $ 387.960.021 

RESERVA 10 %   $ 8.980.836 $ 9.402.233 $ 9.931.453 $ 10.481.480 $ 11.046.944 

TOTAL PATRIMONIO                                  $       43.253.935  $ 133.062.293 $ 227.084.627 $ 326.399.155 $ 431.213.956 $ 541.683.399 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                         $     108.134.837  $ 243.760.087 $ 327.745.620 $ 417.691.595 $ 513.396.803 $ 615.012.216 
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10.12.      RAZONES  FINANCIERAS  

 

Las razones financieras según lo planteado por Prieto60, permiten analizar la 

realidad económica y financiera y su capacidad para asumir las diferentes 

obligaciones que se tengan, en este caso según las proyecciones realizadas se 

obtuvo  el siguiente cuadro en el cual se  presentan  las razones financieras del 

proyecto, las cuales se tomaron en base al estado de resultados y al balance 

general. 

Tabla 29. Razones  financieras 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Concepto  
Años 

1 2 3 4 5 

Razón corriente 3,71 4,95 6,10 7,19 8,22 

 

INDICADORES DE  APALANCAMIENTO 

Razón de apalancamiento 2,56  
2,33 2,11 1,90 1,70 

Razón de endeudamiento 0,45 0,31 0,22 0,16 0,12 

Participación  patrimonial (leverage) 
0,83 0,44 0,28 0,19 0,14 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Rendimiento  bruto en ventas (%) 43% 41% 41% 40% 39% 

Rendimiento  operativo en ventas (%) 41% 40% 39% 38% 37% 

Rendimiento  neto en ventas (%) 36% 36% 36% 37% 37% 

Rendimiento  patrimonial (%) 101% 62% 45% 36% 30% 

Rendimiento  del activo total (%) 55% 43% 35% 30% 27% 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

Teniendo en cuenta que los indicadores de liquidez como lo menciona Prieto61, 

muestran la capacidad que tiene la empresa para responder por sus obligaciones a 

corto plazo  según las proyecciones realizadas el indicador de liquidez  expresa que  

al terminar el primer año  por cada peso que debe la empresa, ésta  tendrá   $3,71  

para responder por su obligación.  Es por ello que a medida que va creciendo la 

                                            
60 PRIETO HURTADO, Carlos Alberto. Análisis  financiero. Bogotá, Colombia: Sello 
editorial Fundación San Mateo, 2010. Pág. 60.  
 
61 Ibíd., pág. 65. 
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empresa, su capital ira aumentando para cubrir sus  deberes, esto se puede notar  

en la tabla, pues para el año 5 se tendrá  $8,22 por cada peso que se debe. Este 

indicador mide la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo lo que indica 

que Afro Cauca podrá responder por sus obligaciones. 

Prieto refiere que el apalancamiento62 permite comparar el financiamiento con los 

recursos de los socios con el fin de determinar cuál de los 2 está corriendo el mayor 

riesgo, en este caso según los datos se  muestra  que la empresa cuenta con 

capacidad  para  tener apalancamiento financiero, es decir, que el mayor riesgo lo 

corren los acreedores, sin embargo según las proyecciones  el restaurante  puede 

adquirir   deudas y tendrá como responder a esas obligaciones.  

El nivel de endeudamiento como se puede notar en la anterior tabla para el primer 

año corresponde al  45%, es decir,  que del total de la empresa el 45% pertenecen 

a los acreedores (proveedores, empleados, bancos y Estado).  Sin embargo, a 

medida que crece el restaurante, el nivel de endeudamiento va bajando, pues para 

el año 5 es del  12%, lo que permite afirmar que las deudas con el sector financiero 

irán disminuyendo. 

El índice de participación patrimonial  muestra que a mayor resultado, mayores son 

los pasivos, por cual habrá dificultades para pagar las obligaciones. Para el año uno, 

por cada  $ 1 del pasivo total, la empresa tiene  0,83  de patrimonio para  respaldar 

sus obligaciones.  

Los indicadores de rentabilidad como lo manifiesta Prieto63,  son aquellos que 

permiten medir la efectividad de la administración para controlar los costos y gastos 

y de esta manera convertir las ventas en utilidades, en este caso estos indicadores 

son positivos e interesantes para las inversionistas, pues para el primer año  se 

tiene una utilidad bruta del  43%, una utilidad operativa del 41% y  una utilidad neta 

del 36%. Así mismo,  cabe anotar que por cada peso invertido en patrimonio, se 

generara   0.67 de utilidad neta y   el rendimiento del activo fue del 55%, lo que 

quiere decir que por cada 100 pesos  que se invierten en los activos, el restaurante 

generara 55 pesos de utilidad neta. En general se puede afirmar que el restaurante 

Afro Cauca podrá controlar los costos y gastos tanto operativos como 

administrativos del proyecto, con las ventas proyectadas anteriormente, generando 

utilidades para las socias. 

