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1. MODELO DE NEGOCIOS

2. RESUMEN EJECUTIVO
Somos un emprendimiento de comida urbana hecha en cocina oculta, que divide sus esfuerzos
en tres grandes productos, DESAYUNA, DESAYUNA SORPRESA Y DESAYUNA CATERING , cada
uno con su público especifico como lo es el público masivo para DESAYUNA, el público
corporativo para DESAYUNA CATERING, el público de celebración para DESAYUNA SORPRESA, a
todos los une la tecnología, que facilita los procesos de decisión en un ambiente donde la rapidez,
la nutrición con valor y la comodidad se volvieron lo más importante.
Nuestra relación con el cliente está basada en que vendemos comodidad, presentación, mezcla
de sabores, trabajamos de corazón, como si fuera para nosotros mismos, y lo transmitimos en todo
nuestro servicio y producto.
Los procesos productivos se unen para que cada producto tenga su más alto nivel de calidad en
producción y servicio, contamos con proveedores zonales que permiten que nuestro formato de
trabajo sea de economía de escala, donde todos se ajustan a nuestros patrones de manejo y
excelencia.
Manejamos canales de distribución que unen la tecnología con la logística eficiente de
comercialización, distribución y entrega de los productos, complementado a un manejo de servicio
al cliente que se enfoca en dar la respuesta y atención acertada.
Nuestra estructura de costos y manejo financiero esta dado en bajo conceptos de costos fijos,
variables, ingresos dados por las ventas directas, ventas por las apps de domicilios, ventas por la
página, patrocinios y manejo de franquicias.
La comunicación está dirigida al público de perfil tecnológico, donde las redes, las apps, los
Mailyng, el WhatsApp y otros medios de reunión social son claves para llevar una vida de
comodidad y rapidez.
DESAYUNA ha iniciado como un emprendimiento de una persona natural, Ismael Ramirez, el cual
puede proyectarse a comenzar siendo un establecimiento de comercio del mismo emprendedor,
lo cual le permitiría avanzar en su desarrollo empresarial, y al tenerlo, el Establecimiento de
Comercio “Desayuna” sería un conjunto de bienes organizados por el empresario Ismael Ramirez
para el desarrollo de actividades mercantiles.
El modelo de negocios de DESAYUNA cuenta con una secuencia acorde a su realidad,
evidenciando que es un emprendimiento con la capacidad de poder llevar a cabo los objetivos o
metas que su emprendedor señale, pudiendo cumplir con lo que el proyecto se proponga bajo
los recursos con los que cuenta, por lo tanto, es factible que pueda convertirse en una empresa,
que puede iniciar como un establecimiento de comercio. Por otra parte, la realización del presente
Plan en su análisis de su viabilidad, a partir de una serie de datos de naturaleza empírica pero
basado en la corta trayectoria que tiene el emprendimiento, que ha sido tomada como una
prueba de mercado, evidencia una proyección que muestra que fracasaría el proyecto en el
mediano plazo, por lo tanto, si se desea darle viabilidad, el presente documento, debe sentar las
bases, para tomar decisiones de dirección, especialmente financieras, que le den resultados de
manera simultánea mientras se desarrolla y se pueda prolongar en el tiempo como empresa.

3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Análisis del sector
Para finales del 2019, la tendencia del sector gastronómico en general, (comida rápida, gourmet
y otros) era de crecimiento sostenido después de unos golpes de años anteriores dados por las
diferentes reformas tributarias que venían dañando el dinamismo del sector, este crecimiento se
daba gracias al desarrollo de nuevos comportamientos de consumo que incluían a la tecnología
como base de la compra. Igualmente, el interés hacia nuestro país por parte de grupos extranjeros
del sector y el interés de la juventud por desarrollar propuestas innovadoras hacia esperar un 2020
con muchas oportunidades para todos los que iniciaran un camino en el arte de la cocina.
Así comenzó el 2020, con bastantes ideas y más y más proyectos de emprendimiento que hacían
pensar que se crecería en ofertas y público para beneficio de muchos. Sin embargo, el mercado
tomo otro rumbo durante los meses donde la enfermedad y el cambio en estilo de vida llego al
mundo entero y más a nuestro país. Hoy todo se resume en un decrecimiento grande del sector
de comida con atención al público de casi 47.167 restaurantes cerrados o atendiendo bajo nuevas
estrategias de venta a domicilio, sea ya por manejo de base de datos propias o por alianzas con
aplicaciones de domicilios que ayudan en algo al bajonazo radical que origino la pandemia.
Son muchos los hogares, o los empleados que hoy manejan su necesidad de alimento, bajo la
preparación en casa y de llevarlo a oficinas o lugar de trabajo, sin embargo, es notorio ver como
por temporadas en el mes, el pedido a domicilio se hace fuerte, dado que existe el cansancio que
produce estar siempre cocinando en casa, y el querer probar alternativas diferentes a lo que se
prepara. Estos cambios traen sus consecuencias tanto positivas como negativas que generan una
estructuración diferente de ver y manejar el negocio, positivas por que el servicio se vuelve parte
vital, junto con la calidad del producto, y negativas, porque se corre con el riesgo de perder esa
misma calidad por la logística que representa tener que llevar un alimento en óptimas condiciones,
sea cual sea la complejidad del alimento que está solicitando el comensal.
Ahora el servicio es virtual, lo que lo hace impersonal, y esto lleva a que el esfuerzo por mantener
un cliente sea mayor, para que así sea una vez en el mes esta misma persona vuelva a hacer
compra.
Los protocolos de entrega hacen complejo hoy, que el alimento tenga la misma credibilidad de
antes, esto gracias a la falta de control de la logística que entrega el alimento, lo que hace que se
genere una mala imagen de las aplicaciones que llevan el domicilio, y por tanto un desanimo en
usar las mismas.
Todos estos elementos hacen hoy que sea necesario la evaluación del servicio tanto de la forma
de preparar como de servir y llevar al cliente para que este se sienta en una experiencia ojalá igual
o similar a la que vivía en el punto de venta, supliendo de esta manera su necesidad básica de
comer con un valor agregado que se daba en el punto de venta y ahora se traslada al domicilio.
Siendo el domicilio la tendencia, y la presentación el valor agregado a la calidad de la preparación
del alimento, es hoy clave desarrollar conceptos nuevos de cocina oculta que hagan especializado
este nicho de mercado. Todo complementado con una información muy bien manejada en los
sistemas de venta que hoy se utilizan como masivas, que son las redes sociales, los sistemas de
comunicación digital y las páginas web de compra.

