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RESUMEN. 

     La creación de esta empresa nace con el fin de establecer un puente cultural del pacífico 

nariñense con el centro de nuestro país en este caso, Bogotá, teniendo como premisa la estructura 

y la comercialización de productos de nuestra región pacifica, hacer llegar productos comestibles 

haciendo referencia lo relacionados a productos del mar PACÍFICO, consolidar esto se hace 

necesario el intercambio cultural. 

     Ahora bien, lo realmente revolucionario en esta nueva propuesta es la experiencia de lo vivido 

en nuestra región y la aplicabilidad en la mesa del comensal.  

El mundo de la gastronomía colombiana, el buen comer y sobre todo la calidad de los productos, 

exige cada vez más nivel de creatividad; por esta razón nuestro puente e intercambio cultural nos 

convertimos en este gremio en uno de los más innovadores de la industria. De esta manera mi 

empresa se adecua en una razón y forma de comercialización de productos del mar a su mesa una 

empresa tradicional, pero con conceptos modernos. 

PACÍFICO AZUL PESCADERÍA, es una tendencia de venta en auge, que se desprende de los 

establecimientos, normalmente de restaurantes sin ese intercambio fuerte en cuanto a la cultura 

se refiere, no encuentras solo una variedad de productos y comida del mar sino también el 

conocimiento de una región olvidada por el gobierno pero que un ciudadano suyo trata de 

resaltar las cosas hermosas que tiene esta región y el agradecimiento que tiene por esta ciudad, 

pero sobre todo buscando el ser reconocido como sociedad y el demostrarle a mis conciudadanos 

que si se puede hacer empresa  generando empleo y aportar nuestro granito de arena a la 

sociedad con buenas prácticas ofreciéndoles a su clientela una experiencia única y conociendo 

nuevos productos, con esto nos convertiremos en una empresa revolucionaria de la gastronomía 

colombiana. 

Palabras clave: platos típicos, cultura pescadería, productos de la región pacífica, alimentación 

saludable, nutrición, hábitos alimenticios, superación. 
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ABSTRACT 

    The creation of this company was born with the aim of establishing a cultural bridge of the 

Pacific of Nariño with the center of our country, in this case, Bogotá, having as its premise the 

structure and commercialization of products from our Pacific region, to deliver grocery products 

with reference related to PACIFIC seafood, to consolidate this cultural exchange is necessary. 

     Now, what is truly revolutionary in this new proposal is the experience of what has been lived 

in our region and the applicability at the diner's table. 

The world of Colombian gastronomy, good food and above all the quality of the products, 

increasingly demands a level of creativity; For this reason, our bridge and cultural exchange have 

made this union one of the most innovative in the industry. In this way my company adapts to a 

table and a way of marketing seafood products to a traditional company, but with modern 

concepts. 

PACÍFICO AZUL PESCADERIA, is a booming sales trend, which emerges from 

establishments, usually restaurants without that strong exchange in terms of culture, you do not 

only find a variety of products and seafood, but also the knowledge of a region forgotten by the 

government but one of its citizens tries to highlight the beautiful things that this region has and 

the gratitude it has for this city, but above all seeking to be recognized as a society and to 

demonstrate to my fellow citizens that if it can be done company generating employment and 

contributing our grain of sand to society with good practices offering its customers a unique 

experience and learning about new products, with this we will become a revolutionary company 

in Colombian gastronomy. 

 

 

 

  

 10 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 
 

1. COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Nombre de la Empresa 

      RESTAURANTE PESCADERIA PACIFICO AZUL 

1.2 Descripción de la Empresa 

 

 

     EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL en la cuidad de Bogotá, nace 

como proyecto de grado, mirando la necesidad y las ganas de hacer algo diferente y aplicando lo 

tradicional, de esta manera quiero la iniciativa de juntar lo tradicional de mi pueblo el (El 

Charco, Nariño) con lo internacional y vanguardista de esta nuestra capital. 

En el proceso abre sus puertas para su puesta en marcha. 

PACIFICO AZUL es una empresa familiar que ofrece exquisita comida de mar, se encuentra 

ubicado en la ciudad de Bogotá estratégicamente cerca de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado y Corferias, en la Kra 36ª No 22 – 86. 

Hoy en día, el establecimiento se ubica como uno de los mejores restaurantes del sector, gracias 

a la calidad de su comida, a la atención cordial de sus propietarios, a la ubicación estratégica con 

la que cuenta, a la limpieza y sanidad de sus instalaciones, a su atención permanente, pues 

laboran 360 días al año y a sus precios accesibles. 

Los restaurantes son negocios tradicionales que conocemos desde hace décadas, pero todos o en 

su mayoría con un concepto antiguo solo dar un servicio a cambio de una remuneración, ir a los 

restaurantes de Bogotá es una costumbre y en muchas familias diríamos que hasta rutinarias 

podríamos decir que los mismos platos conocidos y no se sale de ese esquema cuadriculado y 

nunca encuentran ese plus que nuestra empresa les brinda. 
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Las empresas son tejedoras de sentido social en la comunidad, por eso se busca que no sólo la 

responsabilidad social sea de carácter gubernamental, sino también empresarial. Como la 

responsabilidad social es un tema en construcción, se deben interpretar de manera crítica los 

diversos aportes, con el fin de ofrecer conceptos que sean capaces de tener solidez ética y, a la 

vez, de ser significativos para el mundo empresarial, “por ello, es necesario pensar en el mundo 

de las organizaciones, que no es el de las personas ni el de los súper sistemas, sino un mundo 

mediado por instituciones con diversos niveles de complejidad”. (Sen, 2003, p. 45) 

 

     EL RESTAURANTE PESCADERÍA PACÍFICO AZUL ofrece además el servicio de eventos 

y brindamos enseñanza de una manera pedagógica a todos nuestros comensales, ofrecemos 

también servicio personalizado a empresas, matrimonios, grados Baby Showers, cumpleaños o 

cualquier celebración donde nuestra entidad pueda movilizarse y llegar a prestar el mejor 

servicio, un servicio que identifique nuestra calidad y sobre todo llevar nuestra tradición a los 

hogares bogotanos, esa es nuestra gran apuesta. 

     El manejo de clientes es personalizado, pero también aprovecharemos las grandes plataformas 

de redes sociales, teléfonos y la voz a voz que es tan importante.  

1.3 Identidad Corporativa 

     EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL es una idea de negocio pensada 

principalmente para brindar una facilidad de acceso a los servicios de nuestra comunidad 

nariñense, como lo manifiesto  colocando un “puente” gastronómico de la cultura del PACÍFICO 

nariñense al centro de nuestro país, la estrategia que se implementa, consiste en ser una empresa 

ágil, de buena calidad y tener la facilidad de adaptación a los diferentes entornos y públicos, al 

ser un negocio que si bien es  comercial y tiene una ubicación fija, cabe la posibilidad de que 

existan cambios en el día a día por factores externos, esto lo digo puesto que mi idea 

fundamental el tener varias sedes, es por ello que el direccionamiento de los esfuerzos está 

netamente destinado a suplir las necesidades que se presenten a diario, con los mejores equipos, 

tanto de desempeño laboral, planta, instalaciones y el personal adecuado, pensando a su vez en 
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brindar la mejor experiencia, lo digo porque desde que tengo uso de razón y la facilidad que en 

mi pueblo se dan los productos del mar se me hace  fácil aplicarlo en Bogotá y  nuestra clientela 

sería una manera más fácil, certera y creíble que prefieran nuestra empresa por nuestro 

compromiso y la competitividad del mercado. 

La imagen corporativa de restaurante en primer lugar tenemos el logotipo que nos va a 

identificar y diferenciar de los demás, este logotipo está incluido, en las tarjetas de presentación, 

en la carta, en los letreros, en la publicidad online. De la siguiente manera se ve aplicada nuestra 

papelería corporativa. 

 

                      Imagen 1. Logotipo 
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                         Imagen 2. Tarjetas De Presentación  

  

Imagen3. Menú o Carta  
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                   Imagen 4. Mensajes Publicitarios 
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Imagen.5. Local Del Restaurante Con La Marca Del Producto salón 1          
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Imagen.6. Local Del Restaurante salón 1 
 

 

 

Imagen.7. Local Del Restaurante Con La Marca Del Producto salòn 2 
 
 

 17 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 

 
Imagen.8. Bodega Del Restaurante  
 
 
 
 

 

 

Imagen 6 cocina del restaurante 
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Imagen 7. Facturas.  
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1.4. Misión 

     EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL tiene como misión, ser un 

restaurante con alta calidad, innovadora y vanguardista, pero sobre todo con el plus de 

intercambio cultural y que aporte al crecimiento de la industria nacional mediante su exclusiva 

forma de atención al público de manera personalizada y resaltando nuestro compromiso con 

nuestra región, queremos ofrecerles a nuestros clientes la mejor opción en comida del mar 

pacifico. 

1.5 Visión 

     EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL   tiene como visión, ser una 

empresa reconocida en el sector gastronómico, por su constante innovación y creatividad, lograr 

la expansión del negocio, adecuando nuevos espacios para su desarrollo y ser una fuente de 

empleo digna. Está visión de expansión está determinada en un plazo de 4 años donde más 

profesionales de nuestra cultura nariñense y que tengan desenvolvimiento en la capital deseen 

hacer parte de este modelo de negocio para brindar el mejor servicio con las mejores técnicas del 

mercado, pero sobre todo la mejor sazón.  

 

1.6 Objetivos Organizacionales 

1.6.1. Objetivo general.  

     Ser reconocidos en el mercado por la particularidad de la prestación de nuestros 

servicios, la sazón que tiene que ser inconfundible y por su puesto la innovación de sus 

técnicas, esto acompañado con la calidad, el cumplimiento y la experiencia con la que 

respaldan cada servicio prestado a nuestros clientes, todo para brindar una excelente 

calidad de servicio. 

1.6.2. Corto Plazo.  

     Deseamos ingresar al mercado de forma exitosa, cumpliendo a cabalidad con las 

normas y protocolos que permitan la correcta ejecución de los servicios que se prestaran 
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al público, dado esto con todos los estándares de calidad que así lo exige la resolución 

dada en nuestra capital y los estándares de salud pública. 

1.6.3. Mediano Plazo.  

     Concretar y a su vez desarrollar estrategias que le permitan al restaurante y pescadería 

PACÍFICO AZUL llegar de forma acertada, clara, a todo el público posible a través de 

una App y de esta forma captar la atención, para que cuando tengan el placer de ser 

atendidos por nuestro personal de servicios se queden definitivamente con nuestra 

propuesta. 

1.6.4. Largo Plazo.  

     Tener varias sedes posiblemente con la venta de franquicias, inicialmente en Bogotá, 

todo esto si se dan las metas de ventas mediante la correcta aplicación de las estrategias y 

mantener las cifras en pro de lograr el adecuado reconocimiento de nuestra marca.  

1.6.5.   Referentes conceptuales. 

Para la elaboración de este trabajo de grado se tendrán como referentes conceptuales 

varios términos que servirán de forma relevante para su desarrollo y un mejor 

entendimiento del mismo. 

Nutrición: La nutrición va más allá de comer, es un proceso muy complejo que considera 

desde los aspectos sociales hasta los celulares, y se define como “el conjunto de 

fenómenos mediante los cuales se obtienen, utiliza y excreta las sustancias nutritivas” 

(Lamas, 2012) 

Hábitos alimenticios: según (FEN, 2014) “Los hábitos alimentarios son 

comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen a las personas a 

seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a unas 

influencias sociales y culturales” 

Alimentación saludable: Generalizando, se puede decir que la alimentación saludable es 

aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen 
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funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de 

enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento 

adecuado. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020) 

Responsabilidad social empresarial: Responsabilidad de una organización ante los 

impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 

mediante un comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración los intereses de 

sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 

normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se 

lleve a la práctica en sus relaciones” (ISO 26000, 2010, p.4) Citado Por (Cuervo, 2018) 

Responsabilidad ambiental: Está asociada al sector productivo. En ese caso, señala la 

necesidad de que las empresas lleven a cabo prácticas sostenibles que, por un lado, 

garanticen el equilibrio del medio ambiente y, por el otro, contribuyan al desarrollo social 

de las regiones en las que operan. (Intermón, 2018) 

Nicho De Mercado: el nicho de mercado se refiere siempre a un grupo diminuto e 

inexplorado. Es decir, el nicho de mercado es una pequeña parte de un segmento y un 

segmento de mercado es un grupo de consumidores con intereses similares. (Moreira, 

2019) 

Valor agregado: en términos de marketing es una característica o servicio extra que se le 

da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial generalmente se 

trata de una característica o servicio poco común, o poco usado por los competidores y 

que aporta cierta diferenciación. (Movistar, 2015) 

Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a 

un pueblo, a una clase social, a una época, etc. (DICCIONARIO RAE, s.f.) 

Identidad corporativa: es la representación o imagen conceptual que un espectador tiene 

de una organización o de una empresa, la imagen corporativa es una parte de la identidad 
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corporativa que hace referencia a los aspectos visuales de dicha representación. (LN 

CREATIVIDAD Y TEGNOLOGIA, s.f.) 

Atención personalizada: Es la atención que implica un trato directo o personal entre un 

determinado trabajador y un determinado cliente, y que toma en cuenta las necesidades, 

gustos y preferencias de este último. (Donís, 2015) 

1.7. Valores 

       EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL   tiene como filosofía el temor a 

Dios, a raíz de esto estoy convencida y creo firmemente en la idea de que un excelente servicio 

al cliente puede hacer crecer a una empresa a grandes escalas es por eso que la marca que se 

implanta es un pasadero de intercambio cultural, con el objeto de captar la atención de toda clase 

de público, arriesgada es mi propuesta, pero sé que es algo diferente que denota el compromiso y 

la entrega del personal a la hora de realizar sus labores, para ello se determinan los siguientes 

valores corporativos: 

1.7.1 Puntualidad. 

     Pretendemos que nuestro equipo de trabajo debe estar plenamente seguro de sus 

capacidades, puntualidad y compromiso para enfrentar cualquier reto, debe confiar 

también sus compañeros, de esta manera el trabajo en grupo podrá fluir sin ningún 

contratiempo si por circunstancia de modo tiempo y lugar un integrante no llegare a su 

sitio de trabajo tener la capacidad de suplir esa dificultad de una manera rápida y eficaz.  

1.7.2 Compromiso. 

     En este mundo de la gastronomía y el arte que hay implícito en todas las actividades 

que impliquen atención al público sea en nuestro caso servicio de comedor tiene magia, 

por ende, todos los que trabajen para EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO 

AZUL nuestro gran compromiso es y será amar lo que hacen, apropiarse de su trabajo y 

disfrutar al máximo la experiencia con cada cliente para de esta manera brindarle también 

un servicio lleno de compromiso y profesionalismo, desde todo el concepto de la palabra. 
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 1.7.3 Calidad.  

      Este valor es un agregado a nuestra personalidad, puesto que nuestro servicio debe 

estar    inmerso sobre todas las cosas por calidad, el cual dentro de las exigencias del 

mercado en el que la empresa compite es importante brindar servicios impecables, que 

cumplan con todos los estándares legales y que a su vez se acomoden perfectamente a la 

necesidad del cliente, se debe satisfacer el deseo del mismo y ofrecer el máximo de 

profesionalismo en cada servicio que se preste, con los mejores productos, para este valor 

se está organizando estratégicamente compromisos con entidades de Tumaco 

buenaventura y algunas empresas nacionales de la capital colombiana para ofrecerles a 

nuestros clientes unos productos de altísima calidad. 

1.8. Modelo de negocio 

     EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL, es un modelo de negocio 

innovador en la medida en que nuestros insumos provienen en un 70% directamente de 

cooperativas de pescadores, camaroneras y concheras del Pacifico Nariñense que han sido 

golpeados por la violencia, además de toda la tradición culinaria de nuestras abuelas, sumado a 

esto su infraestructura y ubicación permite que todos los ciudadanos puedan llegar de manera 

fácil y poder brindarle al consumidor un momento agradable, buena comida y una experiencia de 

compra alternativa y dinámica ya que no solo compra un servicio si no que obtiene un 

conocimiento claro sobre los productos que está consumiendo, el proceder y sobre todo la 

explicación de cómo prepararlo en casa. 

     Las estrategias que se adopten en cualquier empresa serán las claves para alcanzar su éxito, y 

mostrarse al mercado y ante la competencia con una excelente imagen y credibilidad de lo que 

ofrece es por esto que RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACIFICO AZUL, ofrece una 

propuesta de valor que lo va a diferenciar, brindando rentabilidad, credibilidad ante el público y 

la competencia el cual será la atención especial personalizada del cliente, donde se le explicara 

cómo se prepara el plato, que tan saludable es entre otros aspectos que harán que la persona 

escoja a su gusto y como lo quiere, sin dejar de lado la calidad de los productos, la velocidad del 

servicio y su excelente precio accesibles para su consumo. 
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Trabajaremos también basándonos en la responsabilidad social empresarial R.S.E  

En las últimas décadas la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sido implementada con 

mayor relevancia por los empresarios que buscan una correlación más agradable con la sociedad 

y no utilizándola como una práctica de moda, sino como un beneficio para sí mismos y para la 

sociedad. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, son organizaciones generan la mayor cifra de empleo 

a los ciudadanos colombianos,  la  mayoría de estas no han formado parte de esta práctica debido 

a las diferentes percepciones que tienen las empresas en cuanto al conocimiento e 

implementación de la RSE y las implicaciones que conlleva el efectuarlas, teniendo como 

pensamiento que realizar y efectuar políticas de RSE sería un gasto adicional para la 

organización, y no percibirlo como un beneficio de éxito y crecimiento tanto para la empresa 

como para la sociedad, gracias a que tienen una mayor cercanía con los individuos se debería 

aprovechar para generar beneficios ambientales, económicos y sociales. 

 

“La responsabilidad social empresarial se puede definir como el compromiso que tiene la 

empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar, y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los empleados, sus familias y la comunidad en general. Es un asunto en donde la empresa no sólo 

ha de tener una visión empresarial, sino también una visión social para optimizar sus resultados 

en un contexto dado.” 1 

 

     El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial define la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como “la responsabilidad social es la forma de gestionar una organización 

mediante la interacción y relación armónica con sus diferentes grupos de interés dando respuesta 

a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de manera que se contribuya al Desarrollo 

1 Web Forum, Discusión Forum, 7 abril 2003 
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Sostenible y a la creación de valor en todo el sistema”. (El Centro Colombiano de 

Responsabilidad Empresarial (CREE), 2006) 

 

    Que las empresas practiquen RSE no debe ser causa de un requisito u obligación legal, esto 

debe ir más allá, debe nacer de forma voluntaria, de preocuparse por su entorno, por sus 

trabajadores, proveedores, clientes, por la sociedad en general, cuando se habla de RSE no es 

solo tener la voluntad de implementarla, sino de ponerlo en práctica, de hacerlo ¿Cómo Hacerlo? 

Hacerlo de forma voluntaria, no debe estar regulado por una ley, generando conciencia en la 

comunidad de los recursos que día a día se utilizan y que muchas veces se han sido 

desperdiciados, la ayuda al prójimo, invertir capital en la sociedad, en la información generada 

por nuestra situación financiera, en el medio ambiente etc. 

 

Según la Asociación Nacional de Empresarios toda empresa que tenga como plan el crecimiento 

y rentabilidad a largo plazo debe razonar sobre la problemática de la sociedad, en la actualidad 

existen diversas teorías sobre cómo implementar Responsabilidad Social en las organizaciones. 

(Asociación Nacional de Empresarios (ANDI)) 

 

En Colombia la RSE es desarrollada en mayoría por grandes empresas, al mismo tiempo estas se 

interesan en que sus proveedores también estén implementando estas políticas, las PYMES por 

otro lado han logrado efectuar muy poco esta aplicación, por percepción equivoca del concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial ya que piensan que solo deben ser practicadas por las 

grandes empresas. 

 

Las PYMES no han avanzado en RSE, el progreso que se ha obtenido se encuentra en las 

grandes empresas, lo anterior hace referencia a que no se ha logrado el gran desarrollo potencial 
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de la RSE debido a la poca participación de las PYMES en este aspecto, aunque el tema de RSE 

no es nuevo, en los últimos tiempos ha cobrado mayor relevancia en el mundo, por sus grandes 

aportes a la sociedad. 

