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RESUMEN 
 

El presente proyecto muestra el análisis de pre inversión en la creación de una 
microempresa en el sector de restaurantes, el cual sirve de herramienta guía para 
que los nuevos microempresarios del sector puedan definir la viabilidad del proyecto 
y minimizar el riesgo de pérdida de la inversión, así como poder establecer un plan 
de negocios objetivo que pueda ser presentado a inversionistas. El documento 
establece una metodología que parte del estudio de mercado el cual permite conocer 
en mayor detalle el sector en que se desarrollará el negocio, así como el análisis 
financiero que define la inversión necesaria para implementación y la viabilidad 
financiera del proyecto en un escenario a cinco años. A través del trabajo realizado 
fue posible identificar los puntos más importantes a tener en cuenta para el montaje 
de un restaurante, analizando diferentes variables que pueden impactar el desarrollo 
óptimo del negocio así como la forma de estimar resultados objetivos que apoyen la 
toma de decisiones del microempresario y su justificación a posibles inversionistas 
en caso de recurrir a financiación. 
  
Palabras clave: Análisis de mercados, análisis financiero, análisis de pre inversión, 
microempresa del sector restaurante, gerencia de proyectos aplicada. 

 
ABSTRACT 

This project shows the analysis of pre-investment in the creation of a small business 
in the restaurants sector, which serves as a tool to guide new entrepreneurs in the 
sector to determine the viability of the project and minimize the risk of loss of 
investment, also to establish a business plan target that can be presented to 
investors. The document sets out a methodology that part of market research which 
allows knowing in greater details the sector in which it will develop the business, as 
well as the financial analysis to define the investment required for implementation and 
the financial viability of the project over a period of five years. Through the work done 
was possible to identify the most important points to consider starting a restaurant, 
analyzing different variables that may impact the optimum business development and 
how to estimate the results that support the business decision and its justification to 
potential investors in the case of want an a funding 
 
Keywords: Market analysis, Financial analysis, pre investment analysis, Restaurant 
microenterprise industry, Applied Project Management 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las dos herramientas principales que sustentan el análisis de preinversión son el 
Estudio de mercado y Análisis financiero. El primero busca determinar la oferta, 
demanda, precios, canales de distribución entre otros [1]. Con la finalidad de dar un 
completo entendimiento del entorno, esto puede requerir experiencia y conocimientos 
específicos, sin embargo para el alcance de este proyecto servirá para evaluar el 
lugar del establecimiento y el servicio a ofrecer a los clientes con un valor agregado 
que de identidad a la microempresa.  

El análisis financiero se orienta en resumen a la valoración de rentabilidad que puede 
ofrecer la empresa, para construirlo se utilizan como entradas la información 
levantada desde el estudio de mercado, cotizaciones, financiamiento y presupuesto 
[1], datos como los costos y gastos en los que se incurrirán para materializar el 
proyecto son la fuente para determinar las utilidades o perdidas que puede arrojar el 
proyecto, a su vez al ser proyectadas a futuro conforman el flujo de caja. Lo anterior 
le permite saber al microempresario si el capital invertido dejará ganancias que 
permitan recuperar la inversión [2]. 

Todo lo anterior se condesa en el plan de negocios, este documento contiene toda la 

información que respalda al proyecto de modo que corrobore la viabilidad del mismo. 

Este plan define aspectos como un buen sitio, costos y gastos de montaje, costos de 

mantenimiento, viabilidad de la inversión y estrategia que le permitan a cualquier 

emprendedor presentar claramente aspectos como: 

 Prefactibilidad 

 Rentabilidad 

 Pasos de implementación 

 Carta de presentación para vender el proyecto o buscar apoyo 

 Crear escenarios para apoyar la toma de decisiones 

Un correcto análisis, diseño y planeación serán la base para iniciar un proyecto de 

inversión exitoso con herramientas que le permitan enfrentar la competencia y 

reaccionar ante los cambios del mercado [3]. 

El mercado de ventas de comida y bebidas es desde hace mucho un mercado 

rentable que ha tomado una mayor visibilidad en los últimos años, es por esto que se 

hace atractivo para aquellos que desean iniciar un negocio independiente [4].Es 

importante resaltar que se debe ofrecer un factor diferenciador ya sea en servicio o 

en producto para así poder lograr ventajas competitivas [5]. 

