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RESUMEN 

El proyecto aquí descrito corresponde a la investigación realizada para determinar 

la viabilidad de la creación de la empresa Silleteros Paisa, es un restaurante 

dedicado a la venta de comida típica paisa haciendo énfasis en una ambientación 

especial y mostrando los diferentes platos típicos de la region andina colombiana, 

en especial al Departamento de Antioquia y los del Eje Cafetero.  Estará ubicado en 

la  comuna diez (10) de la ciudad de Cali, en el que al analizar la necesidad de sus  

habitantes  se les pueda brindar una opción de comida, en medio de un ambiente 

fresco y un espacio agradable y diferente enfocado en una de las regiones más 

lindas de nuestro país. 

Con la implementación de esta idea de negocio  se  espera cubrir  la necesidad del 

mercado de un restaurante que ofrezca comida especializada. El nacimiento de los 

restaurantes se deben a los cambios de la sociedad en los que operan, debido a un 

cambio social más avanzado y más complicado, dado que las comidas rápidas 

están tomando fuerza y en cada garaje o esquina de una calle en la ciudad se 

ofrecen alimentos sin el control sanitario respectivo y se arriesga la salud de los 

consumidores. 

Para llevar a feliz término esta idea de negocio  se tuvieron en cuenta varios estudios 

que se muestran en este trabajo. Uno de ellos  fue la  evaluación  del contexto, se 

realizó el  estudio de mercado cuya herramienta de diagnóstico fue la encuesta, así 

mismo, se presenta el análisis de la estructura administrativa de la empresa, con 

sus cargos y funciones, la logística necesaria para funcionar y los aspectos legales 

a considerar para la puesta en marcha del negocio. La decisión de funcionamiento 

se tomará si el estudio de viabilidad financiera muestra en su evaluación, que el 

mismo es rentable medido por el valor presente neto del flujo de caja y la tasa interna 

de retorno  

Palabras claves: comida típica paisa, ambientación especial, cultura. Restaurante. 

Sociedad. Logística  



 
 

ABSTRACT 

The project described here corresponds to the research carried out to determine the 

viability of the creation of the company Silleteros Paisa, is a restaurant dedicated to 

the sale of typical Paisa food emphasizing a special atmosphere and showing the 

different typical dishes of the Colombian Andean region, especially to the 

Department of Antioquia and those of the Coffee Region. It will be located in the ten 

(10) district of the city of Cali, where, when analyzing the need of its inhabitants, they 

can be offered a meal option, in the midst of a fresh environment and a pleasant and 

different space focused on one of the most beautiful regions of our country. 

With the implementation of this business idea, it is expected to cover the market 

needs of a restaurant that offers specialized food. The birth of restaurants is due to 

the changes in the society in which they operate, due to a more advanced and more 

complicated social change, since fast foods are gaining strength and in every garage 

or corner of a street in the city they offer food without the respective sanitary control 

and risk the health of the consumers. 

In order to successfully carry out this business idea, several studies that are shown 

in this work were taken into account. One of them was the evaluation of the context, 

the market study was carried out whose diagnostic tool was the survey, likewise, the 

analysis of the administrative structure of the company is presented, with its 

positions and functions, the necessary logistics to function and the legal aspects to 

consider for the start-up of the business. The decision of operation will be taken if 

the financial feasibility study shows in its evaluation, that it is profitable measured by 

the net present value of the cash flow and the internal rate of return 

Keywords: typical paisa food, special atmosphere, culture. Restaurant. Society. 

Logistics 
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INTRODUCCIÓN 

La pequeña y mediana empresa ha jugado un papel muy importante en la sociedad, 

ante todo por su contribución directa en la creación de empleo en épocas críticas e 

indirectamente al progreso económico y social de la comunidad. La importancia 

manifiesta en las pymes ha hecho que logre un espacio importante en los mercados, 

con lo que ha contribuido al incremento del ingreso nacional y al desarrollo del país.  

El proyecto aquí descrito corresponde a la investigación realizada para determinar 

la viabilidad de la creación de la empresa silleteros paisas, es un restaurante 

dedicado a la venta de comida típica paisa haciendo énfasis en una ambientación 

especial y mostrando los diferentes platos típicos de la región andina colombiana. 

Será un restaurante en el que el ambiente familiar será la prioridad debido a que se 

especializara en la atención de eventos familiares, fechas memorables y 

aniversarios, haciendo que los visitantes se sientan como en su propia casa, 

buscamos que nuestros clientes nos distingan por el excelente sabor de las comidas 

y la atención ofrecida. 

El negocio estará ubicado en la ciudad de Cali, valle del cauca, comuna diez del 

barrio Colseguros. 

El propósito fundamental de este estudio es aportar conocimientos prácticos 

teóricos y metodológicos al lector desde el punto de vista administrativo, por ello, 

los resultados evidenciados en el estudio de mercado, financiero, organizacional y 

legal son veraces y conducen al desarrollo e implementación de la unidad de 

negocio planteada. 

Para la investigación, se realizaron análisis en los siguientes aspectos, en los que 

se pretende. , sustentar la viabilidad de la unidad de negocio en proyección desde 

los diferentes enfoques organizacionales vistos en el plan de estudio, que se inicia  

con  la descripción de  la contextualización del problema de investigación, en que 

se hace el planteamiento del problema  al que se procura dar solución desde la 
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perspectiva de gestión de empresa. Asimismo, se exponen los objetivos del estudio, 

la justificación, los referentes teóricos, legal y finalmente los aspectos metodológicos 

Siguiendo con el análisis o estudio de mercado para establecer el nivel de 

aceptación del producto a ofertar y las estrategias apropiadas de mercadeo que se 

deben adoptar para posicionar la empresa y lograr auto sostenibilidad. La 

investigación de mercados se hizo en  los meses de agosto, septiembre del año 

2017. Por otra parte, la investigación se hizo en dos partes: la cualitativa  con 

encuestas que nos sirvió para la elaboración del cuestionario cuantitativo y la 

aplicación formal de la misma, las cuales serán mencionadas y explicadas en detalle 

más adelante en el documento. Se desarrolló con el fin de determinar la viabilidad 

de colocar en funcionamiento el restaurante. 

También se realiza un estudio técnico operativo para determinar  la maquinaria, 

equipos, tecnología necesaria y la localización de la planta de producción, además 

de la logística a implementar para la normal operatividad del negocio...  

Igualmente, se elabora un estudio  organizacional - legal en el que se puntualiza la 

estructura que debe tener la empresa., se diseñan los cargos y establecen las 

funciones a realizar en cada uno, el tipo de contrato a firmar con los colaboradores,  

igualmente se establece el tipo de empresa a constituir y los  documentos legales  

bajo los cuales se oficializara la empresa. 

Se sustenta el análisis financiero con una proyección definida para establecer la 

viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 



22 
 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para crear en Cali un restaurante de comida típica paisa 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO    

1.3.1 Planteamiento del problema.  Uno de los problemas que afrontan 

las grandes capitales está relacionada con los trancones en las vías que dificulta el 

desplazamiento. En el caso de Cali, muchas personas no pueden ir hasta sus casas 

a almorzar debido a las distancias y al tráfico pesado. Esto hace que algunos 

trabajadores lleven sus alimentos desde la casa. 

La anterior situación hace que cada vez más trabajadores a la hora de almuerzo 

busquen restaurantes que les ofrezcan comidas variadas como la de la gastronomía 

paisa, a precios asequibles a sus presupuestos, más conocidos como “restaurantes 

de corrientazos”.  
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1.3.2 Formulación del problema.   ¿Es  viable crear en Cali un 

restaurante de comida típica paisa? 

1.3.3 Sistematización del problema.   

 Área de mercadeo. ¿Existe demanda de productos de la gastronomía paisa, 

que justifique la inversión del proyecto, considerando además las variables 

de oferta y precios, principalmente? 

 Área técnica. ¿Cuál es el tamaño más conveniente, la localización 

apropiada, el modelo tecnológico y administrativo consecuentes con el 

comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero?  

 Área jurídica. ¿Cuál es la mejor opción para la constitución de la empresa 

dentro de las distintas alternativas de organización legal que contempla el 

Código de Comercio Colombiano? 

 Área organizacional. ¿Cuál es la estructura organizacional administrativa 

con la cual podrá operar el proyecto una vez éste se ponga 

en funcionamiento? 

 Área financiera. ¿Cuál es la rentabilidad económica del proyecto 

establecida a través de métodos de evaluación financiera, considerando para 

su funcionamiento financiación propia y préstamos bancarios, durante el ciclo 

de vida útil del proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general.  Estructurar un plan de negocios para la creación y 

funcionamiento en Cali, de un restaurante de comida típica paisa. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita la determinación de la 

existencia de la demanda de productos de la gastronomía paisa, que 

justifique la inversión del proyecto, considerando además las variables de 

oferta y precios, principalmente. 

 Realizar un estudio técnico que permita la determinación del tamaño más 

conveniente, la identificación de la localización final apropiada, la selección 

del modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con 

el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero  

 Elaborar un estudio jurídico para decidir dentro de las distintas alternativas 

de organización legal que contempla el Código de Comercio Colombiano, 

cuál es la mejor opción para la constitución de la empresa. 

 Determinar la estructura organizacional administrativa con la cual operara el 

proyecto una vez éste se ponga en funcionamiento. 

 Desarrollar un estudio financiero que evidencie durante el ciclo de vida útil 

del proyecto, su rentabilidad económica a través de métodos de evaluación 

financiera, considerando para su funcionamiento financiación propia y 

préstamos bancarios. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación de una investigación o de un proyecto hace referencia a las razones 

del por qué y el para qué se va a llevar a cabo. Por lo tanto, la justificación consiste 
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en exponer los motivos o razones por los cuales es importante su desarrollo. Al 

respecto se identifican tres dimensiones o tipos de justificación. 

 

Justificación teórica, cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate 

sobre el conocimiento existente, o cuando se busca mostrar las soluciones de un 

modelo. Este tipo de justificación es la base de los programas de doctorado y 

algunos programas de maestría donde se tiene por objeto la reflexión 

académica.(Bernal, 2010, párr. 12) 

 

Justificación metodológica, cuando el proyecto que se va a realizar propone una 

nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. 

  

Justificación práctica cuando el desarrollo de la investigación muestra resultados 

concretos o por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuyen a la 

solución de un problema. Esta justificación es muy común en proyectos a nivel de 

pregrado y postgrado en el campo de las ciencias económicas y administrativas. 

(Bernal, 2010, párr. 15) 

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, este proyecto se justifica desde el 

punto de vista práctico. 

1.5.1 Justificación práctica.  Desde el punto de vista práctico, este 

proyecto se justifica porque tiene una aplicación concreta y puede mostrar 

resultados; además que puede ayudar a solucionar en parte el problema que 
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representa el desplazamiento desde los sitios de trabajo hasta los hogares para 

ingerir alimentos. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1.1 Estado del arte.  El estado del arte se define como una modalidad de 

investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado 

(escrito en textos) dentro de un área específica.(Molina, 2012, párr. 2) 

Una revisión en internet muestra las referencias de algunos trabajos académicos 

relacionados con la temática de restaurantes: 

“Plan de negocios para la creación de un restaurante de comida tradicional italiana”. 

(Montalvo Castro, 2008, p. 15) 

“Plan de negocios para implementar una cadena de restaurantes raw food en 

Santiago, Chile”. (Aguirre, 2013, p. 2) 

“Plan de negocios para la creación de un restaurante de comidas rápidas”.(Caviedes 

Duque, 2013, p. 4) 

 “Plan de negocios para la creación de un restaurante bar temático de futbol en 

Bogotá”. (Peñalosa Tibaquira, 2007, p. 25) 

1.6.2 Referente teórico. El término “proyecto”  proviene del latín “proiectus” 

que a su vez se deriva de “proiicere”, con el significado de dirigir hacia adelante algo 

o alguna cosa.(Conceptodefinicion, 2015, párr. 1) 

Una de las definiciones más aceptadas es la de Sapag  que define el proyecto como 

la búsqueda de una solución inteligente: idea, inversión, metodología o tecnología 

por aplicar al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una 

necesidad humana en todos sus alcances: alimentación salud, vivienda, educación, 



27 
 

cultura, defensa, economía, política, entre otras.(Sapag Chain & Sapag Chain, 

2008, p. 7) 

Para los autores anteriormente citados en los proyectos se describen dos etapas: 

una es la formulación y preparación del proyecto; y la otra es la evaluación del 

proyecto.  

En la primera etapa de formulación y preparación del proyecto se busca el logro de 

dos objetivos: (i) definir todas las características que tengan algún grado de efecto 

en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto; (ii) calcular su magnitud 

En esta etapa se reconocen además dos sub etapas: (i) una que se caracteriza por 

recopilar información (o crear la no existente); y (ii) la construcción de un flujo de 

caja proyectado que se encarga de sistematizar, en términos monetarios, la 

información disponible. Esta sistematización traducida en el flujo de caja es insumo 

para la evaluación del proyecto. 

En la segunda etapa de evaluación del proyecto, se tiene como objetivo determinar 

la rentabilidad de la inversión en el proyecto. Por otra parte, en esta etapa es posible 

distinguir tres sub etapas: (i) la medición de la rentabilidad del proyecto; (ii) el 

análisis de las variables cualitativas; (iii) la sensibilización del proyecto. 

Siguiendo a Sapag el análisis completo de un proyecto requiere, por lo menos, la 

realización de cuatro estudios complementarios: (i) estudio del mercado; (ii) estudio 

técnico o de ingeniería; (iii) estudio organizacional-administrativo-legal; y (iv) el 

estudio financiero. Mientras los tres primeros proporcionan fundamentalmente 

información económica de costos y beneficios, el último, además de generar 

información, construye los flujos de caja y evalúa el proyecto. Junto con los estudios 

anteriores se debe considerar un estudio o análisis de impacto ambiental, el cual es 

transversal al estudio de la viabilidad económica de un proyecto.  
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En el cuadro siguiente se esquematiza el proceso de preparación, formulación y 

evaluación de proyectos y que además servirá de guía para el desarrollo de este 

marco teórico. 

Cuadro 1. Etapas en la preparación y evaluación de proyectos 

  
FORMULACION Y PREPARACION EVALUACION 

  

   
OBTENCION Y CREACION DE 

INFORMACION 
CONSTRUCCION DEL FLUJO DE 

CAJA 
RENTABILIDAD Y 
SENSIBILIZACION 

   

     

ESTUDIO 
TÉCNICO DEL 

PROYECTO 

ESTUDIO DEL 
MERCADO 

ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL, 
ADMINISTRATIVO Y 

LEGAL 

ESTUDIO 
FINANCIERO 

ESTUDIO DE 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

     

 
Fuente: (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, p. 7) 

 
 

1.6.2.1 Estudio técnico.  El objetivo de realizar el estudio técnico es 

recopilar información que permita cuantificar el monto de las inversiones y los costos 

de operación del área pertinente casi siempre relacionada con la ingeniería. En el 

estudio se deben considerar los siguientes ítems: 

El proceso productivo. Se debe seleccionar aquel que sea más convenientes para 

el proyecto, porque éstos pueden proporcionar una solución óptima desde el punto 

de vista técnico pero no conveniente desde el punto de vista financiero. Por lo tanto 

una de las conclusiones de este estudio es la definición de una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos para la producir el bien o 

servicio del proyecto.  Esta información es insumo para definir las necesidades de 

capital, el cálculo de la mano de obra y de recursos materiales, tanto para la puesta 

en marcha como para la posterior operación del proyecto. 
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Requerimientos de equipos. De acuerdo con el proceso productivo se debe 

determinar los requerimientos de los equipos de fábrica necesarios para la 

operación así como el monto de la inversión correspondiente. Las características de 

los equipos permitirán calcular los costos de mantenimiento y reparaciones, así 

como el de reposición de los equipos de operación; También definir el tipo y costo 

de las materias primas y los insumos que se utilizarán en el proceso productivo 

 Disposición de la planta de producción. Del análisis de las características y 

especificaciones técnicas de las máquinas se inferirá su disposición en la planta de 

producción, la que a su vez permitirá hacer un cálculo de las necesidades de 

espacio físico para su normal operación, de acuerdo con los principios de la 

administración de la producción.  

Necesidades de mano obra. Con los datos anteriores se podrá calcular las 

necesidades de mano de obra por especialización y su asignación salarial para el 

cálculo de los costos de operación. 

Tamaño de la planta. Una variable a tener en cuenta para la determinación de las 

inversiones en el estudio técnico es el tamaño de la planta porque para un mismo 

volumen de producción se obtienen resultados económicos muy diferentes si, por 

ejemplo, el tamaño considera la operación de dos plantas a un solo turno cada una, 

o de una planta a dos turnos o tres turnos si fuera el caso.  

Localización de las instalaciones. En el estudio técnico se debe considerar la 

localización del proyecto puesto que esta variable incorpora restricciones técnicas 

a un análisis económico ya influido fuertemente por los costos del transporte, la 

cercanía de las fuentes de materias primas y del mercado consumidor, la 

disponibilidad y el precio relativo de los insumos, las expectativas de variaciones 

futuras en la situación vigente y otros. Todo esto debe analizarse de manera 

combinada con los factores determinantes del tamaño, como la demanda actual y 
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esperada, la capacidad financiera y las restricciones del proceso tecnológico, entre 

otros. Por ejemplo, al describirse qué tan perecedera es la materia prima o el 

producto terminado, no sólo se proporciona información interna al estudio técnico, 

sino que se condicionan algunas decisiones de mercado o financieras, como las 

relativas a distribución del producto final, adquisición de la materia prima o inversión 

en existencias.  

1.6.2.2 Estudio del mercado.  Posiblemente el mercado es uno de los 

factores más críticos en el estudio de proyectos, porque define la cuantía de su 

demanda e ingresos de operación, como los costos e inversiones relacionados. 

En el estudio del mercado del proyecto deben considerase los siguientes ítems:  

Análisis del consumidor. Tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, entre otros, para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la 

estrategia comercial.  

Análisis de la demanda.  Cuantifica el volumen de bienes o servicios que el 

consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia 

con distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se 

proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada, de la real. La 

principal dificultad de esta situación radica en definir la proyección de la demanda 

global y aquella parte que podrá captar el proyecto; sin embargo, existen diversas 

técnicas y procedimientos que permiten obtener una aproximación, la mayoría de 

las veces confiable. 

Análisis de la competencia. El estudio de la competencia es fundamental porque 

la estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a 

ésta. Es preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar 

sus ventajas y evitar sus desventajas; al mismo tiempo, ella se constituye en una 
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buena fuente de información para calcular las posibilidades de captarle mercado y 

también para el cálculo de los costos probables involucrados. 

Determinación de la oferta.  Puede ser compleja, por cuanto no siempre es posible 

visualizar todas las alternativas de sustitución del producto del proyecto o la 

potencialidad real de la ampliación de la oferta, si no se conoce la capacidad 

instalada ociosa de la competencia o sus planes de expansión o los nuevos 

proyectos en curso. 

Mercado de los proveedores.  Este estudio puede llegar a ser determinante en el 

éxito o en el fracaso de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe 

disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse 

para garantizar su abastecimiento. La información que se obtenga de los 

proveedores puede influir hasta en la selección de la localización del proyecto. 

Análisis de la comercialización del proyecto. Es quizá uno de los factores más 

difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al 

problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del 

proyecto. Son muchas las decisiones que se deben analizar respecto de la 

estrategia comercial del proyecto, porque estas decisiones unas vez tomadas 

tendrán repercusión directa en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias 

económicas que se manifiestan en sus ingresos y egresos. 

Políticas de venta. Las decisiones de política de venta, no sólo implica la 

generación de ingresos al contado o a plazos, sino que también determina la 

captación de un mayor o menor volumen de ventas. Junto con esta decisión debe 

estudiarse la política de plazo del crédito, los intereses, entre otros. Las 

combinaciones posibles son múltiples y cada una determinará una composición 

diferente de los flujos de caja del proyecto. Tan importantes como ésta son las 

decisiones sobre precio, canales de distribución, marca, estrategia publicitaria, 

inversiones en creación de imagen, calidad del producto, servicios 

complementarios, estilos de venta, características exigidas y capacitación de la 
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Fuerza de venta. Debe considerarse además que cada una de estas decisiones 

originará una inversión, un costo o un ingreso de operación que es necesario 

estudiar para alcanzar las aproximaciones más cercanas a lo que sucederá cuando 

el proyecto sea implementado. 

Política de distribución del producto final. La cantidad y calidad de los canales 

que se seleccionan afectarán el calendario de desembolsos del proyecto. La 

importancia de este factor se manifiesta al considerar su efecto sobre la relación 

oferta-demanda del proyecto. Basta agregar un canal adicional a la distribución del 

proyecto, para que el precio final se incremente en el margen que recibe este canal. 

Con ello, la demanda puede verse disminuida con respecto a los estudios previos. 

Opcionalmente podría bajarse el precio de entrega al distribuidor para que el 

producto llegue al consumidor al precio previsto, con lo cual los ingresos del 

proyecto también se verían disminuidos. 

Otros estudios que deben realizarse son el análisis de precio de introducción, las 

inversiones para fortalecer una imagen, el acondicionamiento de los locales de 

venta en función de los requerimientos observados en el estudio de los clientes 

potenciales y las políticas de crédito  

1.6.2.3 Estudio organizacional – administrativo – legal.   En algunos 

proyectos estos estudios se realizan por separado, uno el jurídico legal  y el otro el 

estudio organizacional administrativo. 

Estudio jurídico – legal. En este estudio se debe considerar el tipo de empresa a 

constituir de acuerdo con las distintas opciones que contempla el Código de 

Comercio, en este caso el colombiano. Así mismo los distintos trámites que deben 

realizarse ante las autoridades pertinentes y ante la respectiva Cámara de 

Comercio. Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios 

se refiere a los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan 

de manera diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que 
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produzcan. Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las 

tasas arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o productos 

terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a cabo el 

proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según sea el tipo de 

organización que se seleccione. En todos los casos se deben considerar los gastos 

involucrados que deben tenerse en cuenta en el estudio financiero. Así mismo, es 

posible identificar una serie de otros efectos económicos vinculados con variables 

legales. 

Estudio organizacional – administrativo. Para cada proyecto es necesario  definir 

la estructura organizacional que más se adapte a los requerimientos de su posterior 

operación. Esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal 

calificado para la gestión y por tanto, estimar sus salarios; así como la dotación de  

mobiliario y equipos y sus costos. En estos estudios se puede realizar simulaciones 

del proyecto en operación para identificar y describir os procedimientos 

administrativos tales como sistemas y procedimientos contable-financieros, de 

información, de planificación y presupuesto, de personal, adquisiciones, crédito, 

cobranzas, entre otros que podrían implementarse junto con el proyecto para decidir 

si se desarrollan con personal propio o se subcontratan, con el respectivo cálculo 

de costos.  

1.6.2.4 Estudio financiero.  Los objetivos de este estudio son: (i) 

Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron los 

estudios anteriores; (ii) Elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la 

evaluación del proyecto; y (iii) Evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad. 

Sistematización de la información financiera.  Este proceso consiste en 

identificar y ordenar todos los datos de inversiones, costos e ingresos que puedan 

deducirse de los estudios previos, teniendo en cuenta que deben definirse todos 



34 
 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero, como por 

ejemplo, la inversión en capital de trabajo y su correspondiente recuperación, o el 

valor de desecho del proyecto al final del ciclo de evaluación. 

Con respecto a las inversiones del proyecto éstas pueden clasificarse, según 

corresponda, en terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital 

de trabajo, puesta en marcha entre otros. Pero también se debe incluir las 

inversiones en las que hay que incurrir por concepto de ampliaciones de las 

edificaciones, reposición de maquinaria, equipo, mobiliarios o adiciones de capital 

de trabajo; en estos casos se requiere tener definido un calendario de inversiones y 

reinversiones que puede elaborarse en informes separados, uno correspondiente a 

la etapa previa a la puesta en marcha y el otro durante la operación del proyecto. 

También se deberá proporcionar información sobre el valor residual de las 

inversiones. 

Los ingresos de operación se calculan a partir de la información de precios y 

demanda proyectada, encontrados en el estudio de mercado, condiciones de venta, 

estimaciones de venta de residuos o desechos y de ingresos por venta de equipos 

cuyo reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según 

antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de 

fábrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo 

de venta). 

Los costos de operación se calculan con la información de prácticamente todos los 

estudios anteriores. Existe, sin embargo, un ítem de costo que debe calcularse en 

esta etapa y es el de impuesto a las utilidades o ganancias, ya que este desembolso 

es consecuencia directa de los resultados contables que pueden ser diferentes de 

los resultados efectivos obtenidos de la proyección de los estados contables de la 

empresa responsable del proyecto. 
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La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los 

costos y beneficios. El resultado de la evaluación se mide por medio de distintos 

criterios que, más que optativos, son complementarios entre sí, tal como sucede 

con el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. La improbabilidad de tener 

certeza de la ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del 

proyecto, hace necesario considerar el riesgo de invertir y la incertidumbre de la 

ocurrencia de los beneficios que se esperan del proyecto, algunos de los cuales 

incorporan directamente el efecto del riesgo en los datos del proyecto, mientas que 

otros determinan la variabilidad máxima que podrían experimentar algunas de las 

variables para que el proyecto siga siendo rentable. Este último criterio corresponde 

al análisis de sensibilidad. 

Por último, otra variable que complementa la información posible de proveer a quien 

debe tomar una decisión se relaciona con el financiamiento. Cuando se incluye su 

efecto en un flujo de caja, ya sea por la contratación de un leasing o de una deuda 

sea bancaria o no para financiar parte de la inversión, deja de medirse la rentabilidad 

del proyecto y se determina la rentabilidad de los recursos propios invertidos en él, 

la cual puede ser sustancialmente distinta a la del proyecto. Con estos datos el 

inversionista tomará una decisión sobre bases más documentadas, si se le 

proporcionan ambas rentabilidades, una como proyecto puro y otra como proyecto 

financiado. 

1.6.2.5 Estudio de impacto ambiental.  El estudio del impacto ambiental 

como parte de la evaluación económica de un proyecto desde el punto de vista 

cualitativo identifica, analiza y explican los impactos positivos y negativos que 

podrían ocasionarse en el ambiente con la implementación del proyecto. Tanto la 

jerarquización como la valorización de estos efectos se basan comúnmente en 
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criterios subjetivos, por lo que su uso está asociado con estudios de viabilidad que 

se realizan en el estudio de perfil. 

