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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo tiene como propósito ostentar el proyecto Resto-Bar del Café que 
consiste en la creación de un  restaurante bar que permitirá al público ansermeño 
disfrutar de un entorno cultural cafetero, a través de su tradicional gastronomía y 
eventos culturales, (al interior del restaurante) sin tener que alejarse del municipio de 
Anserma Caldas. 
   
Con este proyecto se espera liderar el turismo gastronómico y cultural de Anserma 
Caldas con una propuesta diferente, ya que se contara con una importante oferta de 
calidad tanto en sus productos,  como en la calidad de sus servicios. Pues se pretende 
ofrecer de manera regular eventos relacionados con la cultura cafetera y de esta 
manera llegar a aquellas personas que buscan esparcimiento, tranquilidad, y 
excelentes platos típicos en un mismo lugar. 
 
De igual forma se desea crear una identidad regional corporativa por medio de su 
decoración  típica, indumentaria tradicional campesina para los empleados y su original 
arquitectura con materiales reciclables como la guadua, un diseño que no solo será 
único e innovador; puesto que no se encuentra actualmente uno similar en Anserma 
Caldas, sino que también es un material favorable para la arquitectura sustentable, y 
que entre otras cosas abunda en la región. 
 

 

TITULO 

 

Plan de negocios para una empresa de servicios Turísticos Culturales Sostenibles para 

un Resto-Bar del Café cultural en el municipio de Anserma Caldas. 
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1. PROBLEMA 

 
 
 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿CÓMO FOMENTAR EL COMPONENTE CULTURAL CAFETERO (PCC) AL 

TURISMO GASTRONÓMICO DE ANSERMA CALDAS? 

 
“Quizá el primer hombre que descubrió la cocina o, mejor dicho, el arte de cocinar fue 

un habitante prehistórico de nuestro planeta que encontró un buen día un animal medio 

quemado en un incendio casual de un bosque, le hincó el diente y, se dio cuenta de 

que la carne asada tenia mejor sabor que la cruda. 

Sin duda es el asado el primer plato que se dio a conocer” (Jorge Valencia Caro (2008) 

s.f.) 

 

1.2 DIAGNOSTICO SOBRE EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

 
Dado que el municipio de Anserma Caldas está ubicada estratégicamente en la región 
cafetera y que esta región día a día acoge miles de turistas, se ha identificado la 
necesidad de crear un restaurante bar que además de un servicio común 
gastronómico, ofrezca un ambiente cultural cafetero que propicie el turismo a través de 
los platos típicos, de la ambientación y eventos culturales relacionadas con las 
tradiciones folclóricas de la región. Teniendo en cuenta que los habitantes de Anserma 
Caldas tienen preferencias por los restaurantes, discotecas y/o bares, cuyo 
componente cultural es concurrido, podemos afirmar que los ansermenños disfrutan 
mucho de los eventos ya que es una tradición importante. Es por ello que La idea de 
reunir estos tres componentes en un solo  lugar es motivo de este trabajo. Pues Resto-
bar del café será un lugar donde las personas no solo hagan uso de los servicios, 
también que obtengan conocimientos culturales por medio de los eventos realizados en 
el restaurante. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Basados en la necesidad de conservar los saberes autóctonos cafeteros y a su vez 
fomentar el turismo del paisaje cultural cafetero, el cual fue recientemente nombrado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se busca desarrollar un proyecto que 
aproveche el titulo anteriormente mencionado y que brinde un escape a la cotidianidad 
urbana de un municipio que crece a pasos agigantados que recibe decenas de 
visitantes cada mes. Anserma fue el municipio objetivo, sus hermosas montañas, las 
vías que convergen por el de ciudades como Pereira, Medellín y Manizales; ofrece y 
reclama un espacio que brinde todo ese saber regional, el olor a café y la cultura detrás 
de éste. 

RESTO-BAR del café permitirá crecer el turismo de esta zona geográfica, mezclando la 
tradición, la comodidad y la variedad. Elementos que son importantes, pues el 
restaurante será innovador a la hora de vivir y compartir experiencias al lado de las 
personas con las que se quiere compartir. Se aprovechara al máximo la vista donde se 
ubicará el restaurante, para hacer que el paisaje fabrique un mágico momento con un 
sentimiento familiar. 

 
Resto-Bar del Café marcara la diferencia con su arquitectura y el desarrollo cultural 
cafetera, ya que con este proyecto se desea rescatar la cultura cafetera por medio de 
eventos en el restaurante. De esta manera no solo se espera vender alimentos y 
bebidas; sino también vender entretenimiento, viajar a esas épocas de alegría y 
tradición. Esto se da debido a que la zona de influencia es el triángulo del café y no se 
debe trabajar de una manera aislada. Por el contrario, queremos dar reconocimiento a 
la cultura cafetera ya que es la que representa la región.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 
Crear un restaurante bar innovador con aire ancestral y exitoso que permita preservar y 
resaltar la importancia de la tradición cafetera, generando un impacto entre los 
habitantes y turistas amantes de la gastronomía colombiana y la cultura de la región, a 
través de un ambiente totalmente cafetero, a su vez confortable, armonioso y digno del 
entretenimiento familiar. 
 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar los mejores platos y una gran variedad de licores llenos de sabores y 
sensaciones placenteras para deleitar el paladar de los clientes. 

 
 
 Implementar una ambientación  totalmente cafetera ancestral, con decoración y 

eventos cafeteros que impacte a los clientes por su aspecto cultural. 
 
 
 Promover un ambiente agradable, social, cultural, tradicional y turístico, donde las 

necesidades de los clientes estén satisfechas y garanticen el éxito del  restaurante. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO HISTÓRICO 
 
Al hablar de la gastronomía local es necesario remontarse a la décadas de los 70`s y 
de los 80`s. Pues fue justamente la época donde se da testimonio de la inauguración 
de algunos restaurantes que hoy por hoy, gozan de un éxito rotundo. Por una parte, se 
destaca una de las cadenas más famosas del país por su exitoso pollo apanado: Frisby. 
La historia data del año 1977 cuando una familia decide implantar en el mercado 
gastronómico local, un producto infaltable en la cocina colombiana; el pollo, el cual 
acompañado de un excelente servicio además del elemento innovador “apanado” hace 
de este restaurante una de las cadenas más reconocidas del país, cuyo crecimiento se 
refleja en más de 28 ciudades con una sede de este famoso restaurante.1 
 

Por otra parte, se debe mencionar la cadena de restaurantes El Corral el cual se 
inaugura  en 1983. Su apogeo sin duda ha sido el secreto de la receta con productos 
nacionales combinados con una ambientación retro que sigue cautivando a toda clase 
de público. El corral cuenta también con más de 25 sedes en  todo el país, incluyendo a 
Pereira. 
 

Ahora bien, el Resto-Bar del Café está inspirado en el éxito gastronómico que se ha 
instaurado en el municipio, según lo anteriormente mencionado. De igual forma, el sello 
original que fundamentara el Resto-Bar del Café  será la calidad de los platos típicos y 
el ambiente cultural cafetero. Puesto que es el café, el producto de nuestra región y el 
que lidera mayormente la cultura y la economía del eje cafetero. Y dado que esta 
región goza de gran un gran potencial turístico por su historia, además de haber sido 
declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, la idea del restaurante 
es apoyarse en tal tradición, tanto para preservarla, como para promocionarla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
Frisby. Nuestra empresa. |En línea| Historia. Disponible en: | http://www.frisby.com.co/nuestra-empresa/|. 

 

http://www.frisby.com.co/nuestra-empresa/|
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4.2. MARCO TEÓRICO 
 

 

La competitividad en la región es alta porque los grandes cadenas de restaurantes 
crean cada vez más novedosas y atrayentes estragáis de mercado las cuales les 
permiten absorber la mayoría de los posibles clientes, se encuentra la necesidad de 
pensar en unos factores que permitan la competencia y faciliten la obtención de un 
espacio en tan competitivo mercado.  
 
Es por esto que al ver el mercado de manera diferente y como un conjunto de partes, 
se hace necesario encontrar una teoría que permita de manera fácil, conducir un 
proyecto de manera ordenada y que suministre un soporte claro en la creación y 
comprensión del mercado a nivel local de cualquier lugar. 
 
La teoría de consumo cultural planteada por Arnould, E.J. Thompson C.J. de libro 
“twenty years of research” donde se establecen 3 perspectivas: La primera es una 
perspectiva culturalista donde se enfatiza en los aspectos simbólicos de los objetos y 
su consumo. Una secundaria llamada procesual que fija su atención en el papel del 
consumo en la constitución y reproducción de la vida social. Una última llamada 
empirista que aborda el lugar del consumo en el proceso económico”. El actuar con 
todos estos elementos permitirá un trabajo en conjunto donde la ganancia económica y 
el posible éxito del proyecto tengan un sustento en la teoría como referencia a futuro. 
 
Así mismo; El Resto-Bar del Café combinará estas 3 perspectivas de la siguiente 
forma: 
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PERSPECTIVAS DE LA 
TEORÍA DEL CONSUMO 

CULTURAL 

PERSPECTIVAS DE LA TEORÍA DEL CONSUMO 
CULTURAL ENFOCADAS EN EL RESTO-BAR DEL 

CAFÉ 

 
CULTURALISTA: 
Donde se enfatiza en los 
aspectos simbólicos de los 
objetos y su consumo. 

 
CULTURALISTA: 
Se utilizarán toda clase de elementos decorativos que 
llamen la atención de los clientes a propósito de la cultura 
cafetera (cuadros, fotos, afiches, calendarios, maquinas 
representativas del proceso del café, uniformes para el 
personal alusivo al campesino, etc.) 
 

 
PROCESUAL: 
Que fija su atención en el 
papel del consumo en la 
constitución y reproducción 
de la vida social. 

 
PROCESUAL: 
El servicio de atención estará basado en la satisfacción de 
las necesidades de los clientes. El Resto-Bar del Café  
estará ambientado como un lugar de confort y armonía, 
donde la interacción social y familiar sea prioridad para el 
cliente. 
Esto permitirá que el restaurante sea una de las mejores 
opciones de entretenimiento social para los clientes. 
 

 
EMPIRISTA: 
Que aborda el lugar del 
consumo en el proceso 
económico. 
 

 
EMPIRISTA: 
Aquí lo importante será la consolidación como tal del 
Resto-Bar del Café cuya buena organización y 
administración aclamaran un éxito imperativo de la 
empresa. 

 
 
Todos los componentes ya mencionados permitirán no solo comprender la manera 
como se debe tratar al cliente, sino también, el lugar donde este se encontrara y que lo 
instará a volver. Obviamente el producto es parte esencial, es por esto que este debe 
ser siempre de calidad puesto que estará ligado a la parte económica del proyecto. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

La cultura del eje cafetero que nace en el tema de arrieros se enlaza con el alojamiento 

la cocina y la diversión en un nuevo modelo donde la ecología lo natural son la base 

para la diversión la cultura y la alimentación, teniendo en cuenta lo ancestral y 

tradicional de la sociedad en Anserma Caldas. 

 

En Resto-Bar del Café existen tres servicios que por medio de ellos se recopilara 

información de manera estratégica y lograr rescatar la cultura cafetera de la región en 

especial la de Anserma Caldas, estos servicios están clasificados como gastronomía 

bar y entretenimiento. 

 

GASTRONOMIA BAR ENTRETENIMIENTO 

La gastronomía es una de la 

opciones más acertadas ya 

que por medio de ella se 

desea lograr salvar esos 

alimentos del campo que 

dejaron los campesinos como 

modelo para todas  estas 

épocas que han ido 

evolucionando; así hacer uso 

de estos recursos en 

alimentos que en la vida 

cotidiana se consumen, dar a  

conocer al cliente el origen 

de cada uno de los 

Ingredientes que conforman 

la receta o el plato elegido 

por ellos mismos. 

Este servicio es más que un 

complemento, esto es 

debido a que anteriormente 

los sitios donde los 

campesinos disfrutaban de 

la compañía de sus amigos 

era en fondas, las bebidas 

que contienen alcohol es un 

habito antiguo y se ha 

conservado esta tradición 

de generación en 

generación, es por esto que 

crear un bar en un ambiente 

muy autóctono ancestral 

para re vivir esas hermosas 

épocas y costumbres. 

El entretenimiento es lo que 

logra llamar la atención de 

los clientes, los habitantes 

de Anserma Caldas buscan 

no solo satisfacer su 

paladar, también desea 

encontrar entretenimiento, 

cambiar su monotonía, 

Resto-Bar del Café ofrece 

los tres servicios en uno, los 

eventos que presenta el 

restaurante es el producto 

primordial, a través de esto 

el cliente vive experiencias, 

sensaciones mientras 

disfruta de un delicioso 

alimento o bebida. 
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4.4. MARCO TECNOLÓGICO 
 

Establecer un lugar para la tecnología puede ser una buena estrategia para atraer a los 

clientes de nuevo a la mesa. 

Hoy en día los restaurantes han avanzado y mejorado el servicio de alimentos y 
bebidas optimizando el trabajo. Esto hace más entretenida la estancia en determinado 
lugar. 
El acceso a internet, el hecho de compartir el wifi de manera gratuita o cerrada pero 

dejando la contraseña a la vista. O bien, que el cliente la pregunte. Servirá para 

establecer un contacto con el nuevo cliente. 

Usar un sistema electrónico de pedidos y mostrar los menús en los Tablet PC en el 

restaurante, utilizando aplicaciones de teléfonos inteligentes para verificar y monitorear 

los menús y las entregas de pedidos.2 

El correo electrónico es también  una buena opción y aún más los mensajes de texto 

los cuales demostrando ser una forma muy efectiva para enviar a los clientes la 

información de los restaurantes. Recibir un correo electrónico con los especiales del 

día, o recibir mensajes de texto con información similar es una propuesta eficaz que va 

a la par de la sociedad. 

 

Una página web del restaurante podría servir de manera bilateral; información para el 

cliente, y sugerencias o evaluaciones para el restaurante. 

La seguridad y vigilancia es primordial en todo sitio en especial donde interactúan 

muchas personas, para esto el restaurante cuenta con cámaras de seguridad tanto 

para el parqueadero como el comedor, mirador, jardines y demás espacios que se 

requiera la seguridad. 

Para un ambiente agradable y generarles entretenimiento a los clientes con música o 

videos es necesario tener pantallas de tv, equipos de sonido, computadores para una 

mejor calidad auditiva. 

 

 

 

 

                                            
2
Juan Rodríguez. Tecnología Pyme. |En línea| Cuatro consejos y buenas prácticas sobre la tecnología en tu empresa. Disponible 

en: |http://www.tecnologiapyme.com/productividad/cuatro-consejos-y-buenas-practicas-sobre-la-tecnologia-en-tu-empresa|2014. 

http://www.tecnologiapyme.com/autor/juan-rodriguez
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4.5. MARCO LEGAL 

Resto-Bar del Café 

De acuerdo a lo que establecen las diferentes leyes y reglamentos del restaurante 

deberá  funcionar bajo las siguientes normas, leyes y reglamentos federales estatales 

y municipales. Todo esto para su correcto funcionamiento. 

Impuestos y Ley General de Sociedades Mercantiles para el trabajo administrativo del 

restaurante.  

De acuerdo a la ley general de sociedades mercantiles señalado en los artículos 

siguientes del capítulo I de la Constitución y funcionamiento de las sociedades en 

general:3 

 

Artículo 1: Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles.  

Fracción IV sociedad anónima. 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo 

podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las 

disposiciones del capítulo VIII de esta ley. 

Artículo 4: Se reputaran mercantiles todas las sociedades que se constituyan en 

alguna de las formas reconocidas en el artículo 1° de esta ley. 

Artículo 5: Las sociedades se constituirán ante el notario y en la misma forma se harán 

contar con sus modificaciones. El notario no autorizara la estructura cuando los estatus 

o sus modificaciones contravengan lo dispuesto con esta ley. 

Artículo 6: La estructura constitutiva de una sociedad deberá contener: 

 

I. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad. 

II. Sl objeto de la sociedad. 

III. Su razón social o denominación social. 

IV. Su duración. 

V. El importe del capital social. 

 

                                            
3
Ana Alicia Méndez. Scribd. |En línea |Marco Legal. Disponible en: |http://es.scribd.com/doc/70943376/Marco-Legal-Restaurante| 

  

 

http://www.scribd.com/amendez_737328
http://es.scribd.com/doc/70943376/Marco-Legal-Restaurante
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5. PLAN DE NEGOCIOS 

 

 

5.1. ANÁLISIS DEL SECTOR TURISTICO 

 

TURISMO A NIVEL MUNDIAL: 

 

-INDICADORES DE TURISMO INTERNACIONAL 

Esta indagación es de mucha importancia ya que es sugestivo para el conocimiento del 

cómo se mueve y funciona el turismo mundial, esto ayuda a clasificar el tipo de turismo 

que podemos encontrar, las preferencias de los turistas, y lograr diferenciar los 

servicios y atractivos turísticos internacionales con los nacionales. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la 

agencia especializada de las Naciones Unidas, en el año 2008 se estimaron 924 

millones de llegadas de turistas internacionales, esto representa un aumento del 1,76% 

con respecto al año 2007. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la (OMT) en el año 2008 las llegadas de turistas 

internacionales ascendieron a 917 millones visitantes, lo que represento un aumento un 

aumento de 1,76% con respecto al año 2007 .5.  

 

En el año 2009 los arribos de turistas internacionales cayeron a 882 millones, 

representando una disminución a nivel del 4,4% con respecto al año 2008. (estadisticas 

de turismo a nivel munidial 2012) 
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-LOS PAÍSES MÁS VISITADOS 

 

POSICI

ÓN 

MUNDI

AL 

PAÍS CONTINE

NTE 

LLEGADA DE 

TURISTAS 

INTERNACIO

NALES EN EL 

AÑO 2010 

CIFRA EN 

MILLONES 

LLEGADA DE 

TURISTAS 

INTERNACIONA

LES EN EL AÑO 

2009 CIFRA EN 

MILLONES 

LLEGADA DE 

TURISTAS 

INTERNACIONAL

ES EN EL AÑO 

2008 CIFRA EN 

MILLONES 

LLEGADA DE 

TURISTAS 

INTERNACIONAL

ES EN EL AÑO 

2007 CIFRA EN 

MILLONES 

1 Francia Europa 76,3 76,8 79.2 80,9 

2 España Europa 60,1 55,2 57,9 56,0 

3 Estados 

Unidos 

América 59,7 55,1 57,2 58,7 

4 China Asia 55,7 50,9 53,0 54,7 

5 Italia Europa 53.6 43,2 42,7 43,7 

6 Reino 

Unido 

Europa 28,1 28,2 30,1 30,9 

7 Turquía Asia 27,0 25,5 25,0 22,2 

8 Alemania Europa 26,9 24,2 24,9 24,4 

9 Malasia Asia 24,6 23,6 22,1 21,0 

10 México América 22,4 21,5 22,6 21,4 

Total 940 882 917 904 
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-INDICADORES DE TURISMO AMÉRICA LATINA 

 

Durante varios años México ha sido el destino más visitado por el turismo internacional 

en América Latina, a nivel de turismo masivo. 

Brasil fue clasificado en el (ICVT) Índice de Competitividad en Viajes y Turismo de 2009 

en la posición 45 a nivel mundial, pero entre 133 países evaluados clasifico en la 

posición 2 en el aspecto recursos naturales y en la posición 14 en recursos culturales, a 

pesar de clasificar en el lugar 110 en infraestructura terrestre y como 130 en seguridad 

pública.  

 

 

-LOS PAÍSES MÁS VISITADOS 

 

PAÍS DE 

AMÉRICA 

LATINA 

LLEGADAS 

TURISTAS 

INTERNACION

ALES 2008 

(CIFRAS EN 

MILES)  

INGRESOS 

TURISMO 

INTERNACIO

NAL 2008 

(CIFRAS EN 

MILLONES 

UDS) 

INGRESO 

MEDIO POR 

LLEGADA 

2008 

(UDS/TUR) 

LLEGADAS 

TURISTAS 

INTERNACIO

NALES 2010 

(CIFRAN EN 

MILES)  

INGRESOS 

TURISMO 

INTERNACION

AL 2010 (EN 

MILLONES)  

ARGENTINA 4,665 4,633 993 5,288 4,930 

BOLIVIA 594 275 463 671 279 

BRASIL 5,050 5,785 1,146 5,161 59,19 

CHILE 2,699 1,757 651 3,389 1,636 

COLOMBIA 1,222 1,844 1,509 2,385 2,083 

COSTA 

RICA 

2,089 2,250 1,077 2,100 2,111 

CUBA 2,316 2,267 979 2,507 n/d 

ECUADOR 1,005 763 759 1,047 781 

EL 1,385 894 645 1,150 390 
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SALVADOR 

GUATEMAL

A 

1,527 1,068 699 1,219 1,378 

HAITÍ n/d n/d 685* n/d n/d 

HONDURAS 899 621 690 896 650 

MÉXICO 22.637 13.289 587 22,395 11,872 

NICARAGUA  858 276 322 1.011 309 

PANAMÁ 1,293 1,408 1,089 1,712 1,676 

PARAGUAY 416* 102* 245* 465 217 

PERÚ 2,058 1,991 967 2,299 2,274 

REPÚBLICA 

DOMINICAN

A 

3,980 4,176 1,049 4,125 4,240 

URUGUAY 1,921 1,042 542 2,407 1,496 

VENEZUELA 745 895 1,201 615 788 
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-INDICADORES DE TURISMO NACIONAL 

El sistema de estadísticas de turismo comprende un conjunto de datos sobre la oferta y 

demanda de la actividad turística a nivel nacional e internacional, los cuales permiten 

identificar la estructura y evolución del turismo. 

 

 

 MIGRACIÓN COLOMBIA 

De acuerdo a las cifras de migración Colombia, los visitantes extranjeros que 
ingresaron al país durante el año 2013 fueron un total de 1.832.098 presentando un 
crecimiento del 8% frente a los visitantes que ingresaron en el año 2012 con 1.692.821. 

En lo que va corrido del año a agosto de 2014 han ingresado 1.329.022 con un 
incremento del 10% frente al mismo periodo del año 2013. 

Entre tanto, la salida de colombianos que viajaron al exterior durante el año 2013 fue 
de 3.604.631, mostrando un aumento del 14%, frente al año 2012 en el cual 3.164.730 
personas salieron del país. En el periodo enero – agosto de 2014 han salido 2.567.004 
colombianos, lo que refleja un crecimiento del 9.6%, frente al mismo periodo del año 
2013. (http://www.anato.org/index.php/estadisticas s.f.) 
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-INDICADORES DE TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Caldas forma parte del Eje Cafetero y de la región paisa. El departamento tiene límites 

al norte con Antioquia, al oriente con Cundinamarca y Boyacá, al occidente con el 

departamento de Risaralda y al sur con ese mismo departamento y el Tolima. Su 

crecimiento económico se deriva en gran parte del Café. Gracias a esta característica, 

conserva el apelativo de departamento modelo de Colombia. (http://www.ecoturismo-

colombia.com/zona_cafetera/caldas/manizales.php s.f.) 

 

 

-INDICADORES DE TURISMO EN ANSERMA CALDAS 

En esta sección encontrará información de interés sobre el turismo en el municipio, 

encontrará una la guía de los principales sitios para visitar, las festividades y el 

directorio turístico donde encontrará información de hoteles y restaurantes para 

organizar su plan de viaje a nuestro municipio. 