El Desconocimiento del mercado, la mala ubicación, la falta de enfoque, excesivas 

inversiones en activos fijos y no contar con buenos sistemas de información son 

algunas de las causas que provocan la desaparición temprana de las 



microempresas, las experiencias han reflejado que el 50% de emprendedores han 

fracasado en el primer año y cerca del 90% en los siguientes cinco años [6]. Tal vez 

con un análisis de pre inversión no sea posible garantizar un 100% de éxito pero si 

mitiga en gran parte cada uno de las causas anteriormente mencionadas o en lo 

posible permite conocer en un mejor nivel el sector en que se tendrá que 

desenvolver, por lo tanto tendrá una ventaja para establecer un road map del negocio 

que lo pueda llevar al éxito. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el conocer los gustos de los clientes y las tendencias 

de los competidores, ofrece herramientas para poder establecer estrategias óptimas 

para ingresar al mercado. La mercadotecnia es el medio por el cual muchas 

empresas buscan aclarar su camino hacia un desarrollo constante y sólido, basados 

en la consigna de renovación continua o desaparecer. Sin embargo, como cualquier 

negocio nuevo se corre un riesgo alto al iniciar, una forma recomendable de mitigarlo 

es desarrollando un plan de negocios previo, que permita tomar decisiones 

adecuadas. Los negocios que alcanzan el éxito son aquellos que han logrado 

establecer estrategias que les permiten satisfacer las necesidades de los clientes 

que pertenecen a su mercado. Muchos negocios fracasan por mala administración y 

desconocimiento de su entorno más que por la calidad de su producto. 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un análisis de preinversión en el proyecto 

de microempresa en el sector de restaurantes, que involucra un análisis de mercado 

para conocer el entorno y un análisis financiero que determine la viabilidad del 

proyecto. Esto servirá para alertar a nuevos microempresarios del sector la 

importancia de trazar metas claras, conocer el medio en que se debe desenvolver y 

el mercado al que debe satisfacer, antes de invertir tiempo, capital y esfuerzos en la 

materialización de actividades.  

 

  



 
1. MATERIALES Y METODOS 

 

1.1 ANALISIS DE MERCADO 

 

1.1.1 Ubicación Geográfica 

 

La selección de un sector geográfico apropiado para el montaje de un restaurante 

es muy importante para garantizar el éxito a corto y largo plazo del proyecto 

teniendo en cuenta  la recuperación de la inversión y la obtención de utilidades. 

Para determinar el mejor lugar es necesario evaluar diferentes variables de 

mercado que impactan directa o indirectamente la operación de la microempresa. 

El estudio de mercado plantea un análisis de clientes, nivel de ventas, 

competidores, estrategia de marca y política de precios [1][2]. 

 

Para efectos de este proyecto se tomó como objeto de análisis el sector de los 

Monjes que pertenece a la localidad Engativá que según proyecciones de 

población del Dane tiene 858.935 habitantes (aprox. 176 hab/ha) y 20.576 

empresas que representan el 9,6% de las empresas de la ciudad [7].  

 

1.1.2 Clientes 

 

El factor que llevó a seleccionar este sector para el montaje del restaurante es la 

demanda existente, teniendo en cuenta que en un margen de 500 metros 

alrededor se encuentran ubicadas ocho grandes empresas con un promedio de 

516 empleados cada una, lo que en primera medida genera grandes expectativas 

por la cantidad de clientes potenciales a los que se pueden acceder.  

 

Conocer el mercado implica determinar la cantidad de clientes y sus gustos, que 

permitan definir una estrategia que ofrezca un valor agregado, y por último 

determinar el tipo de cliente. Las encuestas son una herramienta útil que pueden 

resolver dudas e identificar oportunidades del propio origen del mercado objetivo 

que se desea abarcar, de igual forma observar el sector validando el flujo de 

personas que transitan o se localizan en el mismo, también es una fuente que 

permite delimitar la búsqueda de lugar. Para este proyecto se encontró que los 

Monjes es un sector prometedor teniendo en cuenta la cantidad de empleados 

que trabajan en el sector como se observa en la tabla 1 y complementado por la 

cantidad de habitantes por hectárea en la zona.  

