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RESUMEN

El presente proyecto está dirigido a la creación de un restaurante temático gourmet
orientado al espectáculo circense, en el barrio San Antonio de la comuna 3 de la
ciudad de Santiago de Cali, brindando nuevas experiencias al momento de reunirse
con conocidos, amigos, compañeros de trabajo, familia entre otros. El objetivo del
proyecto es

evaluar la viabilidad para la creación de un restaurante temático

circense, por medio de una investigación de mercado, técnico y organizacional, para
ofrecer un servicio eficiente a los clientes y una empresa estructuralmente
organizada. La idea de negocio surge dada la carencia de restaurantes con temática
circense en la ciudad de Santiago Cali, lo que permite satisfacer la necesidad de
entretenimiento y atracción.

Palabras claves: Emprendimiento, Restaurante, Circus, Gourmet.

ABSTRACT
This project is aimed to create a themed gourmet restaurant oriented circus show in
the San Antonio district, in the commune 3 of the city of Santiago de Cali, offering
new experiences when meeting with acquaintances, friends, co-workers, family and
others. Moreover, this project seeks to assess the feasibility of creating a circusthemed restaurant, through market research and technical and organizational
analyzes to provide efficient service to customers and a structurally organized
company. The business idea arises given the lack of circus-themed restaurants in
the city of Santiago Cali, enabling meet the need for entertainment and attraction.

Keywords: Entrepreneurship, Restaurant, Circus, Gourmet.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad los restauraste están manifestando cambios significativos para la
sociedad, se han convertido en una idea de negocio favorable al momento de
emprender. La sociedad exige nuevas alternativas de entretenimiento que capturen
el buen servicio al cliente y un menú atractivo a su paladar. Por tal motivo, el
presente proyecto de grado propone un restaurante temático ubicado en la comuna
3 de la ciudad de Santiago de Cali, enfocado hacia la diversión y cultura circense.
Este proyecto está compuesto por 5 capítulos que se encuentran entrelazados para
conformar una idea de negocio. En primera instancia el capítulo 1, se basa en la
contextualización del problema de investigación, apuntando al estudio de la
problemática para poder observar las oportunidades que se presentan y así mismo
motivar la implementación de este proyecto.
Continuamos con el capítulo 2, que representa el estudio de mercado
caracterizando la exploración de la segmentación de mercado objetivo, la
competencia, las estrategias de mercado y la identificación específica del
restaurante temático. En el capítulo 3, el estudio Técnico abarca las metodologías
y procesos del restáurate temático, el cual contiene los insumos, la tecnología y la
ubicación.
Por otra parte, encontramos el capítulo 4, que se centra en el estudio organizacional
y legal, basándose en el pensamiento estratégico con la descripción de la idea de
negocio, la misión, visión, la estructura organizacional, el modelo de reclutamiento,
capacitación e inducción de personal y los aspectos legales requeridos para la
iniciación del negocio.
Por último, se encuentra el capítulo 5, que habla del estudio financiero, la viabilidad
del negocio, con el monto de la inversión inicial, los parámetros generales, flujos de
caja, estados de resultados y terminando con el análisis de sensibilidad.
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1
1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la elaboración de un restaurante temático Circus Gourmet
ubicado en la comuna 3 en la ciudad de Santiago de Cali.
1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento.
1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En Colombia, a partir del año 2015, el sector gastronómico creció en un 22% con
90.000 restaurantes. Es decir, que en el término de ese año se ha presentado un
aumento diferencial en el país. Los restaurantes en Colombia mostraron ventas por
$30,7 billones, de las cuales se aprecia que el 5% se vendió en restaurantes de
gama alta (La República, 2015, párr. 1).
El auge en el desarrollo gastronómico ha sido positivo y las cifras que ha tenido el
sector permiten evidenciar la gran importancia de este, en la generación de empleo,
ya que cada restaurante tiene un término de 10 empleados, siendo además un
artefacto indispensable para el incremento del turismo.
Es importante destacar que en Colombia la mayoría de estos restaurantes se
inclinan hacia la comida tradicional; en el caso de la comida italiana esta se
caracteriza por la diversidad en las pastas, pizzas y quesos; en la mexicana se
caracterizan los platos picantes, y en la francesa se simboliza su variedad en
crepes. De la misma manera, el consumo se ve reflejado según los días y las
necesidades de las personas, porque con la entrada de cadenas de restaurantes al
país, las comidas rápidas se han convertido en un fetiche para los consumidores.
Por otro lado, en el presente año 2016, la ciudad de Santiago de Cali se ha
convertido en el nuevo milagro gastronómico, ya que ha tenido un proceso
progresivo y de consolidación. Se ha señalado que desde los años 80 y 90 la ciudad
de Cali adquirió la necesidad de abrir restaurantes y desde entonces se manifestó
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un poderoso movimiento gastronómico en barrios como Granada y San Antonio, los
cuales se han transformado en la piedra angular de la ciudad (El país, 2016, párr.3)
En Santiago de Cali, la gastronomía se ha direccionado hacia la comida del pacifico,
como el pescado, las cazuelas, los arroces marineros y seviches; por la tendencia
en sus sabores y texturas, fusionándola con la comida tradicional del Valle del
Cauca. Por ende, es una ciudad que se ha consolidado y avanzado gracias a la
mística en la comida, el servicio y por el talento de los chefs (El País, 2012, párr.3).
Es fundamental señalar que el sector gastronómico se ha ampliado hacia otros
sectores como el Peñón, Cuidad Jardín, Centenario y Pance. Los restaurantes en
Cali se destacan por ser plenos en sus sabores y tradiciones aborígenes con los
saberes contemporáneos y el conocimiento de diversas familias de chefs formados
en las mejores escuelas de cocina del mundo.
En la actualidad la gran mayoría de los restaurantes en la ciudad de Santiago de
Cali no poseen un servicio al cliente enfocado a una temática, es decir a ofrecer al
cliente una combinación de gastronomía y shows en vivo relacionados con
entretenimiento circense. La gastronomía esta inclinada hacia lo tradicional,
careciendo de una visión que brinde un servicio, un espacio y una dinámica
diferencial, que haga a los comensales tener otras alternativas de ocio,
entretenimiento.
Frecuentar un restaurante se ha convertido en un estereotipo convencional. Por lo
tanto, el disfrutar de un plato de calidad debe ir asistido de un buen momento de
diversión.
El problema surge en Santiago de Cali, dado que no se encuentra un restaurante
que brinde un servicio al cliente enfocado al entretenimiento circense con productos
gourmet, debido a que en la ciudad la gran mayoría de estos establecimientos se
dedican a suplir directamente la necesidad de los comensales en temas de
gastronomía.
Dado lo anterior, en este documento se busca desarrollar un plan de negocio que
permita evaluar tanto desde la parte de mercado, como desde la parte organizativa
y financiera la viabilidad de un restaurante como Circus Gourmet enfocado en la
15

cocina gourmet y la puesta en escena de shows con temática circense, buscando
un equilibrio financiero y de rentabilidad en la combinación de estos dos enfoques
(culinario y de entretenimiento) en un solo lugar.
1.3.1 Formulación del problema
¿Cuál es la viabilidad para la elaboración de un restaurante temático Circus
Gourmet ubicado en la comuna 3 en la ciudad de Santiago de Cali?
1.3.2 Sistematización del problema


¿Cómo se encuentra el mercado de restaurantes de la ciudad de Cali
actualmente en su oferta gastronómica y de entretenimiento?



¿Cuál es la estructura organizacional y legal apropiada para la operación de
un restaurante temático circense en la ciudad de Cali?



¿Qué recursos se deben tener en cuenta para satisfacer las necesidades
gastronómicas y de entretenimiento de los comensales del restaurante
Circus Gourmet?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general
Evaluar la viabilidad para la creación de un restaurante temático Circus Gourmet
ubicado en la comuna 3 en la ciudad de Santiago de Cali.
1.4.2 Objetivos específicos


Elaborar un estudio de mercado para obtener información del consumidor,
la competencia del sector, los tipos de canales de distribución, los
proveedores y la aceptación del servicio en el contexto seleccionado.



Definir un plan organizacional para analizar y establecer los perfiles y el
organigrama de la empresa, además incorporar los aspectos legales y
procedimientos necesarios para poner en marcha un establecimiento
gastronómico.



Determinar las necesidades de fuentes de financiación, análisis de
indicadores financieros, proyecciones en general y presupuesto de costos y
gastos.
16

1.5

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres),
el sector tuvo en promedio de crecimiento para el año 2014 en todo el país superior
al 22%, pero hay regiones como el Caribe que registraron un crecimiento mayor a
40% (La República, 2015, párr. 2).
Cabe resaltar que en nuestra sociedad las familias han optado por frecuentar
establecimientos gastronómicos como un tipo de actividad que les brinde diferentes
opciones para compartir, ya que buscan en estos sitios un factor diferenciador que
les ofrezca un óptimo servicio tanto en la parte gastronómica como ambiental.
Según Acodres, 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 (La República,
2015, párr. 5).
Las tendencias mencionadas anteriormente muestran una forma favorable de
incursionar en el mercado gastronómico en Cali, ofreciendo un servicio que permite
un equilibrio entre una buena alimentación y un rato agradable de diversión,
generando de esta manera la satisfacción del cliente al frecuentar un restaurante
con un buen complemento.
Dado a lo anterior, el crecimiento del sector evidencia un ambiente favorable para
los restaurantes en la ciudad de Cali, motivo por el cual este proyecto está guiado
hacia la innovación, tanto en la atención al cliente y decoración, como en una
actividad de ocio encaminada a la preservación de la cultura y la expresión artística.
El desarrollo de este plan de negocios busca generar un amplio conocimiento sobre
el tema de restaurantes gourmets y temáticos, para así identificar sobre cuales
elementos se deben trabajar para que el restaurante tenga una buena acogida en
el mercado con su enfoque circense.
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El sector de restaurantes de la ciudad es altamente rentable para la creación de un
restaurante temático ya que ha crecido notablemente en los últimos años. Uno de
los ideales principales de esta propuesta de negocios Circus Gourmet es brindarles
a los comensales un espacio en la ciudad que les permita vivenciar combinaciones
gastronómicas tradicionales y de entretenimiento circense únicas, que los motiven
a apreciar estas dos categorías de forma unificada. Con esto, se pueden ofrecer a
los comensales nuevos experiencias que despierten sus sentidos.
1.5.1 Practica
Es necesario iniciar un eficiente proceso de innovación y desarrollo de ideas
creativas que se puedan convertir en propuestas de negocios transformadoras
como es el caso de esta propuesta; restaurante temático Circus Gourmet.
El restaurante busca ofrecer una respuesta novedosa en la ciudad de Cali, el cual
incluirá un valor agregado que no tienen la mayoría de los restaurantes de la ciudad,
lo que significa que no solo se ofrecen los platos comunes y tradicionales, sino
también una infraestructura que da lugar a brindar a los futuros clientes un momento
agradable, llamativo, divertido y satisfactorio, en el cual se podrán celebrar cualquier
tipo de eventos y fechas especiales.
Adicional a lo ya mencionado, este proyecto permite la aplicación de los
conocimientos que durante la carrera fueron impartidos por la Universitaria Católica
Lumen Gentium en la ciudad de Santiago de Cali, extrapolando estos a un contexto
real y de negocios.
1.5.2 Referente teórico
1.5.2.1 Emprendimiento
Autores como Rodríguez (2009) dan un concepto sobre emprendimiento, al decir
que Se deriva del término francés entrepreneur, que significa estar listo a tomar
decisiones o a iniciar algo. Al describir la evolución histórica del término
emprendedor, Verin (1982) muestra cómo a partir de los siglos XVII y XVIII se
calificaba de emprendedor al arquitecto y al maestro de obra. De esta manera se
18

identificaba en ellos características de personas que emprendían la construcción de
grandes obras por encargo, como edificio y casas. Esta concepción se asocia con
el concepto de empresa que se identifica como una actividad económica particular,
que requiere de evaluación previa sobre la producción y su equivalente en dinero,
que en todo momento de la ejecución los criterios para evaluar la empresa ya están
determinados en variables de producto y dinero (p. 96).
Siguiendo lo expuesto por Rodríguez (2009) este menciona los tipos de
emprendedores y indica que el concepto de emprendedor se caracterizaba por dos
tipos de individuos: el guerrero arriesgado que emprendía una lucha o hazaña,
reconocido por sus características personales; y el rey o jefe de Estado que
planeaba sus estrategias y políticas para obtener con éxito sus metas, y era
reconocido por sus funciones. Casson (1982) propone dos caminos similares de
características personales y funcionales para definir el concepto de emprendedor,
con base en la economía, diferenciando al emprendedor del inversionista (p. 97).

1.5.2.2 Ventaja competitiva
Michael E. Porter denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz
de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los de los competidores
para beneficios equivalentes o por la previsión de productos diferenciados cuyos
ingresos superan a los costes (Guerrero, 2010). Para Porter, el valor es la cantidad
que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les
proporciona. Una empresa es lucrativa si el valor que obtiene de sus compradores
supera al coste necesario para crear el producto. El crear productos para los
compradores cuyo valor exceda al coste es la meta de toda estrategia empresarial.
Para analizar el valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores,
Porter utiliza lo que él llama la cadena de valor, o sucesión de actividades
empresariales en las que surge el valor.
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1.5.3 Referente legal
En el siguiente contenido se ofrecerá las diferentes leyes, normativas y
procedimientos que acogen las políticas colombianas para los establecimientos
gastronómicos como los restaurantes:

1.5.3.1 Normas técnicas sectorial colombianas
Las Normas Técnicas Sectoriales del sector gastronómico, están establecidas bajo
la resolución 2388 de 2016-2, dichas normas regulan la calidad de la prestación de
los servicios de todo este sector, en este caso serán aplicadas para la creación de
un restaurante con el fin de conservar y proteger a los consumidores de los
productos que sean elaborados por dicho restaurante (Decreto 780, 2016).
En el decreto 780 del año 2016, se presentan diversas normas técnicas
relacionadas con el sector de restaurantes, que abarca diversas normatividades
tales como control de alimentos, manejo de los mismos, administración de materias
primas, infraestructura, coordinación de la producción, seguridad industrial, entre
otras. En la tabla 1, se presentan en mayor detalle los aspectos generales de estas
normativas.
Tabla 1. Normas técnicas sectoriales colombianas para establecimientos gastronómicos

NORMA TÉCNICA SECTORIAL
COLOMBIANA
NTS-USNA 001

NTS-USNA 002

NTS-USNA 003

OBJETO
Preparación de alimentos de acuerdo con el
orden de producción, 2002.
Esta norma proporciona los requisitos para
elaborar preparaciones calientes y frías con la
calidad, la cantidad, procedimiento técnico en el
tiempo señalados en la receta estándar.
Servicio a los clientes con los estándares
establecidos, 2002.
Esta norma establece los estándares técnicos
para servir alimentos y bebidas. Esta norma es
aplicable para las personas que realizan
funciones de montaje de áreas destinadas a
manipular alimentos y bebidas, y que realizan el
servicio en la en la industria gastronómica.
Control en el manejo de materia prima e
insumos en el área de producción de
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NTS-USNA 004

NTS-USNA 005

NTS-USNA 006

NTS-USNA 007

NTS-USNA 008

NTS-USNA 009

NTS-USNA 010

alimentos conforme a requisitos de calidad,
2002.
Esta norma proporciona los requisitos para
proveer la materia prima y verificar el
cumplimiento de estándares en el manejo de la
misma, de acuerdo con procedimientos
establecidos.
Manejo de recursos cumpliendo las
variables definidas por la empresa, 2002.
Esta norma proporciona los procedimientos
para elaborar planes de trabajo y manejar el
presupuesto del área, cumpliendo las políticas
definidas por el establecimiento gastronómico.
Coordinación de la producción de acuerdo
con los procedimientos y estándares
establecidos, 2003.
Esta normal proporciona los requisitos para
coordinar la producción de acuerdo con el
pedido y atender los reclamos de producción no
conforme
Infraestructura básica en establecimientos
de la industria gastronómica, 2012.
Esta
norma
establece
los
requisitos
relacionados con la infraestructura básica que
deben tener los establecimientos de la industria
gastronómica en aéreas de servicio al cliente,
áreas de producción y áreas de servicios
generales
Norma sanitaria
de
manipulación
de
alimentos, 2005.
Esta norma tiene por objeto establecer los
requisitos sanitarios que se deben cumplir en
los
establecimientos
de
la
industria
gastronómica, para garantizar la inocuidad de
los alimentos, durante la recepción de materia
prima,
procesamiento,
almacenamiento,
transporte, comercialización y servicio, con el
fin de proteger la salud del consumidor.
Categorización
de
restaurantes
por
tenedores, 2009.
Esta norma establece los requisitos de servicio
y planta que permite categorizar por tenedores
los
establecimientos
de
la
industria
gastronómica.
Seguridad industrial para restaurantes, 2007
La presente guía tiene por objeto facilitar la
aplicación de las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Servicio al cliente en establecimientos de
comida rápida, 2007.
Esta Norma Técnica Sectorial establece los
requisitos
que
deben
cumplir
los
establecimientos de comida rápida para
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NTS-USNA 011

garantizar una adecuada atención al cliente en
el proceso de prestación del servicio.
Buenas prácticas para la prestación del
servicio en restaurantes 2012.
La presente norma tiene por objeto establecer
los requisitos de buenas prácticas para la
implantación, gestión y aseguramiento de la
calidad, que deben cumplir los establecimientos
gastronómicos con relación al servicio prestado.
Busca promover que las organizaciones
analicen con detalle los requerimientos de sus
clientes, definan sus procesos y los mantengan
controlados.

