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Resumen 

En el presente trabajo final de grado se desarrollará un análisis del plan de negocios 

de ALMU. El proyecto que se sobre el cual se realizara es una plataforma móvil 

relacionada con el sector de los restaurantes locales en Colombia, enfocada en la promoción 

de los restaurantes y la gestión de la relación comensal – restaurante para que se generen 

más ventas para el restaurante y mayor acceso al comensal. El objetivo es el desarrollo de 

una aplicación y su posterior comercialización con el fin de estudiar su viabilidad 

económica, analizando cada uno de los pasos necesarios desde la primera idea hasta la 

salida al mercado. Así mismo se estudiará y analizará el sector y a las principales empresas 

que lo conforman para entender la competencia directa e indirecta y como generar un 

diferencial clave. El presente proyecto nace a partir de la experiencia de uno de los 

integrantes del equipo el cual tuvo la oportunidad de ver en primera mano las debilidades y 

amenazas a las que se enfrenta este sector altamente competitivo y junto al equipo de 

trabajo se concretó un proyecto. En un mercado en auge como es el de las soluciones 

digitales existe una gran oportunidad de negocio para impulsar la venta y la clientela de los 

restaurantes. El rápido éxito de varias plataformas y una tendencia latente hacia lo digital 

muestra un sector con mucho potencial.  
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Palabras clave 
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Abstract 

In this final degree project, an analysis of the ALMU business plan will be 

developed. The project that will be carried out on is a mobile platform related to the local 

restaurant sector in Colombia, focused on the promotion of restaurants and the management 

of the diner-restaurant relationship so that more sales are generated for the restaurant and 

greater access to the diner. The objective is the development of an application and its 

subsequent commercialization in order to study its economic viability, analyzing each of 

the necessary steps from the first idea to the market launch. Likewise, the sector and the 

main companies that comprise it will be studied and analyzed to understand direct and 

indirect competition and how to generate a key differential. This project was born from the 

experience of one of the team members who had the opportunity to see first-hand the 

weaknesses and threats faced by this highly competitive sector, and together with the work 

team, a project was finalized. In a booming market such as digital solutions, there is a great 

business opportunity to boost the sale and clientele of restaurants. The rapid success of 

various platforms and a latent trend towards digital shows a sector with great potential.  
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Motivación para la elección del tema. 

La motivación se dio por encontrar una solución para satisfacer la necesidad de 

disfrutar un buen almuerzo todos los días, sin la obligación de cocinar, teniendo en cuenta 

la realidad en gusto, salud y económica de un estudiante o empleado promedio. Además, 

crear una plataforma donde restaurantes y clientes puedan interactuar generando ganancias 

y regocijo entre ambas partes. 

Antecedentes de la investigación. 

Los antecedentes de la investigación se basaron en un análisis de la realidad del 

restaurante a almorzar, pero siempre buscando sitios de confianza con buenas referencias. 

Por otra parte, a partir de la emergencia sanitaria, los restaurantes tienen la necesidad y 

obligación de digitalizarse, para cuidar la salud de los clientes como de ellos mismos. Con 

estas nuevas circunstancias, el auge de las aplicaciones móviles y la transformación 4.0 a 

nivel mundial, se abre una nueva oportunidad y un mercado potencial. Se identificó que 

ninguna de las aplicaciones de domicilios en el país se enfoca en restaurantes caseros y 

populares y todas usan un modelo de cobro por comisiones. 

 

Tabla 1. 
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 Cuadro comparativo de empresas de domicilios en Bogotá. 

Empresa Modelo de negocio Categoría 

Rappi Comisiones por venta Supermercados, restaurantes 

y farmacias 

Domicilios.com Comisiones por venta Restaurantes 

Merqueo Comisiones por venta Supermercados 

Uber Eats Comisiones por venta Restaurantes 

Cornershop Comisiones por venta Supermercados 

iFood Comisiones por venta Restaurantes 

Elaboración propia. 

Formulación del problema.  

¿Qué tan viable es una crear y comercializar una aplicación móvil dirigida a 

los restaurantes caseros y populares para que puedan generar más ventas?   

Objetivos generales y específicos.  

Objetivo general  
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Evaluar la viabilidad de generar una app dirigida a los restaurantes caseros y 

populares, desarrollando un MVP adaptado a las necesidades del mercado de hoy en 

día. 

Objetivos específicos 

 Determinar los factores del mercado para el lanzamiento de la aplicación móvil 

ALMU. 

 Analizar la viabilidad y rentabilidad del plan de negocios de ALMU para definir 

su implementación en los próximos tres años. 

 Crear los requisitos y desarrollar el MVP de la aplicación móvil para poder 

establecer una comunidad entre restaurantes y usuarios. 

Justificación.  

En Colombia hay una gran cantidad de restaurantes pymes que no tienen la 

capacidad económica y técnica para entrar al mundo digital, según lo plantea el 

estudio ‘Mipymes colombianas en la era de la economía digital’, realizado por el 

MinTic (2020). Con este mercado desatendido se brinda a los usuarios y restaurantes 

la opción de conectarse directamente sin intermediaros en un mercado, solucionando 

una necesidad creciente no solo Colombia sino a nivel mundial. 



   

Formato presentación plan de 

negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
Fecha: Julio 2020 

 

Páginas. 15 de 89 

 

 

Metodología 

La investigación será exploratoria ya que no describimos o explicamos un 

fenómeno si no que buscamos explorar sobre un tema del cual no se ha explorado ya 

que fue una idea de negocio propia. Cuando nos referimos al método de investigación 

que usamos es la hipotético deductiva en esta los autores o investigadores proponen 

una hipótesis como consecuencia de sus inferencias de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales.  

1. Presentación  

Definición del negocio 

ALMU es una plataforma digital que conecta a los restaurantes caseros, 

ejecutivos y populares, ayudándolos a llegar a más comensales. Los comensales, por 

su parte, pueden escoger restaurantes cercanos a su lugar de residencia/trabajo de 

forma rápida y a buenos precios y con gran variedad de alimentos. 

La teoría que fue usada para determinar el mercado meta fue el targeting y la 

segmentación de mercados, la segmentación de mercados revela los segmentos 

donde una empresa pudiera tener oportunidades. La empresa debe evaluar los 

distintos segmentos y decide cuántas y cuáles serán sus metas.  
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El targeting consiste en la selección del mercado objetivo. En este caso para 

llevar a cabo la segmentación y targeting de un mercado para así seleccionar un 

mercado meta teniendo en cuenta que ALMU se quiere dirigir al mercado de los 

usuarios de apps de comida así que se debe analizar el: Tamaño y crecimiento del 

mercado (tanto del mercado de los usuarios (consumidores de apps de comida) 

como los clientes (restaurantes caseros, ejecutivos, populares y artesanales).  

Sobre el tamaño del mercado y la perspectiva de crecimiento de este, según 

el boletín trimestral de las TIC hecho por el MinTIC (2020) en Colombia hay más 

de 60 millones de celulares móviles activos de los cuales el 93% son celulares 

inteligentes con acceso a internet, y el acceso móvil a internet en Colombia viene en 

una tendencia de aumento, y para el final de los primeros tres meses del 2020 los 

puntos de acceso habían aumentado en 1.6 millones en comparación con ese mismo 

rango de tiempo en el año 2019. El uso de teléfonos móviles también percibió un 

aumento, con 1.5 millones de líneas más que en 2019.  Respecto al uso de 

aplicaciones móviles un 63% de las personas usan apps de compra (categoría donde 

se encuentran las apps de comida) y de acuerdo a un informe presentado por We 

Are Social (2020), las plataformas de comercio electrónico de comida y cuidado 

personal mueve 168.8 mil millones de dólares.  
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De todos los datos mostrados anteriormente se puede concluir que el 

mercado de los consumidores de apps de comida es bastante grande en Colombia, 

tiene mucho potencial y se estima que va la tendencia de crecimiento va a continuar 

en los próximos años. 

Si bien en el país operan varias aplicaciones basadas en domicilios, el 

mercado solo un 22% del mercado colombiano las usa, lo que da entrada a 

competidores que propongan diferentes propuestas de valor. 

Otro punto que es relevante como una barrera de entrada al mercado es la 

educación de este y se puede afirmar que es un punto a favor para ALMU ya que a 

lo largo del país se evidencia una gran aceptación al concepto de las aplicaciones de 

restaurantes y su funcionamiento.  

Concluyendo el análisis con la mirada hacia los objetivos y recursos de la 

compañía con respecto al mercado de las apps de comida, es evidente que es un 

mercado sin muchas barreras de entrada y con un porcentaje de restaurantes aún 

desatendidos. 