3.2 Segmento de mercado

Conforme a la trayectoria en el mercado, Desayuna ha identificado su siguiente
segmento de mercado que atiende:
a) Cliente Masivo: cliente entre los 25 y 50 años, de ambos sexos (hombres 55%,
mujeres 45%), activos y productivos, con poco tiempo para su buena alimentación,
rodeados de tecnología, y buscan facilitar sus hábitos, procurando que todo le
quede a la mano, que sea rápido y vaya con su estilo de vida (deportiva, trabajo,
personal, familiar etc.), representa el 85 % de nuestras ventas.
b) Cliente corporativo: departamentos de recursos humanos o mercadeo que
organizan para sus grupos de trabajo desayunos de integración o trabajo, y para
clientes desayunos empresariales o de fidelización representan el 10 % de nuestras
ventas
c) Cliente Celebración: personas comunes que buscan estrechar lazos por medio de
emociones, usando elementos que impacten, unidos a un desayuno sorpresa,
representan el 5% de nuestras ventas.
A todos ellos lo une la tecnología, viven en ella, compran con ella, socializan y se capacitan
con ella, buscan en general hacer más rápido los procesos de decisión por medio de lo
que pueden evaluar en las redes sociales, aplicaciones o información que reciben en sus
dispositivos.
La experiencia de un año y medio de trabajo nos deja ya definir que nuestros clientes
MASIVOS, tienen los siguientes hábitos de compra: los fines de semana son los más
exigentes y productivos (viernes, sábado y domingos) con un 58% de los pedidos,
entresemana con el 42% de los pedidos, siendo los hogares el lugar de donde más
solicitan el producto, el 5% restante los encontramos en oficinas.
El cliente CORPORATIVO es un mercado en crecimiento, en la actualidad contamos con
un cliente que cuenta con nuestro producto y servicio a domicilio 3 veces promedio al
mes y un registro de por los menos una solicitud de pedido corporativo en este año y
medio de más de 10 clientes.
El cliente de CELEBRACION, nace como una necesidad de algunos clientes masivos que
solicitan por medio de la aplicación de domicilios, algunas “exigencias especiales” en sus
pedidos, y de conocidos o referidos que nos ha solicitado nuestro menú base con
elementos ya de desayunos especiales para momentos especiales, son por lo menos uno
al mes los que nos llaman para esta labor.

4. PROPUESTA DE VALOR
4.1 Portafolio y precio de productos

Definidos los segmentos a los que atendemos, se ha creado un portafolio de productos y
servicios para atenderlos, que hacen parte de la propuesta de valor de Desayuna. Se busca
marcar la diferencia en la mañana con una mezcla de sabores familiares y nutritivos que
hace del amanecer una experiencia diferente a las personas que requieran con unos
precios en cada uno de nuestros segmentos que es variable según sea el tipo de pedido
que hagan y el medio por donde lo hagan

PRODUCTOS

DESAYUNA:
Menús variados basado en la presentación, la preparación, los productos utilizados, y
bebidas especiales de desintoxicación y alimento para una compra masiva.
DESAYUNA CATERING:
Servicio de desayuno corporativo para eventos especiales, desayunos empresariales, o
desayunos de fidelización.
DESAYUNA SORPRESA:
Desayunos de celebración, donde junto con el cliente montamos una experiencia emotiva
con elementos que sorprendan y agraden a sus seres más queridos.

PROPUESTA TRANSVERSAL

Marcamos la diferencia en la mañana con una mezcla de sabores familiares y nutritivos
que hace del amanecer una experiencia diferente a las personas que requieran:
a. Un Desayuna
b. Un Desayuna Catering
c. Un Desayuna Sorpresa.

