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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente estudio describe las principales variables a tener en cuenta para 
construir una idea de negocio de una empresa de servicios de chef a domicilio en 
la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta las nuevas tendencias en las grandes 
ciudades, donde las personas están más involucradas en el cumplimiento de sus 
compromisos laborales o profesionales dejando de la lado los espacios para el 
esparcimiento y de compartir con amigos o familiares,  pero que también por las 
ocupaciones o roles que desempeñan requieren de tiempo y de conocimiento para 
la preparación de un evento o comida especial. 
  
El desarrollo de este documento se organizó en 4 capítulos, el capítulo 1  hace 
referencia a las generalidades de la investigación y plantea los factores que han 
influido en el comportamiento de las personas, sus gustos gastronómicos, la 
capacidad financiera, lo que lleva a concluir que dentro del grupo de personas 
estudiado existe una correlación entre las características del mercado y el 
problema planteado, y de porque sería posible  la creación de una empresa como 
chef a domicilio, el capítulo 2 presenta un recorrido por la historia y la evolución de 
la cocina, hasta llegar a los servicios especializados de gastronomía tendencias en 
la actualidad, en el capítulo 3 se realiza un análisis de la viabilidad del servicio 
para una empresa de chef a domicilio, para ello se desarrollaron cuatro ítems, un 
estudio de mercado para identificar las características del mercado en el cual se 
quiere incursionar y las características de los clientes, un estudio administrativo 
donde se identifica la estructura administrativa de la empresa de chef a domicilio, 
un estudio técnico que permite determinar los requerimientos necesarios para 
poner en funcionamiento la empresa y un estudio financiero donde se determinan 
los recursos financieros necesarios para la inversión y finalmente el capítulo 4 
donde se concluyen los resultados del estudio genera determinando si es viable o 
no la empresa de chef a domicilio, brindando una serie de recomendaciones de 
situaciones relevantes evidenciadas durante la investigación. 
 
METODOLOGÍA:  
Para el presente estudio de viabilidad para una empresa de servicios de chef a 
domicilio, se partirá de la realización de una investigación descriptiva y propositiva, 
como medio para diagnosticar problemas fundamentales y estudiar la relación 
entre factores y acontecimientos, y la descriptiva para dar un panorama lo más 
preciso posible del fenómeno al que se hace referencia. 
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Mediante el estudio descriptivo se realizará el análisis de variables asociadas a un 
grupo de personas que determinaran el perfil del consumidor de los servicios 
propuestos. 
 
En desarrollo de dicha metodología y basado en la naturaleza de las variables a 
estudiar, se evidencia la necesidad del análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos: 
 
- En el enfoque cualitativo, como lo menciona (Hernández, 2010 p4) es secuencial 
y probatorio, fundamentado en la determinación de las variables a cuantificar en 
un contexto establecido, con lo cual podamos obtener una conclusión primaria de 
los usuarios potenciales del servicio. 
 
- "En el enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones o marcos de 
interpretación, pero en todos ellos en común existe el  concepto de patrón 
cultural". (Colby, 1996, citado por Hernández, 2010. p10), con lo cual se pretende 
establecer si dado el perfil y la tendencia pueda haber cabida a la participación del 
mercado de la empresa de chef a domicilio. 
 
La recolección de la información se realizara mediante instrumentos como la 
encuesta, consistente en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 
a medir. 
 
También se incluirá como técnica de investigación la observación, consistente en 
el registro, valido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta el cual se 
puede utilizar como instrumento de medición en diversas circunstancias 
(Hernández ,2010), que permitirá establecer un grado de tendencia de la 
población consultada sobre hábitos relacionados con el servicio de alimentación. 
 
PALABRAS CLAVE: CATERING, CHEF A DOMICILIO, ESTUDIO DE 
MERCADO, ESTUDIO TÉCNICO, ESTUDIO ADMINISTRATIVO, ESTUDIO 
FINANCIERO. 
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CONCLUSIONES: 
 
Al iniciar la presente investigación, se pretendía dar una solución práctica al 
problema identificado de la falta de tiempo y conocimiento de las personas para la 
preparación de platos a la medida de acuerdo a una ocasión, esto bajo la 
perspectiva del estilo de vida actual de las personas que por sus altas 
ocupaciones no pueden dedicar mucho tiempo a actividades de esparcimiento, del 
análisis de las fuentes de información se pudo identificar  que algunas de las 
tendencias del mundo actual están orientadas a la adquisición de los servicios 
planteados en el proyecto,  por tanto el sustento teórico de la investigación se 
corrobora en  el deseo de un consumidor real que busca el concepto de atención 
personalizado para brindar una ocasión especial bajo un ambiente agradable, 
único, especializado y con un alto grado de calidad, bajo una modalidad única y 
con alimentación a la medida. 
 