Fuente: Basado en información del Ministerio de Comercio, 2015

Adicional a las normativas anteriormente mencionadas, la Ley 1101 de 2006 (Ley
1101, 2006) hace mención específica al tema de Registro nacional de turismo que
pueden obtener los restaurantes para funcionar con este registro comercial. De
acuerdo a la Cámara de Comercio de Manizales para que establecimientos de
comercio como los restaurantes puedan acceder a este registro deben tener ventas
anuales superiores a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes;
además deben encontrarse localizados y/o contemplados en los lugares que para
el efecto determine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los requisitos en
cita podrán ser acreditados mediante declaración que al efecto realice el prestador
de servicios turísticos, cuando se trate de una persona jurídica la efectuará el
representante legal de la misma (2006, p. 5).

1.5.3.2 Requisitos sanitarios para la preparación de los alimentos
Artículo 126 del Decreto 019 del 10 de enero de 2013 establece que los alimentos
que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio
nacional requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario
según el riesgo de estos productos en salud pública de conformidad con la
reglamentación que expida el MSPS
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De acuerdo con la resolución 2674 de 2013 en su artículo 1 y 2 se establecen los
requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que
ejercen

actividades

de

fabricación,

procesamiento,

preparación,

envase,

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias
primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario.
Dirigidos a:


Personas naturales y/o jurídicas dedicadas a las actividades de fabricación,
procesamiento,

preparación,

envase,

almacenamiento,

transporte,

distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos.


A las autoridades sanitarias que ejercen actividades de Inspección, Vigilancia
y control sanitario – IVC (2013, art. 1-2)

1.5.3.3 Leyes para la creación de empresa
En este apartado se mencionan algunas leyes que abordan el tema de creación de
empresas en Colombia. A continuación, se presentan una breve explicación de
alguna de estas leyes de acuerdo con la Ley 905 de 2004, busca desarrollar las
bases para incentivar la creación de nuevas empresas de tamaño micro, pequeño
y mediano, con el propósito de fortalecer una nueva cultura empresarial que
favorezca a una mayor iniciativa de empresas y a la formación del espíritu
emprendedor de las nuevas generaciones. Adicional, la Universidad Popular del
Cesar (2013) menciona la Ley de emprendimiento o la ley 1014 de año 2006 la cual
busca promover la cultura del emprendimiento, causando el espíritu emprendedor
entre los estudiantes, egresados y público en general y logrando que estas
personas estén capacitadas para innovar, desarrollar bienes tangibles o intangibles
a través de la consolidación de empresas. La ley de emprendimiento tiene como
principios fundamentales, la formación integral del ser humano, fortalecimiento de
procesos de trabajo productivo, promover la asociatividad, desarrollar la
personalidad y apoyar los procesos de emprendimiento sostenibles de carácter:
social, cultural, ambiental, regional e internacional (2013, párr. 2-3).
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Frente a lo que persigue la ley 1014 del 2006, se presenta también en el país
diversas redes que apoyan al emprendimiento nacional y local de las regiones y
ciudades. Por un lado, de acuerdo a Universidad Popular del Cesar (2013)
referencia la Red Nacional Empresarial conformado por diversas instituciones
públicas y privadas entre las cuales están los Ministerios, SENA, Colciencias.
FENALCO, ACOPI, Planeación Nacional y otras fundaciones que apoyan la cultura
del emprendimiento como las Cajas de Compensación Familiar. Por otro lado,
existen también la Red Regional para el Emprendimiento adscritas a las
gobernaciones

departamentales

como:

la

Secretaria

de

Productividad

y

Competitividad en Antioquia, Cámara de Comercio. Las alcaldías a través de la
Secretaria de Desarrollo Social y otras instituciones (Casson, 2013, párr. 1-2).

1.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La metodología forma parte de la lógica que estudia y determina los sistemas de
investigación y aplicación de los conocimientos que le son propios. Tiene que ver
con la forma en que se adquiere el conocimiento científico y como sirve de vínculo
entre la actividad empírica y la teórica.
En este proyecto se utilizará el método el cual se inicia con la observación de
fenómenos particulares con el fin de llegar a conclusiones e indicios generales que
puedan ser aplicadas a situaciones similares.

1.6.1 Tipo de investigación
1.6.1.1 Estudio exploratorio
El proyecto presenta un ámbito exploratorio, dado que viabiliza la investigación a
que asuma un acercamiento con el planteamiento del problema, se desarrollará el
análisis de textos, libros, trabajos ejecutados por otros investigadores y demás
fuentes primarias conectadas con el objeto a investigar.
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Se utiliza un análisis exploratorio, ya que se estudian eventos retrospectivos para
relacionarlos con la actualidad, por consiguiente, se examina la situación presente
en términos de costumbres y se evalúa la viabilidad del negocio.
Esto nos permite conocer que el mercado de la gastronomía colombiana es muy
extenso, las cifras muestran que en nuestro país se destina un promedio alto anual
para comer fuera de casa. También manifiesta una transformación cultural en los
hábitos de las familias colombianas, pero sobre todo manifiesta el crecimiento activo
que alcanza el sector de los restaurantes, que continúa generando ventas
millonarias.

1.6.1.2 Estudio descriptivo
Los estudios de tipo descriptivo, en su gran mayoría se basan en prácticas de la
recolección de información que se componen por muestreos, entrevistas,
observación, encuestas; posterior a la recolección se lleva a cabo un proceso de
codificación, tabulación y análisis estadístico.
El estudio que se maneja para el desarrollo del proyecto estudio de la viabilidad de
un restaurante temático Circus Gourmet ubicado en la comuna 3 de la ciudad de
Santiago de Cali es de tipo descriptivo, puesto que vamos a detallar las
características mediante la exploración y representación de situaciones de la vida
real.
Este tipo de investigación descriptivo, consiste en descubrir escenarios, identificar
la población, niveles de educación, comportamientos sociales, preferencias,
ingresos, consumo, en el cual se manifiestan determinados fenómenos, es así como
se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independiente
para así tener una visión más clara de la investigación.

25

1.6.1.3 Investigación cualitativa
El muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico, por conveniencia de los
investigadores, debido a las limitaciones de tiempo y presupuesto. Esta
investigación cualitativa se realizó por medio de una sesión de grupo que frecuenten
un restaurante temático ubicado en el barrio San Antonio en la Ciudad de Santiago
de Cali, con esta investigación se pudo conocer momentos de consumo, algunos
argumentos de compra y opiniones generales acerca del restaurante habitado. Por
medio de la investigación de mercados cuantitativa basada en encuestas, se pudo
identificar momentos y frecuencia de consumo a un restaurante, el presupuesto de
los consumidores, preferencia por los productos y el posicionamiento de este
restaurante. Posteriormente se procesó y estudió la información recolectada y a
partir de aquí se pudo producir claramente una de las estrategias de mercadeo de
este proyecto, que llevan al cumplimento del tercer objetivo y por consiguiente del
objetivo general del proyecto.
El estudio de la viabilidad de un restaurante temático en la ciudad de Cali en el
estrato cuatro, comuna 3 se realizó con la ayuda de un formato de encuesta que
permiten conocer diferentes aspectos y preferencias de los posibles consumidores
del restaurante, de tal forma que se puede determinar la posibilidad de un nuevo
restaurante en dicho estrato. En este orden de ideas, primero se precisó el objetivo
de estudio; se tomó de toda la población de Cali las personas que viven en los
barrios de estrato cuatro de las comunas en donde predomina el estrato cuatro,
siendo así el punto de referencia el Censo 2013 realizado por el DANE, con esta
información se calcula la proporción que representa cada grupo de edad en los
barrios seleccionados y se multiplica por la proyección poblacional realizada por el
DANE para el año 2014 y de esta manera poder hallar el numero poblacional por
grupos de edad. Por lo tanto, el tipo de muestreo es estratificado proporcional
puesto que cumple con las características de su definición.
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1.6.2 Fuentes técnicas y herramientas de la información
1.6.2.1 Fuentes primarias
Es necesario realizar un acercamiento a cada una de las personas, que serán
posibles usuarios potenciales del servicio de restaurante para Circus Gourmet; las
cuáles serán las fuentes primordiales de esta investigación, y así poder conocer su
opinión sobre la creación de un nuevo restaurante (Circus Gourmet) especializado
en la ciudad de Santiago de Cali, y a su vez conocer opiniones sobre su
disponibilidad a cancelar por esta clase de servicios y la frecuencia de su consumo.
Por tal motivo, se emplea la aplicación de una encuesta. La estructura está
conformada por 5 preguntas cerradas y 5 de tipo abiertas con el propósito de que
exista mayor libertad y al mismo tiempo posibilitar recibir respuestas más

profundas, igualmente con las preguntas cerradas da como resultado respuestas
más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. Cabe anotar que la encuesta
se realiza a 96 personas que consumen en restaurantes las cuales hacen parte
de la población objetivo de estudio.

1.6.2.2 Fuentes secundarias
La información proveniente de fuentes de información secundaria como: DANE,
Planeación Municipal de Santiago de Cali, revistas, documentos, libros y demás
investigaciones relacionadas con el tema como: creación de un restaurante
temático, índice poblacional, planeación estratégica, servicio al cliente, datos de
interés económico, etc.

1.6.2.3 Técnicas de tipo de muestreo
Este prototipo de investigación es Cuantitativo. El muestreo a emplear en la
presente investigación es el aleatorio simple, el cual permite seleccionar las
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unidades de la población objeto de estudio a las que se les requerirá información,
Los métodos o técnicas de muestreo son un pilar fundamental dentro de los
métodos estadísticos, ya que ayudan a determinar hasta donde abarcan las
conclusiones que se realizan. Para calcular el tamaño de la muestra, se considerará
un muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple aplicando lo siguiente:
𝑧 2 𝑝𝑞𝑁
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞

Donde;
Z (Nivel confiabilidad 95%) =1,96;
p: Probabilidad éxito=50%;
q: Probabilidad no éxito=50%
N: Población= 46,517 personas;
e: Error estimado=10%
1,962 (0,5)(0,5)(46517)
= 95,88 = 96 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
0,12 (46517 − 1) + 1,962 (0,5)(0,5)

1.6.2.4 Técnicas de análisis de datos
La técnica a emplear para el análisis de datos consiste en observar e interpretar
cada una de las respuestas para las preguntas realizadas, después de analizar esta
información se procede a realizar su correspondiente estudio dentro del cual se
podrá observar las inclinaciones de los encuestados de acuerdo a las respuestas
obtenidas.
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1.6.2.5 Herramientas para la recolección de información
La herramienta elegida para la recolección de información es un formato de
encuesta como se mencionó anteriormente, en donde el diseño de las encuestas
busca información con una fácil y rápida aplicación.
La investigación depende de la calidad de la información que se obtiene de las
fuentes, así como de su estudio y análisis. Los sistemas de recolección de
información permitirán conocer los diferentes factores que conforman e interactúan
en el mercadeo de servicios de restaurantes en la ciudad de Cali.
Aspectos administrativos. A continuación, se describirán los recursos necesarios
para la elaboración del proyecto.
Recursos humanos. Para la realización del proyecto el recurso humano requerido
es:
Los estudiantes que elaboraron el proyecto y que fueron los responsables de todas
las actividades del trabajo.
Los docentes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium que
asesoraron el proyecto.

1.7

PLAN DE FINANCIACIÓN

Previo al desarrollo de un proyecto de negocio que involucre la incursión en una
actividad gastronómica, resulta importante analizar diversas variables financieras
que permiten verificar si el negocio es viable o no. El plan financiero es una parte
definitiva del plan de negocio, y de acuerdo con Lacomucci (2015) especialista en
costos chilena consta generalmente de las siguientes partes:
El presupuesto de capital
De acuerdo con Lacomucci (2015) el presupuesto de capital consiste en el cálculo
que se requiere para constituir un negocio. Es fundamental realizar este
presupuesto basado en el estudio de todos los requerimientos que se necesiten
para poner a punto el establecimiento, como por ejemplo: comprar o alquilar un
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local, hacer refacciones, adquirir muebles y útiles, instalaciones, vajilla, contratar
personal, contratar publicidad, etc. (p. 2)
El plan de inversiones
Según Lacomucci (2015) el plan de inversiones radica en establecer del
presupuesto de capital a las distintas erogaciones requeridas, teniendo en cuenta
los requisitos de fondos que se demandarán en los distintos momentos del proyecto.
Esto es muy importante si el empresario piensa financiarse a través de socios o con
alguna institución financiera (p. 2).
1.7.1

La calidad como requisito de un buen servicio

En cuando a la calidad como requisito de un buen servicio para la administración de
restaurantes Lacomucci (2015) expresa que el cliente, además de precio, exige
calidad. La certificación de calidad ha dejado de ser patrimonio exclusivo de las
empresas manufactureras para pasar a las empresas de servicios, entre las cuales
se destacan las empresas de salud y turismo. Por tal motivo es necesario
implementar un sistema de calidad en el servicio que se presta es de vital
importancia, y en el negocio gastronómico, la calidad se nota y es percibida por el
cliente. El profesional puede ayudar al empresario con algunas cuestiones a
modificar, de manera tal que el servicio ofrecido mejore su calidad, que traerá mayor
clientela, y en muchos casos reducirá costos (p. 10).
1.7.2 Los recursos humanos y la medición de eficiencia
En el mismo sentido, frente a los procesos de gestión del recurso humano en las
empresas de restaurante Lacomucci (2015) menciona que:
El sector restaurantero, se caracteriza por su alta rotación, siendo ese un punto
negativo, puesto que la capacitación del personal cuesta tiempo y dinero, arrojando
pérdidas innecesarias. El tema de recursos humanos debe ser evaluado desde el
principio, es decir, desde la selección misma del personal. Una mala selección le
traerá conflictos y pérdidas económicas. Una vez integrado el personal, debe ser
incentivado, motivado y capacitado, para que ayude a la gestión eficiente del
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negocio, cada uno desde su lugar de trabajo. Es importante destacar que con sólo
indicar que cada persona haga bien lo que tiene que hacer, ya estamos generando
eficiencia. El personal no calificado, dedicado a varias tareas que no conoce bien, y
sin órdenes claras, difícilmente sea útil a la rentabilidad y éxito del negocio. Los
recursos humanos deben estar en constante capacitación y auditoría, para mejorar
lo que se puede corregir y eliminar conductas erróneas.
1.7.3 Teoría de 3C´s en las cartas de restaurantes
Esta teoría fundamental para el sector restaurantero según (Hosteltur, 2012) se
deben tener en cuenta tres factores que deben ir de la mano:
Concepto


En muchos restaurantes el error que más se comete es la falta de identidad,
es necesario especializar las cartas ya sea en tipo de comida, formato de
entrega o servicio, etc.



Lo primero que se debe tener en claro al realizar una carta es que concepto
voy a tener, como quiero que la gente me recuerde y porque los clientes
sienten ganas en volver al restaurante. No incluir más de 60 productos.

Clientes
Las cartas se deben diseñar pensando en el gusto de los clientes y no del propietario
del restaurante, con el propósito de darle una identidad, a continuación, se indican
algunas preguntas que se deben realizar para saber qué tipo de clientes van al
restaurante para el diseño de la carta:


¿Qué cliente quiero tener en mi restaurante?



¿Qué tipo de cliente quiero que entre por mi puerta todos los días?



¿De qué edad?



¿De qué localización?



¿A qué se dedica?



¿En qué gasta su dinero?



¿Qué problemas tiene?
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¿Mi cliente tiene entre 25 y 40 años?

Una vez se tenga unos 10 puntos sobre el cliente (cómo mínimo y para tener un
punto de partida), se debe preguntar, ¿qué puedo hacer yo por él?, colocarse en el
lugar del cliente, para poder entender mejor lo que el cliente.
Cambios
Las cartas de los menús se deben cambiar por las siguientes razones:


Se pueden aprovechar los cambios climáticos, utilizando los recursos del
momento a unos precios bastante atractivos.



Implementar platos nuevos, el cliente siempre tendrá una razón para
visitarnos otra vez.



Innovar la carta o implementamos diferentes sugerencias del chef, el cliente
siempre tendrá una novedad cuando nos visite.



Siempre se debe estar buscando la innovación de las cartas de menús,
debido a que es la forma de seducir a los clientes.
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2
2.1

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DEL SECTOR

2.1.1 Entorno económico
El producto interno bruto (PIB) en Colombia para el año 2015 tuvo una variación
económica de 3,1%, para dicha fecha los servicios financieros y comercio–
restaurantes fueron los sectores que más contribuyeron a este crecimiento pues
todos los sectores registraron variaciones positivas. La industria de comercio y
restaurantes presentó una variación de 4,1% con una contribución del 0.50%
(Revista Dinero, 2016, párr. 2)
La participación que se obtuvo del mercado comercio, restaurantes y hoteles en el
año 2015 fue del 12,2% es decir que entre industria y comercio, restaurantes y
hoteles, representaron el 23,2% del PIB. En el año 2015, la variación del PIB de
comercio, restaurantes y hoteles (4,15%), superó al incrementó total de la economía
(3,1%) (ANDI, 2015).
Figura 1. PIB Colombia Cuarto Trimestre 2015

Fuente DANE (2015). Cuentas Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 2015.