“…El aumento de su puesta en práctica en las medianas y pequeñas empresas, incluidas las 

microempresas, es fundamental, porque son las que más contribuyen a la economía y la creación 

de puestos de trabajo…” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001) 

 

Es por lo anterior, que el presente trabajo tiene por objetivo diseñar un modelo de 

Responsabilidad Social Empresarial para el restaurante y pescadería Pacifico Azul, el cual sea 

utilizado como herramienta para iniciar unas políticas de responsabilidad social empresarial para 

hacerlo más competitivo en el mercado. 

 

El modelo que se pretende aplicar es un modelo moderno y ajustado a los estándares actuales de 

normas y procesos de aplicación fáciles y en contexto con los problemas que vive la sociedad 

actual como la falta de empleo, la pobreza y el poder ayudar a personas de escasos recursos 

mediante programas y proyectos diseñados desde esa Responsabilidad Social que le compete a la 

empresa.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un compromiso, como lo dice su nombre es social, se 

realiza de forma voluntaria, no impuesta como una ley del Estado, en los últimos años se ha 

escuchado con mucha más notabilidad, “como consecuencia de la intensificación de la 

globalización, la explosión de los medios informativos y las redes sociales y el surgimiento de 

las grandes economías emergentes, donde ha crecido significativamente la producción de bienes 

y servicios, que en ocasiones son producidos en condiciones de desatención a los derechos 

laborales y al medio ambiente, que luego se consumen en países desarrollados”. (Vives & 

Peinado, 2011), es decir, que la RSE se ha hecho necesaria en la sociedad en conjunto, donde se 
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requiere el trabajo colectivo de manera consciente por parte de todas las empresas, la atención en 

la RSE no debe ser prestada solo por las grandes empresas, estas ocupan un porcentaje pequeño 

en la cantidad de empresas en el mundo, pero la mayoría de las grandes empresas son las que 

están realizando actividades de RSE, mediante donaciones, educación, salud, deporte, etc.  

Por otro lado, se encuentran las PYMES que, aunque han escuchado de este compromiso han 

estado desestimando este tema, considerando que solo las grandes empresas son las que poseen 

grandes recursos para aportar a los trabajadores, proveedores, clientes, a la sociedad en general. 

Por lo anterior, se realiza un estudio de la percepción que tienen las PYMES acerca del concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial, y si alguna empresa tiene políticas, planes, proyectos de 

RSE dentro de sus funciones como empresa, conocer cuáles son, y si se están efectuando de la 

mejor manera, posteriormente diseñar un modelo de RSE que sea utilizado como herramienta por 

las PYMES para conseguir rentabilidad como empresa y confianza por parte de la sociedad, el 

modelo de RSE será diseñado recopilando datos de empresas que estén implementando prácticas 

de RSE, donde esas prácticas hayan servido de apoyo para su crecimiento empresarial y 

reconocimiento.  

Una de las razones importantes por la que este proyecto centra su atención en la R.S.E es 

principalmente por la necesidad de que las empresas tienen que entender el proceso fundamental 

de retribuir de alguna manera a la sociedad el impacto generado por la producción o prestación 

de un servicio, comprender que no solo se trata de lucrarse sino también de contribuir con la 

sociedad que es quien de cierto modo quien hace que éstas puedan funcionar. 

El desarrollo de nuestra empresa además de mejorar la imagen del restaurante y posicionarlo en 

el mercado también se basa en contribuir con la sociedad, para tener mejores relaciones 

corporativas con las empresas grandes, con el mismo gobierno y con el estado en general. 
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1.9. Estructura Organizacional 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional de la empresa. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Flujograma de prestación del servicio. Fuente elaboración propia. 

La estructura organizacional del RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL          

consta de: Gerencia general, área comercial y atención al cliente, área de operación y personal               

profesional.  

A continuación, se verán explicados cada uno. 

1.9.1. Gerencia general. 

Es el encargado de mantener al día, todos los aspectos legales que permitan el correcto                

funcionamiento del RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL desde        

actualizaciones de bases de datos, hasta pagos de impuestos, proveedores nóminas,           

contratación de personal y manutención de la infraestructura, esto de la infraestructura            

con autorización del dueño del inmueble para hacer mejoras, supervisa la actividad de los              

demás trabajadores del restaurante con el fin de cumplir objetivos que este mismo ha de               

desarrollar a medida de que el negocio empiece a funcionar. 
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1.9.2. Área comercial.  

Esta área la hemos denominado el corazón de nuestra entidad, puesto que des la               

atención directa al cliente, quienes se encargan de cubrir cualquier situación que tenga             

que ver con los consumidores o interesados en el servicio.  

1.9.3. Atención al cliente 

Esta área va ligada con el área comercial, pero con un adicional que incluimos al                

cliente con la prioridad número uno esto si el cliente quiere que se le explique la forma de                  

hacer dicho plato se le da esa asesoría y esa asesoría la hace el personal del área                 

comercial aparte de atenderlo de una manera idónea y con mucha responsabilidad. 

1.9.4. Área de operación 

Esta área se encarga de organizar y desarrollar las actividades propuestas por gerencia              

para el cumplimiento de las metas y objetivos, pero es de gran importancia y vital para la                 

empresa, porque desde esta área salen los productos listos para el consumo de nuestra              

distinguida clientela. 

1.9.5. Área profesional:  

Si bien en esta área estamos incluidos todos los que de una u otra manera participamos                 

en la actividad, le hacemos énfasis en los profesionales en la cocción de los productos,               

para que los productos salgan en óptimas condiciones y de excelente calidad, son la              

cocinera, ayudante de cocina, platero y meseros. 

1.10. Portafolio De Productos Y Servicios 

Esta estrategia está basada por el gerente general del RESTAURANTE PACÍFICO AZUL             

para dar un plus en la parte comercial donde pueden los clientes comprar los productos ya que en                  

casi ningún restaurante tradicional les explica a su clientela de donde provienen los insumos              

primarios el producto y como lo preparan este es un adicional que la entidad se le llama para                  

sacar de nuestro tiempo y darnos en la tarea de explicarle el paso a paso de una preparación por                   

su puesto como se llama el producto que posteriormente consumirá. 
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A continuación, la lista de productos para su consumo: 

Tabla 1. Portafolio de productos y servicios.  

 34 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 

PRODUCTOS VALOR AL PÚBLICO 

Encocado de piangua $18.000 

Encocado de jaiba  $25.000 

Encocado de pateburro $20.000 

Encocado de piacuil $15.000 

Encocado de tollo $15.000 

Encocado de camarón  $18.000 

Pargo rojo  $15.000 

Sancocho de pargo $20.000 

Tapado de pescado  $20.000 

Mojarra frita de 500 gramos $15.000 

Mojarra en salsa de la casa $19.000 

Bagre en salsa marinera $20.000 

Bagre frito de 500 gramos $18.000 

Boca chico frito de 500 gramos $15.000 

Cachama frita 500 gramos $15.000 

Robalo frito 500 gramos $15.000 

Pescado Seco encocado $10.000 

Lomito de Mojarra en salsa a la cleopatra $20.000 

Salmon apanado $15.000 

Filete de tilapia  $10.000 

Filete de basa en salsa de mariscos $19.000 

Picada marinera porción para una persona $20.000 

Cazuela de camarón $20.000 

Langostinos apanados $25.000 



 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anillos de calamar apanados $25.000 

Camarones salteados $20.000  

Trucha ahumada $18.000 

Trucha a la cleopatra $17.000 

Trucha al ajillo $15.000 

Cachama frita $13.000 

Cachama en salsa de la casa $15.000 

Salmón en salsa de champiñones $20.000 

Salmon a la marinera $19.000 

Filete de tilapia en salsa de ajo $20.000 

Cazuela de bagre $20.000 

Cazuela de mariscos $20.000 

Cazuela de camarón  $20.000 

Arroz a la marinera $18.000 

Arroz con camarones $22.000 

Arroz mixto $20.000 

Ceviche de camarón $15.000 

Ceviche de piangua $15.000 

Ceviche mixto $10.000 

 



 

 
 

 

FILETE DE PARGO APANADO 
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SIERRA FRITA 
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TRUCHA EN SALSA DE MARISCO 
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ROBALO FRITO 
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ARROZ A LA MARINERA 
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BAGRE EN SALSA 
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MOJARRA FRITA 
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PARGO ROJO FRITO 
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CAZUELA DE CAMARONES 
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TRUCHA AL AJILLO 

 

CACHAMA 
FRITA 
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VIUDO 
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ENCOCADO DE CAMARÒN 
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ENCOCADO DE PATEBURRO 
 

 

ENCOCADO DE LANGOSTA 

 48 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 

 

TAPADO DE PARGO 

 49 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 

 

ENCOCADO TRIFÂSICO (PIANGUA, CAMARON Y PIACUIL) 

 

 

 

Dentro del RESTAURANTE PESCADERÍA PACIFICO AZUL, encontramos múltiples         

elementos indispensables para el funcionamiento de este, todos los procesos, la maquinaria y los              

equipos van de la mano con el trabajo manual de los profesionales de dicho restaurante. Los                

servicios que se van a prestar en nuestro modelo de negocio restaurante y pescadería PACÍFICO               

AZUL, constan de múltiples insumos que hacen posible la perfecta realización de un servicio de               

calidad, a continuación, se presentarán. 

Procesos: 

1. fritos. 

1.1 los pescados, camarones y anillos de calamar se pueden presentar así. 

1.2 Pargo frito. 
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1.3 Sierra frita. 

1.4 Mojarra frita. 

1.5 Bagre frito. 

1.6. Boca chico frito. 

1.7 Cachama frita. 

1.8 Robalo frito. 

1.9 Filete de tilápia frita. 

2. Apanados 

2.1 Anillos de calamar. 

2.2. Salmon apanado. 

2.3 Langostinos apanados 

3. En salsa 

3.1 Sierra en salsa de mariscos 

3.2 Mojarra en salsa de la casa. 

3.3 Filete de basa en salsa 

3.4 Filete de tilapia en salsa de ajo 

4. Cazuela 

4.1 Cazuela de camarón. 

4.2 Cazuela de mariscos. 

4.3 Cazuela de bagre. 

5. Ceviche 

5.1 Ceviche de camarón. 

5.2 Ceviche mixto. 

           6. Encocados  

                       6.1 Piangua 

                       6.2 Camarón 

                       6.3 Piacuil 
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                       6.4 Jaiba 

                       6.5 Tollo 

2. COMPONENTE DE ESTUDIO DE MERCADOS Y COMERCIAL 

2.1. Descripción Macroeconómica En Colombia 

     El mercado de la gastronomía es, a simple vista, uno de los más frecuentados por los 

consumidores, pues nunca ha de faltar mientras exista el ser humano, por lo cual revistas 

importantes en nuestro país así lo han dicho en diversos artículos “aproximados en cifras, no es 

común encontrar empresas en Colombia que se dediquen a explorar las riquezas gastronómicas 

del mar “pero un negocio de restaurante de alta calidad en Bogotá es una apuesta muy buena si 

adicional a eso le incorpora algún aliciente que cautive mucho más clientes. 

     “Para 2015, la mayoría de los recursos pesqueros marinos de captura se consideran próximos 

a su explotación plena en todo el mundo, y cerca de la mitad están ya completamente explotados, 

según informa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los colombianos consumen más 

pescado durante la Semana Mayor, motivados por las creencias religiosas, los beneficios 

nutricionales y la reducción en los precios que en esta época del año se ofrecen, el aumento en el 

consumo de pescado inicia el miércoles de ceniza y va hasta el domingo de resurrección. Las 

mayores cadenas comercializadoras del mismo, como Grupo Éxito, registran ventas aproximadas 

de 1‘800.000 kilos de esta especie y también de mariscos, que en un 70% se compran a 

pescadores y procesadores nacionales de cultivo, de regiones como Huila, Antioquia y 

Cundinamarca. El mercado en 

     Colombia, permite sacar a flote modelos de negocio ligados al sector relacionado a productos 

del mar, pues es una industria que se mantiene rentable y ofrece amplias oportunidades de 

crecimiento, a eso es lo que le estamos apostando. 

2.2. Análisis Del Sector 

      EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL es catalogado como una de las 

formas de negocio y trabajo formal que es ampliamente usado por emprendedores para forjar e 
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iniciar sus ideas de negocio de forma rápida.  En la actualidad somos el único restaurante de 

comida de mar en el sector, estamos ubicados estratégicamente cerca de Corferias donde 

mensualmente se realizan eventos y ferias como su nombre lo dice donde confluyen personas de 

diferentes partes del país, además de la zona bancaria y la empresa de acueducto y alcantarillado. 

En Colombia, un estudio del DANE de Octubre a diciembre del 2016 concluye que el trabajo 

informal tuvo una representación del 57,3% en Bogotá cifra que aumentó 1,5% con relación al 

pasado año para la misma fecha. Cifra que nos muestra que en los últimos años se ha 

incrementado el porcentaje de personas que están ingresando al mercado del trabajo formal. 

(DANE, 2017) Los restaurantes y pescaderías son una muestra clara de un modelo de negocio 

clasificado como trabajo formal, que ha tenido un notable crecimiento en el mercado. Con 

respecto a este tema se han hecho varias investigaciones, que apuntan a las cifras que se mueven 

con respecto a este negocio.  

     En Bogotá existe una asociación de dueños de estos negocios quienes se han encargado de 

defender sus empresas frente a los lineamientos por ser trabajadores formales. La Norma Técnica 

Sectorial Colombiana (NTS-USNA, 2016), cuenta que, para hacer parte de este gremio, se 

necesita un manejo de recursos cumpliendo con el presupuesto y plan de trabajo definido por el 

establecimiento. Por otro lado, el sector de la gastronomía es una de las industrias con mayor 

influencia en la economía del país. Las cifras que arrojan las investigaciones hechas que afirman 

esta teoría. Según la publicación del periódico El Tiempo el 5 de Julio del 2014, existe un 

restaurante por cada 885 habitantes (Tiempo, 2014), cifra que tiene gran participación en la 

economía pues estos negocios mueven $ 293.716 millones al año.  

     Según el censo comercial Infocomercio 2013, realizado por la firma Servinformación, en la 

capital colombiana se contabilizaron 8.351 establecimientos de esta categoría, un 10 por ciento 

más de los que había hace dos años, cuando se registraron alrededor de 7.750. Esto, sin contar 

con los restaurantes abiertos en los centros comerciales. La gerente de cuenta de 

Servinformación y portavoz del estudio, Sandra Vigoya, dijo que “el negocio de los restaurantes 

es uno de los de mayor crecimiento en la ciudad, junto con las cacharrerías y misceláneas. Las 
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personas han encontrado una oportunidad de ser independientes y porque ven que con ellos hay 

prosperidad’’. (Tiempo, 2014). 

 Un artículo realizado por un docente de la Universidad del Valle en el 2012 revela datos 

importantes a lo largo de la historia sobre la posición que se ha forjado la industria de la 

gastronomía en el mundo, contextualizando así, la importancia e influencia de la variedad de los 

alimentos en la sociedad. Restaurante y Pescadería Pacífico del azul tiene un local, 

establecimiento o punto fijo donde se encuentro en gran movimiento por el sector comercial 

situado en esta zona. El nacimiento de la industria de la gastronomía se construye sobre la base 

de los conocimientos, recetas y prácticas que las personas sostuvieron por siglos en distintas 

sociedades para el consumo de alimentos ricos en nutrientes. Como bien lo señala Black (2002), 

la modernidad con el advenimiento de las ciencias y el comercio, sistematizó y en buena parte 

expropió estas prácticas y dio nacimiento a una gran industria. Geoffrey Jones, historiador de la 

Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, señala que la industria de la gastronomía 

emergió́ durante la segunda mitad del siglo XVII, se convirtió́ en una de las expresiones de la 

variedad y, hoy en día, es uno de los sectores más globalizados y globalizantes en lo económico 

y cultural (Jones, 2010). Aunque la gran mayoría de sus productos han estado dirigidos hacia el 

consumo familiar, personas independientes han logrado tener una presencia significativa como 

empresarios en sectores más segmentados de la sociedad. No obstante, en América Latina este 

sector como un todo comenzó ́ a ser sujeto de políticas públicas desde los setentas y hoy sigue 

ocupando un importante papel en las discusiones sobre desarrollo, pobreza y desigualdad.  

     La actualidad de esta discusión sobre la informalidad laboral en América Latina se debe a su 

importante presencia y aumento significativo en la década de los noventa (Perry et al., 2007; 

Tokman, 2007). Sin embargo, entre los países de la región se encuentra una gran dispersión en la 

tasa de informalidad, bien sea está definida por criterios de productividad (trabajo independiente 

de baja calificación, asalariados de pequeñas ramas o trabajadores sin remuneración) o por 

criterios de protección social (no cotiza para pensiones) (Gasparini y Tornarolli, 2010). 

Colombia presenta actualmente uno de los niveles más altos de informalidad en América Latina. 

Un componente central de la informalidad, los y las trabajadoras auto empleadas o 
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independientes, en su mayoría de baja calificación, alcanza en Colombia el 40% del empleo 

total, mientras en países como Brasil, México, Chile y Argentina, este componente oscila 

alrededor del 20%. La tasa de informalidad en Colombia, definida por el criterio de protección 

social, fue de 61% en 1984 alcanzó su nivel más alto después de la crisis del siglo (70,6%) y 

disminuyó a partir de 2004 para situarse en 63% en el 2010. Por el criterio de productividad, que 

prima en las estadísticas laborales, se presentan diferencias significativas de género que muestran 

la feminización de la informalidad. Para el 2011, en las principales áreas urbanas del país, las 

mujeres tienen una relativa mayor participación en la informalidad frente a los hombres (54,7% 

vs. 48,6%).  

     La composición y dinámica de los trabajos allí incluidos están altamente segmentadas por 

género y jerarquizadas según patrones cambiantes de la división sexual del trabajo. (Pineda 

Duque, 2014). El análisis del sector es de vital importancia para hacer un imaginario de cómo ha 

sido la transformación del mercado, con respecto a modelos de negocio y entender de qué 

manera se puede aportar al crecimiento de industrias de manera acertada. La implementación de 

modelos de negocio exitosos puede ser una gran idea, si se ejecuta de manera adecuada, pero 

sobre todo si se conoce de donde viene y hacia dónde se dirige. 

2.3. Estudio De Mercado 

     La iniciativa del RESTAURANTE PESCADERÍA PACÍFICO AZUL busca cubrir con 

innovadoras propuestas en la línea de la gastronomía conceptos que en el entorno nariñense son 

tradición pero que están siendo desplazados por la influencia de foráneos a la región.  Queremos 

con nuestra propuesta ofrecer una experiencia de compra inolvidable para nuestro consumidor. 

Previo a esto, se realizará una investigación de mercado, la cual permita forjar unos cimientos 

que más adelante ayudarían a la construcción de los objetivos organizacionales, los servicios a 

prestar, precios, promociones y otros componentes de la personalidad de la marca como la 

misión y la visión. Según Naresh Malhotra, en su libro Investigación de Mercados un enfoque 

aplicado, define: 
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     “La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 

sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing” 

(Malhotra, 2014). 

     Basándose en esta definición, es pertinente siempre, identificar cual es el punto de quiebre de 

cualquier mercado, o a su vez, donde hace falta explotar el potencial del mismo, cuando se 

determinó la idea de negocio partiendo de la innovación por encima de cualquier otro concepto, 

llevamos la gastronomía tradicional a escalas más atrevidas con la capacidad que tiene la 

industria para abarcar conceptos creativos que rompen los límites de lo cuadriculado y 

tradicional y de esta manera ofrecer al consumidor un servicio de impecable calidad, productos 

de las mejores marcas y adicional a ello, una experiencia que les hará recordar como el 

nacimiento de la nueva generación de establecimientos de comida es particular por la 

originalidad. 

     Existen dos puntos de partida para realizar una investigación de mercados, previo a ello hay 

que analizar la situación en la que se encuentra el producto o servicio a estudiar, el primer punto 

consta de la identificación del problema, y el segundo, solución del problema. Tal como lo 

sugiere Malhotra. Basados en la investigación para la solución del problema, creamos un 

formulario tipo encuesta para aplicarlo a personas, que podrían cumplir con las condiciones 

pactadas en el perfil del consumidor objetivo y les preguntamos algunas de las preferencias en 

cuanto a su experiencia al asistir a su restaurante predilecto lo cual nos permitió determinar la 

viabilidad de algunas estrategias de marketing y perfeccionar los valores agregados.  

 

 

Tabla 2. Prototipo de encuesta aplicada a clientes potenciales. 
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Fuente: Elaboración propia 

     Al aplicar la encuesta a 100 personas mayores de edad en los lugares estratégicos de este 

sector se tiene un conjunto de datos estadísticos que soportan la iniciativa del proyecto. 

