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I. FUNDAMENTOS 

A. Definición de objetivos 

Objetivo General: 

 Crear un plan de negocio que permita posicionar a Snow Ice como una marca 

especializada en la preparación de Bingsu (postre coreano) en Colombia. 

Objetivos Específicos:  

 Hacer una investigación de mercado que permita establecer un nicho con tendencia de 

consumo de postres internacionales.  

 Construir una marca que permita dar a conocer el postre coreano Bingsu en 

Colombia. 

 Generar una estrategia de comunicación que permita crear el hábito de consumo de 

Bingsu (postre coreano). 

 

B. Justificación/Antecedentes 

Gracias a la globalización y al internet, en la actualidad los colombianos tenemos la 

posibilidad de conocer diversas culturas aún si estas están al otro lado del mundo.  

Son culturas extranjeras que con su gastronomía, moda, entretenimiento e idioma buscan 

generan presencia en nuestro país.  

Aún si es bien sabido que los Colombianos somos personas arraigadas a nuestra cultura y 

costumbres, y contamos con un concepto pre concebido de lo poco arriesgados que podemos 

llegar a ser, la aparición de nuevos productos de todas partes del mundo a nuestro mercado, 

ha permitido que accedamos a estos sin pesar en los productos que décadas atrás se tenían. 

Podemos concluir que con el paso de los años, somos una sociedad más flexible a consumir 



productos ajenos a nuestra cultura y tradición, puesto que nuestra mentalidad se ha 

modificado de una u otra forma, permitiéndonos aceptar productos nuevos y  ampliando el 

campo para los productos extranjeros que quieren llegar a nuestro país con una propuesta 

innovadora y diferente. 

Es así como a la fecha, en Colombia y otros países alrededor del mundo se vive algo 

conocido como “la ola Hallyu” que hace referencia al interés por la cultura Sur Coreana 

estando en ella implícita los dramas (novelas), el Kpop (grupos musicales de jóvenes mujeres 

y/o hombres), la comida, el idioma (Coreano/Hangul), entre otros aspectos que hacen parte 

de este país (Corea Del Sur).   

En Colombia más de 8.784 personas (dato registrado en la pg. de Facebook oficial de 

Comunidad hallyu Colombia, 2016) viven estas nuevas tendencias, guiadas por el interés de 

conocer y vivir la cultura Sur Coreana. Corea Del Sur, se ha dado a la tarea de explotar estas 

nuevas tendencias e interés por su país, por los mismo sus empresas con más reconocimiento 

en nuestro país como lo son Samsung y LG han optado por crear concursos que están 

dirigidos a este mismo público con el fin de ofrecer la oportunidad de viajes a Corea del Sur  

y premios relacionados. La embajada de Corea también partiendo de esta nueva ola en la 

juventud, ha establecido un mayor número de becas de estudio para colombianos en dicho 

país. 

Para Snow Ice no solo es oportuno el número de colombianos interesados en la cultura de 

Corea Del Sur a quienes nuestro producto está dirigido, sino también los coreanos que 

residen en Colombia. A la fecha, en Colombia contamos con la presencia de unos 

aproximados 600 Sur coreanos residiendo en nuestro país, siendo así un 50% o un poco más 

viviendo en Bogotá (cifra estipulada por la embajada de Corea Del Sur en Bogotá Colombia). 



Con la tendencia de “la ola hallyu” y la llegada de empresas sur coreanas multimillonarias a 

nuestro país como lo son LG, SAMSUNG, KIA, HYUNDAI;  dichas empresas emplean a 

Sur Coreanos haciendo que Colombia cuente con un gran número residentes en él y que se 

genere un interés por parte de estas comunidades de tener parte de su cultura y costumbres 

como lo es su gastronomía al alcance. 

Aunque el producto Sur Coreano que se propone traer a Colombia llamado BINGSU es a 

base de hielo molido combinado con otros productos como (salsas, frutas, adiciones y 

demás), nuestro producto no es un Cholado ni un raspado, pero podemos enmarcar como la 

marca CHOLADOS EL OASIS es un local enfocado en comidas saludables con uno de sus 

ingredientes principales como lo son la fruta y el hielo, quienes enfocaron su mercado en 

darle a sus productos una mejor presentación y un establecimiento moderno y cómodo para 

los clientes, logrando obtener un mayor nivel en su producto que antes se vendía 

cotidianamente en la calle. Al mejorar la presentación y el establecimiento que rodea a su 

producto, Cholados el oasis estableció un mejor precio y un mayor estándar al Cholado, al 

raspado y a los juegos naturales de la zona. Este negocio se encuentra ubicado solo en Cali, 

dando a SNOW ICE el privilegio de ser el primero en abrir este tipo de negocios en Bogotá-

Colombia enfocados a la venta de hielo como elemento principal para crear un postre. 

 

 

 

 

 

 



C. Análisis del sector  

Sector gastronómico de postres en Colombia:  

Colombianos interesados en la ola hallyu: Ya que esta tendencia comenzó 

aproximadamente a fínales del 2008 y comienzos del 2009, sabemos que el grupo de 

colombianos que se encuentran interesados por la cultura Sur Coreana crece día a día.  

A la fecha podemos contar con 8.784 personas pertenecientes a la comunidad (dato 

registrado en la pg. de Facebook oficial del grupo).  

 

La personas que hacen parte de esta comunidad son jóvenes interesados en conocer y probar 

las cosas que hacen referencia a Corea; son quienes buscan nuevos lugares para ir que tengan 

referencia a este país y su círculo de amigos comparte sus intereses, por lo mismo, Snow Ice 

busca ser un ambiente nuevo y diferente que les permita conocer un poco más de la 

gastronomía y cultura de Corea Del Sur, a través de la elaboración de uno de los postres más 

representativos de Corea como lo es el Bingsu.  