De acuerdo a la gráfica anterior se resalta que el sector de hoteles y restaurantes
ha aumentado a tasas superiores del 5% en los últimos 3 años. La tasa de variación
anual del IPC en Colombia en agosto de 2016 ha sido del 8,1%. Hay que destacar
la subida del 0,5% de los precios de medicina, hasta situar su tasa interanual en el
8,2%, que contrasta con el descenso de los precios de alimentos y bebidas no
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alcohólicas del -1,5%, y una variación interanual del 13,1% (Revista Dinero, 2016,
párr. 3).
2.1.2 Entorno político
La creación de empresa en Colombia es apoyada ampliamente. En nuestro país
existes 25 entidades que favorecen el emprendimiento. El más reconocido es el
fondo emprender que está adscrito al servicio nacional de aprendizaje (SENA). Su
objetivo es financiar actividades de emprendimiento para aprendices, practicantes
universitarios o profesionales. Otra institución importante es Balcodex debido a que
es el banco que se enfoca en el progreso empresarial y el comercio exterior.
Financia cualquier insuficiencia de crédito que tengan las empresas, con utilización
para capital de trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos y capitalización
empresarial.
Otras entidades, permiten impulsar al desarrollo y creación del plan de negocios,
así mismo, estimulan las políticas públicas, la ciencia, la tecnología y la innovación.
Las cámaras de comercio, poseen programas de apoyo, concursos y convocatorias
para estimular el emprendimiento, el comercio y la innovación en diversos tipos de
empresas.
En Colombia se crearon las MIPYME, la cual es una organización que busca apoyar
a los micros, pequeñas y medianas empresas buscando de esta manera ayudar a
la competitividad internacional, a la creación de empleos, favoreciendo al desarrollo
sostenible del país. La organización MIPYME fomenta elementos esenciales para
proponer un ambiente favorable a la creación de nuevas empresas. En un contexto
local, en la ciudad de Santiago de Cali, la empresa Comfandi ofrece el programa
creactívate, que ofrece programas que promueven la creación y formación de
nuevas empresas, con acompañamiento de metodologías experienciales, prácticas
y constructivas.
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2.1.3 Entorno social y cultural
El restaurante Circus Gourmet estará ubicado en Santiago de Cali donde la
población estimada del 2016 es de 2.394.870 habitantes según la proyección de
población municipales 2005-2020 del DANE, de los cuales 46.517 pertenecen a la
comuna 3, en el barrio San Antonio entre los rangos de edades de los 19 a los 69
años. Este segmento de personas hace parte del mercado objetivo del restaurante
debido a que se encuentra dirigido a individuos que valoren este tipo de lugares, y
que cuenten con ingresos económicos medios altos para poder adquirir este servicio
y disfrutar de un momento de esparcimiento, diversión y entretenimiento. De igual
manera, el público objetivo debe tener afinidades por la cultura y por temáticas
relacionadas con arte y entretenimiento.
El barrio San Antonio está ubicado al noroccidente de Cali. Sus limitaciones son al
norte con el barrio El Peñón, al oriente con el barrio La Merced y la calle 5ta, al suroriente con Santa Rosa y San Bosco, en el sur con San Cayetano y en el oeste con
el Acueducto de San Antonio y Los Cristales.
San Antonio es famoso y reconocido como un barrio tradicional, por su arquitectura
colonial y su historia. Ha sido declarado hito urbano, área de interés patrimonial y
de preservación urbanística en el 2000, su capilla y su colina fueron declaradas
monumento nacional en el año de 1993 (Casa del Poeta, 2015).
Actualmente se considera que este barrio es el que cuenta con mayor concentración
de cultura y arte que tiene la ciudad debido a su antigüedad y sus monumentos
nacionales, a través de los años ha ido creciendo comercialmente incentivando con
su aumento la parte cultural de la población. Lo que se busca con esta ubicación es
que las personas asistan al restaurante a comer pero también a salir de la rutina y
crecer culturalmente con espectáculos.
2.1.4 Entorno tecnológico
La tecnología se ha convertido en una revolución de mercados puesto que las
inversiones en este sector han permitido un desarrollo masivo en cualquier tipo de
organización, por lo tanto es de vital importancia para el sector de los restaurantes
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incluir nuevas tecnologías para la realización en sus procesos, también para mejorar
la calidad en los servicios y lograr de esta manera una alta captación de clientes.
Cabe mencionar, que existen diferentes avances tecnológicos, por un lado tenemos
aquellos avances que se basan en beneficiar e incrementar la productividad, estos
están enfocados en los procesos que se lleven a cabo en las empresas, en este
grupo podemos encontrar los nuevos sistemas de elaboración y conservación de
alimentos. También están aquellos avances que están orientados a la comunicación
que se puede presentar entre la empresa y el cliente, para estas relaciones se utiliza
términos innovadores como la Co–creación; el cual permite que los clientes ayuden
por medio de foros, debates y test a realizar su producto de tal forma que sea el
resultado ajustado a sus preferencias. Las constantes reformaciones en las redes
sociales permiten tener un contacto más cercano con los clientes para conocer las
opiniones y el grado de satisfacción. Estas innovaciones tienen como fin organizar
a las empresas para que de cierto modo puedan incrementar sus ventas.
2.2

FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

2.2.1 Barreras de ingreso
El sector restaurantes es más dinámico ahora en la ciudad de Cali debido a la
expansión culinaria de la región y mejoramiento de la economía dado el turismo.
Frente a las barreras de ingreso al sector de restaurantes se puede decir que estas
se encuentran en un nivel medio debido a lo alto que puede llegar a ser la inversión
inicial de la puesta en marcha de un negocio similar. Esta alta inversión inicial puede
frenar futuras entradas al mercado del sector restaurantes. Otras de las barreras
que pueden identificarse es la saturación que está presentando el sector de
gastronomía en la ciudad.
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2.2.2 Poder de negociación de los clientes
El poder de los clientes o compradores se torna fuerte debido a que, por la gran
variedad de lugares gastronómicos en la ciudad, los clientes pueden fácilmente
preferir otro lugar donde almorzar, cenar o pasar un rato agradable.
De igual forma, el poder de negociación de la empresa hacia sus clientes es algo
limitado dado que la empresa no es conocida en el sector y está incursionando en
un nuevo concepto que mezcla gastronomía y espectáculos circenses.
2.2.3 Poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que hay varios sustitutos,
es decir empresas colombianas que ofrecen el mismo servicio y similar portafolio de
productos, la diferenciación se enmarca en los precios y las marcas de dichos
productos, por lo tanto se evidencian unas políticas de negociación iguales sobre
los productos y servicios ofrecidos por estas empresas.
2.2.4 Amenaza de nuevos competidores entrantes
En este caso, la amenaza de nuevos competidores entrantes es baja dado que
hasta el momento no existe un restaurante como el propuesto en este proyecto en
la ciudad, lo que convertiría a Circus Gourmet en el primero de su categoría en la
región. Este aspecto puede detener las entradas de nuevo competidores, al igual
que la alta inversión inicial en la que deben incurrir los propietarios de los
establecimientos para poner en marcha un restaurante.
2.2.5 Amenaza de productos sustitutos
En la ciudad, debido al boom gastronómico, se pueden presentar niveles altos de
amenazas de los productos ofrecidos por el restaurante Circus Gourmet por otros
productos o servicio similares que se encuentren en el mercado, ya sea por
cuestiones de precio o de gustos. Dentro de los posibles servicios o productos
sustitutos que pueden representar una amenaza para el restaurante se encuentran
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los restaurantes tradicionales, los puestos de comidas rápidas y los restaurantes
saludables y de menús simples que tiene una mezcla entre cafés y bares.
2.2.6 Rivalidad entre los competidores
En este apartado se puede decir que la rivalidad de los competidores es medio
porque no se presenta un alto número de establecimientos que presenten
espectáculos o show y ofrezcan platillos gastronómicos. Frente al caso de
restaurantes que

ofrezcan shows

circenses,

tampoco se encuentra un

establecimiento que presente esta temática. Por tal motivo, la rivalidad entre
competidores puede verse evocada por mantener una posición privilegiada en la
mente de los consumidores y en su mercado.
2.3

ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.3.1 Análisis de demanda
De acuerdo con las proyecciones del censo desarrollado por el DANE para el año
2005, para el año 2016 la ciudad de Cali contará con una población total de
2.394.870 habitantes en el 2016. De este número de personas que habitan la ciudad
de Cali para el año 2016, 1.250.077 son mujeres y 1.144.848 son hombres (DANE,
2014).
Dado que se busca que el restaurante temático Circus Gourmet opere en la comuna
3 de la ciudad de Cali, resulta importante mencionar el número de habitantes que
este sector presenta. De acuerdo con el informe de Cali en cifras, la comuna 3 para
el año 2016 cuenta con 46,517 habitantes entre hombres y mujeres en un rango de
edad de 19 a 69 años.
Frente a los clientes potenciales y objetivos que busca abordar el restaurante
temático, es importante mencionar que no se presentan diferencias de sexo en
cuanto a la segmentación de mercado de la empresa. En términos de edad y estrato
socioeconómico, se busca dirigir la atención a clientes de la ciudad de distintos
sectores ubicados en los estratos 4,5 y 6 con un rango de edad de 20 hasta 69 años.
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De acuerdo con el DANE, en la ciudad de Santiago de Cali los grupos de edad entre
20 y 69 años entre hombre y mujeres suman un total de 1.528.956 habitantes. Del
número total de personas de este intervalo, el 16,2% (Figura 1) se encuentran en
los estratos 4,5 y 6, representando un total de personas de 247,690 habitantes
(DANE, 2014). De este total de habitantes comprendido en el rango y estrato
socioeconómico seleccionado se espera obtener un 5% de estos clientes en el
primer año de actividad de la empresa, lo que equivaldría a 12,384 habitantes. Dado
que el barrio San Antonio de la comuna 3 no presenta alto número de habitantes
viviendo en estrato socioeconómico 4,5 y 6, se realiza el análisis de la demanda
teniendo en cuenta los habitantes de la ciudad de Cali que habitan bajo esta
estratificación socioeconómica.
Figura 2. Participación Porcentual según estrato socioeconómico 2013

Fuente: (DANE, 2014, p. 32)

Calculo de la Demanda Potencial


N= 2.394.870 habitantes Santiago de Cali 2016



N1= 247,690 habitantes de la comuna 3 en los rangos de edad 20-69 años



N2= 12,384 (5% de 247.690 habitantes de estratos 4,5 y 6 en el rango de
edad seleccionado).



Q= 12 veces al año las personas comen por fuera de sus casas 1



P= $25.000

1

Se pronostica 1 vez cada mes, dado que aunque se encuentran información relacionada con los hábitos de
consumo de los colombianos, no fue posible encontrar estudios relacionados con la frecuencia en que cada uno
come por fuera de sus hogares.
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Demanda potencial: Q*P*N1
12*$25.000*247,690= $74,307,000,000 (Pesos)
Demanda real: Q*P*N2
12*25.000*12,384= $3,715,350,000 (Pesos)

2.3.2 Análisis de la oferta
Hoy por hoy, la ciudad de Cali muestra un crecimiento en el índice de consumo
mensual de $63.968. Al analizar esta cifra se ve reflejado el aumento que han tenido
las familias en el hábito de frecuentar un restaurante, además del crecimiento y la
rapidez en las ventas. Esto muestra la categoría que ha adquirido la gastronomía
en la ciudad de Cali; así mismo prueba que se ha formado una trasformación
sociocultural, en donde un fragmento de los ingresos de las personas ya es
propuesto para visitar un establecimiento. Igualmente, la ciudad posee cinco
sectores gastronómicos, como lo son la zona de granada localizada en la comuna
2, además la comuna 3 en donde se encuentra situado San Antonio. La oferta
presentada en este entorno es lo que permite un progreso significativo de la
actividad gastronómica.
Es importante destacar que la oferta en la ciudad de Cali es extensa en variedad de
platillos. Esta amplia gama nos permite pensar en diversificar el servicio, es decir,
incluir otras propuestas en cuento al espectáculo dentro de los establecimientos. No
se puede dejar a un lado la cultura caleña, dado que buscan tradición y calidad de
los productos. Los restaurantes más representativos son los de comida italiana y los
típicos, que brindan un menú en el que incluyen el atollado, los asados, los tamales
vallecaucanos, etc. Por lo tanto, es esencial investigar el mercado para profundizar
en las necesidades de los comensales.
2.4

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO

El mercado de restaurantes y comidas en Colombia, dado su crecimiento en los
últimos años, presenta una alta competencia. Las principales diferencias entre estos
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competidores radican por un lado, en el tipo de orientación culinaria que poseen la
cual pueden ir desde mediterránea, hasta tradicional o saludable. Adicional a los
aspectos culinarios, también sus diferencias radican en el tipo de experiencias y
beneficios que buscan ofrecerles a sus clientes.
Para el caso del restaurante Circus Gourmet, este busca enfocarse en resaltar los
valores de la comida tradicional y del pacífico típico de la región, teniendo como
complemento la integración del arte circense como aspecto diferenciador. En este
punto, se puede decir que la perspectiva y matiz circense puede considerarse como
el aspecto diferenciador del lugar dado este enfoque impacta desde el servicio hasta
la atención de los clientes. Aquí, la creatividad juega un papel importante como
agente diferenciador de los competidores que actualmente presenta el mercado, por
lo cual el restaurante debe contar con empleados dinámicos y alegres que tengan
la capacidad de transmitir una energía positiva a los clientes. Frente al tema de
servicio al cliente, dado que el restaurante contará con espectáculos de show
circense y actividades relacionadas, la ambientación y los platos especiales de cada
día, serán congruentes con las temáticas artísticas de cada semana o fecha
especial celebrada.
Dentro de los espectáculos circenses que se busca implementar en el restaurante
como ejes centrales de entretenimiento se encuentran los siguientes: Malabares
con instrumentos de cocina del restaurante, trucos de mágica, stand up comedies,
espectáculos de gimnasia y obras teatrales cortas. También se busca relacionar la
temática circense con el cine, y combinar estos dos aspectos dentro de los
espectáculos y actividades ofrecidas por el restaurante. Dado lo anterior, el
restaurante Circus Gourmet busca brindar un servicio de restaurante ameno y
divertido que involucre la buena cocina con elementos artísticos fuera de lo común
que sirva para complementar la experiencia sensorial de los comensales, y con esto
generar innovación en los servicios del restaurante.
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2.4.1 Clientes
Con el propósito de definir el perfil de clientes que se desea satisfacer con el
restaurante temático Circus Gourmet se presenta la tabla 2 en la cual se detallan
aspecto del mercado objetivo de la empresa en relación a variables
socioeconómicas, geográficas, demográficas, y el posible perfil de compra que
estos deberían poseer.
Tabla 2. Segmentación de mercado Restaurante Circus Gourmet

Segmentación geográfica
Ciudad

Santiago de Cali

Localidad

Oeste

Densidad

Urbano

Total Personas

12,384 (5% de 247.690 habitantes de estratos 4,5 y 6 en el rango de edad
seleccionado).

Cuota

de

5%

Mercado
Segmentación demográfica
Edad

19-69 años

Sexo

Masculino /Femenino

Estado Civil

Indiferente

Tamaño Familiar

Indiferente
Segmentación Socio–económica

Ingresos

>2SMMLV

mínimos
Estrato

4, 5, 6

Socioeconómico
Clase Social

Media–Alta

Profesión

Indiferente

Nivel

de

Secundaria Terminada /Títulos Universitarios /Postgrado (Opcional)

estudios
Medio de pago

Efectivos /Tarjetas de crédito/Tarjetas Débito
Beneficios buscados

Sector

Indiferente

Económico

42

Necesidades
Deseos

y

Por un lado, dirigido a personas naturales que disfruten de la comida gourmet
en la categoría de gastronomía tradicional y del pacífico. Adicionalmente se
buscan que sean personas que disfruten del arte circense (y de arte en general)
y de actividades relacionadas con esta áreas; que sean espontáneas y les
gusten los retos y probar y vivir nuevas experiencias gastronómicas y de
espectáculos.

Fuente: (Elaboración propia con base en Cali en Cifras, 2014)

2.4.2 Competidores directos e indirectos
De los competidores seleccionados como directos para el restaurante Circus
Gourmet, en la parte culinaria todos presentan diferencias significativas,
presentándose cartas de comidas enfocadas desde la comida mediterránea hasta
la comida mexicana. Frente al elemento temático en los competidores directos, el
restaurante antigua contemporánea involucra el arte y la compra de este en sus
instalaciones pero no incluye show o espectáculos relacionados con arte. Para el
caso del restaurante mexicano Rosa Mezcal, este incluye show musicales típicos
de la cultura mexicana en su servicio de cantina (Licores). Finalmente, el restaurante
teatro mágico del sabor, si involucra aspectos similares a los que busca desarrollar
el restaurante Circus Gourmet en el tema de experiencias de servicio ofrecido a los
clientes dado que emplea elementos relacionados con las artes teatrales y la magia.
La diferencia entonces radicaría en que, si bien involucra elementos relacionados
con el arte y el teatro no incluye elementos propiamente circenses y su carta es más
exclusiva y elaborada que la ofrecida por el restaurante Circus Gourmet el cual se
enfoca más por la comida tradicional y del pacífico.
Con el propósito de entender el comportamiento del mercado en el contexto
seleccionado donde operará el restaurante Circus Gourmet, se mencionan a
continuación los competidores directos que puede enfrentar la empresa si se
establece en la comuna 3 de la ciudad de Cali.
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Tabla 3. Competidores directos restaurante Circus Gourmet

Empresa

Teatro Mágico del

Rosa Mezcal

Antigua Contemporánea

http://www.teatromagico

http://rosamezcalrestaura

https://www.facebook.com/

delsabor.com

nte.jimdo.com

antigua2013/

Ubicación

Calle 4 #10-30

Cl. 2 #463

Calle 2 #9-08

Caracterí

Restaurante

Especialistas en comida

Tiene un modelo de

sticas

gastronómico muy

típica mexicana con shows

negocio que combina la

sabor
Logo

Sitio web

influenciado por las artes

en

vivo

en

fechas

plásticas, el teatro y la

especiales. Presenta un

cocina. Cuenta con una

servicio

adicional

capacidad para 40

cantina

mexica

personas. Se podría

también

decir que su cocina no
se podría catalogar

ofrece

buena gastronomía con la
venta de arte y muebles

de

antiguos. Ofrece diversos

que

tipos de comidas pero

licor

y

cocteles típicos de este

presenta un enfoque
mediterráneo.

país.

dentro de una tendencia
específica aunque puede
estar influenciada por las
experiencias y la vida de
su creador en Estados
Unidos.
Horario

Lunes a Sábado de

Lunes

de

12:00m.a 3:00p.m.

