
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE-BAR 

AUTÓCTONO EN CARTAGENA QUE FUSIONE LAS CULTURAS CARIBE Y 

PACIFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERIKA AHUMADA VIANA 

 

KATHERINE RAMBAL MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 

2016 



PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE-BAR 

AUTÓCTONO EN CARTAGENA QUE FUSIONE LAS CULTURAS CARIBE Y 

PACIFICO  

 

 

 

ERIKA AHUMADA VIANA 

 

KATHERINE RAMBAL MARTINEZ 

 

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para obtener el Título de 

Administrador de Empresas. 

 

 

Asesora: 

 

PhD. EMPERATRIZ LONDOÑO ALDANA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 

2016 



 
3 

 

 

 

 

 

 

Nota de aceptación                 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

 

______________________ 

Presidente del Jurado 

 

 

______________________ 

Jurado 

 

 

______________________ 

Jurado 

 

 

 

Cartagena de Indias D.T. Y C. 

2016 



DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por darme vida, fortaleza, inteligencia, sabiduría, paciencia, 

entendimiento y la capacidad para ejercer este proyecto de investigación,  

 

A mis Padres por estar ahí siempre, por todo su apoyo, comprensión, 

confianza, y por velar por mi bienestar y educación. 

 

A mis familiares por acompañarme y llenarme de fuerza para seguir.  

 

A mis hermanos por ayudarme en los momentos más difíciles y animarme a ser 

siempre mejor.   

 

A ellos este proyecto, que sin ellos, no hubiese podido ser.    

Los Amo 

 

Katherine Rambal Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

A Dios por todas las cosas maravillosas que me ha dado en la vida. 

 

Junto a Él quiero dedicar este logro a todos aquellos que han ayudado en mi 

formación espiritual, deportivo, personal y académica durante mi vida, como lo 

son mis padres, hermanos, familiares y amigos. 

 

A todos mis compañeros y amigos de estudios quienes siempre fueron un 

apoyo para lograr este difícil objetivo.  

 

Por último me resta agradecer  a todos aquellos que intervinieron de una u otra 

forma para que yo lograra llevar a cabo todos mis sueños y logros, los cuales 

se vieron reflejados en mi vida personal y académica, pero principalmente en 

esta gran hazaña. 

 

Erika Ahumada Viana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Nuestros agradecimientos a la Universidad de Cartagena, al Programa de 

Administración de Empresas por brindarnos un cuerpo directivo, administrativo 

y docente que brinda todo su conocimiento y experiencias necesarios para 

nuestra formación como profesionales. 

 

A nuestra asesora EMPERATRIZ LONDOÑO ALDANA, la cual nos brindó sus 

conocimientos y experiencias dedicándonos gran parte de su tiempo en el tema 

de plan de negocios, permitiéndonos culminar con éxito este trabajo de grado. 

 

Por ultimo nos queda agradecer a todas esas personas profesores, alumnos, 

amigos, compañeros y demás, por todo su apoyo, comprensión y confianza 

que nos brindaron a lo largo de esta carrera.  

 

  



 
7 

INDICE  

Resumen….......................................................................................................10 

Planteamiento y formulación del problema……………………………………...11 

Justificación…………………………………………………………………………15 

Objetivos……………………………………………………………………………..17 

Marco referencial…………………………………………………………………...18  

a. Marco teórico………………………………………………………………….18 

b. Marco conceptual…………………………………………………………….25 

c. Marco legal……………………………………………………………………28 

Diseño metodológico………………………………………………………………31  

a. Tipo de estudio……………………………………………………………….31  

b. Recolección de información………………………………………………..31 

Operacionalización de la investigación…………………………………………33  

Administración del proyecto………………………………………………………34 

 

1. Aspectos generales……………………………………………………………..35  

1.1 Sector amurallado……………………………………………………………35 

1.2 Murallas de Cartagena……………………………………………………....37  

1.3 Actividades económicas en Cartagena…………………………………....38 

1.4 Características socio-demográficas de los consumidores………………43 

 

2. Análisis de mercado…………………………………………………………….48 

2.1 La Competencia……………………………………………………………...48 

2.2 Los proveedores……………………………………………………………...56  

2.3 El consumidor………………………………………………………………...58  

2.3.1 Preferencias gastronómicas del consumidor…………………………58  

2.3.1.1 Gustos y preferencias por la gastronomía de la cultura del caribe y 

del pacífico Colombiano………………………………………………………60   

2.3.2 Características de los restaurantes preferidos por los consumidores65 

2.3.2.1 Frecuencia de visitas a restaurantes……………………………….67 

2.3.2.2 Ocasiones por lo que las personas van a restaurantes………….69  

2.3.3 Percepción de los consumidores acerca de los restaurantes………71 

2.3.4 Características de los consumidores frente a restaurantes fusión...74  

2.4 Estrategias de mercado……………………………………………………….77  

2.4.1 Concepto del producto o servicio………………………………………...77  

a. Estrategias de precio………………………………………………………...77 

b. Estrategias de distribución………………………………………………….78  

c. Estrategias de promoción…………………………………………………...78  

d. Estrategias de comunicación………………………………………………79  

e. Estrategias de servicio………………………………………………………80  

f. Estrategias de aprovisionamiento……………………………………….....81  

 



3. Análisis Administrativo………………………………………………………...82  

3.1 Estrategia organizacional…………………………………………………..82  

3.1.1 Misión……………………………………………………………………..82  

3.1.2 Valores…………………………………………………………………….82 

3.1.3 Visión……………………………………………………………………...82 

3.1.4 Objetivos organizacionales……………………………………………..82  

3.1.5 Logotipo o símbolo propuesto………………………………………….83  

3.2 Estructura organizacional…………………………………………………..83  

3.2.1 Organigrama……………………………………………………………...83  

a. Descripción de cargos…………………………………………………...83 

b. Contrato laboral…………………………………………………………..90 

c. Política salarial…………………………………………………………...90 

d. Política laboral……………………………………………………………91 

3.2.2 Políticas…………………………………………………………………...93 

3.2.3 Procedimientos…………………………………………………………..94  

3.2.4 Contratación personal…………………………………………………..96 

3.2.5 Reclutamiento de personal…………………………………………….97 

  

4. Análisis técnico…………………………………………………………………99  

4.1 Ficha técnica…………………………………………………………………99 

4.1.1 Entradas y para picar……………………………………………………99 

4.1.2 Sopas……………………………………………………………………...105  

4.1.3 Arroces…………………………………………………………………….107 

4.1.4 Pescados y mariscos…………………………………………………….108  

4.1.5 Carnes……………………………………………………………………..111 

4.1.6 Cerdo………………………………………………………………………112  

4.1.7 Pollo………………………………………………………………………..113 

4.1.8 Ensaladas…………………………………………………………………114 

4.1.9 Postres……………………………………………………………………..115 

4.1.10 Jugos, bebidas y refrescos……………………………………………..116  

4.1.11 Cócteles…………………………………………………………………..119  

4.1.12 Bebidas del pacífico……………………………………………………..124  

4.2 Producción…………………………………………………………………….126 

4.3 Plan de compras………………………………………………………………127  

4.4 Proceso de recepción de alimentos perecederos y no perecederos……129 

4.4.1 Requisitos para le recepción de los alimentos………………………...130   

4.4.2 Requisitos para el almacenamiento de alimentos…………………….130  

4.4.3 Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos…………131 

4.4.4 Requisitos de higiene personal para manipuladores de alimentos…131 

4.4.5 Requisitos  sanitarios para los manipuladores de alimentos………..132 

4.4.6 Manipulación de alimentos………………………………………………132 

4.5 Almacenamiento de los alimentos………………………………………….133 



 
9 

4.5.1 Condiciones durante el almacenamiento……………………………..133  

4.5.2 Requisitos para limpieza e higiene de instalaciones, equipos, menajes 

y utensilios……………………………………………………………………….134 

4.5.3 Requisitos para limpieza de equipos…………………………………..134 

4.5.4 Requisitos para la eliminación de desechos………………………….134  

4.6 Ubicación tentativa…………………………………………………………...135  

4.7 Infraestructura y área………………………………………………………...136  

4.8 Distribución de espacios y equipamientos………………………………..137      

4.8.1 Zona de cocina…………………………………………………………...137  

4.8.2 Zona de barra o bar………………………………………………………139  

4.8.3 Comedor…………………………………………………………………...139  

4.9 Equipos y maquinaria (Dotación en general)……………………………..139 

4.10 Indicadores de gestión……………………………………………………...142 

4.11 Control estratégico propuesto……………………………………………..142  

 

5. Análisis financiero………………………………………………………………144     

5.1 Inversiones……………………………………………………………………144  

5.1.1 Inversión en activos………………………………………………………144            

5.1.1.1 Inversión en maquinaria y equipo…………………………………..144 

5.1.1.2 Inversión en muebles y enseres…………………………………….144  

5.1.1.3 Inversión en menajes y utensilios de trabajo………………………145  

5.1.2 Inversión en capital de trabajo…………………………………………..146 

5.2 Fuentes de financiamiento………………………………………………….147 

5.3 Estados financieros proyectados……………………………………………147 

5.3.1 Balance general…………………………………………………………...147  

5.3.2 Estado de resultado………………………………………………………149  

5.4 Indicadores financieros………………………………………………………150   

 

Conclusiones.……………………………………………………………………….152 

Bibliografía  

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

  

El Plan de negocio para la creación de un restaurante-bar autóctono en 

Cartagena que fusione las culturas Caribe y Pacifico, busca potencializar la 

gastronomía Colombiana, ofreciendo una propuesta innovadora y atractiva, que 

busca diferenciarse potencialmente de los demás restaurantes de la ciudad de 

Cartagena, gracias a los aspectos como la calidad del servicio, calidad en el 

menú, excelentes precios, el valor agregado que se ofrecerá al público y 

exquisitos e innovadores platos de sabor inigualable en medio de un ambiente 

tropical, acogedor y alegre. 

 

 

Summary 

 

The Business Plan for the creation of a restaurant - bar autochthonous in 

Cartagena to merge the Caribbean and Pacific cultures, looking potentiate the 

Colombian cuisine, offering an innovative and attractive proposal , which seeks 

to potentially differentiate itself from other restaurants in the city of Cartagena , 

thanks to aspects such as quality of service, quality menu , great prices, the 

added value to be offered to the public and exquisite and innovative dishes 

unique flavor amidst a tropical, warm and cheerful 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

El proceso de la globalización ha generado la unión de mercados, sociedades y 

culturas, permitiendo una trasformación social, económica y política a nivel 

global, lo cual crea un ambiente cambiante en el entorno empresarial y 

aumenta la competitividad es por esto que las empresas hoy en día crean 

estrategias y se proyectan a futuro para poder sobrevivir, crecer y generar 

beneficios económicos. Una de las estrategias más utilizadas es la innovación 

lo cual contribuye a un crecimiento en ventas, activos y utilidades, igualmente 

esta puede ser una de las competencias que impulse la creación de valor para 

la empresa. 

En los últimos años el sector de alimentos y bebidas en Colombia ha tenido 

crecimiento potencial según la ANIF está creciendo a tasas entre el 4 y el 6% 

en los años 2014 y 2015. La gastronomía Colombiana es una de las más 

apetecidas por los paladares internacionales, aumentando su innovación en el 

sabor, enfrentándose a nuevos retos y potencializando sus fortalezas 

convirtiéndose en uno de los sectores con mayor demanda, altamente 

competitivo y atractivo para nuevos inversionistas.  

Hay que atribuirle el crecimiento del sector a diferentes factores como: 

crecimiento demográfico, desarrollo económico del país, cambios socio-

culturales (como las  transformaciones del rol de la mujer en la sociedad), entre 

otros. 

 “La industria gastronómica colombiana se encuentra en un momento 

excepcional de posicionamiento y renovación que influye de manera positiva en 

la imagen de nuestros productos en el contexto internacional”1  

Según Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de 

la Industria Gastronómica, Acodrés, “La gastronomía ocupa el décimo puesto 

entre los sectores económicos que aportan al PIB colombiano, por encima de la 

educación y las telecomunicaciones. En el 2000 se registraron ventas por $7,9 

billones anuales, mientras que en 2010 ascendieron a $19,9 billones”2 

“Cartagena está ubicada estratégicamente y es una ciudad principal en el gran 

Caribe a nivel continental; adicionalmente, es patrimonio histórico de la 

humanidad, lo que la hace más atractiva y le da más ventajas sobre otros 

destinos. Tanto así, que no solo en temporada alta, sino que en el transcurso 

de todo el año, mantiene un flujo constante de visitantes extranjeros y 

nacionales. Cartagena ya está inmersa en el mundo globalizado del turismo, 

cuenta con una terminal de cruceros y un aeropuerto internacional. 

                                                           
1
 Acodrés: http://www.acodres.org/ 

2
 La Republica: http://www.larepublica.co/negocio/el-negocio-de-la-gastronom%C3%ADa-viene-

aumentando-su-buen-sabor_30051 



El fuerte de la oferta gastronómica en la ciudad es la comida internacional, 

pescados y mariscos, y aunque parezca extraño, hace falta profundizar y 

mostrar más la comida típica, costeña, cartagenera. Son contados los 

restaurantes que ofrecen platos típicos, repostería tradicional, jugos de frutas 

tropicales; por lo tanto, es importante volver a nuestra comida, en una 

presentación gourmet.”  3 

Debido a esto, Cartagena se consolida como una ciudad con gran proyección y 

potencial brindando la oportunidad para la oferta de productos y servicios 

innovadores. 

El sector gastronómico en Cartagena, junto con empresas hoteleras y de 

turismo aporta  5,61% del total de activos registrados en CCC (Cámara de 

Comercio de Cartagena), mientras que los bares solo aportan el 0.04%.  

Es típico encontrar restaurantes que ofrecen diferentes tipos de comida, 

algunos de estos son: 

 

Tabla 1: Muestra de restaurantes según tipo de comida que ofrecen en la 

ciudad de Cartagena 

Comida internacional 

Italiana 

 La Bruschetta,  

 Prieto´s 

 Da Danni´s restaurant 

 Di Silvio Trattoria 

Francesa 
 Restaurant 1621 

 Frenchie 

 Oh La La 

China 
 El Dragón de la Marina 

 Restaurante Can Show 

 Kokoa Sushi Wok 

Árabe  Akle 

Comida rápida  

 Subway 

 McDonald´s 

 El York 

 Pizzas Margarita 

Comida gourmet   Erre 

 Marea By Raush 

Comida saludable   Gokela 

 Los Girasoles 

Comida Mexicana  M cocina 

 Puerto Vallarta Mexico 

                                                           
3
 “Las zonas más apetecidas para abrir restaurantes”, 17 junio/2010, Revista La Barra. 
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Latinoamericana Taqueria 

 La Guera Milagrosa 

 DF Cocina Mexicana 

Caribeña 

 La Mulata 

 La Cocina de Cartagena 

 La Olla Cartagenera 

 La Casa del Socorro 

 Candé 

Peruana  Perú Mar Restaurant 

 Restaurante Cuzco 

Comida Fusión 

Europea-Caribeña.  El Bistro Restaurant-Bar 

Francesa-

Colombiana 

 Restaurante Carmen 

Asiática,  

mediterránea- 

Colombiana 

 Limonaria 

Asiática-

Sudamericana 

(Japón-Perú) 

 Restaurante Perú Fusión 

Fuente: elaboración propia 

 

Pese a que existe una gama de restaurantes con variedad de oferta 

gastronómica, el tipo de cliente local, nacional e internacional que llega a la 

ciudad exige innovación constante y sabores que realmente marquen diferencia 

para sus gustos y preferencias.  

En la ciudad existen restaurantes que ofrecen comida caribeña, tradicional y 

bajo el concepto de cocina fusión, basado en la mezcla de ingredientes, 

condimentos y/o especias, prácticas culinarias, etc. representativos de otros 

países. En los últimos años han surgido nuevos restaurantes que utilizan este 

tipo de cocina, igualmente muchos de estos se están actualizando y ampliando 

sus menús con platos de este tipo. 

No obstante lo anotado, se observa baja participación de restaurantes fusión 

que y que mezclen tradiciones de un mismo país, en especial en lo referente a 

la mezcla de la gastronomía Caribe y Pacifica, lo que cual permite una 

oportunidad de negocios en este sentido 

En razón a lo expuesto, la presente investigación va encaminada al diseño un 

plan de negocios de un restaurante-bar en el que se mezclen principalmente 

las culturas de las regiones Caribe y Pacifico Colombiano, ofreciendo toda su 

gastronomía (platos y bebidas típicas). 



Lo anterior en el marco cultural correspondiente para dar a conocer las 

tradiciones y cultura de dichas regiones para que los clientes se sientan como 

en casa y disfruten de la pasión y amor por combinar sabores y culturas donde 

puedan satisfacer sus expectativas de diversión y esparcimiento, puesto que 

son necesidades fundamentales para todo ser humano. 

El diseño del plan de negocios exige el conocimiento de las condiciones que 

permitan garantizar el éxito y la pervivencia en el mercado de un restaurante 

bar centrado en la comida fusión costa caribe y pacífica. 

¿Cuáles son las condiciones del mercado, administrativas, organizacional, 

técnicas, financieras y de mercadotecnia  en la ciudad de Cartagena, para el 

diseño de un restaurante- bar que mezcle las culturas del Pacifico y el Caribe 

Colombiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el diseño del plan de negocios se pretende mostrar una oportunidad, 
donde se especifiquen las herramientas y estrategias necesarias y seguras 
para una futura inversión, teniendo en cuenta una evaluación económica 
objetiva y la viabilidad del proyecto. 
 
En este mundo globalizado las nuevas tendencias están enfocadas en el 
cambio, la innovación, los nuevos desafíos y las aventuras a lo nuevo y 
fantástico por lo que las personas cada vez son más estrictas, críticas, 
rigurosas, selectivas y exigentes en la escogencia de un sitio de esparcimiento, 
ocio, diversión, distracción o para compartir, tan solo no es importante el factor 
precio si no el valor agregado que tenga cada producto o servicio que se les 
ofrezca y que pueda brindarle al consumidor una mayor satisfacción. 
 
El secreto para que un restaurante bar prospere y tenga éxito va de la mano de 
la innovación, tanto en la gastronomía, como en el servicio al cliente y la 
ambientación del lugar. 

La idea de negocio es un restaurante-bar  fusión donde se ofrezcan alimentos y 

bebidas del Caribe y pacifico Colombiano, creando así mezclas de 

ingredientes, culturas, simbología, entre otros, permitiendo a los consumidores 

conocer nuevos sabores, texturas, variedad gastronómica, materiales y folklor 

en su esplendor, sin dejar de lado lo gourmet, calidad en los comensales y  

excelencia en el servicio.  

Cartagena de Indias patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de la 

humanidad según UNESCO (1984), se ha caracterizado por mantener siempre 

gran número de turistas extranjeros y nacionales quienes día a día llegan a 

esta ciudad, debido a esto  su mayor fuente de ingresos se centra en hoteles, 

aparta-hoteles, hostales, negocios de alimentación, recreación nocturna (bares, 

discotecas, pub, entre otros) y demás servicios prestados a turistas nacionales 

e internacionales, buscando  resaltar su riqueza histórica, cultural, ambiental y 

diversidad gastronómica.  

En  primera instancia se debe tener en cuenta que en el caso particular de los 

restaurantes, hay un segmento con poca participación y es el de los 

restaurantes que trabajen bajo el concepto de comida fusión, y dentro de estos 

no existe ninguna propuesta que este enfocada en mezclar las culturas del 

Caribe y Pacifico Colombiano, por lo que existe un nicho de mercado sin 

explorar y una “nueva” cultura sin descubrir. 

De acuerdo con un estudio realizado por Luis Alberto Zuleta Jaramillo (2006), 

entre las principales actividades económicas relacionadas directamente con la 

atención a los visitantes en el centro histórico, el 20% de ellas corresponde al 

servicio de los restaurantes. Ellos generan el 34% de los empleos, seguido por 



servicios de telecomunicaciones, venta de joyas y piedras preciosas, y las 

cafeterías. 

La ejecución de esta nueva idea de negocios, aportaría grandes beneficios de 

la óptica social, teniendo en cuenta que al entrar en funcionamiento un 

restaurante de comida fusión en la ciudad de Cartagena, se vería beneficiada 

con la generación de nuevas opciones de empleos, mayor dinamismo en el 

mercado, al incrementarse la demanda de recursos o insumos necesarios para 

la gastronomía, estimulando así la creación de nuevos proveedores; 

permitiendo así el desarrollo de la economía local, mediante el mejoramiento 

del flujo de turistas nacionales y extranjeros, al encontrar un sitio que les brinde 

la oportunidad de experimentar nuevos sabores. 

Desde la óptica cultural esta propuesta deja un valor inmenso, ya que al darse 

un apropiamiento de las culturas Caribe y Pacifica, brinda la oportunidad de 

complacer y llenar a cabalidad las expectativas del cliente, haciéndolo sentir 

como en casa y vivir una experiencia inolvidable en una ciudad tan anhelada 

por turistas nacionales como extranjeros. 

Como futuros profesionales del área administrativa, la realización de este 

trabajo abre una ventana de oportunidad para aplicar los conocimientos 

adquiridos en la academia a nivel de todas las áreas del saber que de una u 

otra forma son necesarios para desarrollar el plan de negocios enfocado hacia 

la creación de un restaurante-bar con un nuevo concepto, conociendo los 

gustos, preferencias y expectativas que tienen los clientes potenciales.  

Adicionalmente se convierte en un material de consulta valioso para futuras 

investigaciones enfocadas a ideas similares, como también para desarrollar 

novedosas estrategias de negocios que permitan descubrir nuevas prácticas 

culinarias que estimulen cada vez más a la competidores. 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un plan de negocios para la creación de un Restaurante-bar en la 

ciudad de Cartagena, cuya oferta gastronómica fusione las tradiciones de las 

culturas del Caribe y Pacifico Colombiano. 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Analizar el mercado con el fin de establecer la viabilidad de la creación de 

un Restaurante -bar que muestre las tradiciones de las culturas del Caribe y 

Pacifico Colombiano en la ciudad de Cartagena. 

 Determinar las condiciones administrativas del Restaurante - bar las cuales 

abarcan aspectos como el diseño de puestos, la organización y jerarquización, 

etc.  

 Diseñar un plan técnico y operativo del restaurante-bar que contenga el 

control de reservas básicas (inventarios) y compras, la ficha técnica de cada 

uno de los productos a ofrecer (entradas, platos fuertes, postres, bebidas, etc.), 

el proceso de elaboración de cada uno de estos, su almacenamiento y su 

manipulación. 

 Realizar un estudio financiero en el que se establezcan los costos, los 

gastos, los ingresos y los beneficios del proyecto; y de esta manera definir 

cómo se financiara dicho proyecto y cuál sería el nivel de rentabilidad que este 

presenta.  

  



MARCO REFERENCIAL  

a. Marco teórico 
 

De acuerdo con el Fondo Emprender4, un plan de negocio es un documento 

escrito que define con claridad los objetivos de un negocio y describe los 

métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos. Se puede decir, con 

lo antes mencionado, que el plan de negocio es una guía que permite planificar 

lo que se debe hacer, los medios disponibles para hacerlo y el costo de la 

realización del proyecto.  

Un plan de negocios es una serie de actividades relacionadas entre sí para el 

comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de 

planeación tendiente a alcanzar metas determinadas, anota Jack Fleitman 

(2000), agregando además, que éste reduce la curva de aprendizaje, minimiza 

la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de una empresa, amén de 

facilitar el análisis de la viabilidad, facilidad técnica y económica de un 

proyecto.  

Rodrigo Varela (2008) lo define como un procedimiento para enunciar en forma 

clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, 

los resultados, y en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto; 

agregando también, que es un mecanismo para proyectar la empresa en el 

futuro, prever dificultades e identificar posibles soluciones que pudieran 

presentarse5.  

Un Plan de negocios según Jack Fleitman (2000) debe contener los siguientes 

aspectos6: 

 • Definir diversas etapas que faciliten la medición de sus resultados. 

• Establecer metas a corto y mediano plazos. 

• Definir con claridad los resultados finales esperados 

• Establecer criterios de medición para saber cuáles son sus logros 

• Identificar posibles oportunidades para aprovecharlas en su aplicación 

• Involucrar en su elaboración a los ejecutivos que vayan a participar en su 

aplicación. 

• Prever las dificultades que pueden presentarse y las posibles medidas 

correctivas. 

                                                           
4
 Fondo Emprender: 

5
 Rodrigo Varela; Innovación Empresarial Arte y Ciencia en la Creación de Empresas, Tercera Edición 

2008. 
6
 FLEITMAN Jack. “Negocios exitosos” Editorial Mc Graw Hill 2000.  
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• Tener programas para su realización. 

• Ser claro, conciso e informativo. 

 

El plan de empresa es un proceso que busca darle identidad y vida propia a la 

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

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

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

proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar posibles 

soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse”7. Cuando de 

restaurantes se trata, anotan  Cooper, et.,al. (2002): “Para la construcción del 

Plan de Negocios de un Restaurante, es necesario seguir unos pasos; en 

primer lugar es necesario realizar una vista de conjunto, para poder luego 

empezar a evaluar parte por parte”.  

Cabe anotar que además de los pasos a seguir es necesario que se realice 

simultáneamente un detallado estudio de los siguientes aspectos: “Análisis del 

área en cuestión, Perfil Demográfico, Perfil Económico, Análisis de la 

competencia, Perfil Industrial y Turístico, Estrategia de Marketing, También es 

de vital importancia los planes contar con un Plan Comercial, y un Plan 

Operacional” anotan Cooper, et.,al. (2002), en su libro “Cómo Iniciar y 

Administrar un Restaurante”; Además, agregan que otra parte fundamental en 

todo plan de negocio es la parte financiera donde se contemplará: el 

presupuesto de capital, los costos (directos e indirectos) y los estados 

financieros8.  

Muchos autores expertos en el tema de plan de negocio concuerdan en que los 

pasos para realizar un plan de negocio de restaurante-bar son:  

 Análisis del mercado. 

 Análisis técnico operativo. 

 Análisis económico financiero. 

 Análisis socioeconómico. 

 

Para Bacca Urbina (2001) la estructura general de la metodología de 

formulación y evaluación de proyectos describe el proceso global y las 

interrelaciones de un estudio de factibilidad. La figura 1 muestra los pasos 

estructurados, que según el Autor, son indispensables en la realización del plan 

de negocio:  

                                                           
7
 Rodrigo Varela; Innovación Empresarial Arte y Ciencia en la Creación de Empresas, Tercera 

Edición 2008. 
8
 Brian Cooper , Brian Floody, Gina Mc Nelly. “Cómo Iniciar y Administrar un Restaurante”. Grupo Editorial 

Norma 2002. 



  

Figura 1: Estructura general de la evaluación de proyectos.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En una construccion más detallada de las partes que conforman el plan de 

negocio de un restaurante-bar, y tomando como base lo estudiado y los 

formulado por expertos, los pasos son los siguentes:   

1. Contenido o Descripción del Plan. 

2. Objetivos. 

3. Desarrollo del plan:  

  a. Nombre, dirección, números telefónicos,  y todo lo referente al diseño 

gráfico. (Dependiendo al plan de negocio que se desee presentar). 

  b.  Descripción de la clase y estilo de restaurante. (bistro, comida saludable, 

bar, comida rápida, comida fusion, e.t.c.)  

  c.  Localización. 

4. Análisis del mercado: Todo lo referente a la demanda, la competencia y los 

posibles proveedores. 

                                                           
9
 BACCA. Urbina Gabriel “Evaluación de proyectos” Editorial McGrauw Hill. Quinta Edición. 2001. Pag 5. 
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5. Análisis Organizacional: Tecnicas gerenciales o adminstrativas a utilizar, 

en el que se abarquen aspectos como el diseño de puestos, la organización y 

jerarquización. 

6. Análisis Tecnico- Operativo: Todo lo referente a la fabricación del 

producto, como el proceso de elaboración de cada uno de estos, su 

manipulación, los equipos que se necesitan para elaborarlos. 

7. Análisis Económico y financiero: Los estados financieros, en el que se 

establecerán los costos, los gastos, los ingresos y los beneficios; Además de 

los métodos que permitirán conocer la viabilidad del plan de negocio.  

 

Gastronomía  

La diversidad en Colombia de sus relieves (ya sean montañosos o llanos), del 

clima, de la vegetación, de la distancia al mar, del promedio de lluvias, de las 

clases o condiciones del suelo, incluso de la diversidad cultural, da como 

resultado una gran variedad de platos típicos que se extienden desde La 

Guajira al Amazonas, y del Pacífico a los Llanos Orientales.  

La gastronomía en Colombia, como se menciona anteriormente, varía 

dependiendo a la cultura y la región en que se encuentren. Actualmente existen 

6 Regiones, cada una con platos típicos diferentes, las más influyentes son: la 

comida antioqueña, costeña, cundiboyacence, tolimense-opita, nariñense, 

santandereana, pacífica, valluna, llanera y amazónica.  

La gastronomía colombiana varía entre las diferentes regiones por sus 

ingredientes, sazón, formas y estilos de preparación y sobre todo la mezcla que 

la comida colombiana tiene con las raíces de la cocina africana, española e 

indígena, argumenta Gabriel Molano Rojas en su redacción en el Periódico el 

Tiempo. Agrega también que en la Región Caribe, Pacifico e Insular, hay una 

gran variedad de ingredientes en donde se incorporan las tradiciones de las 

culturas indígena, europea, negra y mestiza en sus platos; mientras que en las 

demás regiones tiene mucha influencia  la comida que preparaban los 

indígenas Muiscas y algunas tradiciones europeas. 

“Anteriormente la cocina de los indígenas era muy primitiva, en tres piedras 

asaban y hervían sus comidas, no tenían los condimentos ni el esplendor de 

los aztecas o incas, y en el que aún nos dejan de esta influencia algunos 

platos. Los conquistadores y colonizadores al llegar encontraron una 

vegetación exuberante de plantas y frutos desconocidos, y ellos fueron  

tomando posesión de la tierra en las diferentes regiones, y promoviendo la 

influencia española en todos los campos, donde estos empezaban a preparar 

sus platos regionales y sustituir sus elementos por los ahí existentes”. Anota 



Teresita Román, et.,al. (1964), agregando además, que la llegada de los 

colonizadores trajeron consigo los esclavos, y con ellos la cultura y los platos 

característicos de África.  

La gastronomía de la Región Caribe prevalece la comida10: 

 Indígena: la arepa, el cazabe o cazabi, los bollos o envueltos, el bitiviti 
(plato de maíz fermentado), el cacao, el chocolate de harina hecho de 
maíz cariaco y cacao, también contaban la manutención con la yuca, la 
guanábana, el mamey, el cacao, la mocuya o chirimoya, el caimito, el 
anón, el maíz, la batata, la piña, el melón, el tomate, el ají dulce, el 
achiote, el bijao o vixa y los cocos que parece vinieron flotando desde 
Polinesia. De animales el guanajo o pavo, la guartinaja o utía, cinco 
especies de conejos, tortugas, jaibas, hicotea, cangrejos y pescados 
diversos. 

 Española: alfajor, alboronía o boronía, almojábana, bienmesabe, 
bizcocho, bollo, buñuelo, caspiroleta, chicharrón, empanada, jalea, 
mazamorra, lechón, lechona, turrón, olla, caldero, guiso, sopa, revoltillo, 
torta, sancocho. Además de las frutas como sidras, naranjos, toronjas, 
ciruelos, parales, manzanos, limones, almendros, albaricoques, 
membrillos, la caña de azúcar que vino de las Islas Canarias, el trigo, la 
cebada, el arroz, el centeno, las habas, los garbanzos, las lentejas, los 
fríjoles, el ajo, el aceite de olivas, el ganado vacuno y lanar, las gallinas, 
los caballos y borricos. 

 Africana: el ñame, la candia o quinbambo o bamia, guandul, el plátano, 
las pimientas de olor o malaqueta, el dendé que es el aceite de palma 
que se cultiva preferiblemente en el Brasil, la gallina guinea, los fríjoles 
cabecita negra, etc. Además de los platos como mote de guandul, el 
higadete, la majuana, el ajiaco de carne salada, el mote de candia con 
mojarra, los buñuelos de fríjol, etc. 

 

La Cultura gastronómica de esta región se centra en la raza Indígena y 

Africana. Sin embargo cabe anotar que en el Chocó se encuentra una 

interesante variedad de platos de pescados y  mariscos, Además tiene también 

frutas exóticas como el borojó y el almirajó11. 

La gastronomía de la región pacífica se caracteriza por ser la región más rica 

en pescados de río y de mar, debido a su amplia red fluvial en donde vive una 

interesante variedad de peces, anota  Ana Luci Ñañez (2012), agregando 

además, que cuenta con costas, con las ensenadas y las bahías más bellas de 

Colombia, que favorecen la proliferación de los platos de pescados y mariscos; 

                                                           
10

 Teresita Román de Zurek, Amparo Román de Vélez, Olga Román Vélez. ”Cartagena de Indias en la 

olla”, Editorial Bedout Edición 2, 1964 

 
11

 Recuperado de la página web: http://enciclopedia.us.es/index.php/...  



 
23 

constituyendo la base alimenticia de la población autóctona y que gustan 

acompañar con plátano y yuca12.  

Una de las características particulares de la región es que en la mayoría de sus 

platos se encuentra el arroz que si bien es de origen asiático, fue un cereal 

cultivado en África por los árabes, que lo llevaron a los pueblos negros. Ese 

cambio es cultural y se debe, sobre todo, a la influencia de la población 

africana, que tiene un gusto especial por el arroz.  