                                            
62 PRIETO HURTADO, Carlos Alberto. Análisis  financiero. Bogotá, Colombia: Sello 
editorial Fundación San Mateo, 2010. Pág. 68. 
63 Ibíd.,  Pág. 76 



99 
 

10.13.   Valor Presente Neto (VNP) y Tasa Interno De Retorno (TIR) 

 

Tabla 30. Indicadores  de VNP y TIR 

    Flujos de caja 

Inversión  -79.308.837 

año 1 218.254.325 

año 2 305.560.096 

año 3 398.826.309 

año 4 497.851.755 

año 5 602.787.406 

TIR  311% 

VPN $807.805.099 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

Como lo hace notar Martínez64, el valor presente neto permite evaluar los proyectos 

de inversión a largo plazo, si se puede maximizar o no las ganancias del proyecto, 

el cual está determinado por la tasa de interés que se maneje, en este caso el VNP 

dio como resultado 807.805.099 hoy, es decir, mayor a cero lo que indica que el 

proyecto es financieramente rentable. 

Por otra parte, Martínez65 también  afirma que la tasa interna de retorno es un 

indicador financiero que mide el rendimiento de los fondos que se pretenden invertir 

en un proyecto, es la tasa que iguala a los flujos descontados a la inversión inicial. 

Para el Restaurante Temático Afro-Cauca la TIR dio como resultado un 311% 

efectivo anual,  es decir, que el proyecto tendrá  un 26% de rentabilidad promedio 

anual. Por  consiguiente, el Restaurante Temático Afro-Cauca presentara ganancias 

y la recuperación del inversión será durante el primer año.  

Desde el punto de vista financiero, al realizarse la evaluación  económica, dado los 

resultados de las proyecciones de los estados financieros, los criterios de 

evaluación como los son el VPN y la TIR, se puede concluir que el proyecto  es 

viable.  

 

                                            
64 MARTÍNEZ STONE,  Claudia Montserrat. Evaluación financiera. Bogotá, Colombia. 
Facultad de economía. Pág. 57. 
65 Ibíd., pág. 60. 
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11.   ESTUDIO LEGAL  

 

El Restaurante temático Afro-Cauca  S.A.S se creara como una sociedad por 

acciones  simplificada, compuesta por dos socias; Jhoanna Lizeth Velasco Bañol  y  

Dina Lurdy Montoya Tombe,  las cuales harán un aporte al capital social  de  

$21.627.000 pesos cada una. El domicilio del restaurante estará ubicado en el 

municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 

A continuación se detallan los requisitos  legales para la creación del restaurante.  

1. Pedir el permiso  de uso del suelo en la oficina de planeación del municipio. 

2. Consultar si el nombre  Afro-Cauca  ya ha sido registrado en el registro único 

empresarial y social  (RUES). 

3. Elaborar el documento privado de constitución de la empresa. 

4. Suscripción de los estatutos en la cámara de comercio para  solicitar el PRE-

RUT. 

5. Inscripción en el registro mercantil. 

6. Solicitar matricula mercantil del establecimiento de comercio en la cámara  

de comercio. 

7. Presentar un certificado bancario para tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

8. Llevar el RUT definitivo a la cámara de comercio para inscribirse en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal. 

9. Solicitar ante la DIAN la resolución de facturación para que la empresa pueda 

cobrar por los servicios. 

10. Inscribir los libros en la cámara de comercio para acceder a los beneficios 

tributarios. 

11. Inscripción  en Industria y Comercio.  

12. Registrar a la empresa en el Sistema de Seguridad Social acercándose al 

Ministerio de trabajo 

13. Solicitar el Certificado de Seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos. 

14. Tramitar el Concepto sanitario favorable en cumplimiento de la ley 9-79 

15. Tramitar el paz  y salvo con la OSA 
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12.   ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

  

12.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

12.1.1. Misión 

 

Afro-Cauca es un restaurante temático   dedicado  a la preparación de platos típicos 

del Norte del Cauca, cuyo tema está basado en la cultura afrocolombiana. Su 

compromiso principal  es ofrecer   productos deliciosos y de  alta calidad con un 

valor agregado, pensando siempre en satisfacer  las necesidades y expectativas  

del cliente,  acompañado de una  excelente atención y  servicio.  

 

12.1.2. Visión 

 

Ser reconocido como el mejor restaurante temático a nivel local y regional que 

presta el servicio de alimentación ofreciendo  productos de  calidad que  asegure la 

satisfacción del consumidor. Al mismo tiempo que brinda  un excelente servicio,   

logrado a través de una buena organización  y trabajo en equipo,  gestionado por 

personas talentosas y con principios éticos.  

 

12.1.3. Objetivos organizacionales  

 

- Satisfacer de manera eficiente las necesidades de nuestros clientes. 

  

- Ofrecer    productos deliciosos y de  alta calidad con un valor agregado. 

 

 

- Fortalecer  el trabajo en equipo para  cumplir con  la mision y vision  del 

restaurante. 