Posteriormente se da paso al análisis de la información recolectada y se combinan las variables 

que permiten descubrir puntos a favor y en contra de los objetivos planeados y de esta forma 

tener más precisión al abordarlos. A continuación, el análisis de la información recolectada sobre 

la viabilidad del proyecto en el siguiente estudio. En las siguientes gráficas se pueden observar 

las distintas variables que fueron estudiadas mediante el cuestionario y de las cuales se extrae la 

información más relevante y de mayor ayuda para la formulación de los objetivos del negocio y 

en un futuro para la implementación de estrategias que se acomoden a las preferencias de nuestro 

mercado meta. 

     La siguiente gráfica muestra el rango de edad que predomina entre las personas encuestadas, 

siendo de 26 a 30 años el de mayor porcentaje (47%) frente a los demás rangos lo que direcciona 

a un público joven, pero con capacidad de adquisición. 
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Nombre de la encuesta: Proyecto De Grado- Restaurante Y Pescadería      

Pacífico Azul. 

Marco muestral: Familias residentes o ubicadas en las zonas       

aledañas a Teusaquillo-Bogotá. 

Población objetivo: Personas de 16 años en adelante, estudiantes,        

trabajadores o independientes, con un estilo      

de vida saludable y poder adquisitivo, alta       

inclinación a la compra de alimentos para sus        

actividades diarias y para quienes deseen un       

espacio agradable dónde se haga un evento. 

Tamaño de la muestra: 100 personas 

Forma de recolección: Cuestionario estructurado aplicado de manera     

presencial. 



 

 
 

 

Ilustración 1. Edad de los encuestados. 

     Combinando el rango de edad soportada en la Ilustración 1 a los encuestados se pudo 

determinar la frecuencia en que asisten o acceden a los servicios y productos de un restaurante de 

esta categoría. De este modo podemos observar que entre este rango de edad de 27 a 30 años el 

16% asistiría al restaurante, en las edades entre 23 y 26 años un 12% en total, el menor rango se 

encuentra en las edades entre los 18 y 22 años; se deduce que el 6% de esta población iría al 

restaurante por motivos económicos pero es lo contrario en las personas mayores a los 31 años, 

teniendo la probabilidad de ir a diario y de esta manera tener gran variedad de los platos y 

consumiendo alimentos con gran valor nutricional. 

 

Ilustración 2. Uso de los servicios del restaurante en las edades de los encuestados. 
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     Le preguntamos a los encuestados si estaban satisfechos con el servicio que le prestan en los 

diversos establecimientos de comida similar al planteado en la encuesta, donde el 38% 

respondieron “a veces” y el 7% respondieron “no”, lo que suma un 45% de inconformidad frente 

a un 55% que afirmaron sí estar conformes con la atención en su restaurante. Este porcentaje nos 

alerta de un gran número de personas que no están teniendo una experiencia de compra 

agradable en estos lugares por lo que el Restaurante y Pescadería Pacífico Azul deberá ser 

enfático en la atención al cliente, profesionalismo, productos de calidad y asegurarse que ningún 

cliente se vaya insatisfecho. 

 

Ilustración 3. Grado de satisfacción del servicio. 

La reservación ocupa un papel fundamental porque es un valor agregado en los servicios del                

restaurante, ya que, de esta forma, se le asegura al cliente un espacio y un tiempo determinado                 

para realizar su servicio sin intervenciones por factores externos. En las siguientes gráficas, se              

puede observar que un 41% de los encuestados no piden una reservación frente a un 51% que si                  

lo hacen. Seguido de esto se determina que el medio más usado para agendar una cita es vía                  

WhatsApp con un 34% de representación del 59% que aseguraron pedir la reserva, como              

segunda opción está la llamada telefónica (19%) y con un 0% de preferencia se encuentra               
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Instagram, una de las redes sociales más eficaces para la venta y distribución de productos y                

servicios. 

 

Ilustración 4. Porcentaje de personas que realizarán reservación. 

 

Ilustración 5. Medios más usados para reservar. 

     Posteriormente, se indagó la percepción que tienen las personas transeúntes de esta localidad 

respecto a la idea del proyecto, siendo un tipo de gastronomía poco usual la cual muchas 
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personas estarán con gran posibilidad de compra. Por lo anterior, la cuestión se reflejó mediante 

la pregunta: ¿Este modelo de negocio le parece? Seleccione solo una opción”. 

 

Ilustración 6. Percepción respecto a la idea de negocio. 

    Curiosamente se puede denotar que el 51% de los encuestados percibe la marca y sus 

características principales como un factor de relevancia para adquirir los productos y servicios 

ofrecidos, seguido del 31% quienes lo definen como un modelo de negocio Practico y un 9% 

Muy útil, lo que suma un 91% de aceptación, frente a un 9% que considera que la idea es normal 

(5%) e innecesaria (4%). Estos valores, permiten deducir que el grado de aceptación es alto y 

satisfactorio. 

     La percepción que tiene el público objetivo con respecto a los precios del restaurante es de 

vital importancia para tener en cuenta, ya que, bajo estos parámetros, se puede fijar un precio que 

se adapte a la comodidad del consumidor sin dejar de lado los precios de la competencia, los 

costos de ventas, insumos y utilidad. Por esta razón, se pregunta qué precios estarían los 

consumidores dispuestos a pagar por los servicios de alquiler y diversidad de platos. En las 

siguientes gráficas se muestra cual es la inclinación de los consumidores con respecto al valor 

monetario que debería tener cada servicio, una vez explicada la idea del proyecto del restaurante. 
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Ilustración 7. Precios que los encuestados están dispuestos a pagar. 

 

Ilustración 8. Rango de precios por plato predilectos por los clientes. 

     La ilustración 8 nos muestra una gran aceptación de los clientes potenciales por los precios a 

pagar, esto concluye que la estrategia comercial implementada es muy atractiva ya que todos los 

encuestados comprarían allí. 

2.3.1. Análisis De La Competencia. 

De acuerdo con la competencia del RESTAURANTE PESCADERÍA PACÍFICO AZUL en 

Colombia, oficialmente existen múltiples establecimientos que presten los mismos servicios que 

la empresa, pero con una gama diferentes de opciones. También existe la competencia indirecta 

que comprende, vehículos de venta de alimentos de manera informal, pero en general las 
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personas optan por adquirir este servicio en lugares ya reconocidos por su recorrido, prestigio, 

presencia en el mercado y han abarcado gran mercado del sector de la gastronomía.  

     Marcas como Pesquera Jaramillo, Frutos Del Mar y La Zarzuela, son populares en redes 
sociales y por medio de famosos hacen pautas publicitarias. En el caso de referencias en países 
del exterior en países como Estados Unidos y España, existen camiones que tengan el modelo de 
negocio ambulante, específicamente la marca Laufer-Street Food donde un camión tipo Truck 
provee de un menú diverso en cuanto a la gastronomía latina, ofreciendo experiencias de comida 
típica colombiana con toda su línea de productos. 

A continuación, se realiza un cuadro comparativo donde se hace una comparación con dos 
empresas reconocidas en el mercado, pero resaltando en restaurante y pescadería pacifico azul 
muchos beneficios que lo diferencia de las demás para ser acogido de forma exponencial al 
público. 

Cuadro comparativo de la competencia. 
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 Empresa: Restaurante  
Y Pescadería Pacífico   
Azul. 

Empresa: Pesquera  
Jaramillo 

Empresa: Frutos Del   
Mar 

Ubicación Cra. 36a #26-86,   
Bogotá 

Bogotá, Calle 93A Nº    
11A-31, Calle 125 Nº    
20-23, Carrera 8va Nº    
20-77 

San Cristóbal Norte,   
Suba Turingia 

Productos  Platos Típicos De   
Diferentes Regiones. 
Pescados variedad 
Mariscos variedad  
Reservaciones 
Domicilios  

Pescados 
Mariscos 
Domicilios  

Comida de mar  
Domicilios  

precios de  
ventas/pagos 

Desde $11.000 hasta   
$35. 000 

Desde 14.800 hasta   
platos de 92.100 y    
222.200 para 4   
personas 

Desde $10.900 hasta   
$55.000 bebidas 

Calidad de los   
productos 

Excelente  Buena  Buena  

Marketing  Redes sociales 
Páginas web 
Letreros 
Tarjetas 
Difusiones por  
WhatsApp  

Redes sociales 
Páginas web 

Redes sociales 
Páginas web 



 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

2.3.2. Perfil del consumidor 

    Los clientes del EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL son 
principalmente habitantes de la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá ejecutivos y 
familias. 

Los consumidores se caracterizan por pertenecer a estratos 3 y 4 en familias que cuentan con 
ingresos medios y altos, que buscan alimentarse de forma saludable y nutritiva con un amplio 
interés de probar variedad de comidas de otras regiones. 

El mercado en objetivo de EL RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL son 
hombres y mujeres entre los 25 y 30 años en adelante con un nivel de ingreso medio, alto, 
ejecutivos y familia quienes buscan sitios de buen nivel, donde además de una alimentación 
saludable y nutritiva, se ofrezca un buen servicio, un ambiente agradable para la integración 
familiar con buenos precios y variedades de platos. 
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Enviar anuncios o   
mensajes 
publicitarios vía  
correo electrónico 
Puesto de  
degustación  

Calidad de la   
atención 

Excelente 
  

Buena  Buena  

 
 
 
 
 
 
 
 
Valor agregado  

La pescadería el   
pacifico azul el   
servicio que brinda   
como valor 
agregado único es   
una gastronomía  
única de la región    
pacifica, donde se le    
brinda una atención   
personalizada al  
cliente ofreciéndole  
un estatus de que se     
está comiendo, como   
se prepara y que tan     
saludable es, de esta    
forma el cliente podrá    
escoger el plato a su     
gusto. 

  



 

 
 
 De la localidad Teusaquillo existe un 24,6% de hogares por cada cuatro personas (DANE, 

2017). 

 

Ilustración 9. Distribución porcentual de hogares por número de personas que lo componen. 

     De esta información se puede resaltar el flujo de comercio habido en este sector. En general, 

el grupo objetivo son aquellas personas profesionales, universitarias o ejecutivas que no cuentan 

con suficiente tiempo y, por tanto, de manera regular deseen variar el menú de alimentación 

diario, pero de una manera nutritiva. 

2.4. Estrategias Comerciales 

     La importancia de las estrategias promocionales y de venta para una empresa de servicios se 

basa en la implementación de unos parámetros dirigidos a los objetivos promocionales, según en 

el libro Fundamentos de Marketing 2007, la capacitación del personal es de gran importancia 

dentro del proceso cliente-empleado, para ofrecer un servicio de alta calidad. (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007) 
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     La promoción puede tener como objetivo, informar, persuadir o recordar a los compradores 

potenciales acerca del producto o servicio que se está comunicando. La importancia de la 

estrategia promocional es que mezcla la publicidad, las relaciones públicas, la venta personas y 

la promoción de ventas basados en los objetivos de mercadeo empresariales, para convencer a 

los clientes que los servicios o productos que se ofrecen tienen una ventaja competitiva frente a 

los demás. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

     La promoción de ventas se basa en acciones de mercadeo que complementan a la publicidad 

con objetivos a corto plazo para estimular las acciones inmediatas de la demanda, es decir que 

las acciones como: Muestras gratis, concursos, premios, eventos comerciales, obsequios y 

cupones, caben en esta categoría. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

     Al igual que los medios sociales, que son un canal de comunicación directo con los 

consumidores, esta se usa como herramienta para facilitar la comunicación entre personas en 

línea, compartir experiencias con otros consumidores, con la comunidad y con la misma 

empresa. Estos medios incluyen: Blogs, micro blogs como Twitter, podcasts, podcasts como 

videos en línea en YouTube y redes sociales como Facebook, que crean comunidad. (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2007). 

2.4.1. Estrategias Push y Pull  

     La implementación dada a las estrategias Push y Pull son usadas en diversos 

ámbitos como el marketing, la logística y la gestión de servicios. No obstante, 

inicialmente el contexto de aplicabilidad fue concebido como sistemas de 

producción con enfoques contrapuestos. 

     En el sistema Push (empujar), las empresas conciben la fabricación de los 

productos en función de un pronóstico de la demanda o de un itinerario 

determinado de trabajo. El principal problema de este sistema radica en que no 

siempre los pronósticos son correctos y a menudo se cae en una sobreproducción, 

lo que a la larga conlleva a las empresas a desembolsar grandes sumas de dinero 

de forma innecesaria. 
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     Por otro lado, el sistema Pull (jalar) limita la producción en función a una 

necesidad del consumidor (CONEXIONESA, 2015). Cuando un producto es 

adquirido, se activan los mecanismos para reemplazarlo. Este sistema permite a 

las empresas reducir costos en producción e inventarios, así como estructurar los 

procedimientos de fabricación mediante el uso de carteles o tarjetas, las cuales 

ayudan a dividir el proceso en fases determinadas y ordenadas de forma 

secuencial. En el sistema Pull, el enfoque principal son los consumidores y sus 

necesidades. No obstante, si bien se trata de un modelo que ofrece grandes 

ventajas, no produce los mismos resultados en todo tipo de empresas. 

     Actualmente, estos conceptos son utilizados en varios ámbitos de la actividad 

empresarial, como el marketing. En este caso, una estrategia Push consiste en 

llevar a cabo acciones destinadas a generar audiencia para una marca determinada. 

La publicidad se enfoca en un público masivo. Esto no ocurre en una estrategia 

Pull, donde la comunicación se realiza directamente al target o público objetivo de 

la marca. 

2.4.2. Estrategias De Distribución. 

     Los puntos de distribución según el modelo de negocio, se ubica en dos 

sectores de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Teusaquillo. 
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Ilustración 10: Ubicación perimétrica del establecimiento Restaurante y Pescadería Pacífico 
Azul. 

2.4.3. Estrategias De Precio. 

     Van relacionadas directamente con la estrategia de precios orientada atraer el 

consumidor mediante descuentos, promociones, eventos para fechas especiales 

para comunicar todas las ventajas y beneficios que adquieren por tomar los 

servicios del RESTAURANTE Y PESCADERÍA PACÍFICO AZUL. Con el fin 

de que el consumidor pueda relacionar los precios del mercado, comparar e 

identificar que los precios están en el rango óptimo para realizar las reuniones en 

este establecimiento. 
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                                    Ilustración 11. Campaña publicitaria aplicando un descuento semanal 

2.4.4. Estrategias De Promoción. 

    Al ser el pescado un alimento, además del precio, algunos de los atributos que más influyen en 

la decisión de los clientes son la frescura, el color, el aroma y la calidad. Para alcanzar el éxito en 

estos factores clave es necesario garantizar que el pescado haya recibido el procesamiento y 

cuidado adecuado. Asimismo, la forma de presentación del producto y las formas que se 

comuniquen los atributos del producto al cliente son los factores que en última instancia inciden 

en las decisiones de compra de los clientes. Garantizar la calidad del producto y su frescura y 

poder presentarlo y expresarlo de forma clara al comprador, son elementos fundamentales para 

acceder a los mercados.  

2.4.5. Estrategia Digital 

      La pauta en medios digitales es de menor inversión a comparación de los medios 

convencionales. En primer lugar, es importante dar a conocer la marca en la red, es decir hacer 

que el mercado reconozca la marca y para este objetivo de marketing es necesario implementar 

la herramienta de Facebook como medio publicitario para que el alcance de más personas pueda 

ser mayor al momento de generar impresiones de la marca. No importa si compran o hacen 

reserva, en este primer punto es fundamental que todos sepan quién es la marca y de qué se trata, 

de igual modo y paralelamente la campaña de Facebook debe ir ligada con publicidad en 
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Instagram y en Google Display en las páginas aliadas de Google para que se muestre en 

diferentes tamaños un anuncio de la empresa para que circule y que genere aún más impresiones. 

Luego de que este objetivo se cumpla y que todos vean la marca, es importante que interactúen 

con ella, es decir, que hagan un clic en la publicación que están viendo para que el embudo de 

conversiones en marketing digital pueda cumplirse. Para este objetivo de marketing de 

interacción, es necesario implementar publicidad con Google Display, para ello Google dispone 

de unas páginas aliadas en las que se puede hacer pauta, al igual que se pueden mostrar en 

YouTube como pequeños Banners en diferentes posiciones. Esto genera interacción y tráfico al 

sitio web, con la finalidad de hacer que naveguen y hagan un registro o un formulario para 

recibir ofertas, descuentos, información y promociones. 

 

2.4.6. Concepto y calidad de vida del producto  

La pirámide de los alimentos nos indica con qué frecuencia y en qué cantidad tenemos que 

consumir los alimentos para estar sanos y fuertes. Eso sí, siempre acompañado de actividad física 

regular. 

El pescado es una magnífica fuente nutricional. Su contenido en proteínas es alto 

(de un 15 a un 23%). Las grasas de los pescados son insaturadas, esto significa 

que lubrican y limpian las venas. Los ácidos grasos Omega-3, presentes en el 

pescado azul, nos ayudan a regular los niveles de colesterol. Los hidratos de 

carbono en el pescado son bajos. También aportan numerosos minerales, sobre 

todo fósforo que ayuda al cerebro a estar más activo, favorece la concentración y 

la atención. Además de las vitaminas A y D, y la B12 presente en el pescado azul. 

(Peix, S.F) 
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FUENTE: Tomado de la página Web:  es.peix/piramide-alimentaria.jpg  

Como se puede observar en la figura al cliente se le está ofreciendo un producto 

de alto nivel nutricional y saludable para el organismo, y esto hará que la persona 

sepa que está consumiendo, y de igual forma un producto de alta calidad que nos 

diferencia de la competencia. 

Según Stanton, Etzel y Walker, poner un precio inicial relativamente alto para un 

producto nuevo se le denomina asignación de precios descremados en el mercado. 

(Salazar, 2010). Para el caso de PESCADERIA PACIFICO AZUL, en su 

introducción al mercado manejara precios que oscilaran entre los $11.000 y $ 

35.000, en esta etapa se manejaran estrategias como promociones y eventos para 

beneficiar las ventas para que el público comience a conocer sus características y 

calidad, y de esta manera llegar al crecimiento del producto, donde se aumentarían 

las ventas y el reconocimiento del producto por lo que se debe fortalecer la 

publicidad del restaurante. Entonces superados las dos primeras etapas del ciclo de 

vida y habiéndolas echa muy bien, podemos haber llegado a la madurez del 

producto y lograr un nivel de posicionamiento el restaurante y así de acuerdo a lo 

que el producto avance en su ciclo de vida se pueden establecer precios fijos, bajar 
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algunos y aumentar otros todo esto dependerá del posicionamiento que tengo en el 

segmento de mercado y conforme a esto abarcar otros mercados más grandes. 

2.5 Proyecciones de ventas 

Fuente. Elaboración propia 

 

Las proyecciones de ventas están estimadas para el año 1 en 80 platos diarios por un total de 360 

días del año a un precio de venta promedio de $11.00 pesos. (once mil pesos) para un total de 

$316.000.000. 

Las unidades de ventas se van incrementando en un 1%  año. 

El precio de venta se incrementa el 1.5% cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 72 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 

DESCRIPCIÒN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD 28.800 25.200 28.800 32.400 36.000 

PRECIO/UNIDAD/ 

PROMEDIO 

$11.OOO $11.165 $11.332 $11.502 $11.675 

TOTAL EN PESOS $237.600.000 281.358.000 $326.361.600 $372.664.800 $420.300.00

0 



 

 
 

3. COMPONENTE PRODUCTIVO Y TÉCNICO  

3.1. Ficha Técnica Del Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Descripción Del Proceso Productivo Y Sistema De Producción  

La cocina del restaurante es el área donde se desarrollan las funciones productivas; el diseño                

de esta va a de acuerdo con las características propias del restaurante tales como el tamaño, tipo                 

de comida, y áreas disponibles para ello. Sin embargo, el diseño de la cocina debe planearse lo                 

mejor posible para lograr el mayor grado de funcionalidad. 
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Para el desarrollo del proceso productivo se tiene en cuenta las diversas labores que se                

deberán realizar a diario, es por ello, que estas obligaciones son designadas a un personal               

capacitado que incluye su nombramiento y así cumpla con las obligaciones. El lugar que ocupa               

en la estructura de organización; donde deben desarrollar cada uno de los empleados con sus               

responsabilidades inherentes al puesto que desempeña. 

Cargo: Jefe de cocina.  

