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DESCRIPCIÓN:  

El presente trabajo tiene como propósito presentar el estudio realizado para 

determinar la viabilidad frente a la puesta en marcha de un negocio tipo siestario, en la zona 

universitaria de la localidad de Chapinero.  Teniendo en cuenta que la creación de una 

nueva idea de negocio parte del estudio integral necesario para determinar dicha viabilidad, 

el documento ha sido estructurado en tres partes fundamentales: en la primera se 

referencian unos antecedentes a nivel nacional e internacional, además de realizar un breve 

marco conceptual que sustenta teóricamente la razón de ser de este tipo de negocio 

(siestario).  Posteriormente se presenta el desarrollo de los estudios necesarios para revisar 

la posible viabilidad de la idea. Esta segunda parte la componen: el marco legal que 

involucraría el proyecto, el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados 

obtenidos en la segunda parte del trabajo 
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METODOLOGÍA:  

Teniendo como referente los planteamientos de Hernández et al. (2010), el tipo de 

instrumento e investigación adecuados para el presente estudio de viabilidad de la puesta en 

marcha de un Siestario es la investigación descriptiva 

 
PALABRAS CLAVE: CANSANCIO, SIESTA, PRODUCTIVIDAD, SALUD FÍSICA, 

VIABILIDAD, IDEA DE NEGOCIO. 

 

CONCLUSIONES: 
 

A partir de la investigación desarrollada en el presente trabajo, se concluye que: 

La implementación del proyecto siestario-café tiene viabilidad desde el punto de 

vista de mercados, tal y como lo demostró el análisis realizado.  

Desde el punto de vista técnico, el proyecto tiene resultados positivos para su puesta 

en marcha ya que existen los insumos, los equipos y los espacios locativos necesarios, 

además de resaltar que no se hallaron restricciones de normatividad para llevar a cabo su 

implementación. 

A nivel financiero, la idea de negocio podría ser rentable bajo las condiciones 

planteadas para este proyecto y que fueron expuestas en los apartados del estudio técnico, 

toda vez que su tasa interna de rendimiento es del 18%, teniendo en cuenta que se toma una 

proyección a 5 años. 

Frente al pronóstico del punto de equilibrio, se encontró que para cubrir los costos 

fijos y variables sin llegar a registrar pérdidas, la cantidad de servicios a vender debe ser del 

49% sobre la capacidad instalada, lo que se considera como buen margen y una meta 

alcanzable. Lo anterior se sustenta en la que la proyección realizada fue sobre ventas del 

80% y el 50% para los diferentes momentos del siestario durante el día. Los resultados 

obtenidos fueron calculados tomando como referencia los resultados del estudio de 
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mercado y el supuesto de la necesidad de realizar una activa promoción de mercadotecnia 

una vez se ponga en marcha el negocio.  

Teniendo en cuenta que los servicios de siestario aún son significativamente 

desconocidos por la población ciudadana y de acuerdo con los resultados de la evaluación 

de viabilidad del proyecto de inversión, se concluye que este tipo de negocio tiene una 

fuerte ventaja y es, la posibilidad de incluir servicios complementarios para mejorar los 

ingresos y potenciar el negocio. En ese sentido, sin dejar de lado la actividad principal del 

negocio, entre los servicios agregados que se plantean para este proyecto está la venta de 

productos en la cafetería; este permitiría obtener otros ingresos adicionales por conceptos 

complementarios. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, invertir en el proyecto del siestario resulta 

ser una idea atractiva, no solo por sus proyecciones positivas a nivel financiero, sino porque 

se fortalecería una idea que viene cobrando importancia en otros lugares del mundo, 

ofreciendo un servicio a las personas que además de ser útil, aporta al mejoramiento de la 

productividad y calidad de vida. Adicionalmente, la puesta en marcha de esta idea 

permitiría generar nuevos puestos de trabajo, fomentar las relaciones sociales y el 

esparcimiento, espacios que aunque necesarios se han vuelto escasos en medio de las 

dinámicas de las grandes urbes, como es el caso de Bogotá.  

De esta manera nace el interés por adecuar y ofrecer un espacio a la población en el 

cual puedan tomar una pausa durante el día, recargar energía y continuar su jornada, basta 

con dedicar al menos entre 20 y 40 minutos diarios.  

Finalmente, vale la pena señalar que resultado del presente trabajo de viabilidad han 

surgido características relevantes que aportan a la idea de negocio y aunque no hacen parte 

de la propuesta inicial formulada en el presente trabajo, si fueron recogidas y se toman en 

cuenta a modo de recomendaciones para la posible y futura puesta en marcha de la idea de 

negocio. 
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