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GLOSARIO
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
DESCRIPCIÓN: La intención del presente proyecto es establecer la posibilidad de
crear un restaurante de comida rápida saludable en la ciudad de Bogotá, razón por
la cual se ha elaborado y desarrollado el estudio investigativo desarrollado en las
proximas paginas.
El presente trabajo está segmentado de conformidad a las características y
resultados de cada uno de los estudios realizados, de esta manera el lector
encontrará definiciones, estudios de caso y conclusiones únicas en cada estudios;
el estudio financiero permite conocer la viabilidad económica del proyecto, el
estudio técnico determina la ingeniería y mejor ubicación del proyecto, el estudio
de mercado estipula la potencialidad y características de nuestro productos, en la
parte final del documentos se presenta los estudios, documentos de trabajo y
anexos tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto.
METODOLOGÍA: La investigación es de clase descriptiva, ya que tiene en cuenta
la caracterización de la organización en escenarios concretos, también incorporo
métodos de observación directa y análisis, esto gracias al hecho que ya se
conoce el problema objeto del estudio consumo de comidas rápidas y
obesidad.
El diseño metodologico se fundamenta en: fuentes, tecnicas, alcance y diseño
estadistico.
PALABRAS CLAVE: COMIDA RAPIDA, DIETA DEL METABOLISMO
ACELERADO, KETO, FACTIBILIDAD, HABITOS SALUDABLES, OMS.
CONCLUSIONES:
-

-

El estudio de Mercado arrojo las tendencias de consumo en la localidad
donde predomina la oferta de hamburguesas, sandwich, así mismo se El
tamaño del mercado para el restaurante es de 63.348 personas, donde se
proyectó un flujo de consumidores mensual de 1320, lo que representa un
2.5% del mercado objetivo aproximadamente en el primer año
El resultado de la realización del estudio permitió ratificar la localidad de
Kennedy como la mejor opción a la hora de establecer el restaurante de
comidas rápidas saludables, dada su localización, afluencia de publica,
habitantes laboralmente activos entre otros factores determinantes.
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Para realizar el proyecto se debe tener una inversion inicial mínima en solo
equipo y tecnología de $ 33. 460.000, para la distribución de planta se tiene el
objetivo de un local con 90 mtr2.
La ventaja competitiva de El restaurante C.A.J.A es ser una empresa con
productos de preparación única en el mercado Bogotano, la composición
calórica y natural de los ingredientes representan y significan la oportunidad
única de ampliar el mercado tradicional de hamburguesas y sándwiches,
siempre bajo la premisa de alimentación saludable, de calidad y a una mezcla
de sabores.
Con el análisis financiero del proyecto CAJA Restaurante de comida rápida
saludable, se determinó un capital de trabajo por cada mes de $ 25.267.000
por los primeros 10 meses, una inversión inicial de $ 291.665.950, y los
costos de preparación y CIF en coherencia con estudio técnico. La
proyección de ventas corresponde al 25% de nuestro mercado objetivo y un
aumento del 9% para el año 5, por lo que es importante el reconocimiento del
establecimiento a partir de estrategias de mercado y campañas publicitarias
que le apunte a los estilos de vida saludable.
El proyecto es factible de acuerdo a los resultados obtenidos de los
indicadores financieros, con un VPN de $ 107.728.558, siendo mayor a cero,
lo que representa que los beneficios y costos una a tasa de descuento del
16 % son positivos, por lo que al calcular la rentabilidad esperada es dos
veces por encima a la proyectada y que se espera recibir.
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