5. PORTAFOLIO Y PRECIOS
1. DESAYUNA:
Productos en presentación independiente (panes rellenos de 66 gramos, bebidas
frías o calientes de 9 onzas, fruta, y cereales) y/o en presentación de combo que
hace más económico el producto.
a. Desayuna de la casa: pan relleno (pancook, pan aliñado) con huevo revuelto
y cubierto de queso fundido
b. Desayuna de la abuela: pan relleno, huevo revuelto con cebolla y tomate,
más salsa de la casa
c. Desayuna americano: pan relleno, huevo revuelto con maíz tierno y salsa de
la casa con tocineta
d. Desayuna ranchero: pan relleno, huevo con salchicha, y salsa de la casa en
BBQ.
e. Desayuna calentado: pan relleno, huevo con plátano frito, carne, chorizo,
papa, pasta, y salsa de la casa de mayonesa-mostaza.
f. Desayunito: menú infantil con minipancook de 33 gramos relleno de huevo
revuelto con queso fundido, envase con fruta del día, jugo de 9 onzas de
naranja o leche achocolatada de 9 onzas.
g. Parfait: vaso de 14 onzas con capas de fruta, cereal, yogurt griego y miel.
h. Jugo DETOX: jugo de naranja con extracto de yerbabuena en envase de 9
onzas.
i. Café Mix: café con leche combinado con chocolate en polvo y café
instantáneo en envase de 9onz.
j. COMBOS: se componen de cualquiera de nuestros panes rellenos con alguna
bebida sea fría o caliente, o el que desee formar el cliente.
PRODUCTO
de la casa
ranchero
de la abuela
americano
calentado
desayunito
parfait
Bebida

PRECIO CON
APP
SENCILLO
$
6,500
$
6,800
$
6,600
$
7,000
$
9,900
$
8,000
$
9,000
$
2,500

PRECIO SIN
PRECIO CON PRECIO SIN
APP
APP
APP
SENCILLO
EN COMBO
EN COMBO
$
4,100 $
8,100 $
5,950
$
4,400 $
8,400 $
5,990
$
4,700 $
8,200 $
6,200
$
5,900 $
8,600 $
7,500
$
7,300 $
- $
$
4,500 $
- $
$
7,000 $
- $
$
1,500

Nota: no hay acompañamientos de complemento, lo que será una ventaja posterior,
para ampliar portafolio de producto como estrategia de constante innovación.
2. DESAYUNA CATERING:

según la necesidad de nuestro cliente tenemos para ellos dos tipos de servicio:
a. Delivery: donde llevamos el (los) combo(s) que elija el cliente, y lo
entregamos donde el cliente lo pida en cajas independientes a una hora
especifica.
El precio promedio por unidad es $ 9000 no importa el combo, incluye el
domicilio, mínimo para 5 menús iguales o diferentes
b. Logístico (catering): llevamos el montaje de nuestra preparación
(samovares, mise and plas cubiertos, sartenes, panes, jugos, fruta) al lugar
(oficina, campo abierto, etc.) que tenga dispuesto, y hacemos lo que el
cliente previamente ha seleccionado, entregando en forma de buffet, o
como nos pueda llegar el cliente a solicitar.
El precio promedio por unidad es $ 9000 no importa el combo, más
montaje y transporte según número de personas a atender.
Servicio de desayuno corporativo para eventos especiales, desayunos empresariales, o
desayunos de fidelización. Según la necesidad de nuestro cliente tenemos para ellos dos
tipos de servicio:
3. DESAYUNA SORPRESA:
Preparamos diferentes diseños de presentación del desayuno, dependiendo del impacto
que desee transmitir la persona que nos contrate, esto incluye: la base en que se quiera
entregar (sea madera o cartón), cualquiera de nuestros combos base, bombas, tarjetas,
complementos alimenticios, impresión y más.
Desayunos de celebración, donde junto con el cliente montamos una experiencia emotiva
con elementos que sorprendan y agraden a sus seres más queridos.
Se preparan diferentes diseños de presentación del desayuno, dependiendo del impacto
que desee transmitir la persona que nos contrate, esto incluye: la base en que se quiera
entregar (sea madera o cartón), cualquiera de nuestros combos base, bombas, tarjetas,
complementos alimenticios, impresión y más.
El precio parte de una base de presentación sencilla de $ 60.000 (base en madera, nuestro
combo, parfait, café y/o jugo, globo, alimento adicional y tarjeta) más $10,000 de
transporte. A medida que el cliente quiera más productos o estuche en madera o cartón
para llevar el desayuno se suma y se establece el precio final del desayuna sorpresa.
El precio en cada uno de nuestros segmentos es variable según sea el tipo de pedido
que hagan y el medio por donde lo hagan.

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
Para todos nuestros productos DESAYUNA, DESAYUNA CATERING Y DESAYUNA
SORPREA mantenemos un mismo concepto inicial de concina oculta, la cual
desarrollamos de la mano con canales de comercialización propias digitales como son
las aplicaciones de domicilios más importantes del país, (domicilios.com, Rappi y
Ubereats etc.). a la par creamos nuestra página web donde el propósito aparte de dar
información es generar compra por medio de Pay U, PSE y otros métodos digitales de
compra es decir es una página transaccional , como complemento y refuerzo
comercial y promocional de los productos DESAYUNA CATERING Y DESAYUNA
SORPRESA usamos las redes sociales y WhatsApp, para comunicar y promocionar estos
servicios que están más de acuerdo estos segmentos.