 

 

 

 

 



Tabla 1. Demanda en sector Los Monjes 

 
 

 

Como se mencionó anteriormente, el conocer a los clientes es vital para 

establecer estrategias de servicio y productos adecuados, una forma sencilla de 

poder investigar es estableciendo encuestas que busquen identificar gustos que 

sirvan de fuente de información para caracterizar la microempresa, como lo son el 

tipo de servicio, tipo de productos y expectativas del cliente. Entre las preguntas 

que se pueden establecer están:1) ¿Cuál es su presusuesto para almorzar?,  2) 

¿Qué tipo de producto prefiere al almorzar?, 3) que ambiente del restaurante le 

resulta más agradable, 4) ¿Qué tipo de atención prefiere?, entre otras. 

 

Para el proyecto después de realizar una encuesta en el sector como se observa 

en la gráfica 1, se concluyó  que el costo del plato puede oscilar entre 7.000 (Siete 

mil pesos COP) y 10.000 (Diez mil pesos). Los clientes se identifican más con un 

restaurante con ambiente moderno que conserve en sus platos el sabor casero, 

de igual forma prefieren ser atendidos a la mesa  más que autoservicio por buffet 

o un pedido directo en la caja. Por último, se encontró que la tendencia a utilizar el 

internet y tecnología para agilizar o mejorar el servicio es bien recibida, lo que 

puede orientar a establecer estrategias que se apoyen en la creciente demanda 

de servicios web, para obtener una ventaja competitiva.  

 

La información anterior  permite llegar más a fondo de lo que se debería 

implementar en el restaurante, por ejemplo: si los clientes prefieren ser atendidos 

a la mesa, en la infraestructura puede abolirse una barra de comidas y un proceso 

de cadena que sirva platos mientras el cliente avanza, y pensar en una estrategia 

donde se invierta en meseros especializados bien capacitados y suficientes para 

atender la demanda en horas pico. De igual forma, la decoración y el uso de 

herramientas integradas a la web permiten entregar al cliente un lugar de su 

agrado y que además le ofrece alternativas que pueden ofrecerle comodidad y 

ahorro de tiempo. 

 

Empresa
Empleados estimados 

por empresa

Clientes potenciales

60%

DHL 900 540

Los Coches 700 420

Volkswagen 650 390

Chevrolet 580 348

HomeCenter 400 240

DigiExpress 300 180

Jumbo 300 180

Ricoh 300 180

4130 2478



Grafica 1. Preferencias de los encuestados 

 
 

El tipo de cliente es un factor que también debe ser identificado, edad, sexo, 

ocupación, para el proyecto se encontró que son empleados que se desempeñan 

en labores administrativas de oficina hasta operativos de planta, lo que significa 

que el producto debe cumplir las expectativas de sabor, cantidad, calidad y 

servicio que satisfaga al público objetivo. Por lo anterior, la idea de vender 

almuerzos ejecutivos es válida para este sector ya que se puede ajustar al 

presupuesto y expectativas del nicho de mercado identificado. 

 

1.1.3 Competencia 

 

Teniendo claro cuál es la demanda, se debe proceder a identificar  la competencia 

en aspectos como: quienes son, donde están ubicados, que participación tienen 

del mercado y que ofrecen. En el sector de los Monjes se encuentran los 

siguientes competidores directos como se muestra en la tabla 2. 

 

 

 

 



 

 
Tabla 2. Competencia en el sector de Los Monjes 

 
 

La tabla 2 permite estimar que la oferta aún no cubre la demanda, dejando un 

mercado de 300 posibles clientes por abarcar sin competencia. Adicionalmente se 

determina el tipo de servicio prestado que puede usarse como punto de partida 

para establecer una nueva estrategia de venta que intente mejorar la ya existente. 

Por observación se encontró que toda la competencia utiliza métodos 

tradicionales en servicio al cliente con infraestructura simple y poco ambientada 

que ofrezca una identidad diferente a los demás competidores. 