12:00m. a 3:00p.m. y de

atención

Jueves a Sábado de

6:00p.m. a 11:00p.m.

8:00p.m.a 12:00p.m.

Domingo

10.00am

4:00pm.

(Restaurante),

a

Sábado

de

Lunes
10:00 - 23:30
martes

a

Bar: 6:00p.m. a 11:00a.m.

10:00 - 23:30
miércoles
10:00 - 23:30
jueves
10:00 - 23:30
viernes
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10:00 - 23:30
sábado
10:00 - 23:30
Promedio

$60.000

$28.000

$50.000

Si

SI

No

precios
Parquead
ero
Fuente: (Elaboración propia con datos tomados de los sitios web de los competidores directos)

Para el caso de los competidores indirectos se presenta los siguientes
establecimientos de comercio:
Tabla 4. Competidores Indirectos Restaurante Circus Gourmet

Empresa

Dr. Paella

El Zagüan

Café Comedor

https://www.facebook

Sin sitio web propio

No posee sitio web propio

Logo

Sitio web

.com/restaurante.drp
aella?hc_ref=SEARC
H
Ubicación

San Antonio

Carrera 12 # 1-29

Calle 3 # 6-38

Característica

Comida Mediterránea

Restaurante familiar tipo

Este lugar es una mezcla

s

con la paella como

terraza especializado en

entre

especialidad.

comida colombiana y del

cafetería contando con un

pacífico.

espacio

Lugar

familiar y acogedor.
No

tienen

restaurante

y

acogedor

agradable

para

y
sus

espectáculos ni show

clientes. No sigue una

en vivo.

tendencia

culinaria

definida. Lo que sí es clara
es que combina la imagen
de cafetería con la de
restaurante
desde
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ofreciendo

meriendas

hasta

platos fuertes, postres y
cocteles.
Horario

de

atención

Martes a Sábado de

Lunes

de

Martes a viernes de

12:00a.m. a 3:00p.m.

12:00a.m. a 12:00a.m.

12:00m. a 10:00p.m.

y de 6:00p.m. a

Domingo de 12:00m. a

Sábados de 3:00p.m. a

11:00p.m.

10:00p.m

N/A

$17.000

N/A

SI

NO

SI

11:00p.m.

a

Sábado

Domingos y Festivos
de 12:00a.m.a
6:00p.m.

Promedio
precios
Parqueadero

Fuente: (Elaboración propia con datos tomados del sitio web de los competidores indirectos)

Es importante aclarar en este punto que si bien existen gran cantidad de
restaurantes en la ciudad de Cali y sobre todo en la comuna 3, específicamente en
el barrio San Antonio, se seleccionaron aquellos que estuviesen ubicados en el
barrio y que presentaran para el caso de los competidores directos, temáticas que
combinaran el arte, la cultura y la gastronomía. Para el caso de los competidores
indirectos se seleccionaron restaurante que se enfocaran en gastronomía del
pacífico o internacional pero que no involucraran aspectos culturales o artísticos en
su esencia de negocio.
2.5

PLAN DE MERCADEO

En esta sección de este plan de emprendimiento para el restaurante Circus
Gourmet, se presentan las estrategias de precios, ventas, promoción y distribución
presentadas para el plan de mercadeo.
2.5.1 Estrategia de precios
Para determinar una estrategia de precio para el restaurante Circus Gourmet se
emplea la matriz de Ansoff. Esta matriz evalúa las estrategias que deben presentar
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un producto o servicio si este es nuevo o existente en el mercado, y si el mercado
en el cual va implementar el negocio es nuevo o ya existente.
Tabla 5. Matriz de ansoff restaurante Circus Gourmet

Productos Actuales
Mercado Existente

Mercado nuevo

Penetración del mercado
Desarrollo de nuevos
mercados

Productos nuevos
Desarrollo de nuevos
productos
Diversificación

Fuente: (Elaboración propia)

Dado que el mercado de restaurantes ya existe y es competitivo en la ciudad, y la
gastronomía es ya conocida en la ciudad pero el servicio complementario de show
circense no es muy común, la estrategia de precios se basará en una estrategia de
desarrollo de nuevos productos en la cual, los precios tienden a ser más elevados
que los precios estándares para productos similares.
Adicionalmente, frente a la estrategia de precios del restaurante Circus Gourmet se
busca:
• Manejar precios diferentes y por encima del promedio del mercado
tradicional con el propósito de equilibrar la relación costo–beneficio del
restaurante y su mercado.
• Contar con modalidades de pago diversas tales como efectivo, cupones y
tarjetas de débito y crédito.
• La base de los ingresos de la empresa se hace por medio de las ventas de
cada plato vendido al igual que por shows privados y arrendamiento del
restaurante para eventos corporativos.
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2.5.2 Estrategia de venta
Las estrategias de venta para el restaurante se encuentran enfocadas en el servicio
principalmente. Para esto se presentan las siguientes estrategias:


Capacitar meseros con el fin de que resalten los atributos del menú y puedan
realizar recomendaciones que mejoren la compra y la satisfacción del cliente.



Diseñar un menú atractivo que le dé más importancia a la experiencia que a
los precios de los servicios y productos.



Elaborar combos de comidas y días especiales de promociones para atraer
a nuevos clientes.



Elaborar cupones de compra virtual con descuentos especiales que le
permita a los clientes disfrutar de otros eventos culturales por fuera del
restaurante con empresas aliadas al mismo.

A parte de estas estrategias, se presentan a continuación el flujograma de proceso
de atención al cliente con el propósito de lograr visualizar el manejo que se les dará
a los consumidores dentro de la prestación del servicio ofrecido por Circus Gourmet
y así mejorar y decidir en qué espacios se pueden implementar nuevas estrategias
de ventas.

48

Figura 3. Flujograma de procesos de atención al cliente restaurante Circus Gourmet

Fuente: (Elaboración propia)
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2.5.3 Estrategia de promoción
Para que todo el público conozca tanto de los servicios como de los platos del
restaurante Circus Gourmet, el establecimiento busca emplear las siguientes
estrategias de promoción:


Promoción física: imprimir folletos y volantes para que tanto los turistas como
los vecinos del barrio puedan estar al tanto de las actividades y promociones
ofrecidas por el restaurante.

Figura 4. Posible diseño de flyer promocional

Fuente: (Elaboración propia).



Promoción digital: presencia en las redes sociales como Facebook, Twitter e
Instagram, adicional a ello con una página web personalizada con
información corporativa.
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Figura 5. Presencia en redes sociales

Fuente: (1250am capital radio, 2016, fig. 1)

2.5.3.1 Planeación de la publicidad
Para la planeación de la publicidad que empleara el restaurante, es importante tener
en cuenta el segmento de mercado al cual esta se encuentra dirigida. Como se ha
mencionado en páginas anteriores, del total de habitantes que se encuentran en la
ciudad de Santiago de Cali (2.394.870 para el año 2016), 247.690 se encuentran
ubicados en la comuna 22 dentro del rango de edad de los 22-69 años de edad.
Dado que la empresa espera obtener el 5% de la cuota de mercado en el primer
año se espera que alcance un mercado de 12,384 habitantes ubicados en los
estratos 4,5 y 6 de la ciudad. Por lo tanto, para este mercado objetivo del restaurante
se busca promocionar la marca y servicio del restaurante por medio de las
siguientes plataformas: redes sociales, eucoles en principales paraderos de buses
del sector, trípticos con publicidad e información del restaurante en el sector, página
web y la creación de convenios con entidades culturales para aparecer en sus
publicidades. Esta planeación publicitaria a través de diversos canales se aclara en
la tabla.
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Tabla 6. Planeación publicitaria Restaurante Circus Gourmet

Medio publicitario empleado

Periodicidad

Redes sociales

Indefinida

Eucoles

Bimestral

Trípticos

Mensual

Página Web

Indefinida

Alianzas

Indeterminada

Fuente: (Elaboración propia)

Frente a estas propuestas de planeación publicitaria y el uso de diversos canales
de comunicación, es importante resaltar en este apartado dos aspectos importantes:
La ventaja diferencial y finalidad publicitaria del restaurante. En primer lugar, la
ventaja diferencial que presenta el restaurante frente a su competencia radica por
un lado, en la inclusión de shows y espectáculos circenses dentro de las actividades
normales del establecimiento como un medio para entretener y brindar experiencias
nuevas a los comensales. Por otro lado, se busca ofrecer un ambiente organizado
pero alegre y relajado acompañado de comida tradicional de la región a precios por
encima a los ofrecidos por la competencia con el propósito de compensar el valor
agregado que ofrece en restaurante en términos de experiencias de entretenimiento
a sus clientes.
En segundo lugar, la finalidad de la publicidad empleada radica en el dar a conocer
al mercado objetivo al que se dirige el restaurante sus actividades y aspectos
diferenciadores que lo hacen convertirse en un lugar único en la ciudad.
Adicionalmente, dentro de la finalidad de la publicidad empleada se encuentran
también los siguientes aspectos:


Mostrar que se puede satisfacer una necesidad por medio del servicio que
se estará ofreciendo.



Como restaurante nuestra principal finalidad al utilizar la publicidad es la
captación de los clientes que les guste la comida ofrecida en este restaurante
y así sobresalir en relación a la competencia.
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2.5.4 Estrategia de distribución
De acuerdo a los canales de distribución conocidos en el mercado tales como el
canal directo, mayorías y minorista, el restaurante Circus Gourmet se ubicará dentro
de un canal directo dado que no presenta intermediaros entre el servicio que ofrece
y los clientes que busca satisfacer. Más aún, este canal directo será propio y
exclusivo. Será propio dado que el propietario del lugar con la ayuda de su equipo
de trabajo, estará encargado de brindarle el servicio y lo productos al cliente, y este
último los recibirá directamente del dueño del negocio.
El canal de distribución del restaurante también se considera como un canal
exclusivo dado que no requiere ningún tipo de intermediario para la prestación de
su servicio.
2.5.5 Políticas de servicio al cliente
De acuerdo con el servicio prestado por el restaurante, a continuación, se presentan
las políticas centrales del servicio prestado por Circus Gourmet:


Ofrecer una atención al cliente personalizada y amable



Atender las inquietudes que el cliente pueda presentar conforme al servicio
recibido.



Dar información clara y eficaz al cliente sobre los servicios que ofrece el
restaurante.



La entrega de los pedidos a los clientes se realizar teniendo en cuenta las
normas mínimas de seguridad tales como tener las manos limpias, y usar
gorro para proteger los platos de posible contaminación del entorno.



El administrador estará pendiente de los clientes y las necesidades que
puedan presentar frente al servicio de comida y shows del lugar.



Emplear materias primas de alta calidad para ofrecer un producto final con
altos estándares de calidad.

Más aún, los clientes del restaurante pueden solucionar sus inquietudes frente al
servicio o a la comida haciéndole saber sus dudas a un mesero de turno o
comunicándose directamente con el administrador encargado del lugar. A los
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clientes se les serán ofrecidos el servicio de comida y bebida, acompañado con
juegos de mesa mientras esperando su pedido y ver el espectáculo que se presente
en ese momento. De igual forma, los clientes pueden acceder al servicio de reserva
de mesas del restaurante o alquiler del mismo para eventos especiales o reuniones
corporativas.
2.5.6 Tácticas de ventas
Frente a las tácticas de ventas, el restaurante contara con meseros y un
administrador los cuales serán los encargados de ofrecer los productos y servicios
a los clientes. Se busca que tanto meseros como el administrador cuenten con
experiencia en el sector de comidas y restaurante, pero de igual forma su
experiencia anterior será complementada con programas de capacitación cortos
ofrecidos por el restaurante en temas referente a etiqueta, presentación personal y
conocimiento de los platos ofrecidos y los servicios prestados.
En el caso de los meseros, estos recibirán las propinas dejadas por el cliente y el
administrador recibirá comisiones por venta equivalente al 3% de la venta total
obtenida por el restaurante de forma mensual si sobrepasa los 15 millones de pesos.
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3

ESTUDIO TÉCNICO

El análisis técnico operativo permite indagar si es físicamente viable realizar el
proyecto. Por tal motivo, esta investigación busca establecer las características de
la composición óptima de los recursos que permitirán que la elaboración del
producto y servicio sea efectiva. Para ello se debe analizar una localización
favorable y comprobar que el tamaño sea el indicado. También se deben explorar
diversas iniciativas tecnológicas, su resultado sobre futuras inversiones, costos y
ventajas que traerá a la empresa.
Este análisis admite hacer una descripción y observación de los procesos, además
permite fijar las obligaciones de obras físicas como: suministros e insumos, los
recursos materiales, maquinaria y equipo, que se deben ponderar monetariamente
para proyectar el buen funcionamiento del restaurante temático.
3.1

INGENIERÍA DEL PROYECTO

La gestión principal de Circus Gourmet, se centra en un servicio de restaurante
temático que toma como concepto la expresión artística circense, mediante el cual
se ofrecerá un ambiente agradable para compartir una cena o almuerzo en familia
y amigos. Los platillos y productos que se ofrecerán en este restaurante, estarán
especificados en la carta, la cual traerá consigo una presentación variada de platos
y bebidas que tendrán nombres referentes a la temática del restaurante.
3.1.1 El servicio
En la producción gastronómica, un restaurante dejó de ser un espacio público donde
sirven y consumen alimentos, bebidas y se paga por ellos. En este momento es un
espacio creativo, un conjunto de experiencias y emociones adecuadas a los deseos
del consumidor. Circus Gourmet es un restaurante temático que se constituye como
un lugar de esparcimiento y diversión; cuya decoración es una estructura visual
inspirada en las actividades relacionadas al contenido circense, es decir que se
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dirige hacia el concepto de los espectáculos, ya que se podrá hacer una
representación atractiva y divertida para el público.
El restaurante contará con la representación de diversas dramatizaciones teatrales
sobre situaciones cotidianas que viven las personas, del mismo modo se harán
actos de malabarismo con instrumentos circenses y representativos de un
restaurante como platos, vasos, copas, etc. Además se contará con show de magia
y se realizarán concursos para que exista una mayor interacción con el público.
Habrá stand-up comedy shows, donde el comediante tendrá interacción directa con
el público, aspecto que lo diferencia de otros escenarios teatrales.
Por otra parte, el servicio al cliente es una de las principales herramientas del
restaurante, en búsqueda de que las personas se sientan cómodas, correctamente
atendidas y deseen regresar al restaurante. Por lo tanto, es esencial contar con
principios como lo son la amabilidad, el interés por el cliente y la atención rápida.
Por último, la carta de Circus Gourmet ofrecerá una variedad de productos y platillos
enfocados en la comida tradicional de la región con fusiones con otros estilos
culinarios que den como resultado una carta creativa y diversa en variedad culinaria.
Los platillos estarán acompañados de bebidas nacionales e importadas que
complemente de forma adecuada cada uno de los platillos. Adicional para los actos
circenses y sus implicaciones, el restaurante Circus Gourmet prestará gran atención
al menú que día a día busca ofrecer en su restaurante dado que la parte escénica
y de espectáculos debe complementarse con un menú relacionado con esta
temática.
3.1.2 Materia prima y proveedores
La materia prima son todos los componentes que se abarcan en la producción o
preparación de un producto. Igualmente, es todo elemento que se modifica e integra
en un producto final. Es decir, que un producto completo tiene implícito una serie de
ingredientes y subproductos, que por medio de un procedimiento permite la
elaboración del producto final. En este contexto el menú del restaurante, en la tabla
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7 se presenta los insumos principales y secundarios que son necesarios para la
realización de los productos ofrecidos por el restaurante.
Tabla 7. Insumos principales y secundarios Restaurante Circus Gourmet

Menú Restaurante
Insumos

Proveedores

Potenciales

potenciales

Espectáculos
Insumos Principales

Proveedores
Potenciales

En la parte de la
elaboración del
menú semanal del

Supermercados de

restaurante, los

cadena tales como:

insumos principales

Súper Inter, La gran

hacer relación a

Colombia, Macro,

aquellos elementos

Cavasa y

que permiten

Establecimientos

realizar las tres

comerciales

etapas del menú:

dedicados

Escenario, sistema de

luces

Entradas, plato

exclusivamente a la

sonido, micrófonos,

Para insumos de

fuerte, postre. Para

venta de productos

instalación de

malabares: Cabeza

esto se necesitan de

para preparar tales

iluminación.

de martillo Colombia.

seis grupos de

como Las plazas y

alimentos: Verduras,

galerías de mercado.

productos secos,

Con el propósito de

granos, carnes,

ahorrar costos se

pollo y pescado.

busca realizar alianza

Finalmente, los

con pequeños

postres serán

productores.