7. ANALISIS DE COMPETENCIA
DESAYUNA MASIVO
DESCRIPCIÓN
Localización
Productos y servicios
(atributos).

LIGIA SASON
163B CON 48
Platos a la carta para
mañana y tarde

PAN PA YA
153 CON 19
Panadería
especializada

TOSTAO
161 CON AUTOP
Minimarket express ,
con sanduches, cafes,
frutas, y mas

Precio
Logística
distribución

$ 4000 a $ 15.000
Domiciliarios propios

$ 9900 a $ 25.900
Domicilios
de
aplicación

De $ 2500 a $ 9900
Domicilio
de
aplicación

de

DESAYUNA
163B CON 50
Desayuno
urbano de pan
relleno, jugo y
frutas
$ 7000 a $ 9900
Domiciliario
propio

Al observar por los diferentes tipos de cliente o canales de comercialización tenemos:
a) Cliente masivo: nuestra marca, nuestro producto y nuestro servicio, por la
concepción de la preparación, de la presentación y del estilo de atención al cliente,
No tiene competencia directa, somos un concepto nuevo, que toma lo que se usa
en otros segmentos y lo hacemos único.
b) Delivery: como forma de comercializar el desayuno, se puede ubicar como
competencia directa a todas aquellas empresas que desde la 6 de la mañana están
abiertas en las diferentes plataformas, donde se puede encontrar marcas
reconocidas como PAN PA YA, hasta emprendimientos como el nuestro de
empresas que producen tamales, arepas, desayunos caseros o tradicionales y
también menús más gourmet. Los precios varían según el menú, y de igual manera
por las calificaciones de los clientes, el servicio es un aspecto que hace que la marca
crezca o se deteriore.

Los

precios en este tipo de canal, son manejados
según el restaurante, debido a que el concepto de DELIVERY, en este tipo de plataforma
está influido por la “comisión” que recibe los dueños de la aplicación y que es susceptible
de negociación por el número de puntos y de ventas que se genere, lo que hace que
para los pequeños sea una “dificultad” que afecta los costos del producto y se vean
variaciones de precio que ponen a pensar al cliente, y a la vez es un elemento a favor para
quienes deciden no por precio, si no por que buscan lo novedoso, que es donde nos
vemos fuertes.

c) Competencia indirecta: todo aquello que tiene un concepto más callejero, rápido,
y sin imagen, donde podemos encontrar desde la arepa rellena con huevo (base
de nuestra propuesta) hasta fruta, cereales y jugos.

Igualmente, dentro de esta categoría de indirecto y express podemos incluir a las grandes
cadenas de comida rápida que incursionaron en el campo del desayuno (McDonalds,
hornitos, café y crepes, tostao), todos bajo conceptos diferentes de producto y servicio,
pero con el mismo propósito de hacer de la mañana diferente.

Como última línea de competencia indirecta podemos mencionar los restaurantes y
panaderías de barrio con propuestas tradicionales y de bajo precio, emprendimientos de
desayuno formal y urbano con puntos de venta o si vamos muy alto los restaurantes
gourmet, que ofrecen menús de alta complejidad y cuyo fin es pasar un buen momento.
Sus precios varían según su propósito y segmento, pero proponen innovación y mucho
servicio.

DESAYUNA SORPRESA
DESCRIPCIÓN
Localización
Productos y servicios
(atributos).
Precio
Logística
distribución

de

LOVE
163B CON 51
Logistica,
especializada con
producto propio
$ 90.000 a $ 200.000
Domicilio aplicación
y propio

DULCE DESPERTAR
PAGINA WEB
Desayunos, onces y
meriendas sorpresa,
logística nacional
$ 90.000 a $ 300.000
Logística propia

Mi mundo postres
163 b con 50
Postres y jugos
sorpresa
$ 50.000 a $ 150.000
Logística propia

DESAYUNA
163b CON 50
Desayunos,
en
presentaciones
especiales
$ 15.000 a $ 50.000
Logística propia

d) Cliente celebraciones: en este mercado la competencia la podemos ver solo en el
tipo de precio que se maneje, y público al que se quiera llegar, es un tema de
segmentación “extrema”, debido a que la creatividad puede desbordar el
presupuesto o lo puede hacer accesible, y según esto, se puede llegar al
especializar en público o tipo de creatividad. Nuestra competencia directa esta en
aquellos que manejan presupuestos bajos, pero generan volumen, estos precios
están entre los $60.000 hasta los $120.000

8. RELACIÓN CON EL CLIENTE
“VENDEMOS COMODIDAD, PRESENTACION, MEZCLA DE SABORES, TRABAJAMOS DE
CORAZON, COMO SI FUERA PARA NOSOTROS MISMOS”
1. CLIENTE MASIVO: Somos muy directos con ellos en servicio, nos interesa que estén
“cómodos” con nuestro producto usando nuestra presentación del mismo

producto, y el servicio humanizado que va desde la persona que lo entrega a la
forma como se responde a los inconvenientes.
Hacemos que nuestro cliente se sienta también motivado con lo que hacemos al
anexar en nuestras cajas tarjetas con mensaje junto al menú que han solicitado.
Con la base de datos recolectada esperamos enviar a nuestros clientes, elementos
que complementen nuestro producto y servicio.
A los que son nuevos queremos hacer llegar junto con el mensaje de motivación
otro de bienvenida junto con un elemento promocional que puedan colocar en
su nevera como recordatorio de nuestros menús.
Se presentó a una de las aplicaciones que usamos, poder hacer campañas sociales,
donde el cliente se entere que cada menú que compran sirve para ayudar a
familias en vulnerabilidad.

2. CLIENTE CORPORATIVO: llegamos con elementos promocionales que puedan ser
útiles a quienes deciden la compra de los desayunos, con el propósito de que
recuerden nuestra marca y servicio. Periódicamente podemos hacer llegar
alimentos que hagan parte del desayuno (mermeladas caseras, combitos de
producto nuevo) para que puedan probar y tengan en cuentas nuestro producto
en sus eventos información constante de nuestra evolución por medio del mailing
empresarial.
3. CLIENTE CELEBRACION: Con la base obtenida de los servicios hechos, enviar
información por redes o WhatsApp de la evolución en diseño de nuestros
desayunos sorpresa, para que puedan tener en cuenta y puedan también
transmitir a sus conocidos. Hacemos campañas donde enviamos muestrario de
producto que pueden usar para sus próximos envíos.

