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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Determinar la viabilidad de una consultora de formulacion y 
evaluacion de proyectos enfocada para Pymes en el sector restaurante, catering y 
bar en la ciudad de bogota. Desde 2014 en Colombia, se visualiza el auge de la 
consultoría tras los niveles actuales de IED-Inversión Extranjera Directa y los 
emprendimientos en la economía colombiana, siendo las Pymes las de mayor 
beneficio en la mejora de posición interna y penetración de nuevos mercados. Los 
resultados permitieron visualizar las variables económicas, técnicas y financieras 
de mayor impacto para la consolidación y duración de los emprendimientos. La 
evidencia empírica aportada muestra la importancia de un servicio de consultoría 
en el sector para brindar acompañamiento y dar las pautas a las Pymes con un 
servicio primordial de bajo costo. 
 
METODOLOGÍA: El presente documento tendrá una metodología de tipo 
exploratorio y una investigación de tipo descriptiva que permitirá diagnosticar las 
variables incidentes en la viabilidad de la creación y puesta en marcha de un 
servicio de consultoría de proyectos de pymes en diferentes sectores. Se aplicará 
herramientas de tipo cualitativo y cuantitativo, es decir, en primera instancia, 
fuentes primarias que conciernen a encuestas y entrevistas para determinar la 
posible oferta y demanda del mercado de consultoría de proyectos en la ciudad de 
Bogotá y por otro lado estadísticas e información consolidada del DANE, Cámara 
de Comercio de Bogotá y Confecámaras que permita delimitar la investigación.  
 
Fase I: Consiste en la consulta, recopilación y análisis de la información 
secundaria por parte de los gremios para determinar las vías de acción y los 
sectores a ejecutar las actividades de las fuentes primarias de la investigación 
(Instrumentos de recolección de la información - Encuestas y entrevistas).  
 
Fase II: Análisis de la información primaria y secundaria de la fase I y 
establecimiento de un documento oficial en el cual se visualice los estudios del 
área técnica, mercado, económica y financiera. 
 
Fase III: Evaluación de los estudios de la fase II para verificar la hipótesis 
planteada y las conclusiones respectivas con base a los objetivos inicialmente 
planteados. 
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PALABRAS CLAVE: B- CASE (BUSINESS CASE), CASE TEAM MEETING, 
CATERING, CONSULTORÍA, ESTAFEAR, PYMES, RIESGO, TRIANGULACIÓN, 
WBS (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO). 
 
CONCLUSIONES: 
  
El modelo de negocio planteado ofrece diferentes opciones: Gratuito, básico y 
completo, lo cual estructuran un portafolio amplio para las Pymes y personas 
naturales que quieren iniciar con un plan de negocio o un proyecto del sector 
restaurante, catering y bar. La identificación de la demanda potencial se tuvo en 
cuenta encuestas realizadas en la localidad de Chapinero y personas de 22 -35 
años, donde la mayoría estarían interesados en adquirir un servicio como el del 
proyecto, pero su mayor limitación es el costo. 
 
Analizando la información del estudio técnico, la oferta está proyectada por la 
capacidad instalada que está definida por la cantidad de consultores 
especializados los cuales son tres y con un crecimiento promedio anual de 33% 
con lo cual cubre en promedio el 31% de la demanda. Los impactos ambientales 
que pueden generar las actividades de la oficina son de bajo riesgo, los cuales no 
crean mayores afectaciones, sin embargo, es importante establecer programas 
para controlarlos. 
 
El proyecto presenta una TIR de 20,77%, significando que el proyecto es viable. 
 
El inversionista en el proyecto podrá obtener una TIO del 15%. 
 
El beneficio costo del proyecto es de 1,28 por cada peso invertido recupera el 
peso más 28 centavos. 
 
El tiempo total del proyecto es de 5 años, 7 meses y 12 días  
 
La TIR de mercado es de 21,26% confirmando que el proyecto es viable para los 
empresarios. 
 
La TIR social del proyecto es de 16,12%, contribuyendo a la ciudad.Transcriba las 
que redactó en el trabajo final. 
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