También, con los recursos de la compañía se evidencia un fuerte en 

desarrollo, el cual se encuentra en la etapa 7 de nivel de madurez tecnológica o TRL 
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(Technology Readiness Levels por sus siglas en inglés), métrica que fue creada por 

la NASA para evaluar la madurez de proyectos. 

Descripción del equipo emprendedor 

Almu está compuesto de un equipo de 4 personas que trabaja en crear la una 

gran propuesta de valor a los restaurantes caseros y populares de Colombia. Cada 

uno con su enfoque personal ha contribuido con sus talentos. Generando ideas, 

proponiendo soluciones y replanteándolas, siempre teniendo presente que Almu 

tiene como principal objetivo los restaurantes del país y región. 

Integrante Profesión Descripción  

Simón Gómez 

Jiménez 

Administrador 

de empresas 
Experiencia en planteamiento y gestión de estrategias 

operativas aplicadas a empresas de gran escala. 

Jorge Isaza Ingeniero de 

software 

Experiencia en desarrollo full stack enfocado en 

aplicaciones móviles y diseño UI/UX. 

Juan José 

Mosquera 

Administrador 

de empresas 

Administrador con experiencia en la parte financiera 

y de ventas. 

Jhonatan Lara Ingeniero de 

software 

Desarrollador con experiencia en desarrollo de 

productos digitales para todo tipo de corporaciones. 
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Modelo de negocio Canvas 

1. Propuesta de valor. 

Clientes: Se da una amplia gama de herramientas de gestión digitales las 

cuales, son inexistentes en el mercado y se da una app adaptada a ellos donde son 

exclusivos y protagonistas.  

Usuarios: Se le da una plataforma con una gran variedad de restaurantes 

quienes tienen como principal oferta de valor alimentos saludables y a un precio 

económico. Además, Almu le da al comensal la funcionalidad de chat, mediante la 

cual puede comunicarse directamente con el restaurante, permitiéndole hacer su 

pedido de manera más fácil y personalizada a su preferencia. 

2. Segmento de clientes. 

Usuarios: Trabajador promedio de oficina e independiente, estudiante  

Clientes: Restaurantes populares y de concepto 

3. Relación con los Clientes. 



   

Formato presentación plan de 

negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
Fecha: Julio 2020 

 

Páginas. 20 de 89 

 

 

 Fuerza comercial: Se encarga de atraer clientes presentando los 

beneficios de ALMU ya sea de forma presencial o por teléfono. 

 Publicidad online: Se muestra las ventajas que un restaurante obtiene al 

registrarse en Almu a través de videos cortos o imágenes, en diferentes 

redes sociales, y/o mediante el uso de email marketing mediante 

herramientas de análisis de datos y automatización de envío de emails 

masivos. Además, se tiene como punto clave el posicionamiento en 

buscadores que Almu puede otorgar a sus restaurantes para que un 

comensal encuentre como primera opción los restaurantes de Almu al 

buscar un cierto criterio relacionado con comida en Google. Lo 

mencionado anteriormente se basa en la gestión del SEO de manera 

correcta con el fin de obtener movimiento orgánico para nuestra página 

web, esto lo lograremos generando contenido atractivo para el algoritmo 

de Google y además asociando las “Keywords” correctas a nuestro sitio 

web y sus páginas internas. 

 Publicidad tradicional: Se muestra las ventajas de que un restaurante 

obtiene al registrarse en ALMU a través de los medios tradicionales tales 

como las cuñas radiales o programas de televisión, vallas publicitarias, 
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voz a voz, y volanteo. Además, se entrega merchandising de ALMU que 

se entrega a los restaurantes que se registran. 

 Voz a Voz: Cuando se adquiere una relativa fama dentro del sector el 

mejor Marketing van a ser nuestros propios clientes. 

4. Canales de distribución. 

Tiendas de Apps, Canal de venta puerta a puerta para la adquisición de 

restaurantes, Sitio web oficial de Almu 

5. Vías de ingreso. 

Plan mesual 1 mes gratis y luego 30 mil pesos mensuales  

Plan trimestral 82,800, ahorro 8%, costo mensual de 27,600 

Plan semestral 153,000, ahorro 15%, costo mensual de 25.500 

Plan anual 265.200, ahorro del 27%, costo mensual de 22,100 

6. Actividades Clave. 

 Desarrollo de una app que sirva de medio para generar la conexión entre 

consumidores y restaurantes caseros, ejecutivos, artesanales y populares. 
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 Desarrollo de una app que sirva de panel de control para los dueños de los 

restaurantes, permitiéndoles gestionar la información de sus negocios que se 

ve reflejada en Almu Restaurantes. 

 Planificación y puesta en marcha de las campañas de marketing mediante las 

cuales se busca atraer a más restaurantes y usuarios a formar parte de la 

plataforma. 

 Gestión de los ámbitos legales de la empresa y la operación de los servicios 

de esta. 

 Desarrollo de la estructura logística para la gestión de la relación 

restaurante- Almu 

 Implementación de sistemas de pago digital para la gestión del recaudo de 

las mensualidades por parte de los restaurantes en Almu 

7. Recursos Clave. 

 Recurso Humano (Asesores comerciales y técnicos de sistemas) 

 Recursos financieros (Inversión externa e interna dirigida a la 

adquisición y mantenimiento de usuarios y restaurantes) 

 Recursos técnicos 
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o Código fuente de las aplicaciones móviles Almu Restaurantes y 

Almu Socio y de la aplicación web de Almu. 

o Código fuente del API principal de Almu y el microservicio para 

el envío de mensajes en tiempo real. 

8. Socios claves. 

Restaurantes: ya que dan la oferta de la comida de la cual disfruta el usuario 

de la app. 

9. Estructuras de costos 

 Costos fijos. 

 Personal técnico y de servicio al cliente (salarios fijos) 

 Personal comercial (salario base + comisiones) 

 Alojamiento web 

 Servidor de backend 

 Almacenamiento de base de datos 

Costos variables. 

 Publicidad online y offline 
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2. Estudio de mercado  

2.1. Producto  

ALMU es una app móvil que le brinda la posibilidad al usuario de encontrar y poder 

pedir a restaurantes caseros, ejecutivos y populares los cuales -en su gran mayoría- no 

tienen presencia digital móvil; de esta manera un usuario puede escoger restaurantes 

cercanos a su lugar de residencia/trabajo de forma rápida y a buenos precios acorde al 

gusto de cada quien a través de una app móvil y con el domiciliario directo del mismo 

restaurante. 

Almu Restaurantes. 

En esta app los comensales encuentran restaurantes cerca de su ubicación o 

en su localidad, ven su menú, se comunican con ellos a través de nuestro canal de 

chat integrado, consultan la información que necesitan para hacer su pedido y 

comentan su opinión sobre el mismo. 
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Figura 1: Visualización de Almu Restaurantes [Capturas de pantalla]. Elaboración propia.  

Almu Socio. 

Es un panel de control para los dueños de los restaurantes. Mediante esta 

plataforma, el restaurante puede gestionar toda la información de su negocio, 

responder a los mensajes, publicar su plato del día, subir imágenes del lugar, de sus 

platos y de su menú, generar su código QR, entre otras cosas. 
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Figura 2: Visualización de Almu Restaurantes [Capturas de pantalla]. Elaboración propia. 

2.3. Mercado 

1. Potencial. 

Usuarios: Según un estudio realizado por Nielsen (2016), en la actualidad 

Colombia es el país latinoamericano con mayor porcentaje de consumidores de 

entregas de comidas o restaurante (36%), superando los índices de Latinoamérica 

(29%) y varios países importantes del mundo (33%). 
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Restaurantes: De acuerdo con ACODRES (2014), el sector tuvo en 

promedio un crecimiento en todo el país superior a 22% en general y hasta un 40% 

en región Caribe.  

Como se puede evidenciar en Colombia el sector gastronómico tiene un 

crecimiento exponencial donde los restaurantes caseros, tradicionales y ejecutivos 

son los que más aportan a este porcentaje de crecimiento, por eso ALMU tiene 

como mercado potencial esta categoría de restaurantes debido a que es uno de los 

nichos más grandes en este sector y también es uno de los menos trabajados e 

invadidos por alguna idea de negocio externa. 

2. Existente. 

En el mercado existente de Colombia de las aplicaciones móviles basadas en 

restaurantes hay grandes marcas que tienen un posicionamiento y reconocimiento 

demasiado alto como lo son Rappi, Domicilios.com, iFood, entre otras Startups de 

delivery. Cabe resaltar que la cantidad de usuarios de estas reconocidas aplicaciones 

de delivery sobrepasan una cifra considerable, pero que aún tiene la necesidad de 

conectar con restaurantes caseros y populares que hacían parte de su cotidianidad. 