Coreanos residentes en Colombia: Si se tiene en cuenta la cultura coreana, se puede saber 

que ellos son personas muy adheridas a sus costumbres, su comida y sus tradiciones.  El 

Bingsu para ellos es un postre casi tradicional, con un valor personal que lo hace parte de su 

cultura y su gastronomía.  

Siendo nuestra marca una marca que busca ser reconocida por elaborar el mejor y hasta el 

momento único Bingsu en Colombia, queremos que los coreanos que residen en nuestro país 

(600 aproximados en Colombia y 300 en Bogotá cifra dada por la embajada de Corea del sur 

en Colombia) sientan a Snow Ice como una marca que representa de manera fiel su cultura 

gastronómica en dicho postre.  

 

Clientes ocasionales (consumidores de postres):  

Los colombianos somos personas que gracias a la globalización y aun siendo arraigados a 

nuestra gastronomía estamos un poco más dispuestos a probar cosas nuevas.  

Con el cambio de tendencias y la llegada de nuevos productos a nuestro país las ofertas de 

gastronomía y postres son amplias pero aún con vacíos para ser llenados por otros productos 

más lejanos. Existen consumidores que les interesar probar productos nuevos, son 

arriesgados a la hora de comer cosas nuevas y consiste en ampliar su paladar, por eso Snow 

Ice quiere llegar a ellos, brindándoles un postre internacional a precios asequibles y con ello 

una nueva experiencia de comer algo diferente.  

 

 

 

 



II. MERCADOS 

A. Investigación de mercados 

1. Matriz DOFA 

 

 

FORTALEZAS - POSITIVAS 

 

OPORTUNIDADES - POSITIVAS 

Crecimiento en el mercado. Al ser el único que vende Bingsu en Colombia, puede liderar 

la categoría. 

Concepto innovador. Su producción es a bajo costo, así que las ganancias son 

muy rentables. 

Producto innovador. Se puede expandir por toda Bogotá y luego Colombia. 

Alto servicio al cliente. Se puede entrar al mercado las franquicias. 

Materia prima de Calidad. 

Enfoque en un solo producto. 

Producto de nivel internacional. 

 

  

 DEBILIDADES - NEGATIVAS 

 

AMENAZAS - NEGATIVAS 

Solo un establecimiento. Aparición de Competencia. 

Enfoque en un solo producto. Copia de nuestro producto por parte de otras compañías. 

Solo productos a base de hielo. Incremento de normas en la parte legal. 

 

2. Estrategias FO; FA; DO; DA.  

 

 

ESTRATEGIAS FO (FORTALEZAS / OPORTUNIDADES) 

 

ESTRATEGIAS FA (FORTALEZAS / AMENAZAS) 

Al ser el primer establecimiento que vende Bingsu 

en Colombia, manejaremos campañas publicitarias 

por redes sociales, donde resaltaremos nuestro 

concepto y producto innovador. 

Una de las amenazas más notables es que copien 

nuestro producto grandes compañías como Juan 

Valdez ó Oma, pero la fortaleza que nos respalda es 

el conocer muy bien nuestro producto ya que 

contamos con trabajadores altamente calificados en 

la preparación del Bingsu. 

Al tener la oportunidad de expandirnos a nivel 

Bogotá y Colombia, estableceremos en nuestra 

comunicación y en todos nuestros puntos, el ser 

una compañía que cuenta con un producto de talla 

internacional y dados a prestar un alto servicio al 

cliente. 

La aparición de nueva competencia puede influir en 

aspectos negativos, pero mantendremos alta calidad 

de nuestro Bingsu, que aún con nueva competencia, 

nuestro producto siempre será el número uno en el 

mercado por calidad e innovar en el mercado. 



 

 

ESTRATEGIAS DO (DEBILIDADES / 

OPORTUNIDADES) 

 

ESTRATEGIAS DA (DEBILIDADES / AMENAZAS) 

Al inicio de Snow Ice, se contará solo con la 

presencia de solo un establecimiento, por lo mismo 

no llegaremos a un gran número de clientes. Pero 

al ser el negocio tan rentable y único en su 

categoría en Colombia, tendremos la oportunidad 

de expandirnos en forma de franquicias. 

Al contar con solo un establecimiento, hay 

oportunidad de encontrar competencia. Para esto, 

estableceremos en nuestra comunicación por medio 

de redes sociales, que somos la primera tienda de 

Bingsu en Colombia, así mantendremos nuestro 

prestigio. 

El solo enfocarse en un producto puede ser una 

debilidad, pero al tener como oportunidad el hecho 

que su producción es a bajo costo, nos podemos 

enfocar el mantener nuestro producto en alta 

calidad y con reconocimiento del mismo. 

Como Snow Ice solo cuenta con un producto, se 

podría copiar nuestro producto de manera más 

sencilla para las grandes empresas, pero por lo 

mismo, nos enfocaremos en solo un producto 

dándole así la mejor calidad del mismo que otras 

marcas no podrán copiar. 

 

 

3. Competencia. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA 

Al ser Snow Ice la primera tienda en traer el Bingsu a Colombia, no se cuenta con una 

competencia directa. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INDIRECTA 

A pesar de que no existe una competencia directa, para establecer estrategias de competitividad 

en el mercado se desarrolló un DOFA con lugares que ofrecen alimentos y bebidas tipo postre o 

bebida después de comidas.  

 

 

 

 



Fortalezas 

1. Crecimiento en el mercado. 

2. Concepto innovador, el primero de su 

tipo en Colombia.  

3. Cuenta con franquicias estables. 

4. Un alto servicio al cliente. 

Debilidades 

1. No hay control sobre los procesos internos 

de cada franquicia.   

2. No hay retroalimentación con los clientes. 

3. No disponen de herramientas de medición. 

4. No mantiene al cliente una misma 

experiencia en cada punto, ya que son 

franquicias.  

