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DESCRIPCIÓN: El trabajo documenta un proyecto de emprendimiento, contiene el 
plan de negocio y la ejecuciión de la creación de un restaurante de comida 
japonesa fusión, incluyendo análisis de factibilidad de mercado, la estructura y 
proyecciones financieras, la estrategia de mercadeo y ventas que se llevarán a 
cabo en él. Presenta también, el proceso de legalización de la empresa, lo que va 
via libre a la operación y puesta en marcha. 
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METODOLOGÍA:  

Tipo de Estudio.  El tipo de estudio será descriptivo, ya que como expone Gordon 
Danhke, éste consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; 
esto es, detallar como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, gropos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre 
diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 
describir lo que se investiga1. 

Fuentes de Información. 

 Primarias: 
 Para recolectar la información básica, se realizará un estudio de mercado de 
clientes potenciales 
 Para la parte técnica se recibirá la asesoría de un experto en preparación de 
comida oriental. 
 

 Secundarias: 
Serán utilizados textos, documentos e información relacionada en internet como: 
 Estrategias de Creación Empresarial. Ecoe Ediciones. Luis Carlos Palacios 
Acero  
 Emprendimiento y creación de empresas: teoría, modelos y casos. Universidad 
de la Salle. Jorge Alberto Gámez Gutiérrez 
 www.ccb.org.co  
 www.dane.gov.co 

Diseño Metodológico.  Se establecerá una secuencia de actividades y pasos para 
lograr los objetivos planeados en este proyecto: 

Etapa 1: Elaboración del estudio de mercado para conocer la oferta y demanda de 
este nuevo producto en la ciudad de Bogotá 

 Análisis del mercado actual 

 Actividad económica Restaurantes en Bogotá 

                                            
1 Danhke, G. 1. (1989). Investigación y comunicación. En C. Fernández-Collado y G. L. Danhke (Eds.). La 

comunicación humana: Ciencia social (pp. 385-454). México: McGraw-Hill. 
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 Competencia 

 Precios 

 Mercado Potencial 

 Estrategias de mercado 

Etapa 2: Análisis de los elementos que justifican el desarrollo del proyecto, 
teniendo en cuenta los factores externos e internos que influyen en la ubicación 
estratégica del negocio. 

 De acuerdo con la información recabada en el estudio de mercado, se realizará 
la generación de una propuesta 

 Análisis de factores externos que intervengan en el proyecto mediante un 
análisis de variables externas  

 Justificación y desarrollo del modelo de negocio, con el apoyo de Modelos 
Canvas y Pestel 

Etapa 3: Formulación del análisis financiero para el modelo de negocio, con el cual 
se iniciará el proyecto y se tomarán decisiones de inversión. 

 Planteamiento del modelo financiero, conforme al negocio estructurado 

 Proyección de flujo de caja para 5 años 

 Cálculo y análisis de indicadores financieros proyectados. 

Etapa 4: Constitución legal de la empresa y generación de las ventas  

 Redacción y suscripción de los estatutos de la compañía en Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

 Tramitar en la Cámara de Comercio, el PRE-RUT  

 Después del estudio de legalidad de los estatutos, se realizará inscripción en el 
Registro. 

 Tramitar en la DIAN el RUT definitivo, así como solicitar una resolución de 
facturación. 

 Solicitud de Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; éstos serán el 
Libro de actas y el Libro de accionistas.  

 Registro de la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder contratar 
empleados. 