9. ESTUDIO TÉCNICO PRODUCTIVO
El proceso total de nuestro ejercicio productivo comienza desde el día anterior a comenzar
la apertura de la aplicación de domicilio al público y termina en la consignación del
producido en el banco al terminar la jornada de 5 horas activos. Todo ello lleva casi más
de 20 pasos debidamente organizados que hace de nuestro producto y servicio en
sistema eficaz de productividad y servicio para nuestro cliente
9.1 Fichas técnicas de los productos

DESAYUNA para su operación, ha diseñado fichas técnicas para sus productos, las cuales
se conservan como un documento interno del emprendimiento, pero cuya
representación presenta el siguiente ejemplo:
FICHA TÉCNICA PRODUCTO
DEAYUNA AMERICANO
DESCRIPCIÓN FISICA
PAN RELLENO DE HUEVO CON MAIZ Y SALSA DE LA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
IMAGEN DEL PRODUCTO.
Panecook o pan italiano, de 66 grms relleno
de dos huevos revueltos con 4 grms de maiz
tierno y 10 ml de salsa de ajo con 2 grms de
tocineta
CARACTERISTICAS DE USO
FUNCIONES

facil manipulacion con servilleta o papel de
puede consumirse son cubierto y se puede ver el
pan de 66 grms, 4 grms de maiz tierno,mil de salsa
MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
de ajo, 2 grms de tocineta, dos huevos de 60 grms
LUGAR DE PRODUCCIÓN
la preparacion se reliza en la estufa dentro de un
MAQUINARIA Y EQUIPO A
estufa de 4 puestos, sarten mediano, cucharon
UTILIZAR
para revolver, tenedos para revolver, recipiente
TIEMPO DE PRODUCCIÓN
con mis an plas listos, el tiempo de preparacion es
REQUISITOS LEGALES
curso aprobado de manipulacion de alimentos, y
DE SITIO
DE TIEMPO
REQUISITOS DE OPORTUNIDAD
no se
no se
PUNTOS DE CONTROL
desde el inicio del procesamiento de los
MODALIDAD DE COBRO
contraentrega o por tarjeta de credito en linea
MANTENIMIENTO
traslado en maletas especiales que conserven el
INFORMACIÓN
es informacion de servicio, donde el cliente puede
COMPLEMENTARIA
manifestar inconformidad sobre el producto y
EMPAQUE Y EMBALAJE
es envuelto en papel parafinado especial para

9.2 Descripción de los procesos

Como complemento de lo descrito, tenemos presente que para prestar un servicio que
garantice a nuestros clientes que lo que prometemos es tal cual como lo presentamos ,
necesitamos desarrollar las siguientes actvidades claves:
a) Productivo: Para el almacenaje, seleccion, preparacion y alistamiento de los diferentes
menus y productos que hacen parte de nuestras lineas necesitamos de personal
capacitado en el buenas practicas de Manofactura, en este caso de los alimentos e
insumos que hacen parte de la receta de cada menu o de los desayunos corporativos
y desayunos sorpresa.

b) Logistica: Una logistica de entrega que haga parte directa de nuestro modelo de
servicio personalizado, responsable y respetuoso.
c) Tecnologico: Actualizacion y mantenimiento de las herramientas tecnologicas de
comunicación y venta de nuestros productos, que permita ser eficaz en nuestro servicio
externo como interno.
d) Administrativo:.Un manual de procesos que haga facil la capacitacion del personal en
cada sector de nuestro modelo de produccion, entrega , comercializacion,
comunicación , fiananciero, capaciticacion, social y juridico de nuestra empresa, junto
con respectiivos planes de contingencia en cada sector .
e) Economia de escala: Nuestro servicio depende mucho de los que nos suminisitran
diferentes proveedores que en nuestra zona de influencia tiene presencia, podemos
encontrar desde la venta de los huevos y el pan, hasta el suministro de desechables y
salsas, su precio despende del volumen de compra que se haga , asi que hacemos una
proyeccion del mes y hacemos la compra de tal forma que no afecte nuestro
presupuesto de costos totales y de esta manera poder mantener el precio al cliente y la
utilidad a la empresa!.
9.3 Definición de requerimientos para la operación

Tipo de Activo
Infraestructura –
Adecuaciones

Maquinaria y Equipo
Equipo de
comunicación y
computación

Muebles y Enseres y
otros

Descripción

Cantidad

Conexión de gas
Conexión de luz
Conexión de agua
Conexión internet
Estufa a gas 4 pues
Nevera pequeña
Estractor jugo
mixer
Cafetera
Tablet
mesi
computador
celulares
mesón
cuchillos
sartenes
mezcladores
tijeras
Cucharas
Armario bodegaje
Vasos 9on
Hojas de envoltura
Vasos 14 onz
Tapas 9 0nz
Tapaz cúpula 24 onz
Mini pack con tapa
Cucharas
Cajas impresas
Servilletas
servilletas

1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
1
2
1
100
100
100
100
100
100
100
100
200