 

- Alcanzar  y  sostener  la rentabilidad  esperada  del  restaurante, para 

permanecer en el mercado.  
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12.1.4. Valores corporativos 

 

Los valores corporativos   constituyen   la  base fundamental  sobre la cual se 

establece  el restaurante temático  Afro-cauca,  por ello estos valores  deben 

convertirse en un  camino  a seguir  para  alcanzar el éxito de la empresa. Entre  los 

más importantes  están:  

- El Compromiso  

- La Orientación al cliente 

- La responsabilidad  

- La honestidad 

- La equidad  

- La calidad 

- El respeto 

- El trabajo en equipo  

 

12.2. Estructura organizacional  

 

12.2.1. Organigrama  

 

 

 

 

gerencia 

Cocinero principal 

Auxiliares de 
cocina  

Meseros  

Cajero Operario de aseo   
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12.3. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE LOS CARGOS  

 

12.3.1. Cargo gerente  

 

1. Identificación del cargo 

1.1 Nombre del cargo Gerente o administrador 

1.2 División Gerencia  

1.3 Proceso Planear, Dirigir, controlar, evaluar 

1.4 Jefe directo Socias 

1.5 Cargos que le reportan Jefe de cocina, cajeros, meseros 

 

2. Perfil del cargo 

2.1 Educación Profesional en administración de 

empresas, conocimientos en servicios, 

atención al cliente y sistemas. 

 

2.3 Experiencia Mínimo 2 años de experiencia  

 

2.4 Habilidades y/o cualidades  Buena Presentación Personal 
 Actitud Al Servicio 
 Disponibilidad De Horarios 
 Fluidez Verbal 
 Disponibilidad de horarios 

 

 

3. Responsabilidades del cargo 

3.1 responsabilidad por manejo de 

personal 

Tiene la responsabilidad directa en el 

manejo de personal 
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3.2 responsabilidad por equipos Tiene responsabilidad directa en el 

manejo de equipos  

3.3 responsabilidad por manejo de 

documentos e información 

Maneja en forma directa un alto grado 

de confidencialidad, como documentos 

privados de la compañía, procesos, 

producción y presupuestos. 

3.4 responsabilidad  por pérdidas o 

daños 

Mantiene una relación constante con 

todas las áreas de la empresa, con el fin 

de ejecutar, controlar o aprobar 

 

4. Alcance y funciones 

4.1 objetivos del cargo 

Planear, controlar, dirigir todas las actividades del restaurante, que permitan el 

correcto  funcionamiento.  

4.2 funciones:  
 Dirigir y controlar tanto los empleados como el establecimiento 

asegurándose que todas las tareas se cumplan a conformidad con lo 
planeado 

  Capacitar al personal 
  Mantener una contante retroalimentación con los empleados 
  Distribuir las tareas 
  Controlar los presupuestos 
 Controlar las actividades de las áreas operativas y administrativas. 
 Tomar decisiones a corto mediano y largo plazo 
 Manejo de software  
 Llevar un reporte mensual de las entradas y salidas. 
 Y demás actividades asignadas por su jefe directo 

 

Elaboro: 

 

Reviso:  

 

Aprobó: 
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12.3.2. Cargo jefe de cocina 

 

1. Identificación del cargo 

1.1 Nombre del cargo Jefe de cocina 

1.2 División Cocina  

1.3 Proceso Manipulación y  preparación de 

alimentos 

1.4Jefe directo Gerente  

1.5 Cargos que le reportan Auxiliares de cocina, meseros 

 

2. Perfil del cargo 

2.1 Educación Técnico profesional en cocina, especialización 

en administración de restaurantes, manejo de 

BPM Y HACCP 

2.2 Experiencia Mínimo 1 años de experiencia en labores 

similares en hoteles o restaurantes 

2.3 Habilidades y/o cualidades  buena presentación personal 
 actitud al servicio 
 disponibilidad de horarios 
 trabajo bajo presión 
 agilidad  
 disciplina 

 

3. Responsabilidades del cargo 

3.1 responsabilidad por manejo de 

personal 

Tiene la responsabilidad directa en el 

manejo del  personal del área de la 

cocina 

3.2 responsabilidad por equipos Tiene responsabilidad directa en el 

manejo de su equipo en el área de la 

cocina. 
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3.3 responsabilidad por manejo de 

documentos e información 

Maneja en forma directa un alto grado 

de confidencialidad de los  procesos de 

producción y manejo de insumos. 

3.4 responsabilidad por pérdidas o 

daños 

Mantiene una relación directa en la 

manipulación, control y desperdicio de 

alimentos en el área de la cocina. 