Para sonido: Audio

comprados ya
preparados.
Insumos

Proveedores

Insumos

Proveedores

Secundarios

Primarios

Secundarios

Principales

Bebidas con licor y

Homecenter, vidriería

Disfraces, cortinas,

Telas elásticas y

sin licor.

de venta al por mayor,

telas especiales.

cortinas: Platino Textil

Vajillas

La 14.

(Coltejer).

Cubiertos

Para disfraces:

Refrescos

Deluna disfraces.

Fuente: (Elaboración propia)
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Para elegir el proveedor se tendrá en cuenta la calidad de las materias primas que
comercialice, el potencial de negociación, ubicación estratégica y precios
asequibles. Dado lo anterior, se presentan a continuación los proveedores que de
acuerdo con los criterios y necesidades de la empresa, cumple con los estándares
de calidad, ubicación y precio.
Tabla 8. Proveedores seleccionados

MOTIVO POR

PROVEEDOR

PRODUCTO

UBICACIÓN

EL QUE SE

CATEGORÍ

DEL

ELIGE EL

A

PROVEEDO

PROVEEDO

R

R
La empresa
brinda
productos a
un buen

Víveres y
alimentos

Mayorista

perecederos

Santiago de

precio y

Cali

calidad que
obedece a las
necesidades
de la
empresa.
Es uno de los
más
eficientes
distribuidores
mayoristas de

Productos de
uso industrial

Mayorista

Santiago de

Colombia,

Cali

que traduce
su estructura
y esquema
eficiente de
negocio de
bajos costos
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a los más
bajos precios,
conservando
la calidad de
los productos.

Gran variedad
de productos
para el hogar
en un solo
lugar. Tiene
gran variedad
Productos

de productos

para el hogar

Gran

Santiago de

y excelentes

al por mayor y

superficie

Cali

políticas de

detal

devolución
como
garantías y
cambios.
Maneja
precios
competitivos.
Gran variedad
de artículos
de sonido e
iluminación.

Productos de
sonido e
iluminación

Incluyen
Minoristas y

Santiago de

transporte de

Detal

Cali

materiales e
insumos
adquiridos.
Cuenta con
inventario de
buenas
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marcas tanto
de
iluminación
como de
sonido.

Ofrecen
variedad en
artículos
especializado
s para
Venta de

espectáculos

productos

circenses. El

especializado

Minoristas y

s para

Detal

Bogotá

domicilio de
Bogotá a Cali

malabares y

no es muy

circo.

elevado.
Algunos
productos son
desarrollados
por la misma
empresa.
Empresa
conocida por
la calidad de
sus telas.
Sede–

Venta de

Minoristas y

telas

Detal

Cuenta con
Santiago de

un proveedor

Cali

en la ciudad
de Cali bajo la
sede Platino
Textil.
Seguridad y
confianza en
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sus
productos, los
cuales se
consideran
son
garantizados
y de alta
calidad en su
rama
económica.
Estándar de
precios
medio–alto.
Se
seleccionada
como backup
frente a
necesidades
Venta de

de vestuario

disfraces y
accesorios

Minorista

para
disfraces.

Santiago de
Cali

de última hora
o con
necesidades
específicas.
Aunque sus
precios se
encuentran
en un rango
medio sus
disfraces
presentan alta
calidad.

Fuente: (Elaboración propia)

61

3.1.3 Materiales espectáculos restaurante Circus Gourmet
Los diversos insumos que se requieren para montar un escenario circense en el
restaurante Circus Gourmet. También se puede analizar los precios que ofrecen
nuestros dos proveedores principales para este tipo de espectáculos.
Tabla 9. Proveedores principales Insumos espectáculos restaurante Circus Gourmet

Número de
elementos
6
6

2

1
1
2
4
1

1
4
1

Tienda de
Nombre del material

Cabeza de martillo

malabares &
disfraces

Pelotas malabares
Aro de malabares
Estándar
Diábolo mediano con
baquetas
Monociclo Qu-Ax ONLYONE 20"
Vara de fuego
Sombrero manipulación y
Cigar Box / Cajas Chinas
Clavas Piruet Pánico
Hula Hoop decor ado
PLAY PERFECT...
Tela Aérea de 16m x
1.5m
Cariocas de velo
Campana para telas
aéreas VOLTIGE

$18.000

$19.500

$48.000

$47.000

$44.000

$44.000

$237.000

$240.000

$30.000

$35.000

$169.000

$169.000

$100.000

$99.000

$60.000

$65.000

$339.000

$329.000

$42.000

$42.000

$234.000

$244.000

1

Set Rulo Clásico

$185.000

$180.000

4

Bastón o staff

$160.000

$165.000

Fuente: (Elaboración propia con base en los precios de cada una de las empresas seleccionadas).

3.1.4 Maquinaria y equipo
A continuación, se muestran los equipos necesarios que requiere el restaurante
para que tenga un funcionamiento eficiente. De la misma manera, se observan los
proveedores principales y los precios que manejan en los productos.
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Tabla 10. Listado de maquinaria y equipo restaurante Circus Gourmet

NÚMERO DE

NOMBRE DEL

ELEMENTOS

PRODUCTO

PROVEEDOR

PRECIO

ArkoCocinas

$2’624.895

Cocina integrales con
1

mesón de acero
inoxidable

2

Campanas extractoras

2

Parrillas circulares

2

1
1
2

Fogones por cada
mesón
Refrigerador o
congelador horizontal
Nevera
Lavaplatos de acero
inoxidable

Mundo Acero
Inoxidable

$1’899.800

Hornos y vitrinas

$453.000

Alkosto

$581.800

Alkosto

$940.000

Alkosto

$ 1.313.900

Alkosto

$ 2.198.900

2

Computadores

Alkosto

$2.950.000

120

Sillas

Renovar

$6’000.000

30

Mesas

Renovar

$9’000.000

30

Tablet

$4’470.000

30

Plato llano cuadrado

Cristalería la 13

$544.800

30

Plato hondo cuadrado

Cristalería la 13

$523.200

30

Plato postre Cuadrado

Cristalería la 13

$429.600

30

Cuchara dulce Alpes

Cristalería la 13

$58.710

30

Cuchara Sopa Alpes

Cristalería la 13

$72.310

30

Cuchillo mesa Alpes

Cristalería la 13

$140.120

30

Tenedor mesa Alpes

Cristalería la 13

$72.320

30

Copa agua Lexington

Cristalería la 13

$150.030

30

Copa cóctel champaña

Cristalería la 13

$465.180

Cristalería la 13

$139.530

bar & table
30

Juego vasos bebidas
Capitol x6
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3

Batería 7 piezas(cocción
de alimentos)
Decoración temática

-

circense para el

Cristalería la 13

Diseño arte &
exclusividades

restaurante.

$209.709

$2’500.000

Fuente: (Elaboración propia con base en los precios de las páginas oficiales de los proveedores relacionados
en la tabla 8).

3.2

FLUJOGRAMA Y PROCESOS

El diagrama de proceso es un esquema donde se muestran las actividades
implicadas en la ejecución de un bien o servicio. Este pone en claro cómo y cuándo
se deben llevar a cabo las interacciones entre los clientes y los trabajadores, la
forma en que los métodos y las funciones que se efectúan favorecen los procesos.
El diagrama de actividades explica los flujos de trabajo paso a paso de negocio y
estratégicos de los mecanismos en un sistema.
De acuerdo a las actividades desarrolladas por el restaurante Circus Gourmet se
presentan a continuación diversos flujogramas de procesos que se relacionan
directamente con la labor desarrollada por el restaurante en temas de mercado,
compras, cocina, almacenamiento, preparación de alimentos y proceso de
espectáculos en la empresa.
3.2.1 Proceso mercadeo
El proceso de mercado en el restaurante Circus Gourmet busca comprender y
conocer lo que el mercado necesita y desea. Los clientes tienen la necesidad de
disfrutar de un servicio con valores agregados, los cuales Circus Gourmet desea
satisfacer. Para el desarrollo del flujograma del proceso de mercadeo del
Restaurante Circus Gourmet inicialmente tendrá en cuenta un análisis detallado de
los entornos de la empresa, incluyendo un análisis interno y externo de la misma.
Después de este proceso, se determinarán los canales de distribución que se
emplearán y la forma mediante la que el restaurante quiere acercarse a los clientes.
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Finalmente, el proceso de mercado del restaurante Circus Gourmet terminará con
una supervisión y medición de resultados en la que se revisan los planes y las
estrategias que se está llevando a cabo y si el funcionamiento de esta es de manera
correcta.
Figura 6. Proceso de mercadeo restaurante Circus Gourmet

Fuente: (Elaboración propia).
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3.2.2 Proceso compras proveedores
El proceso de compras a proveedores involucra desde la selección de los
proveedores hasta la compra de los insumos necesarios para el desarrollo
adecuada del servicio que ofrece el restaurante en materia gastronómica. A
continuación se presenta las etapas centrales del proceso de compras del
restaurante en el flujograma de la figura 6.
Figura 7. Flujograma proceso de compras proveedores Circus Gourmet

Fuente: (Elaboración propia).

3.2.2.1 Proceso cocina
Con los insumos adquiridos por el proveedor seleccionado, el siguiente proceso se
enfoca en el flujo que tendrán los insumos principales adquiridos en la cocina para
66

el desarrollo y entrega del platillo terminado al cliente. A continuación se presenta
una breve descripción de los subprocesos que involucra este proceso, presentado
al final en la figura 7 el flujograma respectivo.


Determinar el grado de calidad de las materias



Solicitar las mercancías o materias necesarias



Control de entrada de alimentos



Almacenamiento de las materias primas



Elaboración de los platos



Distribución y/o conservación



Pre–elaboración de los platos



limpieza y aprovisionamiento interno de géneros y utensilios para su
utilización posterior.



Tratamiento de Basuras.
o Definir la calidad y la cantidad de las materias primas necesarias a
través de las fichas de especificación técnica para los responsables
de bodega.
o Bodega comprueba las existencias en almacén y realiza las peticiones
de compra necesarias para el suministro de la cocina.
o controlar que los alimentos recibidos cumplan con los requisitos de
calidad establecidos en las fichas de especificación técnica.
o

Si los alimentos recibidos no son los requeridos, prontamente se
enviará de regreso.

o Si todos los alimentaos se encuentran en excelente calidad, se debe
ejecutar el almacenamiento de los alimentos según el procedimiento
establecido y las características de los mismos.
o Preparación de los alimentos para una posterior cocción.
o Elaboración de los platos y en el caso de ser necesaria su
conservación, se definirá el tipo de envase y sistema de conservación.
o Si el plato elaborado es para su distribución, se procederá al acabado
y presentación del plato, respondiendo a las necesidades del servicio.
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o Limpieza de todos los utensilios de cocina y la ordenación de éstos
para que sean vueltos a utilizar.
o Los residuos que se generan a lo largo de toda la actividad, se les
deberá dar el tratamiento estimado para su reciclaje y se deberá llevar
a los contenedores que corresponda.
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Figura 8. Flujograma proceso de cocina Circus Gourmet

Fuente: (Elaboración propia).
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3.2.3 Proceso preparación de alimentos
Ligado con el proceso de cocina mencionado anteriormente, se encuentra el
proceso de preparación de alimentos del restaurante. En la figura 8 se exponen las
etapas centrales de este proceso.
Figura 9. Flujograma preparación de alimentos Circus Gourmet

Fuente: (Elaboración propia).
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3.2.4 Proceso almacenamiento
El proceso de almacenamiento del restaurante cuenta con cuatro etapas principales
con el propósito de conseguir que los insumos comprados a los proveedores
conserven su calidad a través del paso del tiempo. Las etapas de este proceso son
las siguientes: Retirar fundas dañadas o rotas con lo que llego el producto,
Almacenar de acuerdo al método P.E.P.S.(primero en entrar, primero en salir),
Almacenar de acuerdo al género del producto y colocar tarjeta meat-tag, para
almacenar a las temperaturas adecuadas los productos perecederos.
Figura 10. Flujograma proceso de almacenamiento materia prima Circus Gourmet

Fuente: (Elaboración propia)
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3.2.5 Proceso espectáculo Circus Gourmet
Dado que el espectáculo circense y sus shows relacionados representan el eje
temático central del restaurante, por medio del flujograma se desea mostrar la
tradición de los espectáculos circenses para que la experiencia sea llevada a la
realidad en tiempos apropiados para el horario del restaurante.
Figura 11. Flujograma de proceso de espectáculos Circus Gourmet

Fuente: (Elaboración propia)
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3.3

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Durante los últimos años se ha incrementado el mercado de los restaurantes, de
manera que existe una amplia demanda laboral, contribuyendo al crecimiento de
empleo y la evolución de la ciudad. El restaurante se ubicará en la ciudad de Cali,
en el barrio San Antonio. Se ubicará el restaurante en este lugar dado que éste
representa una ventaja la cual permite estar cerca al mercado objetivo, además las
vías de acceso para el público y proveedores son favorables. Por otra parte, el barrio
San Antonio donde se realizará el proyecto muestra un escenario tradicional que es
atractiva para los clientes, transeúntes y turistas dado que refleja una apariencia
colonial, republicana y ecléctica, en el cual se conservan diversas manifestaciones
arquitectónicas de carácter histórico–patrimonial. Asimismo, el sector presenta una
gran acogida gastronómica y brinda un ambiente idóneo para el funcionamiento del
restaurante.
3.3.1 Costo de los terrenos
El costo de los terrenos es elemental cuando el proyecto sugiere adquirir una
propiedad amplia; en el caso del restaurante es necesario una planta o área de gran
tamaño. Para la empresa es viable tomar en arrendamiento el lugar, ya que es la
mejor opción y se ajusta al presupuesto de la organización. El costo razonable de
alquiler que devengaría el restaurante es máximo $ 3´500.000 mensuales.
3.3.2 Forma del sitio
Es fundamental contar con una fachada y un salón amplio, sería apropiado que el
terreno tenga forma cuadrado por la estructura y la caracterización del proyecto.
Este aspecto es indispensable para ofrecer y prestar un excelente servicio, es
esencial contar con una infraestructura o instalaciones adecuadas y cómodas, que
logren adaptarse a las exigencias y necesidades para el proceso de las actividades
del restaurante temático; el área mínima requerida para el funcionamiento del
restaurante es de 150 mt2.
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3.3.3 Disponibilidad de servicios
Para la empresa es primordial tener acceso a una zona productiva que brinde
excelentes servicios públicos como agua, energía eléctrica, gas, servicio telefónico,
ya que es importancia para llevar a cabo el desarrollo de las labores y funciones del
restaurante. La disponibilidad de los servicios debe ser de acuerdo al estrato del
barrio donde se ubicará el restaurante temático. De acuerdo al estrato se presenta
a continuación algunos valores con los cobros mínimos por servicios prestados en
el barrio San Antonio.


Acueducto: $482.000



Alcantarillado:$ 472.000



Energía: $338.000



Alumbrado público: $11.465

3.3.4 Diseño de plano
En el plano de la figura 11 y 12 se podrá observar la distribución del restaurante
Circus Gourmet, el cual contará con dos pisos: en el primer piso estará ubicada una
cocina para la preparación de los platillos, un cuarto de almacenamiento, el
escenario donde se llevará a cabo el espectáculo circense, una sala de estar, una
sala comedor, el bar, la recepción y dos baños para la disponibilidad de los
comensales. En el segundo piso se encontrarán cuatro oficinas directivas y una sala
de Estar. La adecuación del restaurante está diseñada de acuerdo al entorno
circense, con colores divertidos que demuestre la elegancia y un espacio agradable
para los clientes. El entorno tendrá una estructura visual basada en las actividades
vinculadas a los espectáculos, ya que será una representación atractiva y divertida
para el público.
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Figura 12. Plano del restaurante primer piso.

Fuente: (Elaboración propia).
Figura 13. Plano del restaurante segundo piso.

Fuente: (Elaboración propia)
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4
4.1

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

El restaurante Circus Gourmet es un espacio de gastronomía tradicional colombiana
y vallecaucana que busca combinar la pasión por la gastronomía tradicional de la
región con el gusto por el entretenimiento circense en la ciudad de Santiago de Cali.
Por tal razón, el restaurante busca realizar espectáculos circenses al interior del
lugar con el propósito de entretener a los comensales y acercarlo un poco más a lo
que es el entretenimiento circense. Circus Gourmet estará adecuado con una tarima
para el desarrollo de presentaciones y espectáculos y con varias mesas alrededor
para que los comensales disfrutes de cada una de las puestas en escena. Con
relación a la ubicación del mismo, este estará ubicado en la comuna 3 de la ciudad
de Santiago de Cali, en el emblemático barrio San Antonio. A continuación, se
presenta la misión y visión del restaurante.
4.1.1 Misión
Ofrecerle a la ciudad de Santiago de Cali un ambiente innovador, divertido y creativo
de tal manera que los habitantes puedan disfrutar de los mejores momentos con
amigos o en familia alrededor de una gastronomía gourmet.
4.1.2 Visión
Para el año 2023 consolidarse como el restaurante temático más reconocido,
divertido, innovador y preferido por su excelente entretenimiento circense y su
servicio gastronómico de alta calidad en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.
4.1.3 Valores corporativos
Dentro de los valores corporativos que posee el restaurante Circus Gourmet se
encuentran los siguientes:
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Honestidad: Ejecutamos con seriedad todo lo que ofrecemos a nuestros
clientes.



