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DESCRIPCIÓN: El siguente trabajo describe los pasos a seguir para la creación 
de un plan de negocios con el fin de determinar la viabilidad de un establecimiento 
de comidas rapidas, bebidas alcocholicas y video juegos, tomando a el sector de 
Teusaquillo como eje central para el desarrollo del trabajo. 
Para la realización del trabajo se tuvieron encuenta diferentes estudios y 
metodologías que dan un enfoque real del sector de Tesuaquillo con el fin de 
analizar  el desempeño del establecimiento en este sector, dentro de los estudios 
que se ralizarón estan el análisis de PESTEL, 5 fuerzas de Porter, modelo Canvas 
y la matriz Dofa con el fin de planificar las estrategias de mercadeo mas 
convenientes , seguido a esto se realizo el plan de tecnico, legal y administrativo 
para finalmente realizar el plan financiero. 
 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto se tomarán estudios del 
sector y del mercado aplicados, que permite realizar el análisis para la creación de 
un plan de negocio que se ajusten al sector de Teusaquillo en Bogotá. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MERCADO, CONSUMO, ECONOMÍA, POBLACIÓN, COMIDAS RÁPIDAS, 
IMPUESTOS, NORMAS, EMPRENDIMIENTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Con este plan de negocio se pretende dar una visiòn sobre la creaciòn de 
un resturante integral de comidas bar y video juegos en la localidad de teusaquillo 
con el fin de brindar una base para aquellos que desen hacer de este proyecto una 
realidad tangible. 
 
 De acuerdo a la opinión de la población encuestada se observó que la idea 
del proyecto de la estación bar-video gamer tendrá una gran aceptación en cuanto 
al modelo integral del servicio que se prestará. Generando un buen 
posicionamiento del establecimiento entre los jóvenes y la población del sector. 
 
 
 De los servicios que manejara la estación bar video gamer food se observa 
un buen comportamiento de la demanda frente a las líneas de productos ofrecidos 
como son el de comidas rápidas en donde la hamburguesa es el alimento de más 
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consumo seguido de la cerveza, siendo estos los servicio más rentables y viables 
debido al alto consumo que el sector demanda. 
 
 El proceso de incursión en un mercado tan competitivo genera dificultades 
para su consolidación por falta de experiencia, confianza, y reputación sobre todo 
en un sector tan comercial. Para que el posicionamiento en la mente del 
consumidor aumente se necesita generar fidelización entre las partes por medio 
de promociones y estrategias de publicidad llamativas. 
 
 Luego del análisis financiero se confirma que es viable, esto dado por los 
resultados de VAN y TIR son positivos en el escenario realista Estos resultados 
financieros permiten a un futuro realizar nuevas inversiones en líneas de producto 
que generen mayor demanda. 
 
  De los escenarios positivos y negativos evaluados se concluye que el o los 
escenarios realistas optimistas se obtiene una TIR del 95,09% y una VAN $ 
123.085.166 de en el por otro lado el escenario negativo dio como resultado una 
TIR del 45,71% y una VAN $ 66.991.001 de esto confirma que ante cualquier 
panorama el proyecto sigue generando un margen de utilidad lo que permite 
confirmar la viabilidad de la estación bar video gamer food. 
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