Cuando se evalúa socialmente un proyecto, lo que se busca es medir los costos 

que ocasiona y los beneficios que recibe la sociedad como un todo por la realización 

de un proyecto. Una de las principales diferencias que tiene respecto de la 

evaluación privada es que considera las externalidades, tanto positivas como 

negativas, que genera la inversión. Mientras las externalidades positivas 

corresponden a los beneficios generados por un proyecto y percibidos por agentes 

económicos distintos a los que pagan por los bienes y servicios que el proyecto 

ofrece, las externalidades negativas son los costos que asumen miembros de la 

sociedad distintos a los que se benefician de dichos bienes y servicios. 

1.6.3 Referente conceptual. 

 Cadena alimentaria. Es la secuencia de las etapas y operaciones 

involucradas en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento 

y manipulación de un alimento y sus ingredientes, desde su producción 

primaria hasta consumo.(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación [ICONTEC], 2005, p. 5)  

 Diagrama de flujo. Es la representación esquemática y sistemática de la 

secuencia de etapas y las relaciones entre ellas. (Instituto Colombianio de 

Normas Tecnicas y Certificacion [ICONTEC], 2005, p. 6) 

 Inocuidad de los alimentos.  El término está relacionado con la presencia 

de peligros en los alimentos, en el momento de su consumo (de ingestión por 

el consumidor). Como la introducción de peligros puede ocurrir en cualquier 

etapa de la cadena alimentaria, es esencial realizar un control adecuado a lo 

largo de ésta. (Instituto Colombianio de Normas Tecnicas y Certificacion 

[ICONTEC], 2005, p. 7) 
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 Insumos. Son los componentes adicionales a la materia prima que le dan la 

presentación final a un producto. (Instituto Colombianio de Normas Tecnicas 

y Certificacion [ICONTEC], 2002, p. 15) 

 Materia prima. Son los componentes esenciales de un producto. (Instituto 

Colombianio de Normas Tecnicas y Certificacion [ICONTEC], 2002, p. 16) 

 Receta estándar. Es el documento que unifica el proceso de producción de 

alimentos y bebidas en lo relacionado con ingredientes y calidad de los 

mismos, utensilios, cantidades por porción, presentación y tipo de 

servicio.(Instituto Colombianio de Normas Tecnicas y Certificacion 

[ICONTEC], 2002, p. 18) 

 Viabilidad. La viabilidad o mejor aún, el análisis de la viabilidad es el estudio 

que explora el éxito o fracaso de un proyecto a partir de una serie de datos 

de naturaleza empírica, tales como el medio ambiente del proyecto, la 

rentabilidad, las necesidades de mercado, la conveniencia política, la 

aceptación cultural, la legislación aplicable, el medio físico, el flujo de caja de 

la operación, haciendo el mayor énfasis en la viabilidad financiera y de 

mercado. Es por lo tanto un estudio dirigido a realizar una proyección del 

éxito o fracaso de un proyecto, es decir, si el proyecto es auto sostenible 

financieramente. (Economía simple, 2010, párr. 1-3) 

 Proyecto. Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas entre sí 

para la consecución de un objetivo en común, en un periodo de tiempo 

determinado y bajo unos requerimientos técnicos y presupuestales 

específicos. (Sinnaps, 2014, párr. 2-4) 

 Ciclo de vida del  proyecto. Es el conjunto de fases en que son divididos 

los proyectos para facilitar su gestión. Esta división es realizada por los 

directores de proyectos. Genéricamente estas fases son inicio, planificación, 

ejecución y cierre del proyecto. (Molina, 2016, párr. 2) 
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 Producto. Es cualquier bien material, servicio o idea que posee o puede 

poseer un valor para el consumidor o usuario y que puede satisfacer una 

necesidad o deseo. En marketing, el término producto se suele utilizar en 

forma genérica, incluyendo tanto a los bienes tangibles como a los 

intangibles. (Nieto de García, 2008, párr. 1) 

 Bien.  Es un objeto tangible, físico, que se puede tocar y ver y, en general, 

percibir a través de los sentidos, inclusive antes de consumirlo. Puede ser 

duradero, como un vehículo, un electrodoméstico o una computadora. O 

bien, pueden destruirse o transformarse a través del consumo, como sería el 

caso de un alimento, una bebida o un jabón. (Nieto de García, 2008, párr. 7) 

 Servicio. Es la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas, 

animales u objetos, es decir, pueden ser producidos por personas, como por 

ejemplo los servicios odontológicos, o bien por una máquina, como el servicio 

de cajero automático. Son productos intangibles, que no se pueden percibir 

previamente por los sentidos, es decir, no pueden “sentirse” y, por lo tanto, 

evaluar su calidad o no, hasta que son utilizados. Son perecederos y no se 

pueden almacenar. En este sentido, una persona que se realiza una cirugía 

de la nariz no va a saber exactamente el resultado del servicio hasta que lo 

utilice y pueda evaluar los resultados en su persona después del 

posoperatorio. Esta cirugía no se puede “guardar” de ninguna forma que 

permita su reutilización.(Nieto de García, 2008, párr. 9) 

 Valor Presente Neto. Se define como la diferencia del valor actual de la 

inversión menos el valor actual de la recuperación de fondos de manera que, 

aplicando una tasa que corporativamente se considera como la mínima 

aceptable para la aprobación de un proyecto de inversión, pueda determinar, 

además, el índice de conveniencia de dicho proyecto. Este índice no es sino 

el factor que resulta al dividir el valor actual de la recuperación de fondos 

entre el valor actual de la inversión; de esta forma, en una empresa, donde 

se establece un parámetro de rendimiento de la inversión al aplicar el factor 

establecido a la inversión y a las entradas de fondos, se obtiene por 
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diferencial el valor actual neto, que si es positivo indica que la tasa interna de 

rendimiento excede el mínimo requerido, y si es negativo señala que la tasa 

de rendimiento es menor de lo requerido y, por tanto, está sujeto a rechazo. 

(Ecofinanzas, 2008, párr. 2) 

 Tasa Interna de Retorno. Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una 

inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Por lo 

tanto, la tasa interna de retorno (TIR) es una medida relativa de la 

rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento, y es una 

medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión; la TIR está muy 

relacionada con el Valor Presente Neto (VPN) También se define la TIR como 

el valor de la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero, para 

un proyecto de inversión dado. (Economía simple, 2010, párr. 3) 

1.6.4 Referente legal. A partir de la Constitución Política de 1991 y su 

desarrollo a través de Leyes y Decretos, se favorece en Colombia el establecimiento 

y funcionamiento de empresas de carácter privado. Con respecto a la constitución 

de empresas, las más relevantes son: 

 Constitución Política de Colombia.  . El Artículo 58 hace referencia a los 

derechos de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de 

los colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a 

las formas de formas de propiedad asociativa y solidaria. Así mismo el 

Artículo 333 establece la libertad económica y considera a la empresa como 

la base para el desarrollo. (Constitucion Politica de Colombia, 2015, párr. 1-

5) 

 Ley 1014 de Enero 26 de 2006 (Ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento) Esta Ley de fomento a la cultura del emprendimiento 

coadyuva a crear vínculos entre el sector industrial y educativo por medio del 

voluntariado empresarial, porque facilita reemplazar los trabajos de grado por 
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de planes de negocio, como opción de grado y de esta manera contribuye al 

desarrollo de la economía colombiana y al fomento de la cultura de la 

asociatividad.(El congreso de la república de Colombia, 2006, p. 2) 

 Ley 905 de 2004. Esta norma modificó la Ley 590 de 2000 (Ley MYPIME) 

sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana. Los nuevos instrumentos de apoyo creados por esta norma, 

incluye: (i) El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (FOMYPIME); (ii) Acceso a los 

mercados de bienes y servicios; (iii) Acceso a los mercados financieros; (iv) 

Creación de empresas.(El congreso de la republica de Colombia, 2004, pp. 

1-5)  

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 22000. Esta norma específica los 

requisitos para un sistema de gestión de Inocuidad de los alimentos en la 

cadena alimentaria cuando una organización necesita demostrar su 

capacidad para controlar los peligros relacionados con la Inocuidad de los 

alimentos con el objeto de asegurar que el alimento es inocuo en el momento 

del consumo humano. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación [ICONTEC], 2005, párr. 1-5) 

 

Con respecto a la industria gastronómica se deben considerar las siguientes 

normas: 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – USNA – 001. Su objeto es 

definir los requisitos para elaborar preparaciones calientes y frías, con la 

calidad, la cantidad y el tiempo señalado en la receta estándar. (Instituto 

Colombianio de Normas Tecnicas y Certificacion [ICONTEC], 2005, p. 8) 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – USNA – 002. La Norma es 

aplicable a las personas que realizan funciones de montaje de áreas y 

prestación del servicio en la industria gastronómica.  
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Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – USNA – 003. La Norma 

establece los requisitos para proveer la materia prima y verificar el 

cumplimiento de estándares en el manejo de la misma de acuerdo con 

procedimientos establecidos. Es aplicable a las personas que realizan 

funciones de control en el manejo de materia prima en la producción de 

alimentos, en establecimiento de la industria gastronómica.  

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – USNA – 004. La Norma 

establece los requisitos para formular los planes de trabajo y manejar el 

presupuesto del área, cumpliendo las variables definidas en la empresa. Es 

aplicable a las personas que realizan las funciones de manejo de los recursos 

en establecimientos de la industria gastronómica. 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – USNA – 005. La Norma 

proporciona los requisitos para coordinar la producción de acuerdo con el 

pedido y atender los reclamos de producción no conforme. ES aplicable a las 

personas que realizan las funciones de coordinación en la industria 

gastronómica. (Instituto Colombianio de Normas Tecnicas y Certificacion 

[ICONTEC], 2002, p. 13) 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – USNA – 006. La Norma 

establece los requisitos relacionados con la infraestructura básica que deben 

tener los establecimientos de la industria gastronómica para asegurar la 

calidad de sus espacios. Es aplicable en los establecimientos de la industria 

gastronómica.   

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – USNA – 007. La Norma tiene 

por objeto establecer los requisitos sanitarios que se deben cumplir en los 

establecimientos de la industria gastronómica para garantizar la inocuidad de 
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los  alimentos, durante la recepción de materia prima, procesamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización y servicio con el fin de 

proteger la salud del consumidor. La Norma es aplicable a todos los 

establecimientos de la industria gastronómica, a los productos procesados, 

cocinados y precocidos, que se expenden en servicios de comida y a todas 

aquellas áreas donde se manipulen alimentos, tanto en su procesamiento, 

recepción de materias primas, almacenamiento, transporte y 

comercialización.  

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – USNA – 008. La Norma tiene 

por objeto categorizar establecimientos de la industria gastronómica con el 

fin de que estos presten el servicio de acuerdo con estándares 

internacionales, salvaguardando además los derechos de los usuarios de 

estos servicios. Así mismo, busca proteger al consumidor brindándole 

información clara y veraz para que éste pueda tomar decisiones a la hora de 

escoger un servicio acorde con sus expectativas y alcanzar así su total 

satisfacción. De igual manera, le permite al empresario orientar a su 

organización para hacerla más competitiva en servicio y calidad. (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2002, p. 15)  

 

Guía Técnica Sectorial Colombiana GTS – USNA – 009. La guía tiene por 

objeto facilitar la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. (Instituto Colombianio de Normas Tecnicas y 

Certificacion [ICONTEC], 2005, p. 16) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. El Tipo de estudio hace referencia al nivel de 

conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que espera llegar 

el investigador, de acuerdo al tipo de información que espera obtener, así como el 
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nivel de análisis que deberá realizar. Pueden ser de carácter exploratorio, 

descriptivo, explicativo, correlaciónales, experimentales, no experimentales, 

analíticos. 

1.7.1.1 Estudio descriptivo.   Para este trabajo de grado, el tipo de 

estudio es descriptivo dado que se caracteriza por delimitar las características del 

mercado o su funcionamiento como describir las características más importantes de 

los consumidores, vendedores, organizaciones o áreas que operan en el mercado 

gastronómico; estimar el comportamiento de la muestra en una población 

específica; determinar cómo perciben los posibles clientes las características del 



44 
 

producto; determinar el grado de asociación de las variables de mercado (oferta, 

demanda, precio); dar las bases para realizar las proyecciones de la demanda. 

1.7.2 Método de investigación.  En este trabajo de grado se 

utilizarán dos tipos de métodos de investigación: inductivo y deductivo   

1.7.2.1 Método inductivo.  Porque se aplicará en él sus características de 

observación, registro de hechos, análisis y clasificación de los hechos, llegando 

finalmente a la generalización. 

1.7.2.2 Método deductivo.  Porque partiendo de instrumentos científicos como 

la encuesta se puede inferir características de tipo particular, sobre todo en el 

estudio del mercado. 

1.7.3 Método de recolección de información. La recolección de la 

información se hará a través de entrevistas abiertas y aplicación de encuestas. 

1.7.4 Fuentes de información.  Las fuentes de información serán de dos 

tipos, secundarias y primarias. 

1.7.4.1 Fuentes primarias.  Los datos primarios se obtendrán mediante 

entrevistas y encuestas a posibles clientes, así como a empresarios 

1.7.4.2 Fuentes secundarias.   Los datos secundarios se obtendrán 

mediante consulta de documentos técnicos, libros de diversos autores relacionados 

con el tema, páginas web de las empresas del sector, trabajos de grado, entre otros. 
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1.7.5 Tratamiento de la información.  La información recolectada se 

procesará utilizando hojas electrónicas (Programa EXCEL) y los resultados del 

procesamiento se presentarán en tablas y gráficos. 

1.7.6 Técnicas estadísticas.  El Universo estará compuesto por las 

personas que habiten la Comuna donde se desarrollara el proyecto. 

El tamaño de la muestra para aplicar las encuestas se calculará con un grado de 

confiabilidad del 95%, equivalente a Z= 1,96 en la Distribución Normal Estándar o “t 

de Student”; y un margen de error del 5% (0,05). Para ello se aplicará la siguiente 

expresión estadística:  

Donde: 

Tm = Tamaño de la muestra 

N = Universo 

Z = 1,96 para una confiabilidad del 95% 

E = error admisible en este caso 5%  

P= Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso (1-P) = 0,5   

1.7.7 Presentación de los resultados. Los resultados del procesamiento 

de datos para los respectivos análisis se presentarán en tablas y gráficos.  

Al finalizar la investigación se espera temer como producto final un documento con 

el Plan de Negocio, siguiendo el protocolo definido por la Universidad, para este tipo 

de trabajo de grado. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El sector gastronómico en Colombia ha mostrado un crecimiento superior a 22%, 

de acuerdo con estudios realizados por la Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica (ACODRES), el sector tuvo en promedio un crecimiento en todo el 

país  superior a  22%, aunque regiones como la Costa Caribe mostraron 

crecimientos mayores al 40%. (Garzon Ortegon, 2015, párr. 1-3) 

De otra parte, el mismo estudió mostró que este sector de la economía aporta el 

3,6% para que el PIB Nacional crezca siendo los restaurantes organizaciones 

dinamizadores del empleo porque en promedio tienen contratados 10 trabajadores 

y además porque los restaurantes en su facturación deben incluir impuestos de IVA 

e ICA. Este crecimiento del sector gastronómico se puede explicar por el crecimiento 

en la inversión extranjera y el posicionamiento en Colombia de marcas además del 

crecimiento del turismo que impulsa la expansión del crecimiento del sector 

gastronómico representado en restaurantes. 

Pero a pesar del crecimiento del sector gastronómico, ningún restaurante 

colombiano se encuentra ubicado entre los mejores del mundo, como lo demostró 

la investigación de la revista Restaurant que dio origen a un ranquin de los mejores 

restaurantes, siendo considerado el Celler de Can Roca de Girona España, como 

el mejor del mundo; a nivel de América Latina el mejor es el Central de Lima (Perú) 

que ocupó la cuarta posición pero ningún restaurante colombiano aparece en él, lo 

que induce a que el desafío del sector es lograr posicionar a un restaurante 

colombiano entre los mejores del mundo. 
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Esta meta tiene muchas posibilidades de cumplirse dada la variedad de  productos 

que posee el país por su variedad de clima. 

Otra situación es la capacidad instalada de los restaurantes para la atención de sus 

comensales. Al respecto ACODRES realizó una investigación en 22.000 

restaurantes y encontró que  el 23,21% tienen menos de 50 sillas; el 50% tienen 

entre 50 y 99 sillas; el 16,07% de 100 a 149 sillas y solo 10,7% cuenta con más de 

150 sillas. (Garzon Ortegon, 2015, párr. 4-6) 

2.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter. Michael E. Porter en 1979 

encontró que la competitividad de una empresa en un sector industrial, está definida 

por cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo 

de un mercado o de algún segmento de éste.  Ellas son:   (Porter, 2008, p. 18) 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no son 

atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear 

por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. 

Rivalidad entre los competidores existentes: Para una empresa  será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén 

muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado 

no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio 

y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para la empresa, no tienen sustitutos o son pocos y de alto 

costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 
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Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 

cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la empresa 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica 

si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse 

hacia atrás. 

Amenaza de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es atractivo si 

existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

En la figura siguiente se presentan el esquema de las cinco fuerzas de Porter. 

Figura 1. Esquema de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter. 

 

Fuente: (Lescas, 2017, p. 1) 

2.2.1.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores.  La 

amenaza de ingreso de competidores potenciales en el sector es elevada ya que, 

si al negocio le va bien, es muy probable que surjan nuevos competidores una vez 
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que se haya establecido. Para determinar qué tan factible resultaría el ingreso de 

un potencial competidor a la industria, es indispensable el análisis de las barreras 

de entrada y salida que la caracterizan. 

2.2.1.2 Rivalidad entre los competidores existentes.   Muchas familias 

con suficientes recursos incursionan en este sector y establecen este tipo de 

negocios. Ya establecidos enfrentan las guerras entre las empresas establecidas y 

la guerra libran con base a precios, calidad del producto y publicidad agresiva. 

2.2.1.3 Amenaza de productos y servicios sustitutos.  Sin duda los 

productos sustitutos más amenazantes lo constituyen los negocios de comidas 

rápidas. De otra parte en los supermercados se encuentran frijoles enlatados así 

como otro tipo de verduras que permiten a una persona preparar sus propios 

productos que sustituyan a un producto principal.  

2.2.1.4 Poder de negociación de proveedores.  El poder de negociación 

de los proveedores es muy bajo porque existen muchos proveedores, de tal manera 

que si un restaurante entra en problemas con uno de ellos simplemente lo 

reemplaza o acude a una galería o directamente a un centro mayoritario de acopio..  

2.2.1.5 Poder de negociación de los clientes.  Su poder de negociación 

es muy bajo debido a que el cliente de un restaurante no tiene poder de exigencia 

de descuentos.  

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

Básicamente se hace el análisis de demanda y oferta 
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2.3.1 Análisis de la demanda.  Para el estudio de la demanda se calcula 

primero el tamaño de la muestra teniendo como dato la población entre los 20 y 60 

años, del Barrio Colseguros donde estará ubicado el restaurante. Aplicando a 

fórmula estadística se tiene:  

   
345
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2
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Es decir, el número total de encuestas a aplicar es de 345 

En Anexos se presenta el formato de la encuesta aplicada en el Barrio el Colseguros 

de la Comuna 10 de Cali 

2.3.1.1 Análisis de las respuestas de la encuesta. PREGUNTA 1. ¿Cuál es el 

rango de edad? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las respuestas 

de la pregunta. 

Tabla 1. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Rango edad Nro Porcentaje 

20 – 24 41 12% 
25 – 35 93 27% 

36 – 45 152 44% 

46 – 55 38 11% 

56 y mas 21 6% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores: 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 
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Grafico 1. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS valor en porcentaje rango de edad 

 

Fuente: los autores  

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que el 77% de la población 

encuestada se encuentra en un rango de edad de entre 25 a 45 años;  

PREGUNTA 2. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las 

respuestas de la pregunta 

Tabla 2. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS  pregunta 2 cuál es su nivel de estudios tabulación de la 

respuesta en número y porcentaje 

Estudios Nro Porcentaje 

Secundarios 72 21% 

Técnicos 3 1% 

Universitarios 197 57% 

Postgrados 72 21% 

Total  345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

12%

27%

44%

11%

6%

PREGUNTA 1. Cual es el rango de edad?

20 - 24 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 y mas
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Grafico 2. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS  pregunta 2 cuál es su nivel de estudios valor en 

porcentaje 

 

Fuente: los autores  

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que el 73% de la población 

encuestada tiene estudios superiores 

PREGUNTA 3. ¿Qué factor considera más importante para seleccionar un 

restaurante? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las 

respuestas de la pregunta 

Tabla 3. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS  pregunta 3 ¿qué factor considera más importante para 

seleccionar un restaurante? tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Factor Nro Porcentaje 

Calidad 148 43% 

Servicio 76 22% 

Cercanas 38 11% 

Tipo de comida 28 8% 

Ambiente 55 16% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores 

21%

1%

57%

21%

PREGUNTA 2. Cual es su nivel de estudios?

Secundarios Tecnicos Universitarios Potgrados
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Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 3. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS  pregunta 3 ¿qué factor considera más importante para 

seleccionar un restaurante? valor en porcentaje 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que la calidad es uno de los 

factores que más se tiene en cuenta con el 43% seguido del servicio con el 23%, es 

decir, estos dos factores acumulan el 66% de los factores críticos de éxito 

PREGUNTA 4. ¿Con que grupo de personas suele visitar un restaurante? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las 

respuestas de la pregunta 

Tabla 4. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 4 ¿con qué grupo de personas suele visitar un 

restaurante? tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Grupo Nro Porcentaje 

Familiares 166 48% 

Amistades 41 12% 

Compañeros  de trabajo 76 22% 

Pareja 52 15% 

Otros 10 3% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores  

43%

22%

11%

8%

16%

PREGUNTA 3. Que factor considera mas importante para 
seleccionar un restaurante

Calidad Servicio Cercanias Tipo de comida Ambiente
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Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 4. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 4 ¿con qué grupo de personas suele visitar un 

restaurante? valor en porcentaje 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que entre los familiares y los 

compañeros de trabajo acumulan el 70% de las personas que acompañan al cliente 

de un restaurante 

PREGUNTA 5. ¿Cuándo visita un restaurante con cuantas personas acude? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las respuestas 

de la pregunta 

Tabla 5. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 5 ¿cuándo visita un restaurante con cuantas 

personas acude? tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Nro personas Nro Porcentaje 

De 1 a 3 76 22% 

Entre 4 a 5 124 36% 

Más de 5 145 42% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

48%

12%

22%

15%
3%

PREGUNTA 4. Con que grupo de personas suele visitar un 
restaurante

Familiares Amistades Comapñeros  de trabajo Pareja Otros
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Grafico 5. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 5 ¿cuándo visita un restaurante con cuantas 

personas acude? valor en porcentaje 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que las personas encuestadas 

cuando acuden a un restaurante lo hacen con un número superior a cuatro 

acompañantes lo que acumula un porcentaje del 78%   

PREGUNTA 6. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por su consumo? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las 

respuestas de la pregunta 

Tabla 6. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 6 ¿cuánto está usted dispuesto a pagar por su 

consumo? tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Rango de consumo ($) Nro Porcentaje 

25.000 – 39.000 59 17% 

40.000 – 54.000 45 13% 

55.000 – 75.000 21 6% 

76.000 – 100.000 128 37% 

101.000 – 125.000 69 20% 

126.000 y mas 24 7% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

22%

36%

42%

PREGUNTA 5. Cuando visita un restaurante con cuantas personas 
acude?

De 1 a 3 Entre 4 a 5 Mas de 5
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Grafico 6. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 6 ¿cuánto está usted dispuesto a pagar por su 

consumo? valor en porcentaje 

 

Fuente: los autores  

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que el 37% de los encuestados 

estaría dispuesto a pagar por el consumo valores superiores a $75.000; el 20% 

valores entre $101.000 y $125.000, es decir, que el 57% acumulado muestra que 

estarían dispuestos a pagar consumos superiores a $75.000 

PREGUNTA 7. ¿Con qué frecuencia visita un restaurante? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las 

respuestas de la pregunta 

Tabla 7. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS  pregunta 7 ¿con qué frecuencia visita un restaurante? 

tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Frecuencia Nro Porcentaje 

Una vez por semana 90 26% 

Dos veces por semana 38 11% 

Cada 15 días 152 44% 

Cada mes 66 19% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

17%

13%

6%

37%

20%
7%

PREGUNTA 6. Cuanto esta usted dispuesto a pagar por su 
consumo?

25.000  -  39.000 40.000  - 54.000 55.000  - 75.000

76.000 - 100.000 101.000  -  125.000 126.000 y mas
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Grafico 7. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS  pregunta 7 ¿con qué frecuencia visita un restaurante? 

valor en porcentaje  

 

Fuente: los autores 

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que el 44% de las personas 

encuestadas frecuenta un restaurante cada 15 días; el 26% una vez por semana; el 

19% cada mes y el 11% dos veces por semana 

PREGUNTA 8. ¿Cuál es su forma habitual de pago? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las 

respuestas de la pregunta 

Tabla 8. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 8 ¿cuál es su forma habitual de pago? tabulación 

de la respuesta en número y porcentaje 

Modalidad Nro Porcentaje 

Efectivo 279 81% 

Tarjetas de crédito 62 18% 

Cheque 3 1% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica: 

26%

11%

44%

19%

PREGUNTA 7. Con que freceuncia visita un restaurante

Una vez por semana Dos veces por semana Cada 15 dias Cada mes
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Grafico 8. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 8 ¿cuál es su forma habitual de pago? valor en 

porcentaje 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que el 81% de las personas 

cancela los consumos en efectivo seguido de utilización de tarjetas de crédito con 

el 18%. Estas dos modalidades presentan un acumulado del 99% 

PREGUNTA 9. ¿Cuándo visita un restaurante que tipo de comida prefiere? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las respuestas 

de la pregunta 

Tabla 9. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 9 ¿cuándo visita un restaurante qué tipo de comida 

prefiere? tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Tipo Nro Frecuencia 

A la parrilla 114 33% 

Comida típica 124 36% 

Pescados y mariscos 62 18% 

Comida china 35 10% 

Otros 10 3% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

81%

18% 1%

PREGUNTA 8. Cual es su forma habitual de pago?