La mayor influencia en esta región se debe a la herencia negra con los fritos y 

los mariscos, igualmente por los conocimientos tradicionales y culturales, y las 

formas de preparación. El sancocho se considera muy prehispánico, por su 

origen en la famosa 'olla podrida' española, también el seviche o ceviche, plato 

por excelencia de la costa del Pacífico este mezcla conocimientos indígenas 

con elementos negros. 13 

Dicho lo anterior podríamos afirmar que tres grandes influencias afectaron la 

gastronomía del Pacifico, las costumbres de los indígenas africanos y nativos, 

la española con sus tradiciones castellanas y a principios del siglo XX la 

gastronomía europea de la época, principalmente la francesa. Estas tres 

influencias ascendencias culinarias se fusionaron con el tiempo hasta lo que es 

hoy, en donde no es posible determinar las barreras entre una y otra. Siguiendo 

las tradiciones ancestrales, además de los frutos de mar, las proteínas 

animales vienen de la caza, conejo de monte y guagua son las más populares, 

la segunda, especie protegida y su carne de venta prohibida. La carne de res 

serrana, herencia española es casi más común que la carne fresca.14 

Cabe resaltar que a pesar de que hay muchas similitudes entre la gastronomía 

de la región del Caribe y del Pacífico, la diferencia se centra principalmente en 

los ingredientes fundamentales, sabores, especies y la forma de preparación 

de cada una de ellas, por ejemplo, la candia o quimbombo (tipo de hortaliza) es 

notoria en el Caribe, y el seviche siempre fue del Pacífico, así como el 

consumo de ciertos productos de mar.  

En La región Caribe se distinguen platos como el mote de queso, los 

sancochos y las viudas de pescado y de carne salada, fritos como la arepa 

e’huevo y la carimañola, acompañadas de salsas como el suero costeño y las 

conservas y ajíes sabaneros; la riqueza de frutas exóticas, principalmente en 

jugos, dulces, pescados y mariscos, y la integración de los sabores dulces, 

junto con las combinaciones de dulce y salado en la cocina, que tiende a ser 

muy bien recibida tanto por nacionales como por extranjeros. 

                                                           
12

 Ñañez Ana. “Comidas De La Region Pacifica”. Publicado el 6 de Diciembre de 2012, en la página web: 
http://comidastipicascolombialuci.blogspot.com.co/2012/12/region-pacifica.html. 
13

 Germán Patiño-Gastronomía pacífica es huella de Colombia: autor de 'Fogón de negros' 
14

Recuperado de la página web: http://caliescribe.com/gastronomia/2012/04/07/2539-mejor-comida-

colombia#sthash.HbX17yBX.dpuf. 



 La región pacifica se  diferencia por sus arroces, cazuelas, ceviches, fritos y 

viudas con pescados y mariscos son un valor que la región le aporta al país, el 

aprovechamiento del plátano y de combinaciones de masas, los tamales y 

empanadas de pipián, junto con la carantanta, el atollado y la chuleta. 

Asimismo, se puede hablar también de las diferencias en el uso de ciertas 

bebidas, donde en el Caribe no son adictos a las preparaciones con 

aguardiente cerrero, que es un cierto tipo de cachaza que en el Pacífico llaman 

biche; mientras que este tipo de bebidas en el Pacifico  es la base de todo los 

licores que se destilan allí, anota Liliana Martínez Polo (2011), agregando que,  

el aguardiente cerrero es un aguardiente sin anís, destilado artesanalmente, 

que tiene aplicaciones diferentes,  según se trate de un funeral o una boda o 

una mujer en parto15. 
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 Recuperado de la página web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10613626  
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b. Marco conceptual 

 

Según sus técnicas, la cocina o el arte de la gastronomía puede clasificarse en: 

 Cocina Fría. 

 Cocina Molecular. 

 Cocina Fusión. 

Cocina fría: Este tipo de cocina surgió en las últimas décadas. Esto se debe a 

los cambios en los tiempos, sobre todo en las mujeres, que destinan menos 

tiempo a tareas en el hogar. Es por ello que el número de platos fríos o pre 

fabricados ha aumentado de manera muy notable. Además estos platos son 

más frecuentes durante los meses de temperaturas más elevadas, ya que son 

frescos y livianos. Algunos ejemplos son ensaladas, sopas frías, sándwiches, 

entre otros.16 

Cocina molecular: Muy revolucionario ya que se basa en la introducción 

elementos químicos como es el caso de nitrógeno. Además combina la comida 

cuyas moléculas son armoniosas entre sí. Por otro lado se encarga de estudiar 

los ingredientes y cuáles será su reacción, a nivel químico. No solo son 

implementadas recetas nuevas, sino que son incluidas algunas que son hechas 

desde hace mucho tiempo.17 

Cocina Fusión: Es un estilo culinario que incorpora, mezcla o “fusiona” 

ingredientes o métodos culinarios de por lo menos dos diferentes estilos 

regionales o étnicos distintos. Esta clase de cocina requiere de un 

conocimiento profundo de varias cocinas regionales o de un equipo multi-étnico 

para su elaboración. Su resultado es usualmente atrevido y dependerá de la 

capacidad creadora del Chef involucrado.18 

A continuación se presentan los conceptos relacionados con el proyecto de 

negocio del restaurante de comida fusión Caribe-Pacifica Colombiana: 

 Aborrajados: son tajadas de plátano con queso en forma de 
emparedado y fritos cubiertos de harina. 

 Arepa: disco de maíz cocido, molido con o sin sal. 

 Arroz de lisa: Típico de Barranquilla, se prepara con la lisa, un pez que 
se encuentra en la desembocadura de los ríos.  

 Arroz atollado es una comida típica colombiana del departamento del 
Valle del Cauca. Además del arroz, lleva pollo, cerdo, papas de distintas 
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 Recuperado Tipos de cocina http://www.tiposde.org/cotidianos/609-tipos-de-

cocina/#ixzz3wxfc6rFY 
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 Ibid 
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 Recuperado de la página web: http://www.enplenitud.com/la-cocina-fusion.html    



clases, verduras y condimentos. Es un arroz ensopado. Se sirve con 
patacones, hogao y chorizo 

 El plan de negocios: Un documento que reúne la información para 
evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en 
marcha. 

 Casabe: Este alimento ya se consumía en muchas partes de América 
Latina antes de la llegada de los españoles. Y aunque ahora se prepara 
poco, el casabe todavía conserva su propio reinado en el municipio de 
Ciénaga de Oro, Córdoba. Se puede describir como una arepa muy 
grande a base de yuca. 

 Champús es una bebida o postre típicos muy populares en el 
suroccidente de Colombia, en Ecuador y en el Perú, elaborada 
básicamente con miel de panela (melao) o chancaca, maíz, frutas como 
el lulo o naranjilla, piña, membrillo o guanábana, y condimentada con 
canela, clavos de olor y hojitas de naranjo agrio básicamente. 

 Cholado, es una ensalada de frutas típica del departamento del Valle 
del Cauca (Colombia). Con una base de hielo raspado, se adicionan las 
frutas, jarabes de diferentes sabores y leche condensada. Entre las 
frutas empleadas están: banana, manzana verde, kiwi, fresa, coco, 
papaya, piña. 

 Empanadas: Masa de harina de Pan o de maíz rellena de arroz, carne y 
verduras. 

 Estudio de precios: Cantidad de unidades monetarias que se entregan 
para obtener una unidad de bien o servicio. Medida de beneficio que un 
comprador espera recibir del artículo que quiere. 

 Guarapo: bebida que se hace en los trapiches de azúcar con el caldo de 
las cañas dejándolo fermentar; su gusto es agridulce y embriaga tomada 
en exceso y sin él es bebida saludable. 

 Innovación: Es la acción de dotar a los recursos con una nueva 
capacidad de producir riqueza. 

 Manjar blanco: plato de postre que se hace con leche, almendras, 
azúcar y harina de arroz. 

 Mondongo: sopa de tripas que lleva carne de cerdo picada, pata de res, 
chorizo, papa, yuca y un guiso. 

 Panela: “El proceso de fabricación de panela ha existido en nuestro país 
desde tiempos remotos, por lo que se considera una agroindustria 
tradicional. El proceso se lleva a cabo en un lugar denominado trapiche, 
en donde se localiza el molino y las hornillas y es allí donde se 
concentran los sólidos solubles totales que existen en el jugo de la caña 
de azúcar, todo ello mediante la transferencia térmica en las hornillas y 
llevando a cabo la concentración de los jugos”  

 Pan de bono es un panecillo elaborado con harina de maíz, almidón de 
yuca fermentado, queso y huevo, que se amasa, se forma en pequeñas 
porciones usualmente achatadas y posteriormente se hornean. Se utiliza 
para acompañar los desayunos y las meriendas en las tardes. 

 Resumen ejecutivo: Ofrece una impresión general del proyecto, 
contiene los datos claves y los resalta, debe aportarle al lector todos los 
elementos relevantes, máximo 3 páginas. 
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 Sancocho de gallina es un sancocho o sopa típica de Colombia, 
Panamá y Venezuela; cocinada en fogón de leña, que se compone de 
gallina criada en el campo, plátano verde y yuca, entre otros tubérculos 
dependiendo de la región; suele llevar también arracacha y mazorca de 
maíz tierno, para su condimentación se usa cebolla, ajo, culantro 
cimarrón y cilantro de castilla 

 Segmentación de mercado: Es cada una de las partes en que se divide 
un mercado, los potenciales compradores presentan características 
similares, de ubicación geográfica, clima, edad, género, ingresos, gustos 
y otros factores que los hace demandantes de determinados productos. 

 Carantanta: es un producto típico del departamento del Cauca, en 
Colombia; se obtiene luego de cocer maíz molido, secando y 
desprendiendo la parte de la masa que se encuentra pegada de las 
paredes de la olla en la que se efectúa la cocción del maíz. 

 

 
  



c. Marco legal 

Toda organización posee unos procesos jurídicos que regulan los derechos y 

deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este contexto 

jurídico e institucional parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las 

ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se 

expresa en forma prohibitiva o permisiva. De ahí que los analistas al comenzar 

los procesos de formulación deben identificar con notable rigor el ámbito 

institucional y legal sobre el cual operará el proyecto en sus diferentes fases. 

Al iniciar el estudio de mercado, es necesario incursionar en los conceptos de 

demanda y oferta que conducen a determinar los precios, cuyo origen puede 

estar cifrado en la dinámica propia de las fuerzas del mercado o en la 

estructura de costos; sin embargo, la participación de las autoridades puede 

afectar en alguna forma los valores, a través de los mecanismos de control de 

precio. 19 Por eso es importante según Rodrigo Varela tener en cuenta temas 

como permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipos 

de sociedad, responsabilidades, entre otros, deben estudiarse detalladamente 

para visualizar la factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar 

las incidencias negativas sobre la comunidad.20 

Para el correcto funcionamiento de un restaurante-bar es importante en primera 

instancia  tener claro que tipo de sociedad se va a formar (De acuerdo al 

Código Civil, y al de Comercio, las sociedades comerciales o mercantiles se 

pueden clasificar en: "Colectiva", "En comandita", "Anónima", "Limitada", 

"Sociedades de Economía Mixta", "Sociedades Extranjeras", y las "Empresas 

de Economía Solidaria", además de "La Sociedad Mercantil de Hecho"), 

igualmente se deben desarrollar los respectivos controles de calidad para así 

prestar el mejor servicio y brindar los mejores productos.  

 

Control de calidad 

La calidad es un servicio intangible, es decir que los clientes no lo pueden tocar 

pero si percibir, es por esto que es tan importante trabajar en beneficio de los 

mismos clientes brindándoles una excelente calidad, es por esta razón que es 

necesario que el restaurante bar. Se personalice de cada una de las técnicas, 

leyes, programas para tener bajo control la buena calidad tanto del servicio 

como de los productos, como de la higiene, el ambiente y demás factores 

internos y externos que tienen que ver con la organización y con la satisfacción 

del cliente. Este control de la calidad debe estar en constante cambio y 

mejoramiento, ya que las necesidades y deseos de los clientes también 
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 Recuperado de la página web  http://www.antioquia.gov.co/antioquia-

v1/organismos/planeacion/descargas/banco_proyectos/libro/7_marco_legal_institucional.pdf 
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 Libro: innovación empresarial, Rodrigo Varela : Colorado School of Elnora (Prentice Hall) 
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cambian, debe estar presente en las diferentes etapas y operaciones de la 

organización. 

Las personas necesitan saber que el lugar al que van o el que producto que 

adquieren están en condiciones de satisfacer su necesidad de acuerdo con los 

requisitos fitosanitarios, ambientales, de sanidad, etc. 

Para garantizar que los controles se cumplan, existe un sistema llamado 

HACCP, “es una herramienta de administración utilizada para garantizar la 

seguridad de los alimentos durante los procesos de recibo, producción, 

empaque, almacenaje y distribución de los productos. Está diseñado para 

incluir todos los factores necesarios para prevenir la presencia de posibles 

agentes causantes del riesgo al consumidor.”21 

Mediante esta herramienta el restaurante-bar podrá cumplir con los estándares 

de calidad necesarios para que sea una empresa encaminada al éxito. 

Esta herramienta genera un valor agregado a la empresa puesto que con ella 

se está al tanto de las precauciones necesarias a la hora de tratar con 

alimentos, ya que cuando se trata de estos es imprescindible tener cierto 

cuidado porque se trata con la salud de los clientes. 

Este sistema se conforma de ingenieros industriales, químicos y tecnólogos de 

alimentos que capacitan a las empresas con normas, auditorías y asesorías en 

gestión de calidad. 

 

Sanidad 

En el restaurante-bar es importante y necesario contar con las normas 

requeridas de sanidad, ya que se trabaja con personas y se trabaja para 

personas. Se debe tener cuidado con los procesos de los alimentos, ya que 

cada uno de ellos debe cumplir con las especificaciones para que las personas 

puedan consumirlos preservando la salud de cada persona. 

En el restaurante Bar se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La cocina que es el lugar en el que se reciben y procesan los alimentos, 

deberá ser limpio, los trabajadores deben usar cofias gorros, uniforme y 

tapabocas limpios, no deben usar maquillaje, no usar joyas o cualquier 

objeto que pueda dañar los alimentos. Debe hacerse la limpieza 

                                                           
21 http://www.cegesti.org/services/haccp.htm 

 



constantemente y debe haber un proceso constante de lavado de los 

utensilios. 

 Los baños deben revisarse y limpiarse constantemente, sacar la basura 

y limpiar sanitarios debidamente cada cierto tiempo. 

 La materia prima debe tener un proceso de inspección que asegure que 

está en perfectas condiciones para su almacenaje 

 Los utensilios de cocina y cubiertos y utensilios en general para el 

consumo de los alimentos y bebidas debe ser lavadas y esterilizadas 

para su uso posterior. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Tipos de estudio 
 

El tipo de estudio en la presente investigación corresponde a un estudio 

descriptivo. Este estudio tiene como objetivo principal la descripción y 

observación de situaciones y eventos, ya que el procedimiento de investigación 

debe hacerse "paso a paso" de manera que se pueda apreciar de forma 

explícita, por lo cual se utilizaran recolección de información de fuentes 

primarias y secundarias, igualmente la consulta de bibliografía especializada, 

acompañada de la técnica de observación por cuanto el mercado gastronómico 

en Cartagena es altamente dinámico. 

 
Recolección de información 

 
Para llevar a cabo este plan de negocio será necesario utilizar fuentes 
primarias y secundarias las cuales permitirán obtener información pertinente y 
clara para poder cumplir con los objetivos propuestos y realizar las respectivas 
conclusiones.  
 
1. Fuentes de información primaria y secundaria 
 

 Información primaria: se obtendrá a través de encuestas a una 
determinada muestra de habitantes y extranjeros en la ciudad de 
Cartagena y entrevistas a gerentes, administradores o emprendedores 
en restaurantes fusión o de comida tradicional y/o cultural. 

 

 Información secundaria: se obtendrán a través de libros, revistas, 
artículos, en físico y/o virtual. Ver anexo. 

 
2. Delimitación:   
 
La población de estudio para este plan de negocio será la población de 
Cartagena y extranjeros visitantes a la ciudad de Cartagena y el tipo de 
muestra será: 
 

Tabla 2: Características de la Muestra  

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

Elemento muestral 
Hombres y mujeres con edades entre 18  y 60 años que 

coman en restaurantes y les guste la comida fusión 

Tiempo 2016 

Espacio Cartagena de Indias  

 
 



Para hallar el tamaño de la muestra de población infinita se utilizara la 
siguiente ecuación: 
 

 
 

 n= tamaño muestra 

 Z= nivel de confianza 92%= 1.75 

 P= 40%. Personas que les gusta comer en restaurantes 

 Q= 60%. Personas que les gusta comer en otros sitios. 

 e= error 8% 
 

Para resolver la fórmula se requiere de una tabla que te dará la cantidad del 
nivel de confianza; Con un nivel de confianza del 95%, es igual a 0.95, se 
dividirá entre 2 y da un resultado 0.4750 lo que equivale en la tabla 1.96. 
 
n= (1.75)^2(0.40)*(0.60)/(0.08)^2 
 
n= 114.75 
 
n= 115 

 

 
3. Procesamiento de los datos 

 
Para procesar los datos obtenidos se utilizará el software DYANE Versión 3., 

De Miguel Santesmases Mestre (2005). 

3.1 Procesamiento de la información 

La información obtenida se la utilizara de las siguientes maneras: 

• Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre 

otras. 

• Tabulación o realización de cuadros según variables 

• Representación gráfica. 

• Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos  

• Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

• Establecer conclusiones y recomendaciones. 
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OPERACIONALIZACION DE LA INVESTIGACION: 
 

Tabla 3: Cuadro de variables  
 

VARIABLE DIMENSION 1 DIMENSION 2 

Análisis de Mercado 

 Mercado 

o Consumidor 

o Competencia 

o Proveedores 

 Estrategia de Mercado o Mix 

marketing  

o Política precios 

o Producto 

o Comunicación 

o Distribución. 

Aspecto 

administrativo 

 Estructura organizacional 

o Diseño de puestos de 
trabajo 

o Jerarquización  
o Organización   

 Talento humano. 

o Gerente general 

o Contador 

o Cocineros 

o Auxiliares de cocina 

o Personal de Aseo 

o Barman 

o Auxiliares de Barra 

o Dj 

o Meseros 

o Personal de seguridad 

o Cajero 

Análisis técnico 

 Procesos de compra, 

producción, disposición del 

área productiva, localización 

de maquinaria, disposición de 

técnicas culinarias. 

 

Análisis financiero 
 Inversiones.  

 Estados financieros. 

 Indicadores financieros. 

o Inversiones en activos fijos 

y capital de trabajo.  

o Balance general y estado 

de resultado. 

o Indicadores de liquidez y de 

rentabilidad. 

 

 

  



ADMINISTRACIÓN  DEL PROYECTO 
 

1.  CRONOGRAMA:   
 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Elaboración del tema  xxxx     

Definición y planteamiento del problema  xxxxx    

Recolección de información    xxxx   

Estudio de mercado     xxxx  

Análisis administrativo     xxxx  

Estudio operativo    xxxx  

Estudio financiero    xxxx  

Revisión del anteproyecto     xxxx 

Presentación del anteproyecto     xxxx 

  
2. PRESUPUESTO:  
   

RECURSOS PROPIOS 

GASTOS  

Copias $100.000 

Transporte $70.000 

Impresiones $120.000 

Empaste $170.000 

Internet $10.000 

Alimentación $80.000 

Llamadas telefónicas $40.000 

TOTAL $590.000 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Sector amurallado 

Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar; Fundada el 1° de 

junio de 1533 por Don Pedro de Heredia. Es la quinta ciudad del país en 

población después de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La ciudad está 

localizada a orillas del mar Caribe y es el segundo centro urbano en 

importancia de la Costa Caribe colombiana, después de Barranquilla.22 

En 1984 Cartagena fue declarada “Patrimonio Histórico y Cultural de la 

Humanidad” por la Unesco por ser una ciudad llena de historia, por su 

majestuosa arquitectura colonial y especialmente por sus piezas de artillería de 

los siglos XVII y XVIII. Elevada a la categoría de distrito turístico y cultural, por 

su riqueza arquitectónica del estilo colonial en donde sobresalen el castillo de 

san Felipe de Barajas, la parte amurallada de la ciudad, el fuerte de san 

Sebastián, el cerro de la Popa y el Palacio de la Inquisición. 

A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época colonial 

española, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de 

América. De esta época procede la mayor parte de su patrimonio artístico y 

cultural. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena se declaró independiente de 

España. Este día es fiesta nacional en Colombia y en la ciudad se celebra 

durante cuatro días conocidos como las "Fiestas de Independencia". 

Cartagena de Indias es una ciudad encantadora y que enamora debido a que 

cuenta con gente cálida y amable, siglos de historia, museos, teatros, 

edificaciones centenarias, playas e islas hermosas, restaurantes, una activa 

vida nocturna y ni hablar de su cultura, gastronomía, artesanías y música. 

Cartagena es reconocida por contar con una mezcla arquitectónica fascinante 

por su variedad, estructuras militares, como las murallas, baluartes y fuertes, se 

pueden contemplar al lado de una bien conservada ciudad colonial y 

republicana. 

Gracias a la historia que la precede y los vestigios arquitectónicos que dan 

muestra fiel e irrefutable de sus hazañas, Cartagena de Indias, hoy en día es 

uno de los principales destinos turísticos de Colombia; como bien se explica 

anteriormente toda su riqueza se ve reflejada en sus casas antiguas de 

grandes balcones, iglesias, conventos, plazas, calles y fortificaciones que la 

hacen única y encantadora para propios y visitantes. A continuación se 

describen las más representativas: 

 

                                                           
22

Cartagena de Indias. Disponible en: fuente: http: //es.wikipedia.org/wiki/Cartagena de Indias   



 Iglesias 

Cartagena cuenta con 7 iglesias en el centro histórico, las cuales son: la 

Santísima Trinidad en Getsemaní, Tercera Orden en Getsemaní, diagonal al 

Centro de Convenciones, San Roque en Getsemaní al final de la calle la media 

luna, San Pedro Claver, la Catedral San Catalina de Alejandría, frente a la 

Gobernación de Bolívar, Santo Domingo y Santo Toribio de Magrovejo en 

Iglesia san Pedro Claver san diego. 

 Museos 

Entre los museos más importantes se encuentran: El Museo de Oro, Museo de 

Arte Moderno de Cartagena, Casa Museo Rafael Núñez, Museo Naval del 

Caribe, Museo San Pedro Claver y la Casa Museo de Bolívar. Museo naval del 

Caribe 

 Fortificaciones 

 

1. Baluartes: Pequeña fortificación construida en la parte alta de un muro ó 

esquina de un castillo o fortaleza para defender una entrada, montar 

guardia, disparar armas, etc. Es un punto fuerte de la defensa, contra el 

asalto de tropas enemigas. Entre estos están: Baluarte Santo Domingo, 

Baluarte Francisco Javier, Baluarte San Ignacio de Loyola, Baluarte San 

Juan Evangelista, Baluarte Reducto ó San Lorenzo, Baluarte San 

Sebastián del Pastelillo. Baluarte de Santo Domingo 

2. Fuertes: tipo de edificación militar, cuya función era ejercer soberanía, 

dominio y/o protección. Los fuertes fueron creados para dar protección 

frente a ataques marítimos o terrestres. En ellos habitaban las 

guarniciones militares encargadas de la protección y vigilancia. 

 

Para cumplir eficientemente su objetivo, los fuertes debían tener como 

requisitos fundamentales un emplazamiento en un lugar elevado, para 

poseer un dominio visual del espacio circundante, y tenían que servir 

como lugar que suministrara agua, alimentos y materiales de 

construcción.15 Entre los más conocidos están: fuerte del Boquerón, 

fuerte de San José y Fuerte San Fernando de Bocachica. 

 

3. Murallas: Construidas para la defensa de la ciudad, se inició a finales del 

siglo XVI después del ataque de Francis Drake, antes la ciudad estaba 

totalmente desprotegida. 

El proyecto tardo casi dos siglos en ser construido, después de 

numerosas tormentas y ataques de piratas fue finalizada en 1796, 25 

años antes de la independencia de Colombia. 
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 1.2 Murallas de Cartagena 

 Plazas: 

Las Plazas del centro histórico de Cartagena de indias tienen un sin fin de 

Historias y acontecimientos que la han hecho acreedora de grandes gestas y 

que a su vez le dan un toque de misterio, entre las más destacadas se 

encuentran: 

- De los coches 
- De la Aduana 
- De San Pedro Claver 
- De Bolívar 
- De Santa Teresa 
- De Santo Domingo 
- Fernández Madrid 

- De San Diego 
- De las Bóvedas 
- Plazuela de la proclamación 
- Plazuela de la merced 
- Plazuela del Estudiante 
- Plaza Fernández Madrid Plaza 

de los coches 
 

 Calles: 

Del mismo modo sus calles le dan la fantasía y belleza que representa la 

ciudad antigua con toda la magia que encierra sus calles, dentro de la ciudad 

antigua podemos encontrar las siguientes: 

- Primera de Badillo 
- Segunda de Badillo 
- De las carretas 
- Del candilejo 
- Del colegio 
- Del porvenir 
- De la universidad 
- Del tejadillo 
- De la chichería 
- Del cuartel 
- Del estanco del tabaco 
- Del arzobispado 
- Cochera del gobernador 
- Nuestra señora del rio 
- San Pedro Claver 
- Del landrinal 
- De los santos de piedra 
- De la iglesia 
- De don sancho 
- De la factoría 
- Santo domingo 
- De nuestra señora del Carmen 
- Santa teresa 
- De ayos 
- Calle del Curato  
- Calle del Sargento mayor  

 

- Antonio Ricaurte 
- De la ronda 
- San juan de Dios 
- Vicaria santa teresa 
- Del curato 
- De las damas 
- De la amargura 
- De Morquecho 
- De Carlos Vélez Danies 
- Portocarrero 
- Manuel Román y picón 
- De la inquisición 
- Del coliseo 
- Vicente García 
- De san Agustín chiquita 
- De la soledad 
- De la estrella 
- De la mantilla 
- Gastelbondo 
- De la merced 
- Estanco del aguardiente 
- Del sargento mayor 
- Baloco 
- Callejón de los estribos 
- Nuestra señora del rosario 

 



1.3 Actividades económicas en Cartagena de indias 

Cartagena de Indias posee una economía sólida polifacética gracias a que 

cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la 

industria, turismo, comercio y la logística para el comercio marítimo 

internacional que se facilita debido a su ubicación estratégica sobre el Mar 

Caribe al norte Suramérica y en el centro del continente americano. En los 

últimos años durante la diversificación de su economía ha sobresalido el sector 

petroquímico, el procesamiento de productos industriales y el turismo 

internacional. Actualmente es la cuarta ciudad en producción industrial de 

Colombia. Desde principios del siglo XXI la ciudad está experimentando un 

crecimiento en el sector de construcción que va desde la edificación de 

grandes centros comerciales, hasta múltiples rascacielos, lo que ha cambiado 

por completo el paisaje urbano de la ciudad. 

Cartagena posee una vocación comercial en ascenso, al ser una ciudad con 

aproximadamente 1.288.490 de habitantes y ser destino turístico por 

excelencia, la ciudad ofrece una oferta comercial variada donde se encuentran 

reconocidos almacenes de cadena, centros comerciales, franquicias 

internacionales, zonas especializadas en comercio, así como, joyerías, hoteles, 

boutique, discotecas, artesanías, restaurantes, restaurantes-bar  

En lo que respecta a las actividades comerciales en Cartagena  y que toman 

relevancia para el estudio que se está realizando en este documento, 

principalmente los Restaurantes-Bar de comida fusión 

 Joyerías: 

Cartagena es uno de los principales destinos para la compra de joyas, 

especialmente las elaboradas en plata, oro y esmeralda y luego de revisar los 

catálogos de las principales joyerías ubicadas en el sector amurallado de la 

ciudad, se observa que la mayor parte de sus diseños son elaborados en oro y 

esmeralda y en un segundo lugar elaborados en plata y esmeralda; donde el 

principal atractivo es esta piedra preciosa. 

 Boutique:  

En Cartagena han ido surgiendo una serie de almacenes boutique que se 

especializan en ropa para mujeres y hombres, ropa casual, elegante o 

sofisticada, ropa para ir a playa o vestidos de novias, ofreciendo además 

complementos como bolsos, calzado y accesorios. 

Entre estos se encuentran: Gayra Boutique, Sajari Boutique, Boutique Olguis, 

Boutique Gabriel Épocas ubicados en el pasaje de la Moneda; Primavera 

Boutique, pringamosa Boutique, Luisa Boutique y Rochy´s Boutique ubicados 

en el pasaje de Badillo; también se encuentran otros que ofrecen las últimas 

colecciones de los principales diseñadores colombianos, tales como: Silvia 
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Tcherassi, Beatriz Camacho, Xoxo Boutique, Boutique Flory, María del Pilar 

Agamez, Marta de Royet y Etoile Boutique.19 

 Artesanías 

En el centro amurallado se pueden encontrar todas las bellezas artesanales, 

desde recordatorios (souvenirs) hasta artículos de lujo, se encuentra lo más 

variado en arte funcional hecho a mano. Gran parte de estas están 

concentradas en Las Bóvedas las cuales ubicadas entre los fuertes Santa 

Clara y Santa Catalina, tiene 47 arcos y 23 bóvedas que ofrecen toda clase de 

artesanías. 

También se encuentran numerosos vendedores callejeros que ofrecen 

artesanías elaboradas por ellos mismos. Estos se dividen en estacionarios y 

ambulantes, los primeros se ubican en una zona o espacio fijo del centro 

histórico, generalmente plazas o calles reconocidas, con alta afluencia de 

turistas. Los segundos, por el contrario, se mantienen en permanente 

movimiento durante las calles del centro, acercándose a los turistas para 

ofrecerles sus artículos. 

 Discotecas 

Dentro de las discotecas que podemos encontrar en Cartagena se encuentran: 

  

-Discoteca-Bar Mister Babilla. 
- La casa de la cerveza. 
- Quiebra canto. 
- El bar de Salsa Donde Fidel.  
- El Bar de Salsa La Habana.  
- Bazurto Social Club. 
-Discoteca-Bar 360°. 
-Discoteca-Bar Sport Bar. 
 
 

-Discoteca- Bar Tú Candela. 
- Fragma.  
- Bahía Club. 
- Discoteca Cinema Club.  
- Awa coco  
- Bembe de Getsemaní. 
- Calle luna 925. 
  
 

 Restaurantes 

Por su naturaleza internacional, Cartagena de Indias cuenta con variados 

restaurantes especializados en comida que satisface la demanda extranjera, 

entre ellos comida árabe, china, italiana y francesa entre varios. Entre los 

platos autóctonos están las empanadas con huevo, butifarras, carimañolas, 

mote de queso, arroz con coco, sancochos de carnes o pescados, etc. 

Dentro de los más destacados Restaurantes que se pueden encontrar en el 

centro histórico están: Palo santo, Juan del mar, plaza de armas, Delizie 

italiana, la Tinaja, Sibaris, la Cocina de Socorro, el Santísimo y la Vitrola, entre 

otros. 



 

 Restaurantes de cocina  fusión 

En los últimos años ha tomado gran auge en la ciudad de Cartagena los 

restaurantes de comida fusión, que proponen un nuevo estilo gastronómico 

donde se mezclan ingredientes representativos de otros países o ciudades, 

mezcla de condimentos y/o especias, prácticas culinarias, etc.  

Los restaurantes comúnmente proponen recetas combinadas con ingredientes 

mediterráneos y/o orientales con aquellos de la producción local, con la 

creatividad y dinamismo. 

Entre los principales restaurantes-fusión de la ciudad se encuentran: 

- El Bistro Restaurant-Bar 
- Restaurante Carmen 
- Limonaria 
- Nativo Caribe- Fusión 
- Santísimo 
- Mesa Caribe 
- Salou 

- María 
- La Teibol 
- Restáurate Boka Cocina & bar 
- Agave mesas y copas 
- Chico y Rita 
- Bukash fusión gourmet 
- Restaurante Perú Fusión 

 

 Restaurantes-Bar 

Debido a los cambios presentados hoy en día en las tendencias con respecto al 

turismo y con ello al tipo de turista que llega a la ciudad de Cartagena, ha 

tomado relevancia en el corralito de piedras un estilo nuevo de Restaurantes: 

El Restaurantes-Bar, en donde se mezcla el buen comer con la exquisitez de 

una bebida alicorada en un ambiente agradable, amenizado con música de 

fondo o con grupos en vivo, dependiendo del estilo del mismo. 

Los restaurantes-bar más destacados del centro histórico de la ciudad son: 

Restaurante- Bar Monte Sacro, Restaurante- Bar Conde de la Cruz, 

Restaurante- Bar 1811, Restaurante- Bar Trentis, Restaurante- Bar Torreluna, 

Restaurante- Bar Balkoon, Restaurante- Bar Cochera de Hobo. 

Cartagena se ha convertido en uno de los epicentros turísticos más importante 
de Colombia por ser patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de la 
humanidad,  localizada a orillas del mar Caribe, su centro histórico, la «Ciudad 
Amurallada», fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959, por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984, y en el 2007 su arquitectura 
militar fue galardonada como la cuarta maravilla de Colombia, también es 
reconocido como el segundo centro urbano en importancia de la costa Caribe, 
después de Barranquilla. 

Gracias  a su ubicación estratégica, estructura y sectores que le componen,  
Cartagena posee una economía sólida y diversificada, entre sus principales 
actividades económicas están: la industria, logística, turismo, construcción y 
comercio marítimo internacional gracias a sus límites con el mar Caribe y 
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facilidad para transporte, comunicaciones e intercambios con el norte, centro y 
sur de América. Gracias a esto la ciudad hoy representa la mayor economía del 
Caribe colombiano y la cuarta del país. 

La actividad turística ha presentado gran avance en el país, siendo Cartagena 
uno de los destinos favoritos por turistas, según el informe del Sistema de 
Información Turística de Cartagena de Indias (SITCAR), la llegada de 
pasajeros aéreos internacionales a esta ciudad crecieron 24% en 2015, en 
tanto que las de pasajeros aéreos nacionales lo hicieron a una tasa del 13.6%, 
el año 2015 marcó un  crecimiento potencial de viajeros nacionales e 
internacionales y demostró como este destino, se consolida como uno de los 
preferidos en El Caribe.  