Valor Unitario
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$900.000
$789.000
$700.000
$200.000
$190.000
$1.000.000
$1.000.000
$750.000
$800.000
$20.000
$30.000
$5.000
$5.000
$6.000
$500.000
$120
$120
$500
$300
$500
$200
$60
$600
$30

Otros (incluido
herramientas)
Gastos pre- operativos

Pantalón
camiseta
cami
Gorra
chaquetas
cahque
limpieza
mantenimiento
consultoría

montaje

4
4
4
4
2
2
1

1

$45.000
$20.000
$8.000
$45.000
$300.000
$500.000
$1.000.000
$1.000.000

Los requerimientos para la operación muestran una necesidad alrededor de 10
millones de pesos dentro del corto plazo, lo que presenta un parametro sobre el
requerimiento para su apalancamiento tanto operativo como financiero, y
también sirve como balance inicial con el cual se podría comenzar como
establecimiento de comercio.
9.4 Plan de producción
unidades
producto
tipo de producto
De la abuela
De la Casa
Ranchero
menus
Americano
Calentado
Desayunito
café mix
jugo detox
bebidas
jugo cereza
jugo verde
parfait
fruta
Desayunito
total unidades

unidades diarias unidades semanales unidades mensuales unidades anuales
produccion produccion
produccion
produccion
2
14
56
672
2
14
56
672
2
14
56
672
4
28
112
1344
3
21
84
1008
4
28
112
1344
2
14
56
672
4
28
112
1344
4
28
112
1344
4
28
112
1344
4
28
112
1344
4
28
112
1344
39
273
1092
13104

El plan de producción está marcado en el producto principal de DESAYUNA,
permitiendo visualizar que existe internamente un buen potencial para la
empresa, resultando una operación escalable en el mediano plazo, es decir, que
bajo una adecuada organización y administración de los insumos o
requerimientos que se necesitan, es factible su forma de operar.

10 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
10.1Filosofía Corporativa

Visión
“Servir y producir con excelencia”
Misión
“Preparar a la persona para que cada día sea mejor ser humano afectando de manera
positiva procesos logísticos, administrativos, operativos, de servicio, de comunicación, y
más, que lleven a todos; clientes y colaboradores a vivir una experiencia de calidad de vida
con nuestros productos”
10.2Estructura Organizacional

10.3 Funciones y responsabilidades

Como complemento de las funciones y responsabilidades que cada uno tendrá dentro de
Desayuna, es importante tener presente que para responder con nuestras propuestas de
valor debemos contar con los siguientes recursos claves:
a) Recurso humano en cocina: Personas capacitadas en el manejo de alimentos y
comprometidas con unas politicas de servicio al cliente, que lleven a hacer un
producto tal cual como lo ofrecemos .
b) Recurso logistico:Una estructura de personal domiciliario propio y ajeno
(aplicaciones de domicilios) que entregan nuestro producto en las mejores
condiciones para mayor satisfaccion de nuestro cliente
c) Recurso de promocion y comunicación:Un equipo de personas que garantice el
crecimiento de la marca , por medio del desarrollo de campañas publicitarias en
redes y medios de comunicación como el WhatsApp y otros y que ademas
soporten las estrategias comerciales que se realicen.

d) Recurso de infracestructura: Instalaciones adecuadas para el desarrollo normal de
selección, preparacion, alistamiento, administrativo, losgitico y de servicio al cliente
que debe prestar nuestra empresa de los tres productos que manejamos
e) Recurso intelectual y juridico: Para el crecimiento y sostenimiento de nuetro
producto y marca es clave contar con el respaldo del registro de marca y en
especial de nuestros productos , los cuales seran al final quienes representan la
base de todo nuesrto concepto, lo que requiere tambien de una asesoria juridica
comprometida con los propositos de la empresa
f) Recurso financiero:La constante innovacion de nuestros productos requiere, aparte
de un juicioso y disciplinado manejo del dinero, del apoyo de fuentes externas de
financiacion que sostengan en momentos de desarrollo la financiacion del mismo.
Como tambien del cuidado del capital que genera la compañía y nuestros
productos.
Constitución de la empresa
Para registro y constitución de la empresa ante los entes comerciales y de estado, se deben seguir
los siguientes pasos:
1. creación de la empresa como persona natural con establecimiento comercial ante la Cámara
de Comercio de Bogotá.
2. Costo de inscripción con un patrimonio de $ 2.000.000 es de $ 63.000
3. Registro de libros de actas y estados financieros ante cámara de comercio
4. Costo de registro de libros $ 60000 más $ 100 por hoja inscrita
5. Registro ante la DIAN, de la nueva empresa
6. Costo de registro ante la DIAN. $ 0
7. Apertura de cuenta bancaria para legalización ante la DIAN de la creación de la empresa.
8. Costo de la creación de la cuenta $ 0, pero se debe abrir con un mínimo de $100.000
Aspectos legales a tener en cuenta
Desde el punto de vista legal, realizar los procesos necesarios de funcionamiento incluye:
1. Certificado Sayco & Acinpro, haciendo una evaluación por ser un lugar de cocina

oculta el uso de música solo sería interno, por lo tanto, no tendría costo.
2. Registro Nacional de Turismo, por la misma característica de ser cocina oculta es