3.  Mercado Meta. 
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ALMU tiene como mercado meta o mercado objetivo a las personas 

tradicionales como los son estudiantes universitarios, trabajadores, y personas que 

llevan una rutina muy atareada, porque este tipo de personas buscan soluciones 

instantáneas que no obstruyan su tiempo laboral o de productividad en cada una de 

sus actividades diarias, y ese es el objetivo que tiene ALMU, acomodarse a la 

cotidianidad de los usuarios y poder satisfacer su necesidad en el tiempo y momento 

que ellos lo requieran. 

ALMU tiene como mercado meta restaurantes caseros, populares, ejecutivos y 

artesanales, estos son el tipo de restaurante más cercano a la cotidianidad del 

comensal. Es el mercado más grande de restaurantes del país con más de 500,000. 

El mercado se encuentra en su gran mayoría desatendido y no presenta competición 

fuerte. Este mercado presenta una tendencia de consumo en crecimiento debido a la 

pandemia que ha impulsado el consumo de productos locales. 
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Ilustración 1: Necesidades del cliente y del usuario. Elaboración propia 

Cliente, comprador y consumidor.   

Cliente: Restaurantes caseros, ejecutivos, artesanales y populares 

Usuario: Trabajador y estudiante promedio que hace uso de apps y come en 

restaurantes. 

Necesidades del cliente. 
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El cliente busca satisfacer dos necesidades dentro de las que están:  

1) Llegar a más personas. La misión principal de los restaurantes es vender y hoy 

en día las condiciones del mercado llegar a la gente que llegaban antes es más 

complicado así que deben encontrar maneras de llegar a los clientes. 

2) Infraestructura adaptada a la nueva realidad. Los restaurantes necesitan 

disponer de herramientas que los permitan llegar a más personas de manera 

digital y poder tener una operación sin contacto y híbrida. 

Necesidades del usuario.  

Al convertirse el lugar de residencia en el centro de la vida cotidiana las 

personas se están adaptando a nuevas rutinas (trabajo-estudio-cuidado de hijos en 

simultánea) que deben ser atendidas con criterios de oportunidad y costo/beneficio. 

Una de las rutinas/hábitos es la de comer: el dilema es ¿preparas en casa? o 

¿solicitas la comida a un restaurante?, aquí surge la necesidad de poder encontrar 

restaurantes que le provean comida a buen precio y ojalá balanceada o casera y de 

su gusto. Los restaurantes que cumplen con lo mencionado son los restaurantes 

caseros populares y ejecutivos que cubrían esta necesidad día a día antes de la 

emergencia mundial.  
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2.4. Competencia 

ALMU no cuenta con una competencia directa teniendo en cuenta que en Colombia 

hay 3 apps reconocidas en el sector de las comidas el punto es que todos son operaciones 

del tipo marketplace con énfasis en delivery y con particular protagonismo de grandes 

cadenas-franquicias. Almu no es una empresa de delivery y tiene un mercado meta 

desatendido por el canal móvil (mypimes de comida-restaurantes casero, ejecutivo, 

artesanal, popular). Inicialmente se tiene en cuenta a Rappi y domicilios.com como 

competencia directa teniendo en cuenta que son referente de apps de restaurantes en 

Colombia, pero cuando ALMU ya posicioné un concepto nuevo que es el de la app de 

conexión entre los caseros y populares y los consumidores y que además es una app 

especializada en un concepto distinto y atacan a un mercado diferente. 

Rappi 

App especializada en domicilios de todo tipo presente en 9 países y más de 200 

ciudades. Es la app de domicilios más usada en Colombia desde un punto general y desde 

el ámbito de los domicilios a restaurantes también. Es reconocida como el primer unicornio 

Colombianoa 

Domicilios.com 
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App especializada en domicilios de todo tipo presente en 4 países y más de 30 

ciudades. Es la segunda app de domicilios más usada en Colombia. 

2.5. Precio 

Almu se financia mediante un modelo de cobro por suscripción sencillo y accesible, 

que consta de 4 planes. La tarifa es fija, sin comisiones, sin modificaciones y sin sorpresas.  

Mensual: $ 30.000 COP/mes 

Anual: $ 22.100 COP/mes 

Trimestral: $ 27.600 COP/mes 

Semestral: $ 25.500 COP/mes 

2.6. Distribución 

Play Store y App Store. 

2.7. Promoción 

 Publicidad online: Facebook, Instagram, Google Ads e Email Marketing. 

 Publicidad tradicional: Cuñas radiales, programas de televisión, vallas 

publicitarias, voz a voz, y volanteo y merchandising de ALMU. 



   

Formato presentación plan de 

negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
Fecha: Julio 2020 

 

Páginas. 34 de 89 

 

 

2.8. Posicionamiento  

ALMU es la primera app en Colombia dirigida únicamente al mercado de 

consumidores de restaurantes caseros, y populares que de hecho es el más grande del país.  
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3. Producción y calidad 

3.1. Producción y prestación de servicios 

Una vez que se ha desarrollado el plan de marketing y se conoce el funcionamiento 

de la aplicación, se procede a describir el resto de las operaciones importantes que se deben 

atender durante el desarrollo del modelo de negocio. La estructura técnica de ALMU se 

divide en tres componentes: Diseño, desarrollo y gestión de datos. 

 

Ilustración 2: Componentes del desarrollo. Elaboración propia 

El desarrollo de las aplicaciones de ALMU se puede dividir en planeación, diseño, 

desarrollo y pruebas. Se desarrollará para los sistemas operativos iOS y Android. Se hará uso 

de un framework híbrido, que permita generar los descargables para ambos sistemas 

operativos a partir de un mismo código fuente. Con el objetivo de minimizar los costes, se 
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buscará siempre utilizar software libre y herramientas gratuitas. Como se ha visto se va a 

utilizar software de Google (Google Maps, Google Earth y StreetView), de Facebook (para 

el inicio de sesión), además de los datos personales de los usuarios. Aunque estas 

aplicaciones son gratuitas, al utilizar estos datos con fines comerciales se debe seguir y 

respetar siempre los términos y condiciones que especifican cada una de las empresas 

(Facebook y Google). 

En cuanto a la gestión de la documentación de Almu, tales como instrucciones de 

cargue a App Store y Play Store de los ejecutables de Almu Restaurantes y Almu Socio, e 

información que se va creando en el transcurso de las campañas con restaurantes y 

comensales, se optará por utilizar las herramientas que proporciona Google Suite y Zoho 

Mail. El objetivo con todo este desarrollo es terminar logrando tener una aplicación sencilla, 

funcional, con un diseño atractivo y que ocupe el mínimo espacio posible en los dispositivos 

de los usuarios. 

3.2. Control de calidad 

Una vez la aplicación esté desarrollada y puesta en el mercado, el equipo de ALMU 

dedicará una parte de sus recursos a trabajar en la escalabilidad del proyecto. Buscando 

formas de mejorar la aplicación, nuevos algoritmos, nuevas funcionalidades a partir de la 

propia experiencia de funcionamiento que se esté obteniendo de la aplicación. Parte del éxito 
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en el largo plazo de una aplicación móvil es la constante renovación y actualización, sin 

perder la esencia, pero evitando quedarse atascado. En los negocios móviles estar actualizado 

con las últimas tendencias es clave para la supervivencia. Mediante la realización de testing 

antes de la salida de cada versión al público se comprobará todo el contenido software y se 

verificarán los resultados obtenidos con el objetivo de detectar posibles fallos. El control de 

calidad será fundamental para prevenir que esto suceda. 

Atención al cliente. 

Uno de los pilares de Almu que se debe tener siempre presente en la puesta en 

producción de las aplicaciones Almu Restaurantes y Almu Socio. La 

retroalimentación de los usuarios será guía para Almu en corregir fallos y crear nuevas 

funcionalidades. El rol de Community Manager se ocupará de las redes sociales y una 

persona encargada de la atención al cliente se espera poder abastecer este 

departamento en un primer momento. Es importante tener en cuenta a los comensales, 

que son quienes hacen uso de la aplicación Almu Restaurantes y crean contenido en 

modo de reseñas hacía los restaurantes, A modo esquemático la atención al cliente se 

dividirá en diferentes bloques para lograr una mayor respuesta, atención y satisfacción 

a todos los clientes y usuarios. El primer bloque se ocupa de las preguntas y dudas 

más frecuentes que un usuario o cliente pueda tener. En la propia página web de 
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ALMU se contará con una sección de FAQ (preguntas frecuentes) que los usuarios 

podrán consultar para resolver sus dudas más sencillas. 

El segundo bloque se ocupa de preguntas no resultas y no urgentes las cuales 

serán resueltas vía email a los pocos días.  