Las tendencias de los consumidores también han cambiado y esto se debe a que 
ahora están más informados lo que los hace más exigentes a la hora de satisfacer 
sus gustos y necesidades de alimentación y es en este sentido donde la moda de 
la comida gourmet marca un importante aspecto en la vida de los consumidores 
que no solo buscan alimentarse sino que también prefieren hacerlo de manera 
saludable. 
 
Es importante mencionar que alrededor de un plato de comida se pueden construir 
fuertes relaciones sociales puesto que la condición humana de ser seres culturales 
y biológicos que buscamos espacios y momentos para la generación de lazos de 
familia y amistad. 
 
 Se encontró que las motivaciones relacionadas con la búsqueda de servicios 
alimenticios están relacionadas con aspectos como la seguridad, las necesidades 
sociales, la cultura y el gusto por la buena comida. 
 
De las variables analizadas para determinar el perfil del consumidor de los 
servicios de chef a domicilio se tuvo en cuenta sus gustos gastronómicos, la 
capacidad financiera, lo que lleva a concluir que dentro del grupo de personas 
estudiado existe una correlación entre las características del mercado y el 
problema planteado.  
 
A partir de las necesidades detectada en el mercado y al cambio de las tendencias 
de consumir comida gourmet desde la comodidad de su casa, hacen que este 
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nuevo servicio este orientado a los integrantes del hogar que tienen   vidas cada 
vez más enfocadas a sus ocupaciones profesionales y estén más alejados de las 
labores de la casa. 
 
Dado el grado de aceptación del mercado con un 57% se presentan posibilidades 
favorables para el negocio de servicio de chef a domicilio, teniendo en cuenta que 
los encuestados lo ven como una alternativa innovadora para que las personas se 
desentiendan del quehacer de la comida y disfrutar más del tiempo en compañía 
de sus familiares y amigos, además de brindar una experiencia a los 
consumidores como la de un restaurante, pero desde la comodidad del hogar. 
 
Analizando la importancia de la cocina en el desarrollo cultural de una sociedad y 
el impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas, se puede ubicar el 
problema de la limitada disposición de tiempo y conocimiento para ofrecer la 
alternativa de solución un portafolio de servicios de chef a domicilio. 
 
La diferencia entre los restaurantes y el servicio de chef a domicilio radica en que 
el servicio se ofrece una vez se ha tenido contacto con el cliente, y este a su vez 
establece las condiciones y las características del servicio que quiere que le 
ofrezcan, es decir el cliente es quien establece las condiciones del servicio. 
 
Analizando las variables del mercado, donde se entrelazan  los factores macro-
ambientales y micro-ambientales del mercado que afecten la puesta el servicio se 
encontró un mercado en donde convergen factores como, uno o varios individuos 
con necesidades y deseos por satisfacer, un servicio como chef a domicilio que 
pueda suplir esas necesidades y nuestra idea de negocio que pone  a disposición 
de los individuos con necesidades el servicio planteado. 
 
Para el análisis del entorno a nivel local se analizó la dinámica de la actividad 
económica de la restauración en la ciudad de Bogotá, ya que siendo el mayor 
mercado, el centro empresarial y el motor de la economía nacional por el tamaño 
de su población, hacen de Bogotá un escenario de diversidad y multiplicidad en 
sus habitantes por diferencias económicas, culturales, étnicas, de origen, de edad 
o ciclo vital que pueden impactar el proyecto. 
 
Es importante resaltar que la ciudad de Bogotá, representa  condiciones 
económicas, sociales y culturales que favorecen el desarrollo de la idea de 
negocio, dado el crecimiento económico del sector de la restauración, como se 
denomina. 
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Para establecer el mercado potencial se tuvo en cuenta el perfil y características 
del cliente ideal ubicándolo dentro de las Localidades seleccionadas con mayor 
concentración de hogares en estrato 3 y 4, para lo cual se consultó la proporción 
de población de Bogotá por localidad según estrato. 
 