Oportunidades 

1. La explotación del nuevo mercado de las 

bebidas a base de fruta.  

2. Al ser el primer modelo en su tipo, 

puede liderar en su categoría.  

3. Su producción es a bajo costo, así que 

las ganancias son notables. 

4. Capacidad de expansión a lo largo del 

territorio nacional.  

Amenazas 

1. Aparición de competencia  

2. Copia de sus productos.  

3. Modificación del coste de producción por 

factores externos naturales.  

4. Incremento en el pago de impuestos, por 

su modelo de franquicia.  

 

B. Modelo de Negocios CANVAS 

 

1. Propuesta de Valor:  

 Postre internacional, único en el mercado y a un bajo precio.  

 



2. Segmento de cliente:  

 Colombianos interesados en la ola hallyu. 

 Coreanos residentes en Colombia. 

 Clientes ocasionales (consumidores de postres). 

3. Canales 

 Publicidad por los alrededores del establecimiento. 

 Página web, donde el consumidor podrá tener un acercamiento a los productos, 

sus precios, promociones, descuentos, decoración por temporada, ubicación 

del lugar y correo de preguntas/sugerencias. 

 Redes sociales como Facebook e Instragram, donde el consumidor tendrá la 

oportunidad de ver fotos de los productos, información de actividades, eventos 

especiales, ubicación del lugar, y recomendación de los demás consumidores. 

También nos gustaría compartir con las personas que nos siguen en nuestras 

redes, recetas e información de gastronomía y de productos Sur Coreanos.  

4. Relación con el cliente 

 Productos temáticos para fechas importantes (día de las madres, día de los 

padres, día de los niños, amor y amistad, día de la mujer…). 

 Se mantendrá un buzón de sugerencias y comentarios, para estar al tanto de 

las inquietudes aciertos y desaciertos que SNOW ICE ha tenido con sus 

consumidores. 

5. Fuente de ingresos 

 Pago en efectivo o con tarjeta directamente en el establecimiento. 

 



6. Recursos clave. 

 Personal: Contamos con la presencia de un Sur Coreano, que conoce de la 

preparación y combinaciones adecuadas de nuestro producto Bingsu.  

 Local: Contamos con una establecimiento confortable, cómodo y cercano a un 

parque. Cuanta con diversas vías de acceso como los son la Av. 19; la 

autopista, la séptima y la Carera 13. El espacio tiene un ambiente agradable e 

iluminado, perfecto para brindar un tiempo agradable. 

 Mobiliario: Confortables y dispuestos para la comodidad de nuestros 

consumidores. 

 Insumos: Contamos con productos que se pueden encontrar en nuestro país, 

por lo mismo buscamos productos de alta calidad. 

 Maquinaria: Al ser un producto a base de hielo, requiere una maquina especial 

que lo triture, en Colombia se encuentran maquinas similares, pero al querer 

un producto autentico de Corea, contaremos una máquina que elabora Bingsu 

traída directamente de Corea. Una maquina productora de hielo para aumentar 

la higiene de nuestro producto y una nevera que resguarde todos los productos 

como frutas, salsas y adiciones.  

7. Actividades claves: 

 Creación de pg. WEB para dar a conocer nuestros productos y nuestros 

servicios. 

 Manejo de las redes sociales, donde nos uniremos a la comunidad Hallyu 

Colombia donde buscaremos ser apoyados por ellos y la comunidad Sur 

coreana en Colombia, con la que en la actualidad contamos con su apoyo.  



 Creación del evento más adelante a mencionar, con la finalidad de arrancar la 

participación de la comunidad Hallyu y la elaboración de diversas actividades 

para este grupo objetivo.  

8. Socios claves  

 Comunidades Coreanas en Colombia: 

Al ser las comunidades coreanas un grupo que busca guardar las tradiciones y 

costumbres de su país aun estando lejos y residiendo en otro, estos grupos 

buscan productos como el Bingsu que  Snow Ice les quiere traer. 

Siendo así, contamos con el apoyo de estas comunidades para darnos a 

conocer en toda la comunidad sur coreana en Colombia y así contar con la 

participación de estos consumidores en nuestro establecimiento.  

9. Estructura de costos 

 Adquisición de todos los activos. 

 Pago de personal. 

 Pago se servicios públicos. 

 Pago de impuestos. 

 Adquisición de materia prima.  

 

C. Eventos a posibles compradores 

EVENTO SOGAETING 

En Corea del Sur, existen diversos tipos de citas a ciegas; en los cuales se encuentra el 

“sogaeting”, que es un evento realizado por los jóvenes con el fin de conocer a su posible 

pareja, gracias a amigos en común. Snow Ice busca cumplir uno de los más importantes 



deseos que tiene la Comunidad Hallyu Colombia, y es establecer relaciones ya sean de 

amistad o sentimentales con jóvenes Sur Coreanos. Para esto, se realizará el evento 

“SOGAETING LOVE” que se llevará a cabo el día 14 de febrero del 2017, fecha en la cual 

se celebra mundialmente el día de “San Valentín”; Para llevar a cabo este evento, se buscará 

reunir a 6 chicas de la Comunidad Hallyu Colombia y 6 jóvenes Sur Coreanos.  

A continuación se presentará el itinerario que se llevará a cabo durante el evento: 

1. Apertura del evento 4:00pm - 5:00pm: Se dará entrada a los invitados, en la cual se les 

brindará una bebida y pasa-bocas cortesía de Snow Ice. Mientras se espera la llegada de los 

12 invitados se ambientará con música Sur Coreana y videos de fondo proyectados en un TV.  

2. Presentación Snow Ice 5:00pm – 5:15pm: palabras de los anfitriones del evento 

“SOGAETING LOVE” e introducción de Snow Ice, con la presentación de sus productos. 

