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1.Por que ?

Las variables del mercado se han ido modificando ya que
permite una oportunidad para fortalecer y expandir, con un
nivel mas alto de posicionamiento.



2.Problema 

¿Cuál es la factibilidad para el fortalecimiento estratégico y

la expansión del Restaurante Delicias del Mar de Pamplona a

la ciudad de Cúcuta Norte de Santander?



Objetivo General 

Diseñar el Plan de Negocio que permita 

el fortalecimiento estratégico y la 

expansión del Restaurante Delicias del 

Mar de Pamplona a la ciudad de Cúcuta, 

Norte de Santander

3. Objetivos 



Objetivos específicos

• Diagnosticar las áreas y procesos del Restaurante Delicias del 

Mar que permita el levantamiento y estandarización de la 

información técnica y administrativa requerida. 

• Analizar la factibilidad de mercados para la expansión del 

restaurante delicias del Mar a la ciudad de Cúcuta norte de 

Santander 

• Determinar el modelo de negocio desde la perspectiva técnica, 

legal y administrativa para el establecimiento del restaurante 

delicias del mar en la ciudad de Cúcuta 

• Evaluar la factibilidad económica para el establecimiento 

delicias del mar en la ciudad de Cúcuta. 



4. Estado del arte 

La gastronomía 

sostenible como factor 

de mejoramiento de la 

Cadena de suministro del 

sector gastronómico en 

Bogotá – Colombia.

Buitrago Betancourt 

y Chitiva Sánchez 

(2017) 

“Plan de negocios 

restaurante: Punta 

Brava STEAK 

HOUSE”

Pachón Melo (2010), 



“Proceso de 

internacionalización 

de servicios: Un 

estudio en una 

cadena de 

restaurantes del 

nordeste brasileño”

Santos Salazar, 

Araújo de Moraes y 

Vasconcelos Pereira 

Leite (2012) 



5. Diseño metodológico 

El enfoque cualitativo se selecciona 

cuando el propósito es examinar la forma 

en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los 

rodean, profundizando en sus puntos de 

vista, interpretaciones y significados 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren

Franklin (1997) 



6. Justificación 

El proyecto permite visualizar las oportunidades 

para identificar y diseñar las estrategias, 

logrando que el Restaurante Delicias del Mar se  

mantenga durante muchos años más en un sector 

competitivo en la región. 



7. Ubicación Delicias del Mar 

La presente investigación se llevará a cabo en las ciudades de 

Pamplona y Cúcuta considerado estudiar la situación del 

entorno del Restaurante Delicias del Mar en el municipio de 

Pamplona y analizar el mercado de la ciudad de Cúcuta como 

punto de expansión para el restaurante.



Ubicación Delicias del Mar Pamplona 

Calle 6 # 7-60 centro 



Ubicación donde quedaría Delicias del Mar Cúcuta

Av 3 este # 15ª-22



8.Análisis de Viabilidad y Factibilidad para 

la expansión del Restaurante Delicias del 

Mar

Esta expansión busca 

ofrecer tanto a los 

habitantes de la ciudad 

como a los turistas una 

opción de comida de 

excelente calidad, junto 

con un ambiente familiar, 

junto con un equipo 

humano altamente 

calificado.



Tipo de estudio 

Diseño descriptivo

Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. 

Baptista Lucio (2010) 



Fases del proceso investigativo

1. Fase preparatoria 

Se llevó cabo una reflexión 

sobre el tema a investigar 

Definición del problema y 

diseño del proyecto, teniendo 

presente un levantamiento 

de antecedentes sobre el 

sector gastronómico

2. Fase de trabajo de campo 

Revisión de la estructura de 

los instrumentos de 

recolección de la 

información a través de la 

asesoría de un grupo de 

expertos y colaboradores 

que desde sus perspectivas 

asienten sugerencias para 

estructurar una 

configuración definitiva. 

3. Fase analítica 

Se lleva a cabo una 

confrontación con la teoría 

referida en la etapa anterior 

haciendo una interpretación 

y un análisis de las 

respuestas a cada una de las 

preguntas de la entrevista 

estructurada y la entrevista 

semiestructurada.4. Fase informativa 

Socialización, 

sustentación y 

divulgación de los 

resultados del proyecto



9. Resultados 



Ficha técnica del instrumento

Población
La población se encuentra 

dirigida a estrato 2 en 

adelante.

Técnicas e instrumentos de 

recolección de información 

6 restaurantes presentes en la zona de caobos, junto 

con representantes de la cámara de comercio, 

unidades de emprendimiento, y ACODRES.

Muestra

1. Entrevista Estructurada.

2. Entrevista semiestructurada.

3. Encuesta. 



Entrevista Estructurada

Señor empresario agradecemos su participación para entender así la 

dinámica del sector, y los aspectos referentes para el análisis de la 

presente investigación.

Nombre del Establecimiento: 

______________________________________________

1. ¿Hace cuánto tiempo funciona el establecimiento?

2. ¿Hace cuánto se encuentra establecido en el sitio de ubicación?

3. ¿Qué concepto de servicio maneja en su negocio?

4. ¿Qué tipo de clientes percibe en su establecimiento?

5. ¿Cómo se ha visto afectado su negocio con la variación del IPC?