 

4. Alcance y funciones 

4.1 objetivos del cargo:  

Mantener, preparar y conservar los alimentos en condiciones de higiene y 

sanidad para consumo humano 

4.2 funciones: 
 Apoyar al controlador de costos en la elaboración de la recetas 
 Apoyar el proceso de selección de los empleados del área de la cocina 
 Capacitar al personal a su mando 
 Supervisar y evaluar el trabajo del personal a su cargo 
  Mantener una contante retroalimentación con los empleados 
  Distribuir las tareas en su área 
  Ayudar al establecimiento del presupuesto 
 Solicitar personal eventual para la realización de actividades especiales 
 Supervisar la calidad de los alimentos que llegan y salen de la cocina 
 Elaborar los presupuestos de gastos de la cocina 
 Y demás actividades asignadas por su jefe directo 

 

 

Elaboro: 

 

Reviso:  

 

Aprobó: 
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12.3.3. Cargo auxiliar de cocina 

 

1. Identificación del cargo 

1.1 Nombre del cargo Auxiliar  de cocina 

1.2 División Cocina  

1.3 Proceso Manipulación y  preparación de 

alimentos 

1.4Jefe directo Jefe de cocina 

1.5 Cargos que le reportan Meseros 

 

2. Perfil del cargo 

2.1 Educación Técnico profesional en cocina, manejo de 

BPM Y HACCP 

2.2 Experiencia Mínimo 2 años de experiencia en labores 

similares en hoteles o restaurantes 

2.3 Habilidades y/o cualidades  buena presentación personal 
 actitud al servicio 
 disponibilidad de horarios 
 trabajo bajo presión 
 agilidad  
 disciplina 

 

3. Responsabilidades del cargo 

3.1 responsabilidad por manejo de 

personal 

Ninguna  

3.2 responsabilidad por equipos Ninguna  

3.3 responsabilidad por manejo de 

documentos e información 

Maneja en forma indirecta un alto grado 

de confidencialidad de los  procesos de 

producción y manejo de insumos. 
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3.4 responsabilidad por pérdidas o 

daños 

Mantiene una relación directa en la 

manipulación, control y desperdicio de 

alimentos en el área de la cocina. 

 

4. Alcance y funciones 

4.1 objetivos del cargo:  
Mantener, preparar y conservar los alimentos en condiciones de higiene y 

sanidad para consumo humano 

4.2 funciones: 

 Conocer y aplicar las recetas dirigidas por el jefe de cocina 
 Controlar la materia prima  
 Supervisar la calidad de los alimentos que llegan y salen de la cocina 
 Ayudar en la decoración de los alimentos a servir 
 Elaborar salsas 
 Estar a disposición del jefe de cocina para cualquier actividad que se 

presente en el área.  
 Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo 
 Y demás actividades asignadas por su jefe inmediato 

 

Elaboro: 

 

Reviso:  

 

Aprobó: 
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12.3.4. Cargo cajero 

 

1. Identificación del cargo 

1.1 Nombre del cargo Cajero  

1.2 División Caja  

1.3 Proceso Manejo de caja 

1.4 Jefe directo Gerente  

1.5 Cargos que le reportan Meseros 

 

2. Perfil del cargo 

2.1 Educación Técnico profesional en contaduría 

pública, conocimiento en el manejo de 

registradora 

 

2.3 experiencia Mínimo 1 año de experiencia en labores 

similares  

2.4 Habilidades y/o cualidades  buena presentación personal 
 capacidad de análisis y 

concentración 
 disponibilidad de horarios 
 agilidad mental 
 disposición de atención al cliente 
 actitud al servicio 

 

 

3. Responsabilidades del cargo 

3.1 responsabilidad por manejo de 

personal 

Ninguna 

3.2 responsabilidad por equipos ninguna  
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3.3 responsabilidad por manejo de 

documentos e información 

Maneja en forma directa el manejo de 

la caja, entradas y salidas de dinero 

3.4 responsabilidad por pérdidas o 

daños 

Mantiene una relación constante con el 

manejo entrante de dinero 

 

4. Alcance y funciones 

4.1 objetivos del cargo:  
Mantener un control de las entradas y salidas de dineros obtenidos  como 

resultado de la venta de  productos ofrecidos en el  restaurante. 

4.2 funciones:  

 recibir el dinero del pago que realizan los clientes 
 manejar el dinero recibido y no descuidarse de la caja 
 realizar informe de cierre 
 verificar la autenticidad de los medios de pago 
 Llevar un reporte mensual de las entradas y salidas. 
 Y demás actividades asignadas por su jefe directo 

 

Elaboro: 

 

Reviso:  

 

Aprobó: 
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12.3.5. Cargo operario de aseo 

 

1. Identificación del cargo 

1.1 Nombre del cargo Operario de aseo 

1.2 División Mantenimiento 

1.3 Proceso Limpieza del local 

1.4 Jefe directo Gerente  

1.5 Cargos que le reportan Ninguno 

 

2. Perfil del cargo 

2.1 Educación Técnico  

 

2.2 experiencia Mínimo 1 año de experiencia en labores 

similares  

2.3 Habilidades y/o cualidades  buena presentación personal 
 disponibilidad de horarios 
 disposición al trabajo 
 agilidad 