Funciones:  

1. Organiza los recursos humanos y materiales de la cocina  

2. Prepara los platillos internacionales más común y los de la especialidad del restaurante  

3. Prepara menús dietéticamente balanceados  

4. Elabora estadísticas de rendimiento de alimentos y bebidas  

5. Establece los costos potenciales y las porciones estándares de los alimentos  

6. Registra y controla los inventarios mensuales  

7. Coordina las labores de TODO EL PERSONAL A SU CARGO 

Cargo: Cocinero (a) 

Funciones: 

1. En general prepara los alimentos fríos / calientes con la colaboración de sus ayudantes. 

2. Verifica la existencia suficiente de los ingredientes necesarios y elabora los requisitos             

para el almacén.  

3. Hace sugerencias al jefe de cocina en lo referente al menú o a los alimentos. 

4. Vigila que los alimentos se sirvan en las proporciones y presentaciones establecidas y              

en el tiempo adecuado. 
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5. Verifica la calidad de la mercancía recibida del almacén. 

6. Cuida que todo quede en orden al cerrar la cocina. 

7. Supervisa que el equipo material de la cocina estén limpios y en buenas condiciones.  

8. Supervisa y autoriza las requisiciones del almacén. 

Cargo: Ayudante De Cocina  

Funciones: 

1. Verifica que se cuente con los implementos necesarios para realizar sus labores y              

elabora las requisiciones para el almacén.  

2. Ordena y pone en condiciones adecuadas su área de trabajo  

3. Recibe las instrucciones del cocinero con respecto a sus tareas del día. 

4. Lava, corta y/o pela frutas y verduras que se utilizan en la elaboración de los alimentos. 

5. Procesa los alimentos de acuerdo con las instrucciones del cocinero.  

6. Atiende y surte las demandas que recibe. 

7. Limpia su área de trabajo e implementos, alimentos sobrantes que no hayan sido              

utilizados. 

Cargo: Mesero  

Funciones: 

1. Verifica la limpieza del salón  

2. Monta las mesas. 

3. Supervisa que las mesas estén bien alineadas. 

4. Supervisa que las mesas cuenten con todos los suministros.  
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5. Mantiene en correcto estado su estación.  

6. Recibe la comanda del capitán de meseros 94 7. Lleva la comanda a cocina o bar para                  

que sea despachada. 

 8. Lleva copia de comanda a la caja.  

9. Sirve los alimentos y bebidas.  

10. Presenta la cuenta al cliente.  

11. Lleva la cuenta a la caja. 

Cargo: Bar-Man (woman) 

Funciones: 

1. Revisa el funcionamiento del conservador y congelador de la barra, así como de los               

utensilios de esta.  

2. Acomoda las botellas en el están y verifica el stock de estas, así como de popotes,                 

hielo, etc.  

3. Supervisa a su ayudante en la elaboración de adornos, jugos, etc.  

4. Prepara las bebidas solicitadas por los clientes 5. Autoriza las requisiciones para el              

almacén. 

Cargo: Personal De Limpieza De Restaurante  

Funciones: 

1. Lleva a cabo las labores de limpieza del comedor, cocina y áreas generales del              

restaurante. 
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3.2.1. Diagrama De Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Equipos, Utensilios E Infraestructura Requerida (Maquinaria Y Tecnología)  

● Equipos: conjunto de maquinarias e instalaciones (batidora, licuadoras, mesas, etc.).  

● Utensilios: son los enseres de cocina, vajillas y cristalería. 

Los equipos y utensilios deben ser de material lavable, liso, no poroso y fácil de limpiar y                  

desinfectar. No deben alterar el olor y sabor del alimento que contengan; se recomienda que sean                

de acero inoxidable, comúnmente usado en la fabricación de ollas, otros enseres y mesas de               

trabajo. 

Los materiales porosos no son aconsejables, ya que pueden constituir un foco de              

contaminación (todo tipo de maderas). 

La cocina debe tener una campana para la extracción de vapores y olores, la cual debe estar en                   

buen estado de conservación y funcionamiento. Los equipos deben ser ubicados de manera             

accesible para su limpieza. 

Todas las partes de los equipos deben ser fácilmente desarmables para su higienización. Las               

partes de los equipos que sean de fierro galvanizado no entraran en contacto con los alimentos.                
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Todo el personal que labore en la cocina deberá ser responsable de la limpieza de los equipos y                  

utensilios utilizados. 

3.4. PLAN DE COMPRAS  

Tabla 3. Equipos de operación. 

 PRESUPUESTO DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS  
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EQUIPOS  CANT.  VR.UNITARIO  
VR. TOTAL  

AÑO 0  
CATEGORIA  PERIODO  

            
Nevera-Congelador  1  7.000.000  7.000.000  Depreciable  3  
Campana Extractora  1  5.000.000  5.000.000  Depreciable  3  
Plancha Asadora  1  1.500.000  1.500.000  Depreciable  3  
Estufa con horno  1  2.000.000  2.000.000  Depreciable  3  
Freidor  1  2.000.000  2.000.000  Depreciable  3  
Mesas de Trabajo  2  1.000.000  2.000.000  Depreciable  3  
Lavaplatos  1  2.000.000  2.000.000  Depreciable  3  
Horno Microondas  2  200.000  400.000  Depreciable  3  
Utensilios para medir  1  2.000.000  2.000.000  Depreciable  3  
Utensilios varios  1  2.000.000  2.000.000  Depreciable  3  
TOTAL EQUIPOS      25.900.000      
MUEBLES Y ENSERES            
Loza, cristalería y cubiertos 1  7.600.000  15.000.000  Depreciable  5  

Mesas y asientos  15  8.000.000  9.000.000  Depreciable  5  
Equipo de Computo con 

programa  1  3.500.000  3.500.000  Depreciable  5  
Televisores  2  1.050.000  3.150.000  Depreciable  5  
Lámparas  6  500.000  3.000.000  Depreciable  5  
Cuadros  15  100.000  1.500.000  Depreciable  5  
  0  0  0  Depreciable  5  
TOTAL MUEBLES Y 
ENSERES      35.150.000      

INVERSION AMORTIZABLE            
Amortizable 1  0  0  0  AMORTIZABLE  3  
Amortizable 2  0  0  0  AMORTIZABLE  3  
TOTAL INVERSION 
AMORTIZABLE      0      
TOTAL INVERSION EN 
ACTIVOS FIJOS      61.050.000      



 

 
 

  

 

Utensilios de aseo. 

Estos implementos son básicos para mantener una higiene en el negocio de manera efectiva. Los               

siguientes costos son calculados mensualmente: 

Tabla 7. Utensilios de aseo. 

 

3.5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

     Se dice que la industria restaurantera es un reflejo de los cambios que sufre la sociedad en la 

que opera. La sociedad citadina ha sufrido cambios que la han convertido en una más compleja y 

acelerada, cambiando así por completo las exigencias de las personas. La industria restaurantera 

ha despertado un nuevo segmento de negocios, pero es tanta la competencia que se requiere 
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GASTOS INICIALES            
Escritura De Constitución      0  GASTOS DIF    
Registro Mercantil      0  GASTOS DIF    
Certificado De Seguridad 
(Bomberos)      0  GASTOS DIF    
TOTAL GASTOS      0      
TOTAL INVERSION FIJA      61.050.000      

CONCEPTO CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Paquete de bolsas para    
basura 15                $ 1.400     $ 21.000  
Trapero 4           $5.000         $ 20.000  
Escoba 3           $ 6.500          $ 19.500  
Recogedor 2            $5.500          $ 11.000  
Canecas de aseo 4            $24.000        $96.000  
Detergente (bolsas 2kg) 12         $5.000           $60.000  
Hipoclorito (galón 5 lt) 3           $13.600           $40.800  
TOTAL       $268.300  



 

 
 
innovar y así poder ajustarse a las preferencias d ellos clientes que cada vez son más selectivos y 

exigentes. 

     Los restaurantes se ven obligados a enfrentar una actualización constante, no sólo en sus 

productos sino también en sus procesos; procesos que se ven optimizados con el uso de la 

tecnología. En cuanto a restaurantes que hacen uso de la tecnología es posible notar que se 

tendría gran ventaja respecto a otros restaurantes más tradicionales. 

Los resultados arrojados por los instrumentos de recolección de datos implementados 

demostraron que las características del restaurante planteado en este documento sí son valoradas 

por los clientes lo que indica que sí hay una oportunidad de negocio. Hay que tomar en cuenta 

que si se desea llegar a un público con un poder adquisitivo alto, se tiene que ofrecer algo 

distinto y novedoso. 

3.6. PLAN DE PRODUCCIÓN  

Capital de trabajo: Para la empresa, está representado por los recursos que independientemente 

de la inversión en activo fijo y diferido, es necesario tener para el inicio de la operación de la 

empresa; es decir, poder contar con los recursos para financiar sueldos y salarios, compra de la 

materia prima requerida para otorgar el servicio, además para sufragar los gastos diarios de 

operación de la empresa, lo cual expresamos en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Capital de trabajo. 
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CONCEPTO  TOTAL 
Sueldo del gerente general  $ 2.000.000  
Salarios empleados  $7.021.500  
Papelería y útiles de oficina  $1.500.000  
Materia prima $3.000.000 
TOTAL  $12.521.500  



 

 
 
3.7. Logística y almacenamiento 

     Al llegar la materia prima a una cocina es necesario verificar su olor, textura, sabor color, 

apariencia general, temperatura, fecha de caducidad y condiciones de empaque. 

     Las inspecciones a la materia prima deben ser breves pero completas, y ejecutado por 

personal capacitado para tal fin. 

     Se debe exigir que la recepción de la materia prima se real ice en las primeras horas de la 

mariana, así se evitara el calor del medio día que genera la pronta descomposición de los 

alimentos. No deben depositarse las mercancías en el suelo, sino en recipientes de conservación 

específicos para cada alimento. No deben dejarse los alimentos a la intemperie una vez recibidos 

e inspeccionados. Si los envases de los alimentos enlatados estuvieran deteriorados (rotos, 

oxidados, abombados, etc.), deben rechazarse inmediatamente. Deben revisarse rigurosamente 

las fechas de caducidad y los consejos de utilización. La materia prima proveniente del lugar de 

venta deberá cambiarse de envase original (cajas, cartón o costal) y este debe ser eliminado 

automáticamente, ya que puede introducir agentes contaminantes al local. 

     Se desecharán aquellas frutas, hortalizas y tubérculos que presenten varios por golpes; 

picaduras de insectos, aves, roedores; parasites; hongos; cualquier sustancia extraña o indicios de 

fermentación o putrefacción. Se desecharán los pescados y mariscos que presenten signos 

evidentes de descomposición y putrefacción; olores raros de sustancias químicas (pesticidas, 

detergentes, combustibles, etc.) o excrementos. 

     Para el transporte de pescados y mariscos desde el centra de venta hasta el restaurante, se 

recomienda utilizar jabas de plástico y cubrir con hielo los productos, para evitar maltratarlos y 

de ese modo conservarlos mejor. 

Almacenamiento  

Dependiendo de las características de la materia prima, los almacenes se clasifican en: 

● Almacenamiento de alimentos secos 
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     Debe disponerse de armarios, alacenas o de áreas secas bien ventiladas e iluminadas, 

para conservas, enlatados y otros productos empaquetados. Se pondrá de estantes o 

parihuelas sobre los cuales se deben colocar los matinales e insumos (harina, arroz, etc.), 

apilándolos de tal modo que entre estos y el techo quede un espacio de 50 cm. como 

mínimo, 15 cm por encima del piso y separados de las paredes. 

     Debe respetarse y aplicarse la regla de almacenamiento: el insumo o materia prima 

que ingrese primero será el primero en ser utilizado. Esto tiene por objetivo que el 

alimento no pierda su frescura o se eche a perder antes de usarlo 

     Los alimentos en polvo (como harinas) o granos (como el maíz) así como el azúcar, 

arroz, pan molido, leche en polvo, te, etc. se almacenarán en recipientes que los protejan 

de la contaminación, o sea, en un contenedor de plástico con tapa, perfectamente 

etiquetado e identificado. Se deberá arreglar metódicamente los productos sin 

amontonarlos sobre estantes. 

● Almacenamiento de frutas y hortalizas 

     Las frutas y hortalizas deberán ser retiradas de su envase original (cajas, jabas, 

cartones, etc.) y ser lavadas antes del almacenamiento. 

     En el caso de las frutas y verduras, para evitar que se deterioren deben almacenarse a 

temperaturas de entre 7°C y 12°C; las verduras de hojas deben guardarse en la parte 

media e inferior de la refrigeradora. 

     Algunos alimentos como papa, yuca, camote, cebolla, limones, plátano, manzana y 

sandia no requieren ser conservados en frio, por lo tanto, se deben almacenar en 

ambientes frescos, secos y ventilados. 

     No debe almacenarse materia prima o alimentos en cajas de cartón, bolsas de plástico, 

costales, etc., ya que estos envases son susceptibles a la humedad y los alimentos se 

pueden deteriorar. 
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     El tiempo máximo de refrigeración será determinado por el grado de madurez de las 

verduras, el cual se inspeccionará diariamente. Se registrarán y ordenaran los alimentos 

de acuerdo con la fecha de llegada, a fin de comenzar utilizando aquellos que fueron 

adquiridos primero (rotación de productos). Con esto se evita que los productos más 

antiguos se encuentren refundidos en el refrigerador y se deterioren. 

● Almacenamiento de pescados y mariscos 

     Los pescados y mariscos, por su alta dosis de agua y proteínas, son los productos más 

susceptibles a la descomposición, por lo tanto, deben mantenerse refrigerados entre 0°C y 

5°C, temperatura en la cual se impide la reproducción y formación de toxinas; además de 

retardarse la descomposición. 

     Se almacenarán en depósitos plásticos reservados para este uso, con tapa para 

protegerlos de la contaminación cruzada y olores ajenos al producto. Se debe reducar al 

máximo el tiempo de permanencia de estos productos en refrigeración, ya que la frescura 

y sabor va decreciendo con los días. 

     Debe sacarse del refrigerador únicamente la cantidad necesaria que se usara 

inmediatamente. En el caso de no contar con refrigeradora o congelador se puede 

conservar en hielo, pero teniendo en cuenta que este preserva el producto 48 horas como 

máximo. Debe controlarse el buen funcionamiento de la refrigeradora y congeladora. 

3.8. Procesos de control de calidad  

3.8.1 Conceptos de seguridad en la cocina 
 

• Utilizar sacos cerrados de tela a prueba de fuego.  

• Revisar el interior del homo antes de encenderlo.  

• No dejar que el mango o las asas de los recipientes de cocción sobresalgan al 

exterior de la hornilla de la cocina o estén orientados a un punto de calor, ya que, 
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si por un descuido una persona toca el mango o el asa, puede provocar un 

accidente.  

• Deben salpicarse de harina las tapas, mangos o asas de los recipientes calientes 

que salgan del horno.  

• Las personas que preparan los alimentos no deben desplazarse con el cuchillo en 

la mano. Pero si necesitaran hacerlo, deben moverse sin apuro y orientando 

siempre hacia el suelo las puntas del cuchillo. • Los cuchillos deben guardarse 

todos en el mismo sentido. No se deben poner sobre trapos cerca de la tabla de 

collar. En caso de préstamo, deben ser devueltos por el mango.  

• Antes de salir de la cocina, es preciso asegurarse de que todos los fuegos estén 

apagados. 

3.8.2 Capacitación del personal 
 

Todo el personal debe estar entrenado en las buenas prácticas de manipulación, así como 

en la parte del proceso que le toca realizar. 

Todos los manipuladores de alimentos deben contar con: 

-Constancia de capacitación. 

- Análisis clínicos: Coproparasitoscópico Coprocultivo Exudado faríngeo. Tiene 

vigencia 1 año 

     El propietario o administrador del restaurante deberá tomar medidas para que todas las 

personas que trabajan en este, desde el cocinero hasta el mesero que sirve en el salón, 

reciban instrucciones continuas sobre manipulación higiénica de los alimentos e higiene 

personal. Así se evitará la contaminación alimentaria y se preservará la buena imagen del 

restaurante. 
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3.8.3 Control de plagas 
 

     Cada local debe contar con su propio Plan de Control de Plagas, que puede ser 

entendido y utilizado por terceros y el personal del restaurante.  

En principio, son útiles las siguientes definiciones:  

Plaga: Especie que se encuentra en una proporción o densidad que puede llegar a dañar o 

constituir una amenaza para el hombre.  

Cebo: Comida o preparación presentada en formas y lugares adecuados para su consumo 

por los animales-plaga.  

Infestación: Se refiere al número de individuos de una especie en un nivel que es 

considerado nocivo. Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir o controlar toda especie indeseable.  

Control de plagas: medidas desarrolladas para prevenir o eliminar las infestaciones de 

plagas, a partir de las inspecciones de rutina, así como la asesoría técnica de especialistas 

y proveedores garantizados de plaguicidas.  

     El plan debe comprender acciones tanto al interior como en los alrededores del local, 

realizando inspecciones periódicas y entrenamiento del personal. Alcanza a roedores, insectos 

(cucarachas y moscas en particular), aves. 

3.9. Entes y/u organismos que apoyen la gestión y desarrollo del proyecto  

Ministerio de salud 

     Esta entidad regula la bioseguridad en el trabajo como medidas preventivas para mantener el 

control de factores de riesgos en el trabajo, manejo de agentes biológicos, físicos o químicos con 

la finalidad de prevenir factores de impactos nocivos a la salud asegurando que el desarrollo del 

producto los servicio final cumpla con los procedimientos y requerimientos sin que atente contra 
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la seguridad  salud de los trabajadores, visitantes como los clientes en el proyecto y el medio 

ambiente (MINSALUD, 2017). 

Secretaria distrital de salud 

Ejerce la labor de inspección, vigilancia y control sanitario, asegurando el cumplimiento de los 

requisitos vigentes y que no generen riesgos para la salud de los habitantes y visitantes de la 

capital. 

Cámara de comercio 

     Cuenta con programas de apoyo, concursos y convocatorias destinadas a fomentar el 

emprendimiento, el comercio y la creación de empresas de distintos sectores, al igual que es 

fundamental para la creación de RUT y registrar la empresa de manera legal (BOGOTÁ, 2020). 

Fondo Emprender 

Es un fondo de capital semilla es un tipo de oferta de acciones en la cual un inversor adquiere 

una parte de un negocio o empresa, este fondo es creado por el gobierno nacional y que está 

adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene como objetivo financiar iniciativas 

empresariales creadas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios 

o profesionales para fomentar el emprendimiento en el país. (Emprender, 2018) 

DIAN 

     La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación 

y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas 

del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad. De no notificarse oportunamente ante la DIAN, pueden surgir 

sanciones y la suspensión del RUT. (DIAN, 2020) 
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3.10. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PROYECTO  

     Los aspectos y sociales del proyecto están enfocados a promover el uso de marcas nacionales 

donde se garantice su calidad libre de agente químicos y a la vez, que sean productos no 

contaminantes para el medio ambiente. La actual problemática del cuidado de nuestros 

alrededores ha enfocado y canalizado esfuerzos para la prohibición de productos plásticos de un 

solo consumo, y es allí donde la política de la empresa en enfocará. 

     El objetivo de la empresa será ofrecer al público en general productos de alta calidad, 

brindándole un excelente servicio, a un precio accesible. Así como también formar parte de la 

comunidad y ofrecer una fuente de trabajo. Todo esto con respeto y conservación al medio 

ambiente. 

 

4. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 

     EL RESTAURANTE PESCADERÍA PACÍFICO AZUL presenta un esquema de aptitudes 

por las cuales se realizará la selección del personal para los cargos asignados a laborar, donde 

permitirá elegir a aquellas personas de manera acertada, además de la capacitación en comida del 

pacifico Nariñense y así, cumplir con la promesa de la novedosa experiencia de compra. 

     Todo el equipo de trabajo deberá cumplir a cabalidad con las siguientes aptitudes, de esta 

forma, aseguraremos al consumidor final un servicio impecable. 

Disposición y sentido de pertenencia 

     Es importante que el trabajador se apropie de su labor y entienda su entorno como su segundo 

hogar y cuide de él, debe estar totalmente dispuesto a asumir retos, trabajar en equipo, enseñar y 

aprender, del mismo modo, estar abierto a las retroalimentaciones por parte de sus supervisores y 

tener la capacidad de convertirlas en un motor de crecimiento constante. 

Profesionales en el campo a desempeñar 
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     Todos los trabajadores deberán contar con una certificación de una institución verificada por 

el ministerio de educación, con la cual pueda respaldar todos sus conocimientos. 

● Experiencia: Esta determinara la capacidad que tiene el trabajador para enfrentarse a los 

retos diarios que pueda atravesar, en cuanto a atención al cliente y desarrollo del servicio 

desde cualquier perspectiva, así como la agilidad y la capacidad de aprender con 

facilidad. 