El tercer bloque gestionará problemas con el funcionamiento de alguna de las 

aplicaciones de Almu. Se gestionarán a través de una dirección de email de incidencia 

el cual va a ser contacto@almu.com.co que se podrá encontrar tanto en la aplicación 

móvil como en la página web. 

Por último, el cuarto bloque se encargará de aquellos problemas nivel técnico 

que influyan directamente en el uso de Almu por parte de los restaurantes. Se 

contactará a través del email contacto@almu.com.co y/o por teléfono. 

Para medir la satisfacción tanto de los restaurantes registrados en Almu como 

de los comensales se realizarán encuestas cortas. De esta forma Almu obtendrá 

información sobre su situación en el mercado y tendrá la posibilidad de tomar mejores 

decisiones con respecto a sus actuaciones futuras. 
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3.3. Equipos e Infraestructura 

Teniendo en cuenta que es una aplicación móvil y web, es necesario contar con 

tecnología de última generación para satisfacer con mejor efectividad las necesidades, 

mejoras, actualizaciones, errores y/o requerimientos que los clientes y usuarios van 

solicitando a medida que usan el servicio. Además, en esta industria es obligatorio estar 

disponibles 24 horas 7 días a la semana, por lo que se debe estar constantemente 

actualizando equipos y servicios técnicos para evitar problemas de funcionamiento por la 

obsolescencia de los equipos. Los siguientes elementos conforman nuestra infraestructura 

para el desarrollo del objetivo social:  

Tabla 2. 

Herramientas usadas para el funcionamiento de la plataforma de Almu 

Herramienta Propósito 

Computador con 

tarjeta gráfica y 

procesador Intel 

Core 5 en 

adelante 

Herramienta que se va a usar como soporte de trabajo donde se 

van a desarrollar todas las acciones para la creación de ALMU 

como aplicación móvil. 

 

Cordova Apache 

 

Herramienta de desarrollo de software donde se generar plugins y 

funcionalidades directas que van agregadas a la aplicación móvil. 
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Android Studio 

 

Plataforma donde los desarrolladores trabajan con código 

específicamente dirigido a aplicaciones en Android 

Xcode 

 

Plataforma donde los desarrolladores trabajan con código 

específicamente dirigido a aplicaciones en Apple 

Ionic 4 Framework para desarrollar las aplicaciones híbridas. 

Django Framework utilizado para el desarrollo del backend. 

Servidores en la 

nube 

Plataforma de almacenamiento de la información de un software 

GitHub Plataforma de gestión de versiones y alojamiento de código 

asegurado en nube e integración continua en el ciclo de DevOps. 

Elaboración propia. 

Con estos elementos la aplicación podrá dar servicio al plan de lanzamiento y 

funcionamiento el primer año. También por la situación en la que se encuentra el mundo 

por la pandemia, no se va a usar oficina y la modalidad va a ser teletrabajo. En este caso, 

toda la información va a ser almacenada en la nube con nuestros proveedores de servicios 

tecnológicos donde nos brinda la mayor seguridad.  

Por otra parte, para el lanzamiento y funcionamiento de la aplicación se cuenta con 

un recurso humano de 4 personas. Dos de ellos son ingenieros de software con el objetivo 

de desarrollar, actualizar y solucionar cualquier tema relacionado con la aplicación. 
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Siguiendo con el equipo de trabajo hay una persona encargada de la operación de la 

aplicación, que tiene como objetivo planificar y desarrollar las estrategias operacionales y 

de marketing de la empresa, gestionando las campañas publicitarias para lograr consolidar 

el servicio en el mercado. Finalmente hay una persona encargada de las finanzas y 

contabilidad de la empresa con el objetivo de llevar un seguimiento y control de todos los 

recursos empresariales para lograr la mayor efectividad en el uso de estos.  
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4. Organización y gestión 

4.1. Planificación y temporalización 

La principal característica y funcionalidad de ALMU es la promoción y 

comunicación de los restaurantes en tiempo real con clientes, sin embargo, en el largo plazo 

la aplicación podría actualizarse y crecer con nuevas funcionalidades que abriesen puertas a 

nuevos productos, servicios y mercados. Además, gracias a la propia estructura de la 

aplicación, resultaría sencillo y económico realizar cambios y modificaciones una vez 

saliese al mercado. 

En el caso de que económicamente la aplicación no sea rentable, se podría 

modificar la subscripción mensual y se podrían estudiar otras fórmulas de ingresos, como 

precio por publicidad, cuotas por comisión dependiendo de cuantos usuarios atraigan, 

ofertas puntuales para captar más clientes, entre otras. 

Si alguna de las líneas de negocio, o funcionalidades de ALMU está teniendo mayor 

éxito, se deberá centrar todos los esfuerzos en potenciar esa característica, y si alguna otra 

está resultando un fracaso, se estudiará el abandonarla. 

Una vez la aplicación esté en marcha y se cuente con un buen número de clientes y 

usuarios, se podrá estudiar hacer las modificaciones que sean necesarias para rentabilizar al 
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máximo a esos clientes que se han ganado. La aplicación será, por tanto, flexible a los 

cambios. 

Cuando la aplicación este totalmente desarrollada se hará el lanzamiento oficial en 

la ciudad de Bogotá mediante un proceso de comunicación y publicidad de manera que 

Almu pueda llegar a la mayoría de los usuarios potenciales. Además, se hará un proceso de 

venta telefónica simultáneamente al lanzamiento para conseguir el mayor número posible 

de restaurantes para que haya una interacción entre las dos partes haciendo a ALMU el 

canal de comunicación de restaurantes más importante de la ciudad.  

Asimismo, se está planeando un concurso de duración de un mes donde los 

restaurantes caseros, populares y artesanales podrán participar y competir en los distintos 

sectores de la ciudad donde los usuarios puedan votar por su restaurante favorito de la zona 

donde residen con premios importantes para los restaurantes para fomentar el uso de la 

aplicación y la interacción por medio de ella. 

Tabla 3.  

Análisis DOFA de Almu 

Fortalezas  Debilidades  
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• Tecnología de punta y simplicidad de uso de la 

aplicación. 

• Se brinda a los restaurantes las funciones de 

personalización para usar Almu de la manera que 

deseen. 

• Almu tiene actividad constante en redes 

sociales. 

• Plataforma gratuita para comensales. 

• Costes de crecimiento y expansión reducidos. 

• Aplicación nueva, que no tiene 

referentes ni cuenta con una base de 

usuarios previa. 

• Necesidad de captar una gran cantidad 

de clientes ya que de ello depende el 

éxito entre los usuarios. 

• Importante inversión de capital en el 

primer año de vida. 

• Posibles desarrollos de empresas de 

software más grandes. 

Oportunidades Amenazas 

• Idea innovadora. 

• Equipo de varias disciplinas, tanto en temas 

técnicos como administrativos. 

• Mercado en desarrollo y crecimiento. 

• Competidores con capacidad de imitar 

fácilmente las características de Almu. 

• Productos sustitutivos 

• Falta de protección legal. 

• Dificultad de mantenerse al día en un 

sector que evoluciona y cambia a un 

ritmo muy elevado. 

Elaboración propia. 

 

 

Planificación de ventas 
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La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, estima que en 

Bogotá hay entre 22.000 y 30.000 restaurantes, por lo que se promedia en 26.000 

restaurantes. Si se eliminan los restaurantes de cadena y alcurnia ya que no son el 

mercado objetivo de Almu, se estima que en la ciudad hay 11.000 restaurantes 

caseros, populares y artesanales. Teniendo en cuenta el plan descrito anteriormente 

y las inversiones que se describen a continuación se espera un crecimiento 

aproximado de 100 restaurantes suscritos para el primer año y aproximadamente 

1.000 usuarios activos. Si se considera la cantidad de restaurantes mencionados 

anteriormente y la población de aproximadamente 10 millones de personas de la 

ciudad de Bogotá, las metas son conservadoras. De hecho, es posible que se cumpla 

antes de lo esperado. Además, con la experiencia de la empresa en la Sabana de 

Bogotá, en pueblos como Chía, Cajicá, Cota, Tabio, Tenjo y Zipaquira con un 

porcentaje de éxito en la venta del 30% de la base de datos de 1.000 restaurantes.  

A largo plazo, para el año 2025 nuestra meta es tener 1.750 restaurantes 

suscritos y 20.000 usuarios en la ciudad de Bogotá.  

Se adjunta las proyecciones que se han hecho para el año 2025. En estas se 

encuentra el crecimiento anual de los restaurantes y el crecimiento anual de ingresos 

(Ver anexo 9).  
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Figura 3: Gráfica de proyección de crecimiento anual de clientes. Elaboración propia. 

 

Figura 4: Gráfico de proyección de ingresos a 5 años. Elaboración propia. 