 Definición de ubicación  

 Diseño de página web 

 Apertura 

 
PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMEINTO, INNOVACIÓN, EMPRESA, PLAN DE 
NEGOCIO, RESTAURANTE. 
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CONCLUSIONES: Los emprendedores constituyen uno de los factores más 
dinámicos que estimulan las actividades productivas de mayor valor agregado, 
desarrollo económico y social. Al igual que el capital físico, el capital financiero y el 
capital humano, el empresario en todas sus dimensiones es una fuente de 
crecimiento, ya que permite generar desarrollo sustentable y el incremento de 
ingresos. 
En Colombia se ha fomentado una gran cantidad de proyectos emprendedores 
que han fomentado el crecimiento empresarial especialmente de las micro y 
pequeñas empresas, gracias a los importantes beneficios otorgados por iniciativas 
como Bogotá Emprende, Ley Mipyme y Ley 1780 de 2016 que favorecen a 
jóvenes innovadores. 
Es por ésta razón que dentro del propósito de este proyecto, está innovar en la 
oferta gastronómica en Bogotá, generando una opción diferente, con un estilo de 
vida sano y precios accesibles a gran parte de la población. Teniendo en cuenta 
que el sector alimenticio es hoy por hoy uno de los más transformadores y con 
mayor potencial de crecimiento, se adapta fácilmente a las preferencias y 
necesidades de los compradores y debido al rápido crecimiento de la obesidad y 
el sobrepeso, la comida saludable y diferente ha intervenido de forma positiva en 
la mente de la sociedad, donde ésta ha optado por mejores opciones para 
alimentarse.  
De acuerdo al diagnóstico obtenido en éste análisis, donde se observó que no hay 
referencia en el país de restaurantes de éste estilo, es posible afirmar que la 
creación de una empresa de comida fusión que se base en el sushi tradicional, 
podrá contribuir a la innovación gastronómica de la ciudad y generará un 
desarrollo empresarial diferenciador en el  mercado potencial ampliado a jóvenes y 
personas que quieren probar nuevas tendencias.  
Con base a esto, se logró formular un modelo de negocio competitivo que 
convertirá la cultura de sushi tradicional y permitirá estar al día con los estilos 
modernos que hay en el mundo. Para llevar a cabo esto, se consiguió segmentar 
el mercado potencial del negocio a partir del estudio de mercado sectorial, local y 
extranjero, obteniendo resultados importantes acerca del precio, valoración de la 
demanda prevista para el negocio dando como resultado 8.655 personas que se 
quiere atraer mediante las estrategias de crecimiento, comercialización, marketing 
y venta. 
Para la estrategia de crecimiento se plantea una fase inicial de atención por medio 
de servicio a domicilio, y una fase posterior, después de 4 meses de operación, 
donde se abrirá un punto de venta presencial en Centro Comercial para hacer 
parte de su oferta gastronómica y lograr ampliar la zona de cobertura de la fase 
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inicial. Adicionalmente, se cuenta con la estrategia de mercadeo y venta para 
alcanzar el mercado calculado en el menor tiempo, en el cual se trabajará en 3 
frentes: métodos de marketing digital (redes sociales y página web), técnica de 
páginas de descuentos y plataformas virtuales de servicio a domicilio. 
En cuanto a la estructura de precios que se está evaluando, se identificó que la 
demanda de comida asiática como sushi tiene gran aceptación del público, ya que 
los restaurantes locales cuentan con buen puntaje y presencia de clientes, pero se 
observa que este factor no es proporcional al precio promedio del plato, dada la 
amplia variedad de combinaciones y de negocios que ofrecen este producto. Por 
otra parte, se evidencia que SushiBurguer se encuentra dentro del rango el 
promedio de precio según los comparativos en la ciudad y fuera del país, y cuenta 
con una acertada relación costo – beneficio de SushiBurger frente a los ellos, ya 
que muestra ser una opción más económica que muchas opciones del mercado, 
ofreciendo productos similares. 
Todo esto, apoyado en la evaluación macroeconómica de la ciudad y el país, 
revelando que aunque la actividad económica global permanece frágil, importantes 
indicadores económicos como la inflación anualizada, se proyectan favorables 
para los próximos años, estimando que se encontrará dentro del rango meta del 
Banco de la República, que se encuentra entre el 2% y 4% anual. Esto a pesar de 
la afectación del indicador por la reforma tributaria de este año, que aumenta el 
impuesto del IVA, 3 puntos porcentuales para algunos productos. 
Otros soportes que se tienen en cuenta son los regionales. Ya que el negocio se 
va a localizar en la ciudad de Bogotá, se han tenido en cuenta los resultados 
anuales del Índice Departamental de Competitividad (IDC), donde Bogotá ha 
alcanzado durante 4 años consecutivos, el primer lugar a nivel nacional, 
evidenciando mejoras en muchos aspectos relevantes para los pequeños 
emprendedores como apoyo financiero, e innovación. Adicionalmente se han 
considerado estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), ente 
departamental que más brinda apoyo a los empresarios y afirman que los buenos 
resultados de las nuevas empresas han llevado a la ciudad a un crecimiento del 
22% en el sector.  
Es así como, utilizando el modelo Canvas, el análisis Pestel y las variables 
externas del entorno (amenazas y oportunidades) se ha logrado determinar que el 
negocio presenta una alta factibilidad de éxito y se inició la etapa de análisis 
financiero, obteniendo resultados interesantes y optimistas para el proyecto, 
realizando un cálculo a 5 años, previendo una tasa de retorno de 16,42% E.A., lo 
que significa una excelente rentabilidad para el inversionista, ya que se encuentra 
1,49 puntos por encima de la rentabilidad actual del sector de Restaurantes en 
Colombia (14,93% E.A.) sin plantear excesivos o inmanejables riesgos. 
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Como conclusión de todo el análisis, se toma la decisión de dar vía libre  a la 
etapa de creación legal de la empresa y puesta en marcha de la operación. Para 
ello, se considera pertinente realizar los trámites ante la CCB y la DIAN. Paralelo a 
esto, se diseñó la estructura organizacional de la empresa, el menú, la imagen 
corporativa y la estructura de mercadeo estimando la fecha de apertura del 
negocio para el 8 de mayo de 2017. 
Este proyecto de emprendimiento, permitió comprobar que si bien el análisis de 
todos los elementos no garantiza el éxito de una nueva empresa, sí es el primer 
paso en la fórmula de triunfo, ya que permite tener identificados la mayor cantidad 
de factores que afectan o podrían afectar en un futuro el desarrollo del negocio. 
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