precio por este paso del proceso seria $ 0
3. Concepto sanitario; se debe solicitar cada 2 meses y no tiene costo, el lugar interactivo
para solicitarlo es http://conceptosanitario.saludcapital.gov.co/
4. Uso de suelos: Con este requisito se verifica que la ubicación del negocio esté acorde al Plan
de Ordenamiento Territorial. No tiene costo
5. Registro de publicidad exterior visual, Si el establecimiento no realiza ninguna iniciativa
publicitaria al exterior, no está obligado por la norma. Y por nuestra naturaleza de cocina
oculta no tendríamos que realizar este punto del proceso
6. Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios: se revisan las
condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de
protección contra incendios que puedan presentar en su establecimiento; también se realizan

las pruebas de presión a las redes hidráulicas su negocio. El costo de este trámite es del uno
por ciento (1%) sobre el valor del impuesto de Industria y Comercio del año anterior más un
(1) salario mínimo diario por cada establecimiento.
7. Lista de precios: es necesario hacerla pública por medio de impresos o avisos digitales

que estén a la mano de cualquier persona.
8. Inscripción en el RUT
9. Inscripción en el RIT: Este paso consiste en la vinculación al mecanismo de identificación,
ubicación y clasificación de su negocio dentro de la industria y comercio. No tiene costo
10. Certificado de manipulación de alimentos: Obligatorio a través de varios institutos que
cuentan con la autorización como Empresa Capacitadora en Manipulación Higiénica de
Alimentos., el costo aproximado es de $ 40.000, por persona.

A nivel administrativo y legal es factible que DESAYUNA se conforme, incluso teniendo
presente la forma en que se describe su constitución como empresa, comenzando como
Establecimiento de Comercio.

11.FUENTES DE INGRESO
Desde nuestro concepto de servicio los ingresos para nuestro proyecto son generados de
fuentes como :
VENTAS: Aquí DESAYUNA, DESAYUNA CATERING Y DESAYUNA SORPRESA proveeen
desde cada unos de los segementos ingresos por concepto de ventas directas de cada
producto y sus diferentes menus.
LOGISTICA Y MONTAJE: igualmente por el traslado de nuestros productos a los diferentes
puntos donde el cliente masivo lo requiera, mas los montajes y personal requerido en los
eventos donde el cliente corporativo necesite este tipo de servicio, como tambien de los
productos adicionales que pueda solicita el cliente para sus desayuno sorpresa.
PATROCINIO: Por el logro de posicionar nuestra marca al punto de ser interesantes para
nuestros proveedores como transmisores de su marca, recibiendo beneficios o patrocinios
en especie o monetarios y por la comercializacion de todo nuestro portafolio a nivel
empresarial.
FRANQUICIA: Finalmente como evolucion y crecimiento de nuestra marca y servicio, se
comercializara la marca como franquicia, generando ingresos por manejo de goodwill,
producto y servicio.

12. RECURSOS CLAVE
No podriamos responder con nuestras propuestas de valor si no contamos con :
Recurso humano en cocina: Personas capacitadas en el manejo de alimentos y
comprometidas con unas politicas de servicio al cliente, que lleven a hacer un producto
tal cual como lo ofrecemos .
Recurso logistico : Una estructura de personal domiciliario propio y ajeno (aplicaciones de
domicilios) que entregan nuestro producto en las mejores condiciones para mayor
satisfacción de nuestro cliente.
Recurso de promocion y comunicación: Un equipo de personas que garantice el
crecimiento de la marca , por medio del desarrollo de campañas publicitarias en redes y
medios de comunicación como el whatsapp y otros y que ademas soporten las estrategias
comerciales que se realicen.
Recurso de infracestructura: Instalaciones adecuadas para el desarrollo normal de
selección, preparacion, alistamiento, administrativo, losgitico y de servicio al cliente que
debe prestar nuestra empresa de los tres productos que manejamos.
Recurso intelectual y juridico : Para el crecimiento y sostenimiento de nuetro producto y
marca es clave contar con el respaldo del registro de marca y en especial de nuestros
productos , los cuales seran al final quienes representan la base de todo nuesrto concepto,
lo que requiere tambien de una asesoria juridica comprometida con los propositos de la
empresa.
Recurso financiero: La constante innovacion de nuestros productos requiere, aparte de un
juicioso y disciplinado manejo del dinero, del apoyo de fuentes externas de financiacion
que sostengan en momentos de desarrollo la financiacion del mismo. Como tambien del
cuidado del capital que genera la compañía y nuestros productos.

13. ACTIVIDADES CLAVE
Para prestar un servicio que garantice a nuestros clientes que lo que prometemos es tal
cual como lo presentamos , necesitamos de :
Productivo: Para el almacenaje, seleccion, preparacion y alistamiento de los diferentes
menus y productos que hacen parte de nuestras lineas necesitamos de personal
capacitado en el buenas practicas de Manofactura, en este caso de los alimentos e
insumos que hacen parte de la receta de cada menu o de los desayunos corporativos y
desayunos sorpresa
Logistica: Una logistica de entrega que haga parte directa de nuestro modelo de servicio
personalizado, responsable y respetuoso.

Tecnologico: Actualizacion y mantenimiento de las herramientas tecnologicas de
comunicación y venta de nuestros productos, que permita ser eficaz en nuestro servicio
externo como interno
Administrativo: Un manual de procesos que haga facil la capacitacion del personal en
cada sector de nuestro modelo de produccion, entrega , comercializacion, comunicación,
financiero, capaciticacion, social y juridico de nuestra empresa, junto con respectiivos
planes de contingencia en cada sector .