3. Presentación de invitados 5:15pm – 5:30pm: cada invitado realizará una breve 

introducción de sí mismo, de sus gustos e intereses y expectativas del evento. 

4. Prepara tu propio Bingsu 5:30pn – 6:00pm: Se darán las instrucciones de preparación; Se 

guiará a los invitados al punto donde están ubicados todos los ingredientes del bingsu para 

dar paso a su preparación. Este espacio estará amenizado con música y videos Sur Coreanos.  

5. Karaoke “SOGAETING LOVE”  6:00pm – 7:00pm: Espacio ene l cual los invitados 

tendrán la oportunidad de dar a conocer sus dotes artísticas cantando en un muy bien 

preparado Karaoke LOVE, con las mejores canciones Sur Coreanas del momento.  

6. Cena especial de Snow Ice 7:00pm – 8:00pm: Se servirán platos preseleccionados por los 

invitados y se dará espacio para plática entre invitados. 

7. Cierre de evento “SOGAETING LOVE”  8:00pm: Palabras de los anfitriones 

agradeciendo la participación de los invitados al evento y despedida. 



D. Entrevista a Profundidad 

 

ENTREVISTA A DUEÑO DE RESTAURANTE COREANO EN COLOMBIA 

CHOI FOOD BARRIO FLORESTA, CRA 69B CLL 98 

Restaurante  

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 

 Desde Marzo del 2015. 

2. ¿Cuáles son los secretos o Tips para tener éxito en este tipo de negocio? 

 Cantidad y precio bajo. 

Cliente  

3. ¿Cuál es el perfil de cliente (que tipo de cliente) comúnmente visita el 

restaurante? 

 Cliente Coreano. 

4. ¿Cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

 Que los que nos conocen hablen de nosotros con otros. 

Elección del restaurante 

5. ¿Cuál cree que son los aspectos más importantes para el cliente, un buen servicio, 

higiene, sabor, seguridad u otros y cómo cuáles?  

 Todos los anteriores más precio y cantidad. 

Marketing 

6. ¿Cómo se da a conocer el restaurante? 

 Usamos Facebook y nuestros clientes traen a otros clientes. 

7. ¿Qué tipo de publicidad piensa que es mejor para este tipo de negocios y porque? 

 Tarjeta de presentación y los clientes, porque ellos nos traen más clientes. 



Riesgos  

8. ¿Cuáles son los riesgos que se corren al iniciar un restaurante? 

 Hay riesgos de quiebra, de accidentes, de robos y laborales en general. 

Idea innovadora 

9. ¿Cuál consideras que es la idea novadora (lo que marca la diferencia) de tu 

negocio? 

 Un buen precio y cantidad. Otros restaurantes coreanos son muy caros y si no son 

caros dan poca comida. 

 

MR. KIM (SEÑOR KIM) CALLE 78 # 12 - 09. 

 

Restaurante  

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 

 Casi 3 añas, comenzando en Teusaquillo.  

2. ¿Cuáles son los secretos o Tips para tener éxito en este tipo de negocio? 

 Tener un buen menú, saber preparar la comida y no cobrar tanto. 

Cliente  

3. ¿Cuál es el perfil de cliente (que tipo de cliente) comúnmente visita el 

restaurante? 

 Colombianos que les gusta la comida extranjera, asiáticos y  coreanos. 



4. ¿Cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

 El uso de Facebook e Instagram, eso atrae muchos jóvenes que buscan comida 

asiática. 

Elección del restaurante 

5. ¿Cuál cree que son los aspectos más importantes para el cliente, un buen servicio, 

higiene, sabor, seguridad u otros y cómo cuáles?  

 Precios más bajos en comida Coreana. 

Marketing 

6. ¿Cómo se da a conocer el restaurante? 

 Por Facebook e Instagram. También por el sector donde está el restaurante, hay 

muchas oficinas y universidades alrededor.  

7. ¿Qué tipo de publicidad piensa que es mejor para este tipo de negocios y porque? 

 La tecnología, influye mucho en los jóvenes y en las personas que usan el internet 

para buscar nuevos sitios para comer. 

Riesgos  

8. ¿Cuáles son los riesgos que se corren al iniciar un restaurante? 

 Que nadie entre a comer, o que a los Colombianos no les guste la comida. 

Idea innovadora 

9. ¿Cuál consideras que es la idea novadora (lo que marca la diferencia) de tu 

negocio? 

 Vender comida coreana a precio bajo así muchos pueden conocerla. 

 

 



Encuesta a coreanos (50 encuestados) 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 

 

a. De 18 – 20 años. 

b. De 21 – 25 años. 

c. De 26 – 30 años. 

d. De 31 – a más.  

 

 
 

2. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Bingsu?  

 

a. De $5.000 a $10.000. 

b. De $10.000 a $15.000. 

c. De $15.000 a $20.000. 

d. De $20.000 a más.  

 

 

7
14%

33
66%

8
16%

2
4%

Años

De 18 – 20 años

De 21 – 25 años

De 26 – 30 años

De 31 – a más

10
20%

29
58%

9
18%

2
4%

PRECIO

De $5.000 a $10.000

De $10.000 a $15.000

De $15.000 a $20.000

De $20.000 a más



3. ¿Dónde suelen ir a comer postre?  

 

a. A la 93. 

b. A la 85. 

c. A un centro comercial. 

d. Cerca de la universidad (                                  ). 

e. Otro lugar (                                  ). 

 

 
 

 

4. ¿En qué horario le gusta a usted comer postre?   

 

a. De (      :             )  a  (      :             ).   

 

 
 

14
28%

1
2%

17
34%

7
14%

11
22%

LUGAR

La 93

La 85

Un centro comercial

Cerca de la universidad

Otro lugar

8
16%

9
18%

17
34%

3
6%

13
26%

HORA

De 10:00 am - 11:00 am

De 12:00 am - 2:00 pm

De 3:00 pm - 4:00 pm

De 5:00 pm - 6:00 pm

De 7:00 pm en adelante



5. ¿En la semana cuantas veces suele ir a comer postre? 

