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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la rentabilidad 
económica, al implementar un restaurante de comida saludable bajo el formato 
Fast Casual, la viabilidad del proyecto se efectuará mediante un análisis del 
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sector, financiero y técnico, en el que se analizará la inversión y la aceptación del 
formato, se elabora un estudio para identificar la preferencia de los consumidores 
a la hora de consumir alimentos. En Colombia el sobrepeso y las enfermedades 
por la mala alimentación muestran la necesidad de crear un restaurante 
capacitado para brindar comida tradicional con ingredientes más naturales, con 
menos aditivos y en porciones más balanceadas, y teniendo en cuenta la falta de 
tiempo en el día a día, el formato fast casual ofrece rapidez en su atención. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Esta propuesta   se elaboró utilizando los métodos exploratorio y propositivo 
(Hernández Sampieri) metodologías que permiten determinar tendencias, 
relaciones potenciales, conceptos   y variables nuevas permitiendo el diseño de 
una propuesta orientada a satisfacer la necesidad detectada en el sector de la 
restauración en la localidad escogida. 
 
Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de esta propuesta son de 
carácter cuantitativo y se utilizaron las siguientes herramientas: 
 
• Encuestas 
• Marketing  Mix 
• Información Secundaria 
 
 
PALABRAS CLAVE:MONTAJE DE RESTAURANTES, MERCADO, ESTUDIO 
TECNICO, EVALUACION FINANCIERA, FACTIBILIDAD  
 
 
CONCLUSIONES:  
 
La investigación de mercados exploró las tendencias, con base en una serie de 
preguntas las cuales fueron respondidas a través de una encueta realizada a 
individuos en el sector de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Se observó los 
puntos interesantes en los cuales se comprobó que las tendencias hacia la comida 
saludable, sin perder el toque balanceado es un negocio que día a día ha tomado 
más fuerza y ha crecido, cabe resaltar que hoy en día las personas se cuidan más 
en sus hábitos alimenticios, buscan alimentos más nutritivos y con un precio al que 
puedan acceder, las personas hoy en día después de buscar un buen restaurante 
y un buen plato o menú buscan eficiencia y rapidez debido a la falta de tiempo, por 
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otro lado la investigación tuvo como intención establecer un nuevo restaurante 
bajo el formato fast casual que tenga a la disposición una carta con diversos platos 
a base de pasta y arroz, este estará ubicado en la ciudad de Bogotá en la zona de 
Chapinero, una zona de crecimiento. De acuerdo con lo anterior el presente 
proyecto de grado que aquí se presenta, demuestra que el concepto de negocio 
es completamente viable. 
 
Financieramente se evidencian buenos indicadores de liquidez durante todos los 
periodos evaluados, por lo que se concluye que la operación del proyecto tendría 
capacidad para generar ingresos que cubrirían la deuda contraída y adicional 
habría un excedente de fondos disponibles permanentes para garantizar la 
operación durante los primeros 5 años. 
 
El nivel de endeudamiento estaría por encima del 27% al inicio de las operaciones, 
lo que indica que, durante los primeros periodos del proyecto, el esfuerzo para 
cubrir esta deuda es bastante alto, ya que los niveles de rentabilidad no 
superarían el costo por intereses incurrido, sin embargo, la rentabilidad 
aumentaría a medida que el proyecto se estabiliza y se cubre el préstamo 
adquirido. 
 
Los márgenes de utilidad se mantienen positivos y con un crecimiento constante 
durante todos los periodos evaluados, de acuerdo con las ventas estimadas para 
cada periodo, lo que indica que se generan utilidades después de cubrir todos los 
costos de ventas, gastos operacionales y provisiones para impuestos. 
 
Después de evaluar 3 escenarios posibles (conservador, optimista y pesimista) se 
concluye que el proyecto puede soportar las estimaciones realizadas para un 
escenario conservador y un escenario optimista, mas no así para un escenario 
pesimista ya que no sería financieramente viable. 
 
Se concluye que se debe iniciar el proyecto teniendo en cuenta las estimaciones 
para un escenario conservador, ya que se debe considerar que los primeros 
periodos son de estabilización. 
 
De acuerdo con los indicadores calculados para un escenario conservador: tasa 
interna de retorno superior a la tasa de descuento, Valor presente neto de los 
flujos de caja positivos, tiempo de recuperación de la inversión al 4 año de 
operación y una relación de costo beneficio superior a 1, se considera el proyecto 
como financieramente viable y se puede determinar que es un proyecto elegible. 
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