Efectivo Tarjetas de credito Cheque
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Grafico 9. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 9 ¿cuándo visita un restaurante qué tipo de 

comida prefiere? valor en porcentaje 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que el 36% prefiere comida típica 

seguido de alimentos (carnes) a la parrilla; posteriormente y con el 18% se ubica 

pescados y mariscos, la preferencia por la comida china abarca el 10% 

PREGUNTA 10. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le ofreciera un 

restaurante? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las respuestas 

de la pregunta 

Tabla 10. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 10 ¿qué servicios adicionales le gustaría que le 

ofreciera un restaurante? tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Servicio Nro Porcentaje 

Música en vivo 173 50% 

Área de recreación para niños 100 29% 

Área reservada 24 7% 

Wifi 48 14% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

33%

36%

18%

10% 3%

PREGUNTA 9. Cuando visita un restaurante que tipo de comida 
prefiere?

A la parrilla Comida típica Pescados y mariscos Comida china Otros
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Grafico 10. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 10 ¿qué servicios adicionales le gustaría que le 

ofreciera un restaurante? valor en porcentaje 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que el 50% prefiere música en 

vivo mientras que el 29% prefiere área de recreación para niños, seguido del14% 

que prefiere además servicio de wifi. 

PREGUNTA 11. ¿Ha estado usted en un restaurante de comida típica paisa? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las respuestas 

de la pregunta. 

Tabla 11. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 11 ¿ha estado usted en un restaurante de comida 

típica paisa? tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Estadía  Numero Porcentaje 

Si 266 77% 

No 79 23% 

  345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 
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PREGUNTA 10. Que servicios adicionales le gustaria que le ofreciera 
un restaurante?

Musica en vivo Area de recreación para niños Area reservada Wifi
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Grafico 11. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 11 ¿ha estado usted en un restaurante de 

comida típica paisa? valor en porcentaje 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De la tabla y gráfico anterior se deduce que el 77% de los encuestados 

ha estado en un restaurante de comida típica paisa. 

PREGUNTA 12. ¿De estos tres platos principales cual prefiere más? 

En la tabla siguiente se presenta el número y fracción porcentual de las respuestas 

de la pregunta 

Tabla 12. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 12 ¿de estos tres platos principales cuál prefiere 

más? tabulación de la respuesta en número y porcentaje 

Plato Nro  Porcentaje 

Bandeja paisa 104 30% 

Frijoles 138 40% 

Mondongo 104 30% 

Total 345 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 
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Grafico 12. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS pregunta 12 ¿de estos tres platos principales cuál prefiere 

más? valor en porcentaje 

 

Fuente: los autores 

Análisis: De la tabla y gráfico anterior se deduce que el personal encuestado 

prefiere más los fríjoles con el 40% seguido de la bandeja paisa y el mondongo cada 

uno con el 30% de preferencia 

2.3.2 Análisis de la oferta. 

2.3.2.1 Competencia directa.  Cuando se hace un recorrido por el Barrio 

Colseguros para conocer los restaurantes que brindan comida paisa, no se 

encontró, lo que hizo que se tuviera que explorar en directorios de restaurantes para 

ubicar aquellos sitios que ofertan comida típica paisa. En la tabla siguiente se 

presenta la relación de sitios encontrados y su dirección. 

 

 

30%

40%

30%

PREGUNTA 12. De estos tres platos priniciplaes cual prefiere mas?

Bandeja paisa Frijoles Mondongo
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Cuadro 2. Restaurante Los Silleteros Paisas SAS relación de negocios que venden este tipo de comidas 

ubicados en el barrio colseguros 

Denominación Dirección 

Asadero El Arriero Calle 34 # 2 – 54  

Restaurante El Buda de Oro Av. Roosevelt # 30 – 96 Esq. 

El Rancho de Jonás  Calle 10 # 42 – 84  

Frijoles & Mondongo Av. 6 N # 15  N 47 

Restaurante El Maizal Cra 8 # 14 A 24 

Restaurante Sazón Colombiano Cra 6 # 52 A 45 L 53 

Restaurante Arrieros Semos Cra 75 # 3 D 83  

Restaurante Fonda Paisa Cra 9ª # 9 – 20  

Frijoles Verdes Autopista  Sur # 65 A 86 

Don Frijoles Restaurante  Km 3 Vía a La Buitrera 
Fuente: los autores 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Clientes. De acuerdo con la encuesta aplicada en el Barrio 

Colseguros los posibles clientes del restaurante serán personas con edades entre 

25 a 45 años; con estudios superiores al bachillerato, que prefieren asistir a 

restaurantes cada 15 días  en grupos de cuatro o más personas que pueden ser 

familiares, amigos o compañeros de trabajo, con capacidad de consumir más de 

$75.000, Además les gusta escuchar música en vivo y que prefieren el plato 

tradicional de fríjoles (frijolada), y como acompañante al final, una buena taza de 

mazamorra de maíz amarillo y un bocadillo beleño. 

2.5 PLAN DE MERCADO 

El Plan de mercadeo se formulará con base en el modelo de las 4P, estos es: 

Product (Producto); Price (Precio); Place (Distribución o venta); Promotion 

(Promoción). 
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2.5.1 Producto. Los productos en los cuales el restaurante se especializará 

son: 

 Bandeja paisa. En la imagen siguiente se presenta una presentación del 

plato 

Imagen 1. Restaurante Los Silleteros Paisas presentación de la bandeja paisa 2018 

 

Fuente: (Lopez, 2016, fig. 1) 

Es el plato tradicional de la gastronomía paisa, compuesto buena porción  de arroz 

blanco, carne de res en polvo o molida, sudada o asada, chicharrón, que es la fritura 

de la piel del cerdo con un poco de carne, tajadas de plátano maduro o patacón, 

chorizo antioqueño con limón, arepa antioqueña, que se hace con harina de maíz 

amarillo o blanco ya descascarado, hogao que viene a ser como un sofrito, con 

tomate y cebolla, fríjoles cargamento o pintos, tomate natural en rodajas y aguacate. 

El plato incluye una taza de mazamorra con leche y panela molida o dulce bocadillo 

de guayaba.  

 Frijoles o Frijolada. En la figura siguiente se observa  la presentación del 

plato. 
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Imagen 2. Restaurante Los Silleteros Paisas presentación plato de fríjoles 2018 

 

Fuente: (Dinho, 2016, fig. 1) 

Es un plato saludable, con pocas calorías, y muy nutritivo. Se acompañan con arroz 

blanco, tajada de plátano verde y en ocasiones carne asada o chicharrón y 

aguacate. También se puede adicionar mazamorra y dulce que puede ser panela 

raspada o dulce de bocadillo de guayaba  

 Mondongo. En la figura siguiente se puede observar el plato 

Imagen 3. Restaurante Los Silleteros Paisas presentación plato de sopa de mondongo 2018 

 

Fuente: (Viviendo Cali, 2016, fig. 1) 
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Es una sopa hecha con carne de cerdo, callos y chorizo. Es un suculento plato muy 

popular en todos los hogares de la zona andina de Colombia. Se sirve con una 

porción de arroz blanco y aguacate 

2.5.2 Precio.  Los precios de un plato de los productos que ofrecerá el 

Restaurante son los que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Restaurante Los Silleteros Paisas SAS tabla de precios de los productos 

Producto Precio ($) 

Bandeja paisa 25.000 

Frijoles 15.000 

Sopa de mondongo 12.000 
Fuente: los autores 

2.5.3 Estrategia promocional. La estrategia promocional tiene como 

objetivo acrecentar la demanda de un bien o servicio, motivo por el cual se realiza 

antes de entrar en operación y lógicamente en la fase de operación del negocio. 

En la tabla siguiente se presenta el plan de medios para promocionar los productos 

bandera del Restaurante. 

Tabla 14. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS presupuesto del plan de medios 

Item Cantidad Valor unitario $) Valor total ($) 

Tarjetas de presentación 2.500 80 200.000 

Volantes 5.500 100 550.000 

Pendones 4 100.000 400.000 

Página web 1 300.000 300.000 

Total 1.450.00 
Fuente: los autores 

En los volantes se informará que el Restaurante ésta en capacidad de atender 

pedidos a domicilio sin incremento de precios por el servicio, siempre que sea 

solicitado por las personas que residan en el Barrio Colseguros.   
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2.5.4 Estrategias de distribución.   La manera de hacer que el 

producto pase del fabricante al usuario, cliente o consumidor se le conoce 

genéricamente como estrategia de distribución.  En el caso de los restaurantes un 

factor crítico es la rapidez con que el mesero recibe al cliente o comensal, le 

presenta la carta o menú, recibe el pedido, le brinda un producto mientras le 

atienden en la cocina la producción de sus alimentos, entrega pedido en cocina y 

regresa con el pedido preliminar. Una vez recibido el pedido en la cocina, es 

fundamental la cocción o preparación de los alimentos utilizando el menor tiempo 

posible y entregarlo al mesero para que lo sirva a los comensales.  

2.5.5 Políticas de servicios.  La política de servicios en el Restaurante 

estará fundamentada en los conceptos de calidad total y en el cumplimiento de las 

disposiciones emanadas del Ministerio de Salud y del INVIMA relacionadas con la 

manipulación, fabricación, almacenamiento y venta de productos alimenticios.  

2.5.6 Tácticas de ventas.   Se podría utilizar como estrategia de ventas 

utilizar la figura del descuento cuando en una mesa, cuatro o más personas ordenen 

un mismo plato   
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio técnico es aquel que permite identificar los distintos equipos, maquinaria, 

insumos y materia prima, además de la  localización e instalaciones necesarias para 

producir los bienes o servicios del negocio o proyecto. Por lo tanto el estudio incluye 

los costos de inversión y de operación requerida así como el capital de trabajo que 

se necesita para entrar en operación.     

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo fundamental es encontrar la forma de producción óptima del bien o 

servicio mediante la combinación eficiente y eficaz de los recursos disponible. Por 

lo tanto se debe analizar las necesidades de maquinaria y equipo, así como la 

distribución que tendrán en la planta, más conocido como layout. 

Del layout se deriva los requerimientos de personal para su operación, las 

necesidades de espacio físico para almacenar materia prima, operar maquinaria, 

producción y el almacenamiento de producto terminado.   

3.2.1 Producto. Los productos en los cuales el restaurante se especializará 

son: Bandeja paisa; Frijolada  y Sopa de mondongo. 

3.2.1.1 Costos unitarios de producción. En la tabla siguiente se presentan 

los cálculos de los costos unitarios de producción 

 

 



69 
 

Cuadro 3. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS cálculo de los costos unitarios de producción 

FRIJOLADA. INGREDIENTES 

Ingredientes Unidad Precio CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

Frijoles cargamanto Kilo 7.200 0,0825 594 

Pezuña de cerdo. Kilo 8.000 0,141875 1135 

Agua. Litro 2.000 0,15 300 

Zanahorias. Kilo 2.000 0,025 50 

Sal. Kilo 10.000 0,0009 9 

Plátano verde Kilo 1.750 0,0094 16, 

Cebolla junco larga Kilo 1.600 0,0025 4 

Tomates Kilo 3.800 0,055 209 

 Total insumos 2317 

 Mano Obra  2630 

CIF 1161 

 Total costo unitario 6109 

 
BANDEJA PAISA. 

Ingredientes Unidad Precio CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

Frijoles cargamanto Kilo 7.200 0,1000 720 

Aceite litro 4.500 0,0075 34 

Carne molida litro 18.000 0,2500 4500 

Tocino Kilo 6.000 0,1667 1000 

Huevos Unidad 300 1,0000 300 

Chorizos Unidad 1.000 1,0000 1000 

Aguacates kilo 3.000 0,2000 600 

Arroz Kilo 1.820 0,0750 137 

Plátano dulce Kilo 1.750 0,1000 175 

Arepa Unidad 350 1,0000 350 

Cebolla cabezona blanca Kilo 500 0,1667 83 

Tomates Kilo 3.800 0,0167 63 

Harina de maíz Kilo 1.960 0,1100 216 

 Total insumos 9178 

 Mano Obra  2630 

CIF 1161 

 Total costo unitario 12969 
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SOPA DE MONDONGO 

Ingredientes Unidad Precio CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

Callo de res (mondongo) Kilo 15.000 0,0900 1350 

Bicarbonato de sodio Kilo 1.200 0,0002 0,24 

Carne de cerdo Kilo 17.000 0,1362 2315,4 

Chorizos Unidad 1.000 0,6000 600 

Tomate Kilo 3.800 0,0200 76 

Cebolla junco (larga) Kilo 1.600 0,0500 80 

Cebolla cabezona blanca Kilo 500 0,0110 5,5 

 Total insumos 4427 

 Mano Obra   2630 

CIF 1161 

 Total costo unitario 8219 
Fuente: los autores 

3.2.2 Diagramas de procesos. 

3.2.2.1 Proceso de compra y recepción de insumos y materia prima. En 

la siguiente figura se presenta esquematizado el proceso. 
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Figura 2. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS diagrama del proceso de compra y recepción de insumos y 

materia prima 

 

Fuente: los autores 

3.2.2.2 Proceso de servicio al cliente. En la siguiente figura se presenta 

esquematizado el proceso. 
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Figura 3. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS, diagrama del proceso atención y servicio al cliente 

 

Fuente: los autores 

3.2.3 Selección y dotación de equipo para la prestación del servicio.  En 

las tablas siguientes se presenta la relación del equipo de cocina, muebles y 

enseres de cocina, utensilios de cocina, menaje para servicio,  menaje para 

servicios de baños,  muebles y enseres del servicio, elementos generales de aseo, 
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dotación de gerencia y administración, dotación de papelería, necesarios para el 

funcionamiento del Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS 

3.2.3.1 Equipo de cocina.   En el cuadro siguiente se presenta esta 

relación. 

Cuadro 4. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación y costo de la dotación de equipo de cocina 

Equipo de cocina Cantidad Vr Unitario  Vr Total 

Balanza electrónica 30 kg 1 250.000 250.000 

Bombona de gas 1 1.500.000 1.500.000 

Campana 1 5.400.000 5.400.000 

Cocina 4 quemadores 1 1.800.000 1.800.000 

Cuarto Frío 1,5 m2 1 10.500.000 10.500.000 

Freidora 1 2.700.000 2.700.000 

Licuadora semi industrial Oster 1 250.000 250.000 

Microondas 1 450.000 450.000 

Plancha de Acero Inoxidable 1 1.800.000 1.800.000 

Refrigerador 1 4.500.000 4.500.000 

    TOTAL 29.150.000 
Fuente: los autores 

3.2.3.2 Muebles y enseres de cocina.  En el cuadro siguiente se presenta 

esta relación. 
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Cuadro 5. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación y costo de la dotación de muebles y enseres de 

cocina 

Muebles y enseres cocina Cantidad Vr unitario Vr total 

Estanterías de acero inoxidable 4 800.000 3.200.000 

Mesa de trabajo de acero inox. 2 2.500.000 5.000.000 

Mesas auxiliares de acero inox. 2 750.000 1.500.000 

Pozo de lavado de ollas 1 800.000 800.000 

Pozo de Lavado de Platos 1 2.200.000 2.200.000 

Trampa de grasa 1 870.000 870.000 

    TOTAL 13.570.000 
Fuente: los autores 

3.2.3.3 Utensilios de cocina.  En el cuadro siguiente se presenta esta 

relación. 

Cuadro 6. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación y costo de la dotación de utensilios de cocina 

Utensilios de cocina Cantidad Vr Unitario  Total 

Aislante de calor grande 1 9.500 9.500 

Batidor de varilla 1 17.500 17.500 

Bowl grande de acero # 34 6 8.000 48.000 

Bowl mediano # 18 4 3.500 14.000 

Bowl mega de acero # 40 2 12.000 24.000 

Canasta mediana 15 26.200 393.000 

Cernidor de acero inoxidable 2 13.200 26.400 

Chaira 1 23.500 23.500 

Chiflero 1 28.300 28.300 

Colador malla blanca 1 2.200 2.200 

Cuchara para helado 1 14.500 14.500 

Cuchareta de acero inoxidable 3 23.000 69.000 

Cucharón de acero inoxidable 2 34.500 69.000 

Cuchillo cebollero 4 40.500 162.000 

Cuchillo cebollero 12" 4 37.700 150.800 

Dispensador de papel industrial 1 78.600 78.600 

Embudo Grande 1 3.600 3.600 

Escurridor con base 2 17.700 35.400 

Espátula de acero inoxidable 2 18.700 37.400 
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Espumadera 2 23.000 46.000 

Exprimidor de limón 2 3.500 7.000 

Jarra de 4 ltrs 1 7.600 7.600 

Jarra medidora 2 lts  2 41.200 82.400 

Mega Tazón Tupperware 10 lts 2 59.400 118.800 

Olla de presión 13 ltrs 1 200.000 200.000 

Olla Umco # 36 2 129.000 258.000 

Olla Umco # 40 4 160.000 640.000 

Olla Umco # 45 2 217.000 434.000 

Paila bordeada # 50 1 48.000 48.000 

Paila recortada 1 47.300 47.300 

Pataconera 1 4.500 4.500 

Pelador de papas 2 5.500 11.000 

Perol Imusa 2 lt 2 37.200 74.400 

Perol Imusa 4 lt 4 44.500 178.000 

Pinza acero inoxidable 3 5.300 15.900 

Rallador de acero inoxidable 1 10.300 10.300 

Recipientes pequeños 5 2.600 13.000 

Recogedor de granos 5 3.200 16.000 

Saca bocado 1 7.500 7.500 

Sartén de aluminio 10" 5 65.700 328.500 

Sarten de Teflón # 28 1 15.800 15.800 

Sartén Imusa 20 cm. 1 10.700 10.700 

Tabla plástica para picar 15" 3 57.800 173.400 

Tachos para basura 3 15.000 45.000 

Tenedor (Diablo) 1 23.000 23.000 

    TOTAL 4.022.800 
Fuente: los autores 

3.2.3.4 Menaje para servicio.   En el cuadro siguiente se presenta esta 

relación. 

Cuadro 7. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación y costo de la dotación de menaje para servicio 

Menaje para servicio Cantidad Vr Unitario  Total 

Azucarera 10 4.500 45.000 

Copa de vino blanco 40 2.000 80.000 

Copa de vino tinto 40 2.000 80.000 

Cuchara sopera 40 1.200 48.000 

Cucharita café 40 1.100 44.000 

Cuchillos 40 2.700 108.000 

Jarra de Cristal 1 1/2 lts 10 4.200 42.000 
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Pimentero 10 6.200 62.000 

Pinza de hielo 10 4.800 48.000 

Plato base redondo 19,5 cm 40 7.200 288.000 

Plato cuadrado base 19 cm 40 12.600 504.000 

Plato cuadrado hondo 19 cm 40 15.700 628.000 

Plato presentación 31 cm 40 20.000 800.000 

Plato redondo alto 16 cm 40 7.400 296.000 

Plato steak ovalado 30 cm 40 12.300 492.000 

Salero 10 6.200 62.000 

Salseros 10 1.400 14.000 

Tazas 10 1.500 15.000 

Tenedor 40 1.900 76.000 

Tenedor para asado*12 10 35.800 358.000 

Vaso Hight Ball*48 40 2.500 100.000 

Vaso largo 40 2.800 112.000 

    TOTAL 4.302.000 
Fuente: los autores 

3.2.3.5 Menaje para los servicios de baños.   En el cuadro siguiente se 

presenta esta relación. 

Cuadro 8. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación y costo de la dotación de menaje para servicios de 

baños 

Menaje para limpieza Cantidad Vr unitario Vr total 

Dispensador de toalla de manos 1 70.000 70.000 

Dispensador de jabón 2 60.000 120.000 

Dispensador de papel higiénico 2 75.000 150.000 

    TOTAL 340.000 
Fuente: los autores 

3.2.3.6 Muebles y enseres del servicio. En el cuadro siguiente se presenta 

esta relación. 
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Cuadro 9. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación y costo de la dotación de muebles y enseres del 

servicio 

Muebles y enseres del servicio Cantidad Vr unitario  Vr total 

Cuadros decorativos 6 100.000 600.000 

Mesas de madera 10 112.500 1.125.000 

Sillas de madera 40 50.000 2.000.000 

    TOTAL 3.725.000 
Fuente: los autores 

3.2.3.7 Elementos para aseo general.  En el cuadro siguiente se presenta 

esta relación. 

Cuadro 10. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación y costo de la dotación de elementos para aseo 

general 

Útiles de aseo Cantidad Vr unitario Vr total 

Traperos 6 4.600 27.600 

Toalla familia 7326*150 10 4.600 46.000 

Sabra scott britte parrilla 3M 10 2.100 21.000 

Sabra corriente verde 10 280 2.800 

Recogedor de basura 6 1.400 8.400 

Paquete de bolsas para basura X 10 unidades 12 1.600 19.200 

Papel higiénico familia doble hoja familia 10 4.200 42.000 

Límpido declor x 5 gls 4 20.000 80.000 

Sabra corriente verde 10 280 2.800 

Recogedor de basura 6 1.400 8.400 

Paquete de bolsas para basura X 10 unidades 12 1.600 19.200 

Papel higiénico familia doble hoja familia 10 4.200 42.000 

Límpido declor x 5 gls 4 20.000 80.000 

Limpiador full fresh brisas *2000cc 10 4.200 42.000 

Jabón  polvo  as a  granel x 20 kilo 10 49.700 497.000 

Jabón  líquido *800cc spray familia 10 22.000 220.000 

Guantes duralon eterna 10 1.900 19.000 

Escobas 10 3.700 37.000 

Balde para agua 10 5.500 55.000 

    TOTAL 1.089.400 
Fuente: los autores 
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3.2.4 Selección y dotación de equipo para el área administrativa.  En 

los cuadros siguientes se presenta la relación de equipo de producción necesario 

para el funcionamiento del Restaurante Los Silleteros Paisa, SAS. 

3.2.4.1 Dotación de muebles y enseres del área administrativa.  En el 

cuadro siguiente se presenta esta relación. 

Cuadro 11. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación de la dotación de muebles y enseres del área 

administrativa 

Dotación muebles y enseres  Cantidad Vr unitario Valor total 

Archivador metálico 2 750.000 1.500.000 

Escritorio tipo gerente 2 500.000 1.000.000 

Escritorio tipo secretaria 1 230.000 230.000 

Silla ejecutiva 1 180.000 180.000 

Silla ergonómica 2 150.000 300.000 

Telefax 2 450.000 900.000 

Televisor 2 750.000 1.500.000 
   TOTAL 5.610.000 

Fuente: los autores 

3.2.4.2 Dotación de equipos de cómputo del área administrativa.   En el 

cuadro siguiente se presenta esta relación. 

Cuadro 12. Restaurante Los Silleteros Paisas,  SAS relación de la dotación de equipos de cómputo del área 

administrativa  

Equipos de cómputo area administrativa Cantidad Vr unitario Valor total  

Equipo de computación 4 2.400.000 9.600.000 

Impresora triple función 2 550.000 1.100.000 

Licencias de software 4 1.940.000 7.760.000 
   TOTAL 18.460.000 

Fuente: los autores 
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3.2.4.3 Dotación de equipos de papelería del área administrativa.  En 

el cuadro siguiente se presenta esta relación. 

Cuadro 13. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación de la dotación de papelería del área 

administrativa 

Papelería Cantidad Vr unitario Vr Anual 

Archivador AZ carta 4 4.200 16.800 

Bisturí grande 4 3.000 12.000 

Carpeta colgante fabrifolder 6 2.700 16.200 

Correctores 4 1.700 6.800 

Ganchos clik 4 400 1.600 

Ganchos para carpeta 4 48 192 

Ganchos para grapadora 4 2.300 9.200 

Lapiceros 4 3.950 15.800 

Lápices 4 3.600 14.400 

Libros contables 5 9.900 49.500 

Pegastick por 40 gramos 4 4.100 16.400 

Perforadora 4 8.000 32.000 

Post stick grandes 4 7.400 29.600 

Post stick pequeños 4 850 3.400 

Recibos de caja menor 4 950 3.800 

Resaltadores 4 2.000 8.000 

block de papel carta x10und 4 15.000 60.000 

Rollo para fax 2 4.500 9.000 

Sacaganchos 4 2.700 10.800 

Sellos 5 10.000 50.000 

Tijeras 4 5.000 20.000 

Tóner impresora 2 160.000 320.000 
   TOTAL 705.492 

Fuente: los autores 

3.2.4.4 Gastos de arriendo y servicios públicos.  En el cuadro siguiente se 

presenta esta relación. 
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Cuadro 14. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación de gastos de arriendo y servicios públicos 

Gastos  Vr Mes Cantidad Meses Vr Año 

Arriendo 2.000.000 12 24.000.000 

Acueducto y alcantarillado 250.000 12 3.000.000 

Electricidad 400.000 12 4.800.000 

Gas 90.000 12 1.080.000 

Telefonía TV Internet 150.000 12 1.800.000 
 

TOTAL 34.680.000 

Fuente: los autores 

3.2.5 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos.   En el 

cuadro siguiente se presenta el cálculo de cantidad de materia prima para un mes 

de atención. 

Cuadro 15. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS cálculo de cantidad de materia prima para un mes de 

atención, discriminada por producto 

FRÍJOLADA. Número de platos al mes: 1000 

Ingredientes Unidad Precio 
Cantidad 

al Mes 
Costo 

Frijoles cargamanto Kilo 7.200,00 0.0825 594 

Pezuña de cerdo. Kilo 8.000,00 0311419 1135 

Agua. Litro 2.000,00 0.1500 300 

Zanahorias. Kilo 2.000,00 0.0250 50 

Sal. Kilo 10.000,00 0.0009 9 

Plátano verde Kilo 1.750,00 0.0094 16 

Cebolla junco larga Kilo 1.600,00 0.0025 4 

Tomates Kilo 3.800,00 0.0550 209 

      TOTAL 2.3.17 
 

BANDEJA PAISA. Numero de platos al mes: 750 

Ingredientes Unidad Precio 
Cantidad 

al Mes 
Costo 

Frijoles cargamanto Kilo 7.200,00 0.10 720 

Aceite Litro 4.500,00 0.01 34 
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Carne molida litro 18.000,00 0.25 4.500 

Tocino Kilo 6.000,00 0.17 1.000 

Huevos Unidad 300,00 1.00 300 
Chorizos Unidad 1.000,00 1.00 1.000 

Aguacates kilo 3.000,00 0.10 600 

Arroz Kilo 1.820,00 0.08 0137 

Plátano dulce Kilo 1.750,00 0.10 175 
Arepa Unidad 350,00 1.00 350 

Cebolla cabezona blanca Kilo 500,00 0.17 83 

Tomates Kilo 3.800,00 0.02 63 

Harina de maíz Kilo 1.960,00 0.11 216 

      Total 9.176 

     

SOPA DE MONDONGO- Número de platos al mes: 750 

Ingredientes Unidad Precio 
Cantidad 

al Mes 
Costo 

Callo de res (mondongo) Kilo 15.000,00 81,00 1.350 

Bicarbonato de sodio Kilo 1.200,00 0,18 .024 

Carne de cerdo Kilo 17.000,00 122,58 2.315 

Chorizos Unidad 1.000,00 540,00 600 
Tomate Kilo 3.800,00 18,00 76 

Cebolla junco (larga) Kilo 1.600,00 45,00 80 

Cebolla cabezona blanca Kilo 500,00 9,90 6 

 Fuente: Elaboración propia     Total 4.427 
 
     

 

Fuente: los autores 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1 Macro localización.   El proyecto estaría localizado en la 

Comuna 10 de Cali., la cual se encuentra situada en el centro de la ciudad. Limita 

por el norte con la comuna 9; por el oriente con la comuna 11; por el occidente con 
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la comuna 19 y por el sur con la comuna 17. La comuna cubre el 3,6% del área total 

del municipio con 429,8 hectáreas. 