 

 

1.2 ANALISIS FINANCIERO 

 

1.2.1 Costos y presupuesto 

Una vez se evalué el mercado en el que se desarrollará el proyecto y se 

seleccione aquel que tiene un mayor potencial, se debe continuar con la 

estructura financiera iniciando por la identificación de costos de cada actividad en 

que se deben incurrir para hacer operativo el restaurante. Para iniciar un proyecto 

es necesario hacer desembolsos de dinero para comprar bienes propios que nos 

permitan operar, esto se conoce como inversión ya que se hace previo a la 

producción del bien o servicio que se desea prestar. Existen otros desembolsos 

de dinero que se hacen en periodos determinados de tiempo, también destinados 

al funcionamiento o la operación de la empresa, estos desembolsos se conocen 

como costos [2]. 

Es necesario investigar y costear todos los elementos que intervienen en la 

operación, una vez se tengan identificadas las actividades se recomienda 

asociarlas a un paquete de trabajo que las consolide, para el proyecto se 

definieron los siguientes paquetes: montaje equipos de cocina, aprovisionamiento 

de utensilios, cristalería y loza, implementación de sistema administrativo, 

Restaurante Tipo de Comida
Numero de 

Mesas

Tipo de 

Atencion

Prom. N.de 

Almuerzos 

cada 30 min

Prom N.de 

Personas que 

almuerzan por 

dia

La Calle Casero 5 Servicio a mesa 20 120

Bogota Steak Casero 17 Servicio a mesa 68 408

El Guazon Casero 8 Servicio a mesa 32 192

La Cocina Casero 15 Servicio a mesa 60 360

AutoMonjes Casero 8 Bufett 32 192

La Vecina Gourmet 11 Servicio a mesa 44 264

Restaurante Chino Comida China 14 Servicio a mesa 56 336

Vegano Vegetariano 13 Servicio a mesa 52 312

2184



adecuación de salón, contratación de mano de obra, estrategia de publicidad y 

tramite de licencias o permisos. 

Tabla 3. Costos a incurrir para iniciar operación de restaurante

 

La tabla 3 identifica y totaliza el costo por paquete de trabajo mínimo necesario 

para iniciar. Es importante resaltar que los ítems anteriores solo están 

especificando el montaje de infraestructura, pero es vital para calcular la 

proyección tener en cuenta los costos de operación en los que se tendrá que 

incurrir para mantener en actividad comercial el restaurante, entre los ítems que 

se resumen en la tabla 4, encontramos la mano de obra, que es talvez el aspecto 

de mayor responsabilidad y que implica un alto costo necesario para el 

empresario, debido a que si formaliza un contrato indefinido o  a término fijo, el 

empleador deberá asumir hasta un 40% adicional por factores prestacionales sin 

contar con la dotación que se debe entregar 3 veces al año. 

Tabla 4. Costos de mantenimiento operativo

 

En la tabla 4 se observa que los costos de producción en que se incurrirán 

mensualmente, compuestos por la materia prima, el personal de cocina y meseros 

y un porcentaje de costos indirectos que corresponden a conceptos como  

arrendamientos y aseo. De igual forma se relacionan los gastos de operación  que 

son todos aquellos rubros administrativos que apoyan la operación, como el 

personal administrativo, la papelería, un porcentaje de aseo, servicios públicos y 

Grupo Descripción Valor

Montaje equipos de cocina Infraestructura para preparación y almacenaje de alimentos 17.500.000

Aprovisionamiento de utensilios, cristaleria y loza Herramientas para manipulación de alimentos y montaje de platos preparados 3.500.000

Implementación de sistema administrativo Sistema para control de mesas, inventarios, caja, administración 10.605.000

Adecuación de salón Mesas, sillas, televisor, adornos de uso de los comensales 5.350.000

Tramite licencias o permisos Pago de requisitos legales de funcionamiento 1.500.000

38.455.000

Rubros valor

Materia Prima 38.258.000

Mano de obra directa 2.172.620

Costos indirectos 4.415.132

Subtotal 44.845.752

Personal administrativo 4.911.550

Papeleria 200.000

Aseo 300.000

Servicios publicos 1.500.000

Arriendo 1.440.000

Publicidad 1.000.000

Subtotal 9.351.550

Total x mes                   54.197.302   

Costos de Producción

Gastos de operación



un rubro que corresponde a la publicidad, que podrá variar dependiendo de la 

estrategia que se desee implementar. 