Anserma se encuentra localizado en la región occidental del departamento de Caldas. 
Equidistante de Manizales Caldas y Pereira Risaralda, delimita con los municipios de: 
Al norte con Guática en el departamento de Risaralda 
Al sur con Viterbo en el departamento de Caldas. 
Al occidente con Mistrató en el departamento de Risaralda. 
Al oriente con Risaralda en el departamento de Caldas. 
El Municipio cuenta con una temperatura media que oscila entre 18º y 19º centígrados. 
Su territorio posee varios pisos térmicos, desde el caliente en la orilla del rio cauca en 
la vereda La India, hasta el frio en las regiones aledañas a la vereda Bella Vista.  
(http://www.anserma-caldas.gov.co/uso/usage_201410.html#DAYSTATS octubre 2004) 
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5.2. ANALISIS DE MERCADO 

5.2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
Resto-Bar del café es una empresa la cual es creada para satisfacer las necesidades 

de los usuarios, este restaurante cumple con 4 funciones que son fundamentales para 

los habitantes de Anserma Caldas estas son: 

 

-ALIMENTOS Y BEBIDAS: Este servicio es muy importante ya que se ofrecerá una 

gran variedad de alimentos típicos colombianos y frente a la competencia llevaran la 

ventaja que no ofrecen los mismos platos con los mismos precios, los platos hacen 

parte de la innovación del restaurante, esto se lograra por el servicio, el menú, la 

decoración y los servicios extra que se ofrecerán, no solo se pretende vender 

alimentos, lo innovador estará en el arte y el diseño de la presentación de estos 

alimentos típicos de la regio y/o del país que llamaran la atención del cliente, sus 

bebidas o licores tendrán una relación novedosa con el café, sería una buena 

propuesta para lograr con esto la importancia del café y la diversidad en que se puede 

degustar.   

 

-INNOVACIÓN: Resto-Bar del Café tendrá un reconocimiento ancestral del paisaje 

cultural cafetero, su innovación se basa en los eventos como presentaciones alusivas 

al café, cuenteros, donde se revive todo aquello que los antepasados cultivaron, la 

innovación no solo marcara la diferencia en su entretenimiento y eventos, también en la 

parte gastronómica, la atención que se prestara a los clientes la variedad de servicios 

que se encontraran en un solo lugar, será un establecimiento único y llamativo lleno de 

detalles que sorprenderán cada día al cliente trasmitido por el café. 

 

-DETERMINADORES DEL MERCADO: Anserma Caldas por ser un pueblo de 
turismo cultural, sus eventos atrae visitantes y esto favorece al restaurante bar, esto 
se da debido a que el restaurante también realiza eventos culturales, llama la 
atención para las  empresas, pueblos vecinos, los mismos habitantes y todo aquello 
que genere turismo de interés cultural. 

 

-ENTRETENIMIENTO: Este servicio es primordial no solo en Resto-Bar del café, 

también lo es para cada uno de los establecimientos como restaurantes, bares, 

discotecas entro otros, ya que muchas personas desean hacer uso de los servicios de 

los establecimientos pero que existe una motivación por el cual el cliente desea volver, 

quiera disfrutar del sitio durante toda la tarde o noche, que obtenga conocimiento por 
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medio de los eventos que se realizaran en el restaurante, sus actividades de 

entretenimiento serán alusivas al café, como danzas folclóricas, obra de teatro, juegos 

de mesa, videos y proyecciones, presentaciones de agrupaciones como orquestas 

musicales o cantantes solistas. 

 

DANZAS 

FOLCLORICAS  

OBRAS DE 

TEATRO 

JUEGOS DE 

MESA 

VIDEOS EN 

PROYECCIÓN  

CONCIERTOS 

MUSICALES  

 

 
 

 
 

Se presentaran 

danzas 

folclóricas 

especial mente 

de la región 

Andina esto es 

porque la 

cultura cafetera 

hace parte de 

ella y así se da 

más a conocer 

su origen, la 

importancia, y la 

relación con de 

la cultura 

cafetera, entre 

esto están los 

siguientes 

bailes: 

-Bambuco 

-El torbellino 

-La Guabina 

-El pasillo 

-El bunde 

-San juanero 

Se tendrá en 

cuenta los grupos 

de teatro del 

municipio para 

las 

presentaciones, 

estos grupos son 

los encargados 

de sorprender a 

los clientes, 

trasmitiendo 

conocimiento, 

alegría, siendo 

innovadores a la 

hora de su 

presentación. 

Lo que se 

pretenderá con los 

juegos de pesa es 

modificarlos de tal 

manera que 

endose 

conocimiento de la 

cultura cafetera, 

son aquellos 

juegos los cuales 

vienen con un 

recorrido desde los 

abuelos, 

colonizadores 

entre otros. 

Los videos 

estarían 

relacionados 

especialmente 

con eje cafetero, 

la cultura, videos 

musicales, 

conmemoracione

s de algún tipo 

de festividad del 

municipio.  

Las orquestas o 

cantantes solitas son 

aquellas 

agrupaciones 

pertenecientes al 

municipio, la idea es 

generar 

oportunidades a los 

jóvenes que tiene 

proyectos musicales 

teatrales entre otros, 

son eventos que 

llaman mucho la 

atención al cliente, 

esto se ha visto 

representado en la 

manera en que 

participan los 

habitantes en los 

eventos culturales 

que se realizan en el 

municipio. 



23 
 

 

5.3. ANALISIS DE MERCADO ESPECÍFICO 

 

Anserma Caldas es un municipio que cuenta con tres entradas y estas lo conectan con 

la vía a Medellín, Manizales y Pereira; para poder llegar a cada una de estas ciudades 

en la mayoría de las ocasiones debe pasar y/o entrar al municipio de  Anserma, esto se 

ha convertido en una  tradición necesaria.  

Resto-Bar del Café está dirigido para los habitantes  ansermeños como familias, 

amigos, entre otros, también para todos aquellos viajeros de paso como trabajadores 

de empresas de mulas, camiones, carros particulares que se dirigen a un destino 

específico, en esta categoría también clasifica los turistas que pertenecen a pueblos 

vecinos que solo viajan para hacer uso y disfrute de los establecimientos de Anserma; 

Estos visitantes tienen fácil acceso al restaurante, y está a plena disposición para todo 

el que lo desea. 

 

5.3.1 ORIGEN DE MERCADO 

 

-ANSERMA CALDAS: El origen turístico de los habitantes de Anserma es cultural por 

este motivo que se desea ejercer un restaurante bar donde se realicen eventos muy 

culturales y en especial cafeteros. 

 -RISARALDA CALDAS: Este pueblo es uno de los más cercas a Anserma queda 15 

minutos y es muy visitado por esta comunidad. 

-GUATICA RISARALDA: Su distancia es de media hora sus visitantes gustan de los 

establecimientos, ambiente y eventos culturales de Anserma. 

-BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA: Este pueblo queda a 1 h su recorrido a pesar que 

es un poco largo las personas van a Anserma y hacen parte de los eventos que se 

realizan, sin importar la distancia en que se encuentra Belén. 

-VITERBO CALDAS: Esta población tiene una distancia de 40  minutos, son muy 

amantes a visitar a Anserma y así sucesivamente Medellín, San Clemente, Supia, 

Manizales, Riosucio, Pereira, Santa Rosa etc. visitan al pueblo en estas fechas que son 

tan importantes para los ansermeños. 
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5.4. DEFINICION DE MERCADO ESPECÍFICO Y TIPO DE INVESTIGACIO 

 

A) ANÁLISIS SITUACIÓN INTERNA 
 
 
 
I. PRODUCTO / SERVICIO 
La variedad en el mercado se ha convertido en una necesidad, la población 

consumidora se ha aumentado y con ella ha aumentado  la competencia en el 

mercado. 

Esto ha causado que la hora de comer no sea solo necesidad si un factor de 

entretenimiento cultural para la sociedad moderna por eso los restaurantes, los 

mercados, cafeterías y demás deben estar siempre evolucionando y ampliando sus 

opciones ofreciendo cada vez servicios más amplios y de mejor calidad al consumidor. 

La población ansermeña no se queda atrás, en los últimos años este servicio ha 

aumentado en gran proporción causando que cada vez haya más lugares a donde ir, 

más variedad de servicio y sobre todo calidad.  Aunque esto pasa son pocos los que 

ofrecen servicios diferentes a los alimentos, por lo general la gente busca también 

entretenimiento para fines de semana y temporada de vacaciones, por esta razón se 

está buscando consolidar nuestro proyecto no solo como un lugar donde se ofrecen 

servicios sino como una necesidad de la población. 

 

 

II. PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Resto-Bar del Café ofrecerá unos servicios innovadores, este restaurante tendrá muy 
en cuenta el promedio y el manejo de precios que poseen las competencias.  
 

Entre ellos están los competidores más directos del restaurante, ya que los demás 

establecimientos no entran a competir debido a que no ofrecen los mismos servicios de 

restaurante bar y eventos como Resto-Bar del Café. 
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EMPRESA 

 

DONDE PETU  

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL NEGOCIO 

Salón familiar, Jardín interno, casa con diseño muy colonial. 

UBICACIÓN Cra 4 Nº 8-16 centro de Anserma Caldas 

PRODUCTO 
Participación 

en el mercado 

Ventajas de la 

competencia 

Desventajas de 

la competencia 
Precio venta 

Estrategias 

de mercado 

 

Almuerzo 

ejecutivo.  

Platos a la carta. 

Eventos sociales. 

Comidas: 

Entradas platos 

fuertes postre. 

 

Entre semana 

80% 

 

Ya que es 

solo almuerzo  

 

Servicio 

comodidad y 

una  

ambientación 

 

Adecuado para  

un servicio 

elegante. 

  

 

 

Sus precios 

son un poco 

elevados, así y 

todo llegan 

muchos 

clientes.  

 

Los precios 

que maneja 

están entre 

7000, 

14.000, 

22.000 

pesos en 

adelante. 

 

Vino por parte 

de la casa, 

dependiendo 

de su compra. 
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EMPRESA 

 

EL LUGARCITO  

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL NEGOCIO 

Es restaurante bar comidas rápidas Argentinas   

 

UBICACIÓN 
Cra 5 Nº 7-21 Zona rosa  

PRODUCTO 
Participación en 

el mercado 

Ventajas de la 

competencia 

Desventajas 

de la 

competencia 

Precio 

venta 

Estrategias 

de mercado 

Los clientes 

buscan siempre 

precios 

económicos y 

variedad de 

platos. 

 

Tipos de servicios 

gastronómicos 

son : comidas 

saladas, dulces, 

bebidas frías, 

calientes, en su 

mayoría son 

recetas 

Argentinas 

(sanwich 

milanesa-

malteada de café) 

 

-80% los fines 

de semana 

 

-35% entre 

semana  

 

Exclusividad 

de los 

productos que 

representa otra 

cultura de otro 

país, la música 

conserva la 

armonía,  

 

No vender 

productos 

comunes, ya 

que no todos 

los habitantes 

comparten los 

mismos 

gustos. 

 

Maneja 

una 

variedad 

de precios 

una 

malteada 

de café 

por  

4000 

pesos, 

sanwich  

de 8000 

pesos y 

hasta 

más. 

 

 

La publicidad 

se hace por 

medio de la 

web, este 

restaurante 

conserva su 

propia página 

de Facebook 

y por medio 

de esta 

publica la 

especialidad 

del día. 
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III. CÓMO FUNCIONAN LAS EMPRESAS COMPETIDORAS 

 

EL LUGARCITO:  

DE OPERACIONES: Es un restáurate bar de comidas rápidas argentinas, está 

diseñado para personas que prefieren entretenimiento más que los servicios de 

carácter gastronómico. 

FINANCIERA: Los precios que maneja El Lugarcito son precios adecuados para el 

bolsillo del cliente, este restaurante maneja un promedio de precios al nivel de la 

competencia. 

 

EL QUIOSCO: 

DE OPERACIONES: Es un restaurante con un diseño colonial, sencillo, su comida es 

típica, este restaurante es aliado con un motel, tiene una ubicación estratégica para 

aquellos que llegan al terminal de transporte y deseen hacer uso de sus servicios. 

FINANCIERA: Sus precios son de un promedio adecuado al igual que sus 

competidores, esto ayuda para sostenerse al nivel competitivo. 

 

EL PARADOR SANTANA, LA CAZZONA Y EL CAFETAL:  

Comparten las mismas características. 

 

DE OPERACIONES: Estos 3 restaurantes tiene un diseño muy similar, es basado en la 

guadua, muy colonial, tranquilo sencillo, agradable, una gastronomía típica, solo 

prestan el servicio gastronómico.  

FINANCIEROS: El mismo promedio que maneja cada uno de los competidores. 

 

DONDE PETU: 

DE OPERACIONES: Es un restaurante elegante colonial, está ubicado en una casa 

con una arquitectura antioqueña, esto marca la diferencia ante la competencia, se 

presta para eventos privados como familias, empresas entre otros, la comida es típica y 

selecto.  
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FINANCIEROS: Los precios que maneja este restaurante son un poco elevados, ya 

que ellos manejan un menú muy exclusivo.  

  

LAS COLINAS:  

DE OPERACIONES: Las colinas es un restaurante con un diseño básico, manejan 

servicio a domicilio, no cuentan con una variedad de platos. 

FINANCIEROS: Los precios son de agrado, ya que la empresa como tal piensa en el 

cliente a la hora de vender, facilitándole el acceso a todo tipo de cliente.  

 

B) ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNA: 
 
Como afectan las fuerzas y variables del entorno, el análisis de cómo estas variables 
pueden afectar la oferta y demanda de los productos y servicios de forma favorable o 
desfavorable. 
 
 
 

5.5. ESTACIONALIDAD DE MERCADO 

Los turistas o visitantes que llegan a Anserma Caldas, la única opción para llegar allí es 

vía terrestre, su carretera se encuentra en una condición media, esto es debido a que 

hay fragmentos donde no se encuentra en su mejor estado, pero estos impedimentos 

no hacen parte del municipio de Anserma. 

 

TEMPORADAS ALTAS PARA ANSERMA CALDAS “TURISMO CULTURAL: 

En estas temporadas se realizan fiestas y eventos como: Las Fiestas del Regreso, La 

Fiestas de la Virgen, Semana Santa, Festival de Teatro "TEAN", Feria Agroindustrial, 

Feria del Tendero y Las Fiestas de San Pedro. 

Anserma Caldas es un municipio donde los habitantes tiene una referencia muy cultural 

y esto es lo que lo hace autóctono, al momento de celebrar dichas fechas especiales o 

eventos, los ansermeños son muy conservadores de sus tradiciones y costumbres. 

La Semana Santa ya que es la primer fecha de celebración que se realiza al año, las 

personas salen  realizar las programaciones así su clima no sea el mejor, las personas 

que ya se han ido del pueblo viajan hacia Anserma para estar presente en esta 

temporada, igualmente cuando  son Fiestas de Regreso su nombre es relativo a que 

regresan todos los habitantes a encontrarse de nuevo, la comunidad sale a disfrutar de 

los eventos culturales que preparan cada año, son muy culturales y unidos, también 
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son muy amantes de hacer participación en los Campeonatos Deportivos ya que es 

otro de los eventos que se realizan y se disfruta al máximo. 

 

 

5.6. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

 

Es de suma importancia estudiar el comportamiento del consumidor; cuando se habla 

de este tema; hay que referirse a que buscamos conocer como las personas que 

componen el mercado tomen decisiones para gastar sus recursos como el tiempo y el 

dinero, que son limitados, buscando satisfacer necesidades ilimitadas.  

 

A) CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

Clientes que estén dispuestos disfrutar de una excelente atención sin importar la edad, 

el restaurantes está diseñado para todo tipo de estrato económico social, para aquellos 

jóvenes que prefieren degustar de unas deliciosas bebidas exóticas contemplando la 

vista nocturna de municipio de Anserma Caldas, parejas, familias amigos que desean 

hacer uso de un sitio tranquilo alegre generando entretenimiento y satisfaciendo las 

necesidades de cada uno de los visitantes. 

 

B) ESTILO DE VIDA:  

En Anserma Caldas las población es muy trabajadores allí se encuentran personas que 

laboran semanalmente, también aquellos que laboran los fines de semana y en sus 

tiempos libres siempre están pensando en reunirse con sus amigos o familiares en 

establecimientos que le genere entretenimiento, cambien la monotonía y puedan 

disfrutar de un ambiente diferente al que se enfrentan a diario. 

 

C) PREFERENCIAS:  

Si se trata de turistas extranjeros, ellos siempre van a elegir platos típicos de la región 

que visitan, ya que es algo autóctono y es llamativa la parte gastronómica para todos 

los turistas en especial extranjeros, si estamos hablando de turistas nacionales algo 

novedoso para ellos es disfrutar de una gran variedad de platos típicos en un solo lugar 

o restaurante. 
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D) MOTIVOS DE VIAJE: 

 Anserma Caldas por ser un municipio de la región cafetera es una motivación para un 

turista, ya que se realizan recorridos por las veredas y poder gozar del hermoso paisaje 

cafetero, el turismo rural que ofrece el municipio como atractivos turísticos, los eventos 

que se efectúan en el restaurante. 

 

E) PERMANENCIA:  

Un turista puede visitar  el restaurante los días que permanezca en el municipio, esto 

es debido a que los turistas siempre buscan algo diferente, alternan los 

establecimientos hasta encontrar y cumplir con sus  expectativas, sentirse identificado 

con el restaurante preferido. 

 

F) PROCEDENCIA Y DESTINO:  

Anserma Caldas está ubicado estratégicamente rodeado de municipios como Viterbo, 

Risaralda, Riosucio entre otros, Anserma es visitado por habitantes de cada uno de 

estos municipios, ya que participar y gozan de las actividades que se realizan en 

Anserma. 

 

G) COMPOSICIÓN DE GRUPOS DE VIAJE:  

Grupos como excursiones de colegios, quinceañeras, entre otros, son aquellos grupos 

sin importar la cantidad de viajeros que lleguen al restaurante a consumir, a hacer uso 

de los servicios. 

 

H) MEDIO POR EL CUAL CONOCIÓ EL DESTINO: 

Una de las mejores maneras de llegar al restaurante son aquellas alianzas con 

empresas como hoteleras, agencias de viajes u operadoras, son aquellas fuentes que 

se generan clientes y turistas recíprocamente, de esta manera se da a conocer la 

empresa y crece en el sector turístico. 

 

I) MEDIO DE TRASPORTE: 

Este restaurante tiene una ubicación estratégicamente para facilitar la llegada a los 

clientes y o visitantes, este medio son aquellos carros particulares, motos, moto-taxis, 

bus urbano, taxis, chivas etc.; es de fácil acceso. 
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5.7. OFERTA Y DEMANDA 

 

I. DINAMIZADORES DE LA DEMANDA 

Proyectos por realizar a futuro, por parte de la alcaldía, actualmente solo se han 

registrado dos y no pertenecen al turismo gastronómico: 

 

A) Este proyecto consiste en crear un nuevo diseño o estructura del parque Santa 

Bárbara, donde está ubicada la iglesia Santa Bárbara, la alcaldía, fiscalía, entre otros. 

B) Este proyecto es una unidad integral la cual brindara una mejor vivienda a los niños 

desamparados y a los niños especiales de la fundación Seres, ya que actualmente su 

vivienda no es la más adecuada para estas personas que son muy valiosas para los 

habitantes ansermeños.  

 

II.  DEMANDA VALOR AGREGADO 

Resto-Bar del café es un restaurante bar con mirador hacia Anserma Caldas, donde se 

realizan eventos socioculturales; su valor agregado es gastronómico cultural, ya que 

los eventos son un complemento para el restaurante y así no solo genera turismo 

gastronómico también cultural tanto para los habitantes como para sus vecinos 

pueblos. 

Anserma: Su valor agregado es de turismo cultural, esto es debido a que los 

visitantes viajan con la intención de disfrutar y participar en las actividades culturales 

que se realizan en determinadas fechas especiales. 

Clientes: De un 100% de clientes que participan en los eventos  el 80% son de 

Anserma el 20% que falta es de visitantes de pueblos que rodea a Anserma, ya que 

son muy amantes a visitar el pueblo con el fin de disfrutar los eventos culturales. 

 

III.  DEMANDA TIPO DE EMPRESA 

Resto-Bar del Café consiste en la creación de un restaurante bar que permitirá al 
público disfrutar de un entorno cultural cafetero a través de su tradicional gastronomía y 
eventos culturales, con vista al pueblo sin tener que alejarse mucho de la zona urbana. 

 

 

 

 



32 
 

A) DESCRIBIR LA UBICACIÓN:  

El restaurante estará ubicado en una zona rural muy cercana a la zona urbana, de allí 

se disfrutara de una vista en el día de PCC y en las noches del paisaje nocturno 

Anserma Caldas, Resto-Bar estará ubicado en la vereda El Pensil. 

 

B) POR QUE ES VIABLE LA PROPUESTA:  

Ya que actualmente en Anserma Caldas el turismo es cultural y en la actualidad se está 

gestionando proyectos y por medio de ellos se promueve el turismo, y poder entrar al 

sector turístico como un destino más 

 
IV. OFERTA 

 

Nº 

 

NOMBRE 

 

DIRECCION 

 

TELEFONO 

 

SUB CATEGORIA 

 

MUNICIPIO 

 

CAPACIDA

D 

1 DONDE PETU CRA 4-358  *RESTAURANTE  

*EVENTOS 

ANSERMA 42 

PERSONAS 

2 EL LUGARCITO CRA 5-21-32 AV 

LIBERTADOR 

8536140 *RESTAURANTE  

*CAFÉ / BAR 

*EVENTOS 

ANSERMA 21 

PERSONAS 

3 EL QUIOSCO TERMINAL DE 

TRASPORTES 

 RESTAURANTE ANSERMA 15 

PERSONAS 

4 EL PARADOR 
SANTANA 

LA VARIANTE 

SALIDA A PEREIRA / 

MANIZALES 

8532411 RESTAURANTE ANSERMA 50 

PERSONAS 

5 EL CAFETAL CR521-27 AV 

LIBERTADOR 

8535498 RESTAURANTE ANSERMA 28 

PERSONAS 

6 RESTAURANTE Y 

CAFETERIA PLAZA 

CENTRO 

CR5 7-21, 

 

8532434 RESTAURANTE ANSERMA 20 

PERSONAS 

7 RESTAURANTE 

PUEBLITO CHINO 

CR5 CL 25 

DIAGONAL A LA 

BOMBA 

8533018 RESTAURANTE 

COMIDA CHINA 

ANSERMA 27 

PERSONAS 

8 LA CAZZONA CRA 4. 6-48 8532597 RESTAURANTE 

COMIDAS TIPICAS 

ANSERMA 35 

PERSONAS 

9 LAS COLINAS CR4 9-39 8532460 RESTAURANTE  

ASADERO 

ANSERMA 30 

PERSONAS 

10 POLLO LOKO CR4 13-46 8536787 RESTAURANTE  

ASADERO 

ANSERMA 15 

PERSONAS 

11 LLAMARADA CR4 14-02 8532333 RESTAURANTE Y 

ASADERO 

ANSERMA 26 

PERSONAS 

http://www.tuugo.com.co/Companies/restauranteparador-santana6/123000263875
http://www.tuugo.com.co/Companies/restauranteparador-santana6/123000263875
http://www.tuugo.com.co/Companies/churrasquer%C3%ADa-y-restaurante-el-cafetal4/123000263868


33 
 

 

V. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 

Resto-Bar del Café, según el grado de satisfacción que consiguen los clientes, la 

ocupación de sus mesas irá aumentando hasta lograr que sea necesario verificar 

acciones comerciales para atraer más clientes al restaurante.  

 

A) GASTRONOMÍA  ADECUADA: Es importante para cada uno de los  distintos tipos 

de clientes que visiten el restaurante, por medio de esta característica se logra 

satisfacer el paladar del cliente. 

B) PRECIOS  ADECUADOS: Como bien sabemos los clientes siempre están 

pensando en la economía, es por esto que el restaurante bar ofrece unos precios 

adecuados, justos y relativamente comparativos ante los competidores. 