14. SOCIEDADES CLAVE
Producto: Nuestro producto base requiere de un manejo de economia de escala, donde
el acompañamiento de aliados en diferentes sectores como la panaderia, el surtifruver, los
abarrotes y la venta de material desachable es indispensable para el buen funcionamiento
de nuestra actividad. De cada sector contamos con distintas empresas que proveen el
mismo insumo, y que cuenta con la infraestructura y la logistica para abastecer de forma
eficaz el insumo que estemos requiriendo.
Logistico: Manejamos tanto domiciliarios propios como los de los que ofrecen las
aplicaciones , es basicos para nosotros crear comunicación constante con ellos para
mantenerlos motivados a servir de la mejor manera a nuestros clientes. .
Comunicación y promocion: Es clave poder tener una comunicación constante con
nuestro cliente, asi que las agencias de marketing digital o comunity manager son
esenciales para nuestra labor de crecimiento y posicionamiento .
Financiero: El manejo de nuestros recursos bajo politicas disciplanadas requiere de aliados
estructurados que nos ayuden a dirigiri de forma correcta todas las obligaciones que se
tengan como empresa, como tambien a la correcta estrucutra de pagos de nuestros
clientes en las diferentes fuentes de pago que podamos generar .
Legal: El crecer implica cuidar el buen nombre y el patrimonio intelectual, moral y físico
que podamos generar como empresa, y contar con aliados que ayuden a mantener este
pensamiento es importante para nuestra empresa.

15. ESTRUCTURA DE COSTO
Manejamos varios frentes tanto productivos como comerciales que nos lleva a una
estructura de costos variada, donde la economia en escala es la mayor de la caracteristicas
por contar con varios proveedores que hacen parte de nuestra zona de influencia
productiva.
Costos Fijos: La estructura de costos fijos incluye, arriendo de la cocina oculta, sueldos de
las personas que desarrollan el desayuno, y que selecciona y bodeja los productos, como
tambien los servicios publicos, que lo conforma, el servicio de internet, agua , luz y gas.
Costo variable: Aquí los costos estarian representados en el pago de la comision por el
uso de al aplicación y servicio de domicilios, que se mantiene en un valor fijo del 23%

incluyendo el iva, pero que es variable según la cantidad de desayunos que nos pidan. De
igual manera el valor del domiciliario es fijo , pero varia en el valor final del dia según la
cantidad de desayunos que soliciten, igual que el costo del comunity manager, los
asesores de publicidad, del asesor juridico y financiero.
Economia de escala : Nuestro servicio depende mucho de los que nos suminisitran
diferentes proveedores que en nuestra zona de influencia tiene presencia, podemos
encontrar desde la venta de los huevos y el pan, hasta el suministro de desechables y
salsas…. Y su precio despende del volumen de compra que se haga , asi que hacemos una
proyeccion del mes y hacemos la compra de tal forma que no afecte nuestro presupuesto
de costos totales y de esta manera poder mantener el precio al cliente y la utilidad a la
empresa.

16.Estados financieros iniciales y proyecciones

Los resultados de las proyecciones financieras del actual proyecto de emprendimiento
DESAYUNA, refleja que en el corto y mediano plazo no presente viabilidad del mismo y
así mismo, sus indicadores de rentabilidad, razones de liquidez y niveles patrimoniales
muestran resultados negativos.

17. CONCLUSIONES
17.1 Viabilidad y factibilidad del plan
El documento muestra que DESAYUNA es un proyecto factible, es decir, que su estructura
y funcionamiento se pueden continuar haciendo, ejecutándolo dentro una adecuada
planeación, organización, dirección y control, logrando ejecutar lo planteado a lo largo
del presente plan de negocios. Sin embargo, los mismos resultados analizados a lo largo
del documento permiten concluir que DESAYUNA es un proyecto no viable actualmente,
especialmente financieramente, contemplando su estructura tanto de costos como de
ingresos y su composición patrimonial; por lo tanto, el proyecto no tiene probabilidades
de ser sostenible en el corto, mediano y largo plazo, sino logra que tenga viabilidad.
17.2 Decisiones a tomar frente al plan
Las decisiones del emprendedor del proyecto DESAYUNA que tendrá que tomar es si
inicia, continúa, desiste o pospone la creación del proyecto como empresa, apoyándose
en la factibilidad que tiene el mismo, pero haciendo que tenga viabilidad; para ello, se
sugiere tener presente:










Decidir si el proyecto DESAYUNA como establecimiento de comercio, le genera al
emprendedor el descanso suficiente para creer en su labor para tener totalmente
su compromiso como fuente principal de trabajo, mientras que las otras
generaciones de ingresos serán alternativas; o mantener el proyecto como tal, sin
ser una empresa sino un alterno y adicional a otras fuentes de ingresos.
Decidir si el proyecto DESAYUNA se apalancará tanto operativa como
financieramente para dedicar el emprendedor sus recursos físicos, operativos,
tiempo, financieros, etc., a darle viabilidad o aplazará la decisión de continuar, pero
se considera importante focalizar esfuerzos.
Decidir si el proyecto DESAYUNA se convertirá o no en parte del proyecto de vida
del emprendedor como parte de su hacer diario y no como una alternativa más
de ingreso.
Decidir si el proyecto DESAYUNA tomará el rumbo descrito es su factibilidad legal,
es decir, comenzar siendo un establecimiento de comercio de la mano con la
figura de persona natural.
Decidir si el establecimiento de comercio DESAYUNA, si lo crea, será su principal
fuente de ingresos y trabajo, o se mantendrá como una alternativa secundaria
frente a otra posibilidad de ingreso que pueda tener como emprendedor.