Trabajo en Equipo: Contamos con empleados calificados para prestar todos
los servicios ofrecidos en la organización buscando satisfacer las
expectativas de nuestros clientes.



Entusiasmo: Brindar un espacio ameno y lleno de alegría a nuestros
comensales por medio de la buena energía y pasión de nuestro equipo de
trabajo por el trabajo que cada una realiza al interior de la organización.



Responsabilidad: Hace referencia a la entrega y profesionalismo con los
cuales los colaboradores desarrollan sus actividades al interior de la
organización en la búsqueda constante de la satisfacción del cliente.

4.1.4 Filosofía de trabajo
La filosofía corporativa involucra normas, políticas y lineamientos de conducta que
les permiten a los empleados alcanzar los objetivos organizacionales en la
prestación de los servicios que ofrece la empresa. Esta empresa tendrá un
compromiso frente a la prestación de un servicio gastronómico de calidad, en la
búsqueda de satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes, frente a
temas culinarios y de entretenimiento. La filosofía de trabajo se enfocará en
brindarle al cliente a través de nuestros colaboradores, espacios de diversión y
entretenimiento donde el trabajo en equipo entre compañeros y la buena actitud
será elementos centrales en el logro de los objetivos de servicios de la empresa.
4.1.5 Competencias organizacionales
Las competencias que se espera que los empleados desarrollen y posee en su
trabajo diario en el restaurante Circus Gourmet son las expuestas en la tabla 11.
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Tabla 11. Competencias organizacionales

Competencia

Descripción

Indicador

Organizacional
Atención al clientes

Detectar las expectativas
y necesidades del cliente
con

el

propósito

de

ofrecerle un servicio más
personalizado

y

exclusivo.
Compromiso

Ser comprometido con su
trabajo

y

prestación

con
del

la

siempre con actitud de

Encuesta de
satisfacción del

servicio

que ofrece el restaurante

cliente


Número de clientes
atendidos

servicio y entusiasmo.
Flexibilidad



Capacidad para modificar
su

comportamiento

de

acuerdo a la situación
que

se

adaptarse

presente
a

y

nuevos

desafíos.
Fuente: Elaboración propia.

4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El organigrama propuesto para el restaurante Circus Gourmet presenta una
estructura lineo–funcional la cual es una combinación entre una estructura
organizacional funcional lineal y una funcional. Este organigrama propuesto es lineal
dado que desde el personal operativo hasta el directivo se encuentra bajo el mando
del administrador del restaurante. Adicional a esto es funcional dado que para las
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funciones centrales que desarrolla el restaurante se encuentran directores
enfocados en coordinar un área o función específica del restaurante y a la vez,
responder con su gestión directiva a los objetivos organizacionales centrales
perseguidos por la administración del restaurante. A continuación en la figura 14 se
presenta la estructura del organigrama de restaurante Circus Gourmet.
Figura 14. Organigrama Restaurante Circus Gourmet

Fuente: Elaboración propia.

4.3

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Circus Gourmet ha establecido que el reclutamiento será de manera externa dado
que a las empresas con una planta staff previa a la creación de este proyecto, razón
por la cual todo el personal debe ser nuevo.
Igualmente se prefiere este tipo de reclutamiento ya que cuenta con la ventaja de
atraer innovación a la empresa, aprovechando los beneficios, formación y
conocimientos que aportan personas que vienen de otras compañías y poseen
experiencia en la labor a realizar dentro del sector de la empresa.
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La difusión y publicidad de las vacantes se realizará de las siguientes formas:


redes sociales y páginas web como computrabajo que actualmente es una
de las páginas más destacadas y utilizadas por las personas para la
búsqueda de empleo



Posters o carteles visibles cerca a instituciones de enseñanza como la
escuela circo para todos, escuelas de culinaria y universidades.



Agencias de empleo.

Con el propósito de mostrar el proceso de reclutamiento de personal de forma
externa del restaurante Circus Gourmet, a continuación se presenta el formato de
reclutamiento de personas que empleará la empresa por medio de canales tales
como redes sociales, poster y carteles cerca del restaurante y agencias de empleo.
Para cada una de las vacantes a cubrir en la empresa, el formato especificará el
tipo de contrato de las vacantes, el tiempo de duración de la publicación de la
vacante, el nombre del cargo, los datos de ubicación del restaurante, una
descripción breve del puesto, la escala salarial asignada para el cargo, el perfil del
aspirante al cargo, las habilidades necesarias para aplicar y la experiencia laboral
que debe poseer el candidato.
Cuadro 1. Formato de reclutamiento de personal restaurante Circus Gourmet General

FORMATO DE RECLUTAMIENTO CIRCUS GOURMET
Por favor si cumple con los requerimientos establecidos en el formato, envié su hoja de vida al
siguiente correo: and.tef@gmail.com
Fecha de publicación

DD/MM/AAAA

Responder antes de

DD/MM/AAAA

Tipo de empleo

De verano

Nombre del puesto vacante
Empresa
Dirección
Página de internet
Escala salarial
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Medio tiempo

Tiempo
completo

Turnos/ horarios
Breve descripción del puesto
Capacidades y habilidades
Experiencia laboral
Perfil del aspirante
Número de vacantes
Fuente: (Elaboración Propia)

Para ejemplificar el formato de reclutamiento de la empresa se presenta el Cuadro
2; formato de reclutamiento con el cargo de administrador
Cuadro 2. Ejemplo formato de reclutamiento de personal restaurante Circus Gourmet

FORMATO DE RECLUTAMIENTO CIRCUS GOURMET
Por favor si cumple con los requerimientos establecidos en el formato, envié su hoja de vida al
siguiente correo: and.tef@gmail.com
Fecha de publicación

DD/MM/AAAA

Responder antes de

DD/MM/AAAA

Tipo de empleo

De verano

Medio tiempo

Tiempo
completo

Administrador/a General

Nombre del puesto vacante
Empresa

Circus Gourmet

Dirección

Carrera 12 # 1-34

Página de internet

www.circusgourmet.com

Escala salarial

$1´200.000

Turnos/ horarios

8 horas 6:00pm a 2:00am
Orientar,

evaluar,

consolidar,

coordinar,

inspeccionar e intervenir en el buen manejo y
Breve descripción del puesto

funcionamiento del restaurante, en el desarrollo
de eventos, dictación del área, propuestas y el
logro de los objetivos estratégicos.
Administrar, controlar y analizar la base del

Capacidades y habilidades

restaurante. Control eficiente de recursos y
dirección de liderazgo.

Experiencia laboral

2 años
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Profesional en administración de empresas;
con

Perfil del aspirante

excelente

presentación

personal.

Importante que maneje buena expresión y
comunicación efectiva.

Número de vacantes

1

Fuente: (Elaboración propia).

4.4

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.

En la figura 15 se ilustra el proceso de selección de personal que posee el
restaurante Circus Gourmet.
Figura 15. Proceso de selección de personal

Fuente: García, Murillo & González (2010) Los macro–procesos de gestión humana. p. 32.

El proceso de selección de Circus Gourmet Involucra tres partes: la revisión de hojas
de vida, las entrevistas para cada cargo y los exámenes finales para la selección de
personal para la empresa. Por consiguiente, la etapa de socialización de la vacante,
se debe realizar el proceso de filtro de hojas de vidas para candidatos que cumplan
con los criterios necesitados por la organización. Luego de esta revisión de hojas
de vida, se pasa a llamar y acordar una cita para entrevistar al candidato y conocer
más de sus habilidades y expectativas frente al cargo en mención. Finalmente, si el
candidato pasa la entrevista se le realizan exámenes psicotécnicos y físicos finales
para analizar habilidades no percibidas durante la entrevista y con esto terminar el
proceso de selección de personal.
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4.5

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los diferentes puestos de trabajo en el restaurante gozarán de todas las
prestaciones sociales que se rigen en el código sustantivo de trabajo como:
vacaciones, primas legales, pago al fondo de pensión, cesantías, bonificaciones,
afiliación a la ES y caja de compensación familiar como cotizantes y tendrán el
derecho a inscribir al núcleo familiar como beneficiarios. Todos los trabajadores
contaran con los aportes de seguridad social y recibirán capacitaciones en
seguridad y salud ocupacional de acuerdo al contrato que se realice con entidad
prestadora de riesgos laborales (ARL). Adicionalmente en el contrato se estipulará
el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales que se generen durante
la jornada laboral.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se determina que los tipos de contratos
que se adecuan a Circus Gourmet de acuerdo al organigrama del negocio son:
Contrato a término fijo
Este tipo de contrato será utilizado para los cargos que requieren un mayor
compromiso y estabilidad. Para iniciar la empresa Circus Gourmet estipula que la
duración del contrato a término fijo será de máximo a 6 meses. Si al finalizar el
contrato, la empresa decide no renovarlo por considerar que el empleado no cumple
con sus expectativas o porque la empresa tiene dificultades económicas, todo lo
que se debe hacer es avisar al trabajador con una anticipación de 30 días su
decisión de no renovar el contrato de trabajo.
Por otra parte, este tipo de contrato se realizará por escrito, dado que en el contrato
de trabajo debe existir la certeza de su duración, esta solo se tendrá en la medida
en que exista un documento con valor probatorio que permita identificar plenamente
la fecha de extinción del contrato.
Contrato de obra o labor
Este tipo de contrato se define de acuerdo a una labor específica y su durabilidad
es hasta que la obra finalice. Dado a la gran rotación de personal que se presenta
en los cargos operativos de los restaurantes, este tipo de contrato se amolda a la
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necesidad que presenta el negocio, otra ventaja significativa de este

tipo de

contrato es la contratación extra de personal en temporadas donde la demanda del
restaurante sea tan alta que el personal mínimo no sea suficiente para la atención
de los clientes. De acuerdo al organigrama del restaurante en la siguiente tabla se
especificará el tipo de contrato de acuerdo al cargo laboral:
Figura 16. Cargos y tipos de contrato Circus Gourmet
CARGO LABORAL
Administrador

TIPO DE CONTRATO

JORNADA LABORAL

Término Fijo

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Secretaria administrativa

Término Fijo

Lunes a Viernes de 7 am a
5 pm

Jefe de piso

Término Fijo

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Chef ejecutivo

Término Fijo

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Cocinero Jefe

Término Fijo

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Director de logística

Término Fijo

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Director financiero

Término Fijo

Lunes a Viernes de 7 am a
5 pm

Mesero

Obra o Labor

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Recepcionista

Obra o Labor

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Garrotero

Obra o Labor

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Asistente de cocina

Obra o Labor

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Actores circenses

Obra o Labor

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am
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Asistente de utilería y vestuario

Obra o Labor

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Cajero general

Obra o Labor

Lunes a Sábado de 6 pm a
2 am

Encargado del Almacén

Obra o Labor

Lunes a Viernes de 7 am a
5 pm

Fuente: Elaboración propia

4.6

PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

El restaurante planea realizar capacitaciones semestrales para los puestos que
presentan

mayor

contacto

con

los

clientes

y/o

requieran

actualizarse

constantemente en el mercado. Dado lo anterior, los puestos o personal a capacitar
son los siguientes:


Meseros: Estas capacitaciones serán dictadas por empresas terceras
quienes dirigirán el aprendizaje del personal a la mejora de la atención al
cliente, a la forma de vender el menú a los clientes, explicación sobre los
ingredientes que se utilizan por cada platillo y que presentación tienen, la
acomodación de las mesas, como se debe servir a los clientes, como se
deben recoger los platos de la mesa y como se dividen las mesas entre la
cantidad de meseros. Igualmente se capacitaran sobre las políticas del
restaurante. Adicional a estas capacitaciones técnicas relacionadas
directamente con el quehacer el cargo, se busca también capacitara los
empleados en temas presentación personal, comunicación asertiva y
escucha con el propósito de que sea más proactivos y eficientes en sus
labores de atención al cliente.



Chef ejecutivo: Para estas capacitaciones no se tendrá un periodo definido
pero se debe estar al tanto de capacitaciones que se realicen en la ciudad
por chef profesionales y reconocidos, ya que la presentación de los platillos
y la utilización de ingredientes es algo que todos los chef manejan diferente
y se deben conocer varios métodos con el propósito de ofrecerle al cliente
una gran variedad de presentaciones sobre sus platillos.
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Evaluación del Desempeño Laboral Circus Gourmet
La evaluación de desempeño es una herramienta para optimizar los resultados de
los recursos humanos de la empresa. Como organización siempre se está
observando la forma en que los empleados se desempeñan sus tareas y se están
formando opiniones acerca de su valor respectivo para la organización. Por tal
motivo, para el restaurante es indispensable tener una evaluación de desempeño
efectiva que le permita analizar todas las especialidades que desarrollan los
empleados para la productividad de la compañía. Con este fin, a continuación, se
presenta el formato de evaluación de desempeño del restaurante Circus Gourmet,
con el cual se busca valorar diversos aspectos relacionados con el trabajo y el
desempeño diario y mensual de los colaboradores en su puesto de trabajo.
Tabla 12. Formato de Evaluación de Desempeño Circus Gourmet
En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se presentan a
continuación. Marque con una X el número que refleja su opinión.
Formato de Evaluación de Desempeño Circus Gourmet
Unidad /Dpto
Área / Servicio
Puesto
Fecha de Ingreso
Evaluador
Fecha de Evaluación
Significado Calificaciones
Muy Bajo

1

(Nunca).

Bajo

2

(Muy pocas veces)

Moderado

3

(A veces).

Alto

4

(Casi siempre).

Muy Alto

5

(Siempre)

ÁREA DEL DESEMPEÑO

Muy

Bajo

Bajo
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Moderado

Alto

Muy Alto

Puntaje

1

2

3

ORIENTACIÓN DE
RESULTADOS
Concluye

su

trabajo

oportunamente
Efectúa las tareas que se le
asignan correctamente
Desarrolla

su

trabajo

rápidamente
Cumple con las metas de
servicio establecidas por el
restaurante
CALIDAD
Hace uso razonado de los
recursos
No requiere de supervisión
frecuente
Se muestra profesional en el
trabajo
Se

muestra

considerado

y

cordial en el trato con los
clientes.
RELACIONES
INTERPERSONALES
Se muestra cortés con los
clientes.
Se muestra cortés con sus
compañeros de trabajo.
Manifiesta

una

adecuada

orientación a los clientes
Evita los conflictos dentro del
equipo
INICIATIVA
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4

5

Propone nuevas ideas para
mejorar los procesos
Se muestra accesible al cambio
Se pronostica a las dificultades
Tiene gran capacidad para
resolver problemas
TRABAJO EN EQUIPO
Muestra

capacidad

para

integrarse al equipo
Se asemeja fácilmente con los
objetivos del equipo
ORGANIZACIÓN
Planea sus actividades
Hace uso de indicadores
Se preocupa por alcanzar las
metas
Puntaje Total:
Fuente: Elaboración propia

4.7

FUNDAMENTOS DE CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS

4.7.1 Descripción de las áreas
Área Directiva
Se encarga de la gestión general de la empresa, el control y monitoreo de las áreas
funcionales, sus líderes y sus empleados. De igual manera es el representante legal
de la organización y tiene a su cargo la toma de decisiones financieras.
Área Administrativa
Se encarga tanto de la parte administrativa de la organización como de la prestación
del servicio central que ofrece la empresa a sus clientes. Está compuesta
principalmente por los líderes del área de servicios y administrativa de la
organización.
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Área operativa
El área operativa básicamente se encarga de desarrollar y llevar a cabo las
actividades relacionadas directamente con la prestación del servicio a los clientes.
Estas áreas están en contacto directo con los clientes y permiten que los servicios
operativos centrales de la organización se lleven a cabo.
4.7.2

Fundamentación y descripción de cargos

En este apartado se presentan la descripción de algunos cargos administrativos y
de producción que posee el restaurante Circus Gourmet.
Tabla 13. Cargo Administrador
Identificación del cargo
Nombre del cargo

ADMINISTRADOR

Dependencia

ÁREA ADMINISTRATIVA

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Propietario
Requisitos mínimos

Requisitos de formación

Carrera

profesional

en

administración

de

empresas.
Requisitos de experiencia

2 años

Salario

$1.200.000 COP

Tipo de Contrato

Termino fijo

Horario

Tiempo completo – 6pm a 2am.

Perfil del Aspirante

Profesional en administración de empresas;
con

excelente

presentación

personal.

Importante que maneje buena expresión y
comunicación efectiva.
Objetivo principal
Administrar eficientemente el servicio del restaurante, la planeación, la dirección del personal, las
compras, el almacenamiento, la entrega de un buen producto y servicio, la revisión y control
financiero; así mismo, debe apoyar a las diferentes áreas y lograr la satisfacción total de los
clientes.
N°

Procedimientos
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1

Examinar

el

presupuesto

semanal

del

restaurante y realizar seguimiento constante,
de acuerdo con las normas presupuestarias.
2

Elaborar el informe semanal de las ventas
realizadas en el restaurante para enviar al
propietario.

3

Recibir las solicitudes de personal, entrevistar y
seleccionar el candidato.

4

Incorporar a la base de datos los documentos
para la contratación; elaborar y autorizar los
contratos para la integración del personal a la
empresa.

5

Programar

horarios

del

personal

del

establecimiento con sus días libres.
6

Autorizar

y

controlar

horas

extras

del

restaurante.
7

Supervisar y verificar la calidad de trabajo en el
área del comedor del restaurante en cuanto a la
organización del establecimiento, para cumplir
con un excelente servicio al cliente antes de
cada apertura.