En la figura siguiente se presenta la ubicación de la Comuna 10 en el área urbana 

de Cali. 

Figura 4. Restaurante Los Silleteros Paisas ubicación de la Comuna 10 en el área urbana de la ciudad de Cali 

 

Fuente: (Alcaldia de Santiago de Cali, 2017, párr. 3) 

De otra parte, los barrios que conforman la Comuna 10 son: El Dorado, El Guabal, 

La Libertad, Santa Elena, Las Acacias, Santo Domingo, Jorge Zawasdky, Olímpico, 

Cristóbal Colon,  La Selva, Barrio Departamental, Paso Ancho, Panamericano, 

Colseguros, San Cristóbal, Las Granjas, San Judas Tadeo I y San Judas Tadeo II.   
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El estrato socio económico de la comuna es el tres, el cual ocupa el 78,9% de los 

hogares y muy similar la moda de la ciudad que también es tres.  

Con respecto a otros estratos, el 5,9% de los hogares de la comuna pertenecen al 

estrato 2; el 14,9% al estrato 4 y el 0,3% al estrato 5.  

En servicios públicos de acueducto, electricidad y alcantarillado, la Comuna 10 tiene 

una cobertura aproximada del 70% y de gas domiciliario el 48%. 

Demográficamente la población proyectada para la Comuna 10 es de 112.190 para 

el año 2018; Para el año 2019 su población será de 112.645 habitantes y para el 

año 2020 será de 113.040 habitantes.(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, párr. 6-

9) 

3.3.2 Micro localización.  El Restaurante se ubicará en el barrio 

Colseguros de Cali el cual se encuentra ubicado en el centro de la ciudad y con 

múltiples vías de acceso, con excelentes servicios domiciliarios y redes de telefonía 

fija y celular, además de cámaras de vigilancia que genera seguridad en el sector. 

En la tabla siguiente se presenta la distribución de población proyectada para el año 

2018 y discriminada por grupo etareo. 
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Tabla 15. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS barrió Colseguros población proyectada por grupo etáreo 

Grupo etareo Total 

0 - 4 470 

5 - 9 528 

10 - 14 603 

15 - 19 603 

20 - 24 647 

25 - 29 635 

30 - 34 424 

35 - 39 401 

40 - 44 426 

45 - 49 500 

50 - 54 513 

55 - 59  437 

60 - 64 296 

65 - 69 255 

70 y mas 458 

TOTAL 7196 
 

Fuente: los autores 

En la figura siguiente se presenta la ubicación del Barrio Colseguros 

Figura 5. Restaurante Los Silleteros Paisas localización del barrio Colseguros 

 

Fuente: (Google Maps, 2018, p. 1) 
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.4.1 Cálculo del aforo y del flujo de los clientes. 

3.4.1.1 Cálculo de espacios destinados a comensales y cocina.  Para 

calcular los espacios que se requieren para la atención a clientes y el 

funcionamiento de la cocina en un negocio de restaurantes y poder dar 

cumplimiento a los requerimientos tanto del Ministerio de Salud como al Invima para 

la manipulación de alimentos, se debe considerar un estándar de 60% del área para 

atención a clientes o comensales y 40% para el funcionamiento de la cocina. De 

igual manera para calcular el número de personas se  toma como estándar un área 

entre 1,5 a 2,0 m2 por persona. 

Como el local en el cual va a funcionar el Restaurantes tiene 25 metros de largo por 

10 metros de ancho (250 m2) entonces el área destinada a la cocina es el 40% de 

esta área, es decir 100 m2  y el resto (150 m2) para la atención de los 

clientes(Bussines Chef, 2018, párr. 1-3) 

3.4.1.2 Cálculo de la cantidad de mesas a instalar.  La siguiente 

cuestión a resolver es el número máximo de mesas máximo que se requieren pero 

teniendo en cuenta los espacios de circulación; esto implica que las mesas se 

ubiquen de forma rectangular o en diagonal. En la tabla siguiente se presentan los 

estándares para este cálculo.(Bussines Chef, 2018, párr. 3-5) 
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Tabla 16. Restaurante Los Silleteros Paisas SAS estándares para el cálculo de la cantidad de meses a 

instalar 

 Distribución rectangular Distribución diagonal 

Dimensiones de la mesa 75 cm mínimo 80 cm mínimo 

Las dos sillas medirán 100 cm (50 cm X lado) 70 cm (35 cm c/u en la 
diagonal) 

Circulación 85 cm2 85 cm2 

Lado de la mesa 260 cm 235 cm 
 

Fuente:(Bussines Chef, 2018, párr. 3-5)  

Teniendo como base los anteriores parámetros se concluye que la mejor 

distribución de mesas para optimizar el espacio es en forma de diagonal permite 

tener más capacidad y optimizar también el espacio del comedor 

Para el caso del restaurante como se tendría un salón comedor de 150 m2, (15 m 

de largo X 10 m de ancho), entonces el número de mesas a instalar sería: 

A lo largo: 6,38 mesas (15 m/ 2,35) y a lo ancho 4,25 mesas (10 m/2,35), es decir 

que el número de mesas será el producto de 6,38 X 4,25, es decir, 27,16 mesas 

que al aproximarla a la unidad siguiente se tendrían 28 mesas 

3.4.1.3 Tipo de mesas a instalar.   El estándar establece que en un 

negocio de restaurantes se debe tener el 80% de las mesas con cuatro asientos y 

el 20% restante con dos asientos.  

En el caso del Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS, como se requieren  28 

mesas entonces el 80% será de cuatro asientos, es decir, 22 mesas lo que equivale 

a 88 comensales y las seis mesas restantes serán de dos asientos, es decir, en 

ellas se atendería 12 comensales. 
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3.4.1.4 Total de comensales a atender.  Con base a los cálculos 

anteriores se concluye que el Restaurante Los Silleteros Paisas SAS, tendría una 

capacidad instalada para atender máximo 100 comensales.  

3.4.1.5 Capacidad instalada.  En la tabla siguiente se presentan los datos 

técnicos de capacidad instalada 

Con respecto a la distribución de planta, l esquema se presenta en la siguiente 

figura. 

Tabla 17. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS cálculo de la cantidad de clientes a atender en el año 

Capacidad de 
clientes posibles 

Horas 
diarias de 

trabajo  

Días 
laborales  en 

el año 

Posible número 
de clientes a 

atender  

Mercado a 
atender en año 

laboral 

100 10 360 360000 10% 
(36000  personas) 

 

Fuente: los autores 

3.4.2 Distribución de planta.  En la figura siguiente se presenta el 

diagrama de la planta física en el Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS. 
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Figura 6. Restaurante Los Silleteros Paisas diagrama de la planta física 

 

Fuente: los autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

4.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

El estudio organizacional en un proyecto tiene como objetivo definir las líneas de 

mando a través de niveles jerárquicos de tal manera que los flujos de información y 

decisión se plasmen en una estructura organizacional; y el estudio legal busca que 

la nueva empresa se constituya de acuerdo con la normatividad vigente en 

Colombia y los emprendedores puedan definir el tipo de empresa a conformar de 

acuerdo con la tipología que contempla el Código de Comercio.   

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

Dado el crecimiento económico del sector gastronómico la idea es constituir una 

empresa en la línea de restaurantes especializado en la gastronomía más 

tradicional de Colombia como es la Antioqueña o Paisa, con tres platos 

característicos de su cultura, como la sopa de mondongo, la bandeja paisa y la 

frijolada antioqueña, sin que ello implique  NO satisfacer otros platos a solicitud del 

cliente. 
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4.2.1 Misión.  Brindar a nuestros clientes platos típicos de la cultura 

Antioqueña, para satisfacer sus gustos y/o preferencias culturales, por la cocina 

andina  Colombiana. 

4.2.2 Visión.  Para el año 2022,  ser reconocidos como la embajada de 

Antioquia en Cali por la calidad de los platos típicos de la cultura paisa y el sabor de 

la cocina  andina colombiana. 

4.2.3 Valores corporativos.  Los valores corporativos del Restaurante 

Los Silleteros Paisas, SAS, se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 16. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS valores corporativos 

Valores corporativos Significado 

Agradecimiento: 

En el Restaurante Los Silleteros Paisas SAS, nos mantenemos  
agradecidos con nuestros clientes por permitirnos el gusto de 
atenderlos con la atención y respeto que se merecen, reconociendo 
además  que ellos son nuestra razón de ser como empresa 
prestadora de servicios alimenticios de óptima calidad 

Confianza 

Nuestros clientes al ingresar al Restaurante Los Silleteros Paisa, 
podrán hacerlo con toda confianza, con la certeza de que serán 
atendidos con respeto, agilidad, calidad y seguridad para él, sus 
acompañantes y sus pertenencias. 

Mejoramiento continúo.  

Reconocemos que la vida es un eterno aprender, desaprender, y 
aprender de nuevo y que ese ciclo nos lleva al mejoramiento 
continuo, razón por la cual de la manera más humilde siempre 
estamos dispuestos a escuchar y a reconocer nuestros errores y a 
presentar las respectivas disculpas lo que nos impulsará a buscar 
soluciones óptimas para nuestros clientes. 

Fuente: los autores 
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4.2.4 Filosofía del trabajo.   Nuestra filosofía de trabajo está cimentada 

en el trabajo en equipo como una forma de generar sinergia y aportar creatividad e 

innovación en la atención a nuestra clientela. 

4.2.5 Competencias organizacionales.  Las del Restaurante Los 

Silleteros Paisas, SAS, se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 17. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS competencias organizacionales 

Competencias 
organizacionales 

Significado 

Autoconfianza 
Nuestra organización y sus empleados se podrán sobreponer a las 
adversidades y a las situaciones difíciles que les haya correspondido 
afrontar 

Creatividad 
Nuestra organización y su equipo de empleados tienen la capacidad 
suficiente para inventar, innovar y encontrar soluciones alternativas 
a los problemas del quehacer diario 

Empatía 
Nuestros empleados tiene la habilidad suficiente para mantener 
relaciones interpersonales óptimas para atender a nuestra 
distinguida clientela y trabajar en equipo 

Flexibilidad 
Nuestra organización y sus empleados tiene la capacidad y habilidad 
para adaptarse a un mundo en constante cambio 

Iniciativa 
Nuestros empleados tienen la capacidad de ejecutar las tareas que 
se requiere, aún sin supervisión, debido al compromiso que tienen 
con la empresa. 

Fuente: los autores 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la figura siguiente se presenta el organigrama de la empresa 
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Figura 7. Restaurante Los Silleteros Paisas estructura organizacional 

 

Fuente: los autores 

4.3.1 Funciones de los cargos.   En los anexos se presenta el 

manual de funciones, requisitos y perfiles de los cargos de la planta de personal. 

4.3.2 Planta de personal y asignación salarial.   En la tabla 

siguiente se presenta la planta de personal y los salarios básicos mensuales, los 

que se estiman que tendrán un incremento anual igual al definido por el gobierno 

con respecto al año anterior, el cual se estima en 5%. 
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Tabla 18. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación de planta de personal y salarios básicos mensuales 

Cargo Cantidad 
Salario 
básico 

Total mes 

Gerente 1 1.400.000 1.400.000 

Secretaria 1 807,804 807,804 

Contador (8 horas/mes) 1 807.804 897,804 

Jefe de cocina 1 900.000 900.000 

Auxiliares de Cocina 2 807.804 1.615.608 

Meseros 2 807.804 1.615.608 

Coordinador administrativo 1 1.000.000 1.000.000 

Cajero 1 807.804 807.804 

Vigilante 1 807.804 807.804 

TOTAL 12  9.762.434 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuente: los autores 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  DE PERSONAL 

En la fase de reclutamiento y selección de personal se realiza un conjunto de 

procedimientos que los lleva a cabo la misma empresa u otra organización 

contratada para ello. Con cualquiera de los casos, los procedimientos son: 

Colocación de avisos ofertando los cargos; Recepción preliminar de las solicitudes 

de los aspirantes a los cargos; Entrevista de clasificación; Aplicación de pruebas de 

idoneidad; Entrevista de selección; Verificación de datos y referencias; Selección de 

personal; Posteriormente el gerente o el Jefe del Area de Personal realiza una 

entrevista a los probables trabajadores y finalmente se toma la decisión de contratar 

4.4.1 Colocación de avisos.  Generalmente las empresas utilizan los 

periódicos de amplia circulación para colocar avisos en la sección de clasificados, 

donde se relaciona los cargos a proveer y se invita a remitir la solicitud de empleo 

a un número de anunciador asignado por la dirección del periódico. 
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4.4.2 Recepción preliminar de las solicitudes.   Los aspirantes a 

los cargos remitirán al número del anunciador asignado por la dirección del periódico 

donde se pagó el aviso solicitando el personal, su hoja de vida bien sea 

confeccionada por ellos mismos o utilizando formas pre impresas como las muy 

conocidas forma Minerva. 

4.4.3 Selección de personal.   Todo el proceso de selección de personal 

será subcontratado con una empresa con experiencia en  este ´proceso, a la  que 

se le dará a conocer los manuales de funciones y requisitos de los cargos,  para 

que se realiza la aplicación de pruebas de idoneidad; verificación de datos y 

referencias; entrevista de selección y confeccionar una terna de candidatos a 

contratar. 

4.4.4 Entrevista con el Gerente.   La empresa contratada entregará 

al Gerente una terna de candidatos por cada cargo de la planta de personal que 

requiere la empresa para que realice la entrevista final. En esta entrevista se 

explicará más en detalle la misión, visión y lo que se espera de cada cargo. Como 

producto de esta entrevista será la decisión de contratar. 

En la tabla siguiente se presenta los costos de reclutamiento y selección de 

personal. 

Tabla 19. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS costos de seleccionar el personal 

Item Cantidad Vr Unitario Vr total 

Avisos clasificados 2 30.000 60.000 

Selección de personal 11 40000 440.000 

Total   500.000 

Fuente: los autores 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La contratación será a término fijo por periodos de un año y será entre el Gerente 

como representante legal de la Empresa y el trabajador. Este proceso implica la 

afiliación del trabajador a una Empresa Prestadora de Servicios de Salud (EPS); a 

una Empresa Administradora de Riesgos Laborales (ARL); a una Caja de 

Compensación Familiar (CCF); y a una empresa administradora de cesantías. 

También comprende la apertura de una cuenta de ahorros para consignación de 

sus salarios  

4.5.1 Inducción del personal. Una vez formalizada la vinculación del 

trabajador a la empresa se le realizará una inducción respecto a lo que él debe 

conocer de la empresa, tales como horarios, atención de clientes, registro de 

entrada y salida en la empresa, permisos, 

4.5.2 Capacitación y entrenamiento de personal.   Dada la 

rigurosidad seguida por la empresa contratada para la selección de personal y la 

experiencia del personal seleccionado y que además la empresa inicia labores, al 

personal se le capacitará en procesos de salud ocupacional y trabajo seguro. 

4.5.3 Programa de incentivos.   En  el Restaurante se 

implementarán los siguientes:  

 Reconocimiento a la labor desarrollada: Con motivo de las fiestas de 

navidad y año nuevo, cada año se hará una cena de navidad para el personal 

del restaurante, su esposa e hijos. 

 Mantenimiento de un excelente clima laboral: Es fundamental generar y 

mantener un ambiente organizacional sano que trasmita confianza entre los 

compañeros   
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 Cumplimiento en el pago de salarios: El pago de salarios a tiempo es la 

mejor manera de gratificar y motivar a los trabajadores, así como brindarles 

un trato digo y respetuoso, para de la misma manera se refleje en el trato que 

le deben dar a los clientes. 

4.6 ESTUDIO JURÍDICO O DE ASPECTOS LEGALES 

En la página Web de la Cámara de Comercio de Cali, aparecen los requisitos que 

se deben cumplir para crear en Cali, una empresa (Cámara de Comercio de Cali, 

2016, párr. 1-5). 

4.6.1 Tipo de sociedad a constituir.  La empresa Restaurante Los 

Silleteros Paisas funcionará legalmente como una Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS). Cabe añadir que este tipo de empresas creada por la Ley 1258 

de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede 

constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento 

privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 

previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 

quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado.(Cámara de Comercio de Cali, 2016, p. 9) 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, los requisitos para constituir la 

SAS, son:  

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, 

seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras 

S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal.(Cámara de Comercio de Cali, 2016, p. 12) 

4.6.2 Estatutos de constitución de la sociedad.  En los Anexos se 

presentan los estatutos de la SAS constituidos con el modelo que la Cámara de 

Comercio suministra en su página Web.   

4.6.3 Costo de constitución de la SAS.  Los costos para la 

constitución de una SAS en Colombia  (Aldea, 2005, p. 5). Y considerando un capital 

de $45.000.000 se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 20. Restaurante Los Silleteros Paisa, SAS costos de constituir la empresa 

Constitución de la sociedad 1 34.000 34.000 

Impuesto de registro 1 819.101. 819.101 

Matricula persona jurídica 1 131.000 131.000 

Formulario de registro mercantil 1 4.500 4.500 

Inscripción de libros 1 12.000 12.000 

Autenticación  notarial para socios 2 4.300 8.600 

Formulario del registro único empresarial 1 4.500 4.500 

Derecho de inscripción 1 25.000 25.000 

Certificados de existencia 1 6.200 6.200 

Certificado de uso de suelo 1 9.600 9.600 

Certificado de control de plagas 1 68.000 68.000 

Concepto sanitario 1 35.600 35.600 

TOTAL     1.161.501 
Fuente: los autores 

4.6.4 Aportes de los socios.  La empresa Restaurante Los Silleteros 

Paisas, SAS será fundada inicialmente por cinco socios, cada uno de los cuales 

aportará a la sociedad la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) para un 

capital inicial de cincuenta millones de pesos ($50.000.000). El capital faltante será 

conseguido a través de préstamos bancarios. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En el siguiente cuadro se presenta la relación de cuadros que se construirán en 

Excel para realizar el análisis financiero del proyecto, con un horizonte de un año. 

Cuadro 18. Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS relación de tablas que componen el análisis financiero 

Código Denominación 

Cuadro 1 
Inversión inicial.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 2 
Depreciación de activos.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 3 
Balance Inicial sin financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 4 
Balance Inicial con financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 5 
Amortización.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 6 
Leasing financiero.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 7 
Parámetros económicos 
Indicadores  

Cuadro 8 
Parámetros laborales 
Indicadores 

Cuadro 9 
Cargos y salarios. 
 Valores en pesos ($) 

Cuadro 10 
Gastos.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 11 
Recaudos 
Valores en pesos ($) 

Cuadro 12 
Pagos 
Valores en pesos ($) 

Cuadro 13 
Gasto.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 14 
Gastos administrativos.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 15 
Nómina de Administración.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 16 
Beneficios o Ahorros generados por la estrategia recomendada.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 17 
Estado de resultados sin financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 18 
Estado de resultados con financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 19 
Flujo de caja sin financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 20 
Flujo de caja con financiación.  
Valores en pesos ($) 
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Cuadro 21 
Balance general proyectado sin financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 22 
Balance general proyectado con financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 23 
Análisis vertical del Balance General Proyectado sin financiación. 
 Valores en pesos ($) 

Cuadro 24 
 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación. 
 Valores en pesos ($) 

Cuadro 25 
Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 26 
Estado de resultados con financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 27 
Análisis Horizontal. Balance general proyectado sin financiación. 
 Valores en pesos ($) 

Cuadro 28 
Análisis Horizontal. Balance general proyectado sin financiación. Valores en 
pesos ($) 

Cuadro 29 
Análisis Horizontal. Estado de resultados sin financiación. 
 Valores en pesos ($) 

Cuadro 30 
Análisis Horizontal. Estado de resultados sin financiación.  
Valores en pesos ($) 

Cuadro 31 
Estados financieros sin financiación. 
 Razones financieras 

Cuadro 32 
Estados financieros con financiación.  
Razones financieras 

Cuadro 33 
Análisis de sensibilidad.  
Disminución de beneficios 

 

Fuente: los autores 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Se presentan los valores necesarios para llevar a cabo la creación y montaje de 

restaurante los Silleteros Paisas en la Ciudad de Cali. Se estableció que la inversión 

total será de $ 117.467.115.oo y se financia el 40% de esta, es decir $ 46.986.850.oo 

a través de un crédito bancario y el 60% restante será  el aporte de los socios. 
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Tabla 21. Inversión inicial valores en pesos 

 

LOS SILLETEROS PAISAS SAS

ÍTEM CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Estanterías d Acero Inoxidable 4 800.000 3.200.000

Archivador Metálico 2 750.000 1.500.000

Escritorio Tipo Gerente 2 500.000 1.000.000

Escritorio Tipo Secretaria 1 230.000 230.000

Silla Ejecutiva 1 180.000 180.000

Silla ergonómica 2 150.000 300.000

Telefax 2 450.000 900.000

Televisort 2 750.000 1.500.000

Mesa de Trabajo Acero inoxidable 2 2.500.000 5.000.000

Mesas auxiliares en Acero inoxidable 2 750.000 1.500.000

Pozo Lavado olals 1 800.000 800.000

Pozo lavado Platos 1 2.200.000 2.200.000

Cuadros Decorativos 6 100.000 600.000

Mesas de Madera 10 112.500 1.125.000

Sillas de Madera 40 50.000 2.000.000

Trampa de Grasa 1 870.000 870.000

22.905.000

Computadores 4 2.400.000 9.600.000

Impresora multifuncional 2 550.000 1.100.000

10.700.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Balanza Electrónica 30 Kg 1 250.000  250.000

Bombona de Gas 1 1.500.000 1.500.000

Campana 1 5.400.000 5.400.000

Cocina 4 quemadores 1 1.800.000 1.800.000

cuarto Frío 1,5 m2 1 10.500.000 10.500.000

Freidora 1 2.700.000 2.700.000

Licuadora Semi industrial Oster 1 250.000 250.000

Olla a presión 13 Lts 1 200.000 200.000

Olla Umco # 36 2 129.000 258.000

Olla Umco # 40 4 160.000 640.000

Olla Umco # 45 2 217.000 434.000

Micro ondas 1 450.000 450.000

Plancha de Acero inoxidable 1 1.800.000 1.800.000

Refrigerador 1 4.500.000 4.500.000

30.682.000

64.287.000TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

 INVERSIÓN EN PESOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

ACTIVOS FIJOS
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Fuente: los autores            

Registro Mercantil Cámara de Comercio 1 500.000  500.000

Impuesto de Registro 1 819.101  819.101

Uso de Suelos 1 9.600  9.600

Higiene y Sanidad 1 34.500  34.500

Sayco Acimpro 1 1.659.358  1.659.358

Bomberos 1 72.083  72.083

3.094.642

ADECUACIONES

Adecuaciones 1 806.700  806.700

806.700

Activos No depreciables 1 2.779.400 2.779.400

2.779.400

Licencias Software 4 1.940.000 7.760.000

Dominio  Página WEB 1 300.000 300.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 8.060.000

Pendondes 4 100.000 400.000

VOLANTES 5.500 100 550.000

Tarjetas 2.500 80 200.000

1.150.000

Póliza Todo Riesgo 1 2.700.000 2.700.000

2.700.000

18.590.742

Nóminas 2 12.378.754 24.757.507

Gastos de Administración 2 4.359.646 8.719.292

Gastos de Ventas 2 556.292 1.112.584

Inventarios 1 2.085.490 2.085.490

34.589.383

117.467.125

40,00%

46.986.850

12

1.549.228

INVERSION A FINANCIAR

Meses a Diferir

VALOR DIFERIDO MENSUAL

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL SEGUROS

TOTAL ADECUACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO

% Inversión a Financiar

TOTAL INVERSIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

SEGUROS
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5.2 VALORES DE DEPRECIACION EN PESOS 

Aquí se expone los activos a adquirir para el inicio del negocio, este calculó está 

bajo el modelo de línea recta, teniendo en cuenta que los equipos de cómputo y 

comunicación se deprecian a 3 años,  al igual que los muebles y enseres y la  

maquinaria y equipo a 5 años. 

Tabla 22. Valores de depreciación en pesos 

 

Fuente: los autores 

5.3 BALANCES INICIALES CON Y SIN FINANCIACIÓN 

A continuación se desarrollara la situación inicial del negocio, ya que está aún no 

cuenta con pasivos y el 100% de la inversión será aportado por los socios para 

colocar en funcionamiento el restaurante. Se presenta el balance inicial sin 

financiación en el que el incremento se ve reflejado en los activos  no corrientes ya 

que se necesita la compra  de muebles y enseres, equipos de cómputo y maquinaria 

para la implementación del mejoramiento,   inversión asumida en un 100% por parte 

de los socios. 

En el  Balance inicial con financiación se ve manifestada el contexto financiero de 

la empresa con la adquisición de un préstamo que equivale al 40% a financiar. 