6. ¿Cómo estima a la competencia en su área de acción?

7. ¿Cuáles son las temporadas del año más dinámicas?

8. ¿Utilizan los medios y herramientas de protección personal y de 

seguridad alimentaria?

9. ¿Ha implementado estrategias en su empresa para la captación, 

retención y fidelización del cliente? ¿Cuáles?

10.¿Implementa métodos de control a los procesos del restaurante?

Aplicada a los 

dueños de 

restaurantes 

presentes en 

la zona de 

influencia



Entrevista Semiestructura

Actor clave agradecemos su participación para entender así la 

dinámica del sector, y los aspectos referentes para el análisis 

de la presente investigación.

Nombre: ___________________________________ Cargo: 

_________________________

1. ¿Desde su experiencia como la demanda del sector 

gastronómico contribuye al desarrollo económico de la 

región?

2. ¿Cuánto ha crecido el sector gastronómico en los últimos 

años?

3. ¿Cuál es la oferta que lidera el mercado del sector 

gastronómico en la ciudad de Cúcuta?

4. ¿Considera usted que la tendencia de los restaurantes de 

comida fusión, representan utilidades significativas?

Aplicada a 3 

informantes 

claves.



Encuesta



10. Diagnóstico de las áreas y procesos

✓ productos y servicios ofrecidos 

✓ Competidores

✓ Proveedores

Área de mercado: 



Área de producción

El área de producción del restaurante cumple con los 

estándares que la higiene exige, se mantiene todo en orden, y 

bien aseado, para poder preparar los alimentos 

adecuadamente, se tiene personal preparado para llevar la 

producción en marcha.

Área financiera

El área financiera requiere de mejorar su estructura, 

a fin de poder determinar el margen de utilidad 

proporcionando información valiosa para conocer 

respecto a los ingresos netos de su actividad. 

▪ Servicios 

▪ Nomina 

▪ Materia prima

▪ Insumos  

Gastos 



Plaza y 

distribución del 

restaurante

Equipo humano 

• Administradora 

• Meseros 

• Jefe de cocina 

• Cocineras 

• Lavadora de 

platos  

● Capacidad de producción: El restaurante contará 

con 37 mesas, distribuidas en capacidad para 189 

personas, en mesas de 10, 5, y 3 personas, ubicadas 

estratégicamente para brindar comodidad a los 

clientes que visitan el establecimiento. 

• Equipos y maquinaria. Para el desarrollo de este 

negocio es fundamental contar con todos los 

equipos y utensilios necesarios para la preparación 

de los distintos tipos de comida, a continuación, se 

relacionan los equipos



Caracterización de los Consumidores o 

Clientes potenciales

En este caso los clientes potenciales serán las personas y 

núcleos familiares que desean satisfacer las necesidades de 

alimentación en un espacio acogedor y tranquilo como lo ofrece 

el restaurante Delicias del Mar, ubicado en la zona cercana al 

Malecón en la ciudad de San José de Cúcuta.



Tipo de vinculación o contratación 

equipo humano

Actualmente el personal constituido por los meseros y el personal de cocina se

encuentra contratados, a un término de 6 meses, con las prestaciones legales,

teniendo presente el salario mínimo actual vigente Respecto a los meseros 3 de

ellos son de planta y 2 están por turnos y fines de semana. En la extensión a la

ciudad de Cúcuta se mantendrá inicialmente, la misma forma de contratación.

forjando trabajos dignos a contribuyen a mejorar la 

calidad de vida y a los índices de desempleo de la 

ciudad; es importante resaltar que la contratación de 

la norma operativa en esta ocasión tendrá en cuenta a 

al personal capacitado por el  Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA  en el área de culinaria.



11. Estudio Financiero para la expansión 

del Restaurante Delicias del Mar

Se tuvieron en cuenta los gastos de nómina, de 

servicios y administrativos como los costos directos. La 

proyección manejada fue a 5 años, con una tasa de 

crecimiento promedio equivalente al 2%. En este 

escenario, y perfeccionando las técnicas de 

producción, se puede lograr un beneficio para el 

Restaurante



Proyección Egresos a 5 años.





Presupuesto Materia Prima a 5 años



Presupuesto Materia Prima a 5 años



Flujo de Caja a 5 años



• El VPN,(ganancias) en promedio 

equivale a 3.002.520 de pesos 

adicionales que son factibles para 

llevar a cabo la inversión de recursos 

para el montaje del Restaurante, por lo 

que se puede concluir que es viable el 

proyecto. 

• Por su lado la TIR, con un 25,39% 

promedio anual establece, equivale a 

un 2,1% mensual de rentabilidad. 

Tasa Interna de Retorno y Valor Presente 

Neto



12,Resultados encuesta 













13. Conclusiones 

1. La investigación de mercados demostró el interés de 

las personas por adquirir nuestros productos servicios, 

además mediante el estudio financiero y técnico se 

determina la viabilidad del proyecto.

2. La TIR como el VPN son positivos y moderados lo que 

significa que el proyecto se puede llevar acabo, 

generando una rentabilidad considerable.

3. Se efectuó en totalidad los objetivos propuestos, y se 

logro dar solución a la pregunta de investigación.

4. Se diseño un diagnostico de mejora para dar solución 

a posibles procedimientos mal realizados.
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