8

Revisar los reportes generados en todas las
áreas del restaurante.

9

Asesorar, cuando así sea requerido, según lo
registrado y examinado en los reportes.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 14. Cargo Secretaria Administrativa
Identificación del cargo
Nombre del cargo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Dependencia

ÁREA ADMINISTRATIVA

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Administrador
Requisitos mínimos
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Requisitos de formación

Carrera técnica en secretariado.

Requisitos de experiencia

1 año

Salario

$750.000 COP

Tipo de Contrato

Termino fijo

Horario

Tiempo completo – 8am a 6pm.

Perfil del Aspirante

Técnico

en

secretariado

con

excelente

presentación personal. Importante que maneje
buena expresión corporal y comunicación
efectiva. También que sea carismática y con
actitud frente al puesto de trabajo.
Objetivo principal
Realizar todas las actividades que sirven de apoyo al administrador/a y mantener al día la
documentación de la empresa que está a su cargo.
N°

Procedimientos

1

Contestar el teléfono amablemente, tomar nota
e informar al administrador si es necesario.

2

Organizar y programar la agenda diaria del
administrador.

3

Revisar diariamente el buzón de sugerencias
del restaurante; hacer un reporte al jefe
inmediato para mejorar la calidad y promover la
satisfacción de los clientes.

4

Vigilar, clasificar y controlar la correspondencia.
Registrar

en

la

base

de

datos

de

correspondencia.
5

Recibir las solicitudes de los empleados y
clasificarlas para enviarlas a la oficina del
administrador.

6

Integrar al sistema o la base de datos los
documentos que el jefe inmediato le solicite,
verificando que estén completos y con las
firmas correspondientes.

7

Redactar los informes en los cuales el
administrador le solicite su apoyo.

8

Imprimir los informes y entregarlos al solicitante.
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 15. Cargo Mesero

Identificación del cargo
Nombre del cargo

MESEROS

Dependencia

ÁREA DE PISO

Número de cargos

Cuatro (4)

Reporta a (nombre del cargo)

Jefe de piso
Requisitos mínimos

Requisitos de formación

bachilleres, estudiantes universitarios

Requisitos de experiencia

6 meses

Salario

$649.800 COP

Tipo de Contrato

Obra o labor

Horario

Tiempo completo – 4pm a 2am.

Perfil del Aspirante

Bachilleres,

estudiantes

universitarios,

preferiblemente con un curso de servicio al
cliente; con excelente presentación personal,
cuerpo atlético, que maneje buena expresión
corporal y comunicación efectiva
Objetivo Principal
Brindar un servicio de alta calidad, precisión, actitud, velocidad y manejo del tiempo. También,
debe ofrecer un servicio al cliente impecable; llevar los platillos solicitados a la mesa de los
clientes de acuerdo al protocolo planteado en el restaurante. Mantener el comedor visualmente
atractivo.
N°

Procedimientos

1

Revisar el estado de la lencería, que este limpio
e impecable.

2

Colocar el mantel, el cubre, las servilletas, la
vajilla y las copas, según lo establecido en las
políticas de servicio del restaurante.

3

Centrar las sillas con las servilletas; una vez
montado observar que la decoración este
excelente.
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4

Revisar

la

correcta

limpieza

del

suelo,

especialmente debajo de las mesas.
5

Revisar la sala y quitar polvo o manchas.

6

Observar el estado de las cartas, que se vean
en perfecto estado a la vista de los comensales.

7

Revisar estado del uniforme. También que
tenga bolígrafo y colocar bien la placa de
identificación.

8

Saludar al cliente amablemente cuando se
realiza el primer contacto, mantener el contacto
visual con el cliente.

9

Entregar una carta por la derecha a cada
cliente.

10

Pedir a los clientes si apetecen ordenar un
aperitivo.

11

Comunicar al cliente sobre los platos del día y
sugerencias.

12

Tomar la orden y llevarla de forma ágil a la
cocina.

13

Llevar los platos a la mesa de los comensales,
servirlos de modo respetuoso y según el
protocolo de servicio del restaurante.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 16. Cargo Garroteros

Identificación del cargo
Nombre del cargo

GARROTERO

Dependencia

ÁREA DE PISO

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Jefe de piso
Requisitos mínimos

Requisitos de formación

bachilleres, estudiantes universitarios

Requisitos de experiencia

6 meses

Salario

$649.800 COP
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Tipo de Contrato

Obra o labor

Horario

Tiempo completo – 4pm a 2am.

Perfil del Aspirante

Bachiller; con excelente presentación personal,
cuerpo atlético, que maneje buena expresión
corporal y comunicación efectiva
Objetivo General

Garantizar que siempre las mesas se encuentren organizadas con todos los utensilios para
brindar una buena atención al cliente. Servir de apoyo a los meseros para así probar un servicio
rápido.
N°

Procedimientos

1

Colocar el mantel, el cubre, las servilletas, la
vajilla y las copas, según lo establecido en las
políticas de servicio del restaurante.

2

Colocar en las mesas salsas, sal, limones,
galletas, pan y mantequilla.

3

Retirar platos sucios y llevarlos de manera
organizada hasta el área de lavado de platos.

4

Limpiar mesas, cambiar mantel y cubre mantel,
si es necesario.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 17. Cargo Recepcionista

Identificación del cargo
Nombre del cargo

RECEPCIONISTA

Dependencia

ÁREA DE PISO

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Jefe de piso
Requisitos mínimos

Requisitos de formación

carrera técnica en secretariado

Requisitos de experiencia

1 año

Salario

$650.000 COP

Tipo de Contrato

Obra o labor

Horario

Tiempo completo – 4pm a 2am.
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Perfil del Aspirante

Técnico

en

secretariado;

con

excelente

presentación personal, cuerpo atlético, que
maneje

buena

expresión

corporal

y

comunicación efectiva.
Objetivo general
Garantizar buena atención a los clientes tanto vía telefónica como en el ingreso del restaurante.
N°

Procedimientos

1

Atender

y

realizar

relacionadas

con

el

llamadas

telefónicas

funcionamiento

del

restaurante.
2

Tramitar las reservas y confirmar con los
comensales la asistencia al restaurante.

3

Organizar, controlar y mantener actualizados
los archivos y la base de datos con la
información de los clientes que visitan el
restaurante.

4

Presentar un trato cordial con los clientes.

5

Ubicar al cliente en la sala de espera o lobby si
no hay mesas disponibles para atenderlo.

6

Informarse sobre las preferencias del cliente y
así mismo asignarle la mesa.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 18. Cargo Chef Ejecutivo

Identificación del cargo

Nombre del cargo

Chef ejecutivo

Dependencia

ÁREA COCINA

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Administrador
Requisitos mínimos

Requisitos de formación

Carrera

profesional

gastronomía.
Requisitos de experiencia

2 años

Salario

$1.000.000 COP
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o

tecnológica

en

Tipo de Contrato

Termino fijo

Horario

Tiempo completo– 4pm a 2am

Perfil del Aspirante

Profesional o tecnólogo en gastronomía; con
excelente presentación personal, elegancia,
que maneje buena expresión corporal y
comunicación efectiva.
Objetivo principal

Garantizar que los platillos del restaurante tengan un estándar de calidad alto y que preexista
una coordinación óptima en el área de la cocina.
N°

Procedimientos

1

Revisar que el área de trabajo se encuentre
limpia antes y durante el servicio.

2

Supervisar que el personal de cocina se
presente con una excelente higiene personal.

3

Revisar que todos tengan las uñas cortas,
limpias y sin esmalte.

4

Inspeccionar que todos porten el uniforme
adecuadamente y según lo asignado por el
restaurante.

5

Inspeccionar la materia prima destinada para la
preparación del menú antes de cada apertura y
verificar que tenga la calidad estándar sugerida
en la normativa vigente de manipulación de
alimentos.

6

Revisar que las fichas técnicas de preparación
de platillos (receta estándar), se encuentren en
el lugar correspondiente.

7

Recibir los pedidos de los platillos para cada
mesa mediante de los meseros.

8

Examinar que al momento de iniciar la
preparación de los platillos, se higienicen los
alimentos con agua potable o lavados orgánicos
para quitar las impurezas (verduras, frutas y
carnes).
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9

Vigilar que en la elaboración de los platillos el
personal se lave las manos constantemente y
que utilicen el jabón líquido antibacterial.

10

Observar que sigan las recetas establecidas por
el restaurante.

11

Revisar que al momento de entregar los platillos
al mesero estén servidos de manera simétrica y
cumplan los esquemas establecidos.

12

Examinar que los restos o sobras se encuentren
debidamente almacenados, para evitar la
aparición de insectos y olores desagradable.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Cargo Cocinero Jefe

Identificación del cargo

Nombre del cargo

Cocinero jefe

Dependencia

ÁREA COCINA

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Chef ejecutivo
Requisitos mínimos

Requisitos de formación

Carrera técnica o tecnológica en gastronomía.

Requisitos de experiencia

1 año

Salario

$750.000 COP

Tipo de Contrato

Termino fijo

Horario

Tiempo completo – 4pm a 2am

Perfil del Aspirante

Técnico o tecnológica en gastronomía; con
excelente presentación personal, que maneje
buena expresión corporal y comunicación
efectiva.
Objetivo principal

Elaborar el menú que se les presentará a los clientes y preparar los platillos que este menú
contenga con la ayuda del personal de la cocina.
N°

Procedimientos
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1

Examinar que el personal de cocina porte de
manera indicada el uniforme, que este limpio e
higiénico y que lleve la placa de identificación
de forma visible.

2

Revisar que el área de trabajo se encuentre
limpia antes y durante el servicio.

3

Seguir las fichas técnicas para la preparación
de los platillos (receta estándar).

4

Recibir los pedidos de los platillos para cada
mesa mediante el chef ejecutivo.

5

Higienizar los alimentos con agua potable,
lavados

orgánicos

descamación

para

(limón

y

quitar

las

vinagre)

y

impurezas

(verduras, frutas y carnes), antes de iniciar la
preparación de la receta.
6

Procesar las verduras según el tipo de corte que
haya sido indicado por el chef ejecutivo y los
métodos de cocción.

7

Preparar salsas frías y calientes.

8

Cocinar

y

presentar

los

alimentos

con

supervisión del chef ejecutivo.
9

Lavarse las manos constantemente y utilizar el
jabón líquido antibacterial.

10

Revisar que al momento de entregar los platillos
al chef ejecutivo estén servidos de manera
simétrica

y

cumplan

establecidos.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 20. Cargo Asistente de Cocina

Identificación del cargo

Nombre del cargo

Asistente de cocina

Dependencia

ÁREA COCINA

Número de cargos

Uno (1)
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los

esquemas

Reporta a (nombre del cargo)

Chef ejecutivo
Requisitos mínimos

Requisitos de formación

Bachiller

Requisitos de experiencia

6 meses

Salario

$350.000 COP

Tipo de Contrato

Obra o labor

Horario

Medio tiempo – 6pm a 12am

Perfil del Aspirante

Bachiller; con excelente presentación personal,
que maneje buena expresión corporal
Objetivo principal

Servir de apoyo al cocinero jefe en todas las labores que él requiera para que el procedimiento
sea eficiente.

N°

Procedimientos

1

Examinar que porte de manera indicada el
uniforme, que este limpio e higiénico y que lleve
la placa de identificación de forma visible.

2

Revisar que el área de trabajo se encuentre
limpia antes y durante el servicio.

3

Alistar los equipos y utensilios a utilizar para la
preparación de los platillos.

4

Higienizar los alimentos con agua potable,
lavados

orgánicos

descamación

para

(limón

y

quitar

las

vinagre)

y

impurezas

(verduras, frutas y carnes), antes de iniciar la
preparación de la receta.

5

Ayudar al cocinero jefe a procesar las verduras
según el tipo de corte que haya sido indicado y
los métodos de cocción.

6

Auxiliar al cocinero jefe en la preparación de
salsas frías y calientes cuando sea necesario.

7

Lavarse las manos constantemente y utilizar el
jabón líquido antibacterial.

8

Verificar junto con el cocinero jefe la cantidad
de los productos y el monto de los platos.
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9

Almacenar de forma apropiada los desechos o
sobras que salen en el momento de la
elaboración de un platillo.

Fuente: Elaboración propia

4.8

MARCO LEGAL

4.8.1 Modelo de sociedad
Para desarrollar este proyecto de emprendimiento se ha determinado que el
Restaurante Circus Gourmet se encontrará bajo la denominación de Sociedad por
Acciones Simplificada (S.A.S) dado que este tipo de sociedades, de acuerdo a
autores como Reyes (2013) presenta los siguientes beneficios:


Simplificación de trámites



Limitación de la responsabilidad hasta el monto del capital aportado de las
partes involucradas. 



Autonomía para estipular libremente las normas que más se ajusten al
negocio



Estructura Flexible de Capital.

Adicional a los beneficios que, presenta la constitución de una empresa bajo la
categoría de sociedad por acciones simplificadas S.A.S, de acuerdo a la información
suministrada por el portal de la CCC, son requisito para constituir una sociedad
Acciones Simplificadas son (CCC, 2014, par. 4):


Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).



Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
sociedad por acciones simplificada, o de las letras S.A.S.



El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.



Él término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá́ que la sociedad se ha constituido por
término indefinido.
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Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos
que se exprese que la sociedad podrá́ realizar cualquier actividad comercial
o civil, licita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá́ que
la sociedad podrá́ realizar cualquier actividad lícita.



El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas
deberán pagarse.



La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá́ designarse cuando
menos un representante legal
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5

ESTUDIO FINANCIERO

En esta sección final del plan de negocios propuesto para el restaurante Circus
Gourmet, se muestran a continuación los aspectos más relevantes de los aspectos
financieros de poner en marcha este proyecto de inversión en un espacio de tiempo
de cinco (5) años.
Figura 17. Inversión inicial Circus Gourmet
CIRCUS GOURMET SAS
INVERSIÓN EN PESOS
CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Mesas de comedor

12

349.900

4.198.800

Muebles

1

359.900

359.900

Estantería

4

140.000

560.000

Televisor pantalla plana

1

2.369.900

2.369.900

Botellero

1

324.900

324.900

Lámparas

4

123.000

492.000

Mesa de computo

2

99.000

198.000

Escritorios

4

245.000

980.000

Monociclo Quía ONLY-ONE 20"

1

240.000

240.000

Sombrero manipulación y Cigar Box / Cajas Chinas

1

169.000

169.000

Campana para telas aéreas

1

234.000

234.000

Aire acondicionado

1

1.319.900

1.319.900

Letrero del restaurante

1

340.000

340.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

11.786.400

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computadores

3

1.100.000

3.300.000

Circuito de cámara cerrada

2

1.200.000

2.400.000

Amplificador

1

500.000

500.000

Impresora multifuncional

1

260.000

260.000

Fotocopiadora

1

600.000

600.000

Teléfono fax

1

200.000

200.000

Datafono

1

150.000

150.000

Caja registradora

1

740.000

740.000

Teléfono celular

2

250.000

500.000

Equipo de sonido

1

2.420.000

2.420.000
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Dividi multifuncional

1

110.000

110.000

Scanner
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

1

200.000

200.000
11.380.000

MAQUINARIA Y EQUIPO
Cocina integral con mesón de acero inoxidable

1

1.624.895

1.624.895

Campanas extractoras

2

649.900

1.299.800

Parrillas circulares

2

226.500

453.000

Fogones por cada mesón

2

290.900

581.800

Refrigerador o congelador horizontal

1

940.000

940.000

Nevera

1

1.313.900

1.313.900

Lavaplatos de acero inoxidable

2

980.000

1.960.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

8.173.395

TOTAL ACTIVOS FIJOS

31.339.795

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Matricula Registro Mercantil

1

376.000

376.000

Formulario del registro mercantil

1

2.000

2.000

Registro de industria y comercio

1

110.000

110.000

Usos del suelo

1

9.000

9.000

Avisos y Tableros

1

56.400

56.400

Higiene y Sanidad

1

20.000

20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN

573.400

ADECUACIONES E INSTALACIONES
Adecuaciones de Divisiones

1

300.000

300.000

Adecuaciones Eléctricas

1

200.000

200.000

Adecuaciones de Pintura

3

110.000

330.000

TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES

830.000

ACTIVOS INTANGIBLES
Software office delivery completo

1

229.900

229.900

Página web

1

1.800.000

1.800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

2.029.900

ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Sillas

80

28.900

2.312.000

Cuadros

4

62.000

248.000

Manteles

15

14.500

217.500

platería

15

57.000

855.000

Copa agua Lexington

24

5.001

120.024

Copa cóctel champaña bar & table

24

15.506

372.144
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Juego vasos bebidas Capitol

4

4.651

18.604

Batería 7 piezas(cocción de alimentos)

4

69.930

279.720

Pelotas malabares

6

3.000

18.000

Aro de malabares Estándar

6

8.000

48.000

Diábolo mediano con baquetas

2

22.000

44.000

Vara de fuego

1

30.000

30.000

Clavas Piruet Pánico

1

84.950

84.950

Hula Hoop decorado PLAY PERFECT...