Teniendo identificados los costos con su respectiva valoración, se usarán como 

entrada para el presupuesto, este tiene como fin sumar los costos estimados del 

proyecto, permitiendo establecer una línea base que sirva de referencia de control 

y monitoreo durante la ejecución del proyecto [8]. De igual forma, es una 

herramienta clave para visualizar el monto de inversión necesario para establecer 

una microempresa competitiva en el sector de Los Monjes para venta de 

alimentos a empleados administrativos y operarios, adicionalmente presenta al 

empresario el panorama para que defina la forma de financiación adecuada que le 

dará acceso al capital mínimo necesario para la puesta en marcha del 

restaurante. 

El presupuesto permitirá proyectar los costos de inversión iniciales proyectados 

en un determinado tiempo a futuro, de este modo el emprendedor se hará una 

idea del capital necesario con el que debe disponer para mantener el restaurante 

durante el tiempo que este necesita para comenzar a sostenerse por sí solo. Esto 

dependerá del posicionamiento y reconocimiento que logre en el mercado. 

Tabla 5. Presupuesto para montaje y operación por 3 meses 

 

La tabla 5 incluye los costos de inversión en activos fijos iniciales, así como todos 

aquellos rubros en los que se incurrirán por un periodo de tres meses, bajo la 

hipótesis de que el restaurante no genere los ingresos necesarios para mantener 

su operación, por esta razón, el empresario utilizará capital propio para continuar 

funcionando. 

Grupo Valor

Tiempo 

Operación

(Meses)

Total

Montaje equipos de cocina 17.500.000 1 17.500.000

Aprovisionamiento de utensilios, cristaleria y loza 3.500.000 1 3.500.000

Implementación de sistema administrativo 10.605.000 1 10.605.000

Adecuación de salón 5.350.000 1 5.350.000

Tramite licencias o permisos 1.500.000 1 1.500.000

Materia Prima 38.258.000 3 114.774.000

Mano de obra directa 2.172.620 3 6.517.860

Costos indirectos 4.415.132 3 13.245.396

Personal administrativo 4.911.550 3 14.734.650

Papeleria 200.000 3 600.000

Aseo 300.000 3 900.000

Servicios publicos 1.500.000 3 4.500.000

Arriendo 1.440.000 3 4.320.000

Publicidad 1.000.000 3 3.000.000

       201.046.906   



El presupuesto para este restaurante con una capacidad de 20 mesas asciende a 

201 millones de pesos, es probable que se deseen examinar alternativas de 

financiación en caso de no contar con todo el capital necesario. Es importante 

tener en cuenta que a una tasa aproximada efectiva anual del 28%, un crédito por 

140 millones a 5 años, puede generar una cuota aproximada de 4 millones de 

pesos, esto afectará el flujo de caja y la liquidez del empresario.  

Por último, teniendo en cuenta que la inversión inicial es de un costo considerable 

para un emprendedor promedio, la posibilidad de adquirir un local propio en 

Bogotá impactaría considerablemente el capital de inversión, debido a los altos 

costos de los inmuebles en el 2015, por esta razón se incluyó el rubro de 

arrendamiento en los costos y presupuesto. 

1.2.2 Viabilidad financiera 

 

Una vez se tienen claro los costos de cada una de las actividades para ejecutar el 

proyecto, se procede a calcular la viabilidad financiera del proyecto, analizando si 

la inversión y los desembolsos que se harán durante la vida del restaurante si 

generarán un beneficio económico al emprendedor, por esta razón es importante 

calcular un precio de venta y el total de productos vendidos que se necesitan para 

cubrir todos los gastos  así como los costos en que se incurre para sacar a la 

venta un producto. 

 

En este punto tener claro el concepto de costos variables y costos fijos es 

importante; los costos variables son todos aquellos relacionados directamente con 

la producción del producto de la empresa, son variables ya que a mayor 

producción mayor será el valor del costo, y los costos fijos son aquellos que no se 

verán alterados por producir o no producir mayor cantidad de productos, por 

ejemplo el arriendo [3]. 