Gobierno Corporativo 
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La forma jurídica para la creación de ALMU es la Sociedad por Acciones 

Simplificada. La empresa consta de 4 socios. Las ventajas que presenta este tipo de 

sociedad son las siguientes: 

 En la SAS se debe consagrar la limitación del riesgo de los accionistas al monto del 

capital aportado.  

 Cuenta con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los 

requerimientos de nuestra empresa. 

 La SAS solo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a tres mil 

salarios mínimos. 

  No se requiere establecer una duración determinada. 

 

Para conformar la empresa se siguieron los siguientes pasos:  

1. La empresa ALMU redacto el contrato constitutivo de la SAS. En este documento 

se incluyó el nombre, documento de identidad y domicilio de cada accionista. 

Además, se estableció la razón social y el domicilio principal de la sociedad y el de 

las distintas sucursales. Como requisitos se debía tener el capital autorizado, 
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suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones; y la forma de 

administración y el nombre de sus administradores, especificando sus facultades. 

2. Se autenticaron las firmas de las personas que suscriben el documento de 

constitución. Se realizó directamente por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3. Se inscribió el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligenció los 

formularios del Registro único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en 

el RUT y el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos 

de inscripción. 

Adicionalmente se estableció la Junta Directiva fundamentándose en la 

interventoría que se encargan de resolver problemas que son competencia de la 

administración. Entre sus funciones se encuentra fijar las políticas de administración y 

dirección de los negocios sociales, autorizar al representante legal para delegar algunas de 

sus funciones conforme a los estatutos de la sociedad y convocar la Asamblea General 

cuando lo crea conveniente, entre otras. 

La siguiente imagen es una representación del marco de gobierno corporativo la 

cual muestra las claves y características que debe tener el gobierno corporativo de ALMU: 
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Ilustración 3: Marco de gobierno corporativo. Revista Portafolio 

4.2. Organización 

Equipo. 

Para cumplir con los objetivos de ALMU es necesario contar con una 

estructura, que permitirá realizar y controlar todas las funciones y operaciones que 

necesite la aplicación para el excelente desempeño. Esta estructura se distribuye de 

la siguiente manera:  
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 Director de Operaciones. Este puesto es el encargado de dirigir y controlar la 

marcha de las actividades de la empresa. Es decir, el responsable por generar 

los clientes y mantener excelentes relaciones con ellos.  

 Director Administrativo y Financiero: Este puesto es el encargado de 

gestionar, ordenar y documentar todos los movimientos y procesos tanto 

económicos como administrativos de la empresa. 

 Director Tecnológico y Desarrollo: Este puesto es el encargado de diseñar y 

llevar a cabo la aplicación móvil, satisfaciendo las necesidades de los 

usuarios y clientes de esta. 

 Director de Soporte Tecnológico: Este puesto es el encargado de brindar 

soporte y atención a todos los usuarios y clientes (restaurantes) que no sean 

capaces de usar la aplicación ya sea por tecnología o capacitación. 

Adicionalmente para el adecuado funcionamiento de la aplicación se tiene 

proyectado el crecimiento del talento humano en la empresa. Esto se da según 

necesidad, sin embargo, se tiene proyectado que cada 250 clientes se necesite un 

nuevo colaborador para que pueda atender las necesidades, inquietudes y/o 

solicitudes de los usuarios o restaurantes. Esta métrica se da porque con el personal 

de cuatro colaboradores como se menciona anteriormente se pueden atender 1.000 
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restaurantes y 10.000 usuarios. En la estadística se analizan los restaurantes ya que 

son los clientes que generan carga laboral. Finalmente, el proceso esta estandarizado 

por medio de la aplicación por lo que se considerará la carga laboral de los 

colaboradores en el momento. 

Organigrama. 

 

Ilustración 4: Organigrama. Elaboración Propia 
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4.3. Gestión del personal 

Proceso de selección. 

Formación.  

El modelo de entrenamiento para colaboradores de nuevo ingreso en la 

compañía está basado en la gestión por competencias, que consiste en analizar la 

capacidad de un candidato a un puesto de manera medible. Para encontrar un buen 

profesional para un puesto de trabajo, además de su currículum, estudios y 

experiencia, es necesario valorar su actitud y especialmente las competencias que 

esa persona tiene para desarrollar el puesto al que opta. 

Ilustración 5: Proceso de selección de personal en Almu. Elaboración propia. 
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Esas competencias pueden ser habilidades técnicas, actitudes personales o 

estilos de relación con otras personas. Por ejemplo, para seleccionar un buen 

comercial para ALMU, es importante analizar experiencia, conocimientos, pero 

también será clave su don de gentes y cómo se relaciona con sus compañeros y 

clientes. 

Ya no vale un análisis tradicional para la selección de un profesional, ahora es 

necesario ir más allá. También el resultado a medio y largo plazo será mejor, porque se 

elegido a un profesional que además de ser competente en sus habilidades profesionales va 

a saber gestionar el entorno de trabajo. Este modelo permite a ALMU alinear a los 

colaboradores con los objetivos estratégicos de la compañía. Haciendo una exhibición de 

los objetivos de la implementación de este modelo de entrenamiento en ALMU podemos 

analizar los siguientes: 

 Mejora y facilita la gestión de los recursos humanos. 

 Logra un ajuste entre la gestión de recursos humanos con las líneas estratégicas de 

la compañía. 

 Contribuye de una buena manera al desarrollo personal y profesional de los 

colaboradores de la compañía. 
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 Es un sistema de apoyo de toma de decisiones, de forma objetiva y con criterios 

similares. 

Las competencias que sustentarán el modelo de formación en ALMU son: 

trabajo en equipo ya que se tiene en cuenta que persona tiene la habilidad de interactuar 

correctamente con su equipo, de adaptarse a sus diferentes miembros, el trabajo muy 

probablemente será más exitoso. Toma de decisiones, ya que un colaborador de ALMU 

debe de saber tomar decisiones de manera ágil. Adaptación al cambio, porque si un 

empleado está dispuesto a salir de su zona de confort aprenderá y se desarrollará más, lo 

que se busca es una excelente actitud para mejorar. Comunicación debido a que un 

colaborador de ALMU debe saber transmitir sus ideas, hacerlas llegar a las personas 

correspondientes de manera asertiva y objetiva para que todo fluya mejor en la 

compañía y se eviten los conflictos, sobre todo si lidera equipos.  

Sueldos. 

Para el inicio y lanzamiento de la aplicación, ALMU cuenta con un recurso 

humano de cuatro colaboradores. Todos los colaboradores son profesionales en 

proceso, por lo tanto, los 4 trabajadores tienen contrato a término indefinido con un 
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sueldo fijo de $1.000.000 pesos con todas las prestaciones sociales (Nomina 1). Esto 

tiene un costo para la empresa de $5,718,612 pesos.  

Tabla 4. 

Nomina inicial de Almu, previo a la graduación de los trabajadores. 

Nombre Sueldo 

base 

N días 

trabajado

s 

Sueldo 

Devengad

o 

Salud Pensión Total 

devolucione

s 

Valor a 

pagar 

Juan 
Mosquer

a 

1.000.00
0 

30 1.000.000 40.000 40.000 80.000 920.000 

Simón 
Gomez 

1.000.00
0 

30 1.000.000 40.000 40.000 80.000 920.000 

Jorge 

Isaza 

1.000.00

0 

30 1.000.000 40.000 40.000 80.000 920.000 

Jhonatan 
Lara 

1.000.00
0 

30 1.000.000 40.000 40.000 80.000 920.000 

TOTAL 4.000.00

0 

 4.000.000 160.00

0 

160.00

0 

320.000 3.680.00

0 

Elaboración propia.  

Tabla 5. 

Comprobante de aportes sociales 

Cuenta Concepto Debito Crédito 

51056901 Salud 340.000  

51056902 Pensión 480.000  

510530 Cesantías 333.200  

510533 Interés de cesantías 333.200  
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510536 Prima 333.200  

510539 Vacaciones 166.800  

510578 SENA 80.000  

510575 ICBF 120.000  

510572 Caja de compensación 160.000  

510568 ARL 22.080  

237005 Salud  340.000 

238030 Pensión  480.000 

261005 Cesantías  333.200 

261505 Interés de cesantías  333.200 

261020 Prima  333.200 

261015 Vacaciones  166.800 

23701001 SENA  80.000 

23701002 ICBF  120.000 

23701003 Caja de compensación  160.000 

237006 ARL  22.080 

 SUMAS IGUALES 2.038.612 2.038.612 

 

Cuando los colaboradores se gradúen el sueldo aumentará a $1.600.000 pesos con 

todas las prestaciones sociales. Este costo se tuvo en cuenta en la proyección del flujo de 

caja para el año 2021. Desde enero los cuatro colaboradores tienen un costo para la empresa 

de $8,291,987 pesos (Nomina 2). 