● Pasión: El gusto por la profesión es un factor muy importante en el crecimiento de los 

trabajadores, ya que solo de esta forma podrá proyectarse con el crecimiento de este. Es 

de vital importancia que el empleado ame su oficio y se apropie de sus labores, presuma 

sus conocimientos y trabaje de forma activa y enriquecedora, para que transmita al cliente 

un entorno de seguridad, calidad y confianza. 

 

 

5. COMPONENTE JURÍDICO – TRIBUTARIO  

5.1. Determinación De La Forma Jurídica  

La constitución de la empresa para emprendedores y para el proyecto PACIFICO AZUL 

es la creación las S.A.S. Este tipo de sociedades se puede constituir por una o varias 

personas, mediante los siguientes parámetros:  

1. Documento privado por sus signatarios (Parágrafo 1 articulo 5 Ley 1258 de 2008)  

Las firmas de los constituyentes o apoderados deben ser auténticas.  

2. Escritura pública. En caso de que se aporten inmuebles es obligatoria la 

constitución mediante Escritura Pública (Parágrafo 2 articulo 5). (Congreso de Colombia,  

2008).  

A continuación, las características de las Sociedades Anónimas Simplificadas:  

●     Tipo de societario autónomo.  

●     Naturaleza comercial.  

●     Es una sociedad  
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●     Considerable economía contractual.  

●     Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes.  

●     Estructura de gobierno flexible.  

●     Estructura de capitalización flexible.  

●     Simplificación de los trámites de constitución.  

●     Prohibición de acceder al mercado público de valores.  

●     Organización y funcionamiento  

●     Se determinará libremente en los estatutos. 

●     Si no se dice nada, conforme al artículo 420 del código de comercio, “las  

funciones de la organización estarán en cabeza de la Asamblea de accionistas y las de  

administración en la cabeza del representante legal”.  

●     Cuando la sociedad es unipersonal, el accionista puede ejercer todos los roles  

y funciones, incluso el de representante legal.  

●     La Asamblea de Accionistas puede reunirse en el domicilio de la sociedad o  

fuera de él siempre y cuando se cumpla con la convocatoria del quórum.  

●     Se permiten las reuniones no presenciales y la toma de decisiones por voto  

escrito. (Congreso de Colombia, 2008).  

 Características adicionales de las S.A.S  

●     No están obligadas a tener junta directiva.  

●     Si se crea la junta directiva en los estatutos, podrá́ estar conformada por uno a  

varios miembros respecto de los cuales se podrán establecer suplencias.  

●     La SAS no está́ obligada a tener Revisor Fiscal salvo en los siguientes casos:  

○     Cuando los activos brutos excedan el equivalente a5.000 salarios  

mínimos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.  

○     Cuando los ingresos brutos en el año inmediatamente anterior excedan  

al equivalente de 3.000 salarios mínimos. (Parágrafo 2 del artículo 13 de la ley  

43 de 1990).  

Cuando otra ley especial así lo exija. (Congreso de Colombia, 2008) 
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Los restaurantes son establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos. Se 
encuentran regulados por la Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional y por la Resolución 2674 
de 2013, entre otras normas.  

La empresa, durante su operación, se sujetará a las siguientes leyes y reglamentos: 

● Legislación sanitaria sobre los premisos que deben obtenerse, la forma de presentación            

del producto, sobre todo en el caso de los alimentos. 

● Ley del Impuesto sobre la Renta. Regula el impuesto sobre los ingresos de las personas               

físicas morales mexicanas que los obtengan de una fuente nacional. 

● Ley del impuesto al valor agregado (IVA). El restaurante está sujeto a este impuesto por               

la venta de sus servicios, de tal forma que le corresponde realizar el traslado de este a sus                  

clientes y tiene el derecho de acreditar el IVA que haya pagado junto con sus costos y                 

gastos, es decir, en la adquisición de mercancías o servicios requeridos para su             

funcionamiento, debiendo enterar al fisco diferencia. 

● Ley del impuesto sobre la nómina (2%) el cual es estatal que grava los asalariados. 

● Ley Federal del trabajo. Su objetivo es regular las relaciones laborales, por lo cual              

establece una serie de derechos y obligaciones tanto para el patrón como para el              

trabajador. No genera un gasto adicional para la empresa, sino que señala normas             

respecto a los asalariados y demás prestaciones que corresponde pagar a los trabajadores. 

● Ley del seguro social. Tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia               

médica, la protección de los medios de subsistencia a los servicios sociales necesarios             

para el bienestar individual y colectivo; para lograrlo establecer diversos derechos y            

obligaciones para trabajadores y patrones. 

● Prestaciones sociales a los trabajadores. Vacaciones, incentivos, seguridad social         

aportaciones al IMSS), ayuda para vivienda. 

● Municipales. Anuencias municipales, para uso de suelo, así como para la venta de             

bebidas alcohólicas 
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Estos aspectos legales son importantes tanto para el conocimiento como para el buen manejo              

de una empresa, a fin de que este aplique óptimamente todos sus recursos y alcance las metas                 

que se ha fijado 

5.2. Obligaciones Tributarias  

Impuesto Nacional al Consumo INC 

Para los servicios de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías,              

autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser             

llevadas por el comprador o entregadas a domicilio según lo dispuesto en los artículos 426, 16                

512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 Y 512-13 regulan los estamentos en donde los propietarios              

están en la obligación de redimir al Estado este valor monetario. Este impuesto no es aplicable a                 

las actividades de expendio de bebidas y comidas bajo franquicias. El impuesto se causará al               

momento del consumo del producto o servicio ofertado por el consumidor final, la entrega              

material del bien, de la prestación del servicio o de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete                  

de registradora, factura o documento equivalente por parte del responsable al consumidor final.  

     El impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo deducible del 

impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido. El impuesto nacional al 

consumo no genera impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas (IVA). El no 

cumplimiento de las obligaciones que se dictaminan en el artículo dará lugar a las sanciones 

aplicables al impuesto sobre las ventas (IVA). (Castro, 2016) 

5.3. Permisos, Licencias Y Documentación Oficial  

Le restaurante cuenta con toda la documentación requerida para su funcionamiento, esto incluye 
el plan de saneamiento básico con sus 4 programas, el manual de procedimientos, fichas técnicas 
de los productos utilizados para el aseo y planillas de control. 

Requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008. (Bogotá, 2016). 

● Matrícula mercantil vigente. El establecimiento de comercio debe matricularse a más 

tardar dentro del mes siguiente a la fecha en la que inició actividades. 
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● Certificado Sayco & Acinpro. Si en el establecimiento se hace el uso de música o de 

alguna obra protegida por derechos de autor, se deben pagar los derechos 

correspondientes a la Organización Sayco & Acinpro (OSA). De no usar dicho derecho 

no se genera responsabilidad con la OSA. 

● Concepto sanitario. Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias 

que se describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general 

como los de protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así 

como algunos específicos como el título V denominado Alimentos, en el que se 

establecen las normas específicas a las que están sujetos los establecimientos industriales 

y comerciales en los que se realicen actividades que se relacionan con alimentos. 

● Uso de suelo. Verificar que la actividad económica del establecimiento comercial se 

pueda desarrollar en la ubicación que se ha escogido, de acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial y la reglamentación específica del municipio, y solicitar el 

respectivo certificado de Uso de suelo a la Oficina de Planeación. 

● Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. Este es 

expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y busca asegurar el cumplimiento de los 

temas de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios. 

● Lista de precios. Los precios de los productos deben hacerse públicos, bien sea en 

empaques, envases o en una lista general visible. 

● Inscripción en el RUT. Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro 

Único Tributario) y, si pertenecen al régimen simplificado, deben indicar su RUT en un 

lugar visible del establecimiento. 

● Inscripción en el RIT. Todo establecimiento de comercio debe quedar inscrito en el 

Registro de Información Tributaria (RIT) a través del diligenciamiento del Formulario 

RIT Establecimiento de Comercio. Este formulario también permite realizar la 

actualización o clausura de dichos establecimientos. 

● Certificado de manipulación de alimentos. Este es de carácter obligatorio para todos 

los empleados que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente. Existen varios 
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institutos que cuentan con la autorización como Empresa Capacitadora en Manipulación 

Higiénica de Alimentos. 

 

5.2. Obligaciones tributarias  

  

Impuesto Monotributo es una reforma tributaria (No.5), para comerciantes que apenas 

inician el proceso de emprendimiento, es una reforma que lucha contra la evasión 

tributaria en donde el Gobierno busca que pequeños comerciantes que aún no pagan 

impuestos, comiencen a hacerlo. Así que este impuesto nació para formalizar a este 

sector, incluirlo dentro del sistema tributario y aumentar el número de contribuyentes.  

Los pequeños comerciantes son quienes pagarán por este nuevo impuesto, para esto 

deben cumplir con una serie de requisitos. Según el portal Py+ en su artículo menciona 

que: Una persona natural con ingresos anuales entre 1400 y 3500 UVTs, es decir, entre 

$44  

y $111 millones, cuenta con un local que no supere los 50 metros y si su actividad  

económica, de acuerdo al Código CIIU (Clasificación Industrial Uniforme), es 47  

(comerciantes al por menor) o, puede acogerse al monotributo.  

(Pymas, 2017).  

Así mismo, el monotributo es de carácter nacional, es decir que este se paga cada año y 

tiene  

un formato diferente que al resto de los impuestos. La diferencia del impuesto a la renta, 

su base  

gravable es la totalidad de los ingresos, sin depuración. Lo anterior quiere decir que 

puede existir  

la disminución del riesgo de error en el cálculo. (Pymas, 2017)  

Por otro lado, la renovación de la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá,  
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se debe realizar ya que esto garantiza que el establecimiento de comercio siga en 

vigencia. Esto  

se debe hacer antes del 31 de marzo de cada año, es decir que todos los empresarios 

matriculados  

deben renovar su matrícula y la de sus establecimientos de comercio. (Camara de 

comercio de  

Bogotá, 2019). 

6. COMPONENTE FINANCIERO  

6.1. Análisis De Costos Y Gastos  

Gastos de Administración 

Son los gastos que provienen de realizar la función de administración de la empresa, donde se                 

tomaron en cuenta: el sueldo del gerente general, los gastos generales de oficina, artículos y               

útiles de oficina, consumo de energía eléctrica, mantenimiento del local, artículos de limpieza,             

gastos de depreciación y amortización. 

Gastos de Venta 

Son los gastos que provienen de la gestión de la mercadotecnia del servicio; es decir, sueldo                 

de los empleados, la publicidad, mantenimiento del equipo de operación, gasto de energía             

eléctrica, gastos de agua potable, gasto de teléfono, papelería y útiles de oficina. 

Cálculo de Sueldos y Salarios 

De acuerdo con el organigrama de la empresa, se tendrán solo dos personas jurídicas en la                 

estructura organizacional; el Gerente General y los Empleados que se encarguen de la operación              

del negocio. 

Procederemos a calcular el sueldo del Gerente General y de los Empleados, como se observa                

en las Tablas. 
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Tabla 9. Sueldo Gerente / administrador 

 

Tabla 10. Sueldo Empleado 

 

Salario minimo 2020 
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CONCEPT
O MENSUAL ANUAL 

Sueldo  $ 2.000.000    
TOTAL   $24.000.000 

CONCEPT
O MENSUAL ANUAL 

Sueldo  $ 878.000  $10.536.000 
Auxilio de 
transporte  $102.000  $1.224.000  

Vacaciones   $36.000  $432.000 

Prima  $73.000   $876.000 

Cesantías  $73.000  $876.000 

Intereses de 
cesantías  $8.800 $105.600 

Salud  $74.000 $888.000 

Pensión  $105.000 $1.260.000 

A.R. L $4.600 $55.200 

Parafiscales  $79.000 $948.000 

Dotación  $43.900 $526.800 

TOTAL $1.404.300   $16.851.600 



 

 
 
 

 

 

Salario minimo 2019 

 

 

fuente: elaboración propia. 
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CONCEPT
O MENSUAL ANUAL 

Sueldo  $ 828.100  $9.937.000 
Auxilio de 
transporte  $97.000  $1.1644.000  

Vacaciones   $34.500  $414.000 

Prima  $69.000   $828.000 

Cesantías  $69.000 $828.000 

Intereses de 
cesantías  $8.300 $99.600 

Salud  $70.400 $844.800 

Pensión  $99.400 $1.192.800 

A.R. L $4.300 $51.600 

Parafiscales  $74.500 $894.000 

Dotación  $41.400 $496.800 

TOTAL $1.396.000   $16.750.800 



 

 
 

 

 

 

Un trabajador con el salario mínimo legal vigente para el año 2020 vale $1.480.000              

aproximadamente, el equipo de trabajo de PACIFICO AZUL tendrá 5 trabajadores; 1 cocinera             

(o) 

1 auxiliar de cocina, 1 auxiliar del platero, 1 mesero (a) 1 cajero (a). 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 
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CARGO  CONCEPTO  2019 2020  2021  

ADMINISTRADOR  
Salario básico mensual  $2.000.000   $2.000.000 $2.100.000 
Salario anual  $24.000.000  $24.000000 $25.200.000 

JEFE DE COCINA  
Salario mensual  $1.396.000   $$1.404.300 $1.488.600 

Salario anual  $16.7520.000  $16.851.600 $17.862.70
0 

AUXILIAR DE COCINA 
Salario mensual  $1.396.000  $1.404.300 $1.488.600 

Salario anual  $16.7520.000  $16.851.600 $17.862.70
0 

ASISTENTE DE 
PLATERO 

Salario mensual  $1.396.000 $1.404.300 $1.488.600 

Salario anual  $16.7520.000  $16.851.600 $17.862.700 

MESERO  
Salario mensual  $1.396.000 $1.404.300 $1.488.600 
Salario anual   $16.7520.000  $16.851.600 $17.862.700 

CAJERO  
Salario mensual  $1.396.000 $1.404.300 $1.488.600 
Salario anual  $16.7520.000 $16.851.600 $17.862.700 

 TOTAL SALARIOS MENSUALES  8.980.000  $9.021.500 $9.543.500 

 TOTAL SALARIOS ANUALES  107.760.000  $108.258.000 $114.522.000 



 

 
 
Tabla 11. Presupuesto de costos indirectos de fabricación. 

Fuente: elaboración propia 

La anterior tabla muestra los valores promedios de los costos indirectos de fabricación, el valor               

del arrendamiento se incrementará cada año según el IPC. 

Cálculo del Consumo de Energía Eléctrica  

De acuerdo con las dimensiones del local proveniente del estudio técnico, será necesario la               

instalación de un equipo de aire acondicionado, 1 computadora personal, 2 refrigeradores, 1             

congelador, y el alumbrado que constara de 6 focos o lámparas incandescentes de 75 Watts que                

serán la base principal del cálculo del consumo de energía eléctrica. A continuación, se              

mencionan los consumos unitarios de energía eléctrica de cada uno de los equipos antes              

mencionados. 
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CONCEPTO 
COSTO 

MENSUA
L 

COSTO 
ANUAL 

Arrendamiento del 
local comercial 

 
$2.100.000  $25.200.000 

Acueducto y  
alcantarillado 

 
$300.000   $3.600.000 

Energía eléctrica  
$200.000   $2.400.000 

Gas  250.000 $3.000.000 

Internet y telefonía 
fija y televisión  

 
$120.000   $1.440.000 

Papelería  $50.000  $600.000 
Depreciación  $17.000  $204.000 
TOTAL $3.037.000 $37.544.000  



 

 
 
Tabla 12. Costo de ventas 

 

 

COSTO DE ELABORACION RECETA MENU DEL DIA 

 

 

PRECIO DE VENTA 
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COSTOS DE 
RESTAURANTE 

TOTAL MES TOTAL DIA 

Arrendamiento $2.100.000 $70.000 
Nomina $10.021.500 $334.033 
Servicio de acueducto $300.000 $10.000 
Servicio de gas $250.000 $8.333 
Servicio electricidad $200.000 $6.667 
Internet $120.000 $4.000 
Otros $300.000 $10.000 
TOTAL 13.291.500 $443.050 

DETALLE VALOR/ UNIDAD POR PLATO VALOR /UNIDAD POR DIA 

250 gramos de filete de 

pescado 

$2.125 $170.000 

Ingredientes y acompañantes $1.150 $92.000 

Costos de restaurante $5.538  

COSTO FINAL DEL PLATO $8.813 $705.040 

NUMERO PROMEDIO DE 

PLATOS A VENDER 

MENSUAL DIARIO 

Menú del día  2.400 80 

COSTE TOTAL/ PLATO $8.813 

MARGEN DESEADO 20% 

 $1.762 



 

 
 

 

 

 

 

COSTES DE RESTAURANTE = TOTAL COSTOS RESTAURANTE POR DIA  

         PLATOS PROMEDIO A VENDER DIARIOS 

De esta manera decimos que:  

Costes de restaurante = $443.050 / 80 

                                   =     $5.538  

 

 

 

Elaboración propia  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTOS FIJOS / PRECIO DE VENTAS - COSTOS 

VARIABLES 

 Tenemos entonces que: 
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PRECIO DE VENTA SUGERIDO $10.575 

COSTO DE VENTA  

Costo de elaboración receta  $3.275 

Costos de restaurante $5.538 

TOTAL $8.813 



 

 
 

Elaboración propia 

Tenemos entonces que: 

P.E = 13.291.500/ 8.813- 3.275 

P.E = 2.374 Platos mensuales 

2.374 / 30 = 79 platos diarios 

Decimos que para que el restaurante se encuentre en punto de equilibrio debe vender              

aproximadamente 79 platos diarios. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

 

6.2 Estados Financieros  

6.2.1 Balance General  

De acuerdo con lo que se encuentra estipulado en el estudio técnico, en las disposiciones                

jurídicas de la empresa, y además al tratarse de una pequeña empresa la cual puede tener un                 

acceso limitado al mercado de capitales a largo plazo, se optó porque sea aportada la cantidad de                 

$600,000.00  

Se presentarán las partidas que nos definen el inicio de operaciones de nuestra empresa, de                

acuerdo con los cálculos anteriores.  
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COSTOS FIJOS  

MENSUALES 

$13.291.500 

PRECIO DE VENTA 

PROMEDIO 

$8.813 

COSTOS VARIABLES $3.275 



 

 
 

En el activo circulante mantendremos en la partida de caja constantemente la cantidad de $                

5.000.000 para los gastos diarios de operación de la empresa. 

Tabla 13. Balance general total 
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 ACTIVO  0  2019 2020  2021  
           

 ACTIVO CORRIENTE          

 Caja y Bancos  0  56.674.898  104.508.482  165.579.135  

 Cuentas por Cobrar- Clientes  0  0  0  0  

 Anticipo para Impuesto de Renta (  
RETEFUENTE)  0  0  0  0  

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  0  56.674.898  104.508.482  165.579.135  

           

 ACTIVO FIJO          

 Activos depreciables  61.050.000  61.050.000  61.050.000  61.050.000  

 Depreciación acumulada  0  15.663.333  31.326.667  46.990.000  

 Activos amortizables  0  0  0  0  

 Amortización acumulada  0  0  0  0  

 Gastos diferibles  0  0  0  0  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  61.050.000  45.386.667  29.723.333  14.060.000  
          
TOTAL ACTIVOS  61.050.000  102.061.565  134.231.815  179.639.135  
          

PASIVO          
          
PASIVOS          
Prestaciones Sociales por Pagar  0  3.078.768  3.232.706  3.394.342  
Cuentas por pagar- Proveedores  0  0  0  0  
Impuesto de Renta por Pagar  0  13.362.707  18.618.458  24.572.154  
Impuestos locales por pagar    262.108  221.009  245.983  
Iva por pagar  0  6.508.192  5.749.384  6.399.064  
Obligaciones finacieras  21.050.000  14.033.333  7.016.667  0  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  21.050.000  37.245.109  34.838.223  34.611.543  
          
          
PATRIMONIO          
          
Capital  40.000.000  40.000.000  40.000.000  40.000.000  
Revalorización del Patrimonio  0  0  0  0  



 

 
 

 

 

 

 

6.2.2 Estado De Resultados  

En este apartado se proyectarán los ingresos totales contra los gastos de operación con el fin                 

de obtener los resultados financieros de la operación de la empresa. Considerando que se              

atenderán 80 personas diarias y tomando en cuenta 30 días del mes, con un consumo aproximado                

de $150.000 por persona  

Posteriormente se efectuarán los cálculos directos correspondientes a los siguientes rubros:            

gastos de operación, depreciaciones y amortizaciones. 