C) ATENDER LAS  SOLICITUDES  ESPECIALES: Puntuales a los clientes sin poner 

inconvenientes (menús por enfermedad, régimen u otras causas). 

D) DAR  UN  TRATO  PERSONALIZADO: Reconociendo a los clientes repetitivos, 

estos son aquellos clientes que se convierten en clientes favoritos para la empresa 

siempre dar lo mejor a este tipo de cliente y también a nivel general. 

E) TENER  UNAS  INSTALACIONES  ADECUADAS: El restaurante cuenta con sus 

instalaciones adecuadas para todo tipo de cliente y evento, cenas privadas, románticas, 

integración entre otras. 

F) OFRECER  LOS  SERVICIOS  DESEADOS: La empresa cumple con los requisitos 

tecnológicos, cámaras de vigilancia, pantallas grandes para el entretenimiento del 

usuario, wifi disponible, entre otros. 

G) TENER  UNOS  HORARIOS  AMPLIOS: Los horarios están establecidos para todo 

tipo de cliente, claramente cumpliendo con las normas de autoridad. 

H) COMUNICACIÓN: Es importante que los empleados del restaurante estén 

capacitados para comunicarse con clientes que no manejen nuestro idioma. 

I) OFRECER  DISTRACCIONES: La empresa ofrece actividades culturales como 

eventos, presentación, actividades, entre otros. 

J) ESTAR  SITUADO  EN  UNA  ZONA  CÓMODA: Su ubicación es de fácil acceso, 

fácil de llegar, es un sector rural muy cercano al urbano. 

K) AMABILIDAD EN LOS EMPLEADOS: Unos empleados con una amabilidad 

sorprendente que hagan cómoda y agradable la estancia a los clientes. 

L) SORPRENDER  A  LOS  CLIENTES: Con platos nuevos, únicos y muy buenos, 

precios adecuados, variedad de entretenimientos culturales, lograr la atención y el 

favoritismo de cada cliente. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Resto-Bar del Café será un restaurante bar donde se realizaran eventos culturales 
alusivos a la cultura cafetera. Esta propuesta nace al ver la necesidad de que los 
habitantes de Anserma Caldas son muy limitados en cuanto al patriotismo cultural.  
Se propone, por ello crear un restaurante-bar con la intención, recordar a cultura a la 
que se pertenece por medio de los eventos, platos típicos y decoración. 
 
Por tal razón nació la inquietud y también la idea de que el restaurante bar tuviera una 
arquitectura y decoración diferente. Puesto que el aspecto visual es importante a la 
hora de vender y sobretodo de ofrecer platos de excelente calidad, donde la innovación 
logre de estrategias que disminuyan  costos y lograr así el reconocimiento del servicio.    
 

 Este proyecto es innovador ya que en  Anserma Caldas no hay un sitio que clasifique 
con estas características, donde se pueda disfrutar de comidas nacionales y disfrutar 
de un hermoso paisaje del municipio en especial el paisaje nocturno. 

  

También estará construido con guadua, ya que ella no solo le dará una buena 
apariencia al restaurante, sino que también brindara un ambiente mucho más acogedor, 
natural, cultural y sustentable. Pues la guadua, es símbolo de cultura. 
 
El restaurante estará ubicado a las afueras de Anserma Caldas, donde se divisa el 
municipio y el PCC. Su diseño será temático y original, donde su decoración con 
materiales reciclable dando ejemplo a la sociedad de un uso adecuado a los desechos 
e incentivándolos a reciclar y a hacer provecho de ellos. 
 
Este restaurante bar va dirigido a toda persona que esté interesada en disfrutar de una 
deliciosa comida típica con productos de calidad nacional y variedades de exquisitos 
licores en un sitio lleno de vida en la cultura cafetera.  
 
Para poder realizar esta propuesta es necesario saber la opinión de los habitantes de 
Anserma Caldas, de esta manera se resaltara los gustos, necesidades, importancia 
que se le dará al restaurante bar al momento de ser instalado. 
 
Esta propuesta estará respaldada por normas unos reglamentos como normas 
ambientales, normas legales, normas de requisito A&B. 
 
Este restaurante estará ubicado en una vereda de Anserma Caldas llamada El Pensil, 
es un sector muy agrario, donde estratégicamente se facilitara la contratación de 
proveedores. 
 
Como bien se dijo la ubicación del restaurante será en zona rural muy cercana al casco 
urbano, esta empresa trabajara para y por la comunidad y sostenibilidad, para 
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crecimiento de los agrícolas en sus ventas y poder lograr ser reconocido tanto el 
restaurante como sus proveedores. 
 
Resto-Bar del Café contara con un sistema de aprendizaje que se ofrecerá a los 
habitantes de Anserma Caldas y al  del sector rural, la idea es que no solo lo vean y lo 
encuentren con un servicio gastronómico, se encontrara disponibles para talleres, 
eventos públicos y privados, para aquellas empresas, familias, y demás entidades que 
deseen se usó del establecimiento. 
 
Resto-Bar del Café cuenta con unas instalaciones muy sofisticadas como el comedor, 
el cual estará acondicionado con mesas y sillas donde el cliente se puede acomodar no 
solo a comer sino que también a disfrutar del lugar con música relajante, eventos o 
alguna actividad que se presente en el momento.  
Un espacio adecuado para la preparación  de los alimentos que ofrece el restaurante, 
los baños están dirigidos especialmente para el público cada uno con un género 
diferente, esto permitirá la comodidad de los clientes a no compartir baño en ambos 
sexos, igualmente los empleados contaran con su respectivos baños, un mirador es de 
las partes más especial importantes ya que el restaurante está diseñado en un punto 
estratégico donde se alcanza a ver gran parte del municipio de Anserma Caldas, como 
el atardecer sobre la montaña, el hermoso PCC, este mirador tiene un fin y es el de 
realizar cenas románticas  y más privadas si el cliente  lo desea y así poder disfrutar de 
una mejor vista; el cliente también puede disfrutar desde afuera de los eventos, música 
sin la necesidad de entrar, todo aquel que se tenga preferencia por el mirador, este 
tiene un diseño para proteger a los clientes de lluvia y de mucho sol, el bar estará  
adecuado para aquellas personas que desean disfrutar de la variedad de bebidas que 
ofrecerán,  
un parqueadero es un espacial que favorece a cada cliente, por medio de este le se 
brindara seguridad a su medio de transporte. 
 
Resto-Bar del Café piensa en la experiencia de comodidad del cliente hasta en el 
parqueadero,  unos hermoso jardines, son aquellas zonas verdes donde se puede 
contemplar la naturaleza, respirar aire fresco y disfrutar del atardecer y por último las 
bodegas es el espacial apropiado para acomodar, guardar aquellas reservas de 
alimentos, licores, implementos de aseo, mercancía y utensilios para los eventos del 
restaurante, es un espacio primordial para el restaurante. 
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6.2.  DOFA 

DOFA OPRTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

DOFA DEL 

RESTAURANTE BAR 

ANSERMA CALDAS. 

 

-Aumentar la participación en el 

mercado local. 

- Aumento de las ventas del sector 

gastronómico. 

-Generar turismo en el sector de 

Anserma Caldas. 

-Generar trabajo para las personas 

desempleadas de Anserma 

Caldas. 

-Dar oportunidades a los jóvenes 

de Anserma Caldas que tiene 

proyectos musicales entre otras 

actividades para eventos. 

-Brindar una segunda opción para  

cambiar la monotonía a los 

habitantes ante el sector de 

establecimientos A y B. 

 

-El número de restaurantes nuevos 

que cada día están abriendo sus 

puertas. 

-Vulnerabilidad ante grandes 

competidores. 

-La publicidad que se realice no sea 

suficiente para dar a conocer el 

restaurante bar a pueblos vecinos 

de Anserma Caldas. 

-Los habitantes de Anserma Caldas 

no se motiven a visitar el 

restaurante por su ubicación rural. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS  F-O ESTRATEGIAS F-A 

 

-Alto grado en la calidad 

y variedad de los platos. 

 

-Alto grado en la calidad 

del servicio. 

 

-Creatividad a la hora de 

crear los platos.   

 

-El ambiente es de 

agrado, de gran 

entretenimiento, vista 

 

-Buscar alianzas para identificar 

nuevas oportunidades y así dar a 

Conocer Resto-Bar del Café. 

 

-Lanzar un nuevo restaurante bar 

en el mercado en el municipio de 

Anserma Caldas. 

 

-Alianzas con empresas, colegios, 

la alcaldía para todo tipo de 

eventos en especial culturales 

cafeteros. 

 

-Poner en marcha las estrategias de 

marketing, con el fin de 

contrarrestar la competencia y así 

mejorar la posición de Resto-bar del 

Café. 

- Los eventos son estrategias para 

llamar la atención del cliente y 

visiten el restaurante con 

frecuencia. 

-Una gran oferta en la publicidad 

que se hace en el restaurante y a 

los eventos que se realizan y así 

aumentar el turismo en Anserma 

Caldas. 
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paisajística ya que es lo 

que marca la diferencia 

ante la competencia de 

Anserma Caldas. 

 

-Su arquitectura tiene un 

diseño acogedor, único, 

natural y autóctono. 

-El visitante  se lleve con él una 

experiencia extraordinaria, 

gastronómica, cultural y de 

entretenimiento. 

-Ofrecer una gran variedad de 

precios en los servicios que ofrece 

el restaurante y así satisfacer al 

cliente. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D-O ESTRATEGIAS D-A 

 

-Restaurante nuevo.  

 

-Dar a conocer la marca 

y su posicionamiento. 

 

-No hay en el sector 

rural un restaurante. 

 

-Participación a través 

de internet es muy 

paupérrima. 

 

-Implementar una estrategia de 

eficiencia en costos, a través de la 

optimización de recursos.  

  

-La alcaldía realice eventos 

especiales y alusivos al origen de 

Anserma en el restaurante en 

tiempos de fiestas. 

 

-Realizar mayor estudio del 

mercado teniendo en cuenta los 

gastos del cliente para mejorar la 

oferta de planes del restaurante. 

  

-Ofrecer los productos con la mejor 

calidad, de forma que los clientes 

confíen plenamente en el 

restaurante y disfruten su 

experiencia. 

 

-Realizar y cumplir con todas las 

sugerencias que hagan los clientes. 

 

-Prestar los servicios y atender al 

cliente de una manera innovadora. 

 

-Realizar eventos a gusto de los 

clientes que lo visitan. 
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6.3. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

ESTADISTICA – ENCUESTA RESTO-BAR DEL CAFÉ (ANEXOS) 

 

A) FORMATO  DEL TIPO DE ENCUESTA QUE SE REALIZO A LA POBLACION DE 

ANSERMA CALDAS  

 
1. ¿A usted le gustaría disfrutar de un ambiente campestre en un restaurante a las 

afueras de Anserma Caldas?  
SI ____                NO____ 
 

2. ¿Le gustaría visitar un restaurante donde se realicen eventos culturales mientras 
disfruta de una deliciosa cena? 

SI ____                NO_____ 
 

3. ¿Si se creara un restaurante bar con vista a Anserma Caldas usted iría no solo a 
conocer sino a disfrutar de los servicios e instalaciones? 

SI ____                NO_____ 
 

4. ¿Disfrutaría usted de show en vivo promueva la presentación de la nuestra 
cultura?  

SI ____                NO_____ 
 

5. ¿Usted iría a un evento que se realizara en un restaurante que le da 
oportunidades a los grupos, orquesta, solistas etc., que sean de Anserma 
Caldas? 

SI ____                NO____ 
 

6. ¿Cuál le llama más la atención? 
Restaurante _____        Bar_____      Eventos ____ Los tres servicios 
 

7. ¿Usted que prefiere que el restaurante este ubicado en el centro de Anserma 
Caldas, en la zona rosa o una ubicación estratégicamente con vista a Anserma 
Caldas?  Centro__   Zona Rosa__   Vista Anserma Caldas  
 

8. ¿Qué prefiere que el restaurante tenga su propia huerta o que la empresa 
compre a segundas personas como verdulerías etc.? 
 

SI_____         NO_____ 
 

9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato/ trago? 
 

Comida: A- Menos de 20.000 ( )  B- Entre 20.000 y 40.000 ( ) C- Más de 40.000 ( ) 
Bebidas A- Menos de 12.000 ( )  B-  Entre 12.000y 20.000 ( ) C- Más de  20.000 ( )     
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B) ANALISIS SE PRESENTARA EL PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZO 
SEGÚN LA ENCUESTA DE SOLO UNA PREGUNTA, YA QUE ESTO ES 
AÑADIDO COMO ANEXO 

 

 

¿A usted le gustaría disfrutar de un ambiente campestre en un restaurante a las 
afueras de Anserma Caldas?  

 

 

 

 

 

 

 

R: De las personas encuestadas el 80% de la población de Anserma Caldas  

Contestaron si, el 20% de las 114 personas contestaron que no prefieren un 

restaurante campestre  

 

Hipótesis: Según la prueba piloto y la prueba final, arroja se mantuvo con un 0.5079 

             

 

Calculo de media por desviación estándar 

 

 

Si No 

91 23 

80% 20% 
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6.4. RESPUESTA DEL PROYECTO 

 

 
Se estable un cronograma de actividades donde se visualizara la programación de 
entretenimiento para los clientes, es de esta manera que las actividades lúdicas juega 
por uno de los papeles más importantes del restaurante; como ejemplo se seleccionó el 
mes de mayo para una mejor claridad.  
 
 
 

 
 
 
 
 

PRIMERA SEMANA DEL MES DE MAYO  

DIAS 
J 

FESTIVO 
V S D L M M J V 

Nº ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Se disfrutará de una banda musical 
típica, y/o cantantes solistas que 
amenicen el ambiente. 

         

2 Se hará una muestra de danzas 
típicas de la región, obras de teatro. 

         

3 
Habrá un  festival gastronómico de 
deliciosos postres de la región, 
también talleres gastronómicos. 

         

4 
Talleres artesanos. 
 

         

5 
Eventos culturales cafeteros. 
 

         

6 
Eventos épocas de los 80’s. 
 

         

7 
Eventos infantiles. 
 

         

8 
Disponibilidad para eventos privados 
de empresas, familias, colegios entre 
otros. 
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SEGUNDA SEMANA 

DIAS S D L M M J V 

Nº ACTIVIDADES 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Se disfrutará de una banda musical típica, y/o 
cantantes solistas que amenicen el ambiente. 
 

       

2 
Se hará una muestra de danzas típicas de la 
región, obras de teatro. 
 

       

3 

Habrá un  festival gastronómico de deliciosos 
postres de la región, también talleres 
gastronómicos. 
 

       

4 
Talleres artesanos. 
 

       

5 
Eventos culturales cafeteros. 
 

       

6 
Eventos épocas de los 80’s. 
 

       

7 
Eventos infantiles. 
 

       

8 
Disponibilidad para eventos privados de 
empresas, familias, colegios entre otros. 
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TERCERA SEMANA 

 DIAS S D L M M J V 

Nº ACTIVIDADES 17 18 19 20 21 22 
2

3 

1 

Se disfrutará de una banda musical típica, y/o 
cantantes solistas que amenicen el ambiente. 
 
 

       

2 

Se hará una muestra de danzas típicas de la 
región, obras de teatro. 
 
 

       

3 

Habrá un  festival gastronómico de deliciosos 
postres de la región, también talleres 
gastronómicos. 
 

       

4 
Talleres artesanos. 
 

       

5 
Eventos culturales cafeteros. 
 

       

6 
Eventos épocas de los 80’s. 
 

       

7 
Eventos infantiles. 
 

       

8 
Disponibilidad para eventos privados de 
empresas, familias, colegios entre otros. 
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CUARTA SEMANA 

DIAS S D L M M J V S 

Nº ACTIVIDADES 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 

Se disfrutará de una banda musical 
típica, y/o cantantes solistas que 
amenicen el ambiente. 
 

        

2 

Se hará una muestra de danzas típicas 
de la región, obras de teatro. 
 
 

        

3 

Habrá un  festival gastronómico de 
deliciosos postres de la región, también 
talleres gastronómicos. 
 

        

4 
Talleres artesanos. 
 

        

5 
Eventos culturales cafeteros. 
 

        

6 
Eventos épocas de los 80’s. 
 

        

7 
Eventos infantiles. 
 

        

8 
Disponibilidad para eventos privados de 
empresas, familias, colegios entre otros. 
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6.5. SERVICIO 

 

A) ALIMENTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) BEBIDAS 

LICORES Y CERVEZAS 

Smirnoff 

Antioqueño sin azúcar 

Ron Medellín 

Ron viejo de caldas  

Cerveza sin licor buckler 

Cerveza club Colombia  

Heineken 

Medio aguardiente antioqueño 

José cuervo  

Gaseosas  

 
 
 

PLATOS 

Cuchuco con espinazo 

Mote de queso 

Sopa de patacón 

Sancocho trifásico 

Cazuela de frijoles 

Posta negra 

Tamal 

Bistec caballo 

Caldo de albóndigas  

Bandeja paisa 

Ajiaco 

Ternera apanada 

Macarrones puttanesca 

Muffins pimento 
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C) EVENTOS  

Una de las estrategias que se empleará es la ambientación cultural cafetera, donde se 

utilizaran decorativos que llamen la atención de los clientes a propósito de la cultura de 

la región: 

 

 Cuadros. 

 Fotos. 

 Afiches 

 Calendarios. 

 Maquinas representativas del proceso del café. 

 Uniformes para el personal alusivo a los arrieros y a la chapolera. 

 Un museo de reliquias de los ancestros cafeteros. 
 
 
 
En fechas especiales se realizaran las siguientes actividades cada una a su debido 
momento: 
 

 Los meseros y todo el personal de atención prestaran su servicio con los vestidos 
adecuados así como lo portaban los campesinos anteriormente (arrieros y 
chapolera). 

 Se disfrutará de una banda musical típica, y/o cantantes solistas que amenicen el 
ambiente. 

 Se hará una muestra de danzas típicas de la región, obras de teatro. 

 Se realizaran concursos, rifas y premiaciones al final del evento. 

 Habrá un  festival gastronómico de deliciosos postres de la región, también talleres 
gastronómicos. 

 Talleres artesanos. 

 Eventos culturales cafeteros. 

 Eventos épocas de los 80’s. 

 Eventos infantiles. 

 Disponibilidad para eventos privados de empresas, familias, colegios entre otros. 
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6.6. ANALISIS ADMINSITRATIVO 

 

Resto-Bar del Café se creara como una empresa unipersonal nace con la idea 

establecer un incremento de bienes y servicios y satisfacer las necesidades de la 

comunidad y con fines lucrativos para las partes que lo conforman. 

 

 

 

 

 

CARGOS  

 

DESCRIPCIÓN  

 

ADMINISTRADOR 

 

 

El administrador como bien lo dice la palabra es 

el encargado de administrar el restaurante para 

que crezca cada vez más, frente al mercadeo.  

   

JEFE DE COCINA 

 

Esta persona estará encargada en dirigir a sus 

auxiliares y hacer que funcione cada receta. 

 

 

AUXILIAR DE COCINA 

 

 

Ellos serán quienes realicen cada receta que el 

jefe de cocina haya ordenado según el pedido 

del cliente. 

 

MESERO 

 

 

Es la persona adecuada para tomar el pedido del 

cliente, servir al comer el pedido de su respectivo 

cliente y estará en su totalidad disposición.  

 

VIGILANTE 

 

 

Es el cargo más difícil, ya que su labor es velar 

de los clientes, empleados, restaurante como tal. 
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6.7. ESTRATEGIA DE MERCADO 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR 

 

Los socios claves son aquellas 

empresas que pueden atraer 

clientes al restaurante tales como 

agencias de viajes atractivos 

turísticos, hoteles, agentes 

operadores turísticos. 

 

Las actividades que requiere el restaurante 

bar como propuesta de valor son aquellos 

eventos culturales que logran llamar la 

atención del cliente, generar entretenimiento, 

experiencias nuevas y sofisticadas. 

 

 

 

El valor que se le entrega a los 

clientes es la sinceridad, 

inmersión cultural, alegría, arte, 

eficacia de parte de los 

empleados  y/o empresa, sentido 

de pertenecía, excelente e 

innovadora atención. 

RELACION CON CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES RECURSOS CLAVE 

 

El tipo de cliente que se desea 

establecer a cada uno de los 

segmentos del cliente, es la 

interacción, socialismo, amistad; 

de esta manera un cliente bien 

atendido se convertirá en un 

cliente fiel y generara buenas 

recomendaciones a sus conocidos 

y así obtener más y más clientes. 

 

El restaurante genera valor a todo tipo de 

cliente que desea hacer uso de los servicios 

ofrecidos en el restaurante, esto crea un valor 

positivo a conciencia a cada una de las 

personas o clientes y darles a conocer que  

en el establecimiento encuentran satisfacción 

y experiencias nuevas. 

 

Los recursos claves que requiere 

la propuesta de valor, son 

aquellas variedades de servicios 

como alimentos y bebidas, 

variedad de eventos que sean 

cada vez más llamativos para el 

cliente.  

CANALES ESTRUCTURA DE C OSTOS FUENTE DE INGRESOS 

 

Como están integrados los 

canales, por medio de páginas de 

web, se realizara la publicidad, 

anuncios por emisoras, ya que 

esta es rentable. 

Haciendo publicidad se pretende 

generar inquietud, deseo en los 

servicios que ofrece el restaurante 

bar y como empresa cumplir todas 

la necesidades, satisfacer el gusto 

personal del cliente. 

 

 

 

 

 

Los costos más importantes en el modelo de 

negocio: 

-Costos marginales: Es el aumento en el 

costo total que se produce cuando la cantidad 

producida cambia en una unidad. 

-Costos fijos: Los costos fijos son aquellos 

costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación,  

produzca o no produzca se deben pagar. 

-Costos variables: El costo variable hace 

referencia a los costos de producción que 

varían dependiendo del nivel de producción. 

-Gastos directos: Son aquellos que entran 

directamente en la actividad a realizar. 

-Gastos indirectos: El costo indirecto son 

aquellos que no entran directamente en la 

elaboración pero son esenciales para tener el 

producto final.  

 

Es por el cual los clientes están 

dispuestos a pagar. 

 

Son aquellos servicios de 

entretenimiento cultural, para 

obtener toda la atención de los 

clientes, excelente vista de PCC 

deliciosa gastronomía, un 

ambiente innovador y temático. 
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6.8. PROVEEDORES 

 

Al crear un restaurante bar es primordial aliarse con los proveedores de la región, como 

aquellos campesinos que cultivan alimentos que son necesarios para el funcionamiento 

del restaurante bar. 

Los proveedores son empresas que suministran las necesidades para Resto-bar del 

Café, es por medio de estas empresas que se les logra satisfacer el paladar del cliente, 

entre ellas tenemos los principales proveedores como: 

 

 

Coloma LTDA 

Licorera de Caldas 

Inducerv S.A.S cervezas Premium Apostol Colombia 

Agricultores del sector  

Supermercado MAKRO 

 

 

Estos proveedores han sido elegidos por los siguientes componentes, entre ellos está 

la calidad del producto, precios favorables para el restaurante bar, manejan el sistema 

de ubicación geográfica, por ser empresas legales y serias.  
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6.9. PROCESO DE RECEPCIONES DE MATERIAS PRIMAS 

MODELOS: 

PROCESO – PROVEEDORES 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PEDIDO VERIFICACION VENTA 

 

 

Licorera de Caldas 

 

 

 

 

A la empresa le corresponde 

comunicarse con el 

proveedor, en este caso la 

licorera de caldas y hacer el 

pedido de cuantos productos 

desea adquirir para dotación 

del restaurante. 

 

 

Después de que el proveedor 

asista al restaurante, el 

administrador es el encargado 

en verificar la calidad de cada 

producto y que no haya ningún 

error en el pedido. 