 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓ

N MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 636.250 7.635.000 7.635.000 7.635.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 3 297.222 3.566.667 3.566.667 3.566.667

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 511.367 6.136.400 6.136.400 6.136.400 6.136.400 6.136.400

1.444.839 17.338.067 17.338.067 17.338.067 6.136.400 6.136.400

MESES DEL AÑO 12

 DEPRECIACIÓN EN PESOS

TOTAL

LOS SILLETEROS PAISAS SAS
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Tabla 23. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: los autores  

Caja Bancos 34.589.383

Cuentas x Cobrar o Deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.589.383

Muebles y enseres 22.905.000

Equipos de cómputo y comunicación 10.700.000

Maquinaria y Equipo 30.682.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 64.287.000

Diferidos 18.590.742

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.590.742

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.877.742

TOTAL ACTIVOS 117.467.125

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses a las cesantías x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

IVA / INC x Pagar 0

ICA x Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital Social 117.467.125

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 117.467.125

PASIVOS + PATRIMONIO 117.467.125

LOS SILLETEROS PAISAS SAS

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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Tabla 24. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: los autores  

Caja Bancos 34.589.383

Cuentas x Cobrar o Deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.589.383

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 22.905.000

Equipos de cómputo y comunicación 10.700.000

Maquinaria y Equipo 30.682.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 64.287.000

Diferidos 18.590.742

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.590.742

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.877.742

TOTAL ACTIVOS 117.467.125

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses a las cesantías x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

IVA / INC x Pagar 0

ICA x Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 46.986.850

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 46.986.850

TOTAL PASIVO 46.986.850

Capital Social 70.480.275

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 70.480.275

PASIVOS + PATRIMONIO 117.467.125

LOS SILLETEROS PAISAS SAS

 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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5.4 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

En esta tabla se ve revelada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total 

de préstamo financiero de la empresa que equivale al 40% del total de la inversión 
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Tabla 25. Amortización en pesos 

 

Fuente: los autores 

No. CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

VALOR PRÉSTAMO 46.986.850 0 46.986.850

TEA (%) 19,28% 1 1.187.044 695.425 491.619 46.495.231

TASA NOMINAL MES (%) 17,76% 2 1.187.044 688.149 498.895 45.996.336

TASA MENSUAL (%) 1,48% 3 1.187.044 680.765 506.279 45.490.057

MESES DEL AÑO 12 4 1.187.044 673.272 513.772 44.976.285

NÚMERO CUOTAS 60 5 1.187.044 665.668 521.376 44.454.909

6 1.187.044 657.951 529.093 43.925.816

7 1.187.044 650.120 536.923 43.388.893

8 1.187.044 642.174 544.870 42.844.023

9 1.187.044 634.109 552.934 42.291.088

10 1.187.044 625.926 561.118 41.729.970

11 1.187.044 617.621 569.423 41.160.547

12 1.187.044 609.193 577.851 40.582.697

13 1.187.044 600.641 586.403 39.996.294

14 1.187.044 591.962 595.082 39.401.211

15 1.187.044 583.154 603.889 38.797.322

16 1.187.044 574.216 612.827 38.184.495

17 1.187.044 565.146 621.897 37.562.597

18 1.187.044 555.942 631.102 36.931.496

19 1.187.044 546.601 640.442 36.291.053

20 1.187.044 537.123 649.921 35.641.132

21 1.187.044 527.504 659.540 34.981.592

22 1.187.044 517.742 669.302 34.312.290

23 1.187.044 507.836 679.208 33.633.082

24 1.187.044 497.784 689.260 32.943.822

25 1.187.044 487.582 699.462 32.244.361

26 1.187.044 477.230 709.814 31.534.547

27 1.187.044 466.724 720.319 30.814.228

28 1.187.044 456.063 730.980 30.083.247

29 1.187.044 445.245 741.799 29.341.448

30 1.187.044 434.266 752.778 28.588.670

31 1.187.044 423.124 763.920 27.824.750

32 1.187.044 411.818 775.226 27.049.524

33 1.187.044 400.344 786.700 26.262.825

34 1.187.044 388.701 798.343 25.464.482

35 1.187.044 376.885 810.159 24.654.323

36 1.187.044 364.894 822.150 23.832.173

37 1.187.044 352.726 834.318 22.997.855

38 1.187.044 340.378 846.666 22.151.189

39 1.187.044 327.847 859.197 21.291.992

40 1.187.044 315.130 871.913 20.420.079

41 1.187.044 302.226 884.818 19.535.261

42 1.187.044 289.130 897.914 18.637.347

43 1.187.044 275.840 911.203 17.726.144

44 1.187.044 262.354 924.689 16.801.454

45 1.187.044 248.668 938.375 15.863.079

46 1.187.044 234.780 952.264 14.910.815

47 1.187.044 220.686 966.358 13.944.458

48 1.187.044 206.384 980.660 12.963.798

49 1.187.044 191.870 995.174 11.968.624

50 1.187.044 177.141 1.009.903 10.958.721

51 1.187.044 162.194 1.024.850 9.933.870

52 1.187.044 147.025 1.040.018 8.893.852

53 1.187.044 131.633 1.055.411 7.838.441

54 1.187.044 116.012 1.071.032 6.767.409

55 1.187.044 100.160 1.086.883 5.680.526

56 1.187.044 84.074 1.102.970 4.577.557

57 1.187.044 67.750 1.119.294 3.458.263

58 1.187.044 51.184 1.135.860 2.322.402

59 1.187.044 34.373 1.152.671 1.169.731

60 1.187.044 17.313 1.169.731 0

24.235.775 46.986.850

AMORTIZACIÓN EN PESOS

LOS SILLETEROS PAISAS SAS
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

Aquí se presentan los indicadores que se deben tener en cuenta para ejecutar las 

proyecciones del restaurante Los Silleteros Paisas. Para el primer año este se toma 

como referencia, la inflación del 2017 y las proyecciones de los cuatro años 

siguientes. 

5.5.1 Parámetros económicos. Los parámetros económicos del siguiente 

proyecto son adquiridos de fuentes como el Banco de la República, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. Para el porcentaje del IPC del primer año es 

de 3,40%  3,60% para el año 2, para el año 3 del 3.65%, año 4 del 3.35% y para el 

año 5 del 3.00% los siguientes años. 

Tabla 26. Parámetros económicos 

 

Fuente: los autores 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACIÓN TRM (%) 0,80% 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (X MIL) 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTOS (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRM AÑO 2017 2.984,00

PARÁMETROS ECONOMICOS
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Consecutivamente, se presenta la tasa representativa del mercado TRM el cual es 

de 2.96%´para el primer año, para el año 2 es del 2.99, para el año 3 del 3.063, para 

el año 4 del 3.118 y para el año 5 será de 3.163%.. La variación de precios y costos 

se establecen tomando la inflación, y las unidades varían de acuerdo a las ventas 

consideradas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

y es del 3.40% para el primer año, 3.60% para el año 2, para el año 3.65, para el 

año 4 del 3.35 y para el año 5 será de 3.00%.  El Impuesto de Renta es del 34%, 

para  todos los años del proyecto y la reserva legal del 10%. 

5.5.2 Parámetros laborales.  La siguiente información se presenta para 

evidenciar la forma como se liquidara los salarios dentro de la empresa, teniendo 

en cuenta la reglamentación del Ministerio del Trabajo, en relación a las 

prestaciones sociales y salariales. Dentro de los parámetros laborales encontramos 

el salario mínimo mensual legal vigente establecido de $781.242.oo, cifra fijada con 

el IPC del primer año. Igualmente se expone el auxilio de transporte para los 

empleados con un sueldo menor a dos salarios mínimos que es de $91.210.oo. Se 

estipulan los parafiscales con las cesantías que constituyen el 8,33%, los intereses 

de cesantías del 1%, la prima con el 8,33%, vacaciones 4,17%, pensión 12%, ARL 

0,5226% y Caja de compensación del 4 

Tabla 27. Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

ÍTEM

SMMLV ($) 781.242

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91.210

CESANTÍAS (%) 8,33%

INTERÉSES A LAS CESANTÍAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR (%) 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

 PARÁMETROS LABORALES
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5.6 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

En la siguiente tabla se representa el costo mensual de producción por la utilización de materiales, mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación. Se tiene en cuenta la materia prima que se requiere para la producción 

de las tres (3) líneas de producto que se manejaran en la empresa 

 En la tabla se representa el costo total de producción por la utilización de materiales, mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. Se tiene en cuenta la materia prima que se requiere para la producción de las tres 

(3) líneas de producto que se manejaran en la empresa y las ventas 
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Tabla 28. Costos unitarios de los productos 

 

 

FRIJOLADA
UNIDAD 

MEDIDA
COSTO

CANTIDAD POR 

PLATO

COSTO 

UNITARIO

Frijoles Cargamanto KILO 7.200 0,0825 594

Pezuña de Cerdo KILO 8.000 0,1419 1.135

Agua LITRO 2.000 0,1500 300

Zanahorias KILO 2.000 0,0250 50

Sal KILO 10.000 0,0009 9

Plátano Verde KILO 1.750 0,0094 16

Cebolla Larga KILO 1.600 0,0025 4

Tomates KILO 3.800 0,0550 209

2.317

MANO DE OBRA 2.630

CIF 1.161

COSTO UNITARIO TOTAL 6.109

BANDEJA PAISA
UNIDAD 

MEDIDA
COSTO

CANTIDAD POR 

PLATO

COSTO 

UNITARIO

Frijoles Cargamanto KILO 7.200 0,10 720

Aceote LITRO 4.500 0,01 34

Carne Molida KILO 18.000 0,25 4.500

Tocino KILO 6.000 0,17 1.000

Huevos UNIDAD 300 1,00 300

Chorizos UNIDAD 1.000 1,00 1.000

Aguacate KILO 3.000 0,20 600

Arroz KILO 1.820 0,08 137

Plátano dulce KILO 1.750 0,10 175

Arepa UNIDAD 350 1,00 350

Cebolla Cabezona KILO 500 0,17 83

Tomates KILO 3.800 0,02 63

Harina de maíz KILO 1.960 0,11 216

9.178

MANO DE OBRA 2.630

CIF 1.161

COSTO UNITARIO TOTAL 12.969

COSTO UNITARIO INSUMOS

COSTO UNITARIO INSUMOS

COSTOS
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Fuente: los autores 

5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y operativa que van a permitir la óptima 

elaboración de los productos (Comidas típicas ofrecidas), así mismo, los gastos que se originan en el área vinculada 

de manera directa con la producción.  

A continuación se relacionan los gastos presentados en pesos, que la empresa debe asumir para el cumplimiento de 

los objetivos planteados. Los gastos administrativos de mantenimiento y actualización serán asumidos 

trimestralmente, mientras que los servicios públicos, implementos de aseo, útiles de oficina serán generados para un 

mes. Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5, para obtener el primer año se 

proyectan inicialmente mes a mes 

MONDONGO
UNIDAD 

MEDIDA
COSTO

CANTIDAD POR 

PLATO

COSTO 

UNITARIO

Momdomgo KILO 15.000 0,09 1.350

Bicarbonato de Sodio KILO 1.200 0,00 0,24

Carne de Cerdo KILO 17.000 0,14 2.315

Chorizos UNIDAD 1.000 0,60 600

Tomate KILO 3.800 0,02 76

Cebolla Larga KILO 1.600 0,05 80

Cebolla cabezona KILO 500 0,01 6

4.427

MANO DE OBRA 2.630

CIF 1.161

COSTO UNITARIO TOTAL 8.219

COSTO UNITARIO INSUMOS
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Tabla 29. Gastos de administración y ventas representados en pesos  

 

Fuente: los autores 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 7.444.800 7.712.813 7.994.330 8.262.141 8.510.005

Servicios Públicos ( acueducto, alcantarillado) 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 930.600 964.102 999.291 1.032.768 1.063.751

Energía 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 1.488.960 1.542.563 1.598.866 1.652.428 1.702.001

Gas 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 335.016 2.797.200 2.899.298 2.996.424 3.086.317

Servicio Internet+TV+Fijo 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 155.100 1.861.200 2.797.200 2.899.298 2.996.424 3.086.317

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2.625.119 2.625.119 2.625.119 2.625.119 2.625.119 2.625.119 15.750.715 16.317.741 16.913.338 17.479.935 18.004.333

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 729.479 729.479 729.479 729.479 729.479 729.479 4.376.872 4.534.440 4.699.947 4.857.395 5.003.117

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 32.188.164 36.666.058 38.004.369 39.277.515 40.455.841

VENTAS

Volantes promocionales 39.292 39.292 39.292 39.292 157.168 162.826 168.769 174.423 179.656

Avisos Clasificados 62.040 62.040 62.040 62.040 248.160 257.094 266.478 275.405 283.667

Selección de Personal 454.960 454.960 471.339 488.542 504.909 520.056

TOTAL GASTOS VENTAS 556.292 0 0 101.332 0 0 0 101.332 0 0 101.332 0 860.288 891.258 923.789 954.736 983.378

GASTOS DEPRECIACIÓN 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 17.338.067 17.338.067 17.338.067 6.136.400 6.136.400

GASTOS DIFERIDOS 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 18.590.742 2.797.200 2.899.298 2.996.424 3.086.317

TOTAL GASTOS ESTADO DE RESULTADOS 7.910.005 3.999.115 7.353.713 4.100.447 7.353.713 3.999.115 7.353.713 4.100.447 7.353.713 3.999.115 7.455.045 3.999.115 68.977.260 57.692.583 59.165.523 49.365.076 50.661.936

TOTAL GASTOS FLUJO DE CAJA 4.915.938 1.005.048 4.359.646 1.106.380 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.106.380 4.359.646 1.005.048 4.460.978 1.005.048 33.048.452 37.557.316 38.928.158 40.232.251 41.439.219

 GASTOS EN PESOS
LOS SILLETEROS PAISAS SAS
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5.8 NOMINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 

Son distribuciones necesarias para el funcionamiento normal de la unidad de producción y comercialización, la 

proyección de los gastos de nómina están representados en los salarios del gerente  y los agentes comerciales, con 

las prestaciones sociales y parafiscales de ley 

A continuación se relacionan las nóminas administrativas y operativas presentadas en pesos del restaurante. 

Está proyección de nómina de producción es necesaria para el funcionamiento normal operativo, está representado 

en el salario del operario de producción con las respectivas prestaciones sociales y parafiscales de ley 
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Tabla 30. Nómina administrativa 

 

Fuente: los autores 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gerente 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000 17.404.800 18.040.075

Secretaria 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178

Contador 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178

Coordinador Administrativo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.432.000 12.885.768

Cajero 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178

Vigilante 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178

TOTAL 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.007.289 72.562.555

No. Personas Auxilio Transporte 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SALARIOS 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.007.289 72.562.555

AUXILIO TRANSPORTE ($) 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 6.567.133 6.803.549 7.051.879

CESANTÍAS (%) 514.873 514.873 514.873 514.873 514.873 514.873 514.873 514.873 514.873 514.873 514.873 514.873 6.178.478 6.400.903 6.634.536

INTERÉSES A LAS CESANTÍAS (%) 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 741.417 768.108 796.144

PRIMAS 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 6.176.007 6.398.343 6.631.882

VACACIONES 469.080 469.080 469.080 469.080 469.080 469.080 469.080 469.080 469.080 469.080 469.080 469.080 5.628.964 5.831.607 6.044.461

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 8.108.952 8.400.875 8.707.507

ARL (%) 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 353.145 365.858 379.212

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR (%) 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 2.702.984 2.800.292 2.902.502

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 104.031.683 107.776.824 111.710.678

SALARIOS 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.007.289 72.562.555

AUXILIO TRANSPORTE ($) 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 6.567.133 6.803.549 7.051.879

CESANTÍAS (%) 0 6.178.478 6.400.903

INTERÉSES A LAS CESANTÍAS (%) 0 741.417 768.108

PRIMAS 3.088.003 3.088.003 6.176.007 6.398.343 6.631.882

VACACIONES 5.628.964 5.628.964 5.831.607 6.044.461

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 8.108.952 8.400.875 8.707.507

ARL (%) 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 353.145 365.858 379.212

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR (%) 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 2.702.984 2.800.292 2.902.502

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 10.196.905 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 15.825.869 97.111.788 107.527.707 111.449.009

LOS SILLETEROS PAISAS SAS
 NÓMINA ADMINISTRATIVA EN PESOS

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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Tabla 31. Nomina operativa 

 

Fuente: los autores 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Jefe De Cocina 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.188.800 11.597.191

Auxiliar de Cocina 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178

Auxiliar de Cocina 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178

MEsero 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178

Mesero 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178

TOTAL 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 49.574.603 51.359.289 53.233.903

No. Personas Auxilio Transporte 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SALARIOS 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 49.574.603 51.359.289 53.233.903

AUXILIO TRANSPORTE ($) 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 5.472.610 5.669.624 5.876.566

CESANTÍAS (%) 382.272 382.272 382.272 382.272 382.272 382.272 382.272 382.272 382.272 382.272 382.272 382.272 4.587.268 4.752.409 4.925.872

INTERÉSES A LAS CESANTÍAS (%) 45.873 45.873 45.873 45.873 45.873 45.873 45.873 45.873 45.873 45.873 45.873 45.873 550.472 570.289 591.105

PRIMAS 382.119 382.119 382.119 382.119 382.119 382.119 382.119 382.119 382.119 382.119 382.119 382.119 4.585.433 4.750.508 4.923.902

VACACIONES 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 5.948.952 6.163.115 6.388.068

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 5.948.952 6.163.115 6.388.068

ARL (%) 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 259.077 268.404 278.200

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR (%) 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 1.982.984 2.054.372 2.129.356

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 6.575.863 78.910.352 81.751.125 84.735.041

SALARIOS 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 4.131.217 49.574.603 51.359.289 53.233.903

AUXILIO TRANSPORTE ($) 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 5.472.610 5.669.624 5.876.566

CESANTÍAS (%) 0 4.587.268 4.752.409

INTERÉSES A LAS CESANTÍAS (%) 0 550.472 570.289

PRIMAS 2.292.716 2.292.716 4.585.433 4.585.433 4.750.508

VACACIONES 5.948.952 5.948.952 5.948.952 6.163.115

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 495.746 5.948.952 6.163.115 6.388.068

ARL (%) 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 21.590 259.077 268.404 278.200

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR (%) 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 165.249 1.982.984 2.054.372 2.129.356

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.269.852 5.269.852 5.269.852 5.269.852 5.269.852 7.562.569 5.269.852 5.269.852 5.269.852 5.269.852 5.269.852 13.511.521 73.772.612 81.186.928 84.142.415

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 
 NÓMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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5.9 CALCULO DE IVA, INC, RECAUDOS Y PAGOS POR CONCEPTOS DE COMPRAS 

El cálculo del Impuesto Nacional al Consumo IVA se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 19%. 

Los pagos serán llevados a cabo el 100% de contado 

Tabla 32. Calculo de IVA, INC y recaudos 

 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA CAUSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0

IVA AÑO SIGUIENTE 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INC COBRADO 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 41.040.043 44.048.114 47.322.310

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 41.040.043 44.048.114 47.322.310

INC AL FLUJO DE CAJA 6.840.007 6.840.007 6.840.007 6.840.007 6.840.007 34.200.036 36.706.762 39.435.258

INC AÑO SIGUIENTE 0 6.840.007 7.341.352

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 34.200.036 43.546.769 46.776.611

 INC EN PESOS

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 
 IVA EN PESOS
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Fuente: los autores 

5.10 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

Los estados financieros reflejan los ingresos netos generados por ventas, los gastos operacionales y financieros. Con 

estos estados financieros se logra determinar si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas en un periodo determinado.  

En la tabla 33, se proyectan los estados financieros del restaurante sin acudir a préstamos bancarios, los resultados 

obtenidos son alentadores ya que las ventas en el primer año son de $513.000. Aproximadamente, y se obtienen 

utilidades del ejercicio de  $33.589.415.oo  consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado, se 

aprecia además un aumento en los ingresos por ventas a partir del segundo año en adelante con utilidades que al 

tercer año llegan  $ 57.617.954.oo 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 513.000.542 550.601.430 591.528.873

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 513.000.542 550.601.430 591.528.873

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 9.965.060 119.580.724 178.766.964 192.055.115

CRÉDITO 4.270.740 4.270.740 4.270.740 4.270.740 4.270.740 4.270.740 4.270.740 4.270.740 4.270.740 4.270.740 4.270.740 46.978.142 4.270.740 4.583.768

TOTAL 9.965.060 14.235.800 14.235.800 14.235.800 14.235.800 14.235.800 14.235.800 14.235.800 14.235.800 14.235.800 14.235.800 14.235.800 166.558.866 183.037.705 196.638.883

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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Tabla 33. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 513.000.542 550.601.430 591.528.873

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 513.000.542 550.601.430 591.528.873

CMV 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 284.584.142 305.443.021 328.147.288

UTILIDAD BRUTA 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 228.416.401 245.158.409 263.381.585

Nómima 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 104.031.683 107.776.824 111.710.678

Gastos de Administración 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 32.188.164 36.666.058 38.004.369

Gastos de Ventas 556.292 0 0 101.332 0 0 0 101.332 0 0 101.332 0 860.288 891.258 923.789

Gastos Depreciación 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 17.338.067 17.338.067 17.338.067

Gastos Diferidos 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 18.590.742 2.797.200 2.899.298

ICA 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 4.514.405 4.845.293 5.205.454

TOTAL EGRESOS 16.955.513 13.044.623 16.399.221 13.145.955 16.399.221 13.044.623 16.399.221 13.145.955 16.399.221 13.044.623 16.500.553 13.044.623 177.523.348 170.314.699 176.081.654

UTILIDAD OPERACIONAL 2.079.187 5.990.077 2.635.479 5.888.745 2.635.479 5.990.077 2.635.479 5.888.745 2.635.479 5.990.077 2.534.147 5.990.077 50.893.053 74.843.710 87.299.931

Gastos Financieros Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.079.187 5.990.077 2.635.479 5.888.745 2.635.479 5.990.077 2.635.479 5.888.745 2.635.479 5.990.077 2.534.147 5.990.077 50.893.053 74.843.710 87.299.931

Impuesto de Renta 706.924 2.036.626 896.063 2.002.173 896.063 2.036.626 896.063 2.002.173 896.063 2.036.626 861.610 2.036.626 17.303.638 25.446.861 29.681.977

UTILIDAD NETA 1.372.264 3.953.451 1.739.416 3.886.572 1.739.416 3.953.451 1.739.416 3.886.572 1.739.416 3.953.451 1.672.537 3.953.451 33.589.415 49.396.849 57.617.954

Reserva Legal  137.226 395.345 173.942 388.657 173.942 395.345 173.942 388.657 173.942 395.345 167.254 395.345 3.358.941 4.939.685 5.761.795

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.235.037 3.558.106 1.565.475 3.497.915 1.565.475 3.558.106 1.565.475 3.497.915 1.565.475 3.558.106 1.505.284 3.558.106 30.230.473 44.457.164 51.856.159

Utilidad Acumulada 30.230.473 74.687.637 126.543.796

Reserva Legal Acumulada 3.358.941 8.298.626 14.060.422

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.10.1 Estado de resultados con financiación. Esta tabla muestra  que a pesar de financiar el proyecto el 

primer año registra ventas por $ 513.000.542 y se obtienen utilidades del ejercicio por $ 25.573.283.oo. Sin embargo, 

las utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo periodo sin financiación 

Tabla 34. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 513.000.542 550.601.430 591.528.873

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 513.000.542 550.601.430 591.528.873

CMV 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 284.584.142 305.443.021 328.147.288

UTILIDAD BRUTA 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 19.034.700 228.416.401 245.158.409 263.381.585

Nómima 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 8.669.307 104.031.683 107.776.824 111.710.678

Gastos de Administración 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 32.188.164 36.666.058 38.004.369

Gastos de Ventas 556.292 0 0 101.332 0 0 0 101.332 0 0 101.332 0 860.288 891.258 923.789

Gastos de Depreciación 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 1.444.839 17.338.067 17.338.067 17.338.067

Gastos Diferidos 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 1.549.228 18.590.742 2.797.200 2.899.298

ICA 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 376.200 4.514.405 4.845.293 5.205.454

TOTAL EGRESOS 16.955.513 13.044.623 16.399.221 13.145.955 16.399.221 13.044.623 16.399.221 13.145.955 16.399.221 13.044.623 16.500.553 13.044.623 177.523.348 170.314.699 176.081.654

UTILIDAD OPERACIONAL 2.079.187 5.990.077 2.635.479 5.888.745 2.635.479 5.990.077 2.635.479 5.888.745 2.635.479 5.990.077 2.534.147 5.990.077 50.893.053 74.843.710 87.299.931

Gastos financieros Préstamo 695.425 688.149 680.765 673.272 665.668 657.951 650.120 642.174 634.109 625.926 617.621 609.193 7.840.372 6.605.651 5.132.876

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 695.425 688.149 680.765 673.272 665.668 657.951 650.120 642.174 634.109 625.926 617.621 609.193 7.840.372 6.605.651 5.132.876

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.383.763 5.301.929 1.954.715 5.215.474 1.969.812 5.332.126 1.985.359 5.246.572 2.001.370 5.364.152 1.916.527 5.380.884 43.052.681 68.238.059 82.167.055

Impuesto de Renta 470.479 1.802.656 664.603 1.773.261 669.736 1.812.923 675.022 1.783.834 680.466 1.823.812 651.619 1.829.501 14.637.912 23.200.940 27.936.799

UTILIDAD NETA 913.283 3.499.273 1.290.112 3.442.213 1.300.076 3.519.203 1.310.337 3.462.737 1.320.904 3.540.340 1.264.908 3.551.384 28.414.770 45.037.119 54.230.256

Reserva Legal  91.328 349.927 129.011 344.221 130.008 351.920 131.034 346.274 132.090 354.034 126.491 355.138 2.841.477 4.503.712 5.423.026

UTILIDAD DEL EJERCICIO 821.955 3.149.346 1.161.100 3.097.991 1.170.068 3.167.283 1.179.303 3.116.464 1.188.814 3.186.306 1.138.417 3.196.245 25.573.293 40.533.407 48.807.231

Utilidad Acumulada 25.573.293 66.106.700 114.913.931

Reserva Legal Acumulada 2.841.477 7.345.189 12.768.215

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.11 FLUJOS DE CAJA  CON Y SIN FINANCIACIÓN 

El flujo de caja es un informe detallado de los ingresos y egresos que tiene la empresa en un determinado tiempo, y 

este nos permite conocer rápidamente la liquidez que tiene la empresa ayudando a tomar decisiones en las compras, 

en créditos a clientes, para un financiamiento o para realizar nuevas inversiones. 
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Tabla 35. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Recaudos 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 513.000.542 550.601.430 591.528.873

IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Cobrado 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 41.040.043 44.048.114 47.322.310

TOTAL INGRESOS 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 554.040.586 594.649.545 638.851.183

Nómina 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 10.196.905 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 15.825.869 97.111.788 107.527.707 111.449.009

Gastos de administración 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 32.188.164 36.666.058 38.004.369

Gastos de ventas 556.292 0 0 101.332 0 0 0 101.332 0 0 101.332 0 860.288 891.258 923.789

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Total al Flujo de Caja 0 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 34.200.036 43.546.769 46.776.611

Seguros 0 2.797.200 2.899.298

Impuesto de Renta 0 14.637.912 23.200.940

ICA 0 4.514.405 4.845.293

Pagos 19.444.605 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 280.313.402 305.129.993 327.806.566