 

 

3. Responsabilidades del cargo 

3.1  responsabilidad por manejo de 

personal 

Ninguna 

3.2  responsabilidad por equipos Ninguna   

3.3  responsabilidad por manejo de 

documentos e información 

Ninguna  

3.4  responsabilidad por pérdidas o 

daños 

Mantiene una relación directa con el 

manejo de implementos e insumos de 

aseo 
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4. Alcance y funciones 

4.2 objetivos del cargo:  
Mantener en óptimas condiciones de higiene y presentación el restaurante 

4.2 funciones:  

 Manejo de químicos 
 Realizar limpieza del restaurante  
 Realizar aseo de los baños 
 Mantener ordenados y limpios sus implementos de aseo 
 Mantener control de los implementos del aseo 
 Realizar inventario de los implementos de aseo 
 Y demás actividades asignadas por su jefe directo 

 

Elaboro: 

 

Reviso:  

 

Aprobó: 
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13.   ANALISIS  DE  MERCADO 

 

13.1. PLAN DE MERCADEO 

 

13.1.1. Producto 

 

El Restaurante Temático  Afro-Cauca  brinda un servicio   de alimentación  basado 

en la preparación de platos típicos del Norte del Cauca,  tales como;  sancocho de 

pescado, sancocho de gallina,  mondongo, tamales, arroz atollado, sopa de tortillas 

y sancocho de cola de res.  Lo que se ofrecerá en el  menú de Afro-Cauca  es  la 

entrada, el  plato fuerte, la ensalada, el postre y  la  bebida no alcohólica como jugos 

y  gaseosa.   La temática o ambientación del restaurante  está basado en la cultura 

afrocolombiana.  

 

13.1.2. Posicionamiento  

 

Con el fin de permanecer y crecer en el mercado afro-cauca establece las siguientes 

estrategias:  

Tener un equipo capacitado con el fin de disminuir los errores, entregar menú de los 

almuerzos a las empresas locales para darse a conocer en el mercado, ofrece 

servicio a domicilio para que las personar conozcan la calidad de los productos que 

se ofrecen en el restaurante y puedan asistir al lugar. Además existirá diversidad de 

mesas con el fin de brindar a los clientes comodidad y rapidez del servicio. 

Afro-cauca busca darse a conocer tanto local como regionalmente, es por ello que 

establece una página web del restaurante con los números de contacto para hacer 

reservas para fechas especiales y/ o cotizaciones 

13.1.3. Promoción  

 

Establecer convenios con empresas locales o regionales para darse a conocer, 

realizar perifoneo, repartir volantes, tarjetas, establecer descuentos para eventos, 

promocionar el restaurante por la emisora local, además de la página web y las 

redes sociales como Facebook y WhatsApp 
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13.1.4. Precio  

 

Según la encuestas realizadas en el municipio se manejará un precio de  25000 

pesos para todos los platos,   teniendo en cuenta que en el municipio el  estrato más 

alto es el tres y son una minoría, por lo tanto se busca mantener una disminución 

en los costos con el fin de brindar platos de calidad y a un buen precio. Por otro lado 

hay que tener en cuenta que los platos a la carta  ofrecen un servicio completo de 

alimentación,  es por ello que Afro- Cauca manejara este único precio.  

 

13.1.5. Servicio  

 

El Restaurante Temático  Afro-Cauca brindará no solo un servicio de alimentación,  

sino un lugar de entretenimiento involucrando tanto la región del Norte Del Cauca 

como la cultura afrocolombiana.   Para  conseguir su objetivo,   el restaurante  

contará con los siguientes servicios: una sala de juegos para los niños,  los meseros 

llevaran trajes típicos afro, los fines de semana se harán presentaciones de danza 

y teatro con temáticas de la cultura afrocolombiana,  una   sala de televisión,  

ambientación con música afrocolombiana y  tarjetas de presentación con la historia 

de los platos.  Todo  esto se ofrecerá con el fin de  brindar  al cliente una experiencia 

satisfactoria al  visitar el restaurante.  

Por otra parte, el  restaurante busca ofrecer el establecimiento como un lugar de 

eventos familiares y de negocios, además de ofrecer a los clientes bebidas típicas 

de la comunidad afro como el arrechon, la crema de viche y el tumba catre para que 

puedan degustarlas o adquirirlas en el lugar.  
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13.2. IMAGEN CORPORATIVA  

 

13.2.1. Marca  

 

Restaurante Temático Afro-Cauca.  