En los últimos 5 años han llegado cerca de760.000 turistas internacionales y 
casi 6 millones de nacionales. Adicionalmente, a los casi 1.500.000 viajeros 
que arribaron en cruceros. Para poder cumplir con esto la ciudad ha 
desarrollado una mayor capacidad turística desde 2008, aumentando las 
camas hoteleras de 8.500 a 11.400 y le apunta a llegar a 14.000 camas en el 
2017, similarmente el puerto de Cartagena por donde entra y sale el 58% del 
comercio exterior de Colombia está realizando inversiones por US$800 para 
ser el hub de transporte marítimo del gran Caribe tras la ampliación de las 
esclusas del canal de Panamá.23 

Lo que indica que el turismo en la ciudad presenta una aceleración positiva y 
crecimiento constante, de acuerdo con un estudio realizado por Luis Alberto 
Zuleta Jaramillo (2006), entre las principales actividades económicas 
relacionadas directamente con la atención a los visitantes en el centro histórico, 
el 20% de ellas corresponde al servicio de los restaurantes. Ellos generan el 
34% de los empleos, seguido por servicios de telecomunicaciones, venta de 
joyas y piedras preciosas, y las cafeterías. 

El sector gastronómico en Cartagena, junto con empresas hoteleras y de 
turismo aporta  5,61% del total de activos registrados en CCC (Cámara de 
Comercio de Cartagena), y representaron el 10,02% de las empresas 
registradas en la jurisdicción, igualmente cifras del DANE, aportadas por la 
CCC y Fenalco, advierten que el 4,1% del PIB de Bolívar corresponde a 
empresas dedicadas a actividades relacionadas con hoteles, restaurantes, 
bares y similares. Este porcentaje de participación es superior al promedio 
nacional, que, a octubre de 2012, registró una participación del 3,1%. 

Según Federico Vega, empresario y vinculado al Sector de Restaurantes de 
Fenalco Bolívar, “en los últimos años Cartagena ha manejado su nombre 
mágico y se ha vendido como un destino para inversiones y el sector 
gastronómico no ha sido ajeno a ese flujo de capitales, que se ha traducido en 
la apertura de un buen número de restaurantes a manteles”. Las principales 
inversiones de la ciudad provienen de Europa (España e Italia), Estados Unidos 
y Perú, del ámbito nacional, los bogotanos son los más interesados en el 
mercado de la gastronomía local. 
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La inversión extranjera y nacional en Cartagena ha traído múltiples beneficios, 
el más importante es el crecimiento  de restaurantes, bares,  café internet y 
servicios de telefonía que se ubican entre los diez primeros establecimientos 
que más hay en Cartagena.  

Según el censo comercial más importante del país, Infocomercio, que realizó 
Servinformación en el 2014, los restaurantes hacen parte de los 
establecimientos que más mueven la economía local con 725, una prueba más 
que La Heroica se está convirtiendo en una parada gourmet, los bares entraron 
en el ranking con 157 establecimientos de este tipo. 

Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente denotan que el sector 
ha ido creciendo y desarrollándose en los últimos años, lo que hace que sea 
más atractivo e interesante para la inversión, aumente la tendencia de comer 
en restaurantes y la ciudad de Cartagena se consolide como  un nuevo destino 
gastronómico   en el país y el mundo por su amplia oferta de comida típica, 
nacional e internacional, ya que cuenta con más de  100 restaurantes de 
calidad turística, excelente servicio, calidad en platos y siendo escenario para  
la realización de ferias, festivales y eventos gastronómicos. 

Gracias al aumento de clientes potenciales en restaurantes, la creación de 
nuevos cada vez es mayor, haciendo más difícil entrar a competir en este 
sector,  por tanto en los últimos años se ha vuelto tendencia, la utilización de 
estrategias como la unión de socios para la puesta en marcha, permitiendo de 
esta manera el crecimiento de estos, la inversión de jóvenes y la unión más 
rápida y fácil del capital necesario. Lo que indica que los jóvenes Colombianos 
son los grandes protagonistas en el sector gastronómico, tanto en creación de 
restaurantes, como cheff reconocidos como Harry Sasson, Jorge Raush, 
Santiago Macías, Andres Jaramillo, Ivan Cadena, Diana Barreneche, entre 
otros. 

Es importante anotar que los restaurante de comida fusión son cada vez más 
populares y han ido expandiéndose; igualmente existe un impacto positivo en 
cuanto el reconocimiento e identificación de estos por parte del cliente debido a 
su concepto innovador, donde el sector gastronómico en Cartagena sigue 
creciendo y volviéndose más atractivo para nuevos inversionistas nacionales e 
internacionales. 

En Colombia, debido a su riqueza natural y su ubicación geográfica 
privilegiada, existe una gran diversidad de frutas, como la maracuyá, las 
uchuvas y la gulupa; tubérculos, entre los que se encuentran la papa, la yuca y 
el ñame; y pescados como la cachama, el bocachico y la gamitama.  

Además de las tradiciones y amplia oferta gastronómicas: los tubérculos y 
frutas nativas de la dieta de las culturas Muisca, Tayrona y Quimbaya se 
amalgamaron con productos provenientes de España como el arroz y técnicas 
de cocción africanas, como las frituras y la preparación de dulces en confitura, 
creando así una identidad gastronómica para cada región colombiana, también  
técnicas de cocción muy particulares a nivel mundial, el valor humano y 
sabores de exportación: los tamales y las arepas, dos de los platos más 
representativos de nuestra gastronomía, llamaron la atención de los hermanos 
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Roca y ahora son parte de la carta de Celler San Roca, considerado el 
segundo mejor restaurante del mundo según la revista Restaurant Magazine.24 

 

1.4 Características socio-demográficas de los consumidores  

Las características socio-demográficas permiten formar un esquema general de 

las condiciones propias del estilo de vida de los consumidores. Para tal fin, se 

trabajó con una muestra de 121 personas en la ciudad de Cartagena, con 

edades que van de 18 a 60 años y que les guste comer en restaurantes. La 

muestra se encuentra dividida por género de la siguiente forma: Mujeres 

60,33% y hombres 39,67%. Ver Gráfico 1. 

Gráfico 1: Composición por género 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

a. Composición edad: 

 

Para esta investigación la población encuestada fue segmentada en 5 rangos 

de edad, comprendidos de la siguiente manera: de 18 a 25 años, de 26 a 34 

años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 años y de 55 a 60 años. Ver tabla 4. 

 

Gran parte de las personas encuestadas se encuentra por debajo de los 34 

años, donde el mayor número de estos pertenece al rango correspondiente de 

18 a 25 años con un porcentaje de 69,4% del total de encuestados seguidos 

por los rangos de edad de 25 a 34 años (21.31%), de 35 a 44 años (5.74%), de 

45 a 54 años (2.46%) y el de menor porcentaje corresponde al rango de 55 

años o más con un porcentaje de 0,82%. Ver gráfico 2. 
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 LA GASTRONOMÍA, UNA OPORTUNIDAD PARA EL TURISMO EN COLOMBIA 

http://www.colombia.co/cultura/la-gastronomia-una-oportunidad-para-el-turismo-en-colombia.html 



Tabla 4: Distribución porcentual de la edad 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

Gráfico 2: Distribución porcentual de la edad 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

 

Al analizar esta distribución en función del género, se puede observar que el 

mayor número de mujeres (76,71%) y de hombres (58,33%) se encuentra en 

las edades de 18 a 25 años. En el rango de edad de 26 a 34 años hay un 

mayor número de hombres (31,25%) que de mujeres (15,07%); de la misma 

forma el número de hombres predomina  en los rangos de 35 a 44 años 

(6,25%) y 45 a 54  años (4,17%) que el número de mujeres (5,48% y 1,37% 

respectivamente). Ver tabla 5.  
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Tabla 5: Composición de edad y género 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

b. Composición de estado civil:  

 

Conocer el estado civil de las personas como consumidores es importante, 

debido a que las necesidades y obligaciones del comprador varían de acuerdo 

a la condición en la que se encuentre, si es soltero, casado, en unión libre, 

divorciado o viudo.  En esta investigación el estado civil juega un papel 

fundamental, ya que la mayoría de los encuestados que les gusta ir a 

restaurantes están solteros (81%), debido a que en esta etapa las personas 

tienden a disfrutar de la familia y amigos, a conocer otras personas y a tener 

más tiempo para sí mismos; el porcentaje restante (19%) está conformado por  

casados (12,4%), en unión libre (5%) y viudos (1,7%). Ver gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Distribución porcentual del estado civil 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

El estado civil en relación con el género muestra que es mayor el número de 

mujeres solteras (61,22%) que el número de hombres (38,78%); de igual forma 

ocurre con las mujeres casadas (66,67%) y mujeres viudas (100%) donde su 

número es mayor en comparación con el de los hombres (33,33% y 0% 



respectivamente); lo contrario ocurre en el estado civil unión libre, donde el 

número de hombres (83,33%) es mayor que el de las mujeres (16,67%). Ver 

tabla 6.  

  

Tabla 6: Composición de género y estado civil 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

En la distribución en función de la edad y estado civil se puede observar que la 

mayoría de los encuestados están solteros y se encuentran en un rango de 

edad de 18 a 25 años (69,42%) mientras que el porcentaje restante (30,58%) 

se encuentran los rangos de 26 a 34 años (19,39%) y de 35 a 44 años (4,08%). 

Cabe anotar que las personas encuestadas que están casadas abarcan todos 

los rangos de edades, de 18 a 25 años (33,33%), de 26 a 34 años (40%), de 35 

a 44 años (13,33%), de 45 a 54 años (6,67%) y 55 a 60 años (6,67%). Ver tabla 

7. 

Tabla 7: Composición de edad y estado civil 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

 

c. Composición de lugar de procedencia 
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En esta investigación el lugar de residencia o la procedencia de los 

consumidores juega un papel importante, debido a que Cartagena de Indias es 

catalogada por la UNESCO desde 1.984 como patrimonio turístico y cultural; 

dicho esto, la población encuestada fue segmentada en 3 grupos: la población 

local, nacional y extranjeros.  Ver tabla 8. 

Tabla 8: Composición de Lugar procedencia 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

La mayor parte de las personas encuestadas son de la ciudad de Cartagena, 

es decir, son locales (71,07%),  el porcentaje restante (28,93%) está 

conformado por los visitantes nacionales (25,62%) y los visitantes extranjeros 

(3,31%). Ver gráfico 4.  

Gráfico 4: Distribución porcentual de lugar de procedencia 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

  



2. ANALISIS DE MERCADO 
 
En términos generales el mercado designa aquel conjunto de personas y 
organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los 
bienes y servicios o en la utilización de los mismos, sin embargo existen 
muchos autores define el mercado de manera diferente, por ejemplo: 
 

 Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
definen el mercado como "las personas u organizaciones con 
necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de 
gastarlo"25. 

 Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus 
Aplicaciones", define el mercado como "un grupo de gente que puede 
comprar un producto o servicio si lo desea"26. 

 Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el mercado son 
"todos los consumidores potenciales que comparten una determinada 
necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces de 
participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o 
deseo"27. 

Para esta investigación el análisis del mercado proporciona información que 
sirve de apoyo para la toma de decisiones, la cual está encaminada a 
determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a 
cabo el proyecto28. Todo lo anterior se proporcionara a través del  análisis de la 
competencia, de los proveedores y del consumidor.  

 

2.1 La competencia 

Se entiende por competencia al conjunto de compañías que coinciden en un 
mismo nicho de mercado y ofrecen productos similares, existen diferentes 
niveles de esta de acuerdo a la interacción comercial de las empresas en el 
mercado y dependiendo en donde se presenta la competencia si es entre 
marcas, productos o necesidades. Por lo general, la competencia origina una 
mayor oferta y deriva en la repartición del mercado.29 

La competencia es uno de los elementos principales para el estudio de 
investigación, ya que se deben tener conocimientos sobre quiénes son los 
competidores, que hacen, cuáles son sus fortalezas y debilidades para así 
poder sacar una ventaja competitiva que permita ir un paso delante de ellos y 
así captar más clientes.  

La competencia, entonces las conforman todas las empresas que actúan 
dentro del mismo sector y tratan de satisfacer las necesidades de los mismos 

                                                           
25

 Stanton, Etzel y Walker.  “Fundamentos de Marketing”. Editorial Mc Graw Hill 13a. Edición. Pág. 49. 
26

 Allan L. Reid. “Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones”. Editorial Diana México. Pág. 

500. 
27

 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 208. 
28

 Bacca Urbina, Gabriel. “Evaluación de proyectos”.  Editorial Mc Graw Hill 6a. Edición. Pág. 13.  
29

 Recuperado de la página web: http://www.headways.com.mx/glosario-

mercadotecnia/definicion/competencia/ 
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grupos de clientes, para un Restaurante-bar son todos aquellos sitios, 
establecimientos o lugares que ofrecen al consumidor cualquier tipo de comida. 

En la tabla 13, se detalla la distribución de los restaurantes según tipo de 
comida en Cartagena, lo que permite conocer el mercado competidor; según 
esta, la oferta de restaurante de comida rápida es la mayor (55 restaurantes), 
que representa el 15.94% del total, seguido por los restaurantes de comida 
china, comida Colombiana y de mar (10,72%, 9,86% y 8.99% 
respectivamente). 

Otros restaurantes  como los que ofrecen pizza y pollo como especialidad, 
tienen una participación más baja dentro del total (7.83% cada uno), seguido 
por los restaurantes de comida internacional e italiana (7.25% y 6,09% 
respectivamente); se resalta el que el menor número de ellos corresponde a los 
restaurantes de comida típica Cartagenera con participación del (4.93%). 

De otra parte los restaurantes que ofrecen comida mexicana y los 
especializados en creppes y waffles apenas alcanzan el 3.19% de 
participación, seguido por los restaurantes que ofrecen comida Árabe, 
Argentina comida Vegetariana y saludable a lo sumo alcanzan (1.74%, 1,45%, 
1.16%, 0.87% y 0.58% respectivamente). 

Tabla 13: Distribución de los restaurantes según tipo de comida en Cartagena 
de Indias. 

Tipo de comida Cantidad de restaurantes % % 

Comida Alemana 3 0,87% 

Comida Árabe 6 1,74% 

Comida Argentina 6 1,74% 

Especializados en Carnes 23 6,67% 

Comida China 37 10,72% 

Comida Colombiana 34 9,86% 

Especializados en Creppes y 
Wraffles 

11 3,19% 

Comida de mar 31 8,99% 

Comida Española 4 1,16% 

Comida Francesa 2 0,58% 

Comida Internacional 25 7,25% 

Comida Italiana 21 6,09% 

Comida Mexicana 11 3,19% 

Especializados en Pizza 27 7,83% 

Especializados en Pollo 27 7,83% 

Comida Rápida 55 15,94% 

Comida Típica Cartagenera 17 4,93% 

Comida Vegetariana-Saludable 5 1,45% 

TOTAL 335 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

Para analizar la competencia  es indispensable conocer la ubicación de los 
restaurantes y tipo de comida que estos ofrecen, para así saber que 
ubicaciones son más estratégicas y en qué lugares el restaurante podría ser 
más competitivo, debido a que la calidad del entorno, las vías de acceso, la 



circulación de personas, son factores que determinan el éxito o fracaso del 
restaurante.  

Según la tabla 2, el 27.46% de restaurantes en la ciudad de Cartagena se 
encuentran ubicados en el Centro histórico30, que ofrecen comida alemana, 
argentina, de carnes, china, colombiana, de crepes, waffles, de mar, española, 
francesa, italiana, mexicana, especializados en  pizza o pollo, de comida 
rápida, comida típica, comida vegetariana, saludable, etc. La comida 
internacional es la gran protagonista, debido a que la mayoría de restaurantes 
ofrecen este tipò de comida. 

Existe un 20% en Bocagrande, una de las zonas turísticas de la ciudad donde 
se encuentran gran cantidad de establecimientos ubicados cerca a hoteles, 
centros comerciales, entre otros lo que le permite al turista tener gran y más 
fácil acceso a los restaurantes,  la avenida principal es la San Martin y es 
donde se encuentran la mayoría de estos. Los tipos de comida que se ofrecen 
regularmente son: árabe, argentina, especializada en carnes, china, 
colombiana, crepes-waffles, comida de mar, española, internacional, italiana, 
mexicana, especializada en pizzas, pollo, comida rápida, típica, vegetariana-
saludable. 

En el barrio Manga solamente tienen asiento el 6,87% de los restaurantes de 

Cartagena, y los tipos de comida que se ofrecen son: árabe, especializada 

carnes, comida china, colombiana, comida de mar, mexicana, especializados 

en pizza, comida típica y comida rápida que es el tipo de comida que más 

restaurantes tiene, en este  barrio. 

Getsemaní es uno de los emblemáticos, tradicionales y populares de la ciudad, 

donde habitan raizales y nativos que permiten a los turistas sentir de cerca la 

popularidad y la cultura caribeña característica de la ciudad, a través del 

contacto con su gente y sus costumbres, para impulsar el turismo en la zona se 

han creado restaurantes que permitan complacer a visitantes, entre los tipos de 

comida que se ofrecen están: alemana, carnes, colombiana, comida de mar, 

española, y especializados en pizza, los cuales representan el 2,69% del total 

de  restaurantes en la ciudad. 

Es importante analizar igualmente que los centros comerciales poseen distintas 

tiendas, oficinas comerciales,  lugares de ocio, esparcimiento y diversión,  cines 

y zona de comidas lo que permite que haya  un flujo de personas constante; 

CC. Caribe Plaza, C.C. Paseo de la Castellana, CC. Plaza Bocagrande, CC. 

San Felipe, CC. Nao, CC. Mall plaza, CC. La Plazuela, CC Las Ramblas y el 

CC. Shopping Center, CC. San Fernando. El tipo de comida en común entre 

                                                           
30 El centro histórico corresponde al barrio más importante a nivel turístico y empresarial, por  sus 

monumentos históricos, edificaciones antiguas, Iglesias, catedrales, lugares de diversión y una gran 
variedad de restaurantes los cuales pretenden satisfacer la demanda de turistas nacionales e 
internacionales, entre estos encontramos restaurantes  
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todos los restaurantes es la rápida y colombiana, de mar, especializada en 

carnes, China, italiana entre otras. 

Los demás restaurantes se encuentran en otros sectores o barrios populares 
de la ciudad y tienen poca concentración, los tipos de comida que tienen mayor 
auge son los de comida china y rápida, debido a la demanda significativa que 
estos tienen. 

Tabla 14: Distribución de los Restaurantes según su ubicación en Cartagena. 

Ubicación Tipo de restaurante Cantidad % 

Getsemaní 

Alemana (1) 

9 2,69% 

Carnes (1) 

Colombiana (2) 

De mar (2) 

Española (1) 

Pizza (2) 

Centro 

Alemana (1) 

92 27,46% 

Argentina (2) 

Carnes (4) 

China (8) 

Colombiana (5) 

Crepes-Waffles (5) 

De Mar (11) 

Española (2) 

Francesa (2) 

Internacional (19) 

Italiana (11) 

Mexicana (2) 

Pizza (2) 

Pollo (2) 

Rápida (5) 

Típica (11) 

Vegetariana-Saludable (2) 

Bocagrande 

Árabe (4) 

67 20,00% 

Argentina (3) 

Carnes (2) 

China (1) 

Colombiana (9) 

Crepes-Waffles (2) 

De Mar (1) 

Española (1) 

Internacional (2) 

Italiana (6) 

Mexicana (4) 

Pizzas (6) 

Pollo (7) 

Rápida (14) 

Típica (3) 

Vegetariana-Saludable (2) 

Crespo-aeropuerto 

China (1) 

8 2,39% 

Colombiana (1) 

Mexicana (2) 

Pizza (1) 

Pollo (1) 

Rápida (1) 

Típica (1) 



Ubicación Tipo de restaurante Cantidad % 

Manga 

Árabe (2) 

23 6,87% 

Carnes (1) 

China (2) 

Colombiana (2) 

De Mar (2) 

Mexicana (2) 

Pizza (1) 

Rápida (10) 

Típica (1) 

Socorro 

Carnes (1) 

3 0,90% Pizza (1) 

Pollo (1) 

Las delicias 
China (1)  

2 0,60% 
Pizza (1) 

Cabrero Carnes (2) 2 0,60% 

Centro Comercial NAO 

Colombiana (1) 

7 2,09% 
De Mar (1) 

Internacional (1) 

Rápida (4) 

Centro Comercial 
Caribe Plaza 

Crepes-Waffles (1) 

14 4,18% 

Carnes (3) 

China (1) 

Colombiana (1) 

Internacional (1) 

Pizza (1) 

Pollo (2) 

Rápida  (4) 

CC. Paseo La 
Castellana 

Argentina (1) 

13 3,88% 

China (1) 

Colombiana (2) 

De Mar (1) 

Italiana (1) 

Pizza (2) 

Pollo (4) 

Rápida (1) 

CC. Plaza Bocagrande 

Carnes (2) 

10 2,99% 

Colombiana (2) 

Crepes-Waffles (1) 

Italiana (1) 

Mexicana (1) 

Rápida (2) 

Vegetariana-Saludable (1) 

Laguito 

Carnes (2) 

7 2,09% 
Colombiana (1) 

De Mar (2) 

Internacional (2) 

Santa Lucia China  1 0,30% 

Centro Comercial  
Portal de San Felipe 

Carnes (1) 

10 2,99% 

China (1) 

Colombiana (2) 

De Mar (1) 

Italiana (1) 

Pollo (2) 

Rápida (2) 

CC. Mall Plaza 

Carnes  

5 1,49% Colombiana  

Crepes-Waffles  



 
53 

Rápida  

Pizza  

C.C. Las Ramblas 
Pizza 

2 0,60% 
Rápida 

CC. Shopping center 
Pizza 

2 0,60% 
Rápida 

C.C. San Fernando De Mar 1 0,30% 

CC. La Plazuela 

Carnes (1) 

5 1,49% 
Pizza (2) 

Pollo (1) 

Rápida (1) 

Blasdelezo 

Carnes  

3 0,90% China  

Colombiana  

Alto bosque 

Carnes  

4 1,19% 
Colombiana  

Pizza  

Pollo  

Bosque China  4 1,19% 

Paseo Bolívar China 2 0,60% 

Recreo 
China  

2 0,60% 
Rápida  

Urb. Providencia China  1 0,30% 

San Fernando 
China 

2 0,60% 
Colombiana 

Bellavista China  1 0,30% 

San Pedro 
China 1 

2 0,60% 
Pollo 1 

Av Pedro Heredia China 1 0,30% 

Los Alpes China  1 0,30% 

Alcibia China  1 0,30% 

Almirante Colon China  1 0,30% 

Los Ángeles China  1 0,30% 

La concepción 
China 

2 0,60% 
Rápida 

Contadora China  1 0,30% 

Ceballos China  1 0,30% 

Marbella 
Colombiana 

2 0,60% 
Pizza 

Gaviotas Crepes-Waffles 1 0,30% 

Boquilla De Mar  4 1,19% 

Castillogrande De Mar  1 0,30% 

Cielo mar De Mar  1 0,30% 

Torices 
Pizza 1 

3 0,90% 
Pollo 2 

Bomba del amparo Pollo 2 0,60% 

Daniel lemaitre Pollo  1 0,30% 

Pie de la popa Pizza  1 0,30% 

Villa estrella Pollo  1 0,30% 

Mamonal Pollo  1 0,30% 

Corales Rápida  1 0,30% 

Troncal Rápida  1 0,30% 

Campestre Rápida  1 0,30% 

Barú Típica  1 0,30% 

TOTAL 335 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 



La competencia directa corresponde a aquellas empresas que operan en el 
mismo mercado, con idénticos canales de distribución, con iguales o parecidos 
productos/servicios o soluciones y que se dirigen al mismo perfil de potenciales 
clientes.31 

Es de vital importancia conocer los competidores directos  para saber cuáles 
son las estrategias de venta, modelos de negocio, de igual manera conocer sus 
clientes e identificar sus debilidades y fortalezas, para asi poder adoptar y 
mejorar las buenas ideas y estrategias utilizadas por ellos; Para SAMAKI & 
COCO, la competencia directa son  todos los restaurantes fusión de la ciudad 
de Cartagena, los que detalla la siguiente tabla: 

Tabla 15: Restaurantes Fusión en la ciudad de Cartagena. 
Nombre del 
restaurante 

Logo Fusión Dirección Teléfono 

El Bistro 
Restaurant-

Bar 

 

Europea-
Caribeña 

Centro Histórico, Calle de 
Ayos  # 4-46 

6602065 
 

Restaurante 
Carmen 

 

Francesa-
Colombiana 

Centro, Calle del Cuartel 
#36-77. 

6606795 
 

Limonaria 

 

Asiática,  
mediterránea- 
Colombiana 

Centro, Cll sargento mayor 
no. 6-12, c.p 13001 

6640940 

Nativo Caribe- 
Fusión 

 

Caribe- 
Mediterránea 

Centro, Clle Sargento 
Mayor. 38 #6 - 12 

6607021 
 

Santísimo 

 

Francesa-
Cartagenera  Santísimo 

Centro Amurallado, Calle 
del Torno # 39 – 76 

 

6601531 - 
314 

5412117 

Mesa Caribe 

 

Mediterránea 
Caribe 

Boca Cra. 3 #73, # a 6 
Hotel Barlovento 

6653965 

Salou 

 

Latino- Asiatica 
Centro, Plaza de la 

Artillería. Crr. 2 # 36 – 86, 
6641693 

María 
Internacional- 
Colombiano 

Centro histórico, Cll. del 
Colegio 

# 34-60 Local 2 
6605380 

                                                           
31

 http://laculturadelmarketing.com/plan-de-marketing-iv-la-competencia/ 
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La Teibol 

 

Caribeña- 
Internacional 

Centro Histórico. Cll el 
estanco del Aguardiente # 

5-94 
6606626 

Restaurate 
Boka Cocina & 

bar 

 

Italiana-
Francesa y 

Latina. 
Bocagrande Cr. 3 # 7-133 6550349 

Agave mesas 
y copas 

 

Caribe- 
Mediterránea - 
Internacional 

Centro, 87, Cra. 7 #36. 
Hotel Boutique Santo 

Toribio 
6643990 

Chico y Rita 

 

Caribe- 
Internacional 

Centro,  San Diego, Calle 
Segunda de Badillo No. 36-

96 

6643154 317 
6566352 

Bukash fusión 
gourmet 

 

Arabe- 
Internacional - 

Costeña 

Aeropuerto Rafael Nuñez, 
Zona externa, sala de 

llegada nacional 
Sala de abordaje nacional 

e internacional 

6569200 Ext. 
2011 

Restaurante 
Perú Fusión 

 

Asiática-
Sudamericana 
(Japón-Perú) 

Centro histórico, Calle Ayos 
4-36 

6605243 
 

Fuente: Elaboración propia 

Los restaurantes anotados en su mayoría buscan realizar fusiones 

internacionales y locales, tratando de resaltar la producción y gastronomía 

Colombiana y de la ciudad de Cartagena, con técnicas, instrumentos, 

ingredientes de otras culturas internacionales, todo con un toque gourmet y 

manteniendo los más altos estándares de calidad. Igualmente la mayoría de 

restaurantes estudiados están ubicados en el centro histórico de la ciudad lo 

que resulta interesante y más llamativo para los turistas debido a que en este 

sector es donde se encuentra enmarcada la historia propia de la ciudad y  sus 

monumentos históricos, edificaciones antiguas, Iglesias, catedrales  y  lugares 

de diversión. 



El mercado objetivo para estos restaurantes fusiones de igual manera son 

personas de estrato Medio-Alto, es decir, que los productos ofrecidos van 

dirigido al mismo público. Por otro lado la decoración y el servicio que manejan 

son muy variados y originales lo que hace más atractivo al comensal, a pesar 

de ser todos restaurantes fusión, cada uno tiene un concepto diferente y 

combinaciones en los platos totalmente diferentes resaltando la innovación en 

cada uno de ellos. 

Todos los restaurantes manejan una carta con entradas, snacks, postres, 

platos fuertes, bebidas con y sin licor, el promedio de gasto por persona oscila 

entre 40.00 y 60.000 mil pesos colombianos y aceptan como forma de pago 

efectivo, tarjetas débito y crédito, el número de empleados promedio en estos 

restaurantes es 6; En los establecimientos el servicio es personalizado con 

servicio a la carta, seguridad y una acomodación buena para ir hablar y 

compartir con los amigos. Solamente algunos de los restaurantes, tienen el 

servicio de bar y ambiente de rumba nocturna, en su mayoría solo manejan el 

concepto de restaurante lo cual serían dos ventajas competitivas. 

 

2.2  Proveedores 

Se entiende por proveedor a aquella persona o empresa que abastece con algo 

a otra empresa o a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que 

hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. En otras palabras los 

proveedores son aquellos que suministran o abastecen, ya sea con bienes y/o 

servicios, a otros.32 

Para la selección de los proveedores se deberá tener en cuenta 5 factores 

claves:  

 Calidad de los productos 

 Voluntad para trabajar de común acuerdo. 

 Idoneidad Técnica.  

 Localización Geográfica.  

 El precio  

Para poder lograr un buen sistema de compras es necesario propiciar un 

ambiente en que las relaciones sean de beneficio mutuo y no relaciones 

antagónicas, es por esto que se debe tener en cuenta estos puntos33:  

 Unas relaciones a largo plazo.  

                                                           
32

 Fosado Juárez, Imelda. Concepto de Proveedor. Recuperado de la Pagina web: 
https://es.scribd.com/doc/57881136/CONCEPTO-DE-PROVEEDOR 
33

  Fundación Tecnológica Antonio Arévalo. Trabajo de grado: Plan de negocios para la 
creación de un restaurante Sport bar, llamado B&B. Recuperado de la página web: 
http://es.slideshare.net/yusmeiris/plan-de-negoio-nosotros-casi-ter-3  
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 Las relaciones deben ser de mutuo acuerdo.  

 Al tratarse de un proceso basado en la calidad, es necesario contar con 

los mejores proveedores.    

 El proveedor deberá tener su propio proceso de distribución, el cual 

debe ser supervisado y controlado.  

 Debe contar con normas estándares de compras y tablas de conversión 

que permitan calcular rápidamente las cantidades de materia prima 

requeridas para cada preparación. 

Inicialmente se han identificado los siguientes proveedores: 
 

 Frigocarnes La Troncal o Frigoríficos La Candelaria: son las 
opciones como proveedores mayoristas de carne, cerdo y pollo. Todos 
cuentan con instalaciones y maquinarias que garantizan la calidad en 
sus procesos industriales, además cuentan con una buena red de 
distribución y precios bajos. 

 

 Pescadería la ballena y Fresmar pescados y mariscos: proveedores 
de pescados y mariscos frescos, recién pescados, garantizando 
productos de calidad y precios cómodos.  

 

 MAKRO SUPERMAYORISTA SA: para productos que se necesiten en 
la preparación de alimentos.  

 

 Fruver Servicio S.A.,Distribuidora De Frutas Y Verduras Joaquín 
Rey G: Para las frutas y verduras gran calidad, hay variedad de estos 
productos a un precio bastante cómodo. 
 

 Tienda de licores: Licores  certificados, estampillado, de gran calidad y 
a precios cómodos. Se encuentra ubicada en el Pasaje Leclerc. 
 

 Mercado de Bazurto: Es una buena opción para conseguir frutas, 
verduras, carnes, pescado, etc. y todo fresco, insumos que tienen un 
ciclo de vida cortó y por tanto se debe realizar compra diariamente. 
  

Tabla 16: Lista de proveedores SAMAKI & COCO 

Proveedor Dirección   Teléfono 

Frigocarnes La Troncal Las Delicias Tr54 68-33 6636282 

Frigoríficos La Candelaria La Quinta Cl 30 25-35 Av Pedro 
De Heredia 

672-0990 
672-0846 

Pescadería la ballena Bazurto Cr26 29-73 Av del Lago 6692555 

Fresmar Martinez  martelo Diag. 19 Tv. 25 
#25-23 

6436942 

Makro supermayorista S.A. Buenos aires, Cra. 59 #Cr. 59 N° 
30D-21, 

6535600 

Fruver Servicio S.A. Mercado Bazurto Sector Los 
Huecos L-23370  

662-6287 

Distribuidora De Frutas Y Mtz. Martelo Cl 9 25-09 L-2 Av 6625100 



Verduras Joaquín Rey G Del Lago 

Tienda de licores Pasaje Leclerc Cl 24# 8B-83 665 1011 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso tal de que no se consigan los insumos necesarios con los 

proveedores antes mencionados se hará la búsqueda de otros proveedores 

que  ayudaran a proveer al restaurante. 

 

2.3 El Consumidor  

2.3.1 Preferencias gastronómicas del consumidor 

En esta investigación las características socio-culturales permiten identificar los 

comportamientos, preferencias y gustos que tienen los consumidores frente a 

la gastronomía de las culturas de la región del Caribe y del Pacífico 

Colombiano.  

Si bien la comida de las culturas del Caribe y del Pacífico Colombiano son 

similares, la gastronomía entre estas regiones varía por sus ingredientes, 

sazón, formas, estilos de preparación y sobre todo por la mezcla que tiene la 

comida con las raíces de la cocina africana, española e indígena, argumenta 

Gabriel Molano Rojas en su redacción en el Periódico el Tiempo.  