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 31.469.444 31.829.295 42.023.900 31.930.627 42.023.900 34.917.298 42.023.900 31.930.627 42.023.900 31.829.295 42.125.232 40.546.262 444.673.677 515.711.302 555.905.874

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.700.604 14.340.754 4.146.149 14.239.422 4.146.149 11.252.751 4.146.149 14.239.422 4.146.149 14.340.754 4.044.817 5.623.787 109.366.909 78.938.243 82.945.309

Gastos Financieros Préstamo 695.425 688.149 680.765 673.272 665.668 657.951 650.120 642.174 634.109 625.926 617.621 609.193 7.840.372 6.605.651 5.132.876

Amortización Préstamo 491.619 498.895 506.279 513.772 521.376 529.093 536.923 544.870 552.934 561.118 569.423 577.851 6.404.153 7.638.874 9.111.649

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 1.187.044 14.244.525 14.244.525 14.244.525

FLUJO DE CAJA NETO 13.513.561 13.153.711 2.959.105 13.052.379 2.959.105 10.065.707 2.959.105 13.052.379 2.959.105 13.153.711 2.857.773 4.436.743 95.122.384 64.693.718 68.700.784

Saldo Inicial de Caja 34.589.383 48.102.944 61.256.654 64.215.760 77.268.138 80.227.244 90.292.951 93.252.056 106.304.435 109.263.540 122.417.251 125.275.024 34.589.383 129.711.767 194.405.484

SALDO FINAL DE CAJA 48.102.944 61.256.654 64.215.760 77.268.138 80.227.244 90.292.951 93.252.056 106.304.435 109.263.540 122.417.251 125.275.024 129.711.767 129.711.767 194.405.484 263.106.268

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 36. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: los autores  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Recaudos 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 42.750.045 513.000.542 550.601.430 591.528.873

IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Cobrado 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 3.420.004 41.040.043 44.048.114 47.322.310

TOTAL INGRESOS 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 46.170.049 554.040.586 594.649.545 638.851.183

Nómina 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 10.196.905 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 15.825.869 97.111.788 107.527.707 111.449.009

Gastos de administración 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 4.359.646 1.005.048 32.188.164 36.666.058 38.004.369

Gastos de ventas 556.292 0 0 101.332 0 0 0 101.332 0 0 101.332 0 860.288 891.258 923.789

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Total al Flujo de Caja 0 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 6.840.007 0 34.200.036 43.546.769 46.776.611

Seguros 0 2.797.200 2.899.298

Impuesto de Renta 0 17.303.638 25.446.861

ICA 0 4.514.405 4.845.293

Pagos 19.444.605 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 23.715.345 280.313.402 305.129.993 327.806.566

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 31.469.444 31.829.295 42.023.900 31.930.627 42.023.900 34.917.298 42.023.900 31.930.627 42.023.900 31.829.295 42.125.232 40.546.262 444.673.677 518.377.028 558.151.796

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.700.604 14.340.754 4.146.149 14.239.422 4.146.149 11.252.751 4.146.149 14.239.422 4.146.149 14.340.754 4.044.817 5.623.787 109.366.909 76.272.516 80.699.388

Gastos Financieros Préstamo 0

Amortización Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 14.700.604 14.340.754 4.146.149 14.239.422 4.146.149 11.252.751 4.146.149 14.239.422 4.146.149 14.340.754 4.044.817 5.623.787 109.366.909 76.272.516 80.699.388

Saldo Inicial de Caja 34.589.383 49.289.988 63.630.742 67.776.891 82.016.313 86.162.462 97.415.213 101.561.363 115.800.785 119.946.934 134.287.688 138.332.505 34.589.383 143.956.292 220.228.808

SALDO FINAL DE CAJA 49.289.988 63.630.742 67.776.891 82.016.313 86.162.462 97.415.213 101.561.363 115.800.785 119.946.934 134.287.688 138.332.505 143.956.292 143.956.292 220.228.808 300.928.196

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS

 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.12 BALANCE GENERAL  CON FINANCIACIÓN 

El balance general nos permite ver el estado financiero de la empresa en un lazo de 

tiempo determinado para así poder tomar decisiones dentro de la empresa o siendo 

el caso buscar financiación con entidades bancarias. 

Este balance muestra la situación económica de la empresa y es proyectado a cinco 

años, resaltando que en este escenario se accede a un préstamo libre inversión con 

el banco AV Villas. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial año 1 de $34.589.383.oo, y se 

va incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco 

con un valor de $ 419.183.035. 
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Tabla 37. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: los autores  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 34.589.383 129.711.767 194.405.484 263.106.268 339.483.240 419.183.035

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.589.383 129.711.767 194.405.484 263.106.268 339.483.240 419.183.035

Muebles y Enseres 22.905.000 22.905.000 22.905.000 22.905.000 22.905.000 22.905.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000

Maquinaria y Equipo 30.682.000 30.682.000 30.682.000 30.682.000 30.682.000 30.682.000

(-) Depreciación Acumulada 17.338.067 34.676.133 52.014.200 58.150.600 64.287.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 64.287.000 46.948.933 29.610.867 12.272.800 6.136.400 0

Diferidos 18.590.742 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.590.742 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.877.742 46.948.933 29.610.867 12.272.800 6.136.400 0

TOTAL ACTIVOS 117.467.125 176.660.700 224.016.351 275.379.068 345.619.640 419.183.035

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 4.270.740 4.583.768 4.924.490 5.259.957 5.580.289

Cesantías x Pagar 0 6.178.478 6.400.903 6.634.536 6.856.793 7.062.497

Interés a las cesantías x Pagar 0 741.417 768.108 796.144 822.815 847.500

Impuesto de Renta x pagar 0 14.637.912 23.200.940 27.936.799 36.573.616 41.377.470

IVA / INC x Pagar 0 6.840.007 7.341.352 7.887.052 8.424.335 8.937.377

ICA x pagar 0 4.514.405 4.845.293 5.205.454 5.560.061 5.898.669

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 37.182.959 47.140.365 53.384.475 63.497.579 69.703.801

Obligaciones Financieras 46.986.850 40.582.697 32.943.822 23.832.173 12.963.798 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 46.986.850 40.582.697 32.943.822 23.832.173 12.963.798 0

TOTAL PASIVOS 46.986.850 77.765.656 80.084.187 77.216.648 76.461.376 69.703.801

Capital Social 70.480.275 70.480.275 70.480.275 70.480.275 70.480.275 70.480.275

Utilidad Acumulada 0 25.573.293 66.106.700 114.913.931 178.810.190 251.099.063

Reserva Legal Acumulada 0 2.841.477 7.345.189 12.768.215 19.867.799 27.899.896

TOTAL PATRIMONIO 70.480.275 98.895.045 143.932.164 198.162.420 269.158.263 349.479.234

PASIVOS + PATRIMONIO 117.467.125 176.660.700 224.016.351 275.379.068 345.619.640 419.183.035

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 
BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Tabla 38. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 34.589.383 143.956.292 220.228.808 300.928.196 389.804.515 482.600.944

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.589.383 143.956.292 220.228.808 300.928.196 389.804.515 482.600.944

Muebles y Enseres 22.905.000 22.905.000 22.905.000 22.905.000 22.905.000 22.905.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000

Maquinaria y Equipo 30.682.000 30.682.000 30.682.000 30.682.000 30.682.000 30.682.000

(-) Depreciación Acumulada 0 17.338.067 34.676.133 52.014.200 58.150.600 64.287.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 64.287.000 46.948.933 29.610.867 12.272.800 6.136.400 0

Diferidos 18.590.742 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.590.742 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.877.742 46.948.933 29.610.867 12.272.800 6.136.400 0

TOTAL ACTIVOS 117.467.125 190.905.225 249.839.675 313.200.996 395.940.915 482.600.944

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 4.270.740 4.583.768 4.924.490 5.259.957 5.580.289

Cesantías x Pagar 0 6.178.478 6.400.903 6.634.536 6.856.793 7.062.497

Interés a las cesantías x Pagar 0 741.417 768.108 796.144 822.815 847.500

Impuesto de Renta x pagar 0 17.303.638 25.446.861 29.681.977 37.721.507 41.812.917

IVA / INC x Pagar 0 6.840.007 7.341.352 7.887.052 8.424.335 8.937.377

ICA x pagar 0 4.514.405 4.845.293 5.205.454 5.560.061 5.898.669

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 39.848.685 49.386.286 55.129.653 64.645.470 70.139.249

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 39.848.685 49.386.286 55.129.653 64.645.470 70.139.249

Capital Social 117.467.125 117.467.125 117.467.125 117.467.125 117.467.125 117.467.125

Utilidad Acumulada 0 30.230.473 74.687.637 126.543.796 192.445.488 265.495.113

Reserva Legal Acumulada 0 3.358.941 8.298.626 14.060.422 21.382.832 29.499.457

TOTAL PATRIMONIO 117.467.125 151.056.540 200.453.389 258.071.343 331.295.445 412.461.695

PASIVOS + PATRIMONIO 117.467.125 190.905.225 249.839.675 313.200.996 395.940.915 482.600.944

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años sin incurrir en el préstamo bancario. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial de $34.589.383.oo, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 482.600.944.oo 

5.13 FLUJOS DE CAJA Y ANÁLISIS VPN, TIR Y B/C 

5.13.1 Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación. 

Tabla 39. Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación 

 

Fuente: los autores  

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) es 

mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que se recupera 

la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una ganancia de $ 

149.597.473, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidencia 

que el porcentaje obtenido es de 75.09% y luego haciendo un comparativo del costo 

de oportunidad de 26,38% con la variable beneficio / costo (B/C) de 2,27, lo cual 

indica que por cada peso de inversión la empresa recupera 2,27 veces ese peso, 

recuperando así la inversión. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(117.467.125) 109.366.909 76.272.516 80.699.388 88.876.319 92.796.429

DTF (%) 4,94%

SPREAD (%) 15,00%

TEA (%) 20,68%

VPN ($) 149.597.473

TIR (%) 75,09%

B/C (VECES) 2,27

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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5.13.2 Análisis VPN, TIR y B/C con financiación. 

Tabla 40. Análisis VPN, TIR y B/C con financiación 

 

Fuente: los autores 

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que el proyecto con financiación es viable.. porque durante los  5 

años proyectados el Valor Presente Neto  (VPN) es de $158.994.435 siendo una 

cifra alentadora pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el 

negocio, es decir que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para 

cubrir otros gastos, la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 114.96% 

superior a la tasa mínima de rentabilidad o CDO que es de 26,38%, la relación (B/C) 

muestra que por cada peso invertido, se recupera la inversión y se obtienen m 2.26 

como utilidad.). 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(70.480.275) 95.122.384 64.693.718 68.700.784 76.376.971 79.699.795

DTF (%) 4,94%

SPREAD (%) 15,00%

TEA (%) 20,68%

VPN ($) 158.994.435

TIR (%) 114,96%

B/C (VECES) 3,26

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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5.14 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

Tabla 41. Análisis verticales del balance general con y sin financiación 

 

AÑO 0 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 1 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 3 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 4 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 5 ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 34.589.383 29,45% 129.711.767 73,42% 194.405.484 86,78% 263.106.268 95,54% 339.483.240 98,22% 419.183.035 100,00%

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.589.383 29,45% 129.711.767 73,42% 194.405.484 86,78% 263.106.268 95,54% 339.483.240 98,22% 419.183.035 100,00%

Muebles y Enseres 22.905.000 19,50% 22.905.000 12,97% 22.905.000 10,22% 22.905.000 8,32% 22.905.000 6,63% 22.905.000 5,46%

Equipos de Cómputo y Comunicación 10.700.000 9,11% 10.700.000 6,06% 10.700.000 4,78% 10.700.000 3,89% 10.700.000 3,10% 10.700.000 2,55%

Maquinaria y Equipo 30.682.000 26,12% 30.682.000 17,37% 30.682.000 13,70% 30.682.000 11,14% 30.682.000 8,88% 30.682.000 7,32%

(-) Depreciación Acumulada 0,00% 17.338.067 9,81% 34.676.133 15,48% 52.014.200 18,89% 58.150.600 16,83% 64.287.000 15,34%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 64.287.000 54,73% 46.948.933 26,58% 29.610.867 13,22% 12.272.800 4,46% 6.136.400 1,78% 0 0,00%

Diferidos 18.590.742 15,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.590.742 15,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.877.742 70,55% 46.948.933 26,58% 29.610.867 13,22% 12.272.800 4,46% 6.136.400 1,78% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 117.467.125 100,00% 176.660.700 100,00% 224.016.351 100,00% 275.379.068 100,00% 345.619.640 100,00% 419.183.035 100,00%

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0,00% 4.270.740 2,42% 4.583.768 2,05% 4.924.490 1,79% 5.259.957 1,52% 5.580.289 1,33%

Cesantías x Pagar 0 0,00% 6.178.478 3,50% 6.400.903 2,86% 6.634.536 2,41% 6.856.793 1,98% 7.062.497 1,68%

Interés a las cesantías x Pagar 0 0,00% 741.417 0,42% 768.108 0,34% 796.144 0,29% 822.815 0,24% 847.500 0,20%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 14.637.912 8,29% 23.200.940 10,36% 27.936.799 10,14% 36.573.616 10,58% 41.377.470 9,87%

IVA / INC x Pagar 0 0,00% 6.840.007 3,87% 7.341.352 3,28% 7.887.052 2,86% 8.424.335 2,44% 8.937.377 2,13%

ICA x pagar 0 0,00% 4.514.405 2,56% 4.845.293 2,16% 5.205.454 1,89% 5.560.061 1,61% 5.898.669 1,41%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 37.182.959 21,05% 47.140.365 21,04% 53.384.475 19,39% 63.497.579 18,37% 69.703.801 16,63%

Obligaciones Financieras 46.986.850 40,00% 40.582.697 22,97% 32.943.822 14,71% 23.832.173 8,65% 12.963.798 3,75% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 46.986.850 40,00% 40.582.697 22,97% 32.943.822 14,71% 23.832.173 8,65% 12.963.798 3,75% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 46.986.850 40,00% 77.765.656 44,02% 80.084.187 35,75% 77.216.648 28,04% 76.461.376 22,12% 69.703.801 16,63%

Capital Social 70.480.275 60,00% 70.480.275 39,90% 70.480.275 31,46% 70.480.275 25,59% 70.480.275 20,39% 70.480.275 16,81%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 25.573.293 14,48% 66.106.700 29,51% 114.913.931 41,73% 178.810.190 51,74% 251.099.063 59,90%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 2.841.477 1,61% 7.345.189 3,28% 12.768.215 4,64% 19.867.799 5,75% 27.899.896 6,66%

TOTAL PATRIMONIO 70.480.275 60,00% 98.895.045 55,98% 143.932.164 64,25% 198.162.420 71,96% 269.158.263 77,88% 349.479.234 83,37%

PASIVOS + PATRIMONIO 117.467.125 100,00% 176.660.700 100,00% 224.016.351 100,00% 275.379.068 100,00% 345.619.640 100,00% 419.183.035 100,00%

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Fuente: los autores 

AÑO 0 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 1 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 3 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 4 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 5 ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 34.589.383 29,45% 143.956.292 75,41% 220.228.808 88,15% 300.928.196 96,08% 389.804.515 98,45% 482.600.944 100,00%

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.589.383 29,45% 143.956.292 75,41% 220.228.808 88,15% 300.928.196 96,08% 389.804.515 98,45% 482.600.944 100,00%

Muebles y Enseres 22.905.000 19,50% 22.905.000 12,00% 22.905.000 9,17% 22.905.000 7,31% 22.905.000 5,78% 22.905.000 4,75%

Equipos de Cómputo y Comunicación 10.700.000 9,11% 10.700.000 5,60% 10.700.000 4,28% 10.700.000 3,42% 10.700.000 2,70% 10.700.000 2,22%

Maquinaria y Equipo 30.682.000 26,12% 30.682.000 16,07% 30.682.000 12,28% 30.682.000 9,80% 30.682.000 7,75% 30.682.000 6,36%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 17.338.067 9,08% 34.676.133 13,88% 52.014.200 16,61% 58.150.600 14,69% 64.287.000 13,32%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 64.287.000 54,73% 46.948.933 24,59% 29.610.867 11,85% 12.272.800 3,92% 6.136.400 1,55% 0 0,00%

Diferidos 18.590.742 15,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.590.742 15,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.877.742 70,55% 46.948.933 24,59% 29.610.867 11,85% 12.272.800 3,92% 6.136.400 1,55% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 117.467.125 100,00% 190.905.225 100,00% 249.839.675 100,00% 313.200.996 100,00% 395.940.915 100,00% 482.600.944 100,00%

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0,00% 4.270.740 2,24% 4.583.768 1,83% 4.924.490 1,57% 5.259.957 1,33% 5.580.289 1,16%

Cesantías x Pagar 0 0,00% 6.178.478 3,24% 6.400.903 2,56% 6.634.536 2,12% 6.856.793 1,73% 7.062.497 1,46%

Interés a las cesantías x Pagar 0 0,00% 741.417 0,39% 768.108 0,31% 796.144 0,25% 822.815 0,21% 847.500 0,18%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 17.303.638 9,06% 25.446.861 10,19% 29.681.977 9,48% 37.721.507 9,53% 41.812.917 8,66%

IVA / INC x Pagar 0 0,00% 6.840.007 3,58% 7.341.352 2,94% 7.887.052 2,52% 8.424.335 2,13% 8.937.377 1,85%

ICA x pagar 0 0,00% 4.514.405 2,36% 4.845.293 1,94% 5.205.454 1,66% 5.560.061 1,40% 5.898.669 1,22%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 39.848.685 20,87% 49.386.286 19,77% 55.129.653 17,60% 64.645.470 16,33% 70.139.249 14,53%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 39.848.685 20,87% 49.386.286 19,77% 55.129.653 17,60% 64.645.470 16,33% 70.139.249 14,53%

Capital Social 117.467.125 100,00% 117.467.125 61,53% 117.467.125 47,02% 117.467.125 37,51% 117.467.125 29,67% 117.467.125 24,34%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 30.230.473 15,84% 74.687.637 29,89% 126.543.796 40,40% 192.445.488 48,60% 265.495.113 55,01%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 3.358.941 1,76% 8.298.626 3,32% 14.060.422 4,49% 21.382.832 5,40% 29.499.457 6,11%

TOTAL PATRIMONIO 117.467.125 100,00% 151.056.540 79,13% 200.453.389 80,23% 258.071.343 82,40% 331.295.445 83,67% 412.461.695 85,47%

PASIVOS + PATRIMONIO 117.467.125 100,00% 190.905.225 100,00% 249.839.675 100,00% 313.200.996 100,00% 395.940.915 100,00% 482.600.944 100,00%

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Tabla 42. Análisis verticales de los estados de resultados con y sin financiación 

 

AÑO 1 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 3 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 4 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 5 ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 513.000.542 100,00% 550.601.430 100,00% 591.528.873 100,00% 631.825.151 100,00% 670.303.303 100,00%

Descuentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 513.000.542 100,00% 550.601.430 100,00% 591.528.873 100,00% 631.825.151 100,00% 670.303.303 100,00%

CMV 284.584.142 55,47% 305.443.021 55,47% 328.147.288 55,47% 350.501.420 55,47% 371.846.956 55,47%

UTILIDAD BRUTA 228.416.401 44,53% 245.158.409 44,53% 263.381.585 44,53% 281.323.732 44,53% 298.456.347 44,53%

Nómima 104.031.683 20,28% 107.776.824 19,57% 111.710.678 18,89% 115.452.985 18,27% 118.916.575 17,74%

Gastos de Administración 32.188.164 6,27% 36.666.058 6,66% 38.004.369 6,42% 39.277.515 6,22% 40.455.841 6,04%

Gastos de Ventas 860.288 0,17% 891.258 0,16% 923.789 0,16% 954.736 0,15% 983.378 0,15%

Gastos Depreciación 17.338.067 3,38% 17.338.067 3,15% 17.338.067 2,93% 6.136.400 0,97% 6.136.400 0,92%

Gastos Diferidos 18.590.742 3,62% 2.797.200 0,51% 2.899.298 0,49% 2.996.424 0,47% 3.086.317 0,46%

ICA 4.514.405 0,88% 4.845.293 0,88% 5.205.454 0,88% 5.560.061 0,88% 5.898.669 0,88%

TOTAL EGRESOS 177.523.348 34,60% 170.314.699 30,93% 176.081.654 29,77% 170.378.122 26,97% 175.477.180 26,18%

UTILIDAD OPERACIONAL 50.893.053 9,92% 74.843.710 13,59% 87.299.931 14,76% 110.945.609 17,56% 122.979.167 18,35%

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 50.893.053 9,92% 74.843.710 13,59% 87.299.931 14,76% 110.945.609 17,56% 122.979.167 18,35%

Impuesto de Renta 17.303.638 3,37% 25.446.861 4,62% 29.681.977 5,02% 37.721.507 5,97% 41.812.917 6,24%

UTILIDAD NETA 33.589.415 6,55% 49.396.849 8,97% 57.617.954 9,74% 73.224.102 11,59% 81.166.250 12,11%

Reserva Legal  3.358.941 0,65% 4.939.685 0,90% 5.761.795 0,97% 7.322.410 1,16% 8.116.625 1,21%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.230.473 5,89% 44.457.164 8,07% 51.856.159 8,77% 65.901.692 10,43% 73.049.625 10,90%

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores 

 

 

 

AÑO 1 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 3 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 4 ANÁLISIS 

VERTICAL

AÑO 5 ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 513.000.542 100,00% 550.601.430 100,00% 591.528.873 100,00% 631.825.151 100,00% 670.303.303 100,00%

Descuentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 513.000.542 100,00% 550.601.430 100,00% 591.528.873 100,00% 631.825.151 100,00% 670.303.303 100,00%

CMV 284.584.142 55,47% 305.443.021 55,47% 328.147.288 55,47% 350.501.420 55,47% 371.846.956 55,47%

UTILIDAD BRUTA 228.416.401 44,53% 245.158.409 44,53% 263.381.585 44,53% 281.323.732 44,53% 298.456.347 44,53%

Nómima 104.031.683 20,28% 107.776.824 19,57% 111.710.678 18,89% 115.452.985 18,27% 118.916.575 17,74%

Gastos de Administración 32.188.164 6,27% 36.666.058 6,66% 38.004.369 6,42% 39.277.515 6,22% 40.455.841 6,04%

Gastos de Ventas 860.288 0,17% 891.258 0,16% 923.789 0,16% 954.736 0,15% 983.378 0,15%

Gastos de Depreciación 17.338.067 3,38% 17.338.067 3,15% 17.338.067 2,93% 6.136.400 0,97% 6.136.400 0,92%

Gastos Diferidos 18.590.742 3,62% 2.797.200 0,51% 2.899.298 0,49% 2.996.424 0,47% 3.086.317 0,46%

ICA 4.514.405 0,88% 4.845.293 0,88% 5.205.454 0,88% 5.560.061 0,88% 5.898.669 0,88%

TOTAL EGRESOS 177.523.348 34,60% 170.314.699 30,93% 176.081.654 29,77% 170.378.122 26,97% 175.477.180 26,18%

UTILIDAD OPERACIONAL 50.893.053 9,92% 74.843.710 13,59% 87.299.931 14,76% 110.945.609 17,56% 122.979.167 18,35%

Gastos financieros Préstamo 7.840.372 1,53% 6.605.651 1,20% 5.132.876 0,87% 3.376.150 0,53% 1.280.727 0,19%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 7.840.372 1,53% 6.605.651 1,20% 5.132.876 0,87% 3.376.150 0,53% 1.280.727 0,19%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 43.052.681 8,39% 68.238.059 12,39% 82.167.055 13,89% 107.569.459 17,03% 121.698.440 18,16%

Impuesto de Renta 14.637.912 2,85% 23.200.940 4,21% 27.936.799 4,72% 36.573.616 5,79% 41.377.470 6,17%

UTILIDAD NETA 28.414.770 5,54% 45.037.119 8,18% 54.230.256 9,17% 70.995.843 11,24% 80.320.970 11,98%

Reserva Legal  2.841.477 0,55% 4.503.712 0,82% 5.423.026 0,92% 7.099.584 1,12% 8.032.097 1,20%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.573.293 4,99% 40.533.407 7,36% 48.807.231 8,25% 63.896.259 10,11% 72.288.873 10,78%

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 43. Análisis horizontales del balance general con y sin financiación 

 

BALANCE 

INICIAL

AÑO 1 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 2 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 4 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 5 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja Bancos 34.589.383 143.956.292 109.366.909 316,19% 220.228.808 76.272.516 52,98% 300.928.196 80.699.388 36,64% 389.804.515 88.876.319 29,53% 482.600.944 92.796.429 23,81%

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.589.383 143.956.292 109.366.909 316,19% 220.228.808 76.272.516 52,98% 300.928.196 80.699.388 36,64% 389.804.515 88.876.319 29,53% 482.600.944 92.796.429 23,81%

Muebles y Enseres 22.905.000 22.905.000 0 0,00% 22.905.000 0 0,00% 22.905.000 0 0,00% 22.905.000 0 0,00% 22.905.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 10.700.000 10.700.000 0 0,00% 10.700.000 0 0,00% 10.700.000 0 0,00% 10.700.000 0 0,00% 10.700.000 0 0,00%

Maquinaria y Equipo 30.682.000 30.682.000 0 0,00% 30.682.000 0 0,00% 30.682.000 0 0,00% 30.682.000 0 0,00% 30.682.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 17.338.067 17.338.067 0,00% 34.676.133 17.338.067 100,00% 52.014.200 17.338.067 50,00% 58.150.600 6.136.400 11,80% 64.287.000 6.136.400 10,55%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 64.287.000 46.948.933 (17.338.067) (26,97%) 29.610.867 (17.338.067) (36,93%) 12.272.800 (17.338.067) (58,55%) 6.136.400 (6.136.400) (50,00%) 0 (6.136.400) (100,00%)

Diferidos 18.590.742 0 (18.590.742) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.590.742 0 (18.590.742) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.877.742 46.948.933 (35.928.809) (43,35%) 29.610.867 (17.338.067) (36,93%) 12.272.800 (17.338.067) (58,55%) 6.136.400 (6.136.400) (50,00%) 0 (6.136.400) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 117.467.125 190.905.225 73.438.100 62,52% 249.839.675 58.934.450 30,87% 313.200.996 63.361.321 25,36% 395.940.915 82.739.919 26,42% 482.600.944 86.660.029 21,89%

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 4.270.740 4.270.740 0,00% 4.583.768 313.028 7,33% 4.924.490 340.722 7,43% 5.259.957 335.467 6,81% 5.580.289 320.331 6,09%