 

Tabla 6. 

Nómina de Almu posterior a la graduación de los trabajadores. 
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Nombre Sueldo 

base 

N días 

trabajado

s 

Sueldo 

Devengad

o 

Salud Pensión Total 

devolucione

s 

Valor a 

pagar 

Juan 
Mosquer

a 

1.600.00
0 

30 1.600.000 64.000 64.000 128.000 1.472.00
0 

Simón 
Gomez 

1.600.00
0 

30 1.600.000 64.000 64.000 128.000 1.472.00
0 

Jorge 

Isaza 

1.600.00

0 

30 1.600.000 64.000 64.000 128.000 1.472.00

0 

Jhonatan 
Lara 

1.600.00
0 

30 1.600.000 64.000 64.000 128.000 1.472.00
0 

TOTAL 6.400.00

0 

 5.800.000 256.00

0 

256.00

0 

513.000 5.888.00

0 

Elaboración propia. 
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Indicadores 

1. Costo de ventas  

Esta fórmula es muy importante para conocer el costo de atraer cada cliente. 

Fórmula 

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO 

51056901 Salud 493.000$           

51056902 Pension 696.000$           

510530 Cesantías 483.140$           

510533 Interes de cesantías 4.831$               

510536 Prima 483.140$           

510539 Vacaciones 241.860$           

510578 SENA 116.000$           

510575 ICBF 174.000$           

510572 Caja de compensación 232.000$           

510568 ARL 32.016$             

237005 Salud 493.000$              

238030 Pension 696.000$              

261005 Cesantías 483.140$              

260505 Interes de cesantías 4.831$                  

261020 Prima 483.140$              

261015 Vacaciones 241.860$              

23701001 SENA 116.000$              

23701002 ICBF 174.000$              

23701003 Caja de compensación 232.000$              

237006 ARL 32.016$                

SUMAS IGUALES 2.955.987$        2.955.987$           

COMPROBANTE APORTES SOCIALES
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2. Facturación 

Las metas de facturación son de ayuda para llevar el control real de las 

ventas y un seguimiento con la contabilidad para que esta sea realmente confiable. 

Además, por temas legales es muy importante este indicador para evitar sanciones 

en un futuro. 

Fórmula 

 

 

3. Clientes nuevos  

Este indicador es clave para entender la cantidad de clientes nuevos que se generan 

mensualmente 

Fórmula 
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4. Costo de adquisición de clientes 

Representa la cantidad de dinero que le cuesta a Almu conseguir un nuevo 

cliente mediante las campañas de marketing que se realizan. 

Fórmula 

 

 

4. Satisfacción del cliente 

Fórmula 

(𝑁 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗  𝑁 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)/ 100 

5. Reclamaciones y quejas  



   

Formato presentación plan de 

negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
Fecha: Julio 2020 

 

Páginas. 61 de 89 

 

 

No importa si un representante es el mejor vendedor del área si tiene el 

mayor número de reclamos y quejas. Este medidor va muy de la mano con la 

satisfacción del cliente, y los representantes deben asegurarse de ser respetuosos 

siempre con los clientes. 

Fórmula 

(
𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
)𝑥100 
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5. Jurídico tributario 

5.1. Determinación de la forma jurídica 

Usando el artículo 3 de la ley de 1258 de 2008 se establece ALMU como Sociedad 

Anónima Simplificada (S.A.S) siendo esta de carácter comercial. La sociedad se constituyó 

por varias personas naturales, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes." En la SAS se consagro la limitación del riesgo de los accionistas al 

monto del capital aportado. Salvo a lo previsto en el artículo 42 de la ley 1258 de 2008 - se 

refiere a casos de fraudes a la ley los accionistas deberán responder solidariamente- los 

accionistas no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier 

otra naturaleza en que incurra la sociedad. Lo anterior, debe interpretarse en el sentido de 

que si por motivos propios del giro ordinario de los negocios de la SAS, se dan dificultades 

para el pago de acreencias tributarias o laborales, el patrimonio a perseguir es el de la 

misma sociedad mercantil. Si las S.A.S como sucede con las personas jurídicas tienen 

deudas de impuestos, intereses y sanciones, en ese caso está obligada a responder ante esas 

deudas la sociedad, pero no el o los socios. 

5.2. Obligaciones tributarias 

1- Son agentes de retención en la fuente a título de Renta, Iva, Ica, y demás 

impuestos. 
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2- Son responsables del Iva en caso de realizar una actividad gravada con este 

impuesto. 

3- Son contribuyentes del impuesto a la renta del régimen ordinario.  

4-Están obligados a expedir facturas      

5- Deben reportar información exógena. 

6- Son responsables del impuesto de industria y comercio. 

7- Deben pagar el impuesto predial. 

8-Están obligados a llevar contabilidad. 

9- Están obligados a tener revisor fiscal según el monto de sus ingresos o activos.  

Las S.A.S son responsables del impuesto sobre la renta y sus complementarios (se 

paga anualmente y pagan el 33% de la renta sobre la utilidad de la empresa anualmente)                                       

5.3. Cobertura de Responsabilidades  

Como empleador se debe afiliar al teletrabajador al Sistema de Seguridad Social 

Integral, donde se especifique la clase de riesgo del centro de trabajo del que depende el 

teletrabajador conforme a la clasificación de actividades económicas establecidas en el 
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Decreto 1607 de 2002, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. De igual 

forma, deberá especificar el lugar en el que se presta el servicio. El pago de los aportes se 

debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Además, 

diligenciar el formulario de Reporte de Novedades, indicando que el trabajador pasa a tener 

la condición de teletrabajador y enviárselo a la Administradora de Riesgos Laborales. 

Por otra parte, el empleador debe realizar la verificación de las condiciones del 

centro destinado al teletrabajo, para dar cumplimiento a las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales. También se 

debe asegurar que el teletrabajador realice el Autor reporte de Condiciones de Trabajo, para 

tramitar la identificación de condiciones de trabajo antes del inicio de la labor contratada. 

Además, allegar copia del contrato y/o acuerdo o del acto administrativo a la ARL.  

Por otra parte, incorporar en el Reglamento Interno de Trabajo, establecer las horas 

diarias y los días de la semana en que el teletrabajador debe estar accesible y disponible 

para la empresa en el marco de la jornada laboral. Asimismo, suministrar a los 

teletrabajadores elementos de protección personal en la tarea a realizar y garantizar que los 

trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de 

la utilización de los equipos informáticos y su prevención. De igual modo, garantizar que 

los equipos de trabajo suministrados a los teletrabajadores tengan los medios de protección 
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adecuados para la tarea a realizar. Por añadidura, verificar que las condiciones locativas e 

higiénicas del lugar en que se va a desarrollar el teletrabajo cumplan con las condiciones 

mínimas establecidas por la ley. Adicionalmente informar y dar una copia al teletrabajador 

de la política de la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo. Por consiguiente, 

implementar los correctivos necesarios con asesoría de la Administradora de Riesgos 

Laborales que se presenten en el lugar de trabajo del teletrabajador. Por otra parte, definir el 

perfil para el teletrabajo, es decir establecer un conjunto de características personales por 

cada empleado y establecer un espacio adecuado para el mismo. De igual manera cumplir 

con las obligaciones en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo –SG/SST-, definidas en la normatividad vigente, de conformidad con el 

Parágrafo 2° del Artículo 26 de la Ley 1562 de 2012. Finalmente, reportar todo accidente 

de trabajo de conformidad con la legislación vigente y facilitar los espacios y tiempos para 

la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

para participar en las actividades de asesoría técnica brindados por la Administradoras de 

Riesgos Laborales. 

5.4 Permisos y licencias 

Para que ALMU pueda operar en todos los ámbitos debe tener una serie de permisos 

y licencias legales, las cuales son las siguientes: 



   

Formato presentación plan de 

negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
Fecha: Julio 2020 

 

Páginas. 66 de 89 

 

 

 Registro mercantil  

 Registro único tributario. 

 Licencia de Windows para los computadores de uso corporativo. 

 Licencia Office para los computadores corporativos. 

 One signal 

 Google Maps 

 Google developer 

 Apple developer 

 Hostinger 

 Wix Site 

MARCAS Y PATENTES 

Es importante en el mundo comercial la creación de una marca que llegue a 

representar parte de un sector o de una actividad. Al lograr ese objetivo tendrá más 

relevancia y podrá impactar más en el mercado. En este caso ALMU desea generar una 

marca en las personas que al pensar en almuerzo corriente o económico piensen en ALMU. 