 

Por ultimo después de 

obtener el producto en el 

restaurante estará en su 

totalidad disposición para 

ser ofrecido, vendido y 

consumido por los 

clientes que lo deseen. 

 

 

PROCESO – PROVEEDORES 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PEDIDO VERIFICACION VENTA 

 

 

 

 

 

Agricultores 

 

 

 

Resto-Bar del Café es un 

restaurante, el cual su 

proveedor primordial son los 

agricultores del sector, 

después de firmar un 

contrato, la empresa solo 

debe hacer su pedido según 

los alimentos que se desean 

comprar para prepararlos y 

ofrecerlos por medio de los 

platos disponibles del 

restaurante.  

 

 

 

 

En el momento en el que 

llega el proveedor al 

restaurante, el 

administrador deberá 

revisar que todo esté en 

orden y sea exitosa la 

compra y de buena calidad. 

 

En la venta  es donde el 

alimento es procesado 

por medio de otros 

ingredientes y conforman 

una receta que estará en 

disposición como el plato 

del día. 
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6.10. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

6.11. ESTRUCCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 



51 
 

6.12. DEFINICION Y DESCRIPCION DE LOS PUESTOS 
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6.13 ACCESORIOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

A) RESTAURANTE 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

COMEDOR VERÓNICA 

 

4 PUESTOS  

$ 579.900 

 

GLOBO DE PAPEL 

PARA LÁMPARA DE 

TECHO BAMBÚ 

 

$ 7.567 

 

 
MANTEL 
 

$ 31.634 

 

 

LG 

LED 42 "SMART TV 
3D. 

 

$ 1.699.900  

 

 

4 PUESTOS 20 

 

= $ 2.319.600 

 

 

 

75 GLOBOS  

 

= $ 567.525 

 

 

25 MANTEL NEGRO  

= $ 790.850 

 

25 MANTEL ROJO 

= $ 790.850 

 

25 MANTEL BLANCO 

= $ 790.850 

 

VALOR TOTAL  

= $ 2.372.550  

 

3 TV LED  

 

= $ 5.099.700 

 

 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2181607/LED-42%22-Smart-TV-3D--42LB650T?color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2181607/LED-42%22-Smart-TV-3D--42LB650T?color=&passedNavAction=push
http://www.elcorteingles.es/tienda/hogar/browse/productDetail.jsp?productId=A9146501&categoryId=999.1347467398&navAction=jump&navCount=0&isProduct=true
http://www.elcorteingles.es/tienda/hogar/browse/productDetail.jsp?productId=A9146501&categoryId=999.1347467398&navAction=jump&navCount=0&isProduct=true
http://www.elcorteingles.es/tienda/hogar/browse/productDetail.jsp?productId=A9146501&categoryId=999.1347467398&navAction=jump&navCount=0&isProduct=true
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2181607/LED-42%22-Smart-TV-3D--42LB650T?skuId=&color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2181607/LED-42%22-Smart-TV-3D--42LB650T?skuId=&color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2181607/LED-42%22-Smart-TV-3D--42LB650T?skuId=&color=&passedNavAction=push
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ESTUFA GMS DE 6 
QUEMADORES 96 cm 

 
 
 
$  4.500.000,00 
 

 

NEVERA 

CHALLENGER 

317LTS CR426 

VIDRIO NEGRO 

 

 

$ 1.249.000 

 

 
FREGADERO 31 
PULGADAS DE 
ACERO 
INOXIDABLE. 

 

$ 1.059.280 

 

EXTRACTOR DE 
OLORES 

 

$ 589.000 

 

 
1 ESTUFA 
 
 
 = $ 4.500.000,00 
 

 

1 NEVERAS  

 

= $ 1.249.000 

 

1 FREGADERO 

 

= $ 1.059.200 

 

 

2 EXTRACTORES  

 

= $ 1.178.000 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2222369/Cubierta-a-Gas-Negra-con-5-Quemadores--SQ6792?color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2222369/Cubierta-a-Gas-Negra-con-5-Quemadores--SQ6792?color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/1190073/Refrigerador-638-lt-GM-L237MTGL;jsessionid=5BB3C8F2F4B641ABE828D0D4D4320FD1.node18?color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/1190073/Refrigerador-638-lt-GM-L237MTGL;jsessionid=5BB3C8F2F4B641ABE828D0D4D4320FD1.node18?color=&passedNavAction=push
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/equipos-y-elementos-industriales/estufas-planchas-hornos-y-freidoras/estufa-gms-de-6-quemadores-96-cm.html
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/equipos-y-elementos-industriales/estufas-planchas-hornos-y-freidoras/estufa-gms-de-6-quemadores-96-cm.html
http://www.alkosto.com/nevera-challenger-317lts-cr426-vidrio-negro
http://www.alkosto.com/nevera-challenger-317lts-cr426-vidrio-negro
http://www.alkosto.com/nevera-challenger-317lts-cr426-vidrio-negro
http://www.alkosto.com/nevera-challenger-317lts-cr426-vidrio-negro
http://www.lightinthebox.com/es/31inch-undermount-inoxidable-steelkitchen-lavabo-con-drenaje-de-agua-dispensador-plato-doble_p209941.html
http://www.lightinthebox.com/es/31inch-undermount-inoxidable-steelkitchen-lavabo-con-drenaje-de-agua-dispensador-plato-doble_p209941.html
http://www.lightinthebox.com/es/31inch-undermount-inoxidable-steelkitchen-lavabo-con-drenaje-de-agua-dispensador-plato-doble_p209941.html
http://www.lightinthebox.com/es/31inch-undermount-inoxidable-steelkitchen-lavabo-con-drenaje-de-agua-dispensador-plato-doble_p209941.html
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30 

 

 

 

COLADOR 16 CM 

 

 $ 5.662 

 

 

SET 3 BATIDORES 

INOX 

 

$ 5.049 

 

 

RALLADOR DE 

AJOS INOX 

 

$ 6.324 

 

 

 

CACEROLAS 10 
"DE ACERO 
INOXIDABLE 
ASAR  

$ 101.974 

 

1 COLADOR  

 
= $ 5.662 

 

2 BATIDORAS 

 

= $ 10.089 

 

2 RALLADORES  

 
= $ 12.648 

 

3 CACEROLA 

  

= $ 305.922 

http://www.lightinthebox.com/es/10-de-acero-inoxidable-asar-cacerolas-w36cm-x-l25cm-x-h4cm_p1170864.html
http://www.mundigangas.com/22839/colador-16-cm.html
http://www.mundigangas.com/22839/colador-16-cm.html
http://www.mundigangas.com/9343/set-3-batidores-inox.html
http://www.mundigangas.com/9343/set-3-batidores-inox.html
http://www.mundigangas.com/9343/set-3-batidores-inox.html
http://www.mundigangas.com/9343/set-3-batidores-inox.html
http://www.mundigangas.com/21458/rallador-de-ajos-inox.html
http://www.mundigangas.com/21458/rallador-de-ajos-inox.html
http://www.lightinthebox.com/es/10-de-acero-inoxidable-asar-cacerolas-w36cm-x-l25cm-x-h4cm_p1170864.html
http://www.lightinthebox.com/es/10-de-acero-inoxidable-asar-cacerolas-w36cm-x-l25cm-x-h4cm_p1170864.html
http://www.lightinthebox.com/es/10-de-acero-inoxidable-asar-cacerolas-w36cm-x-l25cm-x-h4cm_p1170864.html
http://www.lightinthebox.com/es/10-de-acero-inoxidable-asar-cacerolas-w36cm-x-l25cm-x-h4cm_p1170864.html


55 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PAC 3 
CUCHARAS NEW 
MONOBLOCK 

  

$ 6.324 

 

PAC 3 
TENEDORES 
NEW 
MONOBLOCK 

 

$ 6.324 

 

PAC 2 
CUCHILLOS NEW 
MONOBLOCK 

  

$ 6.324 

 

TABLA DE 

CORTAR LACOR 

BLANCA 

 

$ 22.898 

 

  

50 CUCHARAS 

 

 = $ 316.200 

 

50 TENEDORES 

  

= $ 316.200 

 

50 CUCHILLOS 

 

 = $ 316.200 

 

2 TABLA  

 

= $ 45.796 

 

http://www.mundigangas.com/21789/pac-3-cucharas-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21789/pac-3-cucharas-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21789/pac-3-cucharas-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21789/pac-3-cucharas-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21790/pac-3-tenedores-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21790/pac-3-tenedores-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21790/pac-3-tenedores-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21790/pac-3-tenedores-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21791/pac-2-cuchillos-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21791/pac-2-cuchillos-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21791/pac-2-cuchillos-new-monoblock.html
http://www.mundigangas.com/21791/pac-2-cuchillos-new-monoblock.html
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HORNO AHUMADOR 

ELECTRICO 

DIGITAL RESTAURAN

TES HOGAR 

INDUSTRIA  

 

$ 2.600.000 

 

 

 

 

MOLDES PARA 

MUFFINS 

 

$ 1.652.294 

 

TRINCHES 

MAZORCA 

 

$ 21.949 

 

1 HORNO  

= $ 2.600.000 

 

 

1 MOLDE  

= $ 1.652.294 

 

 

40 TINCHES 

 

 = $ 877960 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-413153035-ahumador-electrico-digital-restaurantes-hogar-industria-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-413153035-ahumador-electrico-digital-restaurantes-hogar-industria-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-413153035-ahumador-electrico-digital-restaurantes-hogar-industria-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-413153035-ahumador-electrico-digital-restaurantes-hogar-industria-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-413153035-ahumador-electrico-digital-restaurantes-hogar-industria-_JM
http://listado.mercadolibre.com.co/estufas-y-hornos-restaurantes
http://listado.mercadolibre.com.co/estufas-y-hornos-restaurantes
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CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS DE 
CORTE POR. 

$ 303981 

 

 

FREIDORA A 
GAS DE MESA 
GMS 2 
TANQUES 
 
 
$ 1.000.000 

 

MÁQUINA 
FABRICADORA DE 
HIELO KALLEY K-
MH15 
 
 
$ 191.400 
 

 

PLANCHA ASAR 
PARA GMS A GAS 
PLANA DE 79 CM 
 
$ 1.327.900,00 
 

 

4 CONJUNTOS DE 

HERRAMIENTA 

 

= $ 1.215.924 

 

1  FREIDORA  

 

= $ 999.990 

 

1 FABRICADORA DE 

HIELO  

 

= $ 191.400 

 

 

1 PLANCHA ASAR 

PARA 

 

= $ 1.327.900,00 
 

http://www.mundigangas.com/1716/juego-de-utensilios-cocina.html
http://www.mundigangas.com/1716/juego-de-utensilios-cocina.html
http://www.lightinthebox.com/es/bodeux-conjunto-de-herramientas-de-corte-portatil-de-6-casa-aparato-de-acero-inoxidable-304_p1722401.html
http://www.lightinthebox.com/es/bodeux-conjunto-de-herramientas-de-corte-portatil-de-6-casa-aparato-de-acero-inoxidable-304_p1722401.html
http://www.lightinthebox.com/es/bodeux-conjunto-de-herramientas-de-corte-portatil-de-6-casa-aparato-de-acero-inoxidable-304_p1722401.html
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/freidora-a-gas-de-mesa-gms-2-tanques.html
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/freidora-a-gas-de-mesa-gms-2-tanques.html
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/freidora-a-gas-de-mesa-gms-2-tanques.html
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/freidora-a-gas-de-mesa-gms-2-tanques.html
http://www.alkosto.com/maquina-fabricadora-de-hielo-kalley-k-mh15
http://www.alkosto.com/maquina-fabricadora-de-hielo-kalley-k-mh15
http://www.alkosto.com/maquina-fabricadora-de-hielo-kalley-k-mh15
http://www.alkosto.com/maquina-fabricadora-de-hielo-kalley-k-mh15
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/equipos-y-elementos-industriales/estufas-planchas-hornos-y-freidoras/plancha-para-asar-gms-a-gas-plana-de-79-cm.html
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/equipos-y-elementos-industriales/estufas-planchas-hornos-y-freidoras/plancha-para-asar-gms-a-gas-plana-de-79-cm.html
http://www.makrovirtual.com/ibague/index.php/equipos-y-elementos-industriales/estufas-planchas-hornos-y-freidoras/plancha-para-asar-gms-a-gas-plana-de-79-cm.html
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VAJILLA 16 PIEZAS TW  

 

$44.900 

 

COMBO 66 

PIEZAS VAJI 

 

$169.900 

 

 

MICA 

VASO ACRÍLICO 

VERDE 

 

$6.900 

 

COPA HARMONY 

RASTAL 

 

$ 146.000  

 

70 VAJILLA 16 PIEZAS  

 

= $ 3.143.000 

 

140 VAJILLA DE 

66 PIEZAS 

  

= $ 23.786.000 

 

40 VASO ROSA  

= $ 276.000 

 

40 VASO AZUL 

 = $ 276.000 

 

50 VASOS 

TRANSPARENTE  

 = $ 345.000 

 

TOTAL DE VASOS 

 = $ 897.000 

5 COPAS NUMERO 1  

= $ 730.000 

 

5 COPAS NUMERO 2 

= $ 730.000 

 

5 COPAS NUMERO 3 

= $ 730.000 

 

5 COPAS NUMERO 4 

= $ 730.000 

 

VALOR TOTAL DE 

LAS 4 COPAS  

= $ 2.920.000 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2010773/Vajilla-16-Piezas-Two-Tone-Berenjena;jsessionid=D184D6A1AE55A4FA820B2FECFB33FD22.node26?skuId=&color=&passedNavAction=
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/373651/Combo-66-Piezas-Vajilla--Cubiertos--Copas;jsessionid=D184D6A1AE55A4FA820B2FECFB33FD22.node26?skuId=&color=&passedNavAction=
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/373651/Combo-66-Piezas-Vajilla--Cubiertos--Copas;jsessionid=D184D6A1AE55A4FA820B2FECFB33FD22.node26?skuId=&color=&passedNavAction=
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/1946133/Vaso-Acrilico-Verde?skuId=&color=&passedNavAction=
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/1946133/Vaso-Acrilico-Verde?skuId=&color=&passedNavAction=
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/1946133/Vaso-Acrilico-Verde?skuId=&color=&passedNavAction=
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BATIDORA DE 

PEDESTAL PARKER 

MXB2512W 

 

$  90.000 

 

 

 

LICUADORA 
OSTER BLSTDG 
SÉ EL PRIMERO 
EN CALIFICAR 

ESTE 
PRODUCTO 

 
$ 139.900 

 

 

PICADORA 

MANUAL 

 

$ 12.699 

 

CAFETERA 

ELECTRICA SOGO 

 

$ 76.449 

 

 

1 BATIDORA  

 

= $  90.000 

 

 

1 LICUADORA  

 

= $ 139.900 

 

 

1 PICADORA  

 

= $ 12.699 

 

1 CAFETERA  

 

= $ 76.449 

http://www.alkosto.com/licuadora-oster-blstdg
http://www.alkosto.com/licuadora-oster-blstdg
http://www.alkosto.com/licuadora-oster-blstdg
http://www.alkosto.com/review/product/list/id/2405/#review-form
http://www.alkosto.com/review/product/list/id/2405/#review-form
http://www.alkosto.com/review/product/list/id/2405/#review-form
http://www.alkosto.com/review/product/list/id/2405/#review-form
http://www.mundigangas.com/9007/cafetera-electrica-sogo.html
http://www.mundigangas.com/9007/cafetera-electrica-sogo.html
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CONGELADOR 
HORIZONTAL 
CHALLENGER 535LTS 
CH393 BLANCO 
 
$ 1.299.000 
 
 

 
 
CREMERA 
REF PP1100909224 

 
 
$ 6.600 
 

 
 
CAZUELA 
REF PP1100609524 
 
 
$ 14.600 
 

 

1 CONGELADOR 

HORIZONTAL 

 

 = $ 1.299.000 

 

 

5 CREMERA  
 
= $ 33.000 
 

 

  

80 CAZUELA  
 
= $1.168.000 
 

http://www.alkosto.com/congelador-horizontal-challenger-535lts-ch393-blanco
http://www.alkosto.com/congelador-horizontal-challenger-535lts-ch393-blanco
http://www.alkosto.com/congelador-horizontal-challenger-535lts-ch393-blanco
http://www.alkosto.com/congelador-horizontal-challenger-535lts-ch393-blanco
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BAR 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

NEVERA 

CHALLENGER 

317LTS CR426 

VIDRIO NEGRO 

 
$ 1.249.000 

 

 
31 PULGADAS 
DE ACERO 
INOXIDABLE, 
FREGADERO. 

 

1.059.280 

 

LG 

LED 42 "SMART TV 3D. 

 

$ 1.699.900 

 

 

EQUIPO DE SONIDO 

 

 

$ 1.359.200 

 

 

 

 

1 NEVERA  

 

= $ 1.249.000 

 

 

1 FREGADERO 

 

= 1.059.280 

 

 

1 TV LED  

 

= $ 1.699.900 

 

1  EQUIPO DE SONIDO 

 

= $ 1.359.200 

 

 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/1190073/Refrigerador-638-lt-GM-L237MTGL;jsessionid=5BB3C8F2F4B641ABE828D0D4D4320FD1.node18?color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/1190073/Refrigerador-638-lt-GM-L237MTGL;jsessionid=5BB3C8F2F4B641ABE828D0D4D4320FD1.node18?color=&passedNavAction=push
http://www.alkosto.com/nevera-challenger-317lts-cr426-vidrio-negro
http://www.alkosto.com/nevera-challenger-317lts-cr426-vidrio-negro
http://www.alkosto.com/nevera-challenger-317lts-cr426-vidrio-negro
http://www.alkosto.com/nevera-challenger-317lts-cr426-vidrio-negro
http://www.lightinthebox.com/es/31inch-undermount-inoxidable-steelkitchen-lavabo-con-drenaje-de-agua-dispensador-plato-doble_p209941.html
http://www.lightinthebox.com/es/31inch-undermount-inoxidable-steelkitchen-lavabo-con-drenaje-de-agua-dispensador-plato-doble_p209941.html
http://www.lightinthebox.com/es/31inch-undermount-inoxidable-steelkitchen-lavabo-con-drenaje-de-agua-dispensador-plato-doble_p209941.html
http://www.lightinthebox.com/es/31inch-undermount-inoxidable-steelkitchen-lavabo-con-drenaje-de-agua-dispensador-plato-doble_p209941.html
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2181607/LED-42%22-Smart-TV-3D--42LB650T?skuId=&color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2181607/LED-42%22-Smart-TV-3D--42LB650T?skuId=&color=&passedNavAction=push
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DISPENSADOR 

DE BOTELLAS 

DE LICOR 

PARED 

 

$ 165.000  

 

 

 

RIEL PARA 

COPAS 

 

$ 17.500  

 

 

TERMÓMETRO 

DIGITAL PARA 

LICOR 

 

$ 14.000 

 

 

DOSIFICADOR 

285-51 CON 

CUELLO 

ORIGINAL MADE 

IN USA 

 

$ 6.000  

 

 

2 DISPENSADOR 

DE PARED 

 

 = $ 330.000 

  

4 RIEL DE 

COPAS  

 

= $ 70.000 

 

2 TERMÓMETRO  

 

= $ 28.000 

 

2 DISPENSADOR 

285-51 

  

= $ 12.000 

http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=343
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=343
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=343
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=343
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=313
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=313
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=336
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=336
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=336
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=336
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=336
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MOBILIARIO CAFÉ 

BARRA PARA BAR 

$ 180.000 

 

 

SILLA KARLA ALTA, 

PARA BARRA, BARES 

 

$ 48.000 

 

JIRAFA O TORRE 

CERVEZA 

 

$ 170.000 

 

 

BEER BONG 

MAXI: 

BONGZILLA 

 

$ 240.000 

 

 

3 BARRAS  

 

= $ 540.000 

 

10 SILLAS  

 

= $ 480.000 

 

10 JIRAFAS  

 

= $ 1.700.000 

 

 

 

10 BEER BONN  

 

= $ 2.400.000 

http://mco-s1-p.mlstatic.com/mobiliario-cafe-bar-barra-para-bar-barra-1285-MCO17893123_7856-F.jpg
http://mco-s1-p.mlstatic.com/mobiliario-cafe-bar-barra-para-bar-barra-1285-MCO17893123_7856-F.jpg
http://mco-s1-p.mlstatic.com/silla-karla-alta-para-barra-bares-restaurantes-heladeria-1325-MCO2590469986_042012-F.jpg
http://mco-s1-p.mlstatic.com/silla-karla-alta-para-barra-bares-restaurantes-heladeria-1325-MCO2590469986_042012-F.jpg
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=342
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=342
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=726
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=726
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=726
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PALA HIELERA 

 

$ 13.125 

 

 

DESTAPADOR 

RÁPIDO MINI 

 

$ 8.200  

 

 

DISPENSADOR 

SERVILLETAS 

 

$ 24.500  

 

 

AHUMADOR 

ALADIN 007 

 

$ 890.000  

 

 

2 PALA HIELERA 

  

 = $ 26.250 

 

2 DESTAPADOR 

 

= $ 16.400 

 

1 DISPENSADOR 

SERVILLETAS 

 

= $ 24.500 

 

6 AHUMADOR  

 

= $ 5.340.000 

http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=359
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=359
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=588
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=588
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70_122&product_id=635
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70_122&product_id=635
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=588
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=588
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  0 

  

 

 

 

 

 

 

SALERO 
ESPECIERO 
CRISTAL 

 

$ 3.774 

 

DISPENSADOR DE 
SERVILLETERO 
DESECHAPBLES 

 

$ 13.500 

  

COPAS 
MARTINI 

 

 

$ 7.700 

 

SERVILLETAS 
DE TELA  

 

$ 8.000 

 

20 SALERO  

 

= $  75.480 

  

20 DISPENSADOR 

SERVILLETAS 

DESECHABLES   

 

= $  270.000 

 

 15 COPAS 

MARTIN 

 

I = $ 115.500 

 

45 

SERVILLESTAS 

DE TELA  

 

= $ 360.000 

 

http://www.mundigangas.com/23160/salero-especiero-cristal.html
http://www.mundigangas.com/23160/salero-especiero-cristal.html
http://www.mundigangas.com/23160/salero-especiero-cristal.html
http://www.mundigangas.com/23160/salero-especiero-cristal.html
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BANDEJA 

ANTIDESLIZANTE 

 

$ 20.000  

 

 

KIT FLAIR 

BARTENDING 50 

PIEZAS 

 

$ 500.000  

 

 

BEER BONG 

DOBLE 

 

$ 60.000  

 

KIT BARTENDER 

FLAIR 

PROFESIONAL 13 

PIEZAS BAR 

 

$ 115.000  

 

 

8 BANDEJAS  

 

= $ 160.000 

 

1 KIT  

 

= $ 500.000 

 

5 BEER BONG  

 

= $ 300.000 

 

1 KIT 

 

 = $ 115.000 

 

 

 

http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=289
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=394
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=725
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=398
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=289
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=289
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=394
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=394
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=394
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=725
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=725
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=398
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=398
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=398
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=398
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COPA 

MEDIDORA O 

JIGGER 

MÚLTIPLE 

 

$ 25.000  

 

 

HIELERA ACERO 

INOXIDABLE 

 

$ 29.900  

 

 

COCTELERA 

CON LUCES LED 

 

$ 23.000  

 

 

 

 

COCTELERA 

DELUXE 2 

PIEZAS TIPO 

FRANCESA 

 

$ 35.000   

 

 

2 COPA 

MEDIDORA  

 

 = 50.000 

 

3 HIELERA  

 

= $ 89.700 

 

2 COCTELERA 

LED  

 

= $ 46.000 

 

2 COCTELERA 

FRANCESA  

 

= $ 70.000 

http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=694
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=527
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=527
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=527
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=527
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=318
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=318
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=526
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=526
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=694
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=694
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=694
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=694
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TABLA DE CORTAR 

LACOR BLANCA 

 

$ 22.898 

 

 
VASO ZUMO 
MILANO 
9 CM 

 

$ 19.125 

 
PACK 6 VASOS 
CERVEZA 
PREMIUM 
13 CM 

 

$ 38.137 

 

 
PACK 6 VASOS 
ALTOS 
165 MM 

 

$ 27.540 

 

1 TABLA  

 

= $ 22.898 

 

 

3 VASOS  

 

= $ 57.375 

 

3 PACK DE 6 

 

 = $ 114.411 

 

4 PACK DE 6  

 

= $ 110.160 

 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412045696-copa-harmony-rastal-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412045696-copa-harmony-rastal-_JM
http://www.vincon.com/es/vaso-zumo-milano.html
http://www.vincon.com/es/vaso-zumo-milano.html
http://www.vincon.com/es/pack-6-vasos-cerveza-premium.html
http://www.vincon.com/es/pack-6-vasos-cerveza-premium.html
http://www.vincon.com/es/pack-6-vasos-cerveza-premium.html
http://www.vincon.com/es/pack-6-vasos-altos.html
http://www.vincon.com/es/pack-6-vasos-altos.html
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COPA SHOT O 

AGUARDIENTE 

1 OZ 

 

$ 2.000  

 

COPA SHOT O 

AGUARDIENTE 

2 OZ 

 

$ 2.500  

 

COPA 

MEDIDORA 

PLÁSTICA 

 

$ 8.500  

 

TUBO ENSAYO 

SHOTS 

 

$ 460  

 

15 COPA 1 OZ 

 

  = $ 30.000 

 

15 COPA 2 OZ        

 

= $ 37.500 

 

 

3 COPA 

MEDIDORA  

 

= $ 25.500 

 

15 TUBO 

SHOTS 

 

= $ 6.900 

http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=681
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=681
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=681
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=683
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=683
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=683
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=514
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=514
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=514
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=384
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=384
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BOLSA PARA 

TRITURAR 

HIELO 

 

$ 15.500  

 

 

PARASOL 

PARA 

COCTELES 

 

$ 120  

 

 

COPAS PARA 
MARGARITAS 

 

$ 6.500 

 

 

 

 

 
LENOVO 

PORTÁTIL 
NOTEBOOK FL. 