 

a. De 1 – 2  veces. 

b. De 3 – 4 veces. 

c. De 5 – 6 veces.  

d. De 7 – más veces. 

e. Casi nunca.  

 

 
 

 

Encuesta a colombianos (100 Encuestados). 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 

 

e. De 18 – 20 años. 

f. De 21 – 25 años. 

g. De 26 – 30 años. 

h. De 31 – a más.  

 

 

29; 58%
15; 30%

5; 10%

0; 0%

1; 2%

VECES

De 1 – 2  veces

De 3 – 4 veces

De 5 – 6 veces

De 7 – más veces

Casi nunca

22
22%

53
53%

21
21%

4
4%

AÑOS

De 18 – 20 años

De 21 – 25 años

De 26 – 30 años

De 31 – a más



2. ¿Consumirías el postre coreano a base de hielo llamado Bingsu y explicado 

anteriormente? 

 

a. Sí. 

b. No. 

c. No sé.  

 

 
 

3. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Bingsu?  

 

e. De $5.000 a $10.000. 

f. De $10.000 a $15.000. 

g. De $15.000 a $20.000. 

h. De $20.000 a más.  

 

 
 

97
97%

0
0%

3
3%

POSTRE

Sí

No

No sé

71
71%

25
25%

3
3%

1
1%

PRECIO

De $5.000 a $10.000

De $10.000 a $15.000

De $15.000 a $20.000

De $20.000 a más



4. ¿En qué día(s), y en cual horario le gusta a usted comer postre?   

 

b. Día(s) (                                        )   De (      :             )  a  (      :             ).   

 

 
 

 

5. ¿En la semana cuantas veces suele ir a comer postre? 

 

f. De 1 – 2  veces. 

g. De 3 – 4 veces. 

h. De 5 – 6 veces.  

i. De 7 – más veces. 

j. Casi nunca.  

  

 

1
1%

79
79%

12
12%

7
7%

1
1%

HORA

De 10:00 am - 11:00 am

De 12:00 am - 2:00 pm

De 3:00 pm - 4:00 pm

De 5:00 pm - 6:00 pm

De 7:00 pm en adelante

61
61%

25
25%

0
0%

1
1%

13
13%

VECES

De 1 – 2  veces

De 3 – 4 veces

De 5 – 6 veces

De 7 – más veces

Casi nunca



E. Piloto de comercialización 

El piloto de comercialización se dará en el local estipulado (Carrera 17 # 144- 12), donde 

abriremos al público por un periodo corto, aun así estipularemos el precio de arriendo y 

servicios del local al que luego pasaremos ubicado a los alrededores del parque de la 93. 

F. Proyección ventas (Anual) 

 

 

 

 

III. TECNICO/OPERACIONAL 

A. Procesos de producción y fichas técnicas 

 

TIEMPO ESTIMADO 1 Minuto 
 

Pedido de Bingsu. El cliente hace su pedido del Bingsu y espera la entrega.1 Minuto.

Preparación del  "escultor de 

Bingsu" 
El "escultor de Bingsu" realizará los procesos de aseo pertinentes y se colocará los elementos para la protección e higiene.30 Segundos .

Preparación del Bingsu. Sacar los elementos que se utilizarán. 3 Segundos

Preparación del Bingsu. Triturar en la maquina el hielo. 5 Segundos

Preparación del Bingsu. Colocar el hielo en el plato. 3 segundos

Preparación del Bingsu.
Colocar  los ingredientes y de 

manera presentable.
15 Segundos.

Limpieza. Limpiar el producto 2 Segundos.

Entrega del Bingsu. Entregar el producto. 2 Segundos.

Ordenar espacio.
Los elementos sobrantes 

almacenarlos correctamente.
Lo que demore.

PROYECCION DE VENTAS AÑO_1 AÑO_2 AÑO_3 AÑO_4 AÑO_5

BINGSU $147.510.000 $159.532.065 $184.036.190 $217.990.867 $224.530.593

BINGSU FRUTAL $224.215.200 $242.488.739 $279.735.009 $331.346.118 $341.286.502

BINGSU FRUTAL MIX $259.617.600 $280.776.434 $323.903.695 $383.663.926 $395.173.844

BINGSU FRUTAL & HELADO $300.920.400 $325.445.413 $375.433.828 $444.701.369 $458.042.410

BINGSU ESPECIAL $489.733.200 $529.646.456 $611.000.151 $723.729.679 $745.441.570

TOTAL $1.421.996.400 $1.537.889.107 $1.774.108.873 $2.101.431.961 $2.164.474.919



B. Plan de producción y compras 

SALSAS  Costo x Libra 

Salsas tradicionales 

Mora  $1.500 

Arequipe $1.500 

Chocolate $1.500 

Leche condensada $7.000 

salsas especiales  

Maracuyá $1.500 

Frutos rojos $1.500 

Kiwi $1.500 

 

 

 

 

 

 

 

C. Costos de producción 

PRODUCTO  Costo Producción  Precio Venta 

BINGSU $830 $3.500 

BINGSU FRUTAL $1.295 $6.000 

BINGSU FRUTAL MIX $1.595 $6.500 

BINGSU FRUTAL & HELADO $1.995 $7.500 

BINGSU ESPECIAL $3.898 $12.000 

BINGSU TEMATICO OREO $1.700 $6.800 

BINGSU TEMATICO MILO $2.500 $7.800 

 

FRUTAS Costo x Libra 

Fresa  $1.000 

Mora $1.200 

Uva $1.500 

Kiwi $3.000 

Melón $1.000 

Sandia $600 

Banano $1.000 

Mango  $1.300 

HELADO  
Costo x 
libra 

Vainilla $3.500 

Ron con pasas $3.500 

Chocolate $3.500 

Fresa $3.500 

Mora  $3.500 

Arequipe $3.500 

ADICIONES Costo x libra 

Crema chantillí  $13.000 

Gomas  $3.500 

Galleta molida  $7.000 

Mámelos  $4.200 

Grajea $3.500 

Milo $15.000 



D. Validación Prototipo 

La Validación del prototipo la tendremos que recibir una vez la empresa se encuentre 

estipulada legal mente. Por el momento no se ha realizado una validación hasta no tener todo 

los requisitos para arrancar con todos los parámetros legales Snow Ice. 