En La región Caribe se distinguen platos como el mote de queso, los 

sancochos y las viudas de pescado y de carne salada, fritos como la arepa 

e’huevo y la carimañola, acompañadas de salsas como el suero costeño y las 

conservas y ajíes sabaneros; la riqueza de frutas exóticas, principalmente en 

jugos, dulces, pescados y mariscos, y la integración de los sabores dulces, 

junto con las combinaciones de dulce y salado en la cocina, que tiende a ser 

muy bien recibida tanto por nacionales como por extranjeros. Mientras que la 

región pacifica se diferencia por sus arroces, cazuelas, ceviches, fritos y viudas 

con pescados y mariscos son un valor que la región le aporta al país, el 

aprovechamiento del plátano y de combinaciones de masas, los tamales y 

empanadas de pipián, junto con la carantanta, el atollado y la chuleta.34 

La gastronomía de la región Caribe es la que abunda en la ciudad de 

Cartagena, ya que hace parte de esta región; sin embargo, cabe resaltar que la 

similitud en la comida de estas dos regiones influye en el resultado de la 

encuesta realizada, donde la mayoría de las personas encuestadas también le 

gusta la gastronomía de la región del Pacífico (60,3%), frente al porcentaje 

restante (39,7%) conformado por personas que no les gusta este tipo de 

                                                           
34

 Molano Rojas, Gabriel. Gastronomía Colombiana. Diario El Tiempo, redacción 
Metrocuadrado. Publicado el 11 de Junio de 2015, en la página web: 
http://www.metrocuadrado.com/decoracion/content/gastronom%C3%AD-colombiana 
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comidas (14%) y por personas a las que le es indiferente (25,6%).  Ver Gráfico 

5. 

 

Gráfico 5: Distribución porcentual de las personas que le gusta la gastronomía 

de la cultura del Caribe y Pacífico Colombiano 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

Si se tiene en cuenta esta distribución en función con la residencia, se puede 

observar que de los 121 encuestados, 119 personas (que corresponden al 

98,3% de los encuestados) les gusta la gastronomía del Caribe Colombiano; 

conformado por Locales (84 personas) (70,59%), Nacionales (31 personas) 

(26,05%)  y Extranjeros (4 personas) (3,36%). Ver tabla 9.  

Tabla 9: Gusto por la gastronomía de la cultura del Caribe Colombiano. 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

No obstante lo anotado, para la gastronomía del Pacífico Colombiano, 73 

personas (correspondientes al 60,3% de los encuestados) les gusta esta  

comida, conformado por Locales (46) (63,01%), Nacionales (24) (32,88%)  y 

Extranjeros (3 personas) (4,11%); frente a las personas restantes (48), que 



corresponden a quienes no les gusta este tipo de comidas (17) y aquellos a 

quienes les es indiferente (31).  Ver tabla 10.   

 

Tabla 10: Gusto por la gastronomía de la cultura del Pacífico Colombiano. 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

2.3.1.1 Gustos y preferencias por platos típicos de la cultura del Caribe y 

del Pacífico Colombiano. 

La cultura gastronómica de la Región del Caribe y del  Pacífico Colombiano 

está conformada por una gran variedad de ingredientes en donde se incorporan 

las tradiciones de las culturas indígena, europea, negra y mestiza en sus 

platos.  

La historia gastronómica data de la llegada de los conquistadores y 

colonizadores españoles, que al llegar encontraron una vegetación exuberante 

de plantas y frutos desconocidos, y que luego fueron tomando las tierras de las 

diferentes regiones como su posesión, promoviendo así la influencia española 

en todos los campos, y sustituyendo sus elementos por los ahí existentes”. 

Anota Teresita Román, et.,al. (1964), agregando además, que con la llegada de 

los esclavos provenientes de África que trajeron consigo los colonizadores, se 

incorporó la cultura, tradición y  platos característicos de África.  

En la gastronomía de la Región Caribe prevalecen las tradiciones culinarias de 

los Indígenas, los Africanos y los Españoles, estas comidas son las nombradas 

a continuación35:   

 Indígenas: la arepa, el cazabe o cazabi, los bollos o envueltos, el bitiviti 

(plato de maíz fermentado), el cacao, el chocolate de harina hecho de 

maíz cariaco y cacao, también contaban la manutención con la yuca, la 

                                                           
35

 Teresita Román de Zurek, Amparo Román de Vélez, Olga Román Vélez. ”Cartagena de 

Indias en la olla”, Editorial Bedout Edición 2, 196 
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guanábana, el mamey, el cacao, la mocuya o chirimoya, el caimito, el 

anón, el maíz, la batata, la piña, el melón, el tomate, el ají dulce, el 

achiote, el bijao o vixa y los cocos que parece vinieron flotando desde 

Polinesia. De animales el guanajo o pavo, la guartinaja o utía, cinco 

especies de conejos, tortugas, jaibas, hicotea, cangrejos y pescados 

diversos. 

 

 Africana: el ñame, la candia o quinbambo o bamia, guandul, el plátano, 

las pimientas de olor o malaqueta, el dendé que es el aceite de palma 

que se cultiva preferiblemente en el Brasil, la gallina guinea, los fríjoles 

cabecita negra, etc. Además de los platos como mote de guandul, el 

higadete, la majuana, el ajiaco de carne salada, el mote de candia con 

mojarra, los buñuelos de fríjol, etc. 

 

 Española: alfajor, alboronía o boronía, almojábana, bienmesabe, 

bizcocho, bollo, buñuelo, caspiroleta, chicharrón, empanada, jalea, 

mazamorra, lechón, lechona, turrón, olla, caldero, guiso, sopa, revoltillo, 

torta, sancocho. Además de las frutas como sidras, naranjos, toronjas, 

ciruelos, parales, manzanos, limones, almendros, albaricoques, 

membrillos, la caña de azúcar que vino de las Islas Canarias, el trigo, la 

cebada, el arroz, el centeno, las habas, los garbanzos, las lentejas, los 

fríjoles, el ajo, el aceite de olivas, el ganado vacuno y lanar, las gallinas, 

los caballos y borricos. 

 

En esta investigación se escogieron algunos de los platos típicos más 

representativos de la gastronomía de la cultura del Caribe, con el fin de 

conocer las preferencias culinarias de los encuestados. Ver Gráfico 5.   

Se puede observar que dentro de los platos típicos de la región Caribe la 

bandeja de pescado es la preferida ya que tiene un peso del 18,90% dentro del 

total de respuestas y fue seleccionada por el 71,1% de las personas; le siguen 

en su orden  el mote de queso, los sancochos, los arroces especiales, los fritos 

y las cazuelas de marisco (13,63%, 13,41%, 12,97%, 12,31% y 10,99% 

respectivamente del total de respuestas), los cuales fueron seleccionados por 

el 51,02%, 50,4%, 48,08%, 46,3% y 41,3% respectivamente del total de 

personas. La opción de respuesta otro(s) correspondiente al 3,33%  hace 

referencia a que las personas encuestadas también les gusta el pastel de arroz 

y el patacón. Ver Gráfico 6 y Tabla 11.   

 

 

 



Gráfico 6: Preferencia de las personas por la gastronomía de la cultura del 

Caribe.  

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

Tabla 11: Preferencia de las personas por la gastronomía de la cultura del  

Caribe 

 

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

De la gastronomía del pacífico Colombiano se puede afirmar que  tres grandes 

influencias afectaron la comida de esta región, las costumbres de los indígenas 

africanos y nativos, la española con sus tradiciones castellanas y a principios 

del siglo XX la gastronomía europea de la época, principalmente la francesa. 

Estas tres influencias de ascendencias culinarias se fusionaron con el tiempo, 
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hasta lo que es hoy, donde no es posible determinar las barreras entre una y 

otra36. 

Entre los platos tradicionales de la región Pacifica se encuentran los siguientes: 

 Arepas y torta de ñame blanco 
chocoano 

 Buñuelos 

 Sopas de pescado 

 Arroz atollado de carne 
ahumada 

 Bacalao de pescado seco-liso  

 Bocachico con escamas 

 Aguacates rellenos 

 Cebiche de camarones o 
langostinos  

 Empanadas de pescado  

 Cazuela de mariscos  

 Pescado con lulo chocoano 

 Pescado encurtido 

 Pargo frito en salsa de 
mostaza  

 Aborrajados de pescado 

 Ensalada de calamar 

 Camarón o langostinos 

 Empanadas de jaiba o 
camarón 

 Crema de cabezas de 
langostinos 

 Sopa de lentejas con pescado 
ahumado 

 de bagre  

 Pargo o corvina  

 Cazuela de mariscos  

 Arroz con calamares en su 
tinta  

 Tamales de cerdo, gallina, de 
pescado o de mariscos 

 Calamares rellenos  

 Chaupiza (pescado muy 
pequeño)  

 Champuz 

 Frijol tapajeño 

 Huevos de piando 

 Caldo de gazapo 

 Quebrao (sancocho de carne 
serrana salada en cecina) 

 Sopa de almejas  

 Sopa de cangrejo 

 Arroz atollado con jaibas o con 
almejas 

 Tortuga en carapacho (en 
jaiba) 

 Plumuda con Plátano 

 Tapao de Pescado 

 Pusandao (sopa) 

 

 

De igual manera se escogieron algunos de los platos típicos más 

representativos de la gastronomía de la cultura del Pacífico para esta 

investigación, con el fin de conocer las preferencias de los encuestados por 

esta comida. Ver Gráfico 7. 

 

 

 

                                                           
36

 Recuperado de la página web: http://caliescribe.com/gastronomia/2012/04/07/2539-mejor-

comida-colombia#sthash.HbX17yBX.dpuf. 



Gráfico 7: Preferencia de  las personas por la gastronomía de la cultura del 

Pacífico.

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

De los platos típicos de la región del Pacífico, los tamales corresponden al 

producto más preferido ya que representa el  27,98% del total de respuestas  y 

fueron seleccionados por el 57,1% de las personas, le siguen los ceviches, el 

arroz atollado y los aguacates rellenos (22,22%, 18,52% y 10,70%  

respectivamente del total de respuestas) y fueron escogidos por el 45,4%, 

37,8% y 21,8% respectivamente del total de personas. La opción de respuesta 

otro(s) correspondiente al 4,2% de los encuestados hace referencia a que las 

personas les gusta también  el Bocachico. Ver tabla 12.  

 

Tabla 12: Preferencia de las personas por la gastronomía de la cultura del 

Caribe Colombiano. 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 
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2.3.2. Características de los restaurantes preferidas por los consumidores  

Se denomina Restaurante, a aquel establecimiento donde se preparan y sirve 

diferentes tipos de alimentos y bebidas, cuyo fin es ofrecerla al público, a 

precios accesibles y  para ser consumidas en el mismo local. En el desarrollo 

de su actividad, estos establecimientos sirven comidas o bebidas, dependiendo 

del tipo de restaurante que este sea. 

Muchos de los restaurantes antes mencionados funcionan generalmente en las 

horas de almuerzo y cena, mientras que los restaurantes que se especializan 

en el servicio del desayuno se les denominan como cafeterías. 

En Cartagena de indias existen diversos tipos de restaurantes  o 

establecimientos donde se sirven comidas y/o bebidas, los cuales se 

especificaran a continuación: 

 Restaurante de solo menú  del día o de comida corriente: Este tipo 

de restaurantes como su nombre lo indica ofrecen comidas de solo 

menú del día o comidas corriente; esta clase de comida se compone de 

ingredientes de bajo costo, para que los restaurantes que lo ofrecen 

puedan venderlo a precios accesibles al público. Se le denomina 

también comida ejecutiva, debido a que generalmente son los 

empleados de oficinas quienes consumen este tipo de comida. 

 

Usualmente el menú de estos restaurantes están compuesto de sopa, 

alguna clase de carne, arroz o papa (los dos ingredientes en un mismo 

plato son comunes también), ensalada y jugo de frutas. No son los 

menús más balanceados en la dieta.  

 

 Restaurante de especialidades o temáticas: Estos restaurantes se 

caracterizan porque se especializan en un solo tipo de comidas; es en 

estos restaurantes donde se ofrecen alimentos representativos de 

alguna nacionalidad (Francesa, Italiana, Española, China, Mexicana, 

entre otros).  

 

 Restaurante – bar: Este tipo de establecimientos además de servir 

comidas, se ofrece servicio de bar donde los clientes consumen todo 

tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aperitivos e infusiones.  

 

 Restaurante de Comida fusión: La cocina fusión es un término general 

que se emplea en gastronomía para indicar la mezcla de estilos 

culinarios de diferentes culturas; este tipo de comidas se caracteriza la 

mezcla de ingredientes representativos de otros países, la mezcla de 

condimentos y/o especias, las prácticas culinarias, entre otros. 

 



 Restaurante de Comida Rápida: Este tipo de restaurantes por lo 

general son informales y ofrecen productos simples y de rápida 

preparación. En estos establecimientos se preparan comidas como 

hamburguesas, papas fritas, pizzas, pollo frito, perros calientes (Hot 

Dogs), entre otros. 

 

 Restaurante 2 tenedores: Este tipo de restaurantes se caracteriza por 

que no requiere de entradas independientes para el personal y los 

clientes, por lo tanto puede serla misma; deberá tener además, loza 

irrompible, cubiertos y/o utensilios inoxidables, carta o menú que 

ofrezcan de tres a cuatro tiempos y sanitarios independientes para 

damas y caballeros. Por su parte, el personal debe portar uniforme 

sencillo y bien aseado, además de atender a los clientes de forma 

adecuada. 

Con respecto a la cocina, esta deberá contar con lo necesario para la 

conservación de productos alimenticios, con buena ventilación o con un 

extractor de humo dependiendo del caso.  

 

 Restaurante 3 tenedores: estos establecimientos son también 

conocidos como turísticos, los cuales pueden tener entrada 

independiente para los clientes, que en algunos casos también puede 

ser utilizada por el personal en horas que no haya atención al cliente. 

Con respecto al personal, este deberá estar bien presentado y 

uniformado. 

 

El espacio de servicio es más restringido, su carta cuenta sólo con seis 

tiempos: entremeses, sopas y cremas, verduras, huevos o pastas, 

especialidades de pescado, especialidades de carnes y postres, dulces, 

helados o fruta. 

 

 Zona de comidas: Este tipo de establecimientos están ubicados 

generalmente en centros comerciales; es la unión de vario restaurantes 

un lugar destinado para la oferta de comidas. Estos establecimientos se 

caracterizan porque en él se puede observar varias tipos de 

restaurantes, bien sea de comida rápida, restaurantes de especialidades 

temáticas, incluso restaurante-bar.  

Se puede observar que dentro de los diferentes tipos de restaurantes los de 

comida rápida son los preferidos, ya que tiene un peso del 21,88% dentro del 

total de respuestas y fue seleccionada por 52,07% de las personas; le siguen 

en su orden los restaurantes de especialidades o  temáticas (comida Francesa, 

Italiana, Españolas, China, entre otras), los restaurantes de zonas de comidas 

de centros comerciales y los restaurantes-bar (20,49%, 18,06% y 17,36% 

respectivamente del total de respuestas), los cuales fueron escogidos por el 
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48,8%, 42,98% y 41,32% respectivamente del total de personas. Ver Gráfico 8 

y Tabla 17. 

Gráfico 8: Preferencia de las personas por tipo de restaurantes 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

Tabla 17: Preferencia de las personas por tipo de restaurantes 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

2.3.2.1 Frecuencia de visita a restaurantes  

Se denomina frecuencia a la repetición de un hecho o un suceso; esta indica 

las veces en que sucede un hecho en un determinado período de tiempo. En 

esta investigación la frecuencia determina las veces en que el consumidor 

visita los diferentes tipos de restaurantes, con el fin de determinar el posible 

flujo de clientes que tienen estos.  



Como se menciona anteriormente los restaurantes preferidos por las personas 

son los de comida rápida, los de especialidades o temáticas, las zonas de 

comida de los centros comerciales y los restaurantes-bar, sin embargo la 

frecuencia a la que estas acostumbran a ir a dichos restaurantes son 

completamente diferentes. Si bien los restaurantes de comida rápida tienen un 

alto índice de preferencia se puede observar que la frecuencia con que las 

personas suelen ir es de 2 o más veces a la semana, seleccionada por el 

83,33% de estas, al igual que los restaurantes de especialidades o temáticas y 

las zonas de comida de los centros comerciales que fueron  seleccionadas por 

el 66,67%  del total de personas; mientras que para los restaurantes-bar se 

puede observar que la frecuencia con que suelen ir es diariamente, 

seleccionada por el 57,14% del total de personas. Ver Gráfico 9 y Tabla 18. 

 

Gráfico 9: Frecuencia en que las personas acostumbran a ir a restaurantes   

 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 
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Tabla 18: Frecuencia en que las personas acostumbran a ir a restaurantes 
Filas:    7. ¿A qué tipo de restaurante acostumbra a ir? 

Columnas: 8. De acuerdo con las opciones mencionadas anteriormente indicar la frecuencia con la que 

acostumbra ir al tipo de restaurante:   

 

                                                             Frecuencia 

                               ----------------------------------------------------------------------- 

                     TOTAL      Diario      Una vez a   2 o más vec 1 o 2 veces Esporadicam Nunca        

                    MUESTRA                 la semana    es a la sem  al mes     ente                     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

Tipo Restaurantes  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Restaurante de   21  26,25     5  35,71    1  10,00    3  25,00    3  33,33    9  39,13    0   0,00 

    solo menú del 

 2 Restaurante de   40  50,00     8  57,14    6  60,00    8  66,67    4  44,44    9  39,13    5  41,67 

    especialidades 

 3 Restaurante-bar  31  38,75     8  57,14    3  30,00    3  25,00    2  22,22   10  43,48    5  41,67              

 4 Restaurante de    9  11,25     3  21,43    1  10,00    1   8,33    0   0,00    2   8,70    2  16,67 

    comida fusión 

 5 Restaurante de   41  51,25     2  14,29    3  30,00   10  83,33    6  66,67   14  60,87    6  50,00 

    comida rápida 

 6 Restaurante de    2   2,50     0   0,00    0   0,00    1   8,33    0   0,00    0   0,00    1   8,33 

    2 tenedores   

 7 Restaurante de    4   5,00     0   0,00    0   0,00    1   8,33    0   0,00    1   4,35    2  16,67 

    3 tenedores   

 8 Restaurante en   38  47,50     4  28,57    3  30,00    8  66,67    4  44,44   13  56,52    6  50,00 

    zona de comida 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       186   (80)    30   (14)   17   (10)   35   (12)   19    (9)   58   (23)   27   (12) 

 

       Ji cuadrado con 35 grados de libertad = 31,0324    (p = 0,6601) 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

2.3.2.2 Ocasiones  por lo que las personas van a restaurantes  

El término ocasión denota causa o motivo por el que se hace o acaece algo, en 

este sentido, se puede decir que es la justificación por la cual se realiza el 

evento u otro plan37.   

En cuanto a restaurantes se refiere muchas personas utilizan estos 

establecimientos para la celebración de ocasiones especiales, bien sea pedida 

de matrimonio, graduaciones, cumpleaños, con el fin de tener un momento de 

esparcimiento, diversión y celebración de ese acontecimiento especial.  

En esta investigación se escogieron algunas de las ocasiones que se celebran 

con más frecuencia, con el fin de conocer esos eventos  que las persones 

prefieren al momento de ir a un restaurante. Ver Gráfico 10.    

Se puede observar que dentro de las ocasiones o eventos espaciales los 

cumpleaños son los se suelen celebrar con más frecuencia en un restaurante, 

ya que obtuvo el  25,71% dentro del total de respuestas y seleccionada por el 

74,4% de las personas; le siguen las reuniones de trabajo o de la universidad, 

el día de las madres,  los aniversarios y las graduaciones (15,43%, 13,43%, 

13,43% y 11,71% respectivamente del total de respuestas), escogidos por 

                                                           
37

 Recuperado el 25 de mayo de 2016 de la página web: http://www.significados.com/ocasion/ 



44,6%, 38,8%, 38,8% y 33,9%  respectivamente del total de personas. Ver 

Tabla 19.  

 

Gráfico 10: Ocasiones que  celebran las personas en los restaurantes. 

 

.Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 19: Ocasiones que celebran las personas en los restaurantes. 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 
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2.3.3 Percepción de los consumidores acerca de los restaurantes 

El termino Percepción proveniente del latín, perceptio, que significa recibir, 

recolectar o tomar posesión de algo. Se entiende por percepción al mecanismo 

individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y 

comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir 

de la actividad sensitiva.  

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 

sentidos: vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física 

del medio ambiente. Esta serie de datos son captados por el cuerpo a modo de 

información bruta, la cual adquirirá un significado. Justamente allí radica la 

diferencia entre la percepción y la sensación, con la que suele confundirse el 

término: mientras que la percepción incluye la interpretación y el análisis de los 

estímulos, la sensación es la experiencia inmediata que apunta a una 

respuesta involuntaria y sistemática38. 

Es importante saber en esta investigación qué percepción tienen los visitantes 

de los Restaurantes sobre las características, los productos y el servicio 

ofrecido; de esta forma se logra conocer lo que buscan para tener un modelo 

claro de lo que el consumidor desea.  

En esta investigación se escogieron algunos aspectos importantes que las 

personas encuestadas consideran importantes al momento de escoger un 

restaurante. Ver Gráfico 11.    

Se observa que los aspectos más importantes que tienen las personas en 

cuenta en la escogencia de un restaurante es la calidad del servicio ofrecido, 

tanto la calidad del menú como la calidad en la atención al cliente, ya que 

obtuvieron el 18,93% y 16,63% respectivamente dentro del total de respuestas, 

siendo seleccionadas por el 81,8% y 71.9% de las personas; siguiéndole en 

importancia el precio, el ambiente o la decoración y la ubicación (14,34%, 

12,05% y 9,99% respectivamente del total de respuestas), los cuales fueron 

escogidos por 61,98%, 52,07% y el 42,98%  respectivamente del total de 

personas. La opción de respuesta otro(s) correspondiente al 0,76% del total de 

respuestas  hace referencia a que las personas encuestadas prefieren ir a 

restaurantes por aspectos como la cantidad del plato y que tengan instalado 

aire acondicionado. Ver Tabla 16. 

 

 

 

                                                           
38

 Recuperado de la página web: http://concepto.de/percepcion/#ixzz49pTFHcOx 



Gráfico 11: Aspectos importantes que tienen las personas en la escogencia de 

un restaurante.  

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

Tabla 20: Aspectos importantes que tienen las personas en la escogencia de 

un restaurante.  

 
Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

 

De igual forma se escogieron los aspectos anteriores para conocer el grado de 

importancia que tienen estos aspectos, con el fin de conocer cuán importante 

es en la escogencia de un restaurante. 

 



 
73 

Como se menciona anteriormente los factores más importantes que tienen las 

personas en cuenta en la escogencia de un restaurante es la calidad del 

servicio ofrecido, tanto del menú como en la atención al cliente; sin embargo se 

puede observar que el grado de importancia varía para ambos factores, debido 

a que el primero fue seleccionado por el 86,11% del total de personas como 

importante, mientras que el segundo seleccionado por el 85,19% como algo 

importante; los aspectos ambiente/ decoración y ubicación fueron escogidos 

como  algo importante por el 62,96% y 59,26% del total de personas. Cabe 

anotar que aunque el precio y las instalaciones no fueron el factor con mayor 

escogencia, si fueron seleccionados con el mayor grado de importancia (Muy 

importante) por el 75,86% y 44,83% del total de personas. Ver gráfico 12 y 

Tabla 21. 

 

Gráfico 12: Grado de importancia de los aspectos que tienen las personas en 

la escogencia de un restaurante. 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

 



Tabla 21: Grado de importancia de los aspectos que tienen las personas en la 

escogencia de un restaurante.  

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

 

2.3.4 Características De Los Consumidores Frente A Los Restaurantes 

Fusión  

Como se dijo anteriormente la cocina fusión es un término general que se 

emplea en gastronomía para indicar la mezcla de estilos culinarios de 

diferentes culturas.  

En los últimos años ha tomado gran auge en la ciudad de Cartagena los 

restaurantes de comida fusión, los cuales proponen un nuevo estilo 

gastronómico donde se mezclan ingredientes representativos de otros países o 

ciudades, mezcla de condimentos y/o especias, prácticas culinarias, etc. Los 

restaurantes comúnmente proponen recetas combinadas con ingredientes 

mediterráneos y/u orientales con aquellos de la producción local, con la 

creatividad y dinamismo. 

En esta investigación se observó que la mayoría de las personas encuestadas 

(59,5%) no conoce o no ha comido en los diferentes restaurantes de comida 

fusión de la ciudad (mencionados anteriormente). Esto nos quiere decir que 

este es un mercado en crecimiento, por lo que aún no es muy conocido por la 

mayoría de las personas. Ver Gráfico 13.  
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Gráfico 13: Distribución porcentual de las personas que han comido en 

Restaurantes Fusión.  

 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 

A continuación se mostrará una lista de los restaurantes de comida fusión que 

las personas encuestadas (40,5%)  han visitado y que han comido en este tipo 

de establecimientos: 

 Peruano. 

 Tratoria. 

 Perú Fusión. 

 PF Changs. 

 El Bistro. 

 Amaranta Costa Fusión. 

 Castellana DF. 

 Jarry Sazón. 

 Lupita.  

 La Cocina de Mau. 

 La Teibol. 

 

De los restaurantes fusión que se encuentran en la ciudad de Cartagena, se 

puede observar que el restaurante con mayor índice de escogencia es el 

Restaurante Castellana D.F. (29,9%), seguido por el restaurante El Bistro 

(22,2%), Perú Fusión (21,4%), Mesa Caribe (16,2%), Restaurante Carmen 

(12,8%), Limonaria (12%), La Teibol (9,4%), La Cocina de Mau (8,5%), 

Restaurante María (5,1%) y Salou (2,6%). Cabe anotar que la opción de 

respuesta otro(s) que corresponde al 19,7% de las respuestas totales,  hace 

referencia a que las personas encuestadas no conocían ninguno de los 

restaurantes antes mencionados. Ver Gráfico 12.  



Gráfico 11: Restaurantes Fusión de la ciudad de Cartagena más reconocidos. 

Fuente: Encuesta; Elaboración Propia. 
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2.4 Estrategias de mercado 

2.4.1 Concepto del Producto o Servicio 

Samaki & Coco Restaurante - Bar es un restaurante que brinda una experiencia 

inolvidable mostrando  la mágica cultura e incomparable gastronomía del Pacifico 

y el Caribe Colombiano,  donde se ofrece un menú  exquisito e innovador y un 

ambiente tropical, acogedor y alegre.  

Dentro de los productos que se ofrecen se encuentran los distintos platos fuertes, 

postres, entradas y bebidas que fusionan la gastronomía de las costas 

Colombianas, el restaurante-bar se dedicada a satisfacer al cliente, brindándole un 

servicio gastronómico de la más alta y diversificada calidad. Está encaminada 

hacia la investigación culinaria de nuevas y diferentes texturas, sabores orientados 

a satisfacer las necesidades mercado local y turistas, mediante la integración de 

un equipo humano capacitado y comprometido a ofrecerle al usuario un servicio 

gastronómico calificado, además de ofrecer gran diversidad en el menú. 

a. Estrategias de precio 

Se debe tener en cuenta aspectos como los precios que maneja la competencia, 

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

entre otros que afectan la fijación de los precios. 

Así mismo, la empresa debe analizar continuamente dichos factores y estar 

pendiente de cualquier imprevisto, para poder modificar la estrategia de precios 

utilizada en caso de algún cambio brusco en la industria.  

El restaurante manejará precios justos y competitivos, pero manteniendo un alto 

nivel; además se debe tener en cuenta que la ubicación del mismo será en el 

Centro histórico de la ciudad, lo que aumenta costos y por lo tanto valor de 

comida. 

Frente a la competencia, los platos del restaurante oscilaran los mismos niveles de 

precios que los de los otros establecimientos de comida fusión, pero la ventaja 

está en el valor agregado, es decir que las personas recibirán mayores beneficios 

por el mismo precio, y de esta manera se maneja una estrategia de precios justos 

y competitivos. 

Dentro del precio de cada plato se pueden discriminar los siguientes rubros: 

 Composición del plato. 

 Servicio prestado. 

 Servicios básicos (Luz, gas, agua, teléfono, etc.). 



 Mano de obra. 

 Costos de mantenimiento. 

 

b. Estrategias de distribución 

El canal que se estableció para la venta del negocio es el directo puesto que se 

dará apertura al establecimiento y atenderá directamente a los visitantes, para 

facilitar el contacto directo con el solicitante de los servicios de eventos y 

formación en gastronomía se dispondrá del internet, usando una página web con 

la que contara el restaurante, en esta se manejara una amplia información del 

establecimiento con fotos de eventos y platos en general. De igual forma el 

comensal podrá acceder por vía telefónica o personalmente con la visita al 

establecimiento, así mismo por este medio se manejaran las reservas para el 

servicio a la mesa y la realización de eventos. 

c. Estrategias de promoción 

La estrategia que se a utilizar es de atracción, la cual necesita suficiente capital 

para poder invertir en publicidad y promoción, con el fin de crear una mayor 

demanda.  

Otra de las estrategias a utilizar es la estrategia de descuento, donde se 

emplearan cupones hasta el 20% de descuento en los platos, con el objetivo de 

aumentar las ventas, y tener un mayor posicionamiento en el mercado. 

Las herramientas promocionales a tener en cuenta son: 

 Publicidad: Se le pagará a un patrocinador (agencia de publicidad) con 

el fin de dar a conocer el restaurante-bar. 

 Promoción de ventas: Se darán incentivos con el fin de que la gente 

compre más el producto y/o servicio y aumente la asistencia en ciertos 

días en los cuales el mercado de forma tradicional visita 

establecimientos gastronómicos en compañía de su pareja, familia y 

amigos; dentro de estos días se destacan: el día de la madre, día del 

padre, día de los enamorados, día de los niños, día de la secretaria, día 

del profesor y otros, así mismo se destacan las épocas de semana 

santa, festividades novembrinas, navidad y año nuevo, para estas 

ocasiones se harán promociones por el volumen de personas en cada 

mesa con descuentos hasta del 15% y 20 % por consumo frecuente, de 

la mima manera se dará un descuento del 10% sobre el consumo 

cuando la persona visite el establecimiento en razón de su cumpleaños 

o aniversario de bodas. 
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 Relaciones: se refiere al fortalecimiento de las relaciones, tanto internas 

como externas, para así de esta manera crear una buena imagen ante 

los clientes. Esto se logra mediante reuniones de integración, asistencia 

a los distintos eventos, invitando al restaurante a las diferentes agentes 

que hacen parte de este medio, etc. 

 Registro o base de datos de los usuarios clientes del servicio del 

establecimiento, a nivel de personas en particular, familias o empresas, 

con el objeto de mantener con ellos contacto vía correo electrónico e 

informar oportunamente de las novedades del establecimiento, planes 

de mercadeo y promociones que se realicen. 

d. Estrategias de Comunicación 

A continuación se mencionara las diferentes estrategias que se emplearan la 

promoción: 

 Creación de página web actualizada, con el portafolio de los productos, 

registro de clientes, secciones por publico objetivo (parejas, familias y 

empresarios) y por momentos especiales (aniversarios, cumpleaños, 

eventos empresariales), reservas VIP, la página tendrá la posibilidad de 

enviar correos masivos con tarjetas virtuales y boletín trimestral con 

novedades del restaurante. 

 Crear perfil  y mantener actualizado en redes sociales como Twitter, 

Facebook, Instagram y Trip Advisor . 

 Brochure elegante con multimedia, para ser entregadas a 

personalidades que visiten el Restaurante – bar. 

 Menues distintivos para días especiales como: Día de la madre, día del 

padre, amor y amistad etc. 

 Creación y diseños de souvenirs para ser entregados en eventos. 

Los medios de comunicación que se pueden utilizar se dividen en: 

 Above The Line (ATL): se refiere al uso de medios masivos, 

tradicionales e indirectos. Los escogidos para el restaurante son los 

periódicos, revistas e Internet. 

 Below The Line (BTL): se refiere al uso de medios no tradicionales, 

alternativos y directos. Aquí se ubican el marketing directo, el marketing 

promocional (las promociones de ventas), el marketing relacional: las 

relaciones públicas, patrocinios, merchandising, etc., donde no se 

emplean medios masivos. 



Mediante el uso de estos tipos de comunicación se busca atraer la atención y la 

curiosidad de un gran número de personas, así como generar expectativas en 

ellos y lograr que conozcan el restaurante y disfruten la experiencia de la comida 

fusión Pacifica y Caribe Colombiana completamente. 

e. Estrategias de Servicio 

La estrategia que se va a utilizar en el restaurante es una oferta hibrida, la cual 

consiste en ofrecer bienes y servicios de excelente calidad. 

 

Los prestadores del servicio deben interactuar eficazmente con los clientes para 

que así este quede satisfecho con los servicios prestados desde la llegada al 

restaurante hasta su partida. 

Igualmente para que este servicio sea óptimo debe tenerse en cuenta “la cadena 

de utilidades que es la que vincula las utilidades del restaurante con la satisfacción 

de los empleados y de los clientes”39. Esta cadena tiene cinco eslabones y tiene 

como característica principal que cada eslabón depende del cumplimiento de su 

eslabón anterior (es decir, que para que se cumpla el segundo se debe dar el 

primero en su totalidad): 

 Calidad interna del servicio: Se debe seleccionar y capacitar a los 

empleados que hagan parte del restaurante, que el clima organizacional 

sea bueno, ya que este es el que refleja las actitudes, comportamientos y 

satisfacción de los empleados tanto en la organización como en el trato 

que le da a los clientes. 

 Empleados de servicios productivos y satisfechos: Cuando los 

empleados están satisfechos con los tratos que la organización les 

brinda, son leales a esta y, por ende, son más trabajadores. 

 Mayor valor del servicio: Se crea valor para el cliente y la entrega del 

servicio es más eficiente y eficaz. 

 Clientes satisfechos y leales: Cuando los clientes quedan satisfechos 

mantienen la lealtad y por ende vuelven al restaurante y lo recomienda a 

sus amigos. 

 Utilidades y crecimiento saludables: La organización presta un servicio 

superior y mejor que la competencia. 