 

$ 538.900 

 

 

1 BOLSA 

TRITURADORA  

= $ 15.500 

 

200 

PARASOL  

= $ 24.000 

 

15 COPAS 

MARGARITA= $ 

97.500 

 

 

 

 

 

1 COMPUTADOR  

= $ 538.900 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2102780/Portatil-Notebook-Flex-10,1%22-Pantalla-Touch-500GB--Windows-8;jsessionid=C9120686753BA53028DD3646F318CE71.node17?color=&passedNavAction=push
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=718
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=718
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=718
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=273
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=273
http://www.curiocity.com.co/index.php?route=product/product&path=70&product_id=273
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2102780/Portatil-Notebook-Flex-10,1%22-Pantalla-Touch-500GB--Windows-8;jsessionid=C9120686753BA53028DD3646F318CE71.node17?skuId=&color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2102780/Portatil-Notebook-Flex-10,1%22-Pantalla-Touch-500GB--Windows-8;jsessionid=C9120686753BA53028DD3646F318CE71.node17?skuId=&color=&passedNavAction=push
http://www.falabella.com.co/falabella-co/product/2102780/Portatil-Notebook-Flex-10,1%22-Pantalla-Touch-500GB--Windows-8;jsessionid=C9120686753BA53028DD3646F318CE71.node17?skuId=&color=&passedNavAction=push
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6.14. PASO A PASO RECETAS 

EN RESTO-BAR DEL CAFÉ OFRECERÁ LOS SIGUIENTES PLATOS (ANEXO). 

CASUELA DE FRIJOLES 

PASO 1: Remojar los frijoles con un día de antelación,  si no se hizo remojarlos en 

agua caliente por media hora. Llevar a una olla  a presión con el doble del agua, la 

zanahoria y el plátano pelados y cortados en 4, cocinar por 30 minutos o hasta que 

hayan ablandado. Sacar la zanahoria y el plátano una vez estén blandos, procesar con 

un poco del jugo de cocción y devolver a la olla para espesar los frijoles. 

PASO 2: Picar los tomates y la cebolla finamente, llevar a una sartén con un poco de 

mantequilla o aceite y sofreír, agregar un poco de sal, pimienta y el cilantro picado. 

Cocinar a fuego medio hasta que se forme una salsa espesa, luego agregar a los 

frijoles cocidos y revolver; cocinar a fuego medio bajo sin tapa para calar (espesar). Si 

los frijoles no calan, se puede sacar una taza de granos de la olla y procesar en una 

licuadora, y devolver a la olla. 

PASO 3: Cortar en tiras de 2 cm el tocino con un cuchillo bien afilado, luego picar en 

cuadros y sazonar con sal y limón. Llevar a una olla bien caliente a fuego medio alto y 

cocinar (no es necesario la adición de grasas ya que el tocino contiene buena cantidad) 

cocinar por 10 minutos o hasta que hayan dorado, sacar con la ayuda de una 

espumadera y escurrir en papel absorbente.  

PASO 4: Rajar con un cuchillo los chorizos y cocinarlos con un poco de agua con jugo 

de limón, hasta que los cubra. Cocinar hasta que el agua se haya evaporado y su piel 

tenga un tono dorado. Cortarlos en rodajas de ½ cm y reservarlos cerca de una fuente 

de calor. 

PASO 5: Pelar el maduro y cortar en cubos de 1 cm por 1 cm. Freír en una olla con 

bastante aceite caliente hasta que doren, sacar y escurrir. 

PASO 6: En una olla, cocinar los maicitos con un poco de agua hirviendo por 3 

minutos. 

PASO 7: Servir los fríjoles en un plato hondo, encima poner un poco de chicharrón, 

chorizo, los maduritos, granos de maíz y aguacate picado en cubos. También es 

opcional adicionarle ripio de papa o más hogao. 

LISTA DE PLATOS ESTABLECIDOS 

Cuchuco con espinazo Bistec caballo 

Mote de queso Caldo de albondIgas 

Sopa de patacón Bandeja paisa 

Sancocho trifásico Ajiaco 

Cazuela de frijoles Ternera apanada 

Posta negra Macarrones puttanesca 

Tamal Muffins pimento 
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6.1.5. MANUAL DE FUNCIONES  

 

 
NOMBRE CARGO 

 

 
ADMINISTRADOR 

 
PERFIL 

-Debe tener estudios superiores en administración de 
restaurantes. 
-Dirigir y controlar todas las actividades administrativas 
que surjan en la  empresa. 

DEPARTAMENTO Administrativo. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO 

-Debe ser un buen planeador. 
-Debe ser un buen líder. 
-Saber manejar y darle el uso correcto a los ingresos.  
-Habilidad en tomo de decisiones. 
-Mejora de la comunicación. 
-Práctica de la calidad total. 
-Desarrollo de las personas. 
-Agudeza comercial, Debe saber definir bien las 
prioridades. 
-Debe saber definir bien las prioridades. 
-Debe ser un buen estratega. 
-Capacidad de negociación. 

REQUISITOS LABORALES Experiencia mínima de 3 años. 
 

 
 
 
 
 

FUNCIONES 

-Definir, administrar y mantener el sistema de información 
de la compañía. 
-Confeccionar, analizar y presentar e interpretar los 
estados contables ante la presidencia. 
-Realización, coordinación y administración del 
presupuesto general de la compañía y del análisis de los 
desvíos resultantes del control presupuestario.     
-Mantenimiento de los manuales de operación y 
procedimientos. 
-Mantenimiento del plan de cuentas actualizado. 
-El control de las liquidaciones fiscales y sociales y su 
adecuado depósito en tiempo y forma. 

 
 
 

Habilidades 

-Capacidad de negociación. 
-Manejo de la tecnología y exigencia. 
-Diagnosticar necesidades. 
-Ser buen comunicador. 
-Promover creatividad. 
-Capacidad para tener todo al día. 
-Motivar  y generar confianza. 
-Visionario, Consejero, Evaluador y Amigo. 

Cualidades 
 

-Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Orden, Exigencia. 
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NOMBRE CARGO 

 

 
JEFE DE COCINA – AUXILIAR DE COCINA 

PERFIL 
 

Chef experto en  toda clase de cocina colombiana. 

 
DEPARTAMENTO 

 

Alimentos y bebidas. 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

-Aplicar procedimientos para una mejor rotación de 
inventarios en la cocina. 
-Mantenerse en constante comunicación con el contralor 
de costos para conocer las variaciones de la materia 
prima. 
-Inspeccionar porciones, guarniciones, limpieza y 
decoración de los platos. 
-Supervisar la aplicación de normas sanitarias y medidas 
de seguridad. 
-Analizar periódicamente los costos reales de cocina. 
-Elaborar los menús para la alimentación de los 
empleados. 
-Supervisar la calidad y limpieza de los alimentos para los 
empleados. 
 

REQUISITOS LABORALES 
 

Experiencia mínima de 2 años. 

 
 

FUNCIONES 

-Desarrollas planes de ventas, estudia presupuesto de 
negocios buscando superarlo, supervisa el centro de 
consumo, solicita reportes en que se encuentra el equipo 
de trabajo, hace juntas con todo el personal, realiza 
capacitaciones, soluciones de problemas y quejas de 
clientes. 

 
 
 

HABILIDADES 

-Pasión por la comida además de un buen sentido del 
gusto y del olfato. 
-Capacidad para trabajar en un ambiente de trabajo es 
diverso. 
-Buen servicio al cliente. 
-Trabaja bien bajo presión. 
-Buena atención a los detalles. 
-Excelente escrito y oral habilidades de comunicación. 
-Excelente gestión y organización. 
 

 
CUALIDADES 

-Creatividad. 
-Pasión y sentido del negocio. 
-Atención al detalle. 
-Decisión rápida y compromiso con la calidad. 
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NOMBRE CARGO 

 

 
BARMAN 

 
PERFIL 

 

Experto en el manejo y preparación de tragos y cocteles. 

 
DEPARTAMENTO 

 

Alimentos y bebidas.  

 
DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

El barman en este nivel debe ser una persona capacitada 
en el área del servicio y presentación de licores, además 
del conocimiento en la preparación de cócteles y así crear 
una buena coordinación con los meseros en la 
recomendación de licores a la mesa. 

 
REQUISITOS LABORALES 

 

Experiencia mínima de 1 año. 

 
 
 
 

FUNCIONES 

-Prepara los cócteles y tragos que le solicitan los 
anfitriones. 
-Administrar el bar. 
Tener la barra siempre limpia y completa. 
-Establece los tipos de vinos que se deben utilizar en 
bebidas compuestas, elabora las recetas estándar de 
bebidas. 
-Revisa sellos en las botellas en el servicio del bar. 
 

 
 

HABILIDADES 

-Debe tener un título que certifique el conocimiento de la 
preparación de cocteles. 
-Que sea amable.  
-Debe ser agradable  y tener paciencia. 
-Ser ágil. 

 
 

CUALIDADES 
 

-Presentación, cortesía, puntualidad, honestidad, buena 
memoria. 
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NOMBRE CARGO 

 

 
MESERO 

PERFIL 
 

-Debe tener conocimientos en el cargo de mesero. 
-Debe tener conocimientos en eventos. 

DEPARTAMENTO 
 

Eventos  
Alimentos y Bebidas  

DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO 

-Deben tener carisma. 
-Ser agradables. 
-Amigable. 
-Debe tener paciencia con el cliente. 

REQUISITOS 
LABORALES 

 

Experiencia mínima de 1 años 

 
 
 
 

FUNCIONES 

-Atender a los clientes. 
-Tomar el pedido y hacerlo llegar el chef y auxiliares de 
cocina. 
-Servir y recoger los platos en las mesas. 
-Estar pendiente de los clientes para cumplir sus 
necesidades. 
-Saber en qué consiste cada plato por si algún cliente quiere 
un consejo. 
-Tener conocimientos en eventos en especial cafeteros. 

 
HABILIDADES 

-Capacidad de manejo de actividades de eventos.  
-Buen comunicador, creatividad, saber leer, motivar  y 
generar confianza, consejero, amigo. 
- Ser ágil. 

CUALIDADES 
 

-Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Orden, Exigencia. 

 
 

NOMBRE CARGO VIGILANTE  

PERFIL -Debe tener conocimientos en el cargo de vigilancia. 
-Debe tener conocimientos en manejos de problemas etc. 

DEPARTAMENTO Vigilancia. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

-Ser agradables. 
-Amigable. 
-Debe tener paciencia con el cliente. 

REQUISITOS 
LABORALES 

Experiencia mínima de 1 años 

 
 
 
 

FUNCIONES 

-Vigilar el restaurante dentro y fuera del establecimiento. 
-Estar pendiente de los clientes para cumplir sus 
necesidades. 
-Estar pendiente de las cámaras por si se presenta alguna 
urgencia o algo indebido. 
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7. PROYECTACION AMBIENTAL 

 

PASO PREMISA:  

“Fortalecer elementos de análisis respecto a los antecedentes, retos y soluciones 
exitosas de la problemática de la pérdida de la agro-biodiversidad y los conocimientos 
asociados a su uso en el contexto colombiano. Cada participante afinará sus 
capacidades para obtener, multiplicar, almacenar, y finalmente intercambiar semillas 
nativas y de hortalizas con otros custodios, reconociéndose en la práctica, como un hilo 
que hace parte de un gran tejido, la urdimbre de las comunidades que buscan habitar 
de manera sustentable.”  
(Sede febrero 18 2014) 
 

A) Aportar la recuperación de la cultura gastronómica por, medio de alimentos tales 

como papa, tomate, maíz, frijol entre otros lo cuales son sembrados con semillas 

nativas de aquellos campesinos que poseen cultivos alrededor del municipio Anserma 

Caldas, es un aprovechamiento de insumos del agro de la región para colaborar en la 

red de productividad. 

B) Ofrecer servicios complementarios al restaurante bar con eventos culturales, el cual 

será un sitio de encuentro de la cultura tradicional y gastronómica de la región, en 

Resto-Bar del Café se cocina, se vende y vive la cultura cafetera. 

C) La creatividad, la innovación, una excelente atención puesto que estará marca la 

diferencia ante los demás establecimientos, los clientes siempre buscaran una mejor y 

nueva atención que los motive a regresar. 

D) Resto-Bar del Café será creado bajo la concepción  de un  restaurante bar que 

permitirá al público disfrutar de sus instalaciones, este tendrá un diseño acogedor e 

innovador que le permitirá al cliente contemplar una hermosa vista nocturna hacia el 

pueblo y en el día una vista del Paisaje Cultural Cafetero por medio de unos 

espectaculares miradores contemplar el panorama, sin tener que alejarse mucho del 

casco urbano. 

E) Crear un restaurante bar para obtener del cliente su entretenimiento, lograr 

satisfacerlo por medio de todas la comodidades tales como (calidad del servicio, 

música sugerida por el cliente, una excelente atención de parte de los empleados y 

hacer sentir al cliente como en casa siendo amables, incitando al cliente a que regrese 

y participe en las actividades y eventos que se realizan en el restaurante). 

F) Generar actividades que logre incentivar a la comunidad de la vereda El Pensil a 
sembrar alimentos con semillas nativas (papa, maíz, frijol, tomate etc.), que fomentara 
y elevara los ingresos del sector agrario y sus productores. 
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G) Con la participación de la comunidad en el proceso de sostenibilidad, en 
conveniencia para las empresas y para Resto-Bar del Café, se implementara un 
acuerdo o alianza con los campesinos para que estos sean los proveedores  de los 
alimentos agros del restaurante, y de esta manera dar a conocer ante el público por 
medio de actividades, eventos, presentaciones alusivos a los proveedores del sector 
rural de Anserma Caldas. 
 
H) Sera una comunidad que empezara a desarrollar comercio por medio de su propio 

entorno, incurriendo en actividades que resaltan el patrimonio cultural tales como la 

música, el cultivo, los trajes típicos y el café. 

 
I) El paisaje cultural cafetero  es un recurso con el que se logra conservar la naturaleza 

de la región, adicionalmente  es una alternativa hacia el turismo por medio de la 

gastronomía y la cultura rural del municipio de Anserma Caldas. 

 

8. NORMAS RELACIONADAS 

Resto-Bar del Café será respaldado por las normas más influyentes y destacadas para 
su respectiva aprobación como tal, cumpliendo con cada uno de sus pasos y requisitos, 
de esta manera el restaurante estría cumpliendo legalmente  con sus compromisos, 
entre ellas están las normas de:  

A) NORMA DE RECICLAJE: PROYECTO DE ACUERDO NO. 022 DE 2008 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL RECICLAJE OBLIGATORIO EN 
COLEGIOS, RESTAURANTES Y CENTROS COMERCIALES DEL DISTRITO 
CAPITAL 

La presente propuesta busca generar políticas lleven a implementar el reciclaje en los 
lugares donde se concentra un gran número de personas, lo cual hace, que la cantidad 
de desechos que se generan sea bastante grande y de esta forma cumplir con la 
obligación que tenemos como parte integral del estado, la cual es velar por la 
preservación del medio ambiente. 

 

B) NORMA DE RESTAURANTES Y BAR NTS-TS 004 

“Esta norma específica los requerimientos de sostenibilidad ambiental social y 

económica para los establecimientos gastronómicos y bares. 

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto que 

corresponda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.”  
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C) NORMA NTS-TS-004 

REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD Y POLÍTICAS AMBIENTALES 

Resto-Bar del Café, es un restaurante bar especializado en comida típica Colombiana, 

este restaurante estará comprometido con el medio ambiente, cuidando y haciendo 

programas para el buen uso de los recursos naturales renovables y no renovables; 

capacitando y mejorando la calidad de vida y trabajo de todas las personas 

involucradas con el restaurante además de  divulgar la cultura Cafetera a través de una 

experiencia gastronómica única. 

 

 

¿CUÁL SERA LA FILOSOFÍA?  

Mantener un equilibrio para que los recursos no se agoten y usar productos y procesos 

respetuosos con el medio ambiente. 
 

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD DE RESTO-BAR DEL CAFÉ 

 Prevenir las posibles fuentes de contaminación que se puedan generar durante 

la operación normal del restaurante. 

 Promover y difundir el patrimonio cultural. 

 Propender por el mejoramiento de vida de las personas que tienen contacto con 

el restaurante. 

 Mantener todos los equipos e instalaciones del restaurante en buen estado. 

 Garantizar la seguridad de los clientes y empleados dentro del restaurante. 
 

NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS TS 004 

Establecimientos gastronómicos y bares requisitos de sostenibilidad. 

Resto-Bar del Café operara bajo la Norma Técnica Sectorial (NTS TS 004), creada 

para establecimientos gastronómicos y bares teniendo en cuenta los requisitos de 

sostenibilidad, ambientales, socio económicos, socio culturales entre otros. 

 

D) RELACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECERÁ  

RESTO-BAR DE CAFÉ DE ACUERDO CON LA NORMA. 

 

REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD 

I. Resto-Bar del Café contara con un programa de sostenibilidad, donde se involucren 

no solo a los colaboradores, sino también a la comunidad promoviendo el buen uso y 

aprovechamiento de los recursos. 
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Las acciones de gestión para la sostenibilidad estarán basadas en minimizar el impacto 

que pueda generar la operación del restaurante, impactos donde se pueda ver afectada 

la comunidad (empleo y producción) el ambiente (desechos, procesos y agua), el 

ámbito socioculturales (identidad e implante del negocio), la economía (rentabilidad, 

afectación por llegada de nuevo negocio). 

II. COMPRAS 

Resto-Bar del Café estará comprometido con la comunidad, con un programa donde 
los habitantes de la vereda El Pensil serán los productores de los insumos orgánicos, 
vegetales y frutas que se usaran para la elaboración del menú. 

Elaborar un programa donde la comunidad conozca y aprenda sobre la producción, uso 
y mantenimiento de huertas, cultivos y que de esta manera sean ellos los proveedores 
directos de dichos insumos, beneficiando así no solo del restaurante sino también a 
todas las personas que puedan ser cómplices de una buena labor y prácticas 
ambientales y sostenibles. 

 

III. INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Se contara con un programa de constante capacitación para todos los colaboradores, 
programa donde aprenderán y estarán enterados de las prácticas ambientales y de 
sostenibilidad del restaurante y que no solo aplicaran en su sitio de trabajo sino 
también en su vida diaria y comunidad. 

 

 

 E) REQUISITOS AMBIENTALES 

 

I. USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA  

Resto-Bar del Café diseñara un programa de uso eficiente y ahorro de agua que estará 
diseñado y/o aplicado así: 

 Uso de la agua lluvia que será utilizada para la limpieza del establecimiento 
(baños, aéreas comunes, implementos de aseo). 

 Campaña de sensibilización y educación a los clientes y colaboradores para el 
buen uso y aprovechamiento del recurso hídrico.  

 Implementación de ahorradores de agua en grifería de baños y cocina. 

 Control y registro del consumo de agua en todas las instalaciones del 
restaurante. 
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II. USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA 

 

Resto-Bar Del Café implementara un sistema eléctrico de sensores para el ahorro de 

energía en zonas especiales baños y pequeños paneles solares que iluminaran las 

aéreas comunes y verdes del restaurante. 

Se utilizaran además en las zonas como la cocina, almacén, bodegas, focos 

ahorradores (lámparas fluorescentes compactas) que permiten ahorrar hasta un 75% 

de energía. 

El restaurante se encargara de realizar una campaña de sensibilización y 

concientización por medio de publicidad en puntos estratégicos para los clientes. 

En la zona del restaurante y el bar, se manejara electricidad graduable. 

 

 

 

 

 

III. USO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 

Se efectuará el uso responsable de implementos de aseo, dado que son los más 

propensos a tener componentes químicos. 

Para la limpieza de la vajilla será utilizado jabón artesanal natural, que además será 

hecho por la comunidad. 
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 IV. MANEJO DE RESIDUOS 

Se creara un programa de clasificación de residuos con códigos de colores donde se 

manipularan como lo establece el decreto 2676 del 2000, que reglamenta y gestiona el 

manejo de los residuos. 

Se tendrá  en cuenta un programa de reciclaje y reutilización de plástico y papel, este 

será manejado por las personas de la comunidad que están a cargo de las huertas. El 

papel y plástico que se pueda rescatar será vendido  y así la comunidad podrá tener un 

recurso extra. 

 

V. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

F) REQUISITOS SOCIO-CULTURALES 

 

I. PATRIMONIO CULTURAL 

La temática que se establecerá es representar y fomentar el conocimiento de la cultura 
y el Paisaje Cultural Cafetera. Ubicados en el municipio de Anserma Caldas en el 
sector El Pensil, el compromiso será ser un apoyo, en conjunto con la comunidad para 
el desarrollo turístico de la zona.  

 

Se impulsara el turismo en comunidades vecinas y alrededores como:  

Resto-Bar del Café, que será un restaurante especializado en bebidas y alimentos 
típicos de la región y el marco del Paisaje Cultural Cafetero, tratando de alguna manera 
de rescatar  así el consumo y reconocimiento de la gastronomía. 
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II. APOYO A LAS COMUNIDADES 

 

Los habitantes del municipio de Aserma Caldas será el principal objetivo en cuanto a 
la generación de empleo, de recursos y de integración con el restaurante. 

Para el restaurante es de vital importancia el ir de la mano de la comunidad dado 
que ellos serán los directamente involucrados con el desarrollo y buen 
funcionamiento de Resto-Bar del Café. 

Con el apoyo de la comunidad se lograra no solo la mejor atención para los clientes 
y visitantes, sino también la producción de los insumos y materiales para la 
elaboración de los alimentos y bebidas que serviremos.   