Tabla 14. Estados de resultados del proyecto considerando una inflación del 5% 
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Resultados de Ejercicios Anteriores  0  0  22.334.811  53.454.233  
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio  0  22.334.811  31.119.422  41.070.601  
Reserva Legal    2.481.646  5.939.359  10.502.759  
TOTAL PATRIMONIO  40.000.000  64.816.456  99.393.592  145.027.593  
          
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  61.050.000  102.061.565  134.231.815  179.639.135  

ITEM  2.012  2.013  2.014  
        

VENTAS  NETAS  309.460.000  344.428.980  383.349.455  

COSTOS de Materia prima  115.747.610  128.827.090  143.384.551  

Costo mano de Obra  52.757.760  55.395.648  58.165.430  

 Gastos de Fabricación  75.312.175  78.796.236  82.471.464  

 Gastos de Administración y Ventas  25.323.208  26.916.329  28.665.771  

Gastos diferidos  0      

Gastos financieros  2.140.083  1.298.083  456.083  

Corrección Monetaria  0  0  0  

UTILIDAD GRAVABLE  38.179.163  53.195.594  70.206.155  

Menos: Impuesto de Renta  13.362.707  18.618.458  24.572.154  

UTILIDAD NETA  24.816.456  34.577.136  45.634.001  

RESERVA LEGAL  2.481.646  3.457.714  4.563.400  



 

 
 

 

6.2.3 Flujo de Caja  

Tabla 15. Flujo de efectivo del proyecto considerando una inflación del 5%. 

 

6.3 Análisis De Inversión Inicial  

Para el respectivo análisis de inversión inicial se tiene en cuenta los aspectos más relevantes                

ya evaluados anteriormente donde el mobiliario y equipo de operación, los costos de instalación,              

los costos de organización y el capital de trabajo nos da un total de $ aproximadamente. 
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UTILIDAD PERIODO  22.334.811  31.119.422  41.070.601  

ENTRADAS 

UTILIDAD DE   
OPERACIÓN  

$  
467.479.00
0  

$  
491.960.00
0  

$  
517.664.00
0  

$  
544.654.00
0  

$  
572.993.00
0  

 DEPRECIACIÓN  
$  

20.357.000  
$  

20.357.000  
$  

20.357.000  
$  

20.357.000  
$  

20.357.000  

 AMORTIZACIÓN  
$  

1.775.000  
$  

1.775.000  
$  

1.775.000  
$  

1.775.000  
$  

1.775.000  

 TOTAL  

$  
489.611.00
0  

$  
514.092.00
0  

$  
539.796.00
0  

$  
566.786.00
0  

$  
595.125.00
0  

SALIDAS 

PROVISIÓN 

$  
46.747.000  

$  
49.196.000  

$  
51.466.000  

$  
54.465.000  

$  
57.299  

$  
130.894.00
0  

$  
137.748.00
0  

$  
144.946.00
0  

$  
152.503.00
0  

$  
160.438.00
0  

 TOTAL  
$  

177.641.00
0  

$  
186.944.00
0  

$  
196.412.00
0  

$  
206.968.00
0  

$  
160.495.29
9  

FLUJO NETO DE EFECTIVO 

 TOTAL  
$  

311.970.00
0  

$  
327.148.00
0  

$  
343.384.00
0  

$  
359.818.00
0  

$  
434.629.70
1  

FACTOR AL VALOR PRESENTE NETO 
 TOTAL  0,8475 1,5656 2,173 2,6901 3,1272 



 

 
 
Tabla 16. Costos totales para inversión inicial. 

 

6.4 Análisis De Sensibilidad. 

La determinación del Punto de Equilibrio no toma en cuenta, ni está implícito en su                

formulación la eficiencia de las operaciones en la organización o el punto de equilibrio debe               

emplearse con el criterio de búsqueda de volúmenes de venta que den como resultado utilidades               

igual a cero. 

● La eficiencia de las operaciones solo se corrobora con precisión cuando existen            

momentos comparativos que permitan señalar si el negocio se encamina por el rumbo             

previsto. 

● El Punto de Equilibrio de la ejecución real y la prevista pueden diferir, dependiendo de               

los indicadores relativos de eficiencia. 

● El Control Interno de las operaciones juega un papel fundamental si se quiere alcanzar              

resultados satisfactorios de la eficiencia. 

● El sistemático análisis de las causas que dan lugar a desviaciones negativas en el              

negocio, es parte también del Control Interno sobre el mismo.  

● en la elaboración de los presupuestos se debe tener presente la correspondencia            

necesaria entre los indicadores de volumen y los que señalan la eficiencia con que debe               

operar el negocio 
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CONCEPTO  TOTAL 

Mobiliario y equipo de    

operación  $14.383.500 

Costos de instalación  $6.000.000 

Costos de organización       $268.300 

Capital de trabajo  $14.521.000  

TOTAL  $35.172.800 



 

 
 
6.5 Fuentes De Apoyo Financiero  

Para el financiamiento del proyecto se tomará en cuenta que la inversión inicial más el capital                 

de trabajo asciende a $40.000.000 para ello, se considera la siguiente estructura de             

financiamiento: 

Tabla 17. Fuentes de apoyo financiero. 

 

Las condiciones del crédito serían las siguientes:  

BANCO: Caja Social 

LÍNEA DE CRÉDITO: Libre inversión. 

LÍNEA DE CRÉDITO ASCENDENTE: 43’176.000 

TASA DE INTERÉS ANUAL: 2.5%  

PERIODO DE PAGO: 36 Meses 

 

 

 

7 COMPONENTE DE IMPACTOS Y VALIDACIÓN  

7.2 Alineación Con Los Planes Y Programas Gubernamentales  

 

INN pulsa  
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Fuentes  % 
Aporte propio  $                   28.000.000  70% 
Banco  $                     12.000.000  30% 
TOTAL  $                   40.000.000  100% 



 

 
 

Es una organización de carácter público que promueve la innovación y el crecimiento              

empresarial, mediante la cofinanciación y la capacitación de emprendedores de las           

diferentes regiones del país para que piensen en ideas creativas para el emprendimiento.  

Capitalia  

Esta organización ofrece alternativas financieras para la sostenibilidad de las pymes.            

Es decir que ofrece desde las consultorías, hasta la movilización de los recursos del              

proyecto a través de procesos de banca de inversión y conexión con los fondos o               

vehículos de financiación adecuados según las necesidades de cada empresa.  

7.3 Impacto Social - Ley De Inclusión Social.  

Incentivar la generación de empresa y, por ende, la creación de empleos conforme a las leyes                 

establecidas en el código sustantivo del trabajo. Además, se mejora la calidad de vida de las                

personas que laboran en el restaurante ya que se incluyen en el equipo de trabajo principalmente                

madres cabeza de hogar desplazadas por la violencia de territorios del pacifico colombiano, así              

como de la sociedad en general, generando una dinámica comercial en el sector en el cual se                 

ubicará el restaurante. 

7.4 Impacto Ambiental  

La base de la información de la legislación ambiental que debe sustentar el Plan de Manejo                 

Ambiental requiere un conocimiento actualizado de carácter ambiental el cual son emitidos por             

la Autoridad Ambiental. Por lo tanto, corresponde citar la normatividad ambiental aplicada a las              

actividades para este plan de manejo ambiental. Se realiza una búsqueda teniendo en cuenta lo               

establecido por la Constitución Política Colombiana en la que se incluyen artículos de manera              

directa o indirecta para la conservación y preservación del medio ambiente, licencias            

ambientales, y la legislación ambiental que requiere cada recurso (Aire, agua y residuos sólidos)              

como lo son las de disposición de vertimientos, calidad de agua, límites permisibles, estándares              

ambientales para la prevención y control de la contaminación atmosférica, calidad de aire,             

manejo y disposición de residuos, residuos peligrosos, emisión de ruidos e impactos de             

contaminación por ruido. 

 107 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 
7.5 Impacto Económico  

Contribuir al fortalecimiento económico de los productores de la región a través de las               

compras directas de la materia prima como la fruta y hortalizas logrando que las ganancias se                

concentren en los campesinos y no en los intermediarios. 

7.6 Análisis De Riesgos  

Una de las definiciones más adecuadas a la Gestión de riesgos en los proyectos se basa en la                   

relación con: “los riesgos del proyecto proceden de acontecimientos que, de ocurrir, pueden tener              

un efecto negativo o positivo sobre los objetivos del proyecto”. Los riesgos tienen una causa, y si                 

se producen, un impacto. El riesgo incluye una amenaza para el cumplimiento de los objetivos               

del proyecto, y a la vez, una oportunidad de mejora de estos. En función de lo anteriormente                 

descrito, hay que indicar que la implementación de todo proyecto no está exenta a los riesgos no                 

solo en su etapa de implementación, sino que, durante su puesta en marcha y operación, para                

tales efectos una adecuada gestión de estos garantizará el éxito de este proyecto en el corto,                

mediano y largo plazo. 

Con base a lo anteriormente descrito, se presenta a continuación el aglomerado de riesgos con                

las personas involucradas de manera resumida. 
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NOMBRE DETALLE TIPO DE  

RIESGO 

1.Personal 

capacitado. 

Dificultad en encontrar personas capacitadas y con       

experiencia en el ámbito gastronómico de forma       

específica en la puesta en marcha del proyecto.  

 

RIESGO 

PERSONAL 

2.Instalación 

para habilitación  

del proyecto. 

Dificultad para encontrar instalaciones y/o espacio en       

barrios gastronómicos actualmente saturados y de baja       

disponibilidad de arriendo. 

RIESGO 

TÉCNICO  

3. Piezas y   

componentes 

para 

dificultad para encontrar la cantidad de piezas y        

componentes de autos, motos y/o otros para realizar la         

RIESGO 

TÉCNICO 



 

 
 

Ilustración 12. Detalle de riesgos del proyecto. 

 

7.7 Validaciones  

Para el modelo de negocio existen unos sistemas de gestión de calidad. Estas normas               

pertenecen al consenso internacional de Buenas Prácticas de Gestión con el principal fin de que               

una empresa pueda entregar los productos y servicios necesarios para satisfacer los requisitos de              

calidad de los clientes y o consumidores.  
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ambientación del  

restaurante. 

ambientación del restaurante, al mismo tiempo elementos       

o vestimenta.  

4. 

Financiamiento 

Un proyecto que requiere una inversión significativa para        

efectos de habilitación, ambientación y operación del       

negocio, la solvencia financiera actual implica la       

financiación con terceros, bancos e inversionistas para       

efectos de compartir los riesgos financieros del mismo. 

RIESGO 

FINANCIERO 

5. Insumos de   

calidad. 

Dificultad para asegurar el aprovisionamiento periódico      

de insumos de forma específica “perecibles” como base        

en la preparación de los diversos platos a ofrecer en el           

restaurante. 

RIESGO DE  

IMAGEN Y  

FINANCIERO  

6.Declive del  

sector 

económico, local  

y turístico 

En las últimas décadas el país ha sufrido la inclemencia           

de estar supeditado a economías específicas del mercado        

internacional, por otra parte, el declive económico en        

países extranjeros y locales afecta de forma directa la tasa          

de turistas que ingresan al país.  

RIESGO 

FINANCIERO 

7.Gestión 

permisos puesta  

en marcha. 

La gestión de permisos está supeditada a labor propia del          

equipo gestor, sin embargo, los plazos asociados al        

organismo del estado evidencian incertidumbre y atrasos       

no administrables ciento por ciento por parte del        

responsable al interior del equipo. 

RIESGO 

FINANCIERO 



 

 
 

De las 3 normas, la que contiene los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la                   

calidad es la ISO 9001:2008, es la norma que se utiliza para la implantación de sistemas de                 

gestión de la calidad y que se puede utilizar para conseguir un certificado.  

A continuación, las normas de sistema de gestión establecidas por la ley colombiana.  

● ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Principios y vocabulario”  

● ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”  

● ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la                

calidad” 

 

8 CONCLUSIONES  

 

Actualmente la mayor debilidad del restaurante es que carece de sistematización, pues todo se              

hace de manera práctica y a medida que se implementan técnicas en el área comercial para un                 

mayor porcentaje de captación de clientes. 

Para lograr ser competitivo es necesario responder a los constantes cambios del entorno es              

preciso la elaboración de un diseño de plan estratégico adecuado a las metas y estrategias               

visionarias de los propietarios.  

 

9. RECOMENDACIONES  

Uno de los grandes retos al ingresar al mercado de la gastronomía es el posicionamiento y                 

reconocimiento de marca, por lo cual una de las recomendaciones planteadas para este negocio              

son las franquicias con el fin de expandir el alcance del negocio abarcando nuevos mercados y                

poblaciones. 

 110 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 

Acogerse a impulsar las marcas nacionales de diferentes productos cárnicos, lácteos, entre             

otros que están incursionando en el mercado colombiano, son de gran importancia para el              

modelo de negocio, razón por la cual ayuda a mover la economía interna del país apoyando el                 

talento nacional. 

Relacionando lo anterior, la generación de empleo es fundamental para impulsar un negocio              

que genere conciencia, con el fin de brindar oportunidades laborales a aquellas personas con              

talento pero que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo, la experiencia y              

capacitación en el área son fundamentales para el modelo de negocio ya que requiere de un                

personal que cuente con las habilidades necesarias según el perfil de trabajador requerido en las               

áreas de servicio respectivas, por esta razón existen entidades como el SENA y Compensar,              

cuentan con cursos y capacitaciones en las áreas de estética y belleza, para así ser parte del                 

equipo de trabajo de la empresa. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PROYECTO DE GRADO 

El objetivo de este estudio es determinar la aceptación del modelo de negocio Restaurante y               

Pescadería del Pacífico Azul, en el mercado meta, la información recolectada será utilizada para              

fines netamente académicos, por favor sea lo más sincero posible. 

1. Señale con una X el rango en el que se encuentra su edad. 

a. 18 a 22 años  

b. 23 a 26 años  

c. 27 a 30 años  

d. 31 años en adelante. 

 

2. Indique cuál es su ocupación.  

a. Estudiante 

 b. Empleado (a) 

c. Independiente  

d. jefe de hogar. 

 

3. Indique con qué frecuencia asiste a un restaurante. 

 a. A diario 

 b. Entre 7 o más veces al mes 

c. Entre 3 y 6 veces al mes. 

d. Entre 1 y 3 veces al mes. 
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4. ¿Está usted satisfecho con el servicio que le brindan en su sala de belleza?  

a. Si  

b. No  

c. A veces 

 

5. Antes de dirigirse al restaurante, usted, ¿agenda una cita previa?  

a. Sí  

b. No 

6. Si su respuesta fue Sí, por favor indique con una X por qué medio lo hace.  

a. Instagram 

b. Facebook- Messenger 

c. WhatsApp  

d. Aplicación móvil  

e. Página web  

f. Directamente en el establecimiento  

g. Llamada telefónica 

 

7. El Restaurante y Pescadería Pacífico Azul está enfocado a suplir de productos y              

servicios a todas aquellas personas que deseen innovar en su menú, de manera nutricional              

y con gran comodidad para el bolsillo del cliente. Ofreciendo así una experiencia de              

compra totalmente innovadora. ¿Este modelo de negocio le parece?  

a. Innecesario  

b. Normal  

c. Interesante  

d. Práctico  

e. Muy útil 
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8. Señale con una X el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por un almuerzo de                  

nuestro proyecto: 

 a. $10.000 a $15.000 

 b. $15.000 a $25.000  

c. No pagaría. 

I 

9. Señale con una X el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por un servicio de                  

reserva de nuestro establecimiento para un evento: 

a. $150.000 a $250.000  

b. $100.000 a $150.000 

c. No pagaría 

ANEXO 2 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE ASEO,  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 

Higiene personal 

Condiciones generales del personal 

a) Poseer el carné de manipulador o documento acreditativo de tener en trámite su expedición               
después de haber cumplimentado los requisitos exigidos. (Libreta sanitaria). 

b) Mantener la higiene en su aseo personal y utilizar en estado de limpieza adecuado la                
indumentaria y los utensilios propios de la actividad que desempeña y de usos exclusivo para su                
trabajo. 

c) Lavarse las manos con agua y jabón o detergente adecuados tantas veces como requieran las                
condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de                 
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haber realizado actividades ajenas a su cometido específico. Lavado de manos entre una             
actividad y otra cuando se están manipulando distintos alimentos dentro de la cocina. 

d) El manipulador aquejado de enfermedad de transmisión por vía digestiva o que sea portador               
de gérmenes deberá ser excluido de toda actividad directamente relacionada con los alimentos             
hasta su total curación clínica y bacteriológica y la desaparición de su condición de portador.               
Será obligación del manipulador afectado, cuando sea consciente o tenga sospecha de estar             
comprendido en alguno de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, poner el hecho en               
conocimiento de su inmediato superior a los efectos oportunos. 

e) En los casos en que exista lesión cutánea que pueda estar o ponerse en contacto directa o                  
indirectamente con los alimentos, al manipulador afectado se le facilitará el oportuno tratamiento             
y una protección con vendaje impermeable, en su caso. 

Todos los funcionarios deben: 

Emplear el uniforme asignado a su respectiva función en correctas condiciones de uso y limpio. 

Usar una camiseta blanca debajo del uniforme cuando sea necesario (invierno) 

Usar el delantal de plástico cuando realiza la tarea de lavado de planta, pisos, paredes, ollas,                
vajilla, lavado y pelado de verduras 

Evitar el uso de anillos, cadenas, reloj, aros, pues pueden caer en la preparación siendo un                
vehículo de contaminación y causar en algunos casos, un accidente de trabajo. 

Usar birrete o gorro para el cabello mientras permanezcan en la cocina 

El uniforme no debe ser empleado fuera del ambiente de trabajo (esto incluye todas sus partes) 

No se puede ingresar, transitar o permanecer con ropa de calle en la cocina. 

 

Lavado adecuado de manos en los siguientes casos: 

 

● Luego de manipular alimentos crudos y antes de tocar alimentos cocidos. 

● Al tocar el tarro de basura 

● Al atender el teléfono 

● Al saludar con la mano 

● Al tocar ingredientes o elementos ajenos a la elaboración, preparación o distribución. 
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● Al tocar el equipamiento 

● Al ordenar la heladera 

● Antes y después de ir al baño 

 

PROHIBICIONES 

Relativas al personal manipulador. 

Se prohíbe durante el ejercicio de la actividad: 

● Fumar y masticar goma de mascar. 

● Comer en el puesto de trabajo. 

● Utilizar prendas de trabajo distintas a las reglamentarias 

● Estornudar o toser sobre los alimentos. 

● Cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación de los alimentos.  

 

Todas las visitas deben: 

● Las visitas eventuales deben emplear cofias y guardapolvos, no pudiendo permanecer con            
ropa de calle en la cocina. 

● No se puede ingresar, transitar o permanecer con ropa de calle en la cocina. 

 

Presentación Personal 
 

● Los uniformes deben estar siempre limpios y con buena presentación 
● El calzado no debe ser utilizado como chinela y debe utilizarse el calzado de seguridad 
● La ropa de trabajo como así también los guardapolvos debe estar totalmente abrochados 
● No está permitido el uso de llaveros prendidos de los uniformes 

 

 

Observacion: Cada funcionario debe tener como mínimo 2 mudas de ropa para que de             
esta forma tenga diariamente en condiciones higiénicas su uniforme. 
 
Aseo Personal 

 116 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 
 
Cuerpo 
 

● El baño debe ser diario y preferentemente antes de las actividades 
● No usar perfumes 
● Usar desodorantes personales suaves 

 
Dientes 
 

● Mantener la higiene bucal 
 
Barba/Cabello 
 

● Los funcionarios masculinos mantendrán sus cabellos cortos y diariamente deben rasurarse la            
barba antes de tomar servicio 

● El personal femenino sin excepción debe recoger su cabello con una cofia, redecilla o gorro. 
● Los funcionarios deben lavar con frecuencia diaria sus cabellos, conservándolos en el interior de              

la cofia o gorro. 
 
Observación: Es prohibido peinar los cabellos en el ambiente de trabajo. 
 
 
Manos y Uñas 
 

● Las uñas deben estar cortas, limpias y libres de esmalte. 
Las manos son el principal vehículo de transmisión de microorganismos porque están en             
contacto con diferentes objetos que pueden albergar agentes contaminantes, por eso es necesario             
un frecuente y correcto lavado de manos. 
 
 
Frecuencia: 
Cuándo lavar las manos? 
  