Del estudio administrativo se desprendió la estructura  que con la premisa del 
cuidado ambiental y bajo las mejores prácticas empresariales como principios 
básicos, permiten prestar un servicio a costo razonable obteniendo una 
rentabilidad justa. 
 
Dentro del estudio técnico se encontró que las normatividad aplicable a este tipo 
de negocio, básicamente aplica el manejo de alimentos, asegurando la inocuidad 
de los mismos, el control y manejo de las materias primas conforme a los 
requisitos de calidad. 
 
Otro componente resultado del estudio, permitió definir el tamaño óptimo basado 
en la resolución de uno de los supuestos planteados,  que Demanda > al tamaño 
mínimo del proyecto. A partir de lo anterior  se determinaron lo requerimientos 
técnicos con los que se cumple la meta de cobertura del mercado propuesto por el 
proyecto.    
 
Dada la naturaleza del negocio, las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha de la empresa resultan de fácil acceso y basados en una buena 
administración de los recursos financieros, se observa por tanto que con los 
recursos inicialmente planteados, en el estudio técnico y el comportamiento de los 
indicadores financieros es igualmente favorable.   
 
En el desarrollo de la investigación se logró el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en cuanto a: 
 
Definir un mercado potencial, abordando las tendencias actuales del uso del 
tiempo de ocio y la necesidad de contar con un servicio que evite los 
desplazamientos cuando se desee la realización de un festejo en familia y amigos, 
obteniéndose un perfil deseado del consumidor en que se evidencia el interés por 
el servicio. De esta manera centrar los esfuerzos en establecer a qué población 
especifica cautivar. 
 
Se pudo determinar con qué recursos se puede poner en marcha el negocio, en 
cumplimiento de la política establecida para cubrir el mercado analizado en el 
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estudio de mercado correspondiente al 0,035% de los hogares representados por 
la muestra, superando el supuesto propuesto de que la demanda se a mayor a la 
posible capacidad del servicio. 
 
Teniendo encuentra algunas variables económicas, bajo el supuesto de  
aceptación por parte del mercado y los recursos necesarios, se realizó la 
proyección financiera que como resultado se pudo observar en la evaluación 
financiera que aunque la inversión inicial rendiría a una Tasa de Interés de del 
19,70% durante el Proyecto, lo que significa que el Proyecto es Rentable, y el 
Valor Presente Neto Obtenido (VNA) es de $35.787.671.  
 
La Inversión Inicial rendirá a una Tasa de Interés de del 19,70% durante el 
Proyecto, lo que significa que el Proyecto es Rentable, comparándola con lo  
mínimo que debería rentar el proyecto calculado con un WACC del 13,03% por lo 
cual se supera la meta establecida y crea valor bajo el siguiente supuesto: 
 
TIR > Tasa de Descuento [WACC]   
 
Y en cuanto al periodo de recuperación que es de 2 años y 3 meses, la decisión 
de inversión sobre el proyecto es atractiva.  
 
FUENTES:  
 

 Expogourmet Magazine. S.f. Obtenido de: 

 http://www.expogourmetmagazine.com/n-/es/4259/la-nueva-moda-un-chef-

a-domicilio. 

 Secretaría Distrital de Planeación (2015). Principales resultados de la 

Encuesta Multipropósito 2014. En: Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín 

65. 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2015). 

Informe Operativo de la Encuesta Multipropósito 2014. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

 Hernández Roberto (2006). Metodología de la investigación. (4ta ed.) 

Iztapalapa: 10 – 41. 

 Buendía Leonor (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. 

McGraw-Hill 

 Hurtado de Barrera, J (2010). Metodología de la investigación (2da ed.). 

Fundación Sypal. Caracas 

 Imchef. s.f. Párrafo 1-5. Obtenido de http://www.imchef.org/historia-de-la-

cocina-un-buen-resumen/  

 Servicio de catering. s.f. Párrafo 1.Obtenido de 

http://serviciodecatering.obolog.es/historia-desarrollo-catering-2261402  

 Melo, (2011). Proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa prestadora de servicios de catering social temático (tesis de 

pregrado). Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador. Obtenido 

de http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8905/1/47397_1.pdf 

 Revista alimentos, 2015. Consumo y mercado masivo en Colombia. 

