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DESCRIPCIÓN:
Con el proyecto se busca crear una empresa que preste el servicio de Catering a
las universidades con programas de postgrado en la ciudad de Bogotá, este
servicio va enfocado al break que tienen los estudiantes durante las clases. La
universidad brindara un espacio físico para que Catering Food Service Dynamic
preste su servicio de alimentación, lo que permitirá a los estudiantes, además de
tener de primera mano elementos de nutrición, poder tener un espacio de
networking para hacer relaciones profesionales con los demás programas que
brinde la universidad
METODOLOGÍA:
El proyecto se desarrollara con base en la investigación descriptiva, apoyándose
en la investigación documental, investigación bibliográfica e investigación de
campo. La recolección y procesamiento de datos se efectua con el instrumento de
la encuesta y material bibliografico.
PALABRAS CLAVE:
CATERING, PLANEACION ESTRATEGICA, ESTUDIO TECNICO, ESTUDIO DE
MERCADOS, ESTUDIO ADMINISTRATIVO, ESTUDIO ECONOMICO Y
FINANCIERO, ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL
CONCLUSIONES:
 El mercado objetivo son los programas de posgrado en las universidades
quienes deben integrar el servicio en los costos de la matrícula. El proyecto
logra obtener los requisitos que exigen para ser proveedores.
 El proyecto contribuye de manera importante para identificar y resaltar los
puntos que hay que cubrir y desarrollar para prestar el servicio de catering a
los programas universitarios.
 Se desarrolla una metodología donde se puede evidenciar la pre-factibilidad
y las dimensiones del proyecto, dando alcance también al tipo de servicio
que se presentara, a los costos de operaciones y costos de producción de
los cuales se sacó el precio promedio del producto final por alumno.
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 El estudio de mercado resalta la necesidad tanto de una buena
alimentación como de un espacio de networking agradable para los
estudiantes y docentes de los programas universitarios.
 El resultado de la encuesta ayudo a identificar la insatisfacción actual de los
estudiantes, tanto por los alimentos como los desplazamientos que tienen
que hacer, el proyecto logra solucionar esa necesidad y adiciona a los
programas universitarios, un plus de estatus y buena posición dentro de las
universidades de alto prestigio.
 El estudio financiero logro definir un costo de capital 39.55%, generando
$66.558.124; Con lo cual se puede expresar que el proyecto genera
utilidades después del costo de capital esperado por los inversionistas.
Genera una rentabilidad del 5%, esta rentabilidad es resultado de la utilidad
liquida sobre las ventas.
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