Por lo anterior, se patento el nombre ALMU, el logo y sus colores representativos para el 

sector de aplicaciones y gastronómico.  
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6. Financiero 

A continuación, se va a presentar la planeación financiera de ALMU. Mediante la 

cual se busca analizar la viabilidad del proyecto. Para lograrlo se va a profundizar en el 

desarrollo de la inversión, tanto en los ingresos y egresos, como en el VNA y la tasa interna 

de retorno. Además, se define el punto de equilibrio y se hace una proyección del flujo de 

caja y de los estados financieros para el año 2021. 

6.1. Sistema de cobros y pagos 

El sistema de cobro que usa ALMU es una suscripción anticipada para acceder a las 

herramientas y exhibir el restaurante en la aplicación de usuarios. La duración de la 

suscripción depende del plan de pago elegido. 

Planes de pago  

Mensual: $ 30.000 COP/mes 

Trimestral: $ 27.600 COP/mes 

Semestral: $ 25.500 COP/me 

Anual: $ 22.100 COP/mes 
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Es un modelo de cobro sencillo y accesible, que consta de 4 planes, para todo tipo 

de restaurantes. La tarifa es fija, sin comisiones y sin modificaciones. 

6.2. Inversión y financiación 

La inversión y financiación del proyecto va a ser con recursos propios. Para el 

lanzamiento se requiere una inversión de $8.840.000 que se distribuyen como se muestra a 

continuación:  

Tabla 7. 

Estrategia de publicidad hacia restaurantes 

Estrategia Guiar la publicidad a la inscripción de 

restaurantes 

Inversión total Duración del 

plan 

Total público 

alcanzado 

esperado 

920.000 2 semanas 387.750 personas 

Elaboración propia 

Tabla 8. 

Estrategia de publicidad hacia usuarios 

Estrategia Guiar la publicidad a la descarga de la 

app 
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Inversión total Duración del 

plan 

Total público 

alcanzado 

esperado 

4.280.000 1 mes 4.015.550 

personas 

Elaboración propia 

Tabla 9. 

Items de estrategia de mercadeo físico 

Item Objetivo Cantidad Costo 

Stickers para 

restaurantes 18 

cm x 15cm 

Generar posicionamiento de marca 

etiquetando a los restaurantes y así generar 

posibles leads 

17 metros 

cuadrados 

765.000 

Stickers de 

seguridad 

12cm x 4.5 cm 

Generar posicionamiento de marca 

etiquetando a los restaurantes de Almu y 

obtener nuevos usuarios 

7.500 

unidades 

N.A. 

Bolsas 

biodegradables 

(48 cm x 56 

cm)  

Generar posicionamiento de marca estando 

presente el empaque de los envíos de los 

restaurantes de Almu y obtener nuevos 

usuarios 

25.000 

unidades 

2.875.000 

Total 3.640.000 

Elaboración propia 
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Por otra parte, se hizo un Balance de apertura donde queda el registro de los activos 

fijos de la empresa siendo estos el desarrollo, trabajo e inversión colocado por los socios. 

En el momento inicial no hay activos corrientes ni tampoco pasivos.  
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6.3. Punto de equilibrio 

Teniendo en cuenta que los costos fijos mensuales son $ 5.815.163 COP, que se 

discriminan de la siguiente manera:  

Nómina: $ 5,718,612 COP 

Apple Store: $ 8.25 USD  

Hosting: $ 33.000 COP 

Dominios: $ 5.000 COP 

Wix: $ 30.000 COP 
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Almu alcanza el punto de equilibrio con 194 clientes (restaurantes) suscritos al plan 

mensual que tiene un valor de $ 30.000 COP. Esto representa unos ingresos de $5.820.000 

COP. Según los estudios de mercado y de acuerdo con las diferentes proyecciones, se 

calcula que el punto de equilibro se alcanza a los 18 meses del lanzamiento. Sin embargo, 

la empresa no genera utilidades hasta el tercer año. Además, para llegar a nuestro mercado 

meta y lograr penetrar las barreras de entrada es necesario una inversión inicial de recursos 

monetarios importante. 

6.4. Estado de resultados 

Se realizo el estado de resultados para el año 2021 donde se evidencia un déficit al 

final del ejercicio de $97.346.973. Esto se tiene en cuenta con las proyecciones de ventas, 

las cuales van incrementando paulatinamente y finalizando el 2021 con 100 restaurantes 

activos en la aplicación. Esto nos da un ingreso total al final del resultado de $26.910.000. 

Además, se tuvo en cuenta el costo fijo mensual que necesitamos para operar mes a mes 

con un total de $111.250.295. Esto da como resultado un déficit de $84.340.295. También 

se tiene en cuenta un gasto mensual que va dirigido a publicidad y crecimiento de la marca, 

más otros gastos diferentes al operativo, para un total de $13.006.678. Esto nos da como 

resultado una perdida operacional de $97.346.973. Finalmente, no se tienen en cuenta los 

impuestos dando como resultado la utilidad neta de -$97.346.973. 

Estado de resultados proyectado para 2021 
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6.5. Proyección de ingresos y costos 2021 

En el archivo anexo de Proyecciones se muestra el detalle del flujo de caja 

proyectado mes a mes para el 2021. Cabe destacar que los primeros meses la empresa no 

tiene ingresos generando resultados negativos durante el primer año con una pérdida de 

$97.346.973 pesos, donde el principal costo está en el personal de la empresa, por lo que no 

se puede disminuir, ya que no se podría operar. Por otra parte, al pasar los meses con las 

inscripciones de nuevos restaurantes la tendencia cambia para el año 2023 
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6.6. VNA y TIR 

Al ser ALMU una Startup, una empresa emergente que puede operar grandes 

volúmenes de clientes con unos costos fijos mínimos, dando una rentabilidad superior a las 

empresas tradicionales. Las Startups se les conoce como “unicornios”, ya que son casi 

irreales las rentabilidades por la relación entre los costos y los ingresos. Hay varios 

ejemplos en el mercado, empresas como Airbnb, Facebook, Uber, Rappi entre otras. 

Teniendo en cuenta las proyecciones del estudio de mercado donde indica que en 

Bogotá hay 11.000 restaurantes populares, caseros y artesanales, se realizó un estudio 

conservador para el crecimiento de la aplicación y se espera tener el 15,90% del mercado 

total de nuestro mercado objetivo aproximadamente 1.750 dentro de 5 años. Cabe destacar 

que a nivel Colombia sería el 0,35%. Con base en lo anterior el valor actual neto de ALMU 

es de $98.409.229. y la TIR es de 38%. La TIR es la tasa interna de retorno en un periodo 

de tiempo. Por consiguiente, al tomar en cuenta un tiempo de 5 años para recuperar la 

inversión, ALMU tiene la capacidad de atender grandes volúmenes de clientes con costos 

fijos muy bajos. Por ejemplo, para atender 1.000 restaurantes se necesitan cuatro personas. 

Como se mencionó anteriormente tendría un costo aproximado de $6.000.000 y los 

ingresos serian de $30.000.000. Por lo anterior, se puede concluir que, con un porcentaje 

pequeño del mercado, es posible lograr grandes ingresos e importantes rentabilidades.  Es 

totalmente diferentes a los negocios tradicionales del mercado con TIR de 15% como 

máximo. Además, como se puede analizar del siguiente cuadro, donde se muestra los 
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ingresos, costos y gastos totales de los próximos 5 años, ALMU tiene gran potencial de 

rentabilidad, asimismo tiene la capacidad de recuperar las inversiones, dando como 

resultado una importante valoración hoy en día de $98.409.229 

 

VNA 

 

  



   

Formato presentación plan de 

negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
Fecha: Julio 2020 

 

Páginas. 79 de 89 

 

 

7. Valoración 

7.1. Análisis de puntos débiles y fuertes 

Puntos fuertes y oportunidades 

Teniendo en cuenta los puntos fuertes contemplados en el DOFA se puede 

Almu se apoya de varios de los factores que han sido clave en proyectos 

empresariales que han surgido en las últimas décadas. Los datos que brinda MinTic, 

MEX-IX en México y Datum Internacional en Perú sobre el aumento en el uso de 

internet y dispositivos móviles dan fe de que este año se han abierto puertas hacia el 

emprendimiento basado en tecnología y en el ecosistema digital. 

Puntos débiles y amenazas 

Almu al ser una plataforma que beneficia dos grupos diferentes, que son los 

usuarios y los restaurantes, debe trabajar en cumplir con la propuesta de valor para 

cada uno, y mantener en aumento tanto el número de usuarios, para que los 

restaurantes lleguen a más gente, como el número de restaurantes, para que los 

usuarios encuentren en Almu una herramienta de uso diario que progresa y que cada 

vez le da brinda más opciones para decidir su almuerzo o comida. 
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7.2. Matriz de riesgos 

Tabla 10. 