 

 
Tabla 6. Precio de venta y punto de equilibrio para 10.340 unidades al mes 

 
 

Agrupando los rubros obtenidos anteriormente para la operación y administración 

se obtienen los valores presentados en la tabla 6, en donde el precio de venta 

Concepto Valor

COSTOS VARIABLES TOTALES 40.158.000

COSTOS FIJOS TOTALES 12.598.752

COSTOS TOTALES 52.756.752

COSTO VARIABLE UNITARIO 3.884

COSTO FIJO UNITARIO 1.218

COSTO TOTAL UNITARIO 5.102

PRECIO DE VENTA 7.289

PUNTO DE EQUILIBRIO (Cantidades) 3.700



promedio de $7.289 pesos, es calculado sobre un margen de utilidad sobre las 

ventas del 35%, adicionalmente establece un punto de equilibrio de 3.700 

productos que son necesarios vender para no generar pérdidas. 

 

Los costos unitarios se obtienen dividiendo los costos totales sobre la cantidad de 

unidades mensuales que puede producir el restaurante. Para garantizar la 

obtención real de la rentabilidad deseada por el empresario en el costo de venta, 

se utiliza la ecuación 1.  

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

1 −𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

(1) 

 

 

Si se desea identificar el punto de equilibrio, es decir, la cantidad de unidades 

mínimas que deben venderse para cubrir los costos invertidos para producir el 

bien, se utiliza la ecuación 2. 

 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑣𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒_𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

(2) 

 

Como se ha analizado a través del proyecto, existen al inicio muchas salidas de 

dinero, sin embargo la finalidad es obtener rentabilidad, por lo tanto existen 

ingresos que se obtendrán por las ventas de productos. Utilizando como 

herramienta el flujo de caja (tabla 7) es posible determinar cuánto efectivo neto 

generará el restaurante, esto en términos simples es la diferencia entre los 

ingresos y los egresos por operación. 

 

Tabla 7. Flujo de caja para los primeros 5 años 



 
 

 

El flujo de caja refleja un préstamo por 133 millones de pesos para poder financiar 

el proyecto, y un crecimiento en costos del 1,9% lo que implica también en un 

aumento al precio de venta. Manteniendo esta tendencia el proyecto genera 

resultados positivos para el empresario durante los 5 primeros años. 

 

Teniendo el flujo de caja es posible calcular el valor presente neto del proyecto 

(VPN), este permite determinar si en el futuro el restaurante tendrá o no un 

crecimiento, si es positivo significa que crecerá en ese valor o si es negativo 

significa que la inversión o la riqueza disminuirán en ese monto. Para calcular el 

VPN se requiere definir una tasa mínima que debe generar el proyecto también 

conocida como WACC adicionalmente se proyecta a un crecimiento mínimo de 

inflación. El WACC de este proyecto será de 22% + 3,9% de inflación, utilizando 

la función VNA en Excel con las entradas que genera el Flujo de caja neto se 

obtiene un VPN = $172.137.429. 

 

Por último se calcula la TIR (Tasa interna de retorno), la cual mide el rendimiento 

de la inversión, haciendo uso de la función TIR en Excel contra el flujo de caja se 

obtiene que para el proyecto la TIR es igual al 71% que es positivo para cualquier 

inversionista. 

 

 

 

  

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas de unidades 124.080 129.043 134.205 139.573 145.156

Precios unitarios 7.289$                     7.435$                     7.583$                     7.735$                     7.890$                     

Ingresos Totales 904.401.469$       959.389.078$       1.017.719.934$    1.079.597.306$    1.145.236.822$    

(-) Costos Fijos 151.185.028$       154.057.544$       156.984.637$       159.967.345$       163.006.725$       

Costos Variables unitarios 3.883,75$               3.957,54$               4.032,74$               4.109,36$               4.187,44$               

(-) Costos Totales Variables 481.896.000$       510.694.105$       541.213.185$       573.556.085$       607.831.796$       

(-)Costos Totales 633.081.028$       664.751.648$       698.197.822$       733.523.430$       770.838.521$       

(-)Depreciacion 3.774.988$          3.774.988$          3.774.988$          3.774.988$          3.774.988$          

Utilidad Bruta   267.545.453$        290.862.441$        315.747.124$        342.298.888$        370.623.313$        

(-) Gastos operacionales 112.218.600$       114.350.753$       116.523.418$       118.737.363$       120.993.373$       

Utilidad Operacional 155.326.853$        176.511.688$        199.223.707$        223.561.526$        249.629.941$        

(-) Gastos Financieros (Intereses del prestamo) 33.160.666,47$     28.654.870,95$    22.887.452,69$    -$                   -$                   