13.2.2. Logo 

 

 

Imagen  3. Logo  de Afro-Cauca 

 

 

13.2.3. Eslogan  

 

Un sabor tradicional que te encantará 
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13.3. VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS  

 

13.3.1. Ventajas comparativas 

 

Entre las ventajas que le permiten al Restaurante Temático Afro-Cauca compararse 

con otros restaurantes en el mercado  están:   

- Los precios de los platos  no son económicos en comparación con otros 

restaurantes 

 

13.3.2. Ventajas competitivas  

 

Entre las ventajas que le permiten al Restaurante Temático Afro-Cauca competir 

en el mercado  están:   

- Ofrece platos de calidad 

- Cuenta con un equipo de trabajo calificado que le permite tener una alta 

productividad y brindar un excelente servicio al cliente. 

- Tiene una infraestructura apta  para que sus  empleados puedan  trabajar  y 

al mismo tiempo los clientes puedan disfrutar del ambiente. 

- La ubicación geográfica es estratégica, ya que  tiene facilidades de  acceso  

tanto para sus clientes como sus proveedores. 

- Ofrece servicios complementarios  tales como juegos para niños, servicio a 

domicilio, televisión, ambiente con música afrocolombiana, días de teatro, 

bebidas afrodisiacas.  
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13.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

El Restaurante Temático Afro-Cauca  cuenta con  un solo punto de venta  y  utilizará  

el canal de distribución directo, esto quiere decir que el restaurante no contara con 

intermediarios para llegar al consumidor final.  Su proceso es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma del pedido 
Preparación del 

plato 
Entrega del plato 

al consumidor final
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14.   ESTUDIO TÉCNICO 

 

14.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

   

Tabla 31. Ficha  técnica del  sancocho de pescado. 

Nombre del plato Sancocho de pescado 

Composición 
Pescado bocachico, leche de coco, plátano, yuca, 

cebolla, ajo,  tomate, papa, sal, pimienta, color, cilantro. 

Acompañamiento 

del plato 

Entrada: arroz con leche apanado. 
Plato fuerte: arroz con coco, patacón 
Ensalada: verde 
Bebida: jugo de lulo 
Postre: flan de coco. 

Costo del plato Este plato tiene un costo de  $25.000  

Fuente. Elaboración de las autoras.  

 

Tabla 32. Ficha técnica del sancocho de gallina 

Nombre del plato Sancocho de gallina  

Composición 
Una presa de gallina, plátano, yuca, mazorca,  cebolla, 

ajo,  tomate, papa, sal, pimienta, color, cilantro. 

Acompañamiento 

del plato 

Entrada: queso y dulce de guayaba. 
Plato fuerte: arroz, lentejas, maduro 
Ensalada: verde.  
Bebida: jugo de maracuyá.  
Postre: manzana asada.  

Costo del plato 
Este plato tiene un costo de  $25.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Tabla 33. Ficha  técnica del tamal 

Nombre del plato Tamales   

Composición 

Masa de maíz, carne de cerdo, pollo, cebolla, tomate, 

ajo, papa, arveja, zanahoria, sal y pimienta, color, 

tomillo, orégano, comino. 

Acompañamiento 

del plato 

Entrada: queso y dulce de guayaba. 
Plato fuerte: arroz 
Ensalada: verde.  
Bebida: jugo de lulo 
Postre: flan de coco. 

Costo del plato 
Este plato tiene un costo de  $25.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

Tabla 34. Ficha  técnica del mondongo 

Nombre del plato Mondongo  

Composición 
Callo picado, cebolla, tomate, ajo, papa, arveja, yuca, 

sal y pimienta, color, zanahoria, cilantro 

Acompañamiento 

del plato 

Entrada: queso y dulce de guayaba. 
Plato fuerte: arroz, arvejas, costilla ahumada frita, 
maduro.  
Ensalada: verde.  
Bebida: jugo de guayaba.  
Postre: de maracuyá.  

Costo del plato Este plato tiene un costo de  $25.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Tabla 35. Ficha  técnica de la sopa de tortillas. 

Nombre del plato Sopa de tortillas  

Composición 
Tortillas en trozos, arracacha, cebolla, tomate, ajo, papa, 

yuca, sal y pimienta, color, cilantro 

Acompañamiento 

del plato 

Entrada: tartaletas de fresa.  
Plato fuerte: arroz rojo, carne asada, maduro asado, 
Ensalada: primavera.  
Bebida: jugo de mango. 
Postre: mosaico.   

Costo del plato Este plato tiene un costo de  $25.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

Tabla 36. Ficha  técnica del sancocho de cola de res 

Nombre del plato Sancocho de cola de res.  

Composición 
Hueso de cola de res, cebolla, tomate, ajo, papa, yuca, 

plátano, mazorca, zapallo,  sal y pimienta, color, cilantro 

Acompañamiento 

del plato 

Entrada: canastillas de queso.  
Plato fuerte: arroz, carne sudada, maduro frito, 
Ensalada: primavera.  
Bebida: limonada.  
Postre: de uva.  

Costo del plato Este plato tiene un costo de  $25.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Tabla 37. Ficha  técnica del arroz atollado 

Nombre del plato Arroz atollado 

Composición 

Costilla de cerdo, arroz, chicharrón, pechuga de pollo, 

longaniza, papa, cebolla, color, sal, aceite, tomate, ajo, 

huevo.  