Cesantías x Pagar 0 6.178.478 6.178.478 0,00% 6.400.903 222.425 3,60% 6.634.536 233.633 3,65% 6.856.793 222.257 3,35% 7.062.497 205.704 3,00%

Interés a las cesantías x Pagar 0 741.417 741.417 0,00% 768.108 26.691 3,60% 796.144 28.036 3,65% 822.815 26.671 3,35% 847.500 24.684 3,00%

Impuesto de Renta x pagar 0 17.303.638 17.303.638 0,00% 25.446.861 8.143.224 47,06% 29.681.977 4.235.115 16,64% 37.721.507 8.039.531 27,09% 41.812.917 4.091.410 10,85%

IVA / INC x Pagar 0 6.840.007 6.840.007 0,00% 7.341.352 501.345 7,33% 7.887.052 545.699 7,43% 8.424.335 537.284 6,81% 8.937.377 513.042 6,09%

ICA x pagar 0 4.514.405 4.514.405 0,00% 4.845.293 330.888 7,33% 5.205.454 360.161 7,43% 5.560.061 354.607 6,81% 5.898.669 338.608 6,09%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 39.848.685 39.848.685 0,00% 49.386.286 9.537.601 23,93% 55.129.653 5.743.367 11,63% 64.645.470 9.515.817 17,26% 70.139.249 5.493.779 8,50%

Obligaciones Financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 39.848.685 39.848.685 0,00% 49.386.286 9.537.601 23,93% 55.129.653 5.743.367 11,63% 64.645.470 9.515.817 17,26% 70.139.249 5.493.779 8,50%

Capital Social 117.467.125 117.467.125 0 0,00% 117.467.125 0 0,00% 117.467.125 0 0,00% 117.467.125 0 0,00% 117.467.125 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 30.230.473 30.230.473 0,00% 74.687.637 44.457.164 147,06% 126.543.796 51.856.159 69,43% 192.445.488 65.901.692 52,08% 265.495.113 73.049.625 37,96%

Reserva Legal Acumulada 0 3.358.941 3.358.941 0,00% 8.298.626 4.939.685 147,06% 14.060.422 5.761.795 69,43% 21.382.832 7.322.410 52,08% 29.499.457 8.116.625 37,96%

TOTAL PATRIMONIO 117.467.125 151.056.540 33.589.415 28,59% 200.453.389 49.396.849 32,70% 258.071.343 57.617.954 28,74% 331.295.445 73.224.102 28,37% 412.461.695 81.166.250 24,50%

PASIVOS + PATRIMONIO 117.467.125 190.905.225 73.438.100 62,52% 249.839.675 58.934.450 30,87% 313.200.996 63.361.321 25,36% 395.940.915 82.739.919 26,42% 482.600.944 86.660.029 21,89%

LOS SILLETEROS PAISAS SAS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Fuente: los autores 

BALANCE 

INICIAL

AÑO 1 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 2 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 4 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 5 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja Bancos 34.589.383 129.711.767 95.122.384 275,00% 194.405.484 64.693.718 49,87% 263.106.268 68.700.784 35,34% 339.483.240 76.376.971 29,03% 419.183.035 79.699.795 23,48%

Cuentas X Cobrar o Deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.589.383 129.711.767 95.122.384 275,00% 194.405.484 64.693.718 49,87% 263.106.268 68.700.784 35,34% 339.483.240 76.376.971 29,03% 419.183.035 79.699.795 23,48%

Muebles y Enseres 22.905.000 22.905.000 0 0,00% 22.905.000 0 0,00% 22.905.000 0 0,00% 22.905.000 0 0,00% 22.905.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 10.700.000 10.700.000 0 0,00% 10.700.000 0 0,00% 10.700.000 0 0,00% 10.700.000 0 0,00% 10.700.000 0 0,00%

Maquinaria y Equipo 30.682.000 30.682.000 0 0,00% 30.682.000 0 0,00% 30.682.000 0 0,00% 30.682.000 0 0,00% 30.682.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 17.338.067 17.338.067 0,00% 34.676.133 17.338.067 100,00% 52.014.200 17.338.067 50,00% 58.150.600 6.136.400 11,80% 64.287.000 6.136.400 10,55%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 64.287.000 46.948.933 (17.338.067) (26,97%) 29.610.867 (17.338.067) (36,93%) 12.272.800 (17.338.067) (58,55%) 6.136.400 (6.136.400) (50,00%) 0 (6.136.400) (100,00%)

Diferidos 18.590.742 0 (18.590.742) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.590.742 0 (18.590.742) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.877.742 46.948.933 (35.928.809) (43,35%) 29.610.867 (17.338.067) (36,93%) 12.272.800 (17.338.067) (58,55%) 6.136.400 (6.136.400) (50,00%) 0 (6.136.400) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 117.467.125 176.660.700 59.193.575 50,39% 224.016.351 47.355.651 26,81% 275.379.068 51.362.717 22,93% 345.619.640 70.240.571 25,51% 419.183.035 73.563.395 21,28%

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 4.270.740 4.270.740 0,00% 4.583.768 313.028 7,33% 4.924.490 340.722 7,43% 5.259.957 335.467 6,81% 5.580.289 320.331 6,09%

Cesantías x Pagar 0 6.178.478 6.178.478 0,00% 6.400.903 222.425 3,60% 6.634.536 233.633 3,65% 6.856.793 222.257 3,35% 7.062.497 205.704 3,00%

Interés a las cesantías x Pagar 0 741.417 741.417 0,00% 768.108 26.691 3,60% 796.144 28.036 3,65% 822.815 26.671 3,35% 847.500 24.684 3,00%

Impuesto de Renta x pagar 0 14.637.912 14.637.912 0,00% 23.200.940 8.563.029 58,50% 27.936.799 4.735.859 20,41% 36.573.616 8.636.817 30,92% 41.377.470 4.803.853 13,13%

IVA / INC x Pagar 0 6.840.007 6.840.007 0,00% 7.341.352 501.345 7,33% 7.887.052 545.699 7,43% 8.424.335 537.284 6,81% 8.937.377 513.042 6,09%

ICA x pagar 0 4.514.405 4.514.405 0,00% 4.845.293 330.888 7,33% 5.205.454 360.161 7,43% 5.560.061 354.607 6,81% 5.898.669 338.608 6,09%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 37.182.959 37.182.959 0,00% 47.140.365 9.957.406 26,78% 53.384.475 6.244.110 13,25% 63.497.579 10.113.103 18,94% 69.703.801 6.206.223 9,77%

Obligaciones Financieras 46.986.850 40.582.697 (6.404.153) (13,63%) 32.943.822 (7.638.874) (18,82%) 23.832.173 (9.111.649) (27,66%) 12.963.798 (10.868.375) (45,60%) 0 (12.963.798) (100,00%)

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 46.986.850 40.582.697 (6.404.153) (13,63%) 32.943.822 (7.638.874) (18,82%) 23.832.173 (9.111.649) (27,66%) 12.963.798 (10.868.375) (45,60%) 0 (12.963.798) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 46.986.850 77.765.656 30.778.806 65,51% 80.084.187 2.318.532 2,98% 77.216.648 (2.867.539) (3,58%) 76.461.376 (755.272) (0,98%) 69.703.801 (6.757.575) (8,84%)

Capital Social 70.480.275 70.480.275 0 0,00% 70.480.275 0 0,00% 70.480.275 0 0,00% 70.480.275 0 0,00% 70.480.275 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 25.573.293 25.573.293 0,00% 66.106.700 40.533.407 158,50% 114.913.931 48.807.231 73,83% 178.810.190 63.896.259 55,60% 251.099.063 72.288.873 40,43%

Reserva Legal Acumulada 0 2.841.477 2.841.477 0,00% 7.345.189 4.503.712 158,50% 12.768.215 5.423.026 73,83% 19.867.799 7.099.584 55,60% 27.899.896 8.032.097 40,43%

TOTAL PATRIMONIO 70.480.275 98.895.045 28.414.770 40,32% 143.932.164 45.037.119 45,54% 198.162.420 54.230.256 37,68% 269.158.263 70.995.843 35,83% 349.479.234 80.320.970 29,84%

PASIVOS + PATRIMONIO 117.467.125 176.660.700 59.193.575 50,39% 224.016.351 47.355.651 26,81% 275.379.068 51.362.717 22,93% 345.619.640 70.240.571 25,51% 419.183.035 73.563.395 21,28%

LOS SILLETEROS PAISAS SAS 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Tabla 44. Análisis horizontales de los estados de resultados con y sin financiación 

 

AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 4 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 5 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 513.000.542 550.601.430 37.600.888 7,33% 591.528.873 40.927.443 7,43% 631.825.151 40.296.278 6,81% 670.303.303 38.478.152 6,09%

Descuentos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 513.000.542 550.601.430 37.600.888 7,33% 591.528.873 40.927.443 7,43% 631.825.151 40.296.278 6,81% 670.303.303 38.478.152 6,09%

CMV 284.584.142 305.443.021 20.858.879 7,33% 328.147.288 22.704.267 7,43% 350.501.420 22.354.132 6,81% 371.846.956 21.345.536 6,09%

UTILIDAD BRUTA 228.416.401 245.158.409 16.742.009 7,33% 263.381.585 18.223.176 7,43% 281.323.732 17.942.146 6,81% 298.456.347 17.132.615 6,09%

Nómima 104.031.683 107.776.824 3.745.141 3,60% 111.710.678 3.933.854 3,65% 115.452.985 3.742.308 3,35% 118.916.575 3.463.590 3,00%

Gastos de Administración 32.188.164 36.666.058 4.477.894 13,91% 38.004.369 1.338.311 3,65% 39.277.515 1.273.146 3,35% 40.455.841 1.178.325 3,00%

Gastos de Ventas 860.288 891.258 30.970 3,60% 923.789 32.531 3,65% 954.736 30.947 3,35% 983.378 28.642 3,00%

Gastos Depreciación 17.338.067 17.338.067 0 0,00% 17.338.067 0 0,00% 6.136.400 -11.201.667 -64,61% 6.136.400 0 0,00%

Gastos Diferidos 18.590.742 2.797.200 -15.793.542 -84,95% 2.899.298 102.098 3,65% 2.996.424 97.126 3,35% 3.086.317 89.893 3,00%

ICA 4.514.405 4.845.293 330.888 7,33% 5.205.454 360.161 7,43% 5.560.061 354.607 6,81% 5.898.669 338.608 6,09%

TOTAL EGRESOS 177.523.348 170.314.699 -7.208.649 -4,06% 176.081.654 5.766.955 3,39% 170.378.122 -5.703.532 -3,24% 175.477.180 5.099.058 2,99%

UTILIDAD OPERACIONAL 50.893.053 74.843.710 23.950.658 47,06% 87.299.931 12.456.221 16,64% 110.945.609 23.645.678 27,09% 122.979.167 12.033.558 10,85%

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 50.893.053 74.843.710 23.950.658 47,06% 87.299.931 12.456.221 16,64% 110.945.609 23.645.678 27,09% 122.979.167 12.033.558 10,85%

Impuesto de Renta 17.303.638 25.446.861 8.143.224 47,06% 29.681.977 4.235.115 16,64% 37.721.507 8.039.531 27,09% 41.812.917 4.091.410 10,85%

UTILIDAD NETA 33.589.415 49.396.849 15.807.434 47,06% 57.617.954 8.221.106 16,64% 73.224.102 15.606.148 27,09% 81.166.250 7.942.148 10,85%

Reserva Legal  3.358.941 4.939.685 1.580.743 47,06% 5.761.795 822.111 16,64% 7.322.410 1.560.615 27,09% 8.116.625 794.215 10,85%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.230.473 44.457.164 14.226.691 47,06% 51.856.159 7.398.995 16,64% 65.901.692 14.045.533 27,09% 73.049.625 7.147.933 10,85%

LOS SILLETEROS PAISAS SAS
 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Fuente: los autores 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 4 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

AÑO 5 VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 513.000.542 550.601.430 37.600.888 7,33% 591.528.873 40.927.443 7,43% 631.825.151 40.296.278 6,81% 670.303.303 38.478.152 6,09%

Descuentos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 513.000.542 550.601.430 37.600.888 7,33% 591.528.873 40.927.443 7,43% 631.825.151 40.296.278 6,81% 670.303.303 38.478.152 6,09%

CMV 284.584.142 305.443.021 20.858.879 7,33% 328.147.288 22.704.267 7,43% 350.501.420 22.354.132 6,81% 371.846.956 21.345.536 6,09%

UTILIDAD BRUTA 228.416.401 245.158.409 16.742.009 7,33% 263.381.585 18.223.176 7,43% 281.323.732 17.942.146 6,81% 298.456.347 17.132.615 6,09%

Nómima 104.031.683 107.776.824 3.745.141 3,60% 111.710.678 3.933.854 3,65% 115.452.985 3.742.308 3,35% 118.916.575 3.463.590 3,00%

Gastos de Administración 32.188.164 36.666.058 4.477.894 13,91% 38.004.369 1.338.311 3,65% 39.277.515 1.273.146 3,35% 40.455.841 1.178.325 3,00%

Gastos de Ventas 860.288 891.258 30.970 3,60% 923.789 32.531 3,65% 954.736 30.947 3,35% 983.378 28.642 3,00%

Gastos de Depreciación 17.338.067 17.338.067 0 0,00% 17.338.067 0 0,00% 6.136.400 -11.201.667 -64,61% 6.136.400 0 0,00%

Gastos Diferidos 18.590.742 2.797.200 -15.793.542 -84,95% 2.899.298 102.098 3,65% 2.996.424 97.126 3,35% 3.086.317 89.893 3,00%

ICA 4.514.405 4.845.293 330.888 7,33% 5.205.454 360.161 7,43% 5.560.061 354.607 6,81% 5.898.669 338.608 6,09%

TOTAL EGRESOS 177.523.348 170.314.699 -7.208.649 -4,06% 176.081.654 5.766.955 3,39% 170.378.122 -5.703.532 -3,24% 175.477.180 5.099.058 2,99%

UTILIDAD OPERACIONAL 50.893.053 74.843.710 23.950.658 47,06% 87.299.931 12.456.221 16,64% 110.945.609 23.645.678 27,09% 122.979.167 12.033.558 10,85%

Gastos financieros Préstamo 7.840.372 6.605.651 -1.234.721 -15,75% 5.132.876 -1.472.775 -22,30% 3.376.150 -1.756.726 -34,22% 1.280.727 -2.095.423 -62,07%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 7.840.372 6.605.651 -1.234.721 -15,75% 5.132.876 -1.472.775 -22,30% 3.376.150 -1.756.726 -34,22% 1.280.727 -2.095.423 -62,07%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 43.052.681 68.238.059 25.185.378 58,50% 82.167.055 13.928.996 20,41% 107.569.459 25.402.404 30,92% 121.698.440 14.128.980 13,13%

Impuesto de Renta 14.637.912 23.200.940 8.563.029 58,50% 27.936.799 4.735.859 20,41% 36.573.616 8.636.817 30,92% 41.377.470 4.803.853 13,13%

UTILIDAD NETA 28.414.770 45.037.119 16.622.350 58,50% 54.230.256 9.193.137 20,41% 70.995.843 16.765.587 30,92% 80.320.970 9.325.127 13,13%

Reserva Legal  2.841.477 4.503.712 1.662.235 58,50% 5.423.026 919.314 20,41% 7.099.584 1.676.559 30,92% 8.032.097 932.513 13,13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.573.293 40.533.407 14.960.115 58,50% 48.807.231 8.273.823 20,41% 63.896.259 15.089.028 30,92% 72.288.873 8.392.614 13,13%

LOS SILLETEROS PAISAS SAS

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.15 RAZONES FINANCIERAS MÁS RELEVANTES 

A continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

SILLETEROS PAISAS S.A.S, en la que se enfatiza en la prueba ácida, ya que es 

uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una empresa 

y su capacidad de pago. 

En cuanto al capital de trabajo, en los estados financieros sin financiación 

encontramos que si se decidiera liquidar la empresa en cualquiera de los escenarios 

estudiados sería positivo para los socios, en el año uno (1) este estaría 

representado como $104.107.606 y en año cinco (5) por $ 412. 0461.695. 

En cuanto al capital de trabajo, en los estados financieros con financiación 

encontramos que si se decidiera liquidar la empresa en cualquiera de los escenarios 

estudiados sería positivo para los socios, en el año uno (1) este estaría 

representado como $92.528.808.oo y en año cinco (5) por $ 349.479.234.oo 
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Tabla 45. Razones financieras 

 

Fuente: los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 104.107.606 170.842.522 245.798.543 325.159.045 412.461.695

Razón Corriente 3,61 4,46 5,46 6,03 6,88

Prueba Ácida 3,61 4,46 5,46 6,03 6,88

Endeudamiento 20,87% 19,77% 17,60% 16,33% 14,53%

Apalancamiento financiero 26,38% 24,64% 21,36% 19,51% 17,01%

Rendimiento sobre el activo 15,84% 17,79% 16,56% 16,64% 15,14%

Rendimiento sobre el patrimonio 20,01% 22,18% 20,09% 19,89% 17,71%

Margen de utilidad bruta 44,53% 44,53% 44,53% 44,53% 44,53%

Margen de utilidad operacional 9,92% 13,59% 14,76% 17,56% 18,35%

Margen de utilidad neta 6,55% 8,97% 9,74% 11,59% 12,11%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 92.528.808 147.265.119 209.721.793 275.985.661 349.479.234

Razón Corriente 3,49 4,12 4,93 5,35 6,01

Prueba Ácida 3,49 4,12 4,93 5,35 6,01

Endeudamiento 44,02% 35,75% 28,04% 22,12% 16,63%

Apalancamiento financiero 78,63% 55,64% 38,97% 28,41% 19,95%

Rendimiento sobre el activo 14,48% 18,09% 17,72% 18,49% 17,25%

Rendimiento sobre el patrimonio 25,86% 28,16% 24,63% 23,74% 20,68%

Margen de utilidad bruta 44,53% 44,53% 44,53% 44,53% 44,53%

Margen de utilidad operacional 9,92% 13,59% 14,76% 17,56% 18,35%

Margen de utilidad neta 5,54% 8,18% 9,17% 11,24% 11,98%

 RAZONES FINANCIERAS

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN

LOS SILLETEROS PAISAS SAS
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5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNIDADES A VENDER 

Ayuda a visualizar la  cantidad  de unidades que se debe vender a diario, llevando 

a cabo un promedio en ventas para el equilibrio de la empresa. 

Tabla 46. Punto de equilibrio 

 

Fuente: los autores 

5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

A continuación, se describe el porcentaje en el que, al disminuir el margen de 

utilidad en cada uno de los productos a ofrecer se comienza a obtener un 

comportamiento negativo en el VPN o valor presente neto, en la TIR o tasa interna 

de retorno y en el B/C o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para el 

funcionamiento óptimo de la organización. 

Tabla 47. Análisis de sensibilidad del proyecto 

 

Fuente: los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 1.927 1.588 1.878 1.596 1.878 1.588 1.878 1.596 1.878 1.588 1.887 1.588 20.870 22.265 22.692 23.547 23.907

Punto de equilibrio ER Con Financiación 2.127 1.788 2.078 1.795 2.076 1.785 2.075 1.792 2.074 1.782 2.081 1.781 23.233 24.402 24.590 23.879 24.031

 PUNTO DE EQUILIBRIO

VARIABLE VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VPN ($) 149.597.473 (9.950.821) 158.994.435 (1.522.878)

TIR (%) 75,09% 16,61% 114,96% 19,65%

B/C (veces) 2,27 0,91 3,26 0,98

LOS SILLETEROS PAISAS SAS
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN DEL MÁRGEN BRUTO EN 30%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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6 CONCLUSIONES 

 La industria gastronómica colombiana se viene desarrollando  en cada  

region, ocupando espacios en otras, específicamente, la comida típica paisa, 

porque la cocina colombiana se está transformando, viviendo un momento 

excepcional, posicionándose y renovándose. 

 Esta investigación busco explorar estas tendencias,  elaborando una serie de 

preguntas,  que fueron respondidas por los habitantes de las comunas 

aledañas a la ubicación del restaurante a través de encuestas. 

 El trabajo de investigación realizado servirá como material investigativo en el 

área administrativa para identificar, evaluar y calificar la viabilidad de la 

creación de un restaurante de comida típica paisa en la comuna diez de la 

ciudad de Cali  

 El estudio  de mercado indico que en la comuna 10 de Cali, hay  una 

demanda del 5 al 10 por ciento de  los productos de la comida típica paisa, y 

con este porcentaje de participación, las ventas  permitirán obtener los 

ingresos necesarios para atender los gastos administrativos y de produccion 

además de generar la rentabilidad esperada. Se encontró que en esta 

comuna y las aledañas las personas tienen hábitos de salir a comer a 

restaurantes, especialmente los fines de semana. 

 En el análisis técnico se definieron los equipos y maquinaria   necesarios 

para el funcionamiento del restaurante, de igual manera el personal  

administrativo y operativo requerido para los procesos de preparación de los 

platos típicos ofertados.  

 También el análisis organizacional-legal  indico  que es posible el desarrollo 

del proyecto, cuál debería ser la estructura jerárquica adecuada para la 

empresa en desarrollo, de tal manera que se cumpla con la misión y visión 

de la organización, y los documentos legales bajo los cuales se regira la 

empresa.  
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 Finalmente, después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como 

el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación 

beneficio/costo (B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin 

financiación y con financiación. El flujo de caja sin financiación muestra un 

VPN de $149.597.473.oo, con una tasa interna de retorno del 75.09% y una 

relación beneficio/costo de 2,27, lo que significa que por cada peso de la 

inversión retornará en lo proyectado $2,27. 

 En el flujo de caja con financiación, los resultados aumentan debido a que 

por parte de la empresa no sale el total de la inversión para iniciar su 

actividad, mostrando un VPN de $158.994.435.oo, una TIR de 114.96%, por 

encima del costo de oportunidad y una relación beneficio/costo de 3.26 es 

decir, $3.26  de utilidad por cada peso invertido.  

 Por lo anteriormente expuesto, se puede decir que el proyecto es viable en 

cualquiera de los dos escenarios, siempre y cuando las variables no 

disminuyan o los crecimientos sean menores que los presentados en el 

análisis financiero. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Desde la gerencia de la empresa, se debe hacer uso de redes sociales, tipo 

de venta directa, liderazgo en precios, enfoque y la adopción de un servicio 

post venta, para captar a los clientes potenciales y fidelizarlos para lograr las 

metas de ventas propuestas. 

 Mantener constante investigación a la competencia para estar actualizados 

en los productos que ofrecen y forma de mercadear  para realizar ajustes e 

innovar en ofertas y precios. 

 Capacitar permanente al personal en areas de servicio al cliente, habilidades 

en ventas,  y motivacionales para lograr un mejor desempeño y perspectivas 

de trabajo, haciéndoles sentir que son parte fundamental de la empresa. 

 En cuanto al ambiente del establecimiento, hacer hincapié en la decoración, 

e inmobiliario, los colores de paredes y techo, la música, entre otros 

aspectos; para que los clientes identifiquen inmediatamente el lugar  y 

deseen volver. 

 Hacer publicidad  a través de la voz a voz, ya que es el medio más eficaz 

para recomendar. 
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ANEXOS 

Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS. Encuesta de investigación de 

mercado aplicada en el Barrio Colseguros de la Comuna 10. Cali. 2018 

PREGUNTA 1. ¿Cuál es el rango de edad? 

  

Rango edad 

20 – 24   

25 – 35   

36 – 45   

46 – 55   

56 y mas   

  

PREGUNTA 2. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Estudios 

Secundarios   

Técnicos   

Universitarios   

Posgrados   

  

PREGUNTA 3. ¿Qué factor considera más importante para seleccionar un restaurante 

Factor   

Calidad   

Servicio   

Cercanias   

Tipo de comida   

Ambiente   

  

PREGUNTA 4. Con que grupo de personas suele visitar un restaurante 

Grupo 

Familiares   

Amistades   

Compañeros  de trabajo   

Pareja   

Otros   

  

PREGUNTA 5. ¿Cuándo visita un restaurante con cuantas personas acude? 

Número de personas 
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De 1 a 3   

Entre 4 a 5   

Más de 5   

  

PREGUNTA 6. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por su consumo? 

Rango de consumo ($) 

25000 – 39000   

40000 – 54000   

55000 – 75000   

76000 – 100000   

101000 – 125000   

126000 y mas   

  

PREGUNTA 7. ¿Con que frecuencia visita un restaurante 

Frecuencia   

Una vez por semana   

Dos veces por semana   

Cada 15 días   

Cada mes   

  

PREGUNTA 8. ¿Cuál es su forma habitual de pago? 

Forma de pago 

Efectivo   

Tarjetas de crédito   

Cheque   

  

PREGUNTA 9. ¿Cuándo visita un restaurante que tipo de comida prefiere? 

Tipo   

A la parrilla   

Mariscos   

Comida típica   

Comida china   

Otros   

  

PREGUNTA 10. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le ofreciera un restaurante? 

Servicios adicionales 

Musica en vivo   

Area de recreación para niños   

Area reservada   

Wifi   
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PREGUNTA 11. ¿Ha estado usted en un restaurante de comida típica paisa? 

Estadía  

Si   

No   

  

PREGUNTA 12. ¿De estos tres platos principles cual prefiere más? 

Plato 

Frijoles   

Bandeja paisa   

Mondongo   

 

Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS. Manual de funciones y requisitos de 

los cargos de la planta de personal. Cali. 2018 

Denominación del cargo Gerente 

Área  Administrativa 

Función principal 
Administrar y gestionar el funcionamiento de la empresa, 
velando por las áreas de mercadeo y ventas. Liderando y 
coordinando las funciones del planeamiento estratégico 

Funciones 

 Asumir las responsabilidades como representante legal de la empresa 

 Controlar  en  cada  fecha  estipulada  el  pago  de  impuestos,  inscripciones  y  registros 
gubernamentales, así como el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. 

 Controlar diariamente los trabajos y procesos se realicen en estricto control de calidad. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para mantener el buen 
funcionamiento de la empresa. 

 Establecer políticas de mercadeo y publicidad con el fin de incrementar las ventas. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo. 

 Realizar evaluaciones periódicas. 

 Recalcar  el  cumplimiento  de  las  normas  y  reglamentos  necesarios  para  el  normal 
funcionamiento de la empresa. 

 Rendir informes mensuales de balances y estados financieros a la junta directiva. 

 Revisar semanalmente las consignaciones y órdenes de trabajo. 