Utilidad antes de impuestos 122.166.186$        147.856.817$        176.336.254$        223.561.526$        249.629.941$        

(-)Impuestos 30.541.547$         36.964.204$        44.084.063$        55.890.381$        62.407.485$        

Utilidad despues de impuestos 91.624.640$           110.892.613$        132.252.190$        167.671.144$        187.222.456$        

(-) Amortizaciones 16.092.126,86$     20.597.922$        26.365.341$        -$                   -$                   

(+) Depreciaciones 3.774.988$          3.774.988$          3.774.988$          3.774.988$          3.774.988$          

Inversiones 133.771.860-$           

Flujo de caja Neto 133.771.860-$          79.307.501$        94.069.678$        109.661.838$      171.446.132$      190.997.444$      



 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
 
Durante la ejecución del proyecto se pudieron obtener diferentes resultados por cada 

una de las etapas construidas. Partiendo de la investigación general del mercado, se 

concluyó como una buena opción para montar el restaurante, el Sector de Los 

Monjes en Bogotá en la localidad de Engativá. Este sector es prometedor debido a la 

cantidad de empresas y negocios independientes que rodean el local, lo que implica 

una concurrencia diaria alta de aproximadamente 2.478 comensales, que transitan 

por el sector y que pueden convertirse en clientes. 

El perfil de los usuarios va desde el operario hasta el ejecutivo administrativo,  cuyo 

presupuesto estimado para alimentación oscila entre $7.000 y $10.000 pesos, dato 

importante para establecer el valor de los productos a ofrecer. La investigación de 

mercados también arrojó que  el ambiente del restaurante debe diseñarse hacia algo 

moderno y cómodo con servicio a la mesa, ya que es la preferencia de la mayoría  de 

los encuestados. Por último, se evidenció la existencia de 8 restaurantes en un radio 

de 7 cuadras los cuales constituyen la competencia directa y que a su vez atienden 

aproximadamente el 78% de la demanda, lo que deja un mercado libre del 22% más 

aquellos que se puedan capturar por la estrategia de venta y buen servicio. 

Teniendo claro el entorno y selección del lugar, se procedió al análisis financiero 

identificando en primera medida los costos de inversión iniciales en activos fijos que 

hacen parte de la infraestructura, como en permisos y licencias para operar, el monto 

total obtenido fue de $38.455.000. Este rubro abarca todos los equipos de cocina, 

vajillas y utensilios de cocina, mesas, sillas y adecuación del salón o comedor del 

restaurante, de igual forma se incluyeron el costo de licencias y permisos necesarios 

para poder ejercer esta actividad económica. 

Siguiendo la finalidad del proyecto de establecer un plan de negocio sólido para el 

empresario, se levantaron y calcularon los costos necesarios de operación mensual 

entre estos se tiene la materia prima, mano de obra y arriendo correspondiente al 

local, este monto ascendió a $54.197.302 mensuales, sin embargo esto no es 

suficiente para obtener un completo entendimiento de la inversión necesaria, por esta 

razón se construyó un presupuesto proyectado a 3 meses con el fin de determinar 

qué capital se necesita para garantizar la operación del restaurante mientras el 

mismo puede llegar a ser acreditado y que por consiguiente pueda cubrir sus propios 

gastos. La proyección arrojó un valor total de $201.046.906, que incluye la inversión 

en activos fijos y operación por los 3 meses. 

Una vez consolidado el presupuesto necesario para implementar el restaurante es 

necesario determinar si la inversión genera beneficios para el empresario, por esta 

razón clasificando los costos fijos y variables totales y unitarios, con una producción 

de 10.340 platos vendidos, se calculó el precio de venta por un total de $7.289 pesos 



el cual conforma el piso de acuerdo al presupuesto disponible de los clientes 

potenciales y que es suficiente para  cubrir los costos de producción y ofrecer un 

margen de utilidad sobre las ventas del 30%. Finalmente se calcula un punto de 

equilibrio de ventas en 3.700 unidades mensuales. 