 

Acompañamiento 

del plato 

Entrada: canastillas de queso.  
Bebida: limonada.  
Postre: de uva.  
 

Costo del plato 
 

Este plato tiene un costo de  $25.000 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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14.2. Descripción del proceso 

Primera etapa 

Imagen  4.Primera  etapa del proceso de Afro-Cauca 

 

Fuente. Elaboración de las autoras. 
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Segunda etapa  

Gráfico 32. Segunda  etapa del proceso de Afro-Cauca 

 

Fuente. Elaboración de las autoras. 

 

Inicio 

Elaboración  de los 
platos típicos 

Recibimiento y ubicacion  del 
cliente en la mesa.

Ofrecimiento  de la carta al 
cliente y toma del pedido. 

Entrega del pedido al  
auxiliar  de cocina 

Alistamiento  del  plato  
típico   y entrega al mesero. 

Entrega del plato al cliente 
y facturación.

Recibimiento del pago en la 
caja 

Despedida del cliente
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14.3.   DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

Imagen  5. Distribución  de la planta 

 

Fuente. Elaboración  de las autoras 
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15.  ESTUDIO  DEL IMPACTO SOCIAL  

 

Con el desarrollo del restaurante temático  Afro-Cauca  en el municipio de Puerto 

Tejada Cauca se espera generar  empleo directo a ocho  personas de la región,  de 

los cuales siete de ellos   son   para personal operativo con funciones   referentes a 

la cocina y el servicio al cliente, y una persona para cumplir las funciones 

administrativas del restaurante. Esto  para la etapa inicial del restaurante, sin 

embargo, a medida que  la empresa se vaya fortaleciendo en la región se espera 

que aumente  la generación de empleo.   

El impacto social que se desea lograr  a través de la implementación  de este 

proyecto es proporcionar a las  personas  que entrarán a hacer parte del restaurante 

Afro-Cauca,  una oportunidad laboral y un crecimiento  en el desarrollo  personal 

que contribuya a mejorar la calidad de vida, especialmente a aquellas mujeres  

madres cabezas de familia de la región.  

Además, se debe agregarse que el desarrollo del proyecto contribuirá a la 

generación de utilidades económicas para  los inversionistas  del restaurante, 

ingresos económicos para sus empleados  y   será contribuyente al municipio  a  

través del impuesto de renta.   

Cabe  mencionar  que,  el restaurante temático Afro-Cauca  al ser una idea 

innovadora y diferenciadora de lo tradicional   ofreciendo   platos típicos del Norte 

del Cauca, cuyo tema  está basado en la cultura afrocolombiana, se convertirá en 

un atractivo para la región, dado que  atraerá a  propios y extraños al municipio de 

Puerto Tejada Cauca.  
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16.  ANÁLISIS   AMBIENTAL 

 

El restaurante producirá  desechos biodegradables que son putrescibles como lo 

son: restos de comida, residuos agrícolas, huesos y otros biodegradables, al igual 

que los desechos sólidos generales como papel, cartón, platico, gomas y trapos, 

por tal motivo, no genera ningún impacto negativo al medio ambiente, puesto que 

no se generan desechos tóxicos ni contaminantes, y muchos de ellos son reciclables 

y no aportan ningún riesgo biológico a los empleados. De igual forma se mantendrá 

un control de reciclaje y minimización de los desperdicios especialmente en el área 

de la cocina, para garantizar un entorno sano, higiénico, apto para la preparación, 

conservación y manipulación de alimentos. 

Mecanismos de control 

Con el fin de disminuir la contaminación directa e indirecta en los alimentos, se debe 

realizar una separación de los desechos que puedan producirse en la cocina lo cual 

se hará de la siguiente manera:  

a. Desechos producidos por vegetales y residuos de comidas menos los huesos 

se almacenaran de forma que puedan ser transportados por las diferentes 

granjas de crianza de cerdos que las soliciten diariamente 

b. La basura almacenada debe sacarse diariamente para evitar la prolongación 

de insectos, bichos o animales rastreros.  

c. Se busca adoptar la cultura de reciclaje con todas las personas que laboren 

en el restaurante y promoverla con los clientes para que tengan un buen 

manejo de los desechos o residuos dentro y fuera del establecimiento. 

Además se busca que los empleados entiendan la importancia de ahorrar, para de 

esta manera poder usar de forma óptima los recursos, permitiendo disminuir los 

desechos y minimizar los costos de producción. Por otro lado se busca utilizar 

productos biodegradables que permitan la conservación de los alimentos. 