Requisitos del cargo 

Educación 
Profesional en gestión empresarial, ingeniería industrial o 
ramas afines. 

Experiencia Tres (3)  años. 

Responsabilidad 

Manejo del componente técnico, financiero, comercial y 
operacional de la empresa. La entrega mensual a la junta de 
socios estado de resultados, comportamiento económico y 
sugerencias para mejorar la calidad en la presentación del 
servicio. 

 

Denominación del cargo Secretaria  

Área  Administrativa 
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Personal supervisado Ninguno 

Función principal 
Apoyar las actividades administrativas como facturación, 
nómina, tesorería, archivo, atención a clientes y 
contabilizaciones. 

Funciones 

 Administrar el proceso de correspondencia y de comunicaciones.  

 Proporcionar la información requerida por el público y concertar las entrevistas solicitadas.  

 Ejecutar y recibir llamadas telefónicas transmitiendo o recibiendo los mensajes 
correspondientes. 

 Afiliación y pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. 

 Efectuar consignaciones y pagos de los diferentes servicios o compras realizadas por la 
empresa. 

 Elaborar actas de reunión. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por gerente general de la empresa. 

Requisitos del cargo 

Educación Tecnóloga en aéreas administrativas y contables.  

Experiencia Experiencia. Dos (2)  años 

 

Nombre del Cargo Contador 

Descripción del puesto Llevar cada uno de los registros contables de manera 
organizada, clara y en los tiempos solicitados y a tiempo, sujeto 
a la normatividad de la empresa. 

Estudios realizados Profesional en contaduría pública con tarjeta profesional vigente. 

Experiencia laboral Mínima de 2 años en empresas similares 

Funciones específicas del cargo 

 Llevar el control de las cuentas por cobrar y pagar. 

 Realiza los movimientos y verifica los registros contables de la empresa. 

 Tramitar y pagar  las liquidaciones de impuestos requeridos por ley. 

 Realiza liquidaciones de sueldos 

  

Denominación del cargo Jefe de Cocina 

Área Operativa 

Personal supervisado Auxiliares de cocina –Meseros 

Función principal, Atender y cumplir las orientaciones del Gerente General. 

Funciones 

 Responder por la conservación y mantenimiento del equipo de cocina 

 Entregar a los meseros los platos preparados   

 Velar por la calidad en la presentación de los productos 

 Mantener en orden y aseo el espacio físico de la cocina 

 Exigir el uso de los implementos de seguridad industrial. 

 Mantener el lugar de trabajo limpio y en perfectas condiciones. 

 Observar el buen uso de los utensilios de cocina. 

 Supervisar la  calidad de la producción 

 Solicitar materia prima e insumos 

 Diligenciar los reportes de producción 

 Preparar y orientar la elaboración de platos 

 Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo 

Requisitos del cargo 

Educación Técnico en Gastronomía 

Experiencia Dos años 
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Denominación del cargo Auxiliar de cocina  

Área  Operativa 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal Apoyar las actividades de preparación de alimentos. 

Funciones 

 Preparación de platos de la carta tales de acuerdo con las instrucciones del chef
 Encargarse de requerimientos diarios; aprovisionamiento de carnes, mariscos, vegetales y 

abastos de acuerdo a la demanda
 Mantener en orden y aseo la cocina así como los utensilios y equipos que se utilizan en la 

preparación de alimentos 
 Las demás funciones relacionadas con las funciones del cargo 

Requisitos del cargo 

Educación Bachiller 

Experiencia Experiencia. Seis meses en cargos similares 

 

Denominación del cargo Mesero  

Área  Operativa 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal 
Atender el pedido de los clientes, pasar el pedido al cocinero y 
servir los jugos una vez elaborador 

Funciones 

 Atender los pedidos de los clientes, pasar el pedido a la cocina y una vez preparados, servir el 
producto en las mesas 

 Presentar al cliente la factura para pago en caja 

 Mantener limpias las meas a su cargo 

 Recolectar los desechos de materiales provenientes de la atención a los clientes 

 Ayudar en las labores de aseo del local 

 Las demás funciones relacionadas con el cargo 

Requisitos del cargo 

Educación Bachiller 

Experiencia Experiencia. Seis meses 

 

Denominación del cargo Coordinador administrativo  

Área  Administrativa 

Personal supervisado Cajero; Vigilantes; Auxiliar de servicios generales 

Función principal Apoyar las labores de la Gerencia  

Funciones 

 Realizar con el cajero el arqueo diario 

 Realizar las consignaciones 

 Mantener al día los inventarios  

 Controlar permanentemente las existencias de máximos y mínimos de insumos y materia 
prima 

 Mantener actualizado en kárdex de proponentes debidamente clasificado y calificado 

 Revisar las condiciones de almacenamiento que garanticen la seguridad e integridad de los 
insumos y materia prima en depósito 

 Realizar las compras de insumos, materia prima y demás elementos necesarios para el 
funcionamiento continuo del negocio  

 Revisar las liquidaciones de nómina, y certificaciones y constancias  

 Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo 

Requisitos del cargo 

Educación Tecnólogo en Administración o Ingeniería Industrial 
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Experiencia Experiencia: un año 

  

Denominación del cargo Cajero 

Área  Administrativa 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal Ejecutar labores de tesorería y de auxiliar contable 

Funciones 

 Recibir los dineros que por concepto de cancelación de cuentas  

 Contar, clasificar y sumar dineros en efectivo y/o cheques recibidos durante la jornada 

 Llevar el control del movimiento monetario del negocio y responder por los dineros 
encomendados a su cuidado  

 Efectuar pagos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la administración  

 Hacer arqueos diarios, conjuntamente con administrador para verificar la exactitud de las 
sumas obtenidas 

 Registrar datos, comprobantes, cuentas, recibos de relaciones, libros y elaborar cuadros 
contables de ingresos y egresos. 

 Verificar disponibilidad presupuestal, ingresos y egresos con los comprobantes y asientos de 
libros auxiliares.  

 Ordenar y clasificar comprobantes de contabilidad 

 Verificar la exactitud numérica de comprobantes, recibos, cuentas, relaciones y otros 
documentos 

 Participar en la elaboración de estados financieros, en la formulación del presupuesto de la 
entidad y en el control de su ejecución.  

 Las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargos 

Requisitos del cargo 

Educación 
Bachiller comercial o Bachiller y CAP SENA como auxiliar 
contable 

Experiencia Seis meses 

  

Denominación del cargo Vigilante 

Área   

Personal supervisado Ninguno 

Función principal Apoyar las actividades de preparación de alimentos. 

Funciones 

 Prestar los servicios de vigilancia y responder por los bienes muebles e inmuebles y demás a 
su cargo.  

 Cuidar que las puertas y ventanas de las instalaciones queden debidamente aseguradas 
cuando se retire el personal.  

 Suministrar la información que se le solicite y que se le haya autorizado.  

 Permanecer en el lugar de trabajo que se le asigne 

 Informar sobre las anormalidades que se presenten en el desarrollo de sus funciones.  

 Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo 

Requisitos del cargo 

Educación Bachiller y libreta militar de primera clase 

Experiencia Experiencia. Seis meses 

  

Denominación del cargo Auxiliar de servicios generales 

Área  Administrativa 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal 
Prestar servicios de apoyo en el aseo y mantenimiento de la 
planta física 
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Funciones 

 Asear y desinfectar las instalaciones.  

 Realizar toda clase de labores de limpieza en pisos, baños, ventanas, paredes, muebles de 
oficina, máquinas y equipos sencillos.  

 Responder por los elementos, instrumentos y equipos a su cargo.  

 Ejecutar labores de mensajería asi como de cargue y descargue de insumos y materia prima  

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. 

Requisitos del cargo 

Educación Bachiller 

Experiencia Experiencia. No requiere 
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Guía de la Cámara de Comercio de Cali para crear una empresa en la Ciudad 

de Cali. Cali, 2018 

La siguiente es la guía de la Cámara de Comercio de Cali para la creación de una 

empresa en la ciudad de Cali. 

 

 Documento de constitución 

 Seleccione el tipo de sociedad a constituir 

 Compromisos con el Registro Mercantil 

 Compromisos para funcionar y operar legalmente 

 Compromisos con el Estado 

 

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

“Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse  por escritura pública. 

 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución se 

efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 
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Requisitos para constituir una sociedad por escritura pública: 

 

Como lo indica el Artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad civil ó comercial 

se constituirá por escritura pública. Toda minuta deberá incluir entre otras cosas: 

 

 El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 

nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y 

documento de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la 

ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. 

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 

como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula 

el Código de Comercio. ¨ Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre 

comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a 

un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando 

se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual 

deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera 

vista pudiera presentarse¨(Art. 607 Código de Comercio). Por lo anterior se 

recomienda consultar el nombre ante la Cámara de Comercio. El interesado 

presentará una carta solicitando la certificación de la existencia del nombre a 

registrar o diligenciando un formato para tal fin. 

 El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución. 

 El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 

enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 

estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 

enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con 

aquél. 

 La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones 

y facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las 
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asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de 

sociedad. 

 La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en 

sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 

acuerdos en los asuntos de su competencia. 

 Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales, y la 

forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social, con indicación de las reservas que deban hacerse. 

 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de 

los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 

condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones 

en especie. 

 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 

motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 

componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 

árbitros o amigables componedores. 

 El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 

legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta 

función no corresponda, por ley o por el contrato, a todos o algunos de los 

asociados. 

 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en 

la ley o en los estatutos. 

 Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 

sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 

contrato. 

  

Requisitos para constituir una sociedad por documento privado de acuerdo 

con la Ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 
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 El domicilio social 

 El término de duración o la indicación de que éste es indefinido 

 Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el valor 

asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

 Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

 El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que 

se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, si fuere 

el caso. 

 La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se trate, 

así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores 

podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades 

previstas. 

 Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o 

apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos señalados 

en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten con diez (10) o 

menos trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior 

a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
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 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

  

 

2. SELECCIONAR EL TIPO DE SOCIEDAD A CONSTITUIR 

 

Persona Natural: “Son personas todos los individuos de la especie humana, 

cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”(Art.74 Código Civil). Una 

persona natural puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, 

ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de 

obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, 

adquiriendo derechos y obligaciones. 

Persona Jurídica: Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer 

derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. 

Son de dos clases: 

 Las personas jurídicas de derecho público; como la nación y sus entidades 

descentralizadas. 



160 
 

 Las personas jurídicas de derecho privado; como las compañías, fundaciones, 

asociaciones y corporaciones. 

Empresa: “El Artículo 25 del Código de Comercio, la define como “toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”. 

Sociedad Comercial: Es un contrato, a través del cual dos o más personas se 

comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo; con el objetivo de 

destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, 

cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. En 

nuestro país, según la constitución, se garantiza la libertad de asociación; se le 

permite a los particulares constituir compañías, asociaciones y fundaciones, 

mientras no sean contrarias a la moral o al orden legal. 

 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede 

constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento 

privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 

previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 

quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
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Requisitos para constituir una S.A.S: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

 

 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

“La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por 

accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será 

administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación 

seguida de las palabras “sociedad anónima” o de las letras “S.A.” 
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Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los 

administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se 

celebren”(Art. 373 Código de Comercio). “La sociedad anónima no podrá 

constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas” (Art. 374 Código de 

Comercio). 

 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

“En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el 

monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de 

los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías 

suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades” (Art. 

353 Código de Comercio). 

“Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de pleno derecho la sociedad 

que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia excediere dicho 

límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá 

transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando 

la reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso 

previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse 

el referido término”(Art. 356 Código de Comercio). 

 

 

 

 

SOCIEDADES EN COMANDITA 

“La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que 

comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 

sociales, y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos 
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aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, 

socios comanditarios” (Art. 323 Código de Comercio). 

“La razón social de las comanditarias se formará con el nombre completo o sólo el 

apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión “y compañía” o 

la abreviatura “& Cía.”, seguida en todo caso de la indicación abreviada “S. en C.”, 

o de las palabras “Sociedad Comanditaria por Acciones” o su abreviatura “SCA”, si 

es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de 

derecho que la sociedad es colectiva. El socio comanditario o la persona extraña a 

la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social, responderá 

como socio colectivo”(Art. 324 Código de Comercio). 

 

EMPRESAS UNIPERSONALES 

“Una nueva figura introducida por la Ley 222 de 1995 expresa que “mediante la 

empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para 

ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una 

o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita 

en el registro mercantil forma una persona jurídica”(Art.71 de la Ley 222 de 1995). 

Se denominará bajo la expresión “empresa unipersonal” o la sigla “E.U”. 

“El documento privado no requiere de la formalidad de la escritura pública, sino en 

el evento de que alguno(s) de los bienes que se aporten a la empresa requieran 

para su transferencia de dicha formalidad, en cuyo caso también deberá realizarse 

el respectivo registro. De igual manera se exige el requisito de la escritura pública, 

cuando obedezca a la disolución de una sociedad que se convierte en empresa 

unipersonal”. 

 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

“Las empresas asociativas de trabajo, serán organizaciones económicas 

productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo indefinido y 
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algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza, 

u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Las empresas asociativas de trabajo tendrán como objetivo la producción, 

comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la 

prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. 

La razón social deberá ir acompañada de la denominación de “Empresa Asociativa 

de Trabajo” o “E.A.T”. 

Los asociados tienen una relación de carácter típicamente comercial con las 

empresas asociativas de trabajo. Por tanto, los aportes de carácter laboral no se 

rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, sino por las normas 

del derecho comercial, por lo cual deberá ser registrada en el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, Subdirección de Trabajo Asociativo e Informal, con la 

presentación del certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara 

de Comercio y copias auténticas del acta de constitución y los estatutos. 

 

La personería jurídica de las empresas asociativas será reconocida desde su 

inscripción en la Cámara de Comercio, siempre que se acredite el cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

 Presentación del acta de constitución 

 Adopción de los estatutos 

 Que la empresa asociativa sea integrada por un número no inferior a tres (3) 

miembros fundadores”, según lo refleja la Ley 10 de 1991, capítulo 1, artículos 

1, 3, 4 y 5. Además éstas se integran con un número no inferior a tres(3) 

miembros y no mayor de diez (10) asociados para la producción de bienes. 

Cuando se trate de empresas de servicios, el número máximo será de veinte 

(20), que estarán representados en dicha empresa de acuerdo con el monto de 

su aporte laboral y adicionalmente en especie o bienes”. 

 

SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
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“De conformidad con el artículo 469 del código de comercio, “Son extranjeras las 

sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en 

el exterior”. 

Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en 

Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo 

cual deberá protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el 

país, copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la 

resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten 

la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. 

La resolución o acto en que la sociedad acuerde conforme a la ley de su domicilio 

principal establecer negocios permanentes en Colombia, deberá expresar: 

 Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la 

ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social; 

 El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las 

hubiere; 

 El lugar escogido como domicilio; 

 El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la 

terminación de los mismos; 

 La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que 

represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en 

el país. 

 La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia en 

Colombia”. 

 

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 

 

“Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes 

estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las 

reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en 

contrario” (Art. 461 del Código de Comercio). 
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Constitución: “Legalmente las sociedades de economía mixta se rigen por la reglas 

de derecho privado, son sociedades de comercio sujetas al derecho mercantil, con 

las limitaciones expresas que la Constitución y la ley establezcan. Pueden 

constituirse bajo cualquiera de las formas de sociedad prevista en el Código de 

Comercio, colectiva, en comandita simples o por acciones, de responsabilidad 

limitada o anónima, ya que la ley colombiana no señala ninguna en especial. 

Esta última forma, que algunas legislaciones extranjeras encuentran como única 

aceptable es la que mejor permite desarrollar el objetivo social. 

Dos actos jurídicos requiere la constitución de una sociedad de economía mixta: la 

ley que la crea o autoriza y el contrato de sociedad (…). 

No basta la creación legal o la autorización que se haga para que la sociedad quede 

constituida; es preciso el posterior acuerdo con los particulares y la solemnización 

del contrato, en términos del Código de Comercio, para dar nacimiento a la nueva 

persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.” (CSJ,S. 

Plena, Sent. feb 27/75 M.P. Luis Sarmiento Buitrago). 

 

SOCIEDADES COLECTIVAS 

 

“La característica fundamental de esta sociedad es que: “Todos los socios de la 

sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las 

operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. 

Esta responsabilidad sólo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, 

aun extrajudicialmente que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. 

En todo caso los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra 

sus acreedores”(Art. 294 Código de Comercio). 

Esta sociedad es eminentemente personalista y por ello: “La razón social se formará 

con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido 

de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”, u otras análogas, sino se 

incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. No podrá 

incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere, será 
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responsable a favor de las personas que hubieren contratado con la sociedad” (Art. 

303 Código de Comercio)” 

 

SOCIEDADES DE HECHO 

 

“La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. 

Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios 

reconocidos en la ley” (Art. 498 Código de Comercio). “La sociedad de hecho no es 

una persona jurídica. Por consiguiente, los derechos que se adquieran y las 

obligaciones que se contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o 

contraídos a favor o cargo de todos los socios de hecho…”(Art.499 Código de 

Comercio). 

“En la sociedad de hecho todos y cada uno de los asociados responderán solidaria 

e ilimitadamente por las operaciones celebradas”… (Art.501 Código del Comercio). 

 

3. COMPROMISOS CON EL REGISTRO MERCANTIL 

 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el Registro 

Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos los actos, 

libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.  

Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

 

 

 

Empresarios Persona Natural 

 

Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes deberán:  
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 Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo 

puede verificar en las terminales de autoconsulta dispuestas en los Centros de 

Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali ó a través de la 

dirección en internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente se debe 

presentar el original del documento de identificación de la persona natural que 

se está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la matrícula 

mercantil, la firma del comerciante en el formulario deberá contar con 

reconocimiento de contenido y firma ante notario. 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá 

adjuntar el certificado del Rut o fotocopia del NIT. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 

Empresarios Persona Jurídica 

 

Las personas jurídicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

http://local.com/ccc
http://local.com/ccc
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representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios ó 

accionistas y libro de actas de junta de socios ó asamblea, indicando el nombre 

de la sociedad, EAT ó Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el número 

de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y presentado 

personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 

Empresarios en Sociedad de Hecho 

 

Para el registro de un establecimiento de propiedad de una Sociedad de Hecho, 

cada uno de los propietarios debe matricularse en el registro mercantil.  

Igualmente, deben diligenciar el anexo de matrícula del formulario de Registro Único 

Empresarial, suministrando en forma exacta los datos solicitados. 

Antes de diligenciarlo, debe verificarse que no figure matriculada otra sociedad ó 

establecimiento de comercio con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las 

terminales de auto consulta dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE 

de la Cámara de Comercio de Cali o a través de la dirección en 

Internet www.ccc.org.co. 

 

http://local.com/ccc
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Matrícula de una Sucursal 

 

Cuando se trata de una sucursal de una sociedad ó empresa unipersonal se debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 

 Enviar copia auténtica del acta donde conste la decisión del órgano competente 

que ordenó la apertura de la sucursal, la designación del representante legal y 

las facultades de éste. La aceptación del nombrado puede venir incorporada al 

acta, o en documento separado suscrito por el mismo. 

 

Si la sociedad tiene domicilio en otra jurisdicción, deberá enviar: 

 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución (documento privado o 

escritura pública, según sea el caso).  

 Copia auténtica de las escrituras públicas o documentos privados de reformas. 

 Si se trata de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, deberá 

enviar certificado de existencia y representación legal expedido dicha entidad. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 

Matrícula de una Agencia 

 

http://local.com/ccc
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 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali ó a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 

 Enviar copia auténtica del documento privado ó del acta donde conste la decisión 

del órgano competente que ordenó la apertura de la agencia, la designación del 

administrador y las facultades de éste. La aceptación del nombrado puede venir 

incorporada al acta, o en documento separado suscrito por el mismo. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 

4. COMPROMISOS PARA FUNCIONAR Y OPERAR LEGALMENTE 

 

 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental.  

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de 

auto (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c)  

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos 

(Ley 399 de 1997).  

 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si 

la empresa va a exportar sus productos 

 

5. COMPROMISOS CON EL ESTADO 

 

http://local.com/ccc
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Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros 
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Restaurante Los Silleteros Paisas, SAS. Estatutos de la Empresa Cali. 2018 

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN NÚMERO…….. 

 

En ………………………a los……………días del mes de-…………del 

año……………, …………….........., de nacionalidad .........., identificado con ............., 

domiciliado en la ciudad de …......., declara -previamente al establecimiento y a la 

firma de los presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por 

acciones simplificada denominada ................, para realizar cualquier actividad civil 

o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de $ 

……....., dividido en ....... acciones ordinarias de valor nominal de $ …….... cada 

una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), 

previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 

designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 

que será el representante legal designado mediante este documento. Una vez 

formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los 

estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 

 

ESTATUTOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1. FORMA. La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se 

denominará.................. SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 

en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 

 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: "sociedad por acciones 

simplificada" o de las iniciales "SAS". 
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ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto 

principal…….………. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica 

lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en 

general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el 

comercio o la industria de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 3. DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

… ......... y su dirección para notificaciones judiciales será .. ……...... La sociedad 

podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 

exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 

 

ARTÍCULO 4. TÉRMINO DE DURACIÓN. El término de duración será indefinido. 

 

CAPÍTULO II 

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES 

 

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de  

…......., dividido en cien acciones de valor nominal de …........ cada una. 

 

ARTÍCULO 6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

......, dividido en .......... acciones ordinarias de valor nominal de ........... cada una. 

 

ARTÍCULO 7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de  ......, 

dividido en ........  acciones ordinarias de valor nominal de ........ cada una, 

Distribuidas así: 

……………………………. 

……………………………. 
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……………………………. 

 

ARTÍCULO 8. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL. El 

monto de capital suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los veinticuatro 

(24) meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del 

presente documento. 

 

ARTÍCULO 9. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. En el momento 

de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a 

la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas. Los derechos y obligaciones que 

le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, 

luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una acción implica 

la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas. 

 

ARTÍCULO 10. NATURALEZA DE LAS ACCIONES. Las acciones serán 

nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la 

ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para 

su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 

sobre el particular en los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 11. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean en el reglamento. 

 

ARTÍCULO 12. DERECHO DE PREFERENCIA. Salvo decisión de la asamblea 

general de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 
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representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas. 

 

PARAGRAFO 1. El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 

también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

 

PARAGRAFO 2. No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 13. CLASES Y SERIES DE ACCIONES. Por decisión de la asamblea 

general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la 

totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o 

cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles 

con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea 

general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento 

correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones 

emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas 

dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 
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PARAGRAFO. Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento 

(75%) de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones 

privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se 

regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que 

puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la 

fecha del aviso de oferta. 

 

ARTÍCULO 14. VOTO MÚLTIPLE. Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas aprobada por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, no se 

emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, 

la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 

quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 

múltiple que se establezca. 

 

ARTÍCULO 15. ACCIONES DE PAGO. En caso de emitirse acciones de pago, el 

valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la 

sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales 

vigentes. Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de 

preferencia, siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

 

ARTÍCULO 16. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL. 

Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 

siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 

fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 

correspondientes porcentajes en la fiducia. 

 

ARTÍCULO 17. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Durante 

un término de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro 
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mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, 

salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por 

accionistas representantes del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas. 

Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, 

escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme 

o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de 

acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos 

se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la 

cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 18. CAMBIO DE CONTROL. Respecto de todos aquellos accionistas 

que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o 

llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 

previstas en el Artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 

CAPÍTULO III 

ÓRGANOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 19. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad tendrá un órgano de 

dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 

La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales 

vigentes. 

 

ARTÍCULO 20. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL. La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista 

único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a 

los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 

determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por 
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el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 21. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La asamblea general 

de accionistas la integran él o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo 

a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 

previstas en estos estatutos y en la ley. 

 

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el Artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 

en cualquier otra norma legal vigente. 

 

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por él o los accionistas que asistan. 

 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.  

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 
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ARTÍCULO 22. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS. La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a 

cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, 

mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima 

de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 

ARTÍCULO 23. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán 

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la 

asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la 

sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas 

también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo 

procedimiento indicado. 

 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

 

ARTÍCULO 24. DERECHO DE INSPECCIÓN. El derecho de inspección podrá ser 

ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 

tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 

legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
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cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 

desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 

que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de 

las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 

 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección. 

 

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

 

ARTÍCULO 25. REUNIONES NO PRESENCIALES. Se podrán realizar reuniones 

por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los 

términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 

Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

 

ARTÍCULO 26. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS. La 

asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 

decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 



182 
 

a. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 

de las restricciones en la enajenación de acciones. 

b. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 

c. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

d. La modificación de la cláusula compromisoria; 

e. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 

f. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 

 

PARÁGRAFO. Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 

acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 

términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 

 

ARTÍCULO 27. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección 

de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. 

En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados 

por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 

efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas 

que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha 

que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

 

ARTÍCULO 28. ACTAS. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 
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la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 

se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

 

ARTÍCULO 29. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la 

sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año 

por la asamblea general de accionistas. 

 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 
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En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

 

ARTÍCULO 30. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será 

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el 

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la 

naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que 

el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia 

y el funcionamiento de la sociedad. 

 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad, aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

ARTÍCULO 31. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
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pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 

compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 

de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

 

ARTÍCULO 32. EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración de 

un año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 

primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 

registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 33. CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

Artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, 

el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 

 

ARTÍCULO 34. RESERVA LEGAL. La sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

 

ARTÍCULO 35. UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
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general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 

 

ARTÍCULO 36. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Todos los conflictos que surjan 

entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, 

serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las 

acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, 

cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en estos 

estatutos. 

 

ARTÍCULO 37. CLÁUSULA COMPROMISORIA. La impugnación de las 

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá 

adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será 

designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de ............ El árbitro designado será abogado inscrito, fallará 

en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de …........ El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de ..........., se regirá por las leyes 

colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

ARTÍCULO 38. LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos estatutos 

está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 

normas que resulten aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 38. DISOLUCIÓN. La sociedad se disolverá: 
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1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de 

su expiración; 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5. Por orden de autoridad competente, y 

6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 

PARAGRAFO. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

 

ARTÍCULO 40. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá 

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 

hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal 

ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca 

su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 

causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 41. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme 

al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas. 
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Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

REPRESENTACIÓN LEGAL. Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a ….........., identificado con el documento de 

identidad No........., como representante legal de........... SAS, por el término de 1 

año. 

............., participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca 

de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar 

que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su 

designación como representante legal de ........... SAS. 

 

 

 

 