 

E. Infraestructura 

Nuestra infraestructura cuenta con:  

1. Escultor de Bingsu: persona que prepara el Bingsu. 

2. Cajero: Persona encargada del cobro del producto y el manejo de caja. 

3. Administrador: Persona encargada de las finanzas de Snow Ice. 

4. Contador: Persona que mensualmente realizará un informa e la compañía de aspectos 

legales en el área contable. 

5. Auxiliar contable: Persona que manejará la contabilidad a mes y dará cuenta 

mensualmente al contador.  

 

F. Validación Técnica 

La Validación Técnica se recibe por parte de una identidad llamada IMBIMA que se encarga 

de todos los aspectos legales y de manipulación de alimentos en Colombia, por lo mismo se 

recibirá tras su visita una vez la empresa se encuentre estipulada legal mente y en 

funcionamiento. 

 

 

 



I. ORGANIZACIONAL 

A. Estructura organizacional 

Estructura formal lineal,  descrita por Chiavenato (1993),  

10. “La estructura formal es la estructura oficialmente aceptada por la dirección de 

la empresa compuesta por los órganos y cargos de la misma”(p.33) 

Estructura formal lineal,  definida como:  

11. “La llamada lineal debido a las líneas únicas de autoridad y responsabilidad 

entre superior y subordinado. Como las líneas de responsabilidad son 

establecidas con gran rigidez, son seguidas estrictamente el principio de 

jerarquía y el principio de gradación”. (Chiavenato,1993,p.34) 

Donde Snow Ice contará con la presencia de líneas de trabajo, donde cada uno empleará 

su labor ya sea como superior o subordinado.  

B. Aspectos legales 

En los aspectos legales para la creación de un establecimiento que manipula alimentos 

nos encontramos con las siguientes normativas: 

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS- FOPAE   

12. Plan de Emergencia y contingencia, elaborado con la Normatividad indicada en el 

manual para elaboración de planes de emergencia y contingencia de carácter 

PERMANENTE. 

13. Planos Acotados y a escala donde identifique lo indicado en el siete (7) del 

manual PERMANENTE. 

14. Concepto Estructural elaborado por un Ing. Civil. 

15. Certificado Funcional elaborado por un arquitecto o Ing. Civil. 



16. Certificado de mantenimiento. 

 Eléctricas 

 Hidro-sanitaria 

BOMBEROS 

 Certificado en Brigada contra Incendio. 

SECRETARIA DE SALUD 

 Certificado en Brigada de salud (Primeros Auxilios) 

 Registro del Operador de Salud (Hospital más Cercano) 

POLICÍA METROPOLITANA 

 Carta de Apoyo en Caso de Emergencias 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

 Cámara de Comercio 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 Documento de Reconocimiento 

NTS 001  PREPARACIÒN DE ALIMENTOS DE ACUERDO AL ORDEN DE 

PRODUCCIÓN 

 Para la preparación de  alimentos, los miembros de equipo serán evaluados y 

coordinados bajo los siguientes criterios establecidos por la norma con el fin de 

garantizar la calidad, cantidad y tiempo señalado en recetas estándar.  

 

 

NTS 002 SERVICIO A LOS CLIENTES CON LOS ESTÁNDARES 

ESTABLECIDOS  



 Se diseñarán estándares propios de servicio y con la presente norma se realizará 

el respectivo seguimiento para su cumplimiento, ya que el servicio es una de las 

más sólidas herramientas para asegurar nuestro posicionamiento, será el 

instrumento de aseguramiento de la calidad.   

NTS 003 CONTROL EN EL MANEJO DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS 

EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS CONFORME A 

REQUISITOS DE CALIDAD   

 Es importante que para garantizar la plena satisfacción de  clientes, se tengan 

estándares para el manejo de nuestra materia prima e insumos desde que es 

recibida hasta cuando es procesada. Por tal razón, por medio de la norma en 

mención, se establecerá los requisitos que deben cumplir los miembros de equipo 

relacionados con el manejo de materias primas y verificar el cumplimiento de los 

estándares de la misma.  

NTS 004 MANEJO DE RECURSOS CUMPLIENDO LAS VARIABLES 

DEFINIDAS POR LA EMPRESA  

 La estructuración de  planes de costos y presupuestos será controlada bajo la 

norma en mención. De esta forma se garantizará los adecuados planes de acción 

para cumplir  objetivos operacionales y financieros, haciendo el uso más eficaz y 

eficiente de los recursos.  

 

NTS 005 COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE 

ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS  



 De acuerdo  a la forma de producción, realizaremos la respectiva revisión y 

control de la producción con el fin de tener un mínimo margen de error en el 

producto final. En cuanto al manejo de quejas, reclamos  se atenderán según 

nuestros procedimientos y estándares establecidos, evaluando su gestión 

refiriéndose  a la presente norma.  

NTS 006 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ESTABLECIMIENTOS DE LA 

INDUSTRIA GASTRONÓMICA  

 La infraestructura del establecimiento estará basada en los requisitos generales, al 

igual que para  miembros de equipo, en donde se garantizará que las áreas en las 

que desempeña sus funciones y  zonas de servicios generales estén en adecuadas 

condiciones y no existan riesgos de contaminación. En cuanto a clientes, se 

tendrán  áreas adecuadas de  sanitarios que cumplan con la norma y la legislación 

presente.  