 

G) REQUISITOS ECONOMICOS 

 

I. CONTRATACION Y GENERACON DE EMPLEO 

La contratación será directamente con las personas naturales de la comunidad,  

quienes como anteriormente se nombró y serán también los proveedores del 

restaurante. 

 

II. CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES LOCALES 

Se establecerán programas de capacitación a todos los colaboradores a cerca de las 

prácticas y políticas de sostenibilidad, donde sea claro para ellos los puntos 

anteriormente tratados y el funcionamiento total del restaurante en cuanto a los 

parámetros de la norma y protocolo de procesos. 
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9. ANALISIS LEGAL 

 

 

TIPO DE EMPRESA 
 
Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S. (Resto-Bar del Café es una empresa S.A.S) 
 
 
ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN:  
La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas 
naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes. 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza 
en que incurra la sociedad. 
 
 
ARTÍCULO 2o. NATURALEZA: 
La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza 
será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto 
social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las 
reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
 
ARTÍCULO 3o. IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIAR VALORES EN EL MERCADO 
PÚBLICO: 
Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no 
podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en 
bolsa. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Resto-Bar del Café es una empresa sujeta a las necesidades que nos plantea el 
concepto de modernidad, es decir, que se fija en las necesidades del sector turístico 
ya que se pretende conservar la cultura cafetera al encontrar un sitio ajustado a 
todos los gustos, donde pueden gozar de un ambiente bastante agradable y familiar 
con el restaurante y/o de entretenimiento con el bar. 

 

 Resto-Bar del Café tiene una importante oportunidad en el municipio de Anserma 
Caldas a ofrecer un excelente servicio y exclusivos productos, generando un valor 
agregado en cuanto a la innovación en términos de infraestructura, decoración, 
equipos, tecnología y entretenimiento a todos sus clientes y de su vinculación sobre 
la protección del medio ambiente.  

 

 Otra de sus ventajas es la ubicación con la que cuenta este restaurante bar, puesto 
que se encuentra ubicado en una zona rural donde se logra divisar una encantadora 
vista panorámica en el día del PCC y en las noches de todo el pueblo Ansermeño, 
lo que incrementa su valor en cuanto a localización, comodidad y atracción turística. 

 

11.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Estar pendiente del número del cliente, de esta forma se dará a conocer que tan 
favorable es y qué tan éxitos ha sido el restaurante. 

 Aceptar las recomendaciones del público para ir cambiando cada detalle en el cual 
se está fallando “para un mejor beneficio del cliente y crecimiento de la empresa”. 

 Mejorar cada día, según las exigencias de los clientes y de la sociedad, ya que para 
funcionar como un servicio para el público se necesita cumplir con los requisitos que 
sugiere la población y el entorno.  

 Evolucionar como empresa según el cambio y progreso de la sociedad a nivel social 
económico y cultural. 

 Equipar el restaurante con las herramientas tecnológicas necesarias para actualizar 
y modernizar el servicio al cliente. 
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ANALISIS FINANCIERO 

 

INVENTARIO DE COMPRAS  INICUIAL 

 

ACTIVO UNIDAD 
PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL 
UNIDADES IVA 16 % 

RETEFUENTE 
2,5% TOTAL CLASE 

COMEDOR 
VERÓNICA  4 
PUESTOS  
 20 

 $          
580.000  

 $      
11.600.000  

 $      
1.856.000  

 $              
290.000  

 $      
13.166.000  

MUEBLES 

GLOBO DE 
PAPEL PARA 
LÁMPARA DE 
TECHO BAMBÚ 75 

 $              
8.000  

 $          
600.000  

 $          
96.000  

 $                
15.000  

 $          
681.000  

MUEBLES 

MANTEL  75 
 $            
32.000  

 $       
2.400.000  

 $        
384.000  

 $                
60.000  

 $       
2.724.000  

MUEBLES 

LG LED 42 
"SMART TV  3D. 3 

 $       
1.700.000  

 $       
5.100.000  

 $        
816.000  

 $              
127.948  

 $       
5.788.052  

MAQ 

ESTUFA GMS 
DE 6 
QUEMADORES 
96 CM 
 1 

 $       
4.500.000  

 $       
4.500.000  

 $        
720.000  

 $              
112.500  

 $       
5.107.500  

MAQ 

NEVERA 
CHALLENGER 
317LTS CR426 
VIDRIO NEGRO 
 1 

 $       
1.249.000  

 $       
1.249.000  

 $        
199.840  

 $                
31.225  

 $       
1.417.615  

MAQ 

FREGADERO 31 
PULGADAS DE 
ACERO 
INOXIDABLE 1 

 $       
1.060.000  

 $       
1.060.000  

 $        
169.600  

 $                
26.500  

 $       
1.203.100  

MAQ 

EXTRACTOR DE 
OLORES 2 

 $          
589.000  

 $       
1.178.000  

 $        
188.480  

 $                
29.450  

 $       
1.337.030  

MAQ 

CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS 
DE CORTE POR 
 4 

 $          
304.000  

 $       
1.216.000  

 $        
194.560  

 $                
30.400  

 $       
1.380.160  

MAQ 

FREIDORA A 
GAS DE MESA 
GMS 2 
TANQUES 
 
 1 

 $       
1.000.000  

 $       
1.000.000  

 $        
160.000  

 $                
25.000  

 $       
1.135.000  

MAQ 
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MÁQUINA 
FABRICADORA 
DE HIELO 
KALLEY K-MH15 
 1 

 $          
192.000  

 $          
192.000  

 $          
30.720  

 $                  
4.800  

 $          
217.920  

MAQ 

PLANCHA ASAR 
PARA GMS A 
GAS PLANA DE 
79 CM 1 

 $       
1.328.000  

 $       
1.328.000  

 $        
212.480  

 $                
33.200  

 $       
1.507.280  

MAQ 

COLADOR 16 
CM 1 

 $          
143.890  

 $          
143.890  

 $          
23.022  

 $                  
3.597  

 $          
163.315  

MAQ 

SET 3 
BATIDORES 
INOX 2 

 $              
5.000  

 $            
10.000  

 $            
1.600  

 $                    
250  

 $            
11.350  

MAQ 

RALLADOR DE 
AJOS INOX 2 

 $              
6.400  

 $            
12.800  

 $            
2.048  

 $                    
320  

 $            
14.528  

MAQ 

CACEROLAS 10 
"DE ACERO 
INOXIDABLE 
ASAR 
 3 

 $          
102.000  

 $          
306.000  

 $          
48.960  

 $                  
7.650  

 $          
347.310  

MAQ 

BATIDORA DE 
PEDESTAL 
PARKER 
MXB2512W 1 

 $            
90.000  

 $            
90.000  

 $          
14.400  

 $                  
2.250  

 $          
102.150  

MAQ 

LICUADORA 
OSTER BLSTDG  
 1 

 $          
140.000  

 $          
140.000  

 $          
22.400  

 $                  
3.500  

 $          
158.900  

MAQ 

PICADORA 
MANUAL 1 

 $            
13.000  

 $            
13.000  

 $            
2.080  

 $                    
325  

 $            
14.755  

MAQ 

CAFETERA 
ELECTRICA 
SOGO 
 1 

 $            
77.000  

 $            
77.000  

 $          
12.320  

 $                  
1.925  

 $            
87.395  

MAQ 

BOLS PAC 4 
DURALEX LYS 
 1 

 $              
5.000  

 $              
5.000  

 $               
800  

 $                    
125  

 $              
5.675  

MAQ 

MOLDE HORNO 
TARTALETA 23 
CM 2 

 $              
6.000  

 $            
12.000  

 $            
1.920  

 $                    
300  

 $            
13.620  

MAQ 

FRASCO 
COCINA 
MEDIANO 4 

 $              
3.700  

 $            
14.800  

 $            
2.368  

 $                    
370  

 $            
16.798  

MAQ 

BANDEJA PARA 
MESERO  4 

 $            
19.800  

 $            
79.200  

 $          
12.672  

 $                  
1.980  

 $            
89.892  

MAQ 
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OLLA BRAISER 
DE ACERO 8.5 
QT INOXIDABLE 
CON MANGO 4 

 $            
64.300  

 $          
257.200  

 $          
41.152  

 $                  
6.430  

 $          
291.922  

MAQ 

CALDERO 
FUERTE UMCO 
PROFESIONAL 
ALUMINIO 36 CM 1 

 $          
153.000  

 $          
153.000  

 $          
24.480  

 $                  
3.825  

 $          
173.655  

MAQ 

OLLA PRESION 
CIERRE 
INTERNO 10L 1 

 $          
153.000  

 $          
153.000  

 $          
24.480  

 $                  
3.825  

 $          
173.655  

MAQ 

SARTEN 
PARRILA DE 
TITANIO WOLL 
28 CMS 3 

 $          
300.000  

 $          
900.000  

 $        
144.000  

 $                
22.500  

 $       
1.021.500  

MAQ 

PAC 3 
CUCHARAS 
NEW 
MONOBLOCK 50 

 $              
7.000  

 $          
350.000  

 $          
56.000  

 $                  
8.750  

 $          
397.250  

MAQ 

PAC 3 
TENEDORES 
NEW 
MONOBLOCK 50 

 $              
7.000  

 $          
350.000  

 $          
56.000  

 $                  
8.750  

 $          
397.250  

MAQ 

PAC 2 
CUCHILLOS 
NEW 
MONOBLOCK 50 

 $            
23.000  

 $       
1.150.000  

 $        
184.000  

 $                
28.750  

 $       
1.305.250  

MAQ 

TABLA DE 
CORTAR LACOR 
BLANCA 2 

 $            
11.800  

 $            
23.600  

 $            
3.776  

 $                    
590  

 $            
26.786  

MAQ 

VAJILLA 16 
PIEZAS TW 70 

 $            
45.000  

 $       
3.150.000  

 $        
504.000  

 $                
78.750  

 $       
3.575.250  

MAQ 

COMBO 66 
PIEZAS VAJI 140 

 $          
170.000  

 $      
23.800.000  

 $      
3.808.000  

 $              
466.806  

 $      
27.141.194  

MAQ 

MICA VASO 
ACRÍLICO ROSA 40 

 $              
6.900  

 $          
276.000  

 $          
44.160  

 $                  
6.900  

 $          
313.260  

MAQ 

MICA VASO 
ACRÍLICO AZUL 40 

 $              
6.900  

 $          
276.000  

 $          
44.160  

 $                  
6.900  

 $          
313.260  

MAQ 

MICA VASO 
ACRÍLICO 
TRANSPARENTE 50 

 $              
6.900  

 $          
345.000  

 $          
55.200  

 $                  
8.625  

 $          
391.575  

MAQ 

COPA 
HARMONY 
RASTAL  
 20 

 $          
146.000  

 $       
2.920.000  

 $        
467.200  

 $                
73.000  

 $       
3.314.200  
 

MAQ 



89 
 

 

SALERO 
ESPECIERO 
CRISTAL 75 

 $              
3.800  

 $          
285.000  

 $          
45.600  

 $         
          7.125  

 $          
323.475  

MAQ 

DISPENSADOR 
DE 
SERVILLETAS 
DESECHAPBLES 20 

 $            
13.500  

 $          
270.000  

 $          
43.200  

 $                  
6.750  

 $          
306.450  

MAQ 

COPAS MARTINI 15 
 $              
7.700  

 $          
115.500  

 $          
18.480  

 $                  
2.888  

 $          
131.093  

MAQ 

SERVILLETAS 
DE TELA  210 

 $              
8.000  

 $       
1.680.000  

 $        
268.800  

 $                
42.000  

 $       
1.906.800  

MAQ 

CONGELADOR 
HORIZONTAL 
CHALLENGER 
535LTS CH393 
BLANCO 1 

 $       
1.300.000  

 $       
1.300.000  

 $        
208.000  

 $                
32.500  

 $       
1.475.500  

MAQ 

CREMERA 5 
 $              
6.600  

 $            
33.000  

 $            
5.280  

 $                    
825  

 $            
37.455  

MAQ 

CAZUELA 80 
 $            
14.600  

 $       
1.168.000  

 $        
186.880  

 $                
29.448  

 $       
1.325.432  

MAQ 

HORNO 
AHUMADOR 
ELECTRICO 
DIGITAL 1 

 $       
2.600.000  

 $       
2.600.000  

 $        
416.000  

 $                
65.000  

 $       
2.951.000  

MAQ 

MOLDES PARA 
NUFFINS 1 

 $       
1.653.000  

 $       
1.653.000  

 $        
264.480  

 $                
41.325  

 $       
1.876.155  

MAQ 

TRICHE 
MAZORCA 40 

 $            
22.000  

 $          
880.000  

 $        
140.800  

 $                
22.000  

 $          
998.800  

MAQ 

LENOVO 
PORTÁTIL 
NOTEBOOK FL 1 

 $          
538.000  

 $          
538.000  

 $          
86.080  

 $                
13.450  

 $          
610.630  

COMP 

TOTALES 1178 
 $      
20.421.790  

 $      
76.952.990  

 $    
12.312.478  

 $           
1.796.327  

 $      
87.469.142  0 
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PLAN DE AMORTIZACION 

 
 
 
 
 
 
 

    BENEFICIARIO LOREYA GOMEZ 

TIPO DE CREDITO LIBRE INVERSION 

EMPRESA RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

MONTO DEL 
CREDITO 

 
$ 200.000.000 

TASA DE 
INTERES 

 
1,01% 

FECHA DE 
INICIO 

 
2020 

PLAZO 
 

24 

VALOR CUOTA 
MENSUAL 

 
$ 9.425.906 
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CUO
TA # 

FECHA 
SALDO 

INICIO DEL 
PERIODO 

CUOTAS 
EXTRAS 

CUOTA 
MENSUA

L 

ABONO A 
CAPITAL 

DE LA 
CUOTA 

TOTAL 
ABONOS 

A CAPITAL 
INTERES 

SALDO 
FINAL 
DEL 

PERÍODO 

SALDO 
FINAL 
SIN LA 
CUOTA 

1 ENERO 200.000.000 
 

9.425.906 7.405.906 7.405.906 2.020.000 
192.594.0

94 
200.000.

000 

2 FEB  192.594.094 
 

9.425.906 7.480.706 7.480.706 1.945.200 
185.113.3

88 
192.594.

094 

3 MZO 185.113.388 
 

9.425.906 7.556.261 7.556.261 1.869.645 
177.557.1

26 
185.113.

388 

4 ABRIL 177.557.126 
 

9.425.906 7.632.579 7.632.579 1.793.327 
169.924.5

47 
177.557.

126 

5 MAYO 169.924.547 
 

9.425.906 7.709.668 7.709.668 1.716.238 
162.214.8

79 
169.924.

547 

6 JUNIO 162.214.879 
 

9.425.906 7.787.536 7.787.536 1.638.370 
154.427.3

43 
162.214.

879 

7 JULIO 154.427.343 
 

9.425.906 7.866.190 7.866.190 1.559.716 
146.561.1

53 
154.427.

343 

8 AGOSTO 146.561.153 
 

9.425.906 7.945.638 7.945.638 1.480.268 
138.615.5

14 
146.561.

153 

9 SEP 138.615.514 
 

9.425.906 8.025.889 8.025.889 1.400.017 
130.589.6

25 
138.615.

514 

10 OCTUBRE  130.589.625 
 

9.425.906 8.106.951 8.106.951 1.318.955 
122.482.6

74 
130.589.

625 

11 NOV 122.482.674 
 

9.425.906 8.188.831 8.188.831 1.237.075 
114.293.8

43 
122.482.

674 

12 DIC 114.293.843 
 

9.425.906 8.271.538 8.271.538 1.154.368 
106.022.3

05 
114.293.

843 

13 ENE-2008 106.022.305 
 

9.425.906 8.355.081 8.355.081 1.070.825 
97.667.22

4 
106.022.

305 

14 FEB  97.667.224 
 

9.425.906 8.439.467 8.439.467 986.439 
89.227.75

6 
97.667.2

24 

15 MARZO 89.227.756 
 

9.425.906 8.524.706 8.524.706 901.200 
80.703.05

0 
89.227.7

56 

16 ABRIL 80.703.050 
 

9.425.906 8.610.805 8.610.805 815.101 
72.092.24

5 
80.703.0

50 

17 MAYO 72.092.245 
 

9.425.906 8.697.774 8.697.774 728.132 
63.394.47

1 
72.092.2

45 

18 JUNIO 63.394.471 
 

9.425.906 8.785.622 8.785.622 640.284 
54.608.84

9 
63.394.4

71 

19 JULIO 54.608.849 
 

9.425.906 8.874.357 8.874.357 551.549 
45.734.49

1 
54.608.8

49 

20 AGOSTO 45.734.491 
 

9.425.906 8.963.988 8.963.988 461.918 
36.770.50

3 
45.734.4

91 

21 SEPT 36.770.503 
 

9.425.906 9.054.524 9.054.524 371.382 
27.715.97

9 
36.770.5

03 

22 OCTUBRE  27.715.979 
 

9.425.906 9.145.975 9.145.975 279.931 
18.570.00

4 
27.715.9

79 

23 NOVIE 18.570.004 
 

9.425.906 9.238.349 9.238.349 187.557 9.331.655 
18.570.0

04 

24 DIC 9.331.655 
 

9.425.905 9.331.655 9.331.655 94.250 0 
9.331.65

5 
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DEPRECIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACION 
ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maquinaria y 
equipo 616771 616771 616771 616771 616771 616771 616771 616771 616771 616771 

Muebles y enceres 2920000 2920000 2920000 2920000 2920000           

equipo de 
computo 179333 179333 179333               

DEPRECIACION 
MENSUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Maquinaria y equipo 
 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

 $       
51.398  

Muebles y enceres 
 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

 $      
243.333  

equipo de computo 
 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  

 $       
14.944  
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MOCATANA 

COSTEO DE MANO DE OBRA  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

53% 

CARGO CANT. TIEMPO AFUNC. SALARIO DEVENGADO 
FAC. 

PREST. 
TOTAL MO 

MES 
TOTAL MO 

AÑO 

ADMINISTRADOR 1 1,00 GER 
 

$1.300.000  1.300.000 689.000 1.989.000 23.868.000 

JEFE DE COCINA 2 0,50 ADM 
 

$1.000.000  1.000.000 530.000 1.530.000 18.360.000 

AUXILIAR DE COCINA 2 1,00 OPER 
 $   

700.000  1.400.000 742.000 2.142.000 25.704.000 

MESEROS 4 1,00 VENTAS 
 $   

700.000  2.800.000 1.484.000 4.284.000 51.408.000 

SUPERNUMERARIO 2 1,00 OPER 
 $   

700.000  1.400.000 742.000 2.142.000 25.704.000 

VIGILANTE 2 1,00 OPER 
 $   

900.000  1.800.000 954.000 2.754.000 33.048.000 

TOTAL 13       9.700.000 5.141.000 14.841.000 178.092.000 

                           

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN 
ANUAL: 
PROMEDIO POR 
TRABAJADOR: 

COSTEO 
MES: SALARIOS TOTAL 

ADM 1.000.000 1.530.000 

VENT 2.800.000 4.284.000 

OPER 4.600.000 7.038.000 

GER 1.300.000 1.989.000 

TOTALES 9.700.000 14.841.000 

$ 178.092.000,00 
 $   1.141.615,38  
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COSTO MATERIA PRIMA 

 

 

PRODUCTO: CUCHUCO CON ESPINAZO 
 

MATERIAS PRIMAS  
UNIDAD DE 
COMPRA EN 

GRAMOS 

$ COSTO POR 
UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS EN 

GRAMOS 
COSTOS 

ESPINAZO 2000 5.500 2.500  $           6.875  

CUCHUCO 500 1090 312,5  $               681  

FRIJOL VERDE 700 1450 312,5  $               647  

PAPA SABANERA 1000 2600 650  $           1.690  

ZANAHORIA 1000 2600 312,5  $               813  

PAPA CRIOLLA 1000 3570 725  $           2.588  

ARVEJA VERDE 500 1050 312,5  $               656  

HABAS 330 696 312,5  $               659  

AJO 70 539 25  $               193  

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS   $         14.802  

OTROS COSTOS VARIABLES        

COSTOS PROMEDIO DE MATERIAS PRIMAS 
 

 $           1.480  

PRODUCTO: CASUELA DE FRIJOLES 

MATERIAS PRIMAS  
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 
UNIDADES UTILIZADAS 

EN GRAMOS 
COSTOS 

FRIJOLES VERDES 700 1.450 1.250 2589 

COSTILLA DE CERDO 1000 9350 2500 23375 

PANELA MOLIDA 1000 2380 313 745 

HARINA DE TRIGO 500 936 313 586 

PIMIENTA 58 1940 45 1505 

ZANAHORIA 1000 2600 468 1217 

CEBOLLA ROJA 140 406 200 580 

CEBOLLA CABEZONA 1000 1270 313 398 

BOTELLA CERVEZA AGUILA 
LIGHT 

250 1850 625 4625 

LITRO DE FONDO DE CERDO 1000 3500 2500 8750 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS  44370 

OTROS COSTOS VARIABLES        

COSTOS MATERIAS PRIMAS 4436,964413 
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PRODUCTO: BANDEJA PAISA 

MATERIAS PRIMAS  
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS EN 

GRAMOS 
COSTOS 

ARROZ 1500 1.400 3.600 3360 

10 AREPAS 2000 200 1000 100 
10 TAJADAS PLATANO 

MADURO 
250 5650 1500 33900 

FRIJOL 500 1500 1200 3600 

3 AGUACATE 900 3000 150 500 

10 CHORIZOS  1000 13450 10 134,5 

10 HUEVOS 9000 300 3 0,1 

CARNE RES 2000 12000 200 1200 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS  42795 

OTROS COSTOS VARIABLES        

COSTOS MATERIAS PRIMAS 4279,46 

PRODUCTO: TERNERA APANADA  

MATERIAS PRIMAS  
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 
UNIDADES UTILIZADAS EN 

GRAMOS 
COSTOS 

 SALSA DE TOMATE 
FRUCO 

800 8.400 500 5250 

 FILETES DE PULPA DE 
TERNERA 

1000 11890 2000 23780 

CEBOLLA BLANCA  120 500 90 375 

TOMATES  60 400 6 40 

HUEVOS 50 300 150 900 

 TAZA DE HARINA PAN 500 1240 260 645 

CUCHARADITA DE 
ORÉGANO 

150 17800 10 1187 

CUCHARADA DE RAMA 1000 10390 45 468 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS  32644 

OTROS COSTOS 
VARIABLES  

      

COSTOS MATERIAS PRIMAS   

    

3264,401667 
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COSTOS Y GASTOS 

 

CONCEPTO PAR 1 2 3 4 5 6 

INGRESOS               

CUCHUCO CON ESPINAZO    $         7.200.000   $      7.200.000   $    7.200.000   $        7.200.000   $     7.200.000   $       7.200.000  

CASUELA DE FRIJOLES    $       21.600.000   $    21.600.000   $  21.600.000   $       21.600.000   $   21.600.000   $      21.600.000  

BANDEJA PAISA    $       21.600.000   $    21.600.000   $  21.600.000   $       21.600.000   $   21.600.000   $      21.600.000  

TERNERA APANADA    $       18.000.000   $    18.000.000   $  18.000.000   $       18.000.000   $   18.000.000   $      18.000.000  

POSTA NEGRA    $       18.000.000   $    18.000.000   $  18.000.000   $       18.000.000   $   18.000.000   $      18.000.000  