 

 

 

                                                           
39

 Marketing: Edición para Latinoamérica, Kotler, Armstrong. 
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f. Estrategias de Aprovisionamiento 

Para garantizar el aprovisionamiento oportuno y suficiente de insumos y materia 

prima para la prestación sin contratiempos del servicio ofertado, se procederá a 

formalizar contratos de suministro abiertos con proveedores de cárnicos, frutas, 

verduras e insumos, los cuales se liquidaran mensualmente para el pago y la 

continuación del suministro respectivo, ello nos permitirá una relativa estabilidad 

en los precios y beneficios derivados para los márgenes de rentabilidad 

operacional, de esta manera se garantizará la continuidad de la operación del 

negocio y se minimizan los riesgos de fluctuaciones en los precios y 

desabastecimientos repentinos. 

Cabe anotar que algunos alimentos, frutas y verduras deben ser abastecidos 

diariamente por su descomposición rápida y por los rigurosos cuidados que se 

deben tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ANALISIS ADMINISTRATIVO 

Determinar las condiciones administrativas del Restaurante - bar las cuales 

abarcan aspectos como el diseño de puestos, la organización y jerarquización, etc. 

con el fin de escoger las mejores estrategias gerenciales que lleven al buen 

funcionamiento del negocio. 

SAMAKI & COCO RESTAURANTE-BAR Cocina fusión, mezcla las culturas del 

Caribe y Pacifico Colombiano, creando platos innovadores manteniendo los más 

altos estándares de calidad y  excelente sabor. 

 

3.1 Estrategia Organizacional 

3.1.1. Misión   

Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes una experiencia inolvidable con 

la mágica cultura e incomparable gastronomía del Pacifico y el Caribe 

Colombiano; ellos podrán disfrutar con la degustación de exquisitos e innovadores 

platos de sabor inigualable en medio de un ambiente tropical, acogedor y alegre.  

3.1.2 Valores corporativos 

-Excelencia 
-Responsabilidad social 
-Calidad 
-Creatividad 
-Respeto 
-Educado 

-Justicia 
-Equidad 
-Trabajo en equipo 
-Cooperación 
-Transparencia 
-Adaptación al cambio 

 

3.1.3. Visión 

Ser reconocidos como el mejor restaurante – bar en el que los clientes además de 

disfrutar de la gastronomía del Caribe y Pacifico Colombiano, vivencian la magia 

de la cultura de las dos costas colombianas.   

3.1.4. Objetivos organizacionales  

 Satisfacer las necesidades, expectativas y deseos de cada uno de los 
clientes. 

 Ofrecer una experiencia única e inigualable llena de nuevos  sabores y 
sensaciones placenteras para los clientes 
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 Mantener un menú innovador lleno de nuevos sabores variedad de licores 
que lleven a los clientes a tener sensaciones placenteras y deseo de 
revivirlas y compartirlas con sus allegados. 

 Mantener los más altos estándares de calidad tanto en el menú de platos 
como en de licores, ambientación y servicio al cliente. 

 Ofrecer un ambiente acogedor y divertido para el público, además de un 
servicio rápido, dinámico y de calidad. 

 Mantener rentabilidad para lograr que el restaurante-bar cumpla con cada 
uno de los objetivos propuestos. 

 Reconocer la importancia del cliente interno, haciéndolo sentir base 
fundamental de la organización a través de la motivación, valoración de su 
trabajo, participación y buena remuneración, lo que permitirá un excelente 
clima organizacional y al fortalecimiento del sentido de pertenencia. 

 

3.1.5. Logotipo o símbolo propuesto 

 

 

3.2 Estructura Organizacional 

3.2.1. Organigrama 

La estructura de la organización es funcional y lineal a la vez. Es una estructura 

que se caracteriza por la división de las tareas y la agrupación de personas en 

unidades, conservando así la especialización de cada una de las partes. 

 

 



Figura 2: Organigrama 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento: Es de vital importancia conocer el organigrama, ya que este 

representa la organización, niveles de jerarquía, elementos de autoridad, y la 

relación entre ellos, desempeña un papel informativo, al permitir que los 

integrantes de la organización y de las personas vinculadas a ellas conozcan, a 

nivel global, sus características generales.  

Este organigrama cuenta con los cargos necesarios para el buen funcionamiento 

de la organización,  el cargo más importante para el restaurante-bar es el 

administrador encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

operaciones, además del cumplimiento de los objetivos, creación de estrategias y 

manejo del personal. Existen dos áreas específicas controladas por el 

administrador, estas son: Departamento de producción y de servicio al cliente. El 

primero lo componen  Cheff o cocinero y  barman cada uno jefe  ejecutivo en su 

área de trabajo y quienes dirigen a los auxiliares de cocina o de barra para el 

cumplimiento y ejecución de las tareas asignadas por ellos. 

El departamento de Servicio al cliente está compuesto por meseros, personal de 

aseo, de seguridad, Dj y cajero, todos estos dependen del Administrador. 

a. Descripción de cargos 

Para llevar a cabo las operaciones dentro de la organización y alcanzar cada una 

de las metas propuestas, es necesario contar con recursos humanos capacitados 

e informados en calidad de servicio y productos, para el eficiente y eficaz 

funcionamiento de la empresa. Estos son: 

Administrador 

Dep. De Producción Dep. De Servicio al cliente 

Cocineros 

Aux. De cocina 

Barman 

Aux. De Barra 

Meseros 

Personal  

de 

seguridad 

Personal 

 de aseo 

Cajero Dj 
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- Administrador 

- Cocinero y/o Cheff 

- Auxiliar de Cocina 

- Barman 

- Auxiliar de Barra 

- Meseros 

- Personal de aseo 

- Personal de seguridad 

- Dj 

- Cajero 

 

CARGO Administrador 

Personal a cargo Cocinero y/o Cheff, Auxiliar de Cocina, Barman, Auxiliar de Barra, 
Meseros, Personal de aseo, Personal de seguridad, Dj, Cajero 

Funciones -Liderar los procesos de planificación, con la elaboración de  
estrategias para todos los niveles, las cuales permitan un mejor 
funcionamiento, el crecimiento y reconocimiento del negocio. 
- Organizar, direccionar y controlar cada uno de los procesos y el 
servicio que se presta. 
- Supervisión de presupuestos para controlar gastos  
- Manejo y distribución eficaz y eficiente de todos los recursos con 
los que cuenta la organización. 
-Toma de dediciones óptimas, que contribuyan al crecimiento 
organizacional. 
-Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 
planes y estrategias planeados. 
-Medir periódicamente la ejecución y comparar resultados reales 
con los planes y estándares de ejecución.   

Conocimientos 
esenciales 

Profesional en Administración de empresas 

Rango de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en el cargo 

Evidencias de 
competitividad 

Manejo de software de Alimentos y Bebidas, Fluidez verbal, 
Trabajo bajo presión 

Evidencias personales Buena presentación, Actitud de servicio, Disponibilidad horario, 
Rotación de turnos 

 

 

 

 

 

 



CARGO Cocinero y/o Cheff 

Personal a cargo  Auxiliar de Cocina 

Funciones - Organizar cada uno de los procesos, para el excelente 
funcionamiento de la cocina, la presentación y calidad del plato. 
- Repartirá y dirigirá el trabajo de cada auxiliar de cocina en la 
preparación de los platos, supervisando el trabajo. 
- Preparar diariamente el inventario de alimentos. 
- Elaborar y terminar cada uno de los platos que se ofrecerán al 
público, teniendo en cuenta la presentación y montaje de lo que se 
especifica en la carta. 
- Controlar el aprovisionamiento, conservación y almacenamiento 
de mercancías. 
- Realizar la preparación, aderezo y presentación de platos 
utilizando las técnicas sugeridas y planeadas. 
- Revisar constantemente los implementos y materiales para la 
preparación de los alimentos y avisar en caso de que se presente 
alguna anomalía o incidente. 
- Colaborar con la gestión de costos e inventarios, así como en el 
proceso de compras. 

Conocimientos 
esenciales 

Profesional o técnico en culinario y/o cocinero empírico 

Rango de experiencia Experiencia mínima de 1 año en el cargo 

Evidencias de 
competitividad 

Trabajo bajo presión, disciplina, agilidad, capacidad de liderazgo, 
eficiencia y eficacia, manejo de personal, proactivo, creativo, 
liderazgo, innovación, compromiso 

Evidencias personales Buena presentación, actitud de servicio, disponibilidad horario, 
rotación de turnos 

 

CARGO Ayudante o Auxiliar de Cocina 

Personal a cargo Ninguno 

Funciones - Colaborar en cada uno de los procesos, para el excelente 
funcionamiento de la cocina, la presentación y calidad del plato. 
- Ayudar en la elaboración de cada uno de los platos que se 
ofrecerán al público, teniendo en cuenta la presentación y montaje 
de lo que se especifica en la carta. 
- Realizar la preparación, aderezo y presentación de platos 
utilizando las técnicas sugeridas y planeadas 
- Limpiar y ordenar cada una de las dependencias,  elementos y 
utensilios  de la cocina y empleados para el trabajo. 
-Organizar cada uno de los nuevos recursos y de esta manera 
contribuir en la elaboración de inventarios, almacenamiento y 
conservación de los mismos. 

Conocimientos 
esenciales 

Técnico en culinaria 

Rango de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en el cargo 

Evidencias de 
competitividad 

Trabajo bajo presión, disciplina, agilidad, sentido de pertenencia, 
eficiencia y eficacia, cuidado con utensilios y producto, 
cumplimiento de horarios, ayuda 

Evidencias personales Buena presentación, disponibilidad horario, rotación de turnos 
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CARGO Meseros 

Personal a cargo Ninguno 

Funciones - Recibir el cliente y asignar una mesa que se acomode a sus 
gustos o preferencias. 
- Solicita en caso que se necesite equipo y suministros faltantes. 
- Sugerir al cliente aperitivos, cócteles, y bebidas después de la 
cena. 
- Sugerir alguna ensalada o especialidad de la casa. 
- Conocer y aplicar el sistema para elaborar las ordenes. 
- Presentar la comanda a los cocineros para que salga el plato. 
-Servir los alimentos en la mesa, con la mejor actitud, ofreciendo el 
mejor servicio 
-Recoger los platos sucios. 
-Presentar al cliente la cuenta para que se efectué su pago. 
-Asistir al cliente al momento de retirarse del restaurante. 
-Hacer el adecuado montaje de las mesas. 
-Conocer el correcto manejo de la loza y cristalería para evitar 
quebrarlos. 
- Mantener surtidas las estaciones de servicio con todo lo 
necesario: sal, azúcar, salsas, cubiertos, servilletas, etc. 
-Presentarse al cliente con amabilidad, cortesía  y mucho respeto. 

Conocimientos 
esenciales 

Bachiller , Técnico Profesional en Mesa y Bar 
Capacitación para meseros 

Rango de experiencia Experiencia de un año en servicio al cliente 

Evidencias de 
competitividad 

Disposición para  atención oportuna y eficiente, vocación de 
servicio, organización y trabajo en equipo 

Evidencias personales Buena presentación, actitud de servicio, disponibilidad horario, 
rotación de turnos 

 

CARGO Personal de aseo 

Personal a cargo Ninguno 

Funciones - Mantener limpio el sitio de trabajo, desde  cocina, baños, 
despensa hasta cuartos y lugar de atención al público. 
- Limpiar cada uno de los elementos y recursos físicos con que 
cuente la empresa. 
- Preservar una imagen impecable del local.  
- Organizar como corresponde el negocio, manteniendo un 
excelente aseo e higiene en este. 

Conocimientos 
esenciales 

Bachiller 
Oficios varios, servicios generales 

Rango de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en oficios varios y/o generales 

Evidencias de 
competitividad 

Sentido de pertenencia, compromiso, organización, excelente 
presentación personal, sentido de higiene, sentido de observación 

Evidencias personales Excelente presentación personal, sentido de higiene, sentido de 
observación 

 

 

 



CARGO Barman 

Personal a cargo Auxiliar de Barra 

Funciones - Administrar el bar y licorería del negocio, llevar acabo control de 
inventarios. 
-Tomar decisiones en el servicio del bar. 
-Establecer, las especificaciones estándar de las compras de 
bebidas. 
- Elaborar presupuestos de ventas y gastos del bar. 
- Verificar periódicamente el stock de bebidas y licores que se debe 
tener en el bar. 
-Autorizar las requisiciones de bebidas al almacén. 
- Revisar los sellos y estampillas de las botellas del bar. 
-Supervisar la adecuada rotación de inventarios en los bares. 
- Supervisar  que se ofrezca un servicio de calidad donde el cliente 
quede satisfecho. 
- Supervisar que el cobro de las cuentas sea el correcto. 

Conocimientos 
esenciales 

Técnico con curso de coctelería 
Curso manipulación de alimentos 

Rango de experiencia Experiencia mínima de 1 año  

Evidencias de 
competitividad 

Manejo de inventarios y servicio de licores, servicio al cliente, 
proactivo, trabajo bajo presión, disciplina y agilidad 

Evidencias personales Buena presentación, actitud de servicio, disponibilidad de horario 

 

CARGO Auxiliar de Barra 

Personal a cargo Ninguno 

Funciones - Acompañar y ayudar en cada uno de los planes del bar. 
- Elaborar presupuestos de ventas y gastos del bar. 
- Revisar los sellos y estampillas de las botellas del bar. 
- Ofrecer un servicio de calidad donde el cliente quede satisfecho. 
- Preparar el montaje de barra, guarniciones y cristalería para el 
servicio de bebidas en barra. 
-Limpiar  y ordenar el bar y cada uno de los implementos que se 
utilicen para el servicio.  
- Elaborar adornos complementarios para el servicio de coctelería y 
varios. 

Conocimientos 
esenciales 

Técnico con curso de coctelería 
Servicio de mesas, coctelería, bar, montaje de barra, guarniciones, 
cristalería, manejo y servicio de licores 

Rango de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en el cargo 

Evidencias de 
competitividad 

Servicio al cliente, proactivo, dinámico, responsable, sentido de 
pertenencia, compromiso 

Evidencias personales Buena presentación, actitud de servicio, disponibilidad de horario 
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CARGO Dj 

Personal a cargo Ninguno 

Funciones - Manejo de los equipos de música y luces, para el deguste de las 
personas.  
- Animar a los clientes y hacer que estos pasen un muy buen rato. 
-Crear un ambiente divertido y acogedor al público. 

Conocimientos 
esenciales 

Bachiller o técnico instructor del área de Mezcla Dj. 
Manejo de Tornamesas, Controladores y Unidades de Cd 
profesionales  
Conocimientos del manejo de Dmx para la luces 

Rango de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en el cargo. 

Evidencias de 
competitividad 

Proactivo, dinámico, excelente carisma, responsable,  
sentido de pertenencia   

Evidencias personales Buena presentación, actitud de servicio, disponibilidad horario. 

 

CARGO Personal de seguridad 

Personal a cargo Ninguno 

Funciones - Mantener el orden dentro del establecimiento, para que cada uno 
de los clientes pueda disfrutar tranquilamente. 
- Controlar la entrada a personas que porten algún tipo de arma o 
que quieran causar algún problema o que no vistan 
adecuadamente 
- Velar por la seguridad del negocio y los clientes. 
- Prevenir riesgos y mantener el orden dentro del lugar. 

Conocimientos 
esenciales 

Vigilancia y seguridad 

Rango de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en seguridad de bares, lugares 
para recreación  y discotecas. 

Evidencias de 
competitividad 

Respetuoso, responsable, comprometido con su trabajo, contribuir 
a la prevención de riesgos y mantener el orden dentro del lugar. 

Evidencias personales Buena presentación, actitud de servicio, disponibilidad de horario, 
rotación de turnos. 

 

CARGO Cajero 

Personal a cargo Ninguno 

Funciones -Manejar el dinero recibido y no descuidarse de la caja. 
-Realizar el pago oportuno a proveedores 
-Mantener su área de trabajo limpia y ordenada en todo momento 
-Verificar inventario a su cargo y solicitar pedidos según la 
necesidad.  
-Procesar los pagos con las tarjetas de débito/crédito 
apropiadamente. 
- Mantener informado a su jefe inmediato sobre los acontecimientos 
relevantes que sucedan en su área de trabajo. Al momento de 
finalizar su turno, el dinero recaudado deberá ser el mismo que 
figure en el reporte. 
-Realizar informe de cierre junto al administrador 
-Aplicar las políticas de crédito del restaurante para el manejo de 



fondo de caja. 
-Verificar la autenticidad de los medios de pago. 
-Relacionar sobre de remisión donde se relacionan medios de pago 
discriminados. 
-Recibir los ingresos diarios en el restaurante 
-Solicitar reembolsos para completar su fondo fijo de caja. 

Conocimientos 
esenciales 

Técnico o Tecnólogo en administración,  contabilidad o contaduría 
pública 
Conocimiento en el manejo de caja registradora 

Rango de experiencia Experiencia mínima de un año en cargos similares 

Evidencias de 
competitividad 

Agilidad,  responsable, actitud de servicio al cliente, compromiso y 
responsabilidad, Capacidad de análisis y concentración, agilidad 
mental. 

Evidencias personales Excelente presentación personal, actitud y vocación de servicio. 

 

b. Contrato laboral 

El tipo de contrato que manejara la empresa para los empleados será por escrito y 

a término fijo, tal como expide la ley 50 de 1990, no debe ser superior a tres años 

y es renovable indefinidamente, sin que este se convierta en un contrato a término 

indefinido; El contrato se puede renovar por el mismo lapso de tiempo acordado 

desde el comienzo, en dado caso que se vaya a terminar el contrato, al cual se le 

debe dar el preaviso correspondiente con un mínimo de 30 días de anticipación.40 

c. Política Salarial 

Los componentes a tener en cuenta para la política salarial son: Descripción de los  

cargos (responsabilidades de los empleados, a quién deben reportarse, el nivel 

educativo y la experiencia que se requieren), la clasificación definida o estructura 

de grupo que conglomera cargos que tienen niveles similares de habilidad, 

experiencia y responsabilidad y las escalas salariales para cada clase de cargo.41 

 

Con el fin de  emplear a personal más calificado, proporcionar una remuneración 

equitativa y constante a los empleados de acuerdo con sus obligaciones y 

responsabilidades asignadas, y motivar y estimular a los empleados para que 

logren mejorar su nivel de rendimiento. 

El empleado tiene derecho al pago de vacaciones y prima de servicio, además de 

bonos de productividad, el periodo de pago es quincenal y hay retribución por 

trabajo de horas extras. 

 

                                                           
40

 Ley 50 de 1990, articulo 46. 
41

 http://www.ecured.cu/Pol%C3%ADtica_Salarial 
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d. Política laboral 

El Restaurante-Bar Samaki y Coco estará abierto al público desde las 12:00 m 

hasta las 12: 00 am, la cual estará conformada por la siguiente jornada laboral:   

 

 Restaurante: 

Lunes a sábado: 12:00 - 3:30 p.m. y 6:00 p.m. - 10:00 p.m. 

Domingo: 12:00 - 6:00 p.m.   

 

 Bar:  

Lunes a miércoles: 12:00 - 10:00 p.m.  

Jueves a sábado: 12:00 - 3:00 a.m. 

Domingo: 12:00 - 12:00 p.m. 

 

Se trabaja por turnos, y el administrador es el encargado  de dirigir y organizarlos 

en función de la afluencia de la clientela y como lo requiera la operación del 

restaurante-bar, el trabajo requiere del riguroso cumplimiento de dicho horario así 

como de la eficiente realización de las tareas correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 22: Horarios de trabajadores Sábado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Convenciones: 

1. Administrador (1 trabajador) 

2. Cocinero y/o Cheff (1 trabajador) 

3. Auxiliar de Cocina (1 trabajadores) 

4. Barman (1 trabajador) 

5. Auxiliar de Barra (1 trabajadores) 

6. Meseros (2 trabajadores) 

7. Personal de aseo (1 trabajador) 

8. Personal de seguridad (1 trabajadores) 

9. Dj (1 trabajador) 

10. Cajero (1 trabajadores) 

 

 

 

Horario/ Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12:00 m 1:00 pm x x x   x x x  x 

1:00 pm 2:00 pm x x x   x x x  x 

2:00 pm 3:00 pm x x x   x x x  x 

3:00 pm 3:30 pm x x x   x x x  x 

6:00pm 7:00 pm  x x X x x  x x x 

7:00 pm 8:00 pm  x x X x x  x x x 

9:00 pm 10:00 pm   x X x x  x x x 

11:00 pm 12:00 m x  x X x x x x x x 

12:00 m 1:00 am x  x X x x x x x x 

1:00 am 2:00 am x  x X x x x x x x 

2:00 am 3:00 am x   X x x x x x x 
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3.2.2. Políticas 

 Nuestros clientes tendrán siempre una experiencia inolvidable con la 

mágica cultura e incomparable gastronomía del Pacifico y el Caribe 

Colombiano.  

 Crear platos exquisitos e innovadores con sabor inigualable.  

 Ofrecer un ambiente tropical, acogedor y alegre.  

  Contratar personal altamente calificado para la excelente atención del 

cliente. 

 Garantizar la mejor calidad en la elaboración de platos, en los 

procedimientos y el servicio ofrecido.  

 Seguir estándares de salubridad para ofrecer una buena prestación de 

servicio en comidas, a través de selección de materias primas a utilizar.  

 Cumplir con la leyes estipuladas, referente a la venta de licor y tabaco  a 

menores de edad, espacios libres de humo. 

 

3.2.2.1 Arqueo: Realizar arqueo de caja todos los días antes de cerrar el negocio. 

 Cuantificar el número de billetes y monedas por denominación. 

 Indicar el valor total de dinero por denominación. 

 Comprobar la cantidad de dinero que se recibe con la cantidad de platos 
vendidos. 

 Totalizar dinero de caja e indicar si hubo sobrantes o faltantes de dinero. 

 

3.2.2.2 Dinero Sobrante o Faltante:  

El dinero faltante en caja debe ser repuesto por el cajero responsable y si se 

presentan sobrantes el dinero se adiciona al arqueo. 

3.2.2.3 Inventario:  

 Se realizara inventario diariamente para saber que ingredientes o alimentos 

tienen mayor demanda y se necesitan comprar, igualmente para mantener 

la frescura de algunos. 

 El inventario general se realizara mensualmente, se tendrán en cuenta los 

muebles y enseres del área de producción incluyendo equipos de 

producción, este se realiza en los periodos de receso del servicio de 

restaurante. 



 En el inventario de loza se tiene en cuenta: vasos, tazas, platos, cubiertos, 

bandejas, cubiertos de producción y de barras y se realiza los primeros días 

de cada mes. 

3.2.3 Procedimientos  

 

3.2.3.1 Ingredientes: 

 Se debe revisar constantemente cada uno de los insumos y mantener de 

forma fresca cada uno de los ingredientes. 

 Si no hay insumos disponibles para la fecha de producción, ya sea por 

escasez del insumo, retrasos en el despacho y otro motivo similar; se 

informa al cheff o administrador y se coordina la reprogramación y ajuste 

del menú según existencias. 

 

3.2.3.2 Combinaciones del menú: 

Las posibles combinaciones del menú se hacen teniendo en cuenta: 

 Gusto del cliente: por la experiencia, tendencias culturales y por 

sugerencias. 

 Balance nutricional, ya que los platos no deben superar un nivel o contenido 

calórico. 

 Presentación, el plato debe ser agradable a la vista del público. 

 Requerimientos de equipo, personal y presupuesto. 

 Según las quejas, sugerencias y reclamos sobre las preparaciones de los 

platos 

 Según disposición de ingredientes, disponibilidad y estado de equipos para 

las preparaciones. 

 

3.2.3.3 Presentación personal y registro de entrada y salida: 

 

 Cada empleado debe firmar para registrar hora exacta de entrada y de 

salida. 

 El personal debe llegar 30 o 15 min antes de apertura de restaurante. 

 El personal debe ir bien presentado, uniforme limpio, planchado y completo, 

uñas cortas y limpias, no joyas, mujeres con mallas en la cabeza. 
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3.2.3.4 Preparación y montaje de producción y restaurante-bar: 

 

 Alistar y montar las mesas, revisando lencería o menaje a utilizar, colocar 

plato para entradas, servilletas, cubiertos y decoración.  

 Revisar que el restaurante se encuentre limpio y aseado, pisos, cartas, 

mueblería, lámparas y baños.  

 Adecuar música y luz según la hora. 

 Revisar que el personal cuento con implementos necesarios y en buen 

estado para atención del cliente. 

 Revisar alineación de sillas y mesas. 

 Revisar que salero, pimentero, azucarero y recipientes de aceites estén 

llenos. 

 

3.2.3.5 Prestación del servicio 

 El personal debe tener actitud positiva, amable y de servicio para atender a 

clientes. 

 Meseros deben dar la bienvenida y ubicar a los clientes en mesas 

reservadas o asignadas. 

 Aplicar técnicas de servicio establecidas. 

 El mesero debe estar pendiente a bebidas, platos y peticiones o 

inconformidades del cliente.  

 El mesero debe estar atento a recoger vajilla, cubiertos, cristalería apenas 

se desocupen los puestos. 

 El personal debe preguntar por la calidad del servicio y producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.4. Contratación de personal 

Figura 3: Contratación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5. Reclutamiento para contratación: 

La búsqueda de personal se hará por medio de bolsas de empleo en la ciudad, 

escuelas de formación, búsqueda de personal en fundaciones con personas que 

tengan conocimientos empíricos de culinario o atención al cliente, bolsas de 

trabajo en internet en donde se coloque y pueda evaluarse el currículo de las 

personas, agencias de reclutamiento, se aceptan recomendaciones de empleados 

que no sean familiares hasta en segundo grado, igualmente el empleado que se 

escoja debe cumplir con el perfil de su cargo.  

a. Entrevista: Después de seleccionar hojas de vida que más se ajusten al 

perfil, se cita para evaluar y corroborar que sean ciertos los antecedentes 

personales, laborales, judiciales y académicos. Es importante entonces que 

lleven documentos como: 

 Pasado judicial.  

 Fotocopia de C.C. 

 Fotocopia libreta militar (hombres). 

 Referencias personales. 

 Referencias personales. 

 Certificados de estudios y/o diplomas. 

 

b. Selección e integración del personal: Una vez la empresa se haga el 

estudiado los antecedentes personales, laborales y académicos, se citara 

para explicar ciertas condiciones laborales, como: 

 Se establece tipo de contrato de acuerdo a su cargo. 

 Se entrega al nuevo empleado, una presentación escrita del dueño, y 

del negocio, misión, visión, metas y objetivos a alcanzar.  

 Se explica funciones del cargo que van a desempeñar, junto con una 

lista de las tareas que se espera que cumpla. 

 Se explican los planos del local, menús y cualquier otro material que 

pueda ayudarle al nuevo empleado a conocer pronto la operación del 

negocio. 

 Se hace una explicación detallada de todos los papeles legales, 

como los convenios de nómina, salarios, etc. 

 Tiene derecho a propinas. 

 Tendrá el 30% de descuento en consumo del restaurante, 

otorgándole a su familia en 1er grado de consanguinidad el mismo 

beneficio. 

 Deberá Firmar una clausula, certificando la confidencialidad de todo 

tipo de receta con las comidas y bebidas del restaurante-bar. 



 Una vez establecidas las condiciones se realizan las pruebas 

psicotécnicas. 

 Luego se realizara una inducción. 

 El encargo de escoger es el jefe inmediato o personal de cargo 

superior de la misma área, igualmente podrá hacer la escogencia los 

socios y/o el administrador. 

 

c. Capacitación y desarrollo: 

 Se realizaran talleres, capacitaciones  para el mejoramiento de cada 

una de las actividades y tareas. 

 Se harán cuando los jefes requieran actualización o realización de 

ellos. 

 

d. Dotación: 

Se entregara al empleado una indumentaria adecuada a sus funciones; el 

calzado y el uniforme  (según labor o actividad a desarrollar). 

 

e. Evaluación del desempeño: 

 Se realizara una evaluación del desempeño anualmente. 

 Se evaluara constructivamente el desempeño de cada uno de los 

trabajadores comparado con las expectativas que se tienen de cada 

uno.  

 Se fijarán metas y plazos para el mejoramiento. 

 Se elogiará y realizara un reconocimiento y recompensa. 
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4. ANALISIS TECNICO –OPERATIVO 

El análisis técnico hace referencia a la obtención de  la información directa de todo 

lo concerniente a la empresa, con el fin de tener un control detallado de la planta y 

de los equipos.  

 

Para este análisis se tendrá en cuenta las fichas técnicas de los productos 

ofrecidos y de la maquinaria, los procesos de compra, producción, disposición del 

área productiva, localización de maquinaria, disposición de técnicas culinarias 

 

4.1. Ficha técnica de productos y/o servicios: 

El sistema de producción a implementar se va a realizar bajo un menú 

especializado de las diferentes opciones que se tienen en la carta. Dicho proceso 

de producción será manual, por parte de cocineros y auxiliares de cocina.  

 

4.1.1 Entradas y para picar 

 Fritos de las costas (Pequeñas empanadas de mariscos con masa de plátano, 

arepa con huevo y camarón, carimañola de cangrejo, buñuelos de jaiba, se sirven con 

ají y suero costeño). 

 

 30 gr. Caracol  

 30 gr. Almeja  

 30 gr. Camarón 

 30 gr. Piangua  

 100 gr. Pulpa de jaiba  

 70 gr. Cangrejo 

 150 gr.  Harina de maíz pre-cocida. 

 50 gr. Masa de plátano  

 100 gr. Yuca 

 3 huevos 

 45 g Mantequilla  

 1 a 2 chiles de árbol picaditos 

 50 gr.  Azúcar 

 70 gr. Sal 

 1 Coco  

 Hierbas de sotea  

 75 ml de Ají  

 75  ml Suero 



Preparación: Se mezcla la harina ya sea de maíz o de plátano, con la sal y el 

azúcar. Se agrega el agua hasta que se forme una masa blandita y sigue 

amasando para que se mezcle todo bien.  Luego se divide la masa, para 

proceder a armar las arepitas, carimañolas y buñuelos.  

 

En una sartén honda, se calienta el aceite. Cuando esté bien caliente,  se 

agrega las arepas cubriéndolas con el aceite. Deben esponjarse y subir a la 

superficie. Cuando esto haya ocurrido, se dejan un par de minutos en el aceite, 

se retiran del fuego y se sirve. 

 

 Ceviche Iscuandé (Ceviche tradicional con camarón) 

 120 gr.  Camarón 

 1 Cebolla cabezona roja 

 1 Tomate 

 3 Diente de Ajo 

 5-6 Limones 

  1 Pimentón picante 

 25 gr Cilantro fresco 

 Ají dulce 

 ½ taza de salsa de tomate 

 ½ Trago de Brandy 

 ½ cucharada de 

Mayonesa 

 Platanitos largos tostados  

Preparación: Blanquear los camarones en agua con leche, una ramita de 

cilantro, una cebolla cortada en cuartos, tomate picado, ají y sal. Para el agua de 

ajo, se mezcla seis dientes con una taza de agua y una cucharada de vinagre 

blanco. Escurrir los camarones y mezclar con la salsa de tomate y mayonesa, la 

cebolla roja, el ají, un chorrito de agua de ajo, el brandy, el jugo de limón y 

termine con un poco de cilantro picado, listo para servir, con los chips de plátano. 

 Ceviche Santa Bárbara de mango o  tamarindo (Ceviche con mango o tamarindo) 

 120 gr. de camarones 

 1 cebolla morada 

 ½ pepino  

 3 Dientes de ajo 

 1 chile morrón rojo  

 Ralladura de 1 naranja 

 1 tz de jugo de naranja  

 5 limones  
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 25 gr. Cilantro  

 1 mango sazón grande 

 150 gr. Tamarindo 

 Platanitos largos tostados  

 

Procedimiento: Cortar la cebolla en cuadritos pequeños, al igual que el chile rojo 

picadito, desvenándolo y sin las semillas. Previamente quitarles la suciedad a los 

camarones haciéndoles un corte mariposa en la parte de arriba. Luego los 

trasladamos a una sartén con agua hirviendo, para que cambien de color y se 

eliminen las impurezas.  

Ahora se corta en cuadritos el mango (cantidad al gusto) y se coloca junto a los 

anteriores vegetales picados, luego en julianas se corta el pepino, y se pica el 

cilantro. Incorporar el camarón al resto de los ingredientes, salpimentar al gusto, 

agregar el cilantro, la ralladura de naranja, jugo de naranja y de los limones. Se 

Combina bien todo y se sirve con los chips de plátano. 

 

 Coctel Tumaco (Coctel mixto (langostinos, camarón, palmito, ostras) 

 

 30 gr. pulpo  

 30 gr. Langostinos 

 30 gr. Palmito 

 15 gr. Ostras 

 40 gr. Camarón 

 5 Limones 

 25 gr. Ajo 

 20 gr. Cilantro 

 1 cebolla morada 

 Sal y pimienta al gusto 

 ½ taza de salsa de tomate 

 ½ cucharada de Mayonesa 

 Platanitos largos tostados  

 

Preparación: Blanquear los camarones en agua con leche, una ramita de cilantro, 

una cebolla cortada en cuartos, sal pimentar al gusto.  

Para el agua de ajo, mezclar seis dientes con una taza de agua y una cucharada 

de vinagre blanco.  

Escurrir los camarones y mezclarlos con la salsa de tomate y mayonesa, la cebolla 

roja, un chorrito de agua de ajo, el jugo de limón y termine con un poco de cilantro 

picado, listo para servir, con los chips de plátano. 

 



 Guaitarilla (Plato costero (embutidos) de butifarra soledeña, chorizo, chicharroncitos con 

bollo de yuca simple y queso). 

 

 75 gr. Butifarra Soledeña 

 75 gr. Chorizo 

 75 gr. Chicharroncitos 

 50 gr. Queso 

 150 gr. Bollo de yuca 

 

Preparación: Calentar chorizo en agua caliente, cortar cada uno de los 

ingredientes y servir. 