● Antes y después de usar las instalaciones sanitarias 
● Después de sonar la nariz 
● Después de usar paños para la limpieza 
● Después de fumar 
● Después de tocar alimentos no higienizados 
● Después de contar dinero 
● Antes y después de manipular alimentos 
● Antes de tocar utensilios higienizados 
● Antes de tocar alimentos ya preparados 
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● Luego de sacar los residuos 
● Luego de tocar puertas o cualquier otra maquinaria 
● Al entrar al lugar de trabajo 

 
Cortes, heridas y estado de salud de los funcionarios 
 
Toda persona afectada por alguna enfermedad contagiosa que pueda transmitirse a través de los              
alimentos o que sea portadora de organismos causantes de enfermedad, no podrá trabajar en el               
área. 
Cada local deberá disponer de un botiquín de primeros auxilios, para el tratamiento inmediato de               
cortes, quemaduras o lesiones, debiéndose verificar con regularidad que el botiquín esté            
completo y los medicamentos no estén vencidos. 
 
Habitos Personales 
 
En los lugares de trabajo se deben tener en cuenta las siguientes prácticas  
 

● No fumar 
● No salivar 
● No peinar los cabellos 
● No sonar la nariz 
● No hablar, ni toser por encima de los alimentos 
● Lavar las manos luego de ir al baño 
● Mantener limpios los armarios de los vestuarios 
● No tocar objetos sucios y luego manipular alimentos u objetos limpios 
● Trabajar con uniforme limpio 
● No secarse el sudor con el uniforme o el paño de trabajo 
● No degustar alimentos con las manos 
● No degustar diferentes tipos de alimentos con el mismo utensilio 
● No salir del local de trabajo con ropa de trabajo 
● No masticar chicles durante el servicio 

 

Higiene de los Alimentos 
 
Recepción de Mercadería 
Todas las materias primas destinadas a la preparación deben ser inspeccionadas por el             
responsable de insumos y el jefe de cocina, con la presencia del encargado o gerente de local,                 
cuando sea necesario, a fin de evaluar la calidad y estado de conservación de los alimentos. Se                 
deberá verificar la fecha de vencimiento de todos los productos.  
Para el control de los proveedores, en la recepción se debe disponer de un formulario en el que                  
deben constar los siguientes apartados: horario de entrega, vehículo adecuado, calidad del            
producto, temperatura, caducidad, etiquetado y embalaje. 
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Se debe establecer una ficha de compra por cada producto, cuyos objetivos son: 
 

● Ayudar al encargado de compras 
● Establecer una calidad estándar. 
● Mejorar el control de la materia prima. 
● Conseguir una calidad constante en la materia prima. 

 
Objetivos y necesidades de la zona de recepción: 
 
Objetivos 
 

● Control de la mercadería 
● Exigencia a proveedores. 
● Higiene de los alimentos. 
● Control económico 

 
Necesidades 
 

● Equipamiento adecuado. 
● Cuadro guía orientativo. 
● Normativa vigente. 
● Transporte adecuado. 
● Comprobación del pedido. 
● comprobación de la nota de entrega de la mercancía 

 

Almacenamiento de Productos Perecibles 
PESCADOS, CAMARONES, ALMEJAS. 
 
Congelados: deben ser mantenidas a temperatura máxima de *18° C. 
Refrigerados: deben ser mantenidas a temperatura de 0 a 5° C. 
 

● Los productos deben estar identificadas por su tipo, cantidad y fecha de recepción. 
● Serán retiradas de su embalaje original acondicion ándolas en recipientes adecuados e            

higienizados y cubiertos con papel film 
● Los productos almacenados en envases plásticos deben almacenarse en pequeños lotes a fin de              

favorecer la circulación del frío. 
● Deben definirse zonas dentro del área de refrigeración. En las estanterías más bajas se colocarán               

los productos crudos, en las estanterías del medio los productos pre elaborados y en las               
estanterías superiores los alimentos cocidos 

● No mezclar envases primarios, secundarios y terciarios (embalaje de transporte con           
envase de contacto con el alimento) 
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Productos Lácteos 
 

● Deben estar rotulados con su fecha de recepción y almacenados a temperatura entre 0° C y 5° C 
● Se deben apilar de manera que exista buena circulación de aire 
● El yogurt, leche y derivados lácteos serán almacenados en su embalaje original, cuidando de no               

llevar suciedad a la cámara. En caso de requerirse serán lavados antes del ingreso a las mismas. 
 
Hortalizas y Frutas 
 

● Se retirarán de su embalaje original (cajas, cartones, bolsas) inmediatamente después de la             
recepción 

● Se acondicionaran en recipientes plásticos debidamente higienizados y separadas por clase 
● Se almacenarán con una temperatura de 6° C a 8° C 
● Las verduras congeladas se mantendrán a temperatura de *18° C 

 
 
Consideraciones Generales 
 

● Mantener las puertas de las heladeras y de las cámaras siempre cerradas 
● Conservar el orden interno teniendo en cuenta la siguientes distribución: a) estantes superiores:           

alimentos cocidos; b) estantes intermedios: alimentos pre elaborados; c)estantes inferiores:        
alimentos crudos 

● Mantener los alimentos cubiertos con film 
● No acondicionar los alimentos en recipientes de material reciclado ya que el mismo puede ceder               

sustancias tóxicas a los alimentos 
● Todos los productos perecederos necesitan refrigeración 
● Se realizará un control diario de las fechas de vencimiento de los productos de manera de                

verificar el cumplimiento de la regla FIFO (Primero en entrar, primero en salir) 
● En caso de conservar una preparación alimenticia por más de 48hs. cubrir con film e identificarlo                

con fecha de elaboración. 
 
Almacenamiento de Productos No Perecibles 
 
Artículos de limpieza 
 
Los artículos de limpieza y productos utilizados para la desinfección serán almacenados en un              
lugar alejado de los alimentos y permanecerán debidamente identificados. 
 
Desechables 
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Las cajas con los descartables deben ser apiladas en forma organizada agrupándolas de acuerdo a               
su finalidad y en una zona específica del depósito. Cuando exista un depósito único, utilizar los                
descartables como barrera entre los alimentos y los productos de limpieza. 
 
Artículos Secos 
 
Serán almacenados en un lugar diferente de los artículos de limpieza y estarán organizados de               
acuerdo a tipo de alimento debiendo figurar la fecha de vencimiento y elaboración. 
 
Consideraciones Generales 
 

● La mercadería debe ser apilada en sentido de favorecer la ventilación. 
● Las etiquetas deben estar mirando hacia el frente 
● La disposición de la mercadería debe ser realizada en forma práctica y racional para que el                

material de uso constante pueda ser guardado y retirado fácilmente 
● Nunca se debe apilar la mercadería directamente sobre el piso. Colocarla sobre una tarima a 15 o                 

20 cm del mismo 
● No permitir la presencia de objetos extraños al ámbito de trabajo 
● Se deben vaciar las bolsas de cartón una vez abiertas y traspasar el contenido a un recipiente                 

plástico con tapa e identificarlos 
 

Preelaboración de los Alimentos 
 
Los alimentos pre elaborados son aquellos que han sufrido algún proceso físico (pelado, cortado,              
picado, batido, pre cocción, etc.) para luego ser servidos directamente o ser sometidos a una               
cocción final. 
 
 
Selección 
 
Todos los alimentos que fueran utilizados para la confección de los menús deben ser revalidados               
en cuanto a su estado de conservación (verificar las características sensoriales: sabor, olor, color              
y la fecha de vencimiento de los mismos) 
 
Limpieza y desinfección 
 
Los alimentos deben ser adecuadamente higienizados con agua potable para eliminar las            
suciedades de todos ellos al ser decepcionados. 
Todos los alimentos que fueran utilizados para la confección de los menús deben ser revalidados               
en cuanto a su estado de conservación (verificar las características sensoriales: sabor, olor, color              
y la fecha de vencimiento de los mismos) 
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Todas las verduras y frutas deben ser sumergidas en una solución desinfectante de agua corriente               
con dos (2) gotas de cloro por litro, u otro desinfectante en concentración adecuada para tal fin.                 
Los alimentos deben permanecer en esta solución por lo menos 15 minutos. 
La concentración de cloro debe ser de 55 grs. de cloro activo por litro. 
Es de extrema importancia observar la dilución y tiempo de inmersión en las soluciones              
desinfectantes y posteriormente enjuagar con abundante agua limpia. 

 

● Retirar las partes dañadas 
● Lavar en agua corriente (hoja por hoja) 
● Cortar, picar de acuerdo a la preparación 
● Colocarlo inmerso en una solución desinfectante 
● (por cada litro de agua 2 gotas de cloro durante un plazo de 15 minutos) 
● Enjuagar en agua corriente 
● Retirar las verduras y colocarlas en recipiente limpio 
● Brócoli: para desprender los insectos, se deben sumergir en una solución previa            

de agua más sal (2% a 3% de la cantidad de agua) por cerca de 15 minutos antes                  
de lavarlas en agua corriente. A posteriori seguir el flujograma de desinfección. 

● Repollo: no es necesaria la higienización hoja por hoja, se pueden cortar en cuatro              
partes y luego seguir el flujograma de desinfección. 
 

Las legumbres: no pueden ser colocadas en el interior de la pileta de lavado             
sino que se debe utilizar un recipiente para desinfectarlas 

Enlatados: 

Verificar que las latas estén en condiciones adecuadas (sin golpes ni           
abolladuras) 

Una vez abiertas verificar las condiciones de su contenido, no volcar en la             
preparación hasta observar en la parte interna de la lata la ausencia de óxido. 

El contenido de las latas una vez abiertas debe ser vaciado en un recipiente de               
acero, vidrio o plástico, luego taparlo y refrigerarlo (temperatura 0° C a 5° C)              
para ser usado dentro de las 72hs. 

Cereales y Granos: Una vez abierto el embalaje, traspasar el contenido a un            
recipiente debidamente identificado y con tapa 

 

Fiambres, Embutidos y Productos Lácteos 
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● Deben ser sacados del refrigerador próximos al horario de consumo 

● Cortar y trozar solo la cantidad a utilizar (fiambres y quesos), en caso de quedar sobrantes                
cubrir con film y refrigerar nuevamente. 

● Deben ser almacenados y acondicionados en refrigeración 5° C, siendo un rango            
aceptable entre 3° C y 5° C 

● Descongelación de carnes, verduras, aves y pescados crudos 

PESCADOS Y MARISCOS: 

● Estos deben descongelarse sobre refrigeración (3° C a 7° C). Cuando no es posible              
realizar la descongelación en refrigeración, se procederá de la siguiente forma: 

● Acondicionarlos en bolsas plásticas transparentes, marcadas y bien cerradas. 

● Colocarlas en una pileta de tal forma que estén en contacto con el agua corriente fría 

● Se enjuagarán en agua corriente, a objeto de eliminar restos de suciedad y/o sangre. 

● Antes de la elaboración, deberán permanecer el menor tiempo posible a temperatura            
ambiente (30 minutos a 1 hora) 

● Durante el proceso de descongelación puede gotear líquido favoreciendo la          
contaminación cruzada. 

● Deben colocarse siempre en el estante inferior. 

● Nunca recongelar. 

 

Tratamiento de productos cerrados al Vacio 

● No congelar el producto y mantener en su embalaje original. 

● Mantener en refrigeración entre 3 a 5° C hasta su consumo 

● Verificar la fecha de vencimiento 

● Una vez abierto el paquete al vacío: consumir, congelar o refrigerarla nuevamente y             
consumirla dentro de las 48hs. siguientes. 

 

Tratamiento de productos frescos 

● Mantener en refrigeración entre 3 a 5° C o congelar a *18° C. 
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● Para refrigerar colocar en recipientes plásticos y cubrir con papel film 

● Consumir dentro de las 48 hs. de recibida la carne. 

 

Verduras Congeladas 

 

● Las verduras congeladas pueden someterse a cocción directamente y no deben           
permanecer a temperatura ambiente ya que se favorece la contaminación. 

 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
 
Consideraciones generales 
 
El preparar los alimentos tan cerca como sea posible del momento del servicio en una norma                
universal que asegura una excelente calidad (sanitaria, nutricional y sensorial). 
 
En lo posible evitar las preparaciones previas. En el caso que sea inevitable, se almacenarán               
protegidas en cámara de frío (5° C) El almacenamiento adecuado luego de su cocción las               
protegerá de contaminación y atenúa el crecimiento de microorganismos. 
 
Los peligros más importantes asociados a la cocción (preparaciones calientes y cocidas frías)             
están relacionados a la supervivencia de patógenos, debido a una cocción inadecuada. Si la              
cocción es realizada a temperaturas correctas ésta podrá destruir casi todos los microorganismos             
existentes. 
 
Si después de la cocción, el alimento permanece a temperatura ambiente, manipulado sin cumplir              
las normas de higiene, se producirá su re contaminación bacteriana. 
 
Con respecto a las preparaciones frías el peligro está asociado al desarrollo de bacterias por la                
exposición a temperatura ambiente. 
Las Preparaciones no deben permanecer a temperatura ambiente por mas de 1 hora 
 
Preparaciones calientes 
Durante la cocción la temperatura interna de la carne debe alcanzar los 80° C. Se deberá                
controlar el cumplimiento de la misma una vez finalizada la cocción. 
Las carnes se cocinan enteras y luego de 1 hora máximo a temperatura ambiente se refrigerarán y                 
se deben retirar cuando vayan a ser utilizadas. 
 
Preparaciones frías 
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Deben estar expuestas el menor tiempo posible a temperatura ambiente, permaneciendo siempre            
protegidas. Mantenerlas a temperatura de refrigeración de 0 a 5° C Se utilizarán utensilios              
adecuadamente higienizados para su montaje. 

 

Distribución de los Alimentos 
 
Durante la distribución los alimentos deben ser mantenidos 
Calientes: por encima de los 70° C 
Fríos: 0° C a 5° C 
 
Consideraciones Generales: 
 

● Mantener las preparaciones en las temperaturas adecuadas para preparaciones frías y calientes 
● Disminuir al máximo el tiempo entre la preparación, el montaje y la distribución de las               

preparaciones 
● Utilizar equipos y utensilios higienizados 
● Capacitar al personal en el cumplimiento de las normas de higiene adjuntas en el manual 
● Supervisar constantemente el cumplimiento de las mismas 
● Evitar hablar, toser y estornudar sobre las preparaciones 
● Colocar en los recipientes térmicos cantidades suficientes de alimento para cada turno del             

servicio, aunque signifique un mayor número de reposiciones 
● Verificar que los alimentos devueltos no sean reaprovechados 
● Asegurarse que los recipientes usados en las preparaciones no sean nuevamente utilizados sin             

una previa higienización 
● Conservar los recipientes tapados cuando haya una interrupción en la elaboración o en el              

transporte para el abastecimiento 
● Secar tablas, bandejas, cubiertos y utensilios siempre con paños limpios 
● Especial atención se deberá tener sobre los recipientes que no fueran capaces de mantener las               

temperaturas adecuadas. 
 
Manutención en caliente/frío 
 
Para manutención en caliente, el agua del baño María debe alcanzar 85° C a 90° C Las                 
preparaciones en su interior deben alcanzar más de 70° C. El tiempo de permanencia de las                
preparaciones no debe ser superior a las 2hs. 
Las preparaciones frías se almacenarán protegidas con film en recipientes pocos profundos (10             
cm) o en capas de poca altura. Si es necesario, se ajustarán los refrigeradores a una temperatura                 
más baja y siempre se facilitará la adecuada circulación de aire. 
 
Recalentamiento 
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El control se realiza principalmente a través del tiempo y la temperatura, el centro del alimento                
deberá alcanzar 73° C durante 2 minutos. 

 

Tratamiento de los restos o sobras 
 

1. Los restos o sobras se deben almacenar cubiertos con film 
2. Refrigerarlas a menos de 5° C 
3. Consumir dentro de las 24hs. 

 
Precauciones: 
 
Se debe tener la precaución que si la sobra sufrió exposición a temperatura ambiente por más de                 
1 hora y media se debe DESECHAR. 
Después de la cocción o de haber vuelto a calentar, nunca conservar los restos de salsa,                
preparaciones con carne picada, con huevo, rellenos, preparaciones condimentadas, cremas y           
mayonesa. 

 

Higiene del Ambiente 
 
Area de recepción 
 
Es el primer eslabón de la marcha adelante 

● Debe estar constantemente limpia, sin vestigios de alimentos 
● Mantener el área organizada evitando la presencia de materiales ajenos a la misma 
● Mantener el piso siempre limpio y seco 

 
Área del Mantenimiento 
 
Su objetivo es conservar en forma segura los productos alimenticios secos (cereales, harinas,             
enlatados, etc.) productos de limpieza y productos descartables. 

● Los tres tipos de productos deben almacenarse en áreas separadas y señalizadas 
● Deben disponerse sobre tarimas o estanterías que los mantengan separados del suelo a una              

distancia de 15 cm. 
● Las estanterías deben estar separadas a 10 cm de las paredes del depósito 
● El local debe estar bien iluminado, ventilado y libre de humedad, a fin de ofrecer buenas                

condiciones de almacenamiento para prevenir el deterioro de alimentos 
● Deben mantenerse los pisos, estanterías y recipientes libres de restos de alimentos 
● Debe prever limpieza general (paredes, pisos, vidrios, etc.) una día antes de la entrada de la                

nueva mercadería o cuando fuese necesario. 
● Debe garantizarse que el local esté libre de roedores o insectos 
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Área de Elaboración y Producción 
 

● Se deben mantener todas las áreas de trabajo limpias y organizadas antes, durante y después del                
servicio 

● No permitir la presencia de objetos ajenos al sector y efectos personales 
● Mantener el piso LIMPIO Y SECO 
● Deben contar con recipiente de residuos con tapa y bolsa 

 
Área de Distribución 
 

● Mantener la organización antes, durante y después del servicio 
● Mantener el Calienta Platos o Baño María limpio y organizado 
● Mantener el piso LIMPIO Y SECO 
● Mantener todos los recipientes limpios 

 
● Área de Devolución de Vajilla 

 
● Organizar el recibimiento de los utensilios (bandejas, vasos, platos, cubiertos, etc.) con el             

objetivo de facilitar el trabajo, la higiene y el orden de los mismos. 
● Mantener dos recipientes separados 
1. uno para residuos de alimentos 
2. uno para descartables en general 
● Los utensilios higienizados deben ser mantenidos en superficies limpias 
● Mantener el piso limpio y sin residuos 

 
Área de Vestuarios y sanitarios 

● Mantener el área organizada, limpia, seca y ventilada 
Realizar una limpieza 2 veces por día desinfectando pisos, paredes y sanitarios. Utilizar agua              
clorada en la siguiente proporción: 2 gotas de lavandina por litro de agua (La concentración debe                
ser 55 grs. de cloro activo/litro. 

● Remover los residuos generados en cada rutina de limpieza. 
 
El local debe estar provisto de: 
 

● Jabón líquido para manos y uñas 
● Seca manos o toallas de papel descartable 
● Cesto para residuos 
● Papel higiénico 

 
● Cepillo de uñas inmerso en una solución desinfectante en el caso que corresponda al              

personal. 
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Área de Depósito de Basura: 
 

● Debe ser ventilada 
● Debe encontrarse aislado de todo contacto con materias primas y elementos de uso de la cocina 
● Deben mantener los recipientes de residuos con tapa, en un local seco, libre de insecto y roedores 
● Deben renovarse los residuos cada 4 ó 5 horas o bien el depósito debe ser refrigerado a                 

temperatura inferior a los 10° C, lo que extiende la remoción de la basura a una vez cada 12                   
horas. 

● Debe conservarse este lugar constantemente limpio y desinfectado. 
 
Observación: 
 

● Conducir las bolsas de residuos al área de depósito de los mismos por caminos no comunes al                 
área de manipulación de los alimentos y sin arrastrar por el piso 

● No permitir que las bolsas de residuos se llenen ya que no pueden ser cerradas correctamente. El                 
cerrado de las bolsas de residuos debe ser mediante un nudo total o una cinta envoltorio                
permitiendo el escape del aire existente. 

● Lavar diariamente los tarros de residuos con agua, detergente y luego desinfectarlos con 2 gotas               
de lavandina por cada litro de agua. 

● Tener en consideración que las bolsas deberán ser de aproximados 200 micrones y transparentes. 
 

 

Cuidado con los Insectos y Roedores 
 
No siempre los insectos y roedores aparecen cuando el ambiente está sucio, basta existir próximo               
al salón comedor algún depósito de basura, redes de desagotes, etc. 
La presencia de insectos y roedores es una peligrosa fuente de enfermedades. 
Una plaga frecuente son las cucarachas y para poder combatirlas se necesita un insecticida de               
poder residual. 
En los salones comedores es peligroso el uso de insecticidas y se debe utilizar cuidadosamente.                
Su aplicación debe estar a cargo de empresas especializadas en control de plagas. 
Los roedores son peligrosos, no sólo por el continuo consumo de alimentos, sino porque pueden               
contaminarlos a través de las heces, orina, etc. 
 