Obtenido de http://revistaialimentos.com/ediciones/edicion9/especial-

colombia-como-mercado/consumo-y-mercado-masivo-en-colombia.htm 

 Revista alimentos (2010). Productos gourmet. Obtenido de  

http://revistaialimentos.com/ediciones/ediciones-2010/edicion-14/informe-



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 9 

productos-gourmet/productos-gourmet-tendencia-creciente-al-alcance-de-

todos.htm 

 Delgado Salazar, Ramiro; (2001). Comida y cultura: identidad y significado 

en el mundo Contemporáneo. Estudios de Asia y África, XXXVI enero-abril, 

83-108.  

 Cabrera, S. (2013). Marketing gastronómico: La experiencia de convertir el 

momento del consumo en un recuerdo memorable. Cuadernos del Centro 

de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (45), 165-174. 

 Oliveira, S. (2007). La importancia de la gastronomía en el turismo: Un 

ejemplo de Mealhada-Portugal. Estudios y perspectivas en turismo, 16(3), 

261-282. 

 Munné, F., & Codina, N. (2002). Ocio y tiempo libre: consideraciones desde 

una perspectiva psicosocial. Revista Licere-Brasil, 5(1), 59-72. 

 De Heredia, Eider. Glosario Gastronómico (I):¿Es lo mismo establecimiento 

de hostelería que establecimiento de restauración?. 2013. Obtenido de 

https://gastroonblog.com/2013/04/09/contextualizacion-es-lo-mimos-

hosteleria-que-restauracion/ 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 10 

 Marketing Gastronómico. S.f.  p. 7. Obtenido de 

http://www.isgsaborpatagonico.com.ar/material/CUATRIMESTRE5/Mkt-

Gast.pdf 

 Ayuntamiento de Murcia, 2006. Párrafo 2-3 Obtenido de 

http://www.informajoven.org/info/tiempolibre/E_1_1.asp 

 Unisangil. S.f. ocio-y-tiempo-libre. Párrafo 2 Obtenido de 

http://bienestar.unisangil.edu.co/index.php/mental/ocio-y-tiempo-libre/28-

diferencia-entre-ocio-y-tiempo-libre 

 Revista La Nación. 2010. Los chefs conquista cocinas ajenas. Obtenido en 

http://www.lanacion.com.ar/1334587-los-chefs-conquistan-cocinas-ajenas. 

 Revista Nuestro Talento Vanguardia.com. 2015. Favianos chef a domicilio. 

Obtenido en  http://www.vanguardia.com/economia/nuestro-talento/310870-

favianos-chef-a-domicilio 

 Dinero. 2007. Mundo gastronómico. Obtenido en 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/mundo-

gastronomico/50331. 

 Revista alimentos. 2015. Consumo y mercado masivo en Colombia. 

Obtenido en http://revistaialimentos.com/ediciones/edicion9/especial-

colombia-como-mercado/consumo-y-mercado-masivo-en-colombia.htm 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 11 

 Revista la barra (2011). Chef a domicilio una experiencia para el comensal. 

Obtenido de http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2011/edicion-

48/informe---banquetes-y-catering/chef-a-domicilio-toda-una-experiencia-

para-el-comensal.htm 

 Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (2014). Demografía, población 
y diversidad, En: Bogotá. Disponible en: www.sdp.gov.co

http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2011/edicion-48/informe---banquetes-y-catering/chef-a-domicilio-toda-una-experiencia-para-el-comensal.htm
http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2011/edicion-48/informe---banquetes-y-catering/chef-a-domicilio-toda-una-experiencia-para-el-comensal.htm
http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2011/edicion-48/informe---banquetes-y-catering/chef-a-domicilio-toda-una-experiencia-para-el-comensal.htm


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 12 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
ANEXO 1- RESUMEN ESTUDIO MERCADO 
ANEXO 2 - RESUMEN ESTUDIO TECNICO 
ANEXO 3 - RESUMEN ESTUDIO FINANCIERO 
ANEXO 4 - Modelo de Cálculos Proyecto (F1) 