 

 Plátanos San Pablo (Chips de plátano verde, queso y suero). 

 

 50 gr Plátano verde  

 100 gr Queso costeño 

 20 ml. suero 

 

Preparación: Pelar y cortan los plátanos en 

tajadas largas o en rodajas finas. Caliente el 

aceite, ya sea en una olla profunda o en un 

freidor, hasta que la temperatura este entre 375 

F- 400 F. Freír hasta que empiecen a dorarse, 

saque los chifles del aceite y póngalos en toallas de papel para escurrir la grasa. 

Espolvorea con sal al gusto. Se pueden servir calientes o fríos, acompañados de 

queso y suero. 

 

 

 Yuquitas San Pacho (Yuca frita con queso costeño, ají y suero). 

 

 100 gr. Yuca 

 120 gr. Queso costeño 

 20 ml Suero 

 10 ml Ají 

 

 

Preparación: Pelar muy bien las yucas, 

echarlas en una olla con abundante agua 

hirviendo con sal y dejamos que se cuezan durante un buen rato. En el momento 

que se compruebe que las yucas están bien cocidas, se sacan del agua, se dejan 

escurrir un rato para que suelten todo el agua y se espera a que se enfríen.   
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Cortar la yuca en trozos, esperar a que caliente el aceite, ya sea en una olla 

profunda o en un freidor, hasta que la temperatura este entre 375 F- 400 F. 

Freírlos hasta que empiecen a dorarse, saque los chifles del aceite y póngalos en 

toallas de papel para escurrir la grasa.  

 

Espolvorear con sal al gusto. Se pueden servir calientes o fríos, acompañados de 

queso y suero. 

 

 Aguacate Lajas (Aguacate relleno) 

 

 1 aguacate maduro 

 100 gr. camarón  

 ½ cebolla colorada 

 ½ rábanos 

 ½ pimiento rojo 

 ½ tallo de apio 

 1 huevo duro 

 1 cucharada de mayonesa  

 1 limón 

 Sal y pimienta  

 Cilantro 

 

Preparación: Limpiar y pelar los camarones en un sartén, pon tu aceite de oliva a 

calentar, filetea tus ajos, poner camarones a sofreír ya que están cocidos, vierte 

los ajos a que doren y vierte el pimiento rojo, la cebolla, rábano, apio y huevo duro 

y saca del fuego, partir el aguacate por mitades y rellena de los camarones. 

 

 

 Mallama (Muelas de jaiba y cangrejo al ajillo) 

 

 150 gr  muelas de cangrejo 

 50 gr Ajo 

 1/4 taza de aceite de oliva 

 1/2 copita de vino blanco 

 1 rama de tomillo 

 1 rama de perejil  

 

 

Preparación: Agregar el aceite de oliva, el ajo, el tomillo, la salsa de soya y el vino 

blanco en un sartén. Dejar freír por un minuto.  



 

Agregar las muelas de cangrejo, sal y pimienta al gusto y deje sofreír por tres 

minutos más. Servir en un plato hondo las muelas con salsa y decore con el perejil 

finamente picado. 

 

 Guachucal (Aborrajados de toyo o bocadillo) 

 

 100 gr. Toyo o bocadillo/queso 

 2 Plátanos maduros 

 1 huevo 

 ½ taza de harina 

 10 gr de azúcar 

 Una pizca de sal 

 

 

 

 

 

Preparación: Pelar y cortar el plátano en porciones medianas, freír en aceite a 

temperatura media hasta que esté dorado, Inmediatamente aplastar el plátano en 

medio de una bolsa de plástico para evitar que se pegue, disponer un poco de 

queso en el medio cortado en tiras gruesas o bocadillo o toyo  y cerrar el 

plátano hasta obtener un cilindro.  

 

Para el rebozado, batir el huevo, la leche, la harina, una pizca de sal y azúcar 

hasta obtener una mezcla homogénea, agregar el aborrajado en la mezcla del 

rebozado hasta cubrirlo totalmente De inmediato freír el plátano relleno de 

queso en aceite a temperatura media hasta que esté dorado, aproximadamente 

durante 5 minutos.  

 

Cuando estén listos, pasar por papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. 
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4.1.2 Sopas 

 Sopitas San Antonio (Sancocho trifásico, acompañado de una porción de arroz):  

 50 gr de carne magra o solomillo  

 50 gr costilla de cerdo  

 50 gr  pollo 

 1/4 mazorca 

 1/4 yuca  

 1 papas sabanera o roja peladas 

 1/4 plátano pintón o semi-

maduros. 

 1 cebolla larga  

 1 manojo de cilantro. 

 2 cubos de caldo de carne. 

 1 cucharada de adobo completo. 

 1 cucharadita de comino en polvo 

 1 diente de ajo 

 Sal y pimienta al gusto. 

 40 gr arroz 

 

Preparación: Sazonar las carnes y cocinarlas sin dejar que se ablanden 

totalmente. Agregar el agua. Cuando hierva, añada las viandas. Dejar hervir por 

unos minutos, y el resto de los ingredientes. Cuando esté todo cocido y con el 

espesor deseado, rectifique la sal. 

 Sopas María La Baja (Sopas de pescado, acompañado de una porción de arroz): 

 

 150 gr. pescado  

 1 Aguacate 

 2 dientes de ajo 

 1 Cebollas cabezonas 

 1 ramito de cilantro 

 1 Cebolla larga 

 1/4 mazorca 

 125 gr  papa  

 1 Pastillas de caldo de Gallina 

 1/4 Plátano verdes  

 1 pizca de sal 

 125 gr  Yuca 

 40 gr arroz 



Preparación: En aceite se pone a dorar las verduras con los condimentos, luego 

se añade la yuca, los plátanos verdes, papas y las mazorcas, se agrega el agua. 

Cuando esté hirviendo se pone el pescado previamente aliñado. Al final se pone 

mantequilla de maní, un poco disuelta en leche. El sancocho se puede servir, si se 

quiere, con el cocido aparte y arroz con coco. 

 

 Sopitas Wepajé (Sopas de camarón) 

 

 150 gr de camarones 

grandes 

 1/4 yuca grande 

 1/4 plátano amarillo 

 1 tomate grande 

 1 cebolla cabezona grande 

 1 ají pimentón 

 2 dientes de ajo 

 2 ramitas de cebollín 

 

Preparación: Hacer un sofrito con tomate, dientes de ajo, cebolla, cebollín, 

pimentón y ají, agregar  agua  junto con los camarones. Cocinar a fuego lento por 

unos minutos. Servir y adornar con perejil. 

 

 Mote Sincé (Mote de queso, acompañado de una porción de arroz). 

 

 300 gr Ñame  

 100gr. Queso Costeño  

 20 ml suero costeño 

 1 Taza de la primera leche de coco 

 3 Ajies Dulces 

 2 limones 

 1 cebollas en rama o cebollín 

 1 cebollas cabezonas  

 2 dientes de ajo 

 sal al gusto 

 40 gr arroz 

 

Preparación: Colocar en una olla mediana el  agua, con el ñame pelado y picado, 

un poco de ajo machacado, una cucharada de sal, un poco del cebollín picado, los 

ajíes partidos, se deja cocinando hasta que hierva, aproximadamente de 30 a 40 

minutos. 
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Por aparte se pela, se raya y se cuela el coco sacando en una taza la primera 

leche, dejándola tapada para cuando se vaya a utilizar. 

 

 

 Oisss (Pusandao). 

 

 100gr. de pescado cortado en 

rodajas  

 ½ plátano verdes, pelados y 

partidos (sin el corazón) 

 50 gr  de papa pequeñas peladas y 

bien lavadas 

 ½ yuca pelada y partida 

 ½ taza de refrito * 

 1 tazas de agua de leche de coco  

 1 taza de leche de coco espesa 

(primera) 

 

Preparación: En las cuatro tazas de agua-leche de coco se ponen a cocinar las 

papas, los plátanos, la yuca y el refrito por unos 30 minutos. 

 

Cuando estén blandos, se les agrega el pescado y la taza de leche de coco 

espesa. Se tapa y se deja reposar a fuego lento por 20 minutos y se sirve. 

 

Para prepara el refrito e muele todo con piedra de mano y se pone a sofreír en el 

aceite, revolviendo hasta lograr una salsa suave (10 minutos aproximadamente). 

Se pueden aumentar o disminuir los ingredientes según el uso que se le vaya a 

dar o el gusto personal. 

 

4.1.3 Arroces 

 

 Cansaro Atollao (Atollao de pingua). 

 

 150 gr arroz 

 200 gr pingua 

 1 taza de leche de coco 

 50 gr de pimentón 

 50 gr de cebolla 

 1 cucharita de achiote 

 Sal y pimienta al gusto 



 

Preparación: Hacer un guiso con el pimentón, la cebolla cabezona y un poquito 

de aceite. Cocinar en agua la pingua, el arroz y parte del guiso a fuego medio 

durante 25 minutos, hasta que empiece a secar el arroz. Ir agregando poco a poco 

la leche de coco, el resto de guiso, salpimentar al gusto. Taparlo y dejarlo secar 

hasta que del punto (muy húmedo). 

 

 

 Virgen del Carmen (Arroz de camarón). 

 

 150 gr. arroz  

 200 gr. camarón  

 1 Pimiento  

 1 Cebolla  

 1 Diente de ajo  

 1 Tomate 

 1/2 Taza de leche de coco  

 Sal y pimienta  

Preparación: Hervir el arroz, y previamente prepara camarones con pimiento, 

cebolla, ajo y tomate, revolver y agregar leche de coco, sal pimentar al gusto. 

 

4.1.4 Pecados y mariscos 

 Pescao´ a la Villanueva (Pescado en salsa de camarón, acompañado de arroz con 

coco) 

 

 150 gr de filete de pescado  

 50 gr de camarones  

 ½ pimiento rojo  

 1 puerro 

 1 diente de ajo 

 Perejil  

 70 gr de tomates en cubos 

 50 gr de leche de coco 

 35 gr mayonesa 

 10 gr de paprika  

 Sal 

 40 gr. arroz de coco 
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Preparación: En un sartén con aceite, sofreír la cebolla y los camarones, batir la 

Mayonesa junto al agua, y leche de coco, luego agregar esta mezcla a los 

camarones. Agregar el filete de pescado a la salsa y dejar cocinar por 12 minutos. 

 

Servir y acompañar con ensalada y arroz de coco.  

 

 

 Pescao´de Pueblo viejo (Filete de pescado  en salsa de coco, acompañado con arroz 

y ensalada) 

 

 150 gr de filete de pescado 

 ½ taza de leche de coco 

 ½ Pimentón 

 1 ají dulce o picante, o ambos 

 1 tallo de cebollín 

 2 Dientes de ajo 

 Sal 

 Pimienta 

 

Preparación: Marinar durante media hora el pescado con una mezcla de sal, 

pimienta, aceite de oliva y los dientes de ajo machacados. Calentar una sartén 

grande, coloca los filetes de pescado con un chorro de aceite y dóralos por ambos 

lados rápidamente.  

 

Agregar los ajíes/pimentones y la parte blanca del cebollín. Deja cocinar por un 

par de minutos. Agregar la leche de coco. Baja el fuego y cocina hasta que 

reduzca a la mitad. Corrige sal y pimienta si se considera necesario, cuando el 

líquido haya reducido (aproximadamente 10 minutos), apagar el fuego y agregar 

un poco de la parte verde del cebollín y algunas hojas de cilantro. Servir 

acompañado con arroz  y alguna ensalada verde. 

 Sampues y Chinu (Viuda y cabrito de Bocachico)  

 150 gr pescado 

 1 tallo de cebolla larga 

 1 zanahoria 

 2 dientes de ajo 

 3 ají rojo grande 

 1 pimentón  

 Sal, pimienta y comino al gusto 

 



Preparación: Limpiar bien el bocachico para luego rellenarlo con las verduras. 

Luego se ralla la zanahoria y el ajo. Asimismo, se pica en pedazos muy pequeños 

la cebolla roja y la cebolla en rama. Lo mismo se hace con el ají topito y el 

pimentón. Coloque la verdura dentro del bocachico y proceda después de esto a 

cubrirlo en hojas de bijao y sellarlo o amarrarlo con cabuya de fique.  

Si es viuda se coloca al vapor y si es cabrito en el asador, por una hora y cuarto 

para que se cocine muy bien la carne.  

 

 Clemencia (Cazuela de mariscos)  

 150 gr. Langostinos 

 100 gr de Vieras sin concha 

 100 gr de Calamar 

 150 gr Camarones 

 50 gr Tomates maduros 

 1 Cebollas grandes 

 1 Pimentón verde y rojo 

 4 Dientes de Ajo 

 100 gr Almendras fileteadas 

 4 Hojas de Albahaca picadas 

 1 Pizca de Tomillo 

 1 Manojo de Romero 

 1 Chorro de Aceite de oliva 

 ½ Litro de Vino blanco seco 

 50 gr leche de coco 

 3 Unidades de Limón 

 Sal y pimienta 

 

Preparación: En una cacerola grande, a fuego medio, caliente el aceite de oliva y 

la mantequilla, añadir la cebolla, el pimentón rojo, el ajo, el pimentón verde y la 

zanahoria y saltear hasta que estén tiernos y translúcidos, a unos 10 minutos, 

revolviendo ocasionalmente. Añadir sal y pimienta. Añadir la crema, el caldo de 

pescado, leche de coco,  poner a hervir. Agregar los mariscos y cubrir. Reducir el 

calor y cocinar unos 2 minutos hasta que las almejas estén abiertas. Retire del 

fuego y deseche todas las almejas sin abrir. Añadir la pasta de tomate y el vino, 

cocine a fuego lento durante 20 minutos. Adornar con cilantro fresco y perejil y 

servir caliente. 
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 Santa Ana (Pargo frito con arroz de coco, patacones y ensalada) 

 

 200 gr Pargo 

 Sal pimienta 

 2 limones. 

 

Preparación. Hacer cortes a lo largo del 

pescado, desde la cola hasta la cabeza y 

por ambos lados. Calentar  el aceite hasta 

obtener una temperatura de 320 ºF, sazonar el pargo con sal y pimienta y freír, 

uno a uno, durante cuatro minutos por cada lado o hasta obtener un color tostado. 

Escurrir y servir acompañado de patacón, ensalada y arroz con coco. 

 

 Uribia (Guiso de piangüa acompañado de arros, patacones y ensalada). 

 

 120 gr de piangua 

 2 tomates maduros, pelados y 

picados 

 1/4  taza  de leche de coco 

 1/2 taza de cebolla larga 

finamente picada 

 Sal, ajo, azafrán, tomillo y 

pimienta al gusto. 

 

Preparación: Poner  el agua a hervir y se agregar las pianguas y  dejarlo por 10 

minutos hasta que abran; se sacan, se desconchan y se pican; en una sartén 

añada el aceite y agregar la cebolla y déjelo sofreír hasta  que cristalice; añada el 

tomate y los aliños; revuelva por dos minutos y se le agrega la  leche de coco y 

luego la piangua; tape y déjelo cocinar por 25 minutos a fuego medio y luego se 

retira; se sirve con arroz blanco y ensalada. 

4.1.5 Carnes 

 Manaure (Posta negra con arroz de coco y ensalada) 

 

 150 gr. punta gorda o punta de nalga con 

gordo (punta de anca)  

1 cebollas picadas  

 1 tomates picados  

 2 dientes de ajo triturados  



 1 cucharada de vinagre o  

½ taza de jugo de naranja agria  

 Sal y pimienta 

 

Preparación: Adobar la carne con todos los ingredientes desde el día anterior. En 

una olla de fondo pesado ponga 3 cucharadas de aceite a fuego medio y cuando 

esté bien caliente agréguele 1 diente de ajo, permita que este se dore y luego 

descártelo. 

Escurrir bien la carne y póngala a dorar primero por el lado gordo, luego por los 

otros lados, hasta que adquiera un color bonito.  

 

Agréguarle la cebolla con la que marinó la posta y deje freír. Añada el resto de la 

marinada y cocine la carne tapada durante 15 minutos, hasta que quede a término 

medio, o en el horno durante ½ hora. Sirva inmediatamente con la salsa colada en 

un recipiente aparte, acompañar con ensalada, patacones. 

 

4.1.6 Cerdo 

 Arrechera (Solomillo de cerdo al corozo con puré de papas) 

 

 200 gr. de lomo de cerdo 

 ½ litro de jugo de naranja. 

 1 pimentón verde 

 1 cabeza de ajo 

 70 g de apio 

 70 g de cebollín 

 ½ cebolla blanca 

 30 g de mostaza 

 60 g de salsa negra 

 300 gr de corozo 

 100 g de maicena, disuelta en 

agua. 

 Azúcar al gusto 

 

Preparación: Adobar el cerdo. En lo posible, hágalo un día antes de cocinarlo y 

consérvelo en la nevera para que absorba más el sabor de los vegetales. Luego 

séllelo en la plancha, báñelo con jugo de naranja y métalo al horno a 150 grados 

de temperatura, entre 45 a 60 minutos. Por otro lado prepare la salsa de corozo y, 
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al final, bañe el cerdo con ella y adicione los frutos secos de su preferencia. Servir 

y acompañar de un puré. 

 

 Medallones Copey (Medallones de cerdo salsa de tamarindo, acompañado con arroz  y 

ensalada). 

 

 100 gr. de lomo de cerdo limpio  

 1 cucharadas de mostaza  

 2 dientes de ajo  

 Sal y pimienta al gusto  

 50 gr. de pulpa de tamarindo  

 1 taza de caldo de res  

 1cucharadas de azúcar 

 Aceite de oliva 

 

Preparación: Cortar en medallones el lomo de cerdo, adobar con mostaza, ajo, 

sal y pimienta. En una olla mezcle la pulpa de tamarindo, caldo de res y azúcar 

para la salsa. Cocinar a fuego bajo y reducir hasta alcanzar la textura deseada.  

En una plancha o sartén bien caliente selle los medallones de lomo de cerdo, 

terminar la cocción de los medallones en el horno durante aproximadamente 10 

minutos. Servir con abundante salsa y acompañe con arroz y ensalada. 

 

4.1.7 Pollo 

 Luruaco y pollo (Pechuga de pollo en salsa de borojó, acompañado con arroz y 

ensalada): 

 120 gr. Pechuga de pollo 

 1 Borojó 

 Miel  

 Curry 

 1 Plátano Maduro 

 1 Cebolla Cabezona Roja 

 Espinaca 

 Laurel 

 Tomillo 

 Apio 

 1 Zanahoria 

 Sal y pimienta al gusto 



Preparación: Picar la cebolla finamente y mezclar con el aceite e incorporar los 

trozos de pollo y subir el fuego hasta que queden bastante doraditos, luego 

bajamos el fuego y añadimos la  miel; movemos un poco la mezcla, incorporamos 

la pulpa de borojo y dos vasos de agua dejándolo cocer a fuego lento unos veinte 

minutos. Serviir acompañado con  arroz y ensalada. 

 

4.1.8 Ensaladas 

 Mar Del Sur  

 

 40 gr. Variedad de lechugas de los mejores 

cultivos vallecaucanos  

 30 gr. Zanahoria  

 30 gr. Tomate  

 50 gr. Anillos de calamar. 

Preparación: Lavar y cortar  las diferentes 

lechugas, tomate, zanahorias al vapor y cortarla en trozos, calamares se 

cocinan y se sirve roseando queso parmesano, opcional. 

 

 Ventrescas De Atún 

 

 50 gr Lechugas 

 10 gr. Albahaca macerada en aceite 

de oliva  

 80 gr. Ventrescas de atún. 

 

Preparación: Macerar la albahaca con el aceite de oliva, cortar en trozos la 

lechuga y agregar el atún en ventriscas. 

 San Juan con Pulpo  

 

 80 gr. Pulpo  

 30 gr. Lechuga 

 15 gr. Cebolla roja 

 20 gr Tocineta  

 10 gr. Mayonesa. 
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Preparación: Saltear y sellar  el pulpo, cortar en julianas la cebolla roja y lechuga, 

fritar la tocineta, escurrir el exceso de grasa y mezclar todo con la mayonesa. 

4.1.9 Postres 

 Dos Mares (Pequeñas porciones de cocadas, cabellitos, enyucado, alegría). 

 

 
 

 

 Arroz con leche 

 

 1/4 litro de leche entera 

 50 gr. Azúcar 

 75 gr. Arroz redondo 

 20 gr. Mantequilla (opcional) 

 Canela, un par de rama 

 Canela en polvo para decorar 

 

Preparación: Calentar a fuego medio la leche vertida  y le agregamos todo el 

azúcar, las ramas de canela. Remover para que se disuelva bien el azúcar y 

esperar a que la leche vaya a comenzar a hervir, momento en el que se debe 

añadir el arroz ya escurrido y el trozo de mantequilla. Dejar a fuego lento, hasta 

que el arroz esté bien hecho. No deje de remover de vez en cuando para evitar 

que se pegue en el fondo. El arroz tardará unos 25-35 minutos más o menos en 

estar bien tierno. 

Enfriar a temperatura ambiente y cuando esté frío, espolvorea por encima canela 

en polvo para darle más vistosidad y también un toque de sabor interesante. 

Después es mejor conservarlo en el frigorífico hasta el momento de servirlo.  

 

 



 Pastel de chontaduro 

 

 50 gr. de pulpa de chontaduro, cocido, 

pelado y molido 

  ¼ Taza de leche 

 1 Huevos batidos 

 1/8 Taza de harina de trigo 

 1/2 Cucharada de esencia de vainilla 

 1 Copa de vino rojo seco 

  1/2 Cucharadita de polvo de hornear 

 1 Cucharadas de mantequilla 

 

Preparación: Poner todos los ingredientes en un recipiente en cualquier orden, 

menos la leche que se añade al final, y se mezclan con la mano, se amasa bien y 

se pone en un molde enmantequillado al horno precalentado a 300° por 20 

minutos o más, hasta que pase la prueba del cuchillo. 

 

4.1.10 Jugos, bebidas y frescos  

Ingredientes: 

 Zumo o pulpa de fruta. 

 Azúcar 

 Agua o leche 

 Hielo   

Preparación: 

En una licuadora agregar el zumo o la porción (Pulpa) de acuerdo a la fruta. 
Adicionar el agua o la leche (según la referencia del cliente) y el azúcar.  Una vez 
que estén mezclados uniformemente los ingredientes agregar hielo al gusto. Servir 
frio.  

Los jugos, bebidas y frescos que se ofrecen en el Restaurante- bar son:  

4.1.10.1 Jugos y bebidas 

 Té helado 

 Gaseosas 

 Agua 

 Aguapanela con limón (Popular bebida colombiana preparada con panela 
disuelta, zumo de limón y canela) 
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 Lulada (Lulo macerado, sirope) 

 Limonada de coco (Zumo de limón, leche de coco.) 

 limonada cerezada 

4.1.10.2 Frescos 

 Tamarindo. 

 Badea 

 Borojó. 

 Aguacate 

 Araza 

 Chicha fresca de corozo 

 Mango 

 Mango biche 

 Guanábana 

 Tamarindo 

 Fijoa 

 Níspero 

 Lulo 

 Mandarina 

 Uchuva 

 mamey y zapote 

 tamarindo de jengibre 

 piña con hierbabuena 

4.1.10.3 Bebidas alcoholicas  
 
 Cervezas 

 Aguila  

 Aguila light  

 Costeñita  

 Club Colombia 

 Redd´s 

 Corona  

 Heineken  

 Budweiser  

 Miller ligth  

 Smirnoff 
 

 Aguardientes  

 Antioqueño  

 Nectar 

 Cristal 

 Puro Colombia 
 



 Ron 

 Medellin Añejo 

 Viejo de Caldas  

 Puro Colmbia  

 Santa fe 

 Bacardí Blanco 
 

 Whikey  

 Grand Old Parr 

 Something Special  

 Chivas Regal  

 Jhonny Walker (Red, Black Label) 

 Jack Daniels  

 Buchanan´s  
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4.1.11 Cócteles 

 Pasión Tropical:  

Ingredientes:  

 Jugo de Limón   

 Jugo de Parchita (Maracuyá)   

 Ron Blanco  

Preparación: 

Vierta en una coctelera con hielo picado 2oz de Ron Blanco, 
1oz de Jugo de Limón y ½oz de Jugo de Parchita, mezcle bien 
y cuele en una copa. Sirva y Disfrute. 

 Caimán:  

Ingredientes:  

 Jugo de Limón  

 Licor de Melón  

 Triple Sec  

 Vodka  

Preparación:  

Agite en una coctelera con hielo 2oz de vodka, 1oz de Triple Sec, 
1oz de licor de melón y 2oz de jugo de limón hasta que esté bien 
frío. Sirva en una copa de cóctel bien fría. 

 Piña Colada  

Ingredientes: 

 Crema de Coco  

 Jugo de Piña  

 Piña  

 Ron Blanco    

Preparación:  

Vierta en la licuadora con hielo picado 1oz de Ron Blanco, 3oz 
de Jugo de Piña y ½oz de Crema de Coco, mezcle hasta unir y 
sirva en un vaso Alto, puede decorarlo con un triángulo de piña. 



 Coco Loco 

Ingredientes: 

 Curaçao Azul  

 Jugo de Limón 

 Jugo de Piña 

 Ron Saborizado de Coco 

 Vodka 

Preparación: (Para 2 Personas) 

En un vaso pecera coloque hielo picado y agregue 6oz de Ron Blanco 
Saborizado de Coco, 2oz de vodka, 2oz de azul de curacao, 2oz de jugo de 
piña, 1oz de jugo de limón. Adorne con 1 rodaja de piña, 1 rodaja de limón, 1 
guinda y 1 hoja de menta. Agite y disfrute con un acompañante. 

 

 Margarita  

Ingredientes: 

 Jarabe de Goma (Almibar)   

 Jugo de Limón 

 Limón  

 Sal 

 Tequila Blanco 

 Triple Sec 

Preparación: 

Receta Extienda sal en un plato, frote el borde de una 
copa de cóctel con limón y pásela sobre la sal de modo que el borde se cubra 
de sal. Agite en una coctelera con hielo 1½oz de Tequila, ½oz de Triple Sec, 
2oz de Jugo natural de Limón y ½oz de Jarabe de Goma, sirva y disfrute. 
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 Daiquiri  

Ingredientes: 

 Limonada 

 Ron Blanco 

Preparación:  

Agite en la licuadora con hielo o en la coctelera 1¼oz de Ron Blanco y ½oz de 
Limòn 1 cucharadita de azùcar. Sirva en vaso corto o copa y disfrute 

 Banana Daiquiri 

Ingredientes: 

 Azúcar 

 Banana 

 Limón 

 Ron Blanco 

Preparación:  

Mezcle en una licuadora ½ taza de hielo, 1¼oz de Ron Blanco, 
¼oz de Jugo de Limón, media cucharadita de Azúcar y una Banana pelada. 
Sirva en una copa alta y Disfrute. 

 Morrocoy  

Ingredientes: 

 Curaçao Azul 

 Hierbabuena 

 Jarabe de Goma (Almibar) 

 Limón 

 Soda (Agua Carbonatada 

 Vodka 

Preparación: 

En una coctelera macere dos sextos de limón, 6 hojas de hierbabuena y ½oz 
de Jarabe de Goma. Luego agregue hielo, 1½oz de Vodka y ½oz de Azul de 
Curazao. Agite bien, filtre (con doble colado) en un vaso largo con hielo y 
finalice rellenando con soda.  



 

 Delirio de Verano   

Ingredientes: 

 Brandy 

 Ginebra 

 Jugo de Piña 

 Jugo de Toronja (Pomelo) 

 Licor de Fresa 

Preparación:  

En una coctelera con hielo agregue 1oz de Ginebra, ½oz 
de Brandy, ½oz de Licor de Fresa, 1oz de Jugo de Piña y 1oz de Jugo de 
Toronja (Pomelo) roja. Agite durante varios segundos y sirva en una copa de 
vino larga. Puede adornar con una fresa rebanada por la mitad.  

 

 Mojito    

Ingredientes: 

 Azúcar 

 Hierbabuena 

 Limón 

 Ron Blanco 

 Soda (Agua Carbonatada) 

Preparación:  

Vierta en un mortero de 10 a 12 hojas de hierbabuena, 3 
cucharadas de azúcar y 3/6 de limón. Machaque la mezcla 
un poco hasta unificar los ingredientes. Añada 1½oz de Ron 
Blanco y agite vigorosamente en un coctelera con hielo y 
sirva en un vaso alto, luego complete con soda y remueva.  
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 Mojito de Mango  

Ingredientes: 

 Azúcar 

 Mango 

 Limón 

 Ron Blanco 

 Vodka Manzana 

Preparación: 

Mascere 2 o 3 cucharadas de mango en trozos 
pequeños con azúcar, limón y un toque de jarabe de goma, agregue 1 oz de 
ron blanco, ½oz de vodka manzana, mezcle y sirva en un vaso on the rocks. 
Recomendado para amantes de mojitos.  

 

 Cosmopolitan  

Ingredientes: 

 Jugo de Arándano (Cranberry) 

 Limón 

 Triple Sec 

 Vodka 

Preparación:  

En una coctelera con hielo agregue 1½oz de Vodka, ½oz 
de Triple Sec, 2oz de Jugo de Arándano y el jugo de 1/6 
de limón. Agite vigorosamente por varios segundos y 
sirva con colador sobre una copa de cóctel previamente 
enfriada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.1.12 Bebidas del pácifico  

 Viche: destilado de la caña de azúcar del tipo “jecho” sin ningún proceso 
industrial (transformación artesanal). 

Preparación: primero se corta la caña de azúcar y de ahí se saca el 
guarapo. Luego se deja fermentar por  tres semanas aproximadamente y 
pasado este tiempo, se destila. 

 Arrechón: un coctel o aperitivo que también contiene borojó, leche 
condensada y descremada, miel de abejas y clavo.  

 Tumbacatre: Resultado de mezclar viche, borojó, chontaduro y un bejuco 
selvático secreto, es una de las bebidas más fuertes y con propiedades 
afrodisiacas indiscutibles. 

 Tomaseca: es una bebida medicinal. También es un derivado del viche, 
mezclado con miel de caña, hierbas como el hidostropo, anís y cerromero.  
Su sabor es similar al del agua de panela, sólo que ésta es más espesa y 
más dulce. 

 
Fuente: Foto sacada de la página web: http://90minutos.co  

 
 
 
 
 
 
 



 
125 

Terminos: 

 Curaçao Azul: Licor originario de Curaçao, elaborado por destilación de pieles de 
naranjas amargas (Citrus Curassaviensis) maceradas en alcohol y azúcar. 

 Jarabe de Goma (Almíbar): Azúcar disuelto en agua y cocido al fuego hasta 
que toma consistencia de jarabe. El jarabe de goma puede ser sustituido 
por un almíbar casero elaborado con ½ taza de azúcar y 3 cucharadas de 
agua.   

 Triple Sec: Licor francés que se elabora por doble destilación de pieles de 
naranjas amargas de las Antillas y pieles de naranjas dulces del 
mediterráneo, maceradas en alcohol neutro, azúcar y agua. 

 

 

 
 
 
 
  



4.2 Producción  

Figura 4: Mapa de procesos  

Fuente: Elaboración propia 

El mapa de procesos describe los métodos o pasos que se emplearan en la 

prestación del servicio, con el fin de satisfacer las necesidades y/o exigencias de 

los consumidores.  

Al analizar el mapa de procesos se puede observar que al momento en que el 

cliente entra al establecimiento se debe manejar una recepción de bienvenida, de 

tal forma que el comensal sienta una atención permanente por parte del negocio.  

Posteriormente se presenta el menú con los productos y servicios ofrecidos en el 

Restaurante-Bar, el cual fusiona la gastronomía del Caribe y del Pacífico 

Colombiano; de esta manera se toma la orden de pedido, la cual va dirigida al 

área de la cocina o al bar. 
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Luego de que se realicen los pedidos, se pasara a la entrega de los diferentes 

platos  previamente ordenados. Durante la estadía del cliente, debe manejarse 

una constante atención de las posibles necesidades adicionales que pueda 

presentar la persona durante su estadía.  

Para finalizar se hace entrega de la factura de cobro y recibir el respectivo pago 

por los productos y servicios ofrecidos. De esta manera se le da una despedida 

formal, con el objetivo de que el cliente tenga en cuenta el establecimiento para su 

próxima visita.  

 

4.3 Plan de compras 

Cada una de las  compras realizadas por la empresa debe quedar relacionadas, y 

con soportes materiales para que exista constancia y poder realizar un control 

interno con estos documentos, y también un control externo. 

 

Serán soportes materiales de las operaciones: 

 

 Solicitud de Compra. 

 Orden de compra 

 Factura 

 

 Solicitud de compra: se define como aquella que realiza cualquiera de los 

jefes a cargo de un departamento, para cubrir con los requerimientos que se 

necesitan para que el restaurante cumpla con el normal funcionamiento. Una 

vez que se ha hecho el pedido habrá que anotar su número en el Libro 

Registro de Compras. 

 

 Pedidos según el objeto de la solicitud: 

 

 Pedidos de servicios u obras: son aquellos en los cuales se solicita 

alguna prestación de tipo personal o por la realización de un trabajo 

determinado, en este trabajo determinado se puede o no incluir los 

materiales para realizar los trabajos. 

 Pedido de materiales: aquellos en que se pide una mercancía concreta. 

Pedidos según el destino de material. 

 Pedidos por consumos extraordinarios: también llamados materiales de 

pronto empleo, serán materiales que existen en el almacén pero que por 

necesitarse extraordinariamente hayan sido solicitados para este fin 

evitando alterar los consumos medios. 



  Pedidos de reposición: pedidos que surgen por iniciativa del almacén y 

se refieren a materiales cuyas existencias se ha fijado un stock mínimo. 