NTS 007 NORMA SANITARIA DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 Adicional al cumplimiento de las normas anteriores, la recepción, 

almacenamiento de materias primas congeladas, en seco, sustancias químicas 

para limpieza y desinfección, se realizará siguiendo la norma, cada uno de los 

insumos utilizados para la elaboración de nuestros alimentos y bebidas, contarán 

con procedimientos que garantizarán los requisitos mínimos exigidos por la 

norma.  

 Los manipuladores de alimentos serán capacitados constantemente, tal y como lo 

exige la norma y adicional tendrán procedimientos que garanticen el 



cumplimiento de los requisitos y sobre todo protejan la salud de clientes y sí 

mismos.  

 Los requisitos sanitarios se cumplirán mediante los procedimientos que se 

diseñará e implantará durante la operación, todo con el fin de que desde la 

recepción hasta el producto final se eviten al máximo riesgos para nuestros 

clientes externos e internos. 

 Equipos, utensilios y demás herramientas que hagan parte de la operación 

contarán de igual forma, con un programa de limpieza y desinfección que nos 

lleve a la inocuidad de los alimentos.  

NTS 009 SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA RESTAURANTES 

 El establecimiento contará con los requisitos mínimos para las buenas prácticas 

de seguridad y salud para nuestros empleados. El lugar, equipos, utensilios, 

herramientas, áreas de servicio, áreas de almacenamiento y demás herramientas   

de la operación estarán diseñados basados en la norma.   Los planes y 

procedimientos serán necesarios para garantizar  que  cualquier actividad se 

desarrollen en nuestro restaurante no incurra en el riesgo de la salud de 

empleados, clientes y visitantes.  

DECRETO 3075 DE 1997  

 Ya que para el  establecimiento es de vital importancia la salud pública, mediante 

el presente decreto se regulará todas nuestras actividades que puedan poner en 

riesgo la vida de  empleados y clientes.  

 Todo el establecimiento empezando desde sus rutas de acceso, diseños,  

abastecimiento de agua, manejo de residuos sólidos y líquidos y áreas específicas 



de procesamiento, recibimiento, almacenaje  de materias primas, pisos, drenajes, 

puertas, ventanas, iluminación  en otras, siempre sea garantizando la inocuidad 

de los alimentos y el aseguramiento de la calidad.  

 Los equipos y utensilios tendrán un diseño y un material que no permitirá ningún 

tipo de contaminación en nuestros alimentos al igual que todas las superficies que 

tengan contacto directo o no con el mismo.  

 El personal que esté directamente relacionado con la manipulación de alimentos, 

será contratado y capacitado bajo los requerimientos de la norma, garantizando 

así que el estado de salud, conocimientos, prácticas y medidas de protección de  

miembros de equipo no afecte la inocuidad de los alimentos. 

 Nuestras operaciones de fabricación de productos cumplirán con los requisitos de 

la norma, donde establecemos los procedimientos de control, físicos, químicos, 

organolépticos, en los puntos críticos del proceso de fabricación.  

 Tendremos nuestro plan de saneamiento con sus requerimientos básicos como lo 

son programa de limpieza y desinfección; Programa de desechos sólidos; 

Programa de control de plagas. 

NTS-TS 004 REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD PARA 

ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS Y BARES  

 La planta de producción cumplirá con los requisitos legales mínimos que sean 

aplicables al establecimiento. Se definirá un programa de sostenibilidad con 

objetivos y metas alcanzables que sea visible al público. Dichos objetivos 

están enfocados a acciones que promuevan la protección al medio ambiente, 

aspectos socioculturales y económicos.  



 El plan operativo de la empresa, contará con un plan de compras que establece 

criterios para la promoción de una economía regional sostenible y el uso de 

materias primas amigables con el medio ambiente y originados de granjas 

orgánicas que ayudará a la economía local y la promoción de empresarios 

colombianos.  

 Los requisitos ambientales estarán consignados  en los programas de ahorro 

de agua, energía, planes de reciclaje y adecuado manejo de los residuos, para 

causar mayor participación, compromiso y crear una cultura con una filosofía 

sostenible entorno a SNOW ICE.  

 Los  equipos y utensilios, cuentan con requisitos necesarios para una planta de 

producción de alimentos, segura y con características físicas que protegen el 

medio ambiente, adicionalmente, los proveedores ofrecen mantenimientos 

periódicos y preventivos para garantizar su correcto funcionamiento y evitar 

el mal uso de la energía eléctrica o daños para el medio ambiente.  

C. Costos Administrativos 

CAPITAL DE TRABAJO PROVISIÓN MENSUAL VALOR 

NOMINA 5 $20.734.390 

ARRIENDO 1 $72.000.000 

SERVICIOS 1 $12.000.000 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1 $48.373.446 

OTROS 
 

  

  
$153.107.836 

   

 

 



II. FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PLAN OPERATIVO 

A. Plan operativo 

B. Metas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIACIÓN

% financiación del proyecto 50%

Tasa E.A. 12%

Plazo en años 5

CAPITAL PROPIO $77.128.918

VALOR A FINANCIAR $77.128.918

PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO FINAL

0 $77.128.918 $77.128.918

1 $77.128.918 $21.396.313 $9.255.470 $12.140.842 $64.988.076

2 $64.988.076 $21.396.313 $7.798.569 $13.597.743 $51.390.332

3 $51.390.332 $21.396.313 $6.166.840 $15.229.473 $36.160.860

4 $36.160.860 $21.396.313 $4.339.303 $17.057.009 $19.103.850

5 $19.103.850 $21.396.313 $2.292.462 $19.103.850 $0

ENTORNO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación 0,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%



IV. IMPACTO 

A. Impacto del proyecto 

TIPO DE 

IMPACTO 

NOMBRE DEL 

IMPACTO 

 

DESCRIPCIÓN 

Ambiental Ecológico. Nuestros productos son dados por la naturaleza, por lo mismo, los utilizaremos con 

conciencia y sin desperdiciarlos; crearemos campañas de ecológicas en nuestro 

establecimiento con canecas que separen cuidadosamente cada basura y utilizaremos 

embaces para la presentación de nuestro producto amigables con el medio ambiente. 