Otro punto importante en el control ambiental son los baños, los cuales deben 

mantenerse con el aseo e higiene adecuado para no transmitir olores que puedan 

afectar la comodidad y tranquilidad de los clientes. 
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17.     CONCLUSIONES 

 

A lo largo del desarrollo del estudio de factibilidad  realizado se obtuvo que existe 

gran aceptación por parte de los habitantes del municipio de Puerto Tejada Cauca, 

además de provocar  un sentido de pertenencia,  dado  que el Restaurante Temático 

Afro-Cauca no solo ofrecerá productos de calidad, sino que resalta costumbres 

gastronómicas de la cultura del  Norte del Cauca y costumbres afrocolombianas. 

Por otro lado, permitió definir criterios claros sobre la creación, legalización y 

constitución de la empresa cumpliendo con todas los requisitos necesarios, 

pensando siempre en las expectativas del cliente, generando gran interés  entre los 

habitantes por ser una empresa creativa e innovadora. 

En el estudio de mercado realizado se obtuvo unos resultados favorables acerca de 

la población objetivo, debido a que se  puede observar una demanda potencial 

significativa para Afro-Cauca, lo cual hace posible la creación del restaurante, ya 

que tiene un segmento potencial del mercado, que permite introducirse en el 

mercado de tal forma que se puedan alcanzar las proyecciones de venta realizadas 

en el presente proyecto y de esta forma poder alcanzar la factibilidad comercial 

planeada. 

En cuanto al estudio financiero, la empresa en sus inicios tendrá un alto nivel de 

endeudamiento, sin embargo se comenzara a reducir en los siguientes meses 

cuando el restaurante empiece a realizar sus operaciones, generando ingresos 

propios de sus actividades, aunque la mayoría se destinaran a pasivos las 

proyecciones muestran una mejora progresiva en el siguiente año, hasta finalizar el 

crédito financiero al quinto año. 

Igualmente hay que tener en cuenta la variabilidad del costo de la materia prima 

principalmente en los alimentos de consumo, lo cual  puede afectar de forma 

positiva o negativa la factibilidad del proyecto, por lo cual se debe tener gran 

precaución en los costos que conlleva el negocio y las diversas variables del macro-

entorno que puedan afectar el desarrollo del mismo; sin embargo las proyecciones 

de recuperación de la inversión y costos actuales dan como resultado que el 

proyecto se puede llevar a cabo, con un margen de rentabilidad promedio anual del 

26% y un valor presente neto de $ 807.805.099. 

Por otro lado,  el estudio administrativo y legal proporcionado establece el correcto 

funcionamiento del restaurante teniendo en cuenta los lineamientos estratégicos 

planeados, equipo de trabajo, tiempo requerido, además de los trámites legales que 

se deben cumplir a la hora de establecer una empresa comercial que proporcione 
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productos aptos para el consumo humano.  Esto  nos lleva a deducir,  que como el 

restaurante es   una empresa   que  manipula, conserva  y procesa alimentos debe 

cumplir con las condiciones sanitarias y de higiene establecidas legalmente.  

En el estudio social del proyecto realizado se deduce su aporte al desarrollo local 

por su contribución  a la generación de empleo, además de brindar al municipio un 

lugar de esparcimiento donde no solo pueden alimentarse, sino que se puede vivir 

una experiencia afrocolombiana agradable, compartiendo con familiares y amigos. 

En cuanto al estudio técnico se puede notar que tanto la maquinaria, como los 

muebles, enseres y demás implementos contabilizados cumplen con los requisitos 

y la capacidad necesaria para llevar acabo la producción requerida y así dar 

cumplimiento al desarrollo del proyecto. En cuanto a la ubicación geográfica,  el 

lugar visualizado para dar cumplimiento al proyecto es una zona estratégica, pues  

es frecuentada por la población o segmento objetivo. 

En la parte ambiental el desarrollo del proyecto no tiene impactos negativos, porque 

no se generan residuos tóxicos que puedan afectar el medio ambiente o su entorno 

social. Cabe resaltar que se pretende manejar un control de los residuos que 

resulten del proceso productivo y demás normas que se exijan legalmente para 

mantener un producto inocuo apto para su consumo. 
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18.   RECOMENDACIONES  

 

Según los estudios obtenidos,  es recomendable  la implementación del  

Restaurante Temático Afro-Cauca, dado  que es un proyecto  viable y factible. 

 A continuación se hacen algunas recomendaciones para  fortalecer la ejecución  

del proyecto: 

 Promover  permanentemente el consumo de los platos típicos del Norte 

del Cauca a través de campañas publicitarias en el municipio. 

  

 Establecer estrategias para identificar y  afrontar  los posibles cambios en 

la demanda y  la  competencia,    que puedan afectar al  Restaurante Afro- 

Cauca.  

 

 Desarrollar    actividades lúdicas   relacionadas con la cultura 

afrocolombiana   para que los clientes puedan obtener nuevas 

experiencias culturales.  

 

 Establecer estrategias de  retroalimentación con todo el talento humano 

del restaurante, las cuales ayuden a  establecer  un buen clima laboral 

 

 

  Garantizar continuamente  al cliente un excelente servicio.  
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20.   ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta  
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