 

 Pedidos según la forma: 

 

  Pedidos normales: son aquellos en que las cantidades solicitadas se han 

ajustado en función de los consumos previstos durante una semana, un 

mes, etc. 

  Pedidos programados: son aquellos que se producen como 

consecuencia de un estudio realizado sobre los materiales, teniendo en 

cuenta los consumos históricos y previstos, los stocks mínimos, las 

existencias y las cantidades pendientes de suministro. El estudio se 

realiza para obtener el consumo estimado en un período de tiempo que 

será el que abarque el pedido. Contratamos una cantidad anual cuya 

entrega se puede fraccionar en uno o varios períodos. Normalmente 

pediremos una cantidad menor a la prevista. 

 

 Orden de compra: La orden de compra es un documento para pedir 

productos y servicios al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, 

condiciones de pago y muchas cosas más. 

Se enviara por  correo electrónico las órdenes de compra, debido a que es un 

medio rápido y puede ser confirmado inmediatamente. En cualquier caso, no 

podrá enviarse este documento sin las firmas correspondientes las cuales 

estará a cargo del administrador del restaurante. 

 La Factura: La factura es el documento que acredita legalmente la operación 

de compraventa o prestación de servicios y se confecciona partiendo de los 

datos que figuran en el pedido y en la copia del albarán que acepta el 

comprador. 

 

Según el extractado del Artículo 617 del Estatuto tributario Estos son los 

requisitos de las facturas de venta: 

 

1. Estar marcada expresamente como factura de venta. 

2. Contener los Apellidos y nombres o razón social del vendedor. 

3. Apellidos y nombres o razón social del comprador de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado (Modificado Ley 788 

de 2002 artículo 64). 
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4. Llevar un número que corresponda con la numeración consecutiva de las 

facturas de venta. 

5. Fecha de expedición. 

6. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o los servicios 

prestados. 

7. Valor total de la venta. 

8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 

4.4 Proceso De Recepción De Alimentos Perecederos Y No Perecederos 

La recepción de las mercancías se debe realizar verificando la calidad y 

condiciones óptimas  del producto y empaque, igualmente se debe realizar un 

control y revisión  periódica del proceso. 

Para recibir las materias primas correctamente se deben tener en cuenta, los 

siguientes aspectos: 

 Pesar y marcar todos los productos 

 Revisar individualmente cada uno de los productos.  

  Revisar la cantidad y calidad de todos los productos, en especial frutas y 

verduras que vengan en cajas.  

 Verificar que todos los productos cumplan con las especificaciones de 

compra.  

 Comparar los precios con los de las órdenes de compra. 

 Firmar y sellar las facturas después de haberlas verificado.  

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

 

En necesario tener en cuenta  cada uno de estos aspectos al momento de recibir 

los insumos y revisar cuidadosamente para evitar los errores más comunes, como  

productos con menor peso de lo estipulado, envíos incompletos con la cuenta 

completa, productos en malas condiciones, o sea sin las condiciones 

especificadas, o entregas de mercancías de menor calidad.  

Para que exista una buena recepción de los insumos, se debe cumplir con la 

Resolución 2652/2004, donde se regula que los empaques deberán estar en buen 

estado, sobre rotulado y etiquetado, y especificado para productos procesado, el 

nombre del alimento, lista de ingredientes, nombres genéricos, contenido neto y 

peso, nombre y dirección del fabricante, país de origen, identificación del lote, 

fecha de vencimiento, instrucciones para la conservación, instrucciones para el 



uso y registro sanitario, así mismo los empaques no pueden estar rotos ni 

abiertos, y no deberá existir evidencia de contaminación o ingesta por insectos, 

entre otros; en caso de presentarse alguna de estas alteraciones no se recibirá la 

carga, y se devolverá a su lugar de origen, en este caso al proveedor.  

 

Norma para la manipulación de materiales: NORMA TÉCNICA SECTORIAL 

COLOMBIANA (NTS-USNA 007), en cuanto la, NORMA SANITARIA DE 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS:  

4.4.1 Requisitos para la recepción de los alimentos 

 

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

textura, temperatura de llegada, empaque y etiquetado.  

  Es necesario medir y registrar la temperatura de las materias primas, 

aquellas que vienen refrigerados o congelados, los cuales deben venir 

máximo a 4ºC y a menos 18ºC respectivamente.  

 Toda materia prima que viene del lugar de producción, empacada en 

materiales como cartón, madera, mimbre o tela, debe trasladarse a 

recipientes propios del establecimiento, como cajones plásticos o de otro 

material de fácil limpieza, para evitar entrar contaminación externa al lugar.  

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

organizarlas de forma regular de tal modo que no lleguen todas al mismo 

tiempo.  

 Se debe planificar con anticipación la llegada de las materias primas, 

asegurándose que el responsable de la recepción cuente con suficiente 

espacio en las unidades de frío. 

 El encargado de recibir la materia prima se debe lavar las manos con agua 

caliente y jabón.  

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

del transporte de materia prima, cumpla con las normas legales.  

4.4.2 Requisitos para el almacenamiento de Alimentos 

 A todas las materias primas se les debe registrar la fecha y otras 

características en que fueron recibidas.  

 El encargado de recibirla debe manejar el inventario mediante el sistema 

P.E.P.S.  

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

zona de peligro (temperaturas entre 4ºc y 6ºc).  
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 La temperatura de refrigeración y congelación debe ser verificada y 

registrada como mínimo cada 4 horas.  

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

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

mantenerse limpias y desinfectadas para evitar la contaminación cruzada. 

  Todo establecimiento de la industria gastronómica, debe tener por lo 

menos dos tipos de área de almacenamiento debidamente aisladas y 

separadas: una para guardar materia prima y otra para sustancias 

químicas, con el fin de evitar la contaminación cruzada. 

4.4.3 Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos  

 Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 

capacitación básica en materia de higiene de alimentos y cursar otras 

capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las 

autoridades sanitarias.  

 Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos 

especiales: Frotis de garganta con cultivo, KOH de uña (para detectar 

hongos), coprocultivo y examen de piel.  

  Los manipuladores de alimentos no podrán desempeñar sus funciones en 

el evento de presentar infecciones dérmicas, lesiones tales como heridas y 

quemaduras, infecciones gastrointestinales, respiratorias u otras 

susceptibles de contaminar el alimento durante su manipulación.  

4.4.4 Requisitos de higiene personal para los manipuladores de alimentos  

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

veces sea necesario, antes de iniciar las labores, cuando cambie de 

actividad, o después de utilizar el servicio sanitario.  

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

antibacterial u otra sustancia que cumpla con la misma función.  

  El secado de las manos debe realizarse por métodos higiénicos, 

empleando para esto toallas desechables o secadores eléctricos.  

  Uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

  Cabello limpio, recogido y cubierto por gorro.  

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

cerrados adelante.   

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

objetos personales que constituyan riesgos de contaminación para el 

alimento.  

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



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

representen riesgos de contaminación para los alimentos ni para ellos 

mismos. 

4.4.5 Requisitos Sanitarios para la manipulación de los alimentos  

 La manipulación de alimentos se debe realizar en las áreas destinadas para 

tal efecto, de acuerdo con el tipo de proceso a que sean sometidos. 

 La manipulación durante el procesamiento de un alimento se debe hacer 

higiénicamente, utilizando procedimientos que no lo contaminen y 

empleando utensilios que estén limpios y desinfectados.  

 Todas las operaciones de manipulación durante la obtención, recepción, 

elaboración, procesamiento y servicio se deben realizar en condiciones y en 

un tiempo tal que se evite la posibilidad de contaminación, la pérdida de los 

nutrientes y el deterioro o alteración de los alimentos o proliferación de 

microorganismos patógenos.  

  Los elementos que se utilicen para cubrir los alimentos deben estar limpios 

y desinfectados.  

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

independientemente de estar o no envasado, para ello se debe utilizar 

estibas plásticas o de acero.  

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

contacto directo con sustancias ajenas a los mismos, o que sufran daños 

físicos.  

 

4.4.6. Manipulación de Alimentos  

 Sanidad alimentaria: Los alimentos deben mantenerse sanos frescos, y 

aptos para consumo humano.  

 Control sanitario: Comprende la higiene de alimentos, el aseo de los 

equipos utensilios, sitios de almacenamiento e higiene personal. 

 

 Se clasificarán los alimentos según su vida útil:  

 Alimentos estables o no perecederos: Son aquellos  que pueden 

almacenarse durante un amplio período de tiempo, poseen un nivel de agua y 

grasa muy bajo, estos alimentos estables pueden conservarse a temperatura 

ambiente. Ejemplo:  
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 Harinas  

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

 Aceites  

 Azúcar  

 Sal  

 Salsas  

 

 Alimentos perecederos: Son aquellos que  aquellos que comienzan una 

descomposición de forma sencilla, causados por la temperatura y humedad,  

deben ser utilizados durante su corto periodo de vida útil, que puede ir de un 

día a un mes. Ejemplo: 

 

 Carnes  

 Frutas y verduras  

 Huevos  

 Quesos  

 Hierbas  

 

4.5. Almacenamiento De Los Alimentos  

 

4.5.1 Condiciones durante el almacenamiento  

Se pretende que con el almacenamiento de los alimentos estos se conserven 

seguros, limpios y secos. Para lograrlo se requiere que los depósitos cumplan con 

las siguientes características físicas:  

 Ubicación: Construido en terreno adecuado y seguro.  

 Ventilación: Adecuada y suficiente, para ayudar a la conservación de los 

alimentos.  

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

lámparas con protector, convenientemente distribuidas. 

  Piso: De cemento, liso y sin grietas.  

 Paredes: Deben ser lo más lisas posibles, sin grietas para evitar la 

presencia de insectos, impermeables al agua, y se mantendrán limpias. 

  Techos: Se construirán en láminas resistentes y con buenas características 

de durabilidad y resistencia, y libres de goteras.  

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

superficie lisa, y de suficiente amplitud.  



 Precauciones contra incendio: Debe haber extintores con fechas de 

vencimiento.  

 Drenajes: Observar todos los sifones y orificios de evacuación de aguas 

residuales, Cerciorarse de que todos ellos tengan la correspondiente rejilla 

para evitar la entrada de roedores.  

 

4.5.2 Requisitos para la limpieza e higiene de instalaciones, equipo, menaje, 

lancería y utensilios 

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

respectivos.  

  Las instalaciones se deben mantener limpias, utilizando métodos que no 

levanten polvo y no produzcan contaminaciones.  

  Las instalaciones del comedor se deben limpiar al término de cada servicio, 

con el fin de eliminar los restos de alimentos que se hayan podido caer o 

esparcir.  

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

utilizando detergentes y a continuación, retirar con abundante agua hasta 

acabar con cualquier resto de detergente, ya que estos pueden interferir en 

el proceso de desinfección. Por último de se debe utilizar desinfectantes 

con el fin de inactivar los microorganismos que persistan en la fase anterior.   

4.5.3 Requisitos para  limpieza e higiene de equipos  

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

desmontables de los equipos se deben lavar y desinfectar cada vez que se 

usan.  

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

completo y se debe limpiar a fondo.  

 

4.5.4 Requisitos para la eliminación de desechos  

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

residuos se recogerán en bolsas desechables contenidas en recipientes de 

uso repetido, con tapa los cuales deben estar debidamente etiquetados.  

 Cuando las bolsas contenidas en los recipientes estén llenas, se deben 

cerrar para ser retiradas del área donde se estén preparando los alimentos.  
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  Las canecas de basura se conservarán en una superficie cerrada 

reservada al efecto pero separada y lejos de los almacenes de alimentos.  

  Dicha zona estará alejada de la zona caliente, estará bien ventilada, 

protegida de insectos y roedores y deberá ser fácil de limpiar, lavar y 

desinfectar.  

 Las canecas de basura se limpiarán y desinfectarán cada vez que se 

vacíen. 

4.6. Ubicación tentativa 

 

 
Fuente: Google maps  

 

El restaurante se ubicará en el sector norte de la ciudad, más exactamente en el 

Centro histórico. Esta es una zona muy popular de la ciudad en donde se 

encuentran restaurantes, bares, discotecas, pub, boutiques, etc. Lo que hace más 

atrayente a esta zona es la historia que aguarda, las murallas, fortificaciones, 

museos, Iglesias, calles que guardan magia y hacen dinamizar y potencializar el 

sector turístico, cultural, económico, político, etc. por lo que turistas nacionales e 

internacionales  visitan y disfrutan este sector. 

Es una zona con muchas facilidades de acceso, y de servicios públicos, esta es 

una zona de gran importancia y cuenta con: servicios de agua, luz, teléfono, 



alcantarillado, energía y manejo de desperdicios. Todos estos servicios son bien 

prestados por lo que no habrá problemas en el uso de los mismos durante el 

funcionamiento del restaurante. 

4.7. Infraestructura y área 

Para estar en la capacidad de prestar un servicio de calidad, que los clientes no se 

sientan incómodos, que los cocineros tengan un espacio adecuado para realizar 

su trabajo y que los meseros y demás funcionarios puedan moverse libremente 

dentro del lugar, se necesita establecer el espacio o área necesaria para el 

correcto funcionamiento del restaurante. El área inicial que se espera utilizar para 

el restaurante es de 100 metros cuadrados (m2) aproximadamente, que se 

repartirán en un 30% para la cocina y bodega y un 70% para el área de servicio al 

cliente o salón. Es muy importante saber repartir cada espacio ya que un cliente 

no disfrutaría el tener su mesa junto a la de otro porque en cualquier movimiento 

puede haber un accidente; así mismo, los cocineros necesitan gran espacio para 

realizar sus platos sin que se tropiecen y se pierdan los pedidos, como los 

meseros precisan de espacios cómodos para moverse rápidamente y satisfacer 

las necesidades y deseos de los diferentes clientes.  

 

El restaurante en sí, constará de 4 zonas, que describimos a continuación: 

 

 Zona barra: Esta zona de 15 m2 tendrá una capacidad máxima de 20 

personas de pie. Existirá una amplia barra para aprovecharla con la 

colocación de vitrinas expositoras de licores,  y en la parte superior de ésta 

habrá una estantería con una colección de botellines de cervezas 

nacionales e internacionales. 

 Cocina: Consta de toda la maquinaria, equipo y   utensilios necesarios para 

la preparación de alimentos. 

 Comedor: Será de unos 50m2 con una capacidad para 54 personas 

máximo, por lo que tendrá unas 12 mesas. 

 Área del Dj: Consta de toda el equipo necesario.  
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Figura 5: Distribución del Restaurante-Bar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.8. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

4.8.1 ZONA DE COCINA 

La cocina dispondrá de un gran número de electrodomésticos y equipamientos 

necesarios para la elaboración de los productos, y quedará distribuida en tres 

áreas: 

 Almacén 

 Zona de Fabricación del producto. 

 Limpieza. 

 

 



 

Figura 6: Distribución de la zona de cocina 

 
 

- Zona 1: Zona de alimentos recién adquiridos que van a ser preparados 

inmediatamente.  

- Zona 2: Zona destinada a la preparación de los alimentos en general y, en 

especial al tratamiento de corte y lavado de hortalizas, legumbres, carnes y 

pescados. 

- Zona 3: Zona de cocción de  alimentos: Zona destinada a la elaboración de 

los alimentos por medio del calor.  

- Zona 4: Zona de  los platos servidos para su respectiva entrega a las 

mesas.  
 

4.8.1.1 ALMACEN: En la zona de almacén encontraremos: 

 Despensa de productos secos y enlatados. 

 Nevera- Congelador: Se utilizaran temperaturas distintas según el producto: 

 Verduras y hortalizas (5º C- 10º C). 

 Carnes, pescados y productos lácteos (0º C-5º C). 

 Cámaras de congelación (-18º C). 

 

4.8.1.2 AREA DE FABRICACIÓN: Consta de las siguientes zonas: 

 

a) Zona de pre-preparación del género: Zona destinada a la preparación de 

los alimentos en general y, en especial al tratamiento de corte y lavado 

de hortalizas, legumbres, carnes y pescados. 
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b) Zona de cocción (caliente): Zona destinada a la elaboración de los 

alimentos por medio del calor. 

 

4.8.1.3 LIMPIEZA: Consta de dos zonas: 

 

a) Lavado de vajillas: Es un área de prelavado con fregaderos grandes y 

lavavajillas. 

b) Lavado de material de cocina (plonge): 

 

- Grandes fregaderos profundos y otros de menor capacidad 

- Superficies de trabajo, estanterías y armarios. 

- Espacio para la evacuación de desperdicios. 

 

4.8.2 ZONA DE BARRA O BAR 

Contará con lo necesario para atender con facilidad a los clientes, en esta zona se 

ubica la cajera.  

Se encontraran: Taburetes, estanterías expositoras de bebidas y caja. 

4.8.3 COMEDOR 

El comedor estará adecuado para la comodidad y satisfacción del cliente, con un 

espacio considerable entre mesa y mesa para mayor privacidad; además este 

espacio le facilitará a los camareros el paso de los carros que utilizaran para la 

entrega de la comida.42   

Se encontraran: Sillas y mesas necesarias para atención del cliente. 

.  

4.9. Equipos y maquinaria (dotación en general) 

Para el desarrollo de este negocio es fundamental contar con todos los utensilios 
necesarios para la preparación de los platos. Es necesario por lo tanto contar con 
los siguientes implementos: 
 
4.9.1 Maquinaria y equipo 

 Nevera-Congelador industrial 

                                                           
42

  Los carros que se utilizaran en la entrega de la comida contará con un espacio exterior donde se 
colocara la comida para transportarla de una forma segura y un espacio interior en la que se 
encontrarán  platos, cubiertos, vasos y servilletas; esto con el fin de agilizar el proceso del servicio.   



 Horno microondas 

 Plancha industrial 

 Estufa Industrial (2) 

 Licuadoras (2) 

 Campana de extracción  

 Picadora 

4.9.2 Menaje y utensilios de trabajo 

 Mesa de trabajo 

 Ollas industriales 

 Calderos industriales (4) 

 Sartenes (2) 

 Utensilios menores 

 Utensilios imprevistos  

 Bandejas metálicas (4) 

 Platos 

 Cristalería 

 Tapón de aceite de oliva para licor  (flujo libre botella) 

 Sonido y luces 

4.9.3 Muebles y enseres 

 Caja registradora 

 Computador 

 Teléfono fijo 

 Lavaplatos y mesón  

 Teléfono celular 

 Canastas para basura  

 Impresora 

 Televisores 40”  (3) 

 Mesas  

 Sillas  

 Luces (10)  

 Aire acondicionado (3) 
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Tabla 23: Ficha técnica de maquinaria y equipo  

Maquinaria 

Nevera-Congelador industrial:  
Fabricada en acero inoxidable, Puertas con llave, 
Ocho parrillas para almacenamiento, Ruedas para 
fácil manipulación, Refrigeración por aire forzado, 
Termómetro digital, Luz interior, Opera a 5 ºC.  

 

 
Horno microondas: Elaborado en metal y aluminio, 
funciona mediante electricidad y sirve para calentar, 
cocer o cocinar los alimentos. Ondas 
electromagnéticas en torno a los 2,45 GHz 

 
Plancha industrial: Estructura en acero inoxidable,  
4 quemadores en forma de herradura con doble 
salida de llama, logrando una temperatura uniforme 
en toda la placa, funciona con gas, pies regulables 
en altura. 
Potencia 8,7 kw  (7482 Kcal/h). 

 
Estufa Industrial: Elaborada en acero inoxidable, 
hacen parte de los equipos de cocción; se ocupan de 
calentar, cocinar, preparar y mantener la temperatura 
de los alimentos mediante energía térmica, trabaja 
con gas y/o energía eléctrica, contiene 6 hornillas  
que dan una energía de 36,000BTU/hr por 
quemador.  
Licuadoras: Tiene un vaso de plástico y es de metal, 
con velocidades más 2 de pulso y una potencia de 
1270 W. 
Sirve para licuar o triturar alimentos, en especial 
frutas y verduras, consiguiendo purés más o menos 
líquidos. 

 
Campana de extracción: Fabricado en acero 
inoxidable, en forma de campana para la extracción 
de olores de comida.  

 



Picadora: Elaborado en plástico, con cuchillas de 
acero inoxidable, con una potencia de 200 W. Sirve 
para picar o trocear alimentos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.10 Indicadores de gestión 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

OBJETIVO 

PROYECCIÓN 

RESPONSABLE PERIODO 1er 
AÑO 

5to 
AÑO 

1 Clientes 
Lograr la fidelización 

de los clientes. 
65% 90% 

Administrador, 
Jefe de cocina, 
Jefe de barra, 

Jefe de mesas. 

Semanal 

2 Proveedores 
Lograr una buena 

credibilidad con los 
Proveedores. 

50% 95% 
Administrador, 
Jefe de cocina 

Mensual 

3 Ventas 
Conseguir un 

aumento en las 
ventas. 

52% 96% 

Administrador, 
Jefe de cocina, 
Jefe de barra, 

Jefe de mesas. 

Mensual 

4 Innovación 

Mejoramiento e 
innovación de 

nuestros productos y 
servicios. 

43% 85% 
Administrador, 
Jefe de cocina, 
Jefe de barra. 

Trimestral 

5 
Trabajo en 

Equipo 

Conseguir un equipo 
comprometido, 

respetuoso y solidario 
62% 95% Administrador Anual 

  

 

4.11 Control estratégico propuesto 

Para realizar un control o monitoreo estratégico se tendrán en cuenta criterios 

de evaluación objetivos en cuanto a calidad del servicio, igualmente se realizara 

una medición periódica para definir logros, progresos y avances con respecto a 

las  políticas organizacionales  y objetivos propuestos; para desarrollar esta 

herramienta es preciso tener en cuenta unos indicadores, los cuales darán el 

nivel necesario para la implementación de dichos estándares de calidad que se 

quieren tener dentro de la empresa. 
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Los indicadores a evaluar son: 

Clientes =           Número de Clientes Satisfechos       * 100% 

                                      Total de Clientes   

 

Proveedores =    Número Proveedores Satisfechos    * 100% 

                                      Total de Proveedores 

 

Ventas =              Cantidad de Productos vendidos       * 100% 

                                Total productos Producidos  

 

Innovación =          Número de Productos nuevos       * 100% 

                                  Total productos ofrecidos 

 

 Trabajo en Equipo =     Cantidad de Personal Rotado        * 100% 

                                     Número de Personal Contratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. En otras palabras el 

análisis financiero es la aplicación de un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas en el momento oportuno, las cuales constituyen una forma 

de información sobre la marcha de la entidad. 43 

5.1. Inversiones 

5.1.1. Inversión en activos   

a. Inversión en maquinaria y equipo 

Como todo establecimiento es indispensable la inversión en maquinaria, las cuales 

facilitan el proceso de producción; para este caso se necesita de maquinarias tales 

como estufas, hornos, neveras, etc., los cuales son fundamentales para la 

operación del restaurante. En la tabla que se presenta a continuación se pueden 

ver claramente estos rubros con su respectivo costo, donde se puede observar 

que el costo total de la maquinaria y el equipo serían de $10.929.800 Pesos. 

Tabla 24: Costos de Inversión en maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO VALOR DEL ACTIVO 

Nevera-Congelador industrial  $      3.500.000,00  

Horno microondas  $         600.000,00  

Plancha industrial  $      1.680.000,00  

Estufa Industrial   $      3.800.000,00  

Licuadoras (2)  $         559.800,00  

Campana de extracción   $         670.000,00  

Picadora  $         120.000,00  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  $    10.929.800,00  

 

b. Inversión en muebles y enseres  

Los muebles y enseres son aquellos activos que están relacionados directamente 

con el servicio. Se puede observar en la tabla los costos individuales, además del 

costo total de inversión en muebles y enseres que es de $16.006.249 Pesos. 

 

 

                                                           
43

  Recuperado de la página web: http://www.ecured.cu/An%C3%A1lisis_Econ%C3%B3mico_Financiero   
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Tabla 25: Costos de Inversión en muebles y enseres 

MUBLES Y ENSERES CANTIDAD 
VALOR ACTIVO  

UND. 
VALOR TOTAL 

Escritorios y Silla de oficina 1  $   359.999,00   $    558.999,00  

Caja Registradora 1  $   454.950,00   $    454.950,00  

Sillas  4  $     56.900,00   $    227.600,00  

Computadores 1  $ 1.998.900,00   $ 1.998.900,00  

Teléfono fijo 1  $      49.900,00   $      49.900,00  

Lavaplatos 1  $    760.000,00   $    760.000,00  

Teléfono celular 1  $    135.900,00   $    135.900,00  

Televisores 40" 3  $ 1.215.000,00   $ 3.645.000,00  

Mesas del Restaurante 15  $    105.000,00   $ 1.575.000,00  

Sillas del restaurante 90  $      55.000,00   $ 4.950.000,00  

Silla Bar  8  $    130.000,00   $ 1.040.000,00  

Canasta para basura 2  $    250.000,00   $    500.000,00  

Impresora 1  $    110.000,00   $    110.000,00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES   $ 16.006.249,00  

 

c. Inversión en Menajes y utensilios de trabajo   

Los menajes y enseres son todos aquellos utensilios o elementos destinados para 

uso específico del restaurante. A continuación se presenta la tabla con los costos 

individuales y  el costo total en inversión de muebles y enseres que es de 

$18.652.850 Pesos. 

Tabla 26: Costos de Inversión en menaje y utensilios de trabajo  

MENAJE Y UTENSILIOS VALOR DEL ACTIVO 

Mesa de trabajo  $         360.000,00  

Ollas industriales  $      2.420.000,00  

Calderos industriales (4)  $         803.600,00  

Sartenes (2)  $         599.800,00  

Dispensador de Licor 4 botellas  $         289.000,00  

Utensilios menores  $      1.145.000,00  

Utensilios imprevistos   $         200.000,00  

Utensilios de la Barra  $      1.699.700,00  

Vajillas o Platos  $      4.423.200,00  

Cristalería   $      3.479.750,00  

Sonido y Luces   $      1.179.600,00  

Carros de Servicio (2)  $      2.053.200,00  

TOTAL MENAJE Y UTENSILIOS $    18.652.850,00 

 



 

5.1. 2. Inversión en capital de trabajo 

El capital de trabajo o capital de mano de obra se conoce como el costo del 

esfuerzo tanto físico como mental que  aplica una persona durante el proceso de 

elaboración de un bien, en pocas palabras, es el dinero que recibe el trabajador 

por sus servicios44. 

Como se menciona anteriormente en el análisis administrativo, el restaurante-Bar  

contará inicialmente con 9 trabajadores: 1 Administrador, 1 Cocinero o Chef, 1 

Auxiliar de cocina o Sub Chef, 1 Barman, 1 Auxiliar de bar, 2 Meseros, 1 Cajero, 1 

Dj (Disc jockey) y 1 Portero. 

Los datos y cifras obtenidos son tomados del Decreto 2731 del 30 de Diciembre 

de 2.014, el cual fija el salario mínimo legal del año 2.015.  

Si bien se puede observar, en la tabla se detalla cada uno de los salarios laborales 

de los trabajadores con sus respectivas prestaciones sociales y el auxilio de 

transporte45. 

Tabla 27: Costos de Inversión en capital de trabajo  

S.M.L. 2.015  $   644.350        

SALARIOS PERSONAL SALARIOS PRESTACIONES 
AUXILIO  DE 

TRANSPORTE 
TOTAL 

Administrador   $ 1.600.000,00   $  928.640,00     $ 2.528.640,00  

Cocinero  $ 1.288.700,00   $  747.961,48   $ 74.000,00   $ 2.110.661,48  

Auxiliar de cocina  $    644.350,00   $  373.980,74   $ 74.000,00   $ 1.092.330,74  

Barman   $ 1.120.000,00   $  650.048,00   $ 74.000,00   $ 1.844.048,00  

Auxiliar de bar  $    644.350,00   $  373.980,74   $ 74.000,00   $ 1.092.330,74  

Meseros (2)   $ 1.288.700,00   $  747.961,48   $148.000,00   $ 2.184.661,48  

Cajero  $   644.350,00   $  373.980,74   $ 74.000,00   $ 1.092.330,74  

Dj (Disc jockey)     $   644.350,00   $  373.980,74   $ 74.000,00   $ 1.092.330,74  

Portero  $   644.350,00   $  373.980,74   $ 74.000,00   $ 1.092.330,74  

TOTAL  MENSUAL $ 14.129.664,66 

TOTAL ANUAL 
$ 169.555.975,92 

 

                                                           
44

 Recuperado de la página web: http://definicion.de/mano-de-obra/#ixzz4Ay2mDoGU 
45

 Es auxilio de transporte es una figura creada por la ley 15 de 1959, y reglamentado por el 
decreto 1258 de 1959, con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados 
desde su casa al lugar de trabajo, el cual para el 2.015  fue fijado en $74.000 y se le paga a los 
trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales ($ 1.288.700,00). 



 
147 

5.2. Fuentes de financiamiento  

La fuente de financiamiento propuesto para la puesta en marcha del restaurante 

es de un préstamo bancario para la adquisición de todo el equipo que se requiere, 

así como para cubrir los gastos (sueldos, arriendo y otros gastos de 

administración). A continuación se detallara los parámetros del préstamo:   

 Monto: $ 275.118.467,37 de Pesos Colombianos 

 Plazo: 5 años 

 Tasa de interés: 10,30% E.A. 

Tabla 28: Tabla de amortización anual  

Periodo 
(anual) 

Interés Abono Capital Cuota Saldo 

         $      275.118.467,37  

Año 2016  $ 25.096.131,70   $ 44.795.412,03   $ 69.891.543,73   $      230.323.055,34  

Año 2017  $ 20.482.204,26   $ 49.409.339,47   $ 69.891.543,73   $      180.913.715,87  

Año 2018  $ 15.393.042,29   $ 54.498.501,44   $ 69.891.543,73   $      126.415.214,43  

Año 2019  $   9.779.696,64   $ 60.111.847,09   $ 69.891.543,73   $        66.303.367,34  

Año 2020  $   3.588.176,39   $ 66.303.367,34   $ 69.891.543,73   $                            -    

 

 

5.3. Estados financieros proyectados  

5.3.1 Balance General  

El Balance General es el estado financiero que muestra la situación de la empresa 

a una fecha determinada, en él se muestra lo que la empresa posee, lo que debe, 

de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario. 46 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
46

 Recuperado de la página web: http://www.gerencie.com/balance-general.html  



Tabla 29: Balance General proyectado para Samaki y Coco 

BALANCE GENERAL Año 0 año 1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 

ACTIVOS CORRIENTES Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Caja  $ 321.235.724,17   $125.641.263.757,99   $209.059.433.010,27   $306.891.292.853,76   $419.541.143.509,62   $538.494.669.027,36  

Cuentas por cobrar    $    9.381.379.804,27   $  12.600.560.169,23   $  14.506.671.181,34   $  16.701.179.568,29   $  18.277.985.900,93  

Provisiones de cuentas por cobrar    $         93.813.798,04   $       126.005.601,69   $       145.066.711,81   $       167.011.795,68   $       182.779.859,01  

Total activos corrientes  $ 321.235.724,17   $134.928.829.764,22   $221.533.987.577,80   $321.252.897.323,29   $436.075.311.282,22   $556.589.875.069,28  

Activos fijos             

Construcción y edificación  $                       -     $                           -     $                            -     $                          -     $                            -     $                             -    

Maquinaria y equipo  $   10.929.800,00   $        10.929.800,00   $        10.929.800,00   $        10.929.800,00   $         10.929.800,00   $         10.929.800,00  

Menaje y utensilios de trabajo  $   18.652.850,00   $        18.652.850,00   $        18.652.850,00   $        18.652.850,00   $         18.652.850,00   $         18.652.850,00  

Muebles y enseres  $   16.006.249,00   $        16.006.249,00   $        16.006.249,00   $        16.006.249,00   $         16.006.249,00   $         16.006.249,00  

Depreciación acumulada    $          4.197.039,80   $          8.394.079,60   $        12.591.119,40   $         16.788.159,20   $         20.985.199,00  

Total activos fijos  $   45.588.899,00   $        41.391.859,20   $        37.194.819,40   $        32.997.779,60   $         28.800.739,80   $         24.603.700,00  

Total activos totales  $ 366.824.623,17   $134.970.221.623,42   $221.571.182.397,20   $321.285.895.102,89   $436.104.112.022,02   $556.614.478.769,28  

Pasivos             

Proveedores    $ 46.327.801.502,56   $ 53.335.704.420,02   $ 61.403.899.180,27   $  70.692.823.569,47   $  77.367.136.088,59  

Prestamos  $ 275.118.467,37   $      230.323.055,34   $      180.913.715,87   $      126.415.214,43   $         66.303.367,34   $                          0,00  

Impuestos    $ 22.080.097.727,43   $ 25.430.641.230,81   $ 29.282.914.419,42   $  33.718.079.699,11   $  36.905.109.323,65  

Total pasivos  $ 275.118.467,37   $ 68.638.222.285,33   $ 78.947.259.366,69   $ 90.813.228.814,12   $104.477.206.635,92   $114.272.245.412,23  

Patrimonio             

Capital  $  91.706.155,79   $        91.706.155,79   $        91.706.155,79   $       91.706.155,79   $         91.706.155,79   $         91.706.155,79  

Utilidad del ejercicio    $ 66.240.293.182,30   $ 76.291.923.692,43   $ 87.848.743.258,26   $101.154.239.097,33   $110.715.327.970,94  

Utilidad de ejercicios anteriores    $                           -     $ 66.240.293.182,30   $142.532.216.874,72   $230.380.960.132,98   $ 331.535.199.230,31  

Total patrimonio  $ 91.706.155,79   $ 66.331.999.338,09   $142.623.923.030,51   $230.472.666.288,77   $331.626.905.386,10   $ 442.342.233.357,04  

Total pasivos más patrimonio  $ 366.824.623,17   $134.970.221.623,42   $221.571.182.397,20   $321.285.895.102,89   $436.104.112.022,02   $ 556.614.478.769,28  

Diferencia  $                     -     $                               -     $                          -     $                           -     $                            -     $                              -    

Fuente: Elaboración propia  
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5.3.2 Estado de resultado 

El estado de resultado también es conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias ó Estado de Ingresos y Gastos, básicamente es 
un estado más dinámico y muestra el resultado de la gestión para un periodo determinado, relacionando ingresos con egresos en el 
periodo. 