Social Cultural. Crearemos una cultura sobre el consumo de Bingsu, dando a conocer el producto y 

enseñado del mismo.  Traeremos la cultura de comer hielo de una nueva forma, que 

se vive y practica en Corea del Sur a Bogotá y posterior mente a Colombia. 

 

V. RESUMEN EJECUTIVO 

A. Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Documentos soportes (Hoja de Vida). 

 

KAREN DANIELA GONZALEZ RUIZ 

C.C 1020763817 Bogotá 

Cel. 3006273983  

karen.gonzalezruiz@gmail.com  

 

 

 

PERFIL PROFESIONAL___________________________________________________ 

 

 

Estudiante de publicidad y mercadeo, actualmente cursando último semestre, en la Fundación 

Universitaria Los Libertadores, Bogotá Colombia. 

 

Joven emprendedora con disponibilidad al trabajo en equipo de acuerdo a las necesidades 

requeridas. Con gran interés en expandir sus conocimientos a partir de la capacidad investigativa, 

social, creativa y un alto grado de eficiencia, disciplina y compromiso. Activa y creativa con 

experiencia en servicio social y atención al cliente. 

 

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS_________________________________________________ 

 

 

Escuela de aviación KING AIR  

 Graduada de (ASA) Auxiliar De Vuelo en el año 2011 en Bogotá Colombia.  

 

Instituto de inglés KOE  

 Certificado de estudio del idioma ingles en el año 2011 en Bogotá Colombia.  

 

Fundación Universitaria Los Libertadores  

 Publicidad y Mercadeo actualmente cursando último semestre (carrera que cuenta con 8 

semestres).  

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL_________________________________________________ 

 

 

STUDIO F.  

 Cargo: Asesora de ventas. 

 Fecha: Año 2011 – 2011  

 Lugar: Centro comercial Unicentro Bogotá Colombia. 



ELA 

 Cargo: Colaboradora de asesora de ventas por temporada del día de madres.  

 Fecha: Año 2011-2011 

 Lugar: Centro comerciar bulevar Bogotá Colombia. 

 

ACADEMIA DE LENGUAS ORIENTALES  

 Cargo: Promotora comercial en Feria del libro y SOFA.  

 Fecha: desde el 2012 al 2016  

 Lugar: Corferias. 

 Contacto: Ricardo Fajardo. Coordinador estudiantil de la academia de lenguas orientales.  

Teléfono: 2033846  Celular: 3107502498  

 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES_____________________________________________ 

 

 CAROL GONZALEZ RUIZ  

3004857388 

Ingeniera de petróleos 

Ecopetrol  

 

 JESUS DANIEL GONZALEZ RESTREPO  

3145957102 

Rentista Capital 

 

 LUZ MARINA RUIZ  

3162686900 

Gerente Financiero  

Ladrillera Helios   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KAREN DANIELA GONZALEZ RUIZ 

C.C 1020763817 Bogotá Colombia 

 

 



VI. OTROS (Viabilidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCL = FCF + FCA -$1.150.000 $767.332.619 $533.208.843 $639.576.096 $771.101.042 $6.051.029.654

prueba $0 $0 $0 $0 $0 $0

TASA DE DESCUENTO 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20%

FACTOR 0,88 0,77 0,67 0,59 0,51

671.919.981,6462 408.851.066,9121 429.431.513,8139 453.363.835,8990 3.115.292.013,5084

VPN $5.077.708.412

TIR DEL PROYECTO 66694%

TIR ANUAL DEL PROYECTO 72%

PRUEBA TIR 0%

ANALICE SU VPN Y CONCLUYA SOBRE SU VIABILIDAD



GLOSARIO  

 COMUNIDAD HALLYU: es un neologismo que hace referencia al aumento de la 

popularidad a nivel global de la cultura contemporánea de Corea del Sur desde mediados 

de la década de 1990, impulsada por la exportaciones de música y series de televisión de 

producción completamente local en idioma coreano, inicialmente a países del Este y 

Sudeste Asiático, pero posteriormente propagándose a otros continentes en diversos 

medios, formando parte de la globalización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ola_coreana  

 HANGUL: es el alfabeto nativo coreano (en contraste con los hanja, o caracteres 

chinos).1 Cada bloque silábico hangul consiste en algunas de las 24 letras (jamo): 14 

consonantes y 10 vocales. Históricamente, tenía 3 consonantes y una vocal más. 

Estos bloques silábicos pueden ser escritos tanto horizontalmente de izquierda a derecha 

como verticalmente de arriba hacia abajo, las columnas de derecha a izquierda. Aunque 

la escritura pueda parecer ideográfica a algunos occidentales, realmente es fonética. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hangul 

 BINGSU: es un aperitivo y postre muy popular en Corea del Sur. Este aperitivo empezó 

originalmente como hielo rallado y judía azuki endulzada (conocida como pat, 팥).2 Era 

vendido por vendedores callejeros. Actualmente ha pasado a ser un postre veraniego muy 

elaborado, a menudo coronado con helado o yogur helado, leche condensada endulzada, 

sirope de fruta, diversas frutas como fresa, kiwi y plátano, trocitos de tteok (pastel de 

arroz), trozos de gelatina y cereales en copos. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Bingsu 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ola_coreana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hangul
https://commons.wikimedia.org/wiki/Bingsu