Con el fin de determinar el flujo de efectivo que genera el proyecto para el 

empresario, se construye el flujo de caja incluyendo un préstamo de 133 millones con 

el fin de financiar la operación, arrojando un flujo positivo que parte en el año 1 con 

un monto de 79 millones y finalizando en el año 5 con un efectivo disponible de 

$190.997.444. Lo anterior permite obtener una VPN de $172.137.429 la cual es 

positiva lo que implica ser un proyecto viable, complementado por una TIR del 71% a 

la que podría aspirar el inversionista, sin embargo lo más importante de todo, es 

poder fijar metas claras que se podrán medir comparándolas con la proyección que 

presenta el flujo de caja, de modo que el costo oportunidad del 30% establecido 

pueda cumplirse, de esta forma es posible presentar un plan de negocio sólido para 

los inversionistas interesados o para  el propio banco en caso que se requiera 

financiación. 

 

 

  



´ 
CONCLUSIONES 

 

 El análisis de Mercado permite reducir el grado de incertidumbre del 
empresario para invertir en un sector en el cual no posee mucha experiencia. 
El objeto de este proyecto permitió definir un lugar geográfico con demanda no 
cubierta, que ofrece posibilidades de crecimiento, implementando estrategias 
dirigidas a clientes con perfiles previamente identificados respaldadas con un 
servicio diferenciador teniendo en cuenta las características evidenciadas de 
los competidores directos que se analizaron en el estudio. 
 

 Uno de los aspectos que puede llegar a preocupar más al inversionista es el 
local, no solo su ubicación sino la adquisición del mismo, por lo que se puede 
analizar la viabilidad de compra o arrendar, sin embargo los costos del mismo 
variarán dependiendo del sector. Durante el proyecto se determinó como la 
mejor opción el arrendar, teniendo en cuenta los altos costos que pueden  
incurrir comprar uno propio, lo que incrementaría en gran porcentaje el capital 
inicial de inversión lo que implica una posible búsqueda de créditos más altos 
con requisitos más difíciles de cumplir y un mayor riesgo para el nuevo 
emprendedor al tener que garantizar mayores ventas para cubrir las 
obligaciones adquiridas. 
 

 La cotización y selección de las herramientas que se implementarán en la 
operación diaria del restaurante hacen parte vital del estudio de preinversión, 
por esta razón, se identificó la necesidad de investigar costos desde equipos 
de cocina que van desde una estufa con la capacidad para atender la 
demanda hasta la implementación de un software que permita administrar y 
controlar la operación (POS). Las herramientas deben cubrir todos los 
procesos  de producción, ventas y administración, cada una de ellas implica 
una inversión por parte del emprendedor que a lo largo de la vida de la 
microempresa afectaran su flujo de caja, por esta razón entre más amplio sea 
el detalle del análisis, mejor será el entendimiento del panorama al que se 
enfrentara el negocio para poder operar y brindar resultados positivos. 
 

 Adicional a las herramientas de operación, se deben cubrir gastos adicionales 
como las licencias de operación y de adecuación del negocio, que aunque no 
es un gasto recurrente si impactan el capital inicial que el emprendedor debe 
calcular para poder poner en marcha su negocio, y si este fue adquirido por 
préstamo con terceros, formaran parte importante de su flujo de caja cuyos 
resultados pueden determinar que la microempresa puede continuar o no su 
operación. 
 

 Todos los costos identificados durante el proyecto son la base para construir 
el presupuesto de inversión, este resultado es la base del emprendedor para 
establecer un plan de financiamiento o determinar desde un inicio su 
posibilidad de realizar o no un proyecto de esta magnitud, teniendo en cuenta 



aspectos tan importantes como el  tiempo en el que el restaurante no 
produzca utilidades por estar en un proceso de acreditación que lo lleve a ser 
competitivo y rentable frente a la competencia y a las metas fijadas por el 
inversionista. 
 

 Por último, es necesario realizar un análisis financiero  detallado, este entrega 
como principal resultado el flujo de caja, que contiene todos los costos en que 
se incurrirá durante la operación versus las ventas en un escenario proyectado 
hacia el futuro, con la finalidad de determinar si el restaurante producirá el 
dinero necesario para mantener su operación, para poder cubrir sus 
obligaciones y para alcanzar un nivel mínimo de liquidez. Esta herramienta 
entrega al emprendedor una conclusión definitiva y objetiva que lo lleve a 
determinar la viabilidad del proyecto antes de invertir en cualquier actividad 
que implique tiempo y dinero. 
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