1

60.000

60.000

Cariocas de velo

4

10.500

42.000

Bastón o staff

4

40.000

160.000

Epos-lite

12

120.000

1.440.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

6.349.942

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA
Volantes

4000

80

330.240

Cuña radial

2

210.000

433.440

Pendones publicitarios 80 cm * 4 m

2

100.000

206.400

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA

970.080

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

10.753.322

CAPITAL DE TRABAJO
Nomina administrativa

1

11.899.806 11.899.806

Nomina Operativa

1

14.683.061 14.683.061

Gastos administrativos

1

1.403.520

1.403.520

Gastos de ventas

1

2.827.680

2.827.680

Inventarios

1

0

0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

30.814.067

TOTAL INVERSIÓN

72.907.184

% FINANCIAR

80,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR

58.325.747

MESES A DIFERIR

12

VALOR A DIFERIR

896.110
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Figura 18. Depreciación
CIRCUS GOURMET SAS
DEPRECIACIÓN EN PESOS
Depreciación
mensual

ITEM

AÑOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

Muebles y enseres
Equipos de cómputo y
comunicaciones

3

327.400 3.928.800 3.928.800 3.928.800

3

316.111 3.793.333 3.793.333 3.793.333

Maquinaria y equipo

5

136.223 1.634.679 1.634.679 1.634.679 1.634.679 1.634.679

Total

11

779.734 9.356.812 9.356.812 9.356.812 1.634.679 1.634.679

Meses año

12

Figura 19. Balance inicial sin financiación
CIRCUS GOURMET SAS
BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos

30.814.067

Cuentas por Cobrar

0

Inventario

0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

30.814.067

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES

11.786.400

EQUIPOS DE COMPUTO

11.380.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

8.173.395

(-) Depreciación Acumulada

0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

31.339.795

Diferidos

10.753.322

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

10.753.322

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

42.093.117

TOTAL ACTIVOS

72.907.184

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar

0

Cesantias por pagar

0

Intereses a las cesantias

0

Iva por pagar

0

Ica por pagar

0

CREE por pagar

0

Impuesto de Renta por pagar

0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras

0

Leasing Financiero

0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

TOTAL PASIVOS

0

PATRIMONIO
Capital Social

72.907.184

Utilidad Acumulada

0

Reserva Legal Acumulada

0

TOTAL PATRIMONIO

72.907.184

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

72.907.184

105

AÑO 5

Figura 20. Balance inicial con financiación.
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Figura 21. Amortización préstamo bancario
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Figura 22. Amortización préstamo de leasing
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Figura 23. Parámetros generales parte 1
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Figura 24. Parámetros generales parte 2
CIRCUS GOURMET SAS
MARGENES BRUTOS
SERVICIOS/PRODUCTOS

COSTO SIN IVA
MARGEN BRUTO
PRECIO DE VENTA
24.439
100,00%
48.879

Pizzas gourmet
Asados y parrillas

28.291

60,00%

45.266

Mariscos

33.716

50,00%

50.574

Filetes de pollo

28.323

50,00%

42.484

Sandwich gourmet

25.232
26.177

40,00%
50,00%

35.325
39.265

8.700

200,00%

26.100

11.309

100,00%

22.618

Combos infatiles
Granizados de frutas naturales
Pasabocas

CIRCUS GOURMET SAS

CIRCUS GOURMET SAS

RECAUDOS

PAGOS

CONTADO

100,00%

CREDITO

CONTADO
CREDITO

0,00%
60

PLAZO (DIAS)

100,00%
0,00%
30

PLAZO (DIAS)
CIRCUS GOURMET SAS

PARAMETROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ITEM
Arriendo

CANTIDAD
1

PARTICIPACION
VALOR
DELUNITARIO
GASTO
40%
1.800.000

VALOR TOTAL AJUSTADO
743.040

Servicio de Agua

1

20%

1.000.000

206.400

Servicio de Energía

1

20%

1.200.000

247.680

Servicio Telefonico

1

20%

450.000

92.880

Internet y Publicar
Honorarios Contador

1
1

20%
20%

250.000
300.000

51.600
61.920

TOTAL

1.403.520

CIRCUS GOURMET SAS
PARAMETROS GASTOS VENTAS
ITEM
Volantes

CANTIDAD
4000

VALOR UNITARIO
80

VALOR TOTAL AJUSTADO
330.240
433.440

Cuña radial

2

210.000

Pendones publicitarios 80 cm * 4 m

2

100.000

206.400

Diseño de pagina web

1

1.800.000

1.857.600

TOTAL

2.827.680

CIRCUS GOURMET SAS
PERMISOS Y LICENCIAS
Matricula Registro Mercantil
Formulario del registro mercantil

376.000
2.000

Registro de industria y comercio

110.000

Usos del suelo

9.000

Avisos y Tableros

56.400

Higiene y Sanidad

20.000
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Figura 25. Parámetros generales parte 3

Figura 26. Costo unitario por producto
ITEM
Pizzas gourmet
Asados y parrillas
Mariscos
Filetes de pollo
Sandwich gourmet
Combos infatiles
Granizados de frutas naturales
Pasabocas
TOTAL

CIRCUS GOURMET SAS
COSTO MO MENSUAL
COSTO MO
CANTIDAD
COSTO TOTAL
5.483
126
689.454
5.483
126
689.454
13.520
126
1.700.000
7.157
126
900.000
7.157
126
900.000
5.483
126
689.454
5.483
126
689.454
5.483

126
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689.454
6.947.270

Figura 27. Costos indirectos de fabricación
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Figura 28. IVA y recaudo de pagos
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Figura 29. Estado de resultados proyectado sin financiación
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Figura 30. Estado de resultados proyectado con financiación
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Figura 31. Flujo de caja proyectado sin financiación

Figura 32. Flujo de caja proyectado con financiación
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Figura 33. Balance general proyectado sin financiación
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Figura 34. Balance general proyectado con financiación
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Figura 35. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación
CIRCUS GOURMET SAS
BALANCE
INICIAL

ANALISIS
VERTICAL

ANALISIS VERTICAL BGP SIN FINANCIACION EN PESOS
ANALISIS
ANALISIS
AÑO 1
AÑO 2
VERTICAL
VERTICAL

ANALISIS
VERTICAL

AÑO 3

ANALISI
S

AÑO 4

ANALISI
S

AÑO 5

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos

30.814.067

42,26%

60.115.970

73,22%

97.707.944

88,56%

149.484.064

97,86%

220.076.266

99,26%

309.563.694

100,00%

Cuentas por Cobrar

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

Inventario

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

0,00%
0,00%

30.814.067

42,26%

60.115.970

73,22%

97.707.944

88,56%

149.484.064

97,86%

220.076.266

99,26%

309.563.694

100,00%

Muebles y enseres

11.786.400

16,17%

11.786.400

14,36%

11.786.400

10,68%

11.786.400

7,72%

11.786.400

5,32%

11.786.400

3,81%

Equipos de computo y comunicaciones

11.380.000

15,61%

11.380.000

13,86%

11.380.000

10,31%

11.380.000

7,45%

11.380.000

5,13%

11.380.000

3,68%

8.173.395

11,21%

8.173.395

9,96%

8.173.395

7,41%

8.173.395

5,35%

8.173.395

3,69%

8.173.395

2,64%

0,00%

9.356.812

11,40%

18.713.625

16,96%

28.070.437

18,38%

29.705.116

13,40%

31.339.795

10,12%

21.982.983

26,78%

12.626.170

11,44%

3.269.358

2,14%

1.634.679

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

Maquinaria y equipo
(-) Depreciación Acumulada

0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

31.339.795

42,99%

0,74%

0

0,00%

Diferidos

10.753.322

14,75%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

10.753.322

14,75%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

42.093.117

57,74%

21.982.983

26,78%

12.626.170

11,44%

3.269.358

2,14%

1.634.679

0,74%

0

TOTAL ACTIVOS

72.907.184

100,00%

82.098.953

100,00%

110.334.114

100,00%

152.753.422

100,00%

221.710.945

100,00%

309.563.694

0,00%
100,00%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar
Cesantias por pagar
Intereses a las cesantias
Iva por pagar
Ica por pagar
CREE por pagar
Impuesto de Renta por pagar

0

0,00%

0

0,00%

8.131.054

9,90%

8.391.248

7,61%

8.663.964

5,67%

8.945.542

4,03%

9.236.273

0

0,00%

976.117

1,19%

1.007.353

0,91%

1.040.092

0,68%

1.073.895

0,48%

1.108.796

0

0,00%

0

0,00%

1.546.176

1,88%

1.704.660

1,54%

1.886.554

1,24%

2.087.856

0,94%

2.310.639

0,75%

0

0,00%

140.171

0,17%

2.548.330

2,31%

4.640.309

3,04%

7.737.380

3,49%

10.488.100

3,39%

0

0,00%

389.364

0,47%

7.078.696

6,42%

12.889.746

8,44%

21.492.723

9,69%

29.133.610

9,41%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0

0,00%

13,62%

20.730.287

18,79%

29.120.664

19,06%

41.337.397

18,64%

52.277.417

16,89%

Obligaciones Financieras

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Leasing Financiero

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

TOTAL PASIVOS

0

0,00%

0

0

11.182.882

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%
2,98%
0,36%

0

0,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

11.182.882

13,62%

20.730.287

18,79%

29.120.664

19,06%

41.337.397

18,64%

0,00%

52.277.417

16,89%

PATRIMONIO
Capital Social

100,00%

72.907.184

88,80%

72.907.184

66,08%

72.907.184

47,73%

72.907.184

32,88%

72.907.184

23,55%

Utilidad Acumulada

72.907.184
0

0,00%

(2.093.905)

(2,55%)

14.725.076

13,35%

45.351.114

29,69%

96.417.824

43,49%

165.639.281

53,51%

Reserva Legal Acumulada

0

0,00%

0,13%

1.971.568

1,79%

5.374.461

3,52%

11.048.540

4,98%

18.739.813

6,05%

102.792

TOTAL PATRIMONIO

72.907.184

100,00%

70.916.071

86,38%

89.603.828

81,21%

123.632.758

80,94%

180.373.548

81,36%

257.286.277

83,11%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

72.907.184

100,00%

82.098.953

100,00%

110.334.114

100,00%

152.753.422

100,00%

221.710.945

100,00%

309.563.694

100,00%

0

0

0
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0

0

0

Figura 36. Análisis vertical balance general proyectado con financiación
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Figura 37. Análisis vertical estados de resultados proyectado sin financiación
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Figura 38. Análisis vertical estado de resultado proyectado con financiación
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Figura 39. Análisis horizontal balance general proyecto sin financiación
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Figura 40. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación
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Figura 41. Análisis horizontal estado de resultado proyectado sin financiación
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Figura 42. Análisis horizontal estado de resultados proyectado con financiación
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Figura 43. Razones financieras sin financiación

Figura 44. Razones financieras con financiación

Figura 45. Punto de equilibrio en unidades sin y con financiación

Figura 46. Análisis de sensibilidad
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5.1

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS ANÁLISIS
FINANCIERO

Inversión Inicial
Para la puesta en marcha del restaurante Circus Gourmet se hace necesario realizar
una inversión total de 72.907.184, de los cuales 30.814.067 equivalen a capital de
trabajo de la empresa. Del monto total a invertir el 80% se financiará por medio de
bancos y prestamos de leasing para activos fijos, en un margen de tiempo de tres
años para ambos préstamos.
Flujos de caja sin y con financiación
De acuerdo a las proyecciones realizados sobre el flujo de caja del restaurante se
puede evidenciar que dado que la inversión inicial es tan elevada, en el año 0 y año1
no se presentan ganancias elevadas. Sin embargo, estas ganancias iniciales son
positivas y reflejan unos costos de oportunidad (CDO) de 11,20%. Esta tasa hace
referencia a la tasa de rentabilidad que en el momento de desarrollo de este
proyecto generaría un proyecto similar al desarrollado aquí. Ahora bien, si se analiza
la TIR del proyecto, para el flujo de caja sin financiación se encuentra que esta es
de 53,24% lo que refleja que invertir en un proyecto como el aquí propuesto de
desarrollar un restaurante temático renta mucho más en un especio d tiempo de
cinco años (5) de lo que actualmente rentan proyectos similares en el mercado.
De igual manera, si se analiza el Valor presente Neto (VPN) de este proyecto, se
encuentra que es también es elevado si se compara con la inversión inicial que se
debe realizar para poner en marcha la empresa, siento la inversión inicial de
72.907.184 y el VPN de 120.316.359.
Con relación al flujo de caja del restaurante Circus Gourmet con financiación se
encuentra que la TIR del proyecto aumenta de 53,24% a 97,27%. Y el VPN
disminuye de 120.316.359 a 114.098.855. Para este análisis se encuentra que la
TIR es mucho más elevada que en flujo de caja sin financiación, situación que puede
ser explicada dado que se pronostica que el restaurante trabaje con toda su
capacidad de producción. Es decir que esta TIR puede disminuir de acuerdo a la
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capacidad con la que cuente el restaurante para atender a sus clientes y la demanda
que presente el mismo a través del año. Finalmente, frente al costos de oportunidad
calculado para los flujos de caja presentados este fue calculado teniendo en cuenta
la DTF actual del mercado y la tasa de Spread, las cuales fueron sumadas con el
propósito de encontrar la tasa sobre la cual rentan negocios similares al propuesto
aquí en el mercado actual y poder posteriormente realizar comparación entre la tasa
CDO y la TIR del proyecto que le permita a los inversionistas de este proyecto darse
cuenta si es rentable invertir en él.
Análisis vertical
El análisis vertical del balance general muestra que la mayor parte de los activos se
encuentra representados por los activos corrientes que para el primer año
representaba el 42,26% del total de activos. Para los años siguientes años, los
activos corrientes son los rubros que más aumentan de todo el comportamiento del
balance general con financiación, debido principalmente a los ingresos que año tras
año obtiene el restaurante de acuerdo con su actividad. Las cuentas que presentan
cambios más drásticos son las cuentas de patrimonio y la cuenta de pasivos,
aunque para los años 4 y 5, la cuenta del patrimonio presenta recuperación y la
cuenta de pasivos totales disminuye su nivel de participación dado que se saldan
los préstamos bancarios y de leasing. En el caso del estado de resultados con
financiación, el primer año de actividad del negocio arroja pérdidas a raíz de que los
egresos totales superan el monto de los ingresos recibidos por la empresa. No
obstante, en los años posteriores se presenta un aumento en los ingresos recibidos
y por tanto una mejora en la utilidad después de reserva legal que recibe la empresa
llegado para el año 5 a generar una participación de 9,89%.
Razones financieras
Para el proyecto las razones financieras reflejan un buen comportamiento dado que
la razón corriente refleja indicadores mayores a 1 llegando incluso para el año 5 a
un valor de 5,92. Dado que la empresa recibe sólo pagos de contado este
comportamiento refleja que además de lo positivo de la relación corriente la
empresa no toma altas cantidades de tiempo en convertir sus cuentas por cobrar en
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dinero dado su forma de trabajo de pago a crédito. En cuando al nivel de
endeudamiento este se mantiene promedio en un valor de 18,

60%

aproximadamente, igualándose al indicador de apalancamiento financiero que llego
en promedio al mismo valor que el nivel de endeudamiento. Dado que la empresa
posee una política de pago en efectivo y tiene préstamos bancarios solo a 3 años,
logra pagar sus obligaciones de forma ágil y convertir las operaciones en dinero,
aspecto que le garantiza a la empresa un buen flujo de dinero en el espacio de
tiempo pactado para el proyecto de 5 años.
Con relación a los indicadores de márgenes de utilidad, a pesar de que la empresa
presenta pérdidas en el primer año se recupera positivamente en los siguientes
años logrando de hecho una utilidad bruta al final de año 5 de 10,98, aspecto muy
positivo que se relaciona con el buen comportamiento de indicadores tales como la
TIR y la VPN del proyecto.
En conclusión de acuerdo al comportamiento del proyecto de inversión en una
escenario de 5 años, se puede decir con base en el análisis financiero realizado que
el proyecto restaurante Circus Gourmet es económicamente viable y factible para
realizarse en la ciudad de Santiago de Cali.
6

CONCLUSIONES

De acuerdo con el trabajo realizado en este proyecto y el estudio de mercado
desarrollado se pudo encontrar que no existe un competidor en el mercado de la
ciudad que realice las mismas actividades enfocadas en la combinación de la
gastronomía tradicional vallecaucana y entretenimiento circense. Por el contrario,
se encuentra restaurante que combinan actividades de gastronomías con
entretenimiento, aunque se podría decir que son pocos. En cuanto al perfil de cliente
se identifica que las personas que devengue ingresos salarios iguales o superiores
a 2 SMMLV y se encuentren ubicados en los estratos socioeconómicos 4,5 y 6 serán
el público objetivo del restaurante.
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De acuerdo a las actividades que busca desarrollar la empresa se definió una
estructura lineo funcional que cuenta con aproximadamente 18 personas las cuales
ocupan cargos desde chef hasta directores de piso y asistente de entretenimiento.
Esta estructura organizacional se seleccionó dado que le brinda flexibilidad a la
empresa en la gestión de personal pero presentando paralelamente un control sobre
los empleados y los directores de las área por medio de la figura del administrador.
Finalmente, el estudio financiero desarrollado por la empresa refleja que la
propuesta de negocio aquí desarrollada es altamente viable para los inversionistas
y desarrolladores de este proyecto logrando generar una TIR de 97,27% y una CDO
de 11,20 aspectos que refleja que el proyecto es viable y factible para ser
desarrollado en el mercado caleño.
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7

RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones que se presentan sobre el desarrollo de este
proyecto y sobre proyectos futuros se encuentran la alta viabilidad que presentan
proyectos de restaurante en la ciudad y el gran dinamismo que presenta el sector
restaurantes en la ciudad, aspectos que permiten la gestación de proyecto como los
aquí desarrollados.
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