Valores de referencia de impacto y probabilidad en para análisis de riesgos. 

 
 

Impacto 

 
 Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Probabilidad 

Casi seguro 5 10 15 20 25 

Muy 

probable 
4 8 12 16 20 

Ocasional 3 6 9 12 15 

Poco 

probable 
2 4 6 8 10 

Muy 

improbable 
1 2 3 4 5 

 

Tabla 11. 

 Matriz de riesgos de Almu 

 

ID Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor del 

riesgo 

1 Pérdida de los backups de la base de 
datos principal 

Muy improbable Moderado 3 

2 Inserción de código malicioso por parte 

de paquetes externos en uno o varios de 

los repositorios de Almu  

Muy improbable Mayor 4 

3 Error que produzca que que una o varias 
de las funcionalidades principales de 

Poco probable Menor 4 
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Almu Socio no se ejecuten 

adecuadamente 

4 Daño o pérdida de uno o varios de los 

computadores en los que se diseña y 

desarrollan los productos de Almu 

Muy improbable Mayor 4 

5 Modificación de la regulación legal 

sobre el tratamiento de datos personales 

y/o el uso del algoritmo MD5 como 

método de encriptación de datos de 
autenticación. 

Muy improbable Moderado 4 

6 Pérdida de uno o varios de los 

repositorios de Almu en local 
Casi seguro Insignificante 5 

7 Pérdida de los repositorios de Almu en 

GitHub, GitLab y local 
Muy improbable Catastrófico 5 

8 API keys reveladas y comprometidas de 
uno o varios de los servicios de Backend 

de Almu. 

Poco probable Moderado 6 

9 Ataque informático o de ingeniería 

social hacia Almu o sus colaboradores 
con el cual se logre acceso a Panel 

Admin de Django, Apple Developer, 

Correos corporativos, GitHub, correos 
personales, GitLab. 

Muy improbable Catastrófico 6 

10 Pérdida de los datos contenidos en la 

base de datos principal 
Poco probable Moderado 8 

11 Error que produzca un fallo con la 

visualización de uno o varios elementos 
de interfaz 

Poco probable Moderado 8 

12 Error que produzca que una o varias de 

las funcionalidades principales de Almu 

Restaurantes no se ejecuten 

adecuadamente 

Poco probable Moderado 9 

13 Ataque informático de tipo MITM, FTP 

Bounce, entre otros, mediante el cual se 

vea comprometido el protocolo de 

transferencia de datos, revelando a un 
tercero la información de acceso de una 

cuenta. 

Poco probable Catastrófico 10 
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14 Límites de capacidad en los cuales Almu 

exceda, ya sea ancho de banda en uno o 

varios de los dynos de Heroku y/o 

almacenamiento en la base de datos de 
Postgres. 

Ocasional Mayor 12 

15 Capacidad máxima de la base de datos 

alcanzada 
Casi seguro Moderado 15 

16 Incapacidad para cubrir los costos fijos 

actuales de la empresa 
Muy improbable Catastrófico 15 

17 Escaso o nulo engagement por parte de 
los comensales hacía la aplicación de 

Almu Restaurantes 

Ocasional Mayor 12 

18 Rechazo de los restaurantes hacia la 

tarifa mensual de cobros 
Ocasional Catastrófico 15 

19 Lanzamiento de aplicativo con el mismo 
enfoque y funcionalidades similares 

Ocasional Catastrófico 15 

Elaboración propia. 

 

7.3. Plan de contingencia 

Tabla 12. 

Planes de respuesta para cada riesgo planteado. 

ID del 

riesgo 

Plan de 

respuesta 

Acción de tratamiento Valoración 

riesgo residual 
1 Mitigar Realizar Back-ups de forma regular y almacenarlos en mínimo 

2 proveedores de almacenamiento 

Bajo 

2 Mitigar Realizar un escaneo de paquetes externos utilizados por Almu 

para validar la autenticidad de estos. 

Bajo 

3 Mitigar Desarrollar e implementar sistemas de pruebas automáticas, 

realizar procesos de testing previos a cada actualización. 

Medio 

4 Aceptar Crear un fondo de emergencia en para usar únicamente en 

casos donde sea estrictamente necesario. 

Bajo 

5 Aceptar Estar al tanto de las regulaciones en cuanto al manejo de datos 

personales y encriptación. 

Bajo 
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6 Mitigar Subir los repositorios de Almu a un servicio de 

almacenamiento de código basado en el sistema de control de 

versiones Git, y mantenerlo actualizado a los cambios que se 

hacen en los repositorios locales 

Bajo 

7 Migitar Mantener Back-ups de seguridad de los repositorios de Almu 

guardados en mínimo dos proveedores de almacenamiento 

distintos 

Bajo 

8 Mitigar Crear un nuevo API key por cada servicio comprometido y 

realizar la respectiva modificación en los sistemas 

Medio 

9 Mitigar Formación sobre conceptos cruciales de seguridad informática 

y protección de la información. Diagnostico personal por cada 

miembro del equipo sobre sus datos de acceso a cuentas 

principales. 

 

10 Mitigar Realizar la migración de los datos a partir del último back-up 

realizado a la base de datos principal 

Bajo 

11 Mitigar Realizar procesos de testing previos a cada actualización. Medio 

12 Mitigar Desarrollar e implementar sistemas de pruebas automáticas, 

realizar procesos de testing previos a cada actualización. 

Bajo 

13 Mitigar Actualizar y constantemente los paquetes externos usados por 

las apps y realizar pentesting sobre el backend y los 

microservicios de Almu. 

Bajo 

14 Mitigar Monitorear el uso de recursos del backend y los microservicios 

de Almu e incrementar la capacidad en caso de que se esté 

cerca del límite. 

Bajo 

15 Mitigar Monitorear el uso de la base de datos e incrementar la 

capacidad en caso de que se esté cerca del límite. 

Bajo 

16 Mitigar Generar estrategias de monetización que permitan alcanzar el 

punto de equilibrio. 

Bajo 

17 Aceptar Plantear y desarrollar mejoras y funcionalidades con base en la 

retroalimentación recibida por parte de los clientes 

Bajo 

18 Aceptar Generar distintos modelos de cobro en base a la propuesta de 

valor 

Medio   

19 Aceptar Generar elementos de diferenciación que consoliden la imagen 

de Almu como un producto distanciado de la competencia 

Bajo 
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Conclusiones 

Almu se apoya de meses de trabajo de campo, retroalimentación por parte de los 

restaurantes, y de nuevas herramientas que han surgido a lo largo de los últimos años y que 

permiten crear una propuesta de valor única, dinámica, y que se apoya de factores 

ampliamente aceptados en la sociedad moderna. La virtualidad, que ha sido un factor clave 

en la creación de empresas en los últimos meses, le brinda a Almu un alcance mayor y un 

rango de operación más amplio, que le permite estar al alcance de los restaurantes caseros y 

populares de Colombia y de Latinoamérica como región.  

Asimismo, el factor humano ha sido piedra angular en el transcurso de los meses en los que 

se ha estado planeando, diseñando y construyendo Almu, ya que la disposición, 

conocimiento y experiencia de integrantes del equipo, gestores de restaurantes, asesores de 

ventas, docentes, y muchas más personas que han hecho sus aportes a Almu y le han dado 

una mejor perspectiva sobre el problema para diseñar y mejorar los productos que Almu 

ofrece. A lo largo del desarrollo y puesta en marcha, el proyecto ha pasado por la vida de 

muchas personas en varias ciudades del país, quienes han escuchado el planteamiento del 

mismo y compartido su visión. Más allá del equipo emprendedor, Almu está compuesto de 

cientos de vivencias, experiencias y contribuciones de individuos, negocios y familias. 
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El mercado de los restaurantes es uno de los más importantes en Colombia, tiene un gran 

peso en el PIB del país y es un sector que está en constante crecimiento. Los nuevos 

modelos de negocio, mucho más profesionalizados están suponiendo una transformación 

del sector, que se adapta a las nuevas tendencias de los consumidores. ALMU es la 

herramienta que brinda la transformación y es única en el mercado. Al alcanzar 1.500 

restaurantes en el primer año, los cuales corresponde al 0.2% del mercado total en 

Colombia puede lograr una utilidad de $102.627.109 antes de impuestos. Además, ha 

logrado realizar una planeación importante para el lanzamiento y cumplir con la meta 

propuesta. Se puede concluir que ALMU es un negocio rentable, que puede conseguir una 

gran expansión en el territorio siendo llegando a ser una referencia en el sector y 

mantenerse en el mercado por un largo periodo de tiempo.  
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