TOTAL INGRESOS   86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 

COSTOS DE VENTA               

CUCHUCO CON ESPINAZO   5.328.778 5.328.778 5.328.778 5.328.778 5.328.778 5.328.778 

CASUELA DE FRIJOLES   15.973.072 15.973.072 15.973.072 15.973.072 15.973.072 15.973.072 

BANDEJA PAISA   15.406.056 15.406.056 15.406.056 15.406.056 15.406.056 15.406.056 

TERNERA APANADA   11.751.846 11.751.846 11.751.846 11.751.846 11.751.846 11.751.846 

POSTA NEGRA   8.401.514 8.401.514 8.401.514 8.401.514 8.401.514 8.401.514 

TOTAL COSTO DE VENTAS   56.861.267 56.861.267 56.861.267 56.861.267 56.861.267 56.861.267 

UTILIDAD BRUTA   29.538.733 29.538.733 29.538.733 29.538.733 29.538.733 29.538.733 

GASTOS OPERACIONALES                

PERSONAL-NÓMINA  0,375% 4.617.250 4.617.250 4.617.250 4.617.250 4.617.250 4.617.250 

PERSONAL-FACTOR 
PRESTACIONAL 0,53 2.447.143 2.447.143 2.447.143 2.447.143 2.447.143 2.447.143 

ARRENDAMIENTO OFICINA Y 
ADMON 0,5 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 

DEPRECIACIÓN 0 309.675 309.675 309.675 309.675 309.675 309.675 

SERVICIOS PÚBLICOS:ENERGÍA, 
AGUA 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

PRODUCTO: POSTA NEGRA 

MATERIAS PRIMAS  UNIDAD DE COMPRA EN GRAMOS 
$ COSTO 

POR 
UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 

EN 
GRAMOS 

COSTOS 

CARNE SOLOMO 
REDONDO 

1000 17.040 1.250 21300 

AJO 70 539 36 277 

PANELA MOLIDA 1000 2380 36 86 

ACEITE VEGETAL 1000 4890 54 264 

AZUCAR 1000 1800 15 27 

VINAGRE 500 2410 30 145 

TOMATE 1000 3410 140 477 

CEBOLLA CABEZONA 1000 1270 500 635 

JUGO DE NARANJA 1000 4220 30 127 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS  23338 

OTROS COSTOS 
VARIABLES  

      

COSTOS MATERIAS PRIMAS 2333,754 
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TOTAL COSTOS 
OPERACIONALES   9.924.068 9.924.068 9.924.068 9.924.068 9.924.068 9.924.068 

GASTOS ADMINISTRATIVOS               

PERSONAL-NÓMINA (ADMON) 0,375% 1.003.750 1.003.750 1.003.750 1.003.750 1.003.750 1.003.750 

PERSONAL-FACTOR 
PRESTACIONAL 0,52 521.950 521.950 521.950 521.950 521.950 521.950 

INSTALACION Y ADECUACIONES 12 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 

IMP. DEP. DE COCINA 0,3 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

GASTOS LEGALES 
(NOTARÍAS,C.C.) 12 277.778 277.778 277.778 277.778 277.778 277.778 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   2.060.144 2.060.144 2.060.144 2.060.144 2.060.144 2.060.144 

GASTOS COMERCIALES               

PERSONAL-NÓMINA  0,375% 2.810.500 2.810.500 2.810.500 2.810.500 2.810.500 2.810.500 

PERSONAL-FACTOR 
PRESTACIONAL 0,52 1.461.460 1.461.460 1.461.460 1.461.460 1.461.460 1.461.460 

TOTAL GASTOS COMERCIALES   4.271.960 4.271.960 4.271.960 4.271.960 4.271.960 4.271.960 

GASTOS TOTALES   16.256.172 16.256.172 16.256.172 16.256.172 16.256.172 16.256.172 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   13.282.561 13.282.561 13.282.561 13.282.561 13.282.561 13.282.561 

ACUMULADOS   13.282.561 26.565.122 39.847.683 53.130.244 66.412.805 79.695.366 

 

 

7 8 9 10 11 12 TOTALES 

              

 $     7.200.000   $      7.200.000   $      7.200.000   $     7.200.000   $     7.200.000   $      7.200.000  86.400.000 

 $   21.600.000   $    21.600.000   $    21.600.000   $    21.600.000   $   21.600.000   $    21.600.000  259.200.000 

 $   21.600.000   $    21.600.000   $    21.600.000   $    21.600.000   $   21.600.000   $    21.600.000  259.200.000 

 $   18.000.000   $    18.000.000   $    18.000.000   $    18.000.000   $   18.000.000   $    18.000.000  216.000.000 

 $   18.000.000   $    18.000.000   $    18.000.000   $    18.000.000   $   18.000.000   $    18.000.000  216.000.000 

86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 1.036.800.000 

              

5.328.778 5.328.778 5.328.778 5.328.778 5.328.778 5.328.778 63.945.341 

15.973.072 15.973.072 15.973.072 15.973.072 15.973.072 15.973.072 191.676.863 

15.406.056 15.406.056 15.406.056 15.406.056 15.406.056 15.406.056 184.872.672 

11.751.846 11.751.846 11.751.846 11.751.846 11.751.846 11.751.846 141.022.152 

8.401.514 8.401.514 8.401.514 8.401.514 8.401.514 8.401.514 100.818.173 

56.861.267 56.861.267 56.861.267 56.861.267 56.861.267 56.861.267 682.335.201 

29.538.733 29.538.733 29.538.733 29.538.733 29.538.733 29.538.733 354.464.799 

              

4.617.250 4.617.250 4.617.250 4.617.250 4.617.250 4.617.250 55.407.000 

2.447.143 2.447.143 2.447.143 2.447.143 2.447.143 2.447.143 29.365.710 

750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 

309.675 309.675 309.675 309.675 309.675 309.675 3.716.104 

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.600.000 

9.924.068 9.924.068 9.924.068 9.924.068 9.924.068 9.924.068 119.088.814 

              

1.003.750 1.003.750 1.003.750 1.003.750 1.003.750 1.003.750 12.045.000 

521.950 521.950 521.950 521.950 521.950 521.950 6.263.400 

166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 2.000.000 

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000 

277.778 277.778 277.778 277.778 277.778 277.778 3.333.333 

2.060.144 2.060.144 2.060.144 2.060.144 2.060.144 2.060.144 24.721.733 

              

2.810.500 2.810.500 2.810.500 2.810.500 2.810.500 2.810.500 33.726.000 

1.461.460 1.461.460 1.461.460 1.461.460 1.461.460 1.461.460 17.537.520 

4.271.960 4.271.960 4.271.960 4.271.960 4.271.960 4.271.960 51.263.520 

16.256.172 16.256.172 16.256.172 16.256.172 16.256.172 16.256.172 195.074.067 

13.282.561 13.282.561 13.282.561 13.282.561 13.282.561 13.282.561 159.390.732 

92.977.927 106.260.488 119.543.049 132.825.610 146.108.171 159.390.732   
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PROYECCION 

 

 

 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

INGRESOS OPERACIONALES 1.036.800.000 2.073.600.000 4.147.200.000 8.294.400.000 16.588.800.000 

MENOS COSTO DE VENTAS 682.335.201 702.805.257 727.403.441 749.225.544 771.702.310 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0 0 

UTILIDAD BRUTA 354.464.799 1.370.794.743 3.419.796.559 7.545.174.456 15.817.097.690 

GASTOS OPERACIONALES           

PERSONAL-NÓMINA  55.407.000 88.651.200 159.572.160 175.529.376 193.082.314 

PERSONAL-FACTOR PRESTACIONAL 29.365.710 46.098.624 82.977.523 91.275.276 100.402.803 

ARRENDAMIENTO OFICINA Y ADMON 9.000.000 14.420.000 14.924.700 15.372.441 15.833.614 

SERVICIOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS 3.716.104 3.827.587 3.961.553 4.080.400 4.202.812 

SERVICIOS PÚBLICOS:ENERGÍA, AGUA 21.600.000 35.596.800 66.316.838 75.136.978 77.391.088 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 119.088.814 188.594.211 327.752.775 361.394.470 390.912.631 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

PERSONAL-NÓMINA (ADMON + GERENCIA) 12.045.000 19.272.000 34.689.600 38.158.560 41.974.416 

PERSONAL-FACTOR PRESTACIONAL 6.263.400 10.021.440 18.038.592 19.842.451 21.826.696 

SERVICIOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS 2.000.000 2.060.000 2.132.100 2.196.063 2.261.945 

UTILES, PAPELERÍA, SUMINISTROS VARIOS. 1.080.000 1.779.840 3.315.842 3.756.849 3.869.555 

GASTOS LEGALES (NOTARÍAS,C.C.) 3.333.333 3.433.333 3.553.500 3.660.105 3.769.908 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 24.721.733 36.566.613 61.729.634 67.614.028 73.702.520 

GASTOS EN VENTAS           

PERSONAL-NÓMINA  33.726.000 53.961.600 97.130.880 106.843.968 117.528.365 

PERSONAL-FACTOR PRESTACIONAL 17.537.520 28.060.032 50.508.058 55.558.863 61.114.750 

TOTAL GASTOS EN VENTAS 51.263.520 82.021.632 147.638.938 162.402.831 178.643.114 

GASTOS TOTALES 195.074.067 307.182.456 537.121.346 591.411.329 643.258.266 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 159.390.732 1.063.612.287 2.882.675.213 6.953.763.127 15.173.839.424 

UTILIDAD  ACUMULADA ANTES IMP. 159.390.732 1.223.003.019 4.105.678.232 11.059.441.359 26.233.280.783 

IMPUESTO DE RENTA 33% 52.598.942 403.590.996 1.354.873.817 3.649.615.649 8.656.982.658 

UTILIDAD LIQUIDA 106.791.790 819.412.023 2.750.804.416 7.409.825.711 17.576.298.125 

RESERVAS 10% 15.939.073 122.300.302 410.567.823 1.105.944.136 2.623.328.078 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 90.852.717 697.111.721 2.340.236.592 6.303.881.575 14.952.970.046 

 

 

 

INC. VENTAS 100% 135% 35% 35% 

INC. NÓMINA 60% 80% 10% 10% 



99 
 

BALANCE GENERAL 

 

 

RESTAURANTE 
     Resto-Bar del Café S.A 
     Balance general a 31 de 

diciembre de 2015 
           Activos 
  

PASIVOS 
  

Bancos 112814261 
 

retencion en la 
fuente 

 $         
1.796.327  

 Propiedad planta y equipo 
     Maquinaria y equipo  $   61.677.100,00  

    Muebles y enceres  $   14.600.000,00  
    Equipo de computacion y 

comunicación  $        538.000,00  
          depreciación acumulada  $        (3.716.104) 
    Impuesto por cobrar  $        12.290.416  
          

total activo  $      198.203.673  
 

total pasivo 
 $         
1.796.327  

                   
   

PATRIMONIO 
        

   
Capital 

 

 $      
200.000.000  

   

Utilidad 
acumulada 

 

 $                     
-    

   
Reserva legal 

 

 $                     
-    

   

Total 
patrimonio 

 

 $      
200.000.000  

            

ACTIVO=PASIVO-PATRIMONIO 
     

 
ACTIVO = PASIVO PATRIMONIO 

 

 
 $      198.203.673  = 

 $                              
1.796.327  

 $      
200.000.000  

 

   

 $                          
198.203.673  
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RECETAS RESTO-BAR DEL CAFÉ 

 

 

 

CASUELA DE FRIJOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: CASUELA DE FRIJOLES 

MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE COMPRA EN GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 
EN GRAMOS 

COSTOS 

FRIJOLES VERDES 700 1.450 1.250 2589 

COSTILLA DE CERDO 1000 9350 2500 23375 

PANELA MOLIDA 1000 2380 313 745 

HARINA DE TRIGO 500 936 313 586 

PIMIENTA 58 1940 45 1505 

ZANAHORIA 1000 2600 468 1217 

CEBOLLA ROJA 140 406 200 580 

CEBOLLA CABEZONA 1000 1270 313 398 

BOTELLA CERVEZA AGUILA LIGHT 250 1850 625 4625 

LITRO DE FONDO DE CERDO 1000 3500 2500 8750 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 44370 

OTROS COSTOS VARIABLES 
   

COSTOS MATERIAS PRIMAS 
 

4436,96441 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

4 1000 

10 2500 
5 3 

10 6 
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POSTA NEGRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUCTO: POSTA NEGRA 

MATERIAS PRIMAS 
UNIDAD DE COMPRA 

EN GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 
EN GRAMOS 

COSTOS 

CARNE SOLOMO 
REDONDO 

1000 17.040 1.250 21300 

AJO 70 539 36 277 

PANELA MOLIDA 1000 2380 36 86 

ACEITE VEGETAL 1000 4890 54 264 

AZUCAR 1000 1800 15 27 

VINAGRE 500 2410 30 145 

TOMATE 1000 3410 140 477 

CEBOLLA CABEZONA 1000 1270 500 635 

JUGO DE NARANJA 1000 4220 30 127 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 23338 

OTROS COSTOS 
VARIABLES    

COSTOS MATERIAS PRIMAS 2333,754 

5 3 

10 6 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

12 36 

10 30 
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TAMAL 

 

 

PRODUCTO: TAMAL 

MATERIAS PRIMAS 
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS EN 

GRAMOS 
COSTOS 

COSTILLA DE CERDO 1000 9.350 625 5844 

LIBRA LOMO DE CERDO 1000 14950 625 9344 

TOCINO 1500 18360 313 3831 

PAPA 1130 2600 500 1150 

CEBOLLA LARGA 500 1500 156 468 

ZANAHORIA 1300 3890 625 1870 

ARVEJA VERDE 500 2810 313 1759 

TOMATE 1000 3410 313 1067 

MANTEQUILLA 125 1590 156 1984 

MAIZ BLANCO TRILLADO 1000 1650 1250 2063 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 27396 

OTROS COSTOS 
VARIABLES    

COSTOS MATERIAS PRIMAS 2739,61448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 

10 6 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

8 125 

10 156 
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BISTEC A CABALLO CON SALSA CRIOLLA 

 

 

PRODUCTO: BISTEC A CABALLO CON SALSA CRIOLLA 

MATERIAS 
PRIMAS 

UNIDAD DE COMPRA EN 
GRAMOS 

$ COSTO POR 
UNIDAD 

UNIDADES UTILIZADAS 
EN GRAMOS 

COSTOS 

LOMO DE RES 1000 9.584 2.800 26835 

AJO 70 539 27 208 

CEBOLLA 
CABEZONA 

1000 1270 200 254 

TOMATE CHONTO 150 345 2000 4600 

LAUREL 37 3180 6 516 

HUEVOS 12 4890 10 4075 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 36488 

OTROS COSTOS 
VARIABLES    

COSTOS MATERIAS PRIMAS 3648,77757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

4 800 

10 2000 
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BANDEJA PAISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: BANDEJA PAISA 

MATERIAS PRIMAS 
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 

EN 
GRAMOS 

COSTOS 

ARROZ 1500 1.400 3.600 3360 

10 AREPAS 2000 200 1000 100 

10 TAJADAS PLATANO 
MADURO 

250 5650 1500 33900 

FRIJOL 500 1500 1200 3600 

3 AGUACATE 900 3000 150 500 

10 CHORIZOS 1000 13450 10 134,5 

10 HUEVOS 9000 300 3 0,1 

CARNE RES 2000 12000 200 1200 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 42795 

OTROS COSTOS VARIABLES 
   

COSTOS MATERIAS PRIMAS 4279,46 
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AJIACO 

 

 

PRODUCTO: AJIACO 

MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE COMPRA EN GRAMOS $ COSTO POR UNIDAD 
UNIDADES 

UTILIZADAS EN 
GRAMOS 

COSTOS 

PECHUGAS 600 9.000 1.800 27000 

PAPA CRIOLLA 2500 4600 400 736 

PAPA PASTUSA 2500 15900 800 5088 

KILO DE PAPA SABANERA 2500 5000 800 1600 

KILO DE MAZORCA TIERNA 1000 3500 1500 5250 

MANOJO GUASCAS 10 1200 80 9600 

CREMA DE LECHE 900 6900 124 6900 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 56174 

OTROS COSTOS 
VARIABLES    

COSTOS MATERIAS PRIMAS 5617,413778 
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TERNERA APANADA 

 

 

 

PRODUCTO: TERNERA APANADA 

MATERIAS PRIMAS 
UNIDAD DE COMPRA 

EN GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 

EN 
GRAMOS 

COSTOS 

SALSA DE TOMATE FRUCO 800 8.400 500 5250 

FILETES DE PULPA DE TERNERA 1000 11890 2000 23780 

CEBOLLA BLANCA 120 500 90 375 

TOMATES 60 400 6 40 

HUEVOS 50 300 150 900 

TAZA DE HARINA PAN 500 1240 260 645 

CUCHARADITA DE ORÉGANO 150 17800 10 1187 

CUCHARADA DE RAMA 1000 10390 45 468 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 32644 

OTROS COSTOS VARIABLES 
   

COSTOS MATERIAS PRIMAS 
 

    

3264,401667 
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MACARRONES PUTTANESCA 

 

PRODUCTO: MACARRONES PUTTANESCA 

MATERIAS PRIMAS 
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS 
EN GRAMOS 

COSTOS 

MACARRONES 1000 1.161 2.400 2786 

SALSA DE TOMATE FRITO 6000 2128 1000 355 

ACEITUNAS NEGRAS 
DESHUESADAS 

835 4515 300 1622 

QUESO PECORINO RALLADO 200 2687 150 2015 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 6778 

OTROS COSTOS VARIABLES 
   

COSTOS MATERIAS PRIMAS 677,8472355 

 

 

MUFFINS DE PIMENTÓN 

 

PRODUCTO: MUFFINS DE PIMIENTOS DE TRES COLORES 

MATERIAS PRIMAS 
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS EN 

GRAMOS 
COSTOS 

PIMIENTO ROJO 180 1.600 100 889 

PIMIENTO AMARILLO 180 1.600 100 889 

PIMIENTO VERDE 180 1.600 100 889 

HARINA DE TRIGO 500 1240 300 744 

HARINA DE MAÍZ 500 1412 450 1271 

QUESO ENMENTAL RALLADO 200 2687 450 6046 

2 CUCHARADITAS DE LEVADURA EN 
POLVO 

500 5306 80 849 

1 HUEVO 50 300 95 570 

LECHE 900 4500 900 4500 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 16646 

OTROS COSTOS VARIABLES 
   

COSTOS MATERIAS PRIMAS 1664,617667 
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PRODUCTO: CUCHUCO CON ESPINAZO 

MATERIAS PRIMAS  UNIDAD DE COMPRA EN GRAMOS $ COSTO POR UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS EN GRAMOS COSTOS 

ESPINAZO 2000 5.500 2.500 6875 

CUCHUCO 500 1090 312,5 681 

FRIJOL VERDE 700 1450 312,5 647 

PAPA SABANERA 1000 2600 650 1690 

ZANAHORIA 1000 2600 312,5 813 

PAPA CRIOLLA 1000 3570 725 2588 

ARVEJA VERDE 500 1050 312,5 656 

HABAS 330 696 312,5 659 

AJO 70 539 25 193 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS  14802 

OTROS COSTOS VARIABLES        

COSTOS MATERIAS PRIMAS 1480,216234 

COLUMNA  1 COLUMNA  2 

8 580 

10 725 
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MOTE DE QUESO 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA 
1 

COLUMNA 
2 

1,1 3751 

1 3410 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: MOTE DE QUESO 

MATERIAS 
PRIMAS 

UNIDAD DE COMPRA EN 
GRAMOS 

$ COSTO POR 
UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS EN 

GRAMOS 
COSTOS 

YUCA O ÑAME 1000 1.400 5.000 7000 

QUESO COSTEÑO 500 5000 1250 12500 

CEBOLLA 
CABEZONA 

1000 1270 625 794 

AJO 70 539 25 192,5 

CEBOLLA HOGAO 1000 1270 400 508 

TOMATE HOGAO 1000 3410 90 307 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 21301 

OTROS COSTOS 
VARIABLES    

COSTOS MATERIAS PRIMAS 2130,115 



110 
 

 

SOPA DE PATACÓN 

 

 

PRODUCTO: SOPA DE PATACÓN 

MATERIAS PRIMAS  
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS EN 

GRAMOS 
COSTOS 

PLATANO VERDE 1000 1.230 900 1107 

CEBOLLA LARGA 500 1500 50 150 

AJO 70 539 10 77 

ZANAHORIA 1000 2600 192 499,2 

CARNE RES 
SOBREBARRIGA 

1000 12590 833 10487 

ACEITE VEGETAL 1000 4890 833 4073 

PAPA SABANERA 1000 2600 650 1690 

AREGANO 50 1490 30 894 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS  18978 

OTROS COSTOS 
VARIABLES  

      

COSTOS MATERIAS PRIMAS 1897,804 

 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

6 18 

10 30,0 
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SANCOCHO TRIFÁSICO 

 

 

PRODUCTO: SANCOCHO TRIFÁSICO 

MATERIAS PRIMAS  
UNIDAD DE COMPRA EN 

GRAMOS 
$ COSTO POR UNIDAD 

UNIDADES UTILIZADAS 
EN GRAMOS 

COSTOS 

PERNIL DE POLLO 1000 9.400 1.670 15698 

COSTILLA DE RES 1000 6500 2000 13000 

CARNE DE CERDO 1000 14950 1300 19435 

CEBOLLA LARGA 500 1500 50 150 

ZANAHORIA 1000 2600 1250 3250 

PAPA CRIOLLA 1000 3570 725 2588 

PLATANO VERDE 1000 1230 900 1107 

YUCA 1000 1400 400 560 

MAZORCA 330 710 500 1076 

AUYAMA 740 851 500 575 

TOMATE 1000 3410 180 614 

CILANTRO 1269 5544 250 1092 

PAPA 1000 2699 1300 3509 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS  59297 

OTROS COSTOS VARIABLES        

COSTOS MATERIAS PRIMAS 5929,695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 

10 6 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

5 10 

10 20 
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CALDO DE ALBÓNDIGAS 

 

 

 

 

100% 15000 

15,05% 2258,084231 

100% 5692,307692 

26% 1480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: CALDO DE ALBONDIGAS 

MATERIAS PRIMAS 
UNIDAD DE 

COMPRA EN 
GRAMOS 

$ COSTO POR 
UNIDAD 

UNIDADES 
UTILIZADAS EN 

GRAMOS 
COSTOS 

CARNE MOLIDA 1000 10.776 1.250 13470 

PAPA GRUESA 1130 1243 375 413 

CALABAZA 1 2560 3 7680 

ZANAHORIA 1300 3890 300 898 

CEBOLLA 1000 1270 95 121 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 22581 

OTROS COSTOS 
VARIABLES    

COSTOS MATERIAS PRIMAS 2258,084231 



113 
 

PRODUCTO 
PRECIO DE 

VENTA COSTO 
MARGEN DE 

CONTRIBUCION 
% 

CONTRIBUCION 
CANTIDAD 
VENDIDA 

VENTA 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL MES 

CALDO DE 
ALBONDIGAS 15000 2258,084231 12741,91577 84,95% 762,9777673 

 
1722868,065 

BISTEC A 
CABALLO 16000 3648,777568 12351,22243 77,20% 762,9777673 

 
2783936,162 

TAMAL 10600 2739,614479 7860,385521 74,15% 762,9777673 
 

2090264,938 

 
13866,66667 

  
0,787652752 2288,933302 31739875,12 6597069,165 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25000000 31739875,12 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

8 240 

10 300 
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MENÚ 

 

 

PRODUCTO 

PRECIO 
DE 

VENTA COSTO 
MARGEN DE 

CONTRIBUCION 
% 

CONTRIBUCION 
CANTIDAD 
VENDIDA 

VENTA 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL MES 

CUCHUCO 
CON 

ESPINAZO $13.000 $1.480,22 $11.520 0,9 110 110 $162.823,8 

MOTE DE 
QUESO $12.000 $2.130,12 $9.870 0,8 56 56 $119.286,4 

SOPA DE 
PATACÓN $13.000 $1.897,80 $11.102 0,9 65 65 $123.357,3 

SANCOCHO 
TRIFÁSICO $15.000 $5.929,70 $9.070 0,6 50 50 $296.484,8 

CASUELA DE 
FRIJOLES $14.000 $4.436,96 $9.563 0,7 120 120 $532.435,7 

POSTA 
NEGRA $16.000 $2.333,75 $13.666 0,9 45 45 $105.018,9 

TAMAL $10.600 $2.739,61 $7.860 0,7 43 43 $117.803,4 

BISTEC 
CABALLO $16.000 $3.648,78 $12.351 0,8 45 45 $164.195,0 

CALDO DE 
ALBONDIGAS $15.000 $2.258,08 $12.742 0,8 45 45 $101.613,8 

BANDEJA 
PAISA $13.000 $4.279,46 $8.721 0,7 80 80 $342.356,8 

AJIACO $11.000 $5.617,41 $5.383 0,5 41 41 $230.314,0 

TERNERA 
APANADA $15.000 $3.264,40 $11.736 0,8 23 23 $75.081,2 

MACARRONES 
PUTTANESCA $15.000 $677,85 $14.322 1,0 21 21 $14.234,8 

MUFFINS 
PIMENTO $14.000 $1.664,62 $12.335 0,9 21 21 $34.957,0 

    
0,8 

  
$2.419.962,9 
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ANALISIS DE LA  ENCUESTA 

ESTADISTICA – ENCUESTA RESTO-BAR DEL CAFÉ 

A) FORMATO  

1. ¿A usted le gustaría disfrutar de un ambiente campestre en un restaurante a las 
afueras de Anserma Caldas?  