Tabla 30: Estado de Resultado proyectado para Samaki y Coco 

Estado de Resultados 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas de Contado  $      262.678.634.519,50   $      280.812.483.771,38   $      323.291.529.184,13   $    372.197.716.093,25   $    407.337.971.506,41  

Ventas a Crédito  $      112.576.557.651,21   $      151.206.722.030,74   $      174.080.054.176,07   $    200.414.154.819,44   $    219.335.830.811,15  

Ventas Brutas Totales  $      375.255.192.170,71   $      432.019.205.802,12   $      497.371.583.360,21   $    572.611.870.912,69   $    626.673.802.317,56  

Descuentos  $          3.752.551.921,71   $          4.320.192.058,02   $          4.973.715.833,60   $        5.726.118.709,13   $        6.266.738.023,18  

Devoluciones  $          3.752.551.921,71   $          4.320.192.058,02   $          4.973.715.833,60   $        5.726.118.709,13   $        6.266.738.023,18  

Ventas Netas Totales  $      367.750.088.327,30   $      423.378.821.686,08   $      487.424.151.693,00   $    561.159.633.494,44   $    614.140.326.271,21  

Costos de Ventas  $      277.966.809.015,34   $      320.014.226.520,09   $      368.423.395.081,63   $    424.156.941.416,81   $    464.202.816.531,53  

Utilidad Bruta en Ventas  $        89.783.279.311,96   $      103.364.595.165,99   $      119.000.756.611,37   $    137.002.692.077,63   $    149.937.509.739,68  

Gastos Administrativos  $             302.064.074,22   $               99.097.311,05   $             102.070.230,38   $           105.132.337,29   $           108.286.307,41  

Gastos de Ventas           

Gastos de Mercadeo           

Gastos de Publicidad  $                 5.765.580,00   $                 6.186.467,34   $                 6.638.079,46   $               7.122.659,26   $               7.642.613,38  

Gastos de Depreciación  $                 4.197.039,80   $                 4.197.039,80   $                 4.197.039,80   $               4.197.039,80   $               4.197.039,80  

Provisiones de CXC  $          1.125.765.576,51   $          1.512.067.220,31   $          1.740.800.541,76   $        2.004.141.548,19   $        2.193.358.308,11  

Utilidad Operativa  $        88.345.487.041,43   $      101.743.047.127,49   $      117.147.050.719,97   $    134.882.098.493,09   $    147.624.025.470,98  

Otros Ingresos           

Gastos Financieros  $               25.096.131,70   $               20.482.204,26   $               15.393.042,29   $               9.779.696,64   $               3.588.176,39  

Otros Egresos           

Utilidad Antes de Impuestos  $        88.320.390.909,73   $      101.722.564.923,24   $      117.131.657.677,68   $    134.872.318.796,44   $    147.620.437.294,59  

Impuestos  $        22.080.097.727,43   $        25.430.641.230,81   $        29.282.914.419,42   $      33.718.079.699,11   $      36.905.109.323,65  

Utilidad Neta  $        66.240.293.182,30   $        76.291.923.692,43   $        87.848.743.258,26   $    101.154.239.097,33   $    110.715.327.970,94  



5.4 Indicadores Financieros  

Los indicadores financieros son utilizados en el mundo de las finanzas para medir 
o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 
evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 
cargo para poder desarrollar su objeto social. 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 
financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 
la empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es 
mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen 
la estructura financiera de la empresa47. 

Tabla 31: Indicadores financieros proyectado para Samaki y Coco 

Indicadores Financieros 
($ Pesos) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez - Razón Corriente 1,97 2,81 3,54 4,18 4,87 

Rotación de Activos Fijos 8884,60 11382,74 14771,42 19484,21 24961,30 

Rentabilidad Operacional 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Rentabilidad Neta 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Rentabilidad Patrimonio 99,86% 53,49% 38,12% 30,50% 25,03% 

Rentabilidad del Activo 49,08% 34,43% 27,34% 23,19% 19,89% 

Fuente: Elaboración propia  

 Razón corriente  (activo corriente/pasivo corriente): 

La razón corriente o de liquidez permite identificar el grado o índice  de liquidez 

con  que cuenta le empresa. Si bien se observa en la proyección para el año 2016 

la liquidez es de  1,97, lo cual indica que por cada peso que hay en deudas, la 

empresa cuenta con $1,97 Pesos para cubrirlo. Para los siguientes años se puede 

observar que aumenta la razón corriente 

Este es un indicador positivo, debido a que demuestra que el restaurante-bar tiene 

una buena liquidez financiera y cuenta con los recursos suficientes para cubrir 

endeudamientos en el futuro.   

 . Rotación de Activos Fijos (ventas netas/ activos fijos): 

Este indicador dice la eficiencia que tienen los recursos invertidos para generar 

utilidades, es decir que se muestra la eficiencia de los activos fijos, dando una idea 

de cuantos pesos se generan en ventas por cada peso invertido en activos. 

                                                           
47

 Recuperado de la página web: http://www.gerencie.com/razones-financieras.html  
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Se puede observar que por cada peso invertido en activos se generaron $8.884,60 

en ventas, y cada vez que este indicador sube, indica que es favorable. 

 Rentabilidad Operacional (utilidad operacional/ ventas netas): 

El margen de rentabilidad operacional sirve  para  determinar  realmente  si  el  

negocio  es lucrativo  o  no,  independiente  de  cómo  ha  sido  financiado; esto 

nos quiere decir que la rentabilidad operacional muestra las relaciones entre 

los ingresos obtenidos de clientes y los gastos en los cuales se incurre para 

producir estos ingresos. Se puede observar que la rentabilidad operacional 

proyectada muestra índices positivos y constantes (24%) para cada año 

proyectado. 

 Rentabilidad Neta (utilidad neta/ ventas netas):  

Este  margen  muestra  la  parte  de  las  ventas  netas  que  estaría  a 

disposición de los propietarios, que comparada con la anterior en esta ya la 

utilidad ha sido afectada por gastos financieros y por los impuestos. 

Si bien se observa la rentabilidad neta proyectada muestra índices positivos y 

constantes (18%) para cada año proyectado, por lo que estos datos confirman 

que el negocio es una opción interesante para los inversionistas y accionistas 

en búsqueda de inversión. 

 Rentabilidad Patrimonio (utilidad neta/ Total Patrimonio):  

La rentabilidad sobre patrimonio o ROE representa la rentabilidad sobre los 

recursos en manos de los propietarios, es decir,  que se calcula la rentabilidad 

que genera el proyecto para los accionistas.  

En la rentabilidad proyectada, el índice de ROE proyectado para el año 2.016 

es de 99,86%%, mientras que para el 2020 es de 25,03%, lo cual es muestra 

que la empresa mantendrá niveles positivos de rentabilidad para sus 

accionistas. 

 Rentabilidad Activos (utilidad neta/ total Activo):  

La rentabilidad sobre los activos o ROI  indica el nivel de utilidades que genera 

el dinero invertido en activos en un año. Como se puede observar ROI 

proyectado para el .2016 es de  49,08%% y  para el 2.020 aumenta a 19,89%, 

lo cual es muestra que la empresa mantendrá niveles positivos de rentabilidad. 

.  



CONCLUSIONES 

 Después de haber hecho un análisis de mercado a profundidad se pudo 
analizar que en la ciudad de Cartagena todavía no se cuenta con un 
número grande de restaurantes de comida fusión y por lo tanto la gente 
no está muy familiarizada con dicho concepto. Esto se corrobora en las 
encuestas realizadas, en las cuales se puede ver que un 59,6% de la de 
los encuestados nunca ha comido a un restaurante comida fusión. Este 
es un punto positivo para el restaurante porque existe un nicho de 
mercado por explorar, es decir que tiene una gran oportunidad de darse 
a conocer en el mercado y así mismo aumentar poco a poco sus niveles 
de participación dentro del mismo. 

 Para el plan de negocio, se escogió hacer una investigación de tipo 
descriptiva, la cual arrojó resultados muy positivos ya que, a pesar de 
que los Cartageneros no conocen mucho sobre la comida fusión, se 
muestran interesados por conocer sobre la misma, no obstante, se 
propone esta nueva propuesta gastronómica, y  las estrategias 
necesarias para conseguirlo tales como innovación y la combinación de 
nuevos sabores, culturas y sensaciones; todo esto con el fin de tener 
una gran aceptación en el mercado y poder así obtener mayor 
participación en este. 

 Se realizó un estudio de mercado identificando que los Cartageneros 
encuestados visitan restaurantes habitualmente, lo cual indica que hay 
una alta demanda gastronómica en la zona estudiada. 

 Se identificaron y estudiaron las pautas legales correspondientes para 
cumplir con todos los requerimientos y garantizar el correcto 
funcionamiento del establecimiento. 

 Se realizó la selección de proveedores teniendo en cuenta la calidad de 
los productos y los precios de venta de sus productos, garantizando la 
calidad de los insumos, así como precios competitivos para alcanzar las 
metas financieras y organizacionales. 

 El principal objetivo del restante es llevar a nuestros clientes a tener una 
experiencia inolvidable con la mágica cultura e incomparable 
gastronomía del Pacifico y el Caribe Colombiano; ellos podrán disfrutar 
con la degustación de exquisitos e innovadores platos de sabor 
inigualable en medio de un ambiente tropical, acogedor y alegre y ser 
reconocidos como el mejor restaurante – bar en el que los clientes 
además de disfrutar de la gastronomía del Caribe y Pacifico Colombiano, 
vivencian la magia de la cultura de las dos costas colombianas.   

 El proyecto es viable financieramente, el VPN para el período 
proyectado será de 196.859.826.418,89, la rentabilidad operacional 
proyectada muestra índices positivos y constantes (24%) para cada año 
proyectado y la rentabilidad neta (18%), por lo que estos datos e 
indicadores demuestran que el proyecto tiene una rentabilidad alta y por 
ende es un proyecto exitoso y prometedor. 
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Nombre  Ubicación Tipo de Comida  

León de Baviera Getsemani-Cll. Arsenal Alemana 

The Club Pub Centro Alemana 

Dunia Bocagrande Árabe 

La Olla Cartagenera Bocagrande  Árabe- Cartagenera 

Restaurante Arabe Internacional Bocagrande Árabe  

Restaurante Árabe Real Manga Arabe 

Akle Restaurante  Bocagrande Arabe 

Oliva Restaurante & Cafe Manga Arabe 

Restaurante Dany El Churrasco 
Argentino 

Bocagrande Argentina 

Churrasquito El Pibe Bocagrande Argentina 

Churrasco CC.Castellana Argentina 

Quebracho Parrilla Argentina, 
Restaurante Bar 

Centro Argentina 

Patagonia Asados del Sur Centro Argentina 

Costillitas Argentinas Bocagrande Argentina 

Café del Flamingo Bocagrande Cafés 

Coffe Bean Shop Bocagrande Cafés 

Malagana Café Bar Getsemani  Cafés 

Saint Roque Café PUB Centro  Cafés 

Abaco libros y café  Centro  Cafés 

Aury Café Santo Domingo Centro Cafés 

Café Baru Bocagrande Cafés 

Café Cordoba Ternera Cafés 

Café Bar California Centro Cafés 

Isabella´s Coffe  Bocagramde- CC. Mall 
plaza 

Cafés 

Café la Mochila Centro Cafés 

Mi dulce Café  Bocagrande Cafés 

Café Santo Domingo Centro Cafés 

Café Solé Bocagrande Cafés 

Café Oma CC. Caribe Plaza, CC. 
Nao Shopping, 
Aeropuerto, UTB. 

Cafés 

Juan Valdez Café CC. Castellana, CC. 
Caribe Plaza, 
Bocagrande, 
Aeropuesto, Centro 
convenciones, Centro. 

Cafés 

San Diego FM Café Sports Bar Centro Cafés 

Café San Alberto  Centro Cafés 

Mila Pasteleria Centro Cafés 

Beiyú Centro Cafés 

Se Volvio Prispi Coffe Shop Centro Cafés 

Café de las Novias Centro Cafés 

Locombia Café & Bar Getsemani Cafés 

Ceiba Juice Bar Getsemani Cafés 

Ely Café de la casa Bocagrande Cafés 

Café Al Punto  CC. Castellana Cafés 

Mòn- Café Centro Cafés 

Café la trinidad Getsemani Cafés 

Café Lunático Centro Cafés 

Media Luna Café  Getsemani  Cafés 

Café donde la cruz Centro Cafés 

Restaurante Patios de Macondo Centro Cafés 

Café El Gualilo  Aeropuerto Cafés 

Café Bar Restaurante Monte Sacro Centro Cafés- 



Caribeña/Mediterranea 

Café Del Santísimo Centro Cafés- Internacional 

Café Santo Domingo  Centro Cafés-Internacional 

Hard Rock Café Centro Cafés-Americano 

Restaurante Café San Pedro Centro Cafes- 
Colombiana/Asiatica 

La parrilla, la original CC. Plaza Bocagrande Carnes 

Restaurante La Bonga del Sinú  Getsemani, CC. Caribe 
plaza, CC. Plaza 
Bocagrande 

Carnes 

Brangus, parrilla CC.Caribe plaza, CC. 
San Felipe 

Carnes 

Barbacoa  Bocagrande Carnes 

Restaurante Rancho Grande Cabrero Carnes 

Giro Matto Bar-BBQ Centro Carnes 

Restaurante Carbón y Leña Cabrero Carnes 

Restaurante Carbón de Palo  Centro  Carnes 

Jardín Punta de Icacos Laguito  (Hotel Caribe) Carnes 

Buffalo CC. La Plazuela Carnes 

D’ Res Manga Carnes 

Restaurante Señor Toro beef & 
Burger Steakhouse &bar 

Centro Carnes 

La Parrilla Carnes al carbón  CC. Mall Plaza, CC. 
Caribe plaza, 
Bocagrande 

Carnes 

Restaurante Brasa & Barril Urb Villa Margarita, Alto 
Bosque 

Carnes-Pollo 

Restaurante Brasas Cartagena Socorro Carnes 

Restaurante Rica Brasa Blasdelezo Carnes 

Tinajero Steak & Seafood Laguito  (Hotel Hilton) Carnes- Mar 

Restaurante la Tinaja Centro Carmes-Tipica-
Colombiana-Internacional 

Restaurante Dragón de Oro  Centro China 

Restaurante Dragon King Centro China 

Restaurane De Oro Manga China 

Restaurante Jhon Hing Crespo China 

Dragon Express Centro China 

Restaurante Sung Waa Bocagrande China 

Restaurante Dragon de la Marina Centro China 

Restaurante Costa China Santa Lucia China 

Gran China Centro China 

Restaurante Yu King Urb. Providencia China 

Restaurante Jumbo Blasdelezo China 

Nuevo Oriente Centro China 

Restaurante Dong Kong  San Fernando China 

Restaurante Can Chow Bellavista China 

Restaurante El Diamante Centro China 

Restaurante Nueva China Bosque China 

Restaurante Chinatown San Pedro Cll 
Cordialidad 

China 

Restaurante Lindo King Paseo Bolivar China 

Restaurante Pekin Bosque China 

Restaurante Hong Kong Bosque China 

Restaurante Emperador King Manga China 

Restaurante Wah Fung Las delicias China 

Restaurante Nuevo Hung Fung Av Pedro Heredia China 

Restaurante Sun Leiwa Los Alpes China 

Restaurane King Cem Alcibia China 
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Restaurante Ming Hua Bosque China 

Tabetai Sushi Bar Centro China 

Restaurante Dragon de la China Almirante Colon China 

Restaurante  Chop Suey Viejo Los Angeles China 

Restaurante Loon Foon de la Chinita La concepcion China 

Restaurante Super Shan Ghai Contadora China 

Restaurante Lai King Ceballos China 

Restaurante Ming Chu Recreo China 

Emi Shushi Bar CC. San Felipe China 

Sr. Wok CC. Caribeplaza China 

Chifast CC. Castellana China 

Wu Huanhua Paseo Bolívar China 

Restaurante Rincón de Antioquia Bocagrande Colombiana 

El trapiche paisa Bocagrande Colombiana 

La terraza  Bocagrande Colombiana 

Restaurante La Ranchería Bocagrande Colombiana 

Narcobollo Manga Colombiana 

Hotel Casa Grande Bocagrande Colombiana 

Restaurante la Langosta Marbella Colombiana 

Toscana del mar restaurante Blasdelezo Colombiana 

La colonia paisa Terraza restaurante  San Fernando Colombiana 

Los almendros  Bocagrande Colombiana 

Pacho candela CC.Castellana Colombiana 

Paisa express CC. Castellana Colombiana 

Cazuelas de mi tierra CC. Nao Colombiana 

Restaurante Sancho Panza CC. San Felipe Colombiana 

Restaurante Pavia Centro Colombiana 

Mi tierra Paisa Bocagrande Colombiana 

Restaurante Estadero Santander Alto Bosque Colombiana 

Rancho Paisa Crespo Colombiana 

Etnía Bocagrande Colombiana 

Restaurante la Fonda Antioqueña Bocagrande Colombiana 

Intriga Tropical Laguito Colombiana 

Club de pesca Fuerte del pastelillo- 
Mamga 

Colombiana 

Donde Magola Centro Colombiana 

Restaurante D´Lucho Centro Colombiana 

Top Tapas Getsemani Colombiana 

Restaurante EL Coroncoro Getsemani Colombiana 

Don Jediondo CC. Mall plaza, CC. 
Plaza Bocagrande 

Colombiana 

Patacón con todo  CC. Caribe plaza, CC. 
San Felipe, Centro, CC. 
Bocagrande Plaza 

Colombiana 

Restaurante los sabores de mi Tierra  Centro Colombiana 

Restaurante Crepes and Waffles Bocagrande, centro, CC. 
Caribe plaza, CC. Plaza 
Bocagrande, CC. 
Mallplaza 

Crepes-Waffles 

La Creperie Galería Café Restaurant Centro Crepes-Waffles 

30-40 Creperie Centro Crepes-Waffles 

Crepexpress 8-13 Centro Crepes-Waffles 

La creperie Barcelona Las Gaviotas Crepes-Waffles 

Creperie-Café Le Petit Versailes Bocagrande Crepes-Waffles 

Crespes & Wafles La terraza Centro Crepes-Waffles 

Del Maditerraneo  CC. Nao De Mar 

Kiosko El Bony Bocagrande De Mar  

Restaurante Bony Express CC. San Fernando De Mar 



La casa del buen marisco  Getsemani De Mar 

Restaurante Dilmar Boquilla De Mar 

Restaurane Nautilus Centro De Mar 

Gamba Cocteleria-Bar Manga De Mar 

Chipi Chipi Cevicheria Centro De Mar 

El boliche Cebicheria Centro De Mar 

La Cevicheria Centro De Mar 

La Vitrola Centro De Mar 

As de copas marisquería Centro De Mar 

Barracuda Laguito De Mar  

Blas El Teso Cielo mar De Mar  

Botswana Restaurante, playa, tiki bar Boquilla De Mar 

Club Náutico Cartagena Castillogrande De Mar 

Cocina de Pepina Centro De Mar 

Delicias del mar CC. Castellana 
CC. San Felipe 

De Mar 

El Baluarte Tasca-Bar Centro De Mar 

Restaurante Bar El Muelle Laguito De Mar 

El muelle del chef restaurante-bar Bocagrande De Mar  

Estadero Tía Sonia Boquilla De Mar 

Etnia Centro De Mar 

Juan del mar Centro De Mar 

Sirena Playa Blanca De Mar 

El gran cheff marino Boquilla De Mar 

Frutos del mar Bocagrande De Mar 

Club de Pesca Manga De Mar 

Restaurante Mezzaluna Centro De Mar/Italiana 

Mar de las Antillas Getsemani  De Mar/Tipica 

Restaurante Chef Julian Bocagrande Española 

El Burlador de Sevilla Restaurante-
Bar 

Centro Española 

Restaurante Bar El Meson de la 
Marina 

Centro Española 

Restaurante-Bar Demente Getsemaní Española 

Oh La La Centro Francesa 

Restaurante 1621 Centro Francesa 

Baraka parilla internacional CC, Caribe plaza, CC. 
NAO 

Internacional 

Restaurante San Pedro Centro Internacional 

Agua de mar Centro Internacional 

El gobernador By Raush Centro Internacional 

Restaurante Don Pedro de Heredia Laguito Internacional 

Fascinacion-Charleston Centro Internacional 

Galeria San Diego Alcala Centro Internacional 

Café de la plaza Centro Internacional 

Restaurante San Francisco Bocagrande Internacional 

La Vitrola Restaurante Centro Internacional 

El balcón de San Diego Centro Internacional 

Restaurante Paco´s Centro Internacional 

Abacoa Centro Internacional 

Harry Sasson Restaurant Hotel Santa Clara- 
Centro 

Internacional 

Restaurnate Santo Toribio Centro Internacional 

Café-Bar Palo Santo Centro Internacional 

El rincón del laguito Laguito Internacional 

Issue San Bernabe Centro Internacional 

Café-Bar La mochila Centro Internacional 

Porton de Santo Domingo Centro Internacional 
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Quinta Galeria Centro Internacional 

Enoteca, Vineria, Restaurante 
Delikatessen 

Centro Internacional-Italiana 

Restaurante Arabe e internacional Bocagrande Internacional-Árabe 

Restaurante Plaza de Armas Centro Internacional-Italiana 

Mamma Mia CC. Castellana Italiana 

Maxi Pasta CC. Castellana Italiana 

Trattoria massimo spaguetti CC. San Felipe Italiana 

Semolina CC. Plaza Bocagrande Italiana 

La Bruschetta Centro Italiana 

Pietro´s Bar Restaurante Bocagrande Italiana 

Collage Charladero Centro Italiana 

Planissimo Centro Italiana 

Restaurante Granditalia Bocagrande Italiana 

Restaurante Baritanos Centro Italiana 

Andante allegro, vivave Centro Italiana 

Da Danni´s Restaurant Centro Italiana 

La Tagliatella Centro Italiana 

Restaurante Cin-Cin Bocagrande Italiana 

La Barchessa de Santo Domingo Centro Italiana 

Fellini Centro Italiana 

Restaurante Cheff Maurizio Bocagrande Italiana 

Dolce e Salato Ristorante  Bocagrande Italiana 

La Diva Bocagrande Italiana-Pizza 

Bacco Trattoria Centro Italiana-Pizza 

Vera Centro Italiana-Pizza 

Chilli`s CC. Plaza Bocagrande Mexicana 

La Guera Milagrosa Centro Mexicana 

Restaurante DF Bocagrande Mexicana 

Cielito Lindo Centro Mexicana 

Uyyy que rico Mexico Crespo Mexicana 

El pique Mexicano Manga Mexicana 

Taqueria Mexico Bocagrande Mexicana 

Border Burrito Co Bocagrande Mexicana 

Hot El punto multiple del sabor Bocagrande Mexicana 

Puerto Vallarta Mexico Taqueria Crespo Mexicana 

La Chingada Manga Mexicana 

Italian Pizza Bocagrande Pizza 

Jeno´s Pizza Bocagrande,CC. Caribe 
plaza 

Pizza 

Pizza Hut Bocagrande Pizza 

Di Silvio Tratorria Getsemani Pizza 

Pizzeria Margarita CC. Plazuela, CC. 
CaribePlaza 

Pizza 

Toninos Pizza CC. Shopping center, 
CC. Castellana 

Pizza 

Dados Pizza CC. Plazuela, CC. 
Castelllana 

Pizza 

Napolitana Pizzeria Socorro Pizza 

Pizzeria Las Delicias Delicias Pizza 

San Giuliano Pizzeria Pie de la popa Pizza 

Verona Pizzeria Gourmet Manga Pizza 

Pizzeria Aguanile Centro Pizza 

Pizzeria Mar de Leva Crespo Pizza 

Archie`s CC. Las ramblas, C.C. 
Mall plaza 

Pizza 

Pizzeria bar Grosseto Alto bosque Pizza 

Pizzeria dal maestro Torices Pizza 



Pizzas Piccolo  Bocagrande Pizza 

Juan del mar pizzería gourmet Centro Pizza 

Milanos pizzería Bocagrande Pizza 

I Balconi pizzería restaurante Getsemani Pizza 

Da Pietro Pasta y Pizza Bocagrande Pizza 

Pizzeria Delizie Italiane Marbella Pizza 

Kokoriko Bocagrande, Alto 
bosque, CC. Castellana 

Pollo 

Frisby Bocagrande, CC. 
Plazuela, Mamonal, 
Crespo, CC. Castellana, 
CC. Caribe plaza, CC. 
San Felipe 

Pollo 

Ricco Ricco Bocagrande, CC. 
Castellana 

Pollo 

American Broasted Chicken Centro, Bomba amparo Pollo 

Pollos Arana Bocagrande Pollo 

Pollos Mairo Paisa Bocagrande Pollo 

Las brasas del caribe San Pedro Pollo 

Pollo Broester Caliche Torices Pollo 

Pollo loko asadero terraza Socorro Pollo 

Piko Riko Bomba del Amparo, CC. 
Caribe plaza, CC. San 
felipe 

Pollo 

Asadero de Pollo Villa Estrella Villa estrella Pollo 

Pollo Tropicano Daniel Lemaitre Pollo 

Brosty Centro Pollo 

Tropik Pollo Arabe Bocagrande Pollo 

Cali Brasas Torices Pollo 

Farah express Bocagrande Rápida 

Las ninfas Bocagrande Rápida 

Oscar Jr Concepcion Rápida 

Clase A comida rápida Manga Rápida 

Tiger Marquet Bocagrande Rápida 

Oscar Bocagrande Rápida 

El paso Company Manga Rápida 

Mc Donald`s Bocagrande, 
Ejecutivos, CC. Caribe 
plaza 

Rápida 

Pacho y Guillo  Manga Rápida 

El portal Centro Rápida 

La cancha Manga  Rápida 

Presto Bocagrande, CC. Nao, 
CC. Plaza Bocagrande, 
CC. san Felipe,  

Rápida 

Tony`s Place Bocagrande Rápida 

Mr Chuzz CC. San Felipe, CC. 
Plazuela, Bocagrande 

Rapida 

El corral Bocangrande, CC. Éxito, 
CC. Caribe Plaza, CC. 
Nao, CC. Plaza 
Bocagrande 

Rápida 

Net Lunch Manga Rápida 

Sandwiches Qbanos Bocagrande, aeropuerto, 
CC.Caribeplaza 

Rápida 

Subway Centro- Bo cagramde. 
CC.ShoppingCenter-CC. 
Caribe plaza-CC. 
Castellana.- 

Rapida 
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CC.Mallplaza.- CC. Las 
ramblas, CC. Nao 

Hamburguesas Country CC. NAO Rapidafr 

Doger Bocagrande, Centro, 
CC. Caribe plaza 

Rapida 

Arepas Pues Bocagrande Rápida 

Brasa loca Manga Rápida 

El Rancho Manga Rápida 

Restaurante San Agustin Centro Rápida 

La 24 Manga Rápida 

La Carreta Manga Rápida 

Fernand`s Manga Rápida 

Harvey restaurante Bocagrande  Rápida 

Edgar Burguer Corales, troncal, 
campestres 

Rápida 

El york Recreo Rápida 

Sazón Caribe Centro Típica 

Giro griego Bocagrande Típica 

Calamar restaurant-hostal Bocagrande Típica 

Asaderps Jimmy`s Manga Típica 

Chanchito Express Centro Típica 

Maduro al carbón Bocagrande Típica 

Restaurante el sabor costeño Centro Típica 

Los portones restaurante Centro Típica 

Sazon Caribe Centro Típica 

Restaurane Maizal Centro Típica 

La Mulata Centro Típica 

La Casa del Socorro Centro Típica 

Restaurante Los cachaco Crespo Típica 

La Olla Cartagenera Centro Típica 

Candé Centro Típica 

La Cocina de Cartagena Centro Típica 

El pescador de colores Baru Típica 

Gokela Centro, Bocagrande, 
CC. Plaza Bocagrande 

Vegetariana-Saludable 

Luna Azul Bocagrande Vegetariana-Saludable 

Los Girasoles Centro Vegetariana-Saludable 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

¿Come usted en restaurantes? 

 Sí        No 

1. Genero del  encuestado: 

 Femenino     Masculino       Otro 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

 18 a 25 años    26 a 34 años    35 a 44 años    45 a 54 años     55 

años o más 
 

3. Lugar de residencia: 

         Local       Nacional     Extranjero 

4. Cuando va a restaurantes lo hace con: 

 Pareja  Familiares  Amigos   Solo   Otro(s). ¿Cuál(es)?___________ 

5. ¿A qué tipo de restaurantes acostumbra ir? 

 

 Restaurante de solo menú  del día o de comida corriente  

 Restaurante de especialidades o temáticas (Francesa, Italiana, 

Españolas, China, entre otras.)  

 Restaurante - bar 

 Restaurante de Comida fusión 

 Restaurante de Comida Rápida  

 Restaurante 2 tenedores 

 Restaurante 3tenedores 

 Zona de comidas 

 

De acuerdo con las opciones mencionadas anteriormente indicar la frecuencia 

con la que acostumbra ir al restaurante:  

 
Restaurante/Frecuencia visita Diario 

1 vez 
al día 

2 o más 
veces a la 

1 o 2 
veces al 

Esporádic
a-mente 

Nunca 
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semana mes 

6 Solo menú  del día o de comida 
corriente 

      

7 Restaurante de especialidades 
(Temática)  

      

8 Restaurante - bar       

9 Restaurante de Comida fusión       

10 Restaurante de Comida Rápida       

11 Restaurante de 2 tenedores       

12 Restaurante de 3tenedores       

13 Zona de comidas       

 

14. Normalmente en el restaurante usted: 

Indicar el motivo por el que va a los restaurantes nombrados a continuación  

 
Restaurante/Consumo Almuerzo Cena 

Entre 
comidas 

15 Solo menú  del día o de comida corriente    

16 Restaurante de especialidades 
(Temática)  

   

17 Restaurante - bar    

18 Restaurante de Comida fusión    

19 Restaurante de Comida Rápida    

20 Restaurante de 2 tenedores    

21 Restaurante de 3tenedores    

22 Zona de comidas    

 

23. ¿Qué ocasiones o eventos especiales  acostumbra a celebrar en un 

restaurante? 

 Recepción de Matrimonio  

 Cumpleaños 

 Reuniones de trabajo o de la universidad  

 Navidad 

 Día de la Madre  
 Día del Padre 
 Aniversarios 
 Graduación  
 Otro(s). ¿Cuál(es)?_______________________ 
 

24. ¿De los siguientes aspectos, marque la casilla correspondiente a los que 

usted considere importante a la hora de escoger algún restaurante: 

 Precio 

 Calidad menú 

 Variedad menú 

 Innovación platos/menú 

 Calidad en la atención al cliente 

 Ambiente/decoración 

 Ubicación 



 Instalaciones 

 Mobiliario 

 Otro(s). ¿Cuál(es)?________________________ 

 

A continuación marque el grado de importancia que tiene para la escogencia de 

dicho restaurante 

NI: Nada importante, AI: algo importante, IND: Indiferente, I: Importante, MI: Muy 

importante 

 Aspectos/Grado de Importancia NI AI IND I MI 

25 Precio      

26 Calidad menú      

27 Variedad menú      

28 Innovación platos/menú      

29 Calidad en la atención al cliente      

30 Ambiente/decoración      

31 Ubicación      

32 Instalaciones      

33 Mobiliario      

34 Otro(s). 
¿Cuál(es)?____________________ 

     

 

35. ¿Le gusta la gastronomía del  Caribe Colombiano?  

 Si       No        Le es indiferente 

36. ¿Le gusta la gastronomía del Pacifico Colombiano?  

 Si        No       Le es indiferente 

37.  Que platos tradicionales de la región Caribe prefiere: 

 Bandeja de pescado  

 Sancochos  

 Arroces especiales 

 Mote de queso  

 Chivo y/o carnero  

 Viuda de Bocachico 

 Cazuela de mariscos  

 Filete marinado  

 Fritos  

 Otro(s) ¿Cuál(es)?______________________ 

 

38. Que platos tradicionales de la región Pacifico Colombiano prefiere:  

              Cuy asado 

 Tamal  

 Aguacate rellenos  
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 Aborrajados  

 Ceviches 

 Calamar en su tinta  

 Champuz  

 Arroz atollado  

 Otros ¿Cuál(es)?__________________________ 

 

39. ¿Alguna vez ha visitado un restaurante que tenga en su menú platos típicos 

de la cultura caribe y / o pacífico?  

 No           

 Si     

En caso de responder si, ¿Cuál(es)? ______________________________ 

40. ¿Conoce usted restaurantes de comida fusión? 

 No           

 Si     

En caso de responder si, ¿Cuál(es)? _______________________________ 

 

41.  De los siguientes restaurantes de comida fusión de la ciudad, indique cual 
conoce o cuál es su favorito: 

 Restaurante Carmen  

 Limonaria  

 PeruFusión 

 La cocina de Mau 

 Salou  

 María  

 La Teibol 

 Castellana DF  

 Mesa Caribe 

 El Bistro Rest.-Bar 

 Otro ¿Cuál(es)?____________________________________ 

 

42. ¿Le gustaría que existiera un restaurante que fusione la gastronomía de la 

cultura Caribe y la cultura Pacífica?  

 No       

 Si  

43. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú en un restaurante de 

Comida fusión que consta de: Entrada, plato fuerte, postre y bebida? 



   Menos de  $ 50.000            Hasta $ 50.000           Entre $51.000 a $ 

80.000       Entre $ 81.000 a $120.000   Más de $ 120.000 
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