Para realizar la prevención contra los insectos y los roedores se utilizan 2 métodos: 
 
Métodos Mecánicos: 
 
Uso de mosquiteros, entradas con antesala con una cortina que reduce el acceso de los mismos,                
mantener los cestos tapados, las bolsas de basura bien cerradas. 
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Métodos Químicos: 
 
Existen muchas sustancias químicas utilizadas como agentes controladores de insectos y           
roedores. Estas deben ser aplicadas por un técnico especializado. 
 
Observaciones: 
 
Antes de iniciar las actividades se deben higienizar todas las áreas de trabajo a fin de disminuir                 
los riesgos por contaminación de insectos y roedores. 
Solamente los funcionarios de empresas especializadas en Control de Plagas pueden realizar una             
desinfección o desratización. 

 

 

LAVADO DE PISOS Y PAREDES  
 

● Concentración de la solución desinfectante: 2 gotas de lavandina  por litro de agua 
● Método para la aplicación del producto: Aspersión 
● Tiempos de contacto: 
● Periféricas: 15 minutos 
● Cocina: 2 minutos 

Deben limpiarse después de cada servicio, según el siguiente procedimiento: 

RETIRAR SUCIEDAD ENTERA (BARRER) 

APLICAR DESENGRASANTE 

EN PISOS, CANALETAS Y REJILLAS 

RESTREGAR 

ENJUAGAR CON AGUA CALIENTE 

APLICAR UNA SOLUCIÓN DESINFECTANTE (2 gotas de lavandina por litro de agua) 
 
Las soluciones cloradas sólo pueden emplearse dentro de las 6hs. de su preparación.  
Aplicación de detergente. 
Este proceso puede realizarse diariamente. 
  

LIMPIEZA DE REFRIGERADORES: 

  

● Desconectar equipo 

 129 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 

● Retirar alimentos 
● Control de descongelamiento (1) 
● Aplicar solución detergente, 
● Paredes, pisos, techo, rejillas 
● Enjuagar 
● Aplicar solución desinfectante (2 gotas de cloro por cada litro de agua). 

El procedimiento de limpieza y desinfección, debe realizarse en forma completa, mínimo una             
vez por semana y se debe realizar una manutención diaria. 

El descongelamiento debe realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada equipo. 

Cocinas y Hornos  

  

LIMPIEZA DE COCINAS (estufas): 

Aplicar desengrasante en concentración y tiempo según la marca comercial utilizada sobre todas             
las superficies; lavar por separado 

Frotar con fibra esponja o similar todas las superficies 

Enjuagar con abundante agua limpia 

 

FILTROS: 

El procedimiento de limpieza de los filtros debe realizarse mínimo una vez por semana y se                
requiere una limpieza diaria para el resto de la campana 

● Limpieza por inmersión: 
● Retirar los filtros de la campana 
● Remojar en desengrasante (de 6 a 8 horas) 
● Enjuagar con agua limpia 
● Instalar nuevamente 
● Limpieza diaria: 
● Aplicar desengrasante con pulverizador 
● Cepillar vigorosamente 
● Enjuagar 

CAMPANA EXTRACTORA: 

● Pulverizar la superficie de la campana con solución desengrasante . 
● Remover la suciedad frotando con esponja. 
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● Enjuagar con agua limpia. 
 
LIMPIEZA DE PICADORAS,  JARRAS (jugueras) Y LICUADORAS 
 
El procedimiento de lavado y desinfección debe realizarse después de cada uso y de la               
siguiente forma: 
 

● Desconectar el equipo 
● Desmontar todas las piezas móviles 
● Lavar las piezas móviles, limpiandolas y luego aplicando solución de detergente 
● Luego enjuagar con agua limpia, secar siempre con paño limpio 
● Aplicar solución HIPOCLORITO (2 copitas  por cada litro de agua) 
● En lo posible, cubrir el equipo 

 
 

Lavado de vajilla, cubiertos, vasos, bandejas, utensilios 

 
  
Lavado manual: 
 

● Eliminar residuos de comida (remover con cepillo de goma o mano enguantada) 
● Sumergir y lavar en solución detergente, de acuerdo a la cantidad de grasa que contengan 
● Comenzar por lo que tiene menos grasa, lavar por separado, vasos, platos, servicios y              

bandejas. 
● Enjuagar en abundante agua limpia, en lo posible caliente 
● Aplicar solución de hipoclorito y agua. 
● Enjuagar 

Los utensilios (cuchillos, espumadera, pinzas, espátulas, cucharas de madera, etc.) deben           
desinfectarse antes de su uso. Los vasos o pocillos deben colocarse boca abajo.  

Los  platos en posición vertical. Los cubiertos lo más separados posible, o en los porta cubiertos.  

 

 

LAVADO DE OLLAS, CACEROLAS Y SARTENES: 
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● Eliminar residuos y restos de comida, lo ideal es aplicar un chorro de agua. 
● Sumergir y lavar en solución detergente con un artículo de limpieza con superficie             

abrasiva.  
● Enjuagar en abundante agua limpia, en lo posible caliente. 
● Enjuagar. 
● Dejar en un lugar limpio y protegido de contaminación. 

 
LAVADO DE TABLAS DE PICAR, CUCHILLOS DE COCINA 
 

● Eliminar restos de alimento 
● Sumergir y lavar en solución detergente con un artículo de limpieza con superficie             

abrasiva (fibra esponja) 
● Enjuagar en abundante agua limpia, en lo posible caliente 
● Aplicar solución sanitizante (Hipoclorito de sodio) 
● Enjuagar 
● Dejar secar en un lugar limpio y protegido de posible contaminación 
● Antes de usar, desinfectar nuevamente. 

 
 

TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS: 

● Desechos de materias grasas 
● Vaciado de grasa en recipiente  
● Lavado con detergente y agua caliente  
● Vaciar en recipientes limpios e higienizados, con tapa 
● Llevar a depósito para ser retirado 
● Desechos de materias sólidas  
● Separación basura 
● (Material orgánico/material inorgánico) 
● Cartones - Elementos cortantes vidrios, latas (envolverlos previamente) Alimentos 

 
● Nota: Todos los procedimientos serán realizados con las medidas de seguridad           

necesarias.  
 
Los responsables serán los jefes de cada área y sus auxiliares. 
 
 

ANEXO 4 
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PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO 

 
 

RESTAURANTE Y PESCADERIA 

PACIFICO AZUL 

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO 

 

 

Fundamentados en Buenas Prácticas de Manufactura, y de conformidad con los requerimientos            
del Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Protección Social, buscamos con este plan, tener               
claridad en la implementación y aplicación de las acciones referentes a limpieza y desinfección              
de equipos, utensilios y las instalaciones físicas donde se elaboran los Menús y Alimentos              
Varios.  

Hacer e inspeccionar la limpieza e higiene del personal manipulador. 

Controlar efectivamente las plagas y posibles infestaciones en las distintas áreas y alrededores.  

Recolectar y disponer adecuadamente los residuos sólidos, para prevenir cualquier          
contaminación en los productos terminados y evitar así molestias dentro y en alrededores de              
nuestra instalación.  

 

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Nuestra empresa debe funcionar de conformidad con las exigencias de la clientela y la              
normatividad sanitaria vigente. Por eso, elaboramos este Manual Operativo, con el fin de             
implementar y aplicar de las acciones referentes a limpieza y desinfección de equipos, utensilios              
e instalaciones físicas donde elaboramos menús; además, inspeccionando la limpieza e higiene            
del personal manipulador, previniendo y/o evitando cualquier contaminación en los productos           
que perjudiquen nuestra imagen y causen daño a la salud de los consumidores. 
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Para el aseo se debe pensar en el estricto cumplimiento de las normas nacionales e               
internacionales, que garanticen los medios y las herramientas para los procesos inocuos de los              
alimentos. Una adecuada limpieza nos facilita una efectiva desinfección. 

La limpieza debe ser una actividad permanente en el lugar de trabajo y no debe limitarse a los                  
últimos minutos de la jornada diaria, pues con ella buscamos eliminar las condiciones favorables              
para el crecimiento de los microorganismos, permitiendo que sean débiles para la acción             
posterior del desinfectante. 

La desinfección es la destrucción completa de todos los microorganismos patógenos y la             
reducción de los no patógenos, mediante el uso de sustancias químicas llamadas desinfectantes,             
las cuales deben prepararse teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y en una              
medida suficiente que permita su acción. 

Estamos convencidos que estas actividades no son un gasto sino una inversión, para beneficio              
nuestra imagen, la del restaurante, los trabajadores y la clientela. 

 

PASOS PARA EFECTUAR UNA CORRECTA LIMPIEZA: 

● Desarmar los equipos que lo requieran 
● Retirar sólidos o partículas grandes con limpiones, esponjas, espátulas, escobas, traperos,           

etc.  
● Agregar detergente o jabón refregando y restregando vigorosamente con cepillos o           

esponjas 
● Enjuagar con agua limpia, preferiblemente caliente, eliminando todo exceso de          

detergente. 
 

LA LIMPIEZA TRAE CONSIGO LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: 

● Reducir al máximo el número de microorganismos presentes en superficies. 
● Eliminar la necesidad de supervivencia de los microorganismos. 
● Los gérmenes se hacen más susceptibles al desinfectante. 
● Minimizar la atracción de otras fuentes de vida como los insectos y roedores. 
● Incrementamos la vida útil de los equipos. 
● Mejoramos la presentación del equipo. 
● Logramos mejor calidad de los productos durante el proceso y servicio. 
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CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE LIMPIADOR 

● Ser rápido y totalmente soluble con poder emulsificante. 
● No corrosivo para las superficies metálicas. 
● No tóxico. 
● Fácil enjuague.  
● Estable durante su almacenamiento 
● Acción germicida si se hace necesario 

 
EN LA DESINFECCIÓN PODEMOS UTILIZAR: 

● Agua caliente 
● Agentes de desinfección que resulten prácticos para el caso. Dentro de los agentes             

químicos más populares y utilizados en la cafetería, tenemos clorados y amonio            
cuaternario, como describiremos más adelante. 
 

LAS ÁREAS Y/O EQUIPOS QUE SE DEBEN LIMPIAR Y DESINFECTAR SON: 

Áreas comunes de uso y circulación. (Área de atención al público y pasadizos) 

Área de procesos preliminares. (Recepción materias primas e insumos):  

Licuadoras, canecas plásticas, cocas plásticas, tarros plásticos, cuchillos, mesas y limpiones. 

Áreas de cocina: Estufa, planchas, freidor, calderos, picadora, cuchillos, coladores, ollas,           
cucharones, espátulas, mesones y limpiones. 

Área de atención al público: charoles, cubiertos, vajilla, vasos, porta cubiertos, pinzas, cucharas             
plásticas, etc. 

Área de conservación: Congelador. 

Alacena: Estanterías, canastas. 

Área húmeda para aseo de vajilla, cubiertos, canastillas, ollas, charoles y utensilios varios.  

Estanterías metálicas para soportes de ollas, vajillas y utensilios varios. 

Los operarios asearán sus manos cuantas veces sean necesarias. 
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DETERGENTES Y DESINFECTANTES UTILIZADOS 

● DETERGENTES 
Se utiliza detergente emulsificador neutro biodegradable que no obstruye las cañerías y            
desagües, para usarlo en áreas de procesos, equipos, utensilios, cuartos de almacenamiento y             
utensilios varios porque que elimina en forma total la mugre y grasa generada. El detergente es                
líquido neutro que se disuelve completamente en frío y es efectivo para este tipo de               
establecimiento.  

● DESINFECTANTES 
Como desinfectantes tenemos las siguientes opciones:  

HIPOCLORITO DE SODIO al 15% para superficies porosas y algunos equipos de acero             
inoxidable. Un amonio cuaternario es lo indicado para ambientes de trabajo y algunos equipos              
más corrosivos. Utilizamos un jabón antibacterial para las manos, llevando las instrucciones            
precisas de sus productores/proveedores para lograr los beneficios esperados. 

 

PREPARACIÓN DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES 

● Solución detergente neutro 
Al iniciar la jornada de trabajo, en una caneca plástica agregar a 10 litros de agua  

1/2 litro de jabón líquido neutro para aplicarlo en equipos, utensilios, pisos, paredes y áreas               
comunes de circulación. Cuando se termine se vuelve a preparar la solución. 

● Solución desinfectante con HIPOCLORITO DE SODIO (al 15% de cloro) 
Prepararla 10 minutos antes de aplicarla, así: por cada 10 litros de agua, agregar  

20 ml de HIPOCLORITO líquido para desinfección de pisos y paredes de todo el restaurante y                
dejarla actuar.  

Para equipos y utensilios no corrosivos, por cada 10 litros de agua agregar 10 ml de                
HIPOCLORITO líquido, aplicarlo y dejarlo actuar al oreo. Si se necesita el equipo de inmediato,               
dejar actuar la solución por 10 minutos y enjuagar con agua limpia. 

Para frutas y verduras, por cada 10 litros de agua agregar 5 ml de HIPOCLORITO, dejar actuar                 
por inmersión 5 minutos. Sacar las verduras, escurrir y picar.  

Para traperos e implementos de aseo, por cada 10 litros de agua agregar 20 ml de  
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HIPOCLORITO, dejarlos en inmersión por 10 minutos y utilizarlos nuevamente. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Los procedimientos de lavado, limpieza y desinfección de las instalaciones en general del             
restaurante, estarán a cargo de todo el personal, bajo la supervisión del administrador y la jefe de                 
cocina; quien asignará y rotará a los encargados de esta actividad.  

Al área de cocina y procesos se les aplicarán estas tareas por medio del personal que labora en                  
ellas. 

A continuación describiremos paso a paso la forma como hacemos la limpieza y desinfección a               
cada superficie y equipo, la frecuencia del procedimiento, los recursos utilizados y mecanismos             
de control para cada una de estas actividades. 

Estas actividades las registramos en formato diseñado para tal fin, con el fin de verificar               
periódicamente el seguimiento de este programa y hacer los correctivos o ajustes del caso. 

 

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS  

GENERALIDADES 

Como resultado de toda actividad de cocina, se generan residuos o desechos conocidos como              
basuras, que es preciso manejar adecuadamente para evitar la contaminación de materias primas,             
insumos y alimentos terminados, y la presencia indeseable de plagas que son transmisoras de              
enfermedades. 

La utilización de recipientes de materiales inapropiados, sin tapa e insuficientes en cantidad y              
capacidad para los desperdicios sólidos y líquidos, así como el almacenamiento y la disposición              
en sitios inadecuados, constituyen riesgos directos o indirectos para la calidad de los productos y               
una sensación de abandono para el establecimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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Los residuos sólidos se clasifican en tres (3) grupos y de ahí depende su manejo, así: 

● BASURAS O RESIDUOS ORDINARIOS: 
Material de barrido, servilletas, icopor, bolsas plásticas y papel aluminio contaminado,           
bombillas, papel y toallas higiénicas. Las canecas para depositar los residuos deben ser de un               
material de fácil lavado e identificados según el tipo de residuo que contienen. La caneca debe                
llevar bolsa plástica resistente, mantenerla limpia y bien tapadas. 

● RESIDUOS ORGÁNICOS: 
Compuestos por sobras y mermas no reprocesables, cáscaras de frutas y verduras, pepas de              
aguacate, cáscara de cítricos y huevos son residuos orgánicos pero no aptos para alimentación              
animal, se usa para compostaje. Su manejo es sumamente delicado, dado que son los              
responsables de la proliferación de Microorganismos (hongos y microorganismos varios) en toda            
la cocina, con la inminente contaminación cruzada que suelen ocasionar a los productos en              
proceso y los alimentos listos para el consumo.  

Deben estar almacenados en un lugar independiente a las áreas de procesos y servicio para que                
sean evacuados diariamente para evitar contaminación, presencia de plagas y malos olores.  

Los residuos ordinarios y residuos aprovechables se evacúan según programa de empresa de             
servicios públicos. 

● RECICLABLES O RESIDUOS APROVECHABLES: 
Papel, cartón, bolsas plásticas, canastas de huevo, potes y tarros plásticos, vidrio, chatarra de              
aluminio, cobre, hierro. Mantenga este material seco, libre de restos de alimentos para evitar la               
presencia de plagas. Deben almacenarse en un lugar diferente a las áreas de proceso. 

 

ACCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

● MANEJO DE EXCRETAS 
Las actividades del hombre generan excretas, llamadas también desechos líquidos o vertimientos            
líquidos, los cuales pueden ocasionar problemas graves de salud y de contaminación ambiental             
cuando no reciben el tratamiento adecuado. 

Dentro de estos vertimientos líquidos que generamos tenemos las aguas de lavado de equipos,              
utensilios y la cocina. Los artefactos sanitarios, deben permanecer siempre en las mejores             
condiciones de funcionamiento, limpieza y desinfección. 
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Las aguas servidas, son vertidas al alcantarillado de Empresas Públicas de Bogotá después de              
pasar por las trampas de grasas y sólidos que están debidamente ubicadas en el establecimiento.  

 

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS  

Los gérmenes o microorganismos necesitan de diversos medios o vehículos para transportarse, y             
es allí donde aparecen las plagas, tales como: cucarachas, moscas, ratones, mosquitos, chinches,             
hormigas, abejas y arañas llevando éstos contaminantes biológicos por el ambiente de trabajo o              
habitaciones. 

Estas plagas además de transmitir peligrosas enfermedades, ocasionan molestias, pérdidas          
económicas por daños en materias primas o productos terminados, picaduras y sensación de             
abandono y suciedad. 

Entre las enfermedades transmitidas por plagas podemos destacar la salmonelosis, la fiebre            
tifoidea, la amebiasis, el paludismo, el dengue, la leptospirosis, la tuberculosis, parásitos            
intestinales, dermatitis, y muchas otras. 

CONTROL DE INSECTOS 

El control de insectos voladores y rastreros se realiza en forma preventiva. 

Nuestro control preventivo pretende que no existan fuentes de alimentación para insectos            
voladores y rastreros, ni factores que los atraigan facilitando su anidación; además, debe             
impedirse su entrada especialmente a las áreas de recepción de materias primas, procesos,             
almacenamiento y productos terminados.  

El control preventivo se logra poniendo en práctica las siguientes recomendaciones: 

● Implementando un programa adecuado de manejo de basuras (recolección en bolsas           
apropiadas, canecas limpias y bien tapadas, etc.) 

● Retirando restos de alimentos de todos los sitios del restaurante. 
● Garantizando el cumplimiento estricto del programa de limpieza y desinfección. 
● Mantener bien tapados los alimentos y materias primas. 
● Limpiar y guardar los implementos de trabajo una vez finalizadas las labores. 
● Instalar rejillas en los desagües.  
● Mantener cerradas las puertas de las salas de procesos y almacenamiento de materias             

primas e insumos en general. 
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● Tapar las grietas que puedan servir de nidos para las plagas. 
● Estricta inspección de los insumos antes de ingresar al restaurante. 
● No acumular inservibles o equipos en desuso, que puedan servir de refugio para las              

plagas. 
 

CONTROL QUÍMICO PARA INSECTOS 

El control de insectos voladores se hará por medio de fumigaciones que aplicarán los expertos.               
Para el control de insectos, rastreros se emplearán los cebos que indique la empresa controladora.  

 

CONTROL DE ROEDORES 

Es necesario combinar una serie de acciones para prevenir la infestación por roedores ya que son                
extremadamente dañinos, además de ser transmisores de enfermedades. Se deben tener en cuenta             
las mismas recomendaciones tomadas para el control de insectos voladores y rastreros. 

 

ANEXO 5 
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CERTIFICADOS MEDICOS Y CARNET DE MANIPULACIÔN     

 

 141 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 

 

 142 de 158 
 

 
 
 
 

 
OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 



 

 
 

 

 

 

ANEXO 6 

PLANILLAS DE CONTROL DE ASEO DE BAÑO Y BODEGA 
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ANEXO 7 

FORMATO DE RECIBO DE MATERIA PRIMA 
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ANEXO 8 

PROTOCOLO DE FUMIGACIÓN 
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CERTIFICADO DE DESINFECCION DE TANQUE 

 

ANEXO 9 

RUT 
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ANEXO 10  

CÁMARA DE COMERCIO 
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ANEXO 11  

CERTIFICA DE ACEITE DE FRITURAS 
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ANEXO 12  

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DE ASEO 
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ANEXO 13 

CONCEPTO SANITARIO 
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ANEXO 14 

TRÁMITE ANTE EL CUERPO DE BOMBEROS 
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