SI ____                NO____ 
 

2. ¿Le gustaría visitar un restaurante donde se realicen eventos culturales mientras 
disfruta de una deliciosa cena? 

SI ____                NO_____ 
 

3. ¿Si se creara un restaurante bar con vista a Anserma Caldas usted iría no solo a 
conocer sino a disfrutar de los servicios e instalaciones? 

SI ____                NO_____ 
 

4. ¿Disfrutaría usted de show en vivo promueva la presentación de la nuestra 
cultura?  

SI ____                NO_____ 
 

5. ¿Usted iría a un evento que se realizara en un restaurante que le da 
oportunidades a los grupos, orquesta, solistas etc., que sean de Anserma Caldas? 

SI ____                NO____ 
 

6. ¿Cuál le llama más la atención? 
Restaurante _____        Bar_____      Eventos ____ Los tres servicios 
 

7. ¿Usted que prefiere que el restaurante este ubicado en el centro de Anserma 
Caldas, en la zona rosa o una ubicación estratégicamente con vista a Anserma 
Caldas? 

Centro_____        Zona Rosa_____    Vista Anserma Caldas _____ 
 
 

8. ¿Qué prefiere que el restaurante tenga su propia huerta o que la empresa compre 
a segundas personas como verdulerías etc.? 
 

SI_____    NO_____ 
 

9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato/ trago? 
 

Comida: A- Menos de 20.000 ( )       B- Entre 20.000 y 40.000 ( )       C- Más de 40.000 
( ) 
Bebidas:   A- Menos de 12.000 ( )     B-  Entre  12.000  y 20.000 ( )    C- Más de  20.000 
( )                  
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B) ANALISIS 
 

1. ¿A usted le gustaría disfrutar de un ambiente campestre en un restaurante a las 
afueras de Anserma Caldas?  
 

 

si No 

91 23 

80% 20% 

 

 

 

 

R: De las personas encuestadas el 80% de la población de Anserma Caldas  

Contestaron si, el 20% de las 114 personas contestaron que no prefieren un 

restaurante campestre  

 

Hipótesis: Según la prueba piloto y la prueba final, arroja se mantuvo con un 0.5079 

             

 



117 
 

Calculo de media por desviación estándar 

 

2. ¿Le gustaría visitar un restaurante donde se realicen eventos culturales mientras 
disfruta de una deliciosa cena? 

 

 

si No 

99 15 

87% 13% 

 

 

 

 

 

R: Las personas que realizaron la encuesta el 87% le gustaría visitar un restaurante 

que realicen eventos culturales y el 13% no comparten la idea 

 

Hipótesis: Según la prueba piloto y la prueba final, arroja se mantuvo con un 0.4720 
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3.  ¿Si se creara un restaurante bar con vista a Anserma Caldas usted iría no solo a 
conocer sino a disfrutar de los servicios e instalaciones? 
 

 

si No 

99 15 

87% 13% 

 

 

 

 

 

R: De 114 personas que realizaron la encuesta contestaron si el 87% y el 13% no 

gustan de la propuesta 

 

Hipótesis: Según la prueba piloto y la prueba final, arroja se mantuvo con un 0.4720 
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4. ¿Disfrutaría usted de show en vivo promueva la presentación de la nuestra cultura?  
 

 

si no 

92 22 

81% 19% 

 

 

 

 

 

R: El 81% de personas si asistirían a eventos como un show que promueva la cultura 

mientras el 19% no les gusta el evento 

 

 

Hipótesis: Según la prueba piloto y la prueba final, arroja se mantuvo con un 0.5119 
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5.  ¿Usted iría a un evento que se realizara en un restaurante que le da oportunidades 
a los grupos, orquesta, solistas etc., que sean de Anserma Caldas? 
 

 

 

si no 

74 40 

65% 35% 

 

 

 

R: Al 60% de los encuestados les gustan los eventos musicales como solitas, 

orquestas etc.; Mientras el 35% no asistirán a un evento de musical de autores 

ansermeños  

 

Hipótesis: Según la prueba piloto y la prueba final, arroja se mantuvo con un 0.5119 
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6. ¿Cuál le llama más la atención? 
 

 

restaurante eventos Bares 3 servicios 

22 29 12 48 

20% 26% 11% 43% 
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R: Los servicios que se van a ofrecer en el restaurante bar son restaurantes que fue 

escogido por 20% de las personas que se encuestaron, el 26% prefieren eventos, el 

11% les gusta el servicio de bar, y el 43% decidió los tres servicios. 

 

 

7.  ¿Usted que prefiere que el restaurante este ubicado en el centro de Anserma 

Caldas, en la zona rosa o una ubicación estratégicamente con vista a Anserma 

Caldas? 

 

 

Centro de 

Anserma 

Zona 

Rosa de 

Anserma 

Vista 

Anserma 

Caldas 

18 21 75 

16% 18% 66% 
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R: Se realizó una encuesta a 114 personas de Anserma Caldas, donde se les dio la 

opción de escoger la ubicación del restaurante el 16% escogí restaurante, el  18% 

eligió zona rosa y el 66% selecciono con vista a Anserma Caldas   

 

 

 

8. ¿Qué prefiere que el restaurante tenga su propia huerta o que la empresa compre a 

segundas personas como verdulerías etc.? 

 

si no 

40 74 

65% 35% 

 

 

 

 

 

R: Las personas que colaboraron con la encuesta el 65% de 114 personas dicen que 

no prefieren huerta propia, prefieren comprar a agricultores del sector, el 35% de las 

personas deciden que el restaurante tenga su propia huerta.  

 

Hipótesis: Según la prueba piloto y la prueba final, arroja se mantuvo con un 0.5119 
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9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato/ trago? 
 

 

Precios A Precio B Precio C 

41 34 39 

36% 30% 34% 

  

 

 

 

 

 

 

R: En la población de Anserma Caldas se realizó las encuestas a 114 personas y de 

ellos el 36% escogió precios de tipo A, el 30% escogió precios de tipo B y el 34% de las 

personas escogieron precios tipo C. 

 

 



125 
 

PASO A PASO RECETAS 

 

 

CUCHUCO CON ESPINAZO 

 

PASO 1: En una olla grande, poner el agua fría, la sal, la cebolla, las hojas de la 
cebolla larga y el ajo. Cuando hierva, agreguar los frijoles y 8 minutos después 
agreguar el cerdo cortado en pedazos medianos, y el cuchuco. Seguir con la cocción 
por 10 minutos más. Con una cuchara metálica, retirar la espuma de la superficie del 
líquido. 
  
PASO 2: Añada el repollo, la arveja, la papa, las habas y la zanahoria y las ramitas del 
cilantro. Continuar cocinando hasta que los vegetales estén tiernos. Si es necesario, 
agregue más agua fría. Revolver ocasionalmente. Retirar las ramas de cilantro, las 
hojas de la cebolla larga y el espinazo. Desmechar la carne del espinazo y deshacerse 
del hueso. Añadir la carne al cuchuco con la papa criolla. Seguir con la cocción hasta 
que las papas estén tiernas, y tenga cuidado de que no se vayan a desleír. Si es 
necesario, añadir más sal. 
  
PASO 3: Al servir, agregue el cilantro picado. Verter el cuchuco en una sopera o en 
platos hondos. Acompañe con aguacate y ají casero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PLATOS ESTABLECIDOS 

Cuchuco con espinazo Bistec caballo 

Mote de queso Caldo de albóndigas 

Sopa de patacón Bandeja paisa 

Sancocho trifásico Ajiaco 

Cazuela de frijoles Ternera apanada 

Posta negra Macarrones Puttanesca 

Tamal Muffins pimento 
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MOTE DE QUESO 

 

PASO 1: Se colocan en una olla mediana las 6 tazas de 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. 

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. 

 
PASO 2: Para el Sofrito: 

Se pica la cebolla, el resto del cebollín, se pela y se parte el tomate. En una sartén 

previamente calentado con las 2 cucharadas de aceite, se sofríe todo, la cebolla, el 

cebollín, el resto del ajo machacado, por 15 minutos., y se deja reservado. 

Se parte el queso en cuadritos. 

PASO 3: Una vez que empiece a hervir el agua con el ñame, se coloca a fuego medio, 

se le agrega el jugo de los dos limones, “para el agrio”, se le agrega la leche de coco, la 

mitad del queso, se deja cocinando por 10 minutos. 

Se saca por aparte el ñame cocido, y se licua con las tres cucharadas de suero 

costeño. 

PASO 4: Cuando ya todo está listo se le agrega a la olla el sofrito, se agrega el ñame 

con el suero y la otra parte del queso, se cocina por 5 minutos más. 
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SOPA DE PATACÓN 

 

PASO 1: Picar finamente la cebolla y el ajo. 

-Pelar y picar la zanahoria en cubos de un centímetro. 

-Cortar la carne en trozos pequeños. 

PASO 2: Poner una olla al fuego medio con el caldo. Adicionar el tomillo, el orégano, la 

cebolla y el ajo. Tapar y cocer a fuego medio durante unos 20 minutos. Adicionar la 

zanahoria y seguir la cocción durante unos 10 minutos. 

 

PASO  3: Pelar las papas y cortarlas en dados de 1 o 2 centímetros. Adicionarlas a la 

olla con el caldo. Cocer durante otros 20 minutos. 

 

PASO 4: Mientras tanto, pelar los plátanos y cortar trozos de unos 3 o 4 centímetros. 

Poner el aceite al fuego en una olla. Una vez caliente freír los trozos de plátano hasta 

que doren ligeramente por todos lados. Retirar y escurrir los plátanos con una 

espumadera: ponerlos sobre papel de cocina para quitar cualquier exceso de aceite 

que puedan tener. Aplastar cada trozo de plátano (formando los patacones). 

 

PASO  5: Adicionar los patacones al caldo y continuar la cocción otros 10 minutos. 

Agregar un poco de pimienta y sal verificando el sabor. 

 

PASO 6: Servir, espolvoreando un poco de cilantro picado en cada plato. 
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SANCOCHO TRIFÁSICO 

 

PASO 1: En la olla a presión se pitan las mazorcas y la carne de res hasta que estén 

cocinadas, reserve con el agua en la que se cocinaron. 

 

PASO 2: En una olla grande, con agua y un poco de sal, se pone a cocinar la carne de 

cerdo y el pollo; agregamos medio cubo de caldo de gallina, la zanahoria, la cebolla, la 

papa criolla y la mazorca. Después de que el agua esté hirviendo se agrega la papa 

sabanera, la ahuyama, la arracacha, la yuca y el plátano y dejamos cocinar a fuego alto 

hasta que la papa criolla se deshaga.  En ese momento se baja la temperatura a  fuego 

medio, agregar las mazorcas, la carne de res con su caldo y lo seguimos cocinando 

hasta que los ingredientes se hayan cocinado y el caldo se vea espeso y con 

consistencia. 

 

PASO 3: Servir acompañado de arroz, aguacate y un picadito de cilantro y cebolla.  
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CASUELA DE FRIJOLES 

 

PASO 1: Remojar los frijoles con un día de antelación, si no se hizo remojarlos en agua 

caliente por media hora. Llevar a una olla pitadora con el doble del agua, la zanahoria y 

el plátano pelados y cortados en 4, cocinar por 30 minutos o hasta que hayan 

ablandado. Sacar la zanahoria y el plátano una vez estén blandos, procesar con un 

poco del jugo de cocción y devolver a la olla para espesar los frijoles. 

PASO 2: Picar los tomates y la cebolla finamente, llevar a una sartén con un poco de 

mantequilla o aceite y sofreír, agregar un poco de sal, pimienta y el cilantro picado. 

Cocinar a fuego medio hasta que se forme una salsa espesa, luego agregar a los 

frijoles cocidos y revolver; cocinar a fuego medio bajo sin tapa para calar (espesar). Si 

los frijoles no calan, se puede sacar una taza de granos de la olla y procesar en una 

licuadora, y devolver a la olla. 

PASO 3: Cortar en tiras de 2 cm el tocino con un cuchillo bien afilado, luego picar en 

cuadros y sazonar con sal y limón. Llevar a una olla bien caliente a fuego medio alto y 

cocinar (no es necesario la adición de grasas ya que el tocino contiene buena cantidad) 

cocinar por 10 minutos o hasta que hayan dorado, sacar con la ayuda de una 

espumadera y escurrir en papel absorbente.  

PASO 4: Rajar con un cuchillo los chorizos y cocinarlos con un poco de agua con jugo 

de limón, hasta que los cubra. Cocinar hasta que el agua se haya evaporado y su piel 

tenga un tono dorado. Cortarlos en rodajas de ½ cm y reservarlos cerca de una fuente 

de calor. 

PASO 5: Pelar el maduro y cortar en cubos de 1 cm por 1 cm. Freír en una olla con 

bastante aceite caliente hasta que doren, sacar y escurrir. 

PASO 6: En una olla, cocinar los maicitos con un poco de agua hirviendo por 3 

minutos. 

PASO 7: Servir los fríjoles en un plato hondo, encima poner un poco de chicharrón, 

chorizo, los maduritos, granos de maíz y aguacate picado en cubos. También es 

opcional adicionarle ripio de papa o más hogao. 
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POSTA NEGRA 

 

PASO 1: Picar finamente la cebolla y los ajos. Pelar y picar los tomates. 

 

PASO 2: Mezclar el jugo de naranja, los tomates, la cebolla, la sal y los ajos. Frotar 

muy bien la carne con esta mezcla. Poner los clavos en varios puntos distantes de la 

carne. Poner la carne en un bol grande, cubrirlo con papel film. Llevar al refrigerador 

hasta el día siguiente. 

 

PASO 3: Retirar el adobo de la carne y reservarlo. Retirar de la carne los clavos de 

olor. Poner al fuego alto una olla grande y profunda con el aceite y dorar muy bien la 

carne por todos lados (debe quedar bien oscura). 

 

PASO 4: Agregar agua suficiente para cubrir la carne. Una vez comience a hervir bajar 

el fuego a medio. Cocer durante una hora y media, adicionando agua de vez en cuando 

para reponer la que se ha evaporado. 

 

PASO 5: Retirar de la olla casi toda el agua (dejar aproximadamente 2 tazas), adicionar 

a la olla el adobo que se había reservado antes. Agregar el vinagre, el azúcar y el 

quemado de panela. Cocer durante 20 minutos, bañando de vez en cuando la carne 

con la salsa. 

 

PASO 6: Retirar del fuego. Cortar la carne en tajadas y servir acompañada de la salsa. 
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TAMAL 

 

PASO 1: Poner las carnes en el agua con la papa, la cebolla, el comino, el color, la sal 

y la pimienta hasta el día siguiente. 

 

PASO  2: Reservar el jugo que quedó y agréguele la zanahoria, las arvejas, el tomate 

los aliños para formar el guiso. 

 

PASO  3: Moler el maíz pre cocido y amase con la mantequilla, un poco de azafrán y el 

jugo de las carnes hasta formar una masa suave. 

 

PASO  4: Extender una porción de masa sobre hojas de plátano, achira o de biao 

"bijao" quebrantadas al fuego o pasadas por agua hirviendo. 

 

PASO 5: Colocar suficiente guiso con las diferentes porciones de carne y cierre el 

tamal juntando las puntas de las hojas en forma de paquete, de tal modo que la masa 

envuelva el relleno. 

 

PASO 6: Amárraralos y cocínelos en agua hirviendo con sal durante 3 horas. 

 

PAS0 7: El tamal se puede consumir con arepas de mote, encurtido de ají dulce o 

picante, hogao  y acompañado de cualquier líquido dulce. 
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BISTEC CABALLO 

 

 

PASO 1: Sazonar la carne con la sal, el ajo y el comino, y ásela en una sartén con 

aceite vegetal hasta alcanzar el término deseado.  

 

 

PASO 2: Aparte, en una olla preparar la salsa criolla salteando la cebolla hasta que 

empiece a transparentar, luego agregar los tomates, las hojitas de laurel, tomillo y el 

comino, y sazone con sal.   

 

 

PASO 3: Dejar cocinar un poco revolviendo constantemente. Fritar un par de huevos 

sin que se sobre cocinen las yemas, y sazone con sal.   

 

 

PASO 4: Servir el bistec bañado con la salsa criolla y montado con los huevos fritos. 
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CALDO DE ALBONDIGAS 

 

PASO 1: Mezclar la carne y sal al gusto, formar bolitas con esta mezcla, apartar. 

 

PASO 2: Cortar las verduras pedazos medianos, poner a cocerla en medio litro de 

agua cuidando que quede al dente. 

 

PASO 3: Aparte moler los jitomates, el chile ya cocido (cocido en agua por 5 minutos), 

la cebolla, el ajo y el comino. 

 

PASO 4: Poner a calentar el aceite en una olla y agregar la salsa, sazonarla con sal y 

dejarla cocer por 5 minutos. 

 

PASO 5: Agregar el litro de agua restante y cuando suelte el hervor agregar las bolitas 

de carne, la hierbabuena y el cilantro picado, dejar cocinar por 20 minutos. 

 

PASO 6: Agregar las verduras y el agua donde se cocieron, dejarla 5 minutos más para 

incorporar todos los sabores. 

 

PASO 7: Se sirve caliente y se acompaña de unas gotas de limón y tortillas de maíz. 
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BANDEJA PAISA 

 

PASO 1: Remojar los frijoles en agua hasta cubrirlos la noche anterior a su 
preparación; cocinarlos en esa misma agua, con la mitad del aceite. Cuando estén 
blandos, agregarle la sal. 

PASO 2: Sofríe la carne molida en aceite a fuego medio alto añadiendo la mitad del 
hogao y revuélvelo bien. Fríe los chicharrones hasta que queden tostados o al punto 
deseado. 

PASO 3: Cuando los frijoles estén blandos, añade el guiso restante y cocina entre 5 y 
10 minutos adicionales para darles espesor. Luego, en una sartén, coloca aceite para 
freír los plátanos dulces o los patacones y los huevos fritos. 

PASO 4: Hogao o guiso: Mézclalo todo y cocínalo en una sartén durante 10 minutos. 

PASO 5: Arepas: En un tazón suficientemente grande para amasar, coloca la harina de 
maíz. Sobre la harina agrega aceite. Añádele sal al agua, viértela y mezcla hasta 
conseguir una masa consistente. Haz bola de masa en tu mano y aplánala con tus dos 
manos hasta darle una forma redondita.  

PASO 6: Luego en una sartén con poco aceite, asa las arepas hasta que se doren 
ambos lados. 
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AJIACO 

 

PASO 1: Poner las pechugas (o las presas de pollo), las papas, la cebolla larga, sal y 

pimienta a cocinar en el agua y la leche mezclados, durante unos 45 minutos o 1 hora 

(hasta que las carnes estén blandas y las papas, disueltas). Se sacan las pechugas (o 

las presas) y la cebolla. Al caldo se le agregan las mazorcas, que se han cocinado 

aparte, y se deja conservar a fuego lento hasta lograr la densidad deseada. Se le 

añaden las guascas 5 minutos antes de servirlo. 

 

PASO 2: Si el pollo se va a servir deshuesado y deshilachado, se agrega al ajiaco en el 

momento de servirlo o también hay quien lo prefiere aparte. Si las presas van enteras, 

se sirve una porción en cada plato. También se pueden servir las carnes deshilachadas 

mezcladas con la crema, pues quedan con mejor apariencia. 

 

PASO 3: Este apetitoso plato se acompaña con ají de aguacate, ají de hierbas o 

simplemente con tajadas de aguacate. Las alcaparras y la crema de leche se sirven 

aparte y cada comensal se sirve a su gusto. 

 

PASO 4: Las mazorcas se sirven enteras o desgranadas con el ajiaco o si se prefiere, 

aparte. 
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TERNERA APANADA 

 

 

PASO 1: Picar finamente el ajo y el perejil, para que la textura quede mejor y evitemos 

trozos grandes desiguales. Agregar a la pasta un poco de sal. 

 

PASO 2: Usar una brocha o los dedos muy limpios, untar cada filete por ambos lados 

con la pasta de ajo y perejil, luego pásalos por huevo batido y después por pan rallado, 

cuidando que no queden huecos. 

 

PASO 3: Calentar abundante aceite en un sartén y poner los filetes allí. Freírlos hasta 

que queden dorados y retíralos a un plato con Apple de cocina para sacar el exceso de 

grasa. Servir caliente en un plato acompañado de un puré de papa y verduras al vapor.  

 

PASO 4: Se necesita algo verde y sano para contrarrestar la grasa como lechuga. 
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MACARRONES PUTTANESCA 

 

Paso 1: Empezar por cocer los macarrones, poner agua a calentar en una cazuela con 

sal, 2 cucharadas de aceite y una hoja de laurel hasta que rompa a hervir. Introducimos 

los macarrones y los dejamos cocer removiéndolos de vez en cuando, durante unos   7 

u 8 minutos (se prueban para saber cuando están en su punto) y se sacan  a un 

escurridor, pasándolos a continuación por debajo del grifo con agua fría para cortar la 

cocción y que no se pasen de punto. 

 

PASO 2: A la vez que se comienza a preparar la cocción de los macarrones  ir 

preparando la salsa para un mejor sabor. 

 

 

PASO 3: En una cazuela con dos cucharadas del propio aceite de la lata de anchoas 

agregar 2 dientes de ajo y media cebolla troceadas. No Se le debe  poner nada de sal. 

 

PASO 4: Cuando se tenga media cocción la cebolla y el ajo (transparente), se añade 

las alcaparras enteras y las aceitunas negras troceadas y dejamos que siga cociendo 

todo junto. 
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MUFFINS PIMENTO 

 

PASO 1: Para preparar esta receta  se precalienta el horno a 180º directamente en el 

molde de metal para rociarlo con spray desmoldante. 

 

PASO 2: Cortar los pimientos en trocitos y reservamos. 

 

PASO 3: Mezclar los ingredientes secos (las harinas, e, la levadura, el bicarbonato, la 

sal y la pimienta. 

 

PASO 4: Poner en un bol el huevo y lo batimos, añadir la leche y el aceite que se 

integró bien. 

PASO 5: Añadir los ingredientes secos y cuando estén bien mezclados se incorporan 

los pimientos. 

 

PASO 6: Dejar unos 35 minutos, para saber si están pinchar con un palillo y si sale 

limpios ya están listo los  muffins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


