
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE  

ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL DE PROYECTOS 

 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Señale en la casilla la licencia que insertó en 
el trabajo de grado, tesis o artículo: 
 

Atribución  Atribución no comercial x 
Atribución no comercial 
sin derivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 
Atribución sin 
derivadas 

 
Atribución compartir 
igual 

 

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Determinación de  Sostenibilidad desde el análisis técnico, financiero, 

administrativo y del mercado para el Restaurante Carnes Vacanas. 

 
AUTOR (ES): Garzón Morales Víctor Alfonso, Gil Rodríguez Jinny Paola 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Fuentes Benitez Juan Carlos, Paz Ortega Andres 
 
MODALIDAD: 
 
Ejemplo: Trabajo de grado para  especializacion. 
 

PÁGINAS: 77 TABLAS: 1 CUADROS: 30 FIGURAS: 2 ANEXOS: 4 

 
Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos, cuando aplique. 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. Problema de investigacion 
2. Marcos referenciales 
3. Metodologia y resultados de la investigacion 
4. Estudio de Mercado 
5.  Estudio tecnico 
6.  Estudio administrativo 
7.  Estudio financiero 
Conclusiones 
Anexos 
Bibliografia 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el mercado y 
conocer la viabilidad de sostenimiento en el tiempo desde el punto de vista 
técnico, administrativo y financiero para el Restaurante Carnes Vacanas ubicado 
en el centro histórico de Bogotá.  
De acuerdo a los estudios de mercado, técnico y administrativo el trabajo se 
enmarco en la modalidad de viable, con base en una investigación de campo. 
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta. En cuanto al estudio financiero  
proyectado para 5 años el trabajo se enmarco como no viable. 
Los resultados del trabajo se fundamentaron en estudios de mercado, 
determinando la opinión de los comensales con respecto al consumo  del 
Restaurante Carnes Vacanas. Para ello se identificaron las variables de la 
encuesta  que permitieron captar la percepción del cliente en cuanto a producto, 
servicio, calidad y precio. Seguidamente se llevó a cabo un estudio técnico, para 
establecer aspectos como localización, calidad del producto, proceso de 
producción y capacidad instalada. Además de realizar el DOFA para el estudio 
administrativo.  Por último se llevó a cabo la evaluación financiera para conocer la 
rentabilidad del Restaurante y finalmente dar la viabilidad de sostenibilidad en el 
tiempo. 
 
METODOLOGÍA: Fuentes primarias se realizo una investigacion de tipo 
concluyente el sistema de muestreo fue la encuesta y la informacion se obtuvo 
directamente del Restaurante Carne Vacanas. 
 
PALABRAS CLAVE: Mercado, Factibilidad, Viabilidad, Sostenibilidad, 
Rentabilidad. 
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CONCLUSIONES:  
 

a) Analizar e implementar publicidad del restaurante para darse a conocer 

en el sector incluyendo en su fachada elementos diferenciadores que le 

permitan sobresalir de la contaminación visual de los anuncios 

aledaños. 

b) Adoptar mecanismos que generen la sensación en los clientes de 

rapidez y atención personalizada, como por ejemplo la implementación 

de redes sociales para difundir el menú a los clientes antes de llegar al 

restaurante y la posibilidad de separarlo con antelación. 

c) Posibilidad de configurar el conjunto de alimentos que conforma el 

plato para aquellas personas que por cuestiones digestivas no pueden 

ingerir determinados alimentos. 

d) Generar la sensación de menús con configuraciones de platos 

saludables con una configuración de macronutrientes óptima para la 

demanda calórica de los clientes. 

e) El Restaurante Carnes Vacanas esta ubicado en el centro de Bogotá 

en la  

Calle 19 # 4 -20, este es un excelente sector ya que cuenta con gran 

afluencia de personas de oficina, estudiantes, turistas y las diferentes 

entidades públicas. 

f) En cuanto a la disponibilidad de materia prima los proveedores están 

ubicados cerca al Restaurante esto es favorable ya que los pedidos 

llegan temprano y cuando se requiere algo urgente el desplazamiento 

es corto. 
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g) Se debe comprar loza, cubiertos y algunas ollas para reforzar el 

inventario. 

h) De acuerdo a las falencias que existen desde el momento de recibir los 

insumos por parte de los proveedores, se  quiere tener alternativas de 

los mismos, que permitan al administrador reaccionar en la 

eventualidad de que no lleguen a tiempo los insumos. 

i) Con respecto al personal que labora, se debe mantener capacitaciones 

constantes o seguidas del servicio y atención al cliente, así mismo de la 

presentación personal , con el fin de que los comensales se sientan 

muy bien atendidos, manteniendo una amabilidad en el momento de la 

atención. 

j) Como existe un nicho de mercado bastante interesante, tomar un 

global de 6 cuadras a la redonda donde se invite a los posibles nuevos 

clientes al Restaurante Carnes Vacanas, ejecutando un plan de acción 

sobre empresas que tengan personal de más de 15 empleados, 

ofreciendo un óptimo y eficaz servicio a domicilio, así se deba 

incrementar los domiciliarios. 

k) Cuando existen alzas en los insumos, debemos tener en claro cuál fue 

su incremento, si el porcentaje es viable y lo soportan los precios del 

menú junto con los valores de los platos a la carta, no se debe hacer 

incremento, pero si no es posible, debemos determinar donde se 

pueden bajar los costos sin afectar la calidad de los alimentos 

ofrecidos. 

l) Una alternativa que se plantea a la administración del restaurante para 

que se pueda obtener un flujo de caja con viabilidad financiera para el 

proyecto está focalizada en impactar positivamente el volumen de 
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almuerzos a vender diariamente durante los cinco periodos de 

ejecución de evaluación del proyecto. Con base en lo anterior, a partir 

de campañas publicitarias y labores de mercadeo se debe buscar 

incrementar gradualmente las ventas así: 

a. Para el primer año las ventas de almuerzos diarias deben oscilar 

sobre los 95 almuerzos. 

b. para el segundo año de operación es necesario que el volumen 

de ventas incremente un 4%. 

c. El tercer año, las ventas deben incrementar un 4,5% a partir del 

volumen de ventas del año dos. 

d. Los últimos dos años de operación, el volumen de ventas debe 

crecer 5%., tanto para el año cuatro como para el último año 

e. De esta forma se pueden obtener flujos de dinero que permiten 

obtener unos indicadores financieros viables para el proyecto.  

 

m)  (Silvia, 2019) recomienda como mecanismo de atracción de nuevos 

clientes y fidelización, buscar la forma de permitirle al cliente la 

personalización de sus platos. 

n) Obteniendo los datos de los clientes como mecanismo de observación 

y comunicación se podrían usar redes sociales para incentivar a la 

población a asistir al restaurante.  

o) Los medios digitales permitirían a los clientes realizar reservas o 

pedidos a domicilio sin la necesidad de llamar al restaurante. 

p) Como mecanismo adicional para fidelizar a los clientes habituales, se 

debe implementar una tiquetera que le de algunas ventajas sobre los 

demás clientes. 
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