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RESUMEN 

El presente proyecto se elaboró con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos 

en el programa de Administración de Empresas y así lograr obtener el Título 

Profesional, de esta manera se determinó realizar el estudio de la creación de un 

restaurante de comida saludable en el barrio San Antonio ubicado en la comuna 3 

de Santiago de Cali , teniendo en cuenta el crecimiento considerable de alimentos 

saludables, el autocuidado y el consumo de comida sana en lugar de dientas, siendo 

estos estímulo directo para la adquisición de productos saludables y por ende este 

consumo seguirá , ya que cada vez hay más personas que buscaran productos y 

preparación de alimentos que ofrezcan beneficios tanto nutricionales, físicos y de 

bienestar emocional, el resultado del trabajo está expuesto en cinco capítulos en los 

cuales se encontrara la contextualización del problema de investigación, estudio de 

mercados, estudio técnico y operativo, estudio organizacional , estudio financiero , 

puntos en los cuales se determinara la viabilidad del proyecto. 

PALABRAS CLAVES: Saludable, autocuidado, bienestar emocional, beneficios, 

preparación. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present project was elaborated with the purpose of applying the knowledge 

acquired in the Business Administration program and thus to obtain the Professional 

Title, in this way it was determined to carry out the study of the creation of a healthy 

food restaurant in the San Antonio neighborhood located in the third commune of 

Santiago de Cali, taking into account the considerable growth of healthy foods, self-

care and the consumption of healthy food instead of customers, being these direct 

stimulus for the acquisition of healthy products and therefore this consumption will 

continue, as more and more people are looking for products and food preparation 

that offer both nutritional, physical and emotional wellbeing benefits, the result of the 

work is exposed in five chapters in which you will find the contextualization of the 

research problem, market research , technical and operational study, organizational 

study, financial study, points at which the viability of the project will be determined. 

KEY WORDS: Healthy, self-care, emotional well-being, benefits, preparation 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se describe paso a paso el estudio de viabilidad para la creación 

de un restaurante de comida saludable ubicado en el barrio San Antonio ubicado 

en la comuna 3 de Santiago de Cali, ya que es un referente de la identidad caleña, 

es un lugar turístico y constantemente es visitado por personas de diferentes partes 

de Colombia y el mundo. 

En la actualidad los consumidos demandan a la industria alimentaria productos 

saludables, personalizados y que aporten bienestar en general, la tendencia a nivel 

mundial durante el año 2018, destacan un interés en consumir productos 

saludables, “el tercer reporte mundial del menú, revelo que ahora la gente se 

preocupa más por comer, 44% de las personas encuestadas en el tercer estudio 

mundial del menú, consideraron que las opciones saludables de las cartas son 

generalmente no suenan apetecibles, el 57% de los encuestados creen que la 

opción saludable tiende a ser más cara” (Revista Ialimentos, 2015, párr. 8) 

Adicionalmente las personas buscan alimentarse de manera saludable, baja en 

azúcar, grasa, adicional a esto que los alimentos ayuden a combatir enfermedades 

como la fatiga, estrés y mantenerse siempre con energía, por el ritmo de vida actual.  

Por lo anterior la vida sana está en auge en todo el mundo, cada vez las personas 

hombres y mujeres están modificando sus hábitos alimentarios y actividades 

relaciones con la salud y el bienestar, "Han habido siempre excesos de aceites, de 

grasa de azúcares y lo que está ocurriendo es una concientización de la buena 

nutrición y de la buena alimentación", aseguró Ingrid Cortés, médico nutricionista. 

En Colombia aumento un 42% el consumo de alimentos saludables, ya que más de 

la mitad de la población sufre de sobrepeso, “según un estudio de Nielsen el 80% 

de los colombianos ahora selecciona alimentos que los ayuden a prevenir 

enfermedades” (Nielsen, 2016, párr. 4)  
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“La reciente Encuesta Nacional de Situación Nutricional reveló datos preocupantes 

sobre los caleños, por ejemplo que el 60 % de los adultos (entre los 18 y los 64 

años) tienen exceso de peso, de ellos 37,6 % por sobrepeso y 22,4% por obesidad.” 

(El País, 2017, párr. 1) 

Por lo anterior es importante destacar que comer sano es un estilo de vida que 

proporciona al organismo lo que necesita para mantenerse en forma, obtener 

beneficios emocionales, protegiéndose de enfermedades graves a futuro como son 

las cardiovasculares (infartos, presión alta, cardiopatías) principales enfermedades 

contemporáneas de más mortalidad, ya que comer sano mejora la calidad de vida 

de las personas y mejora la salud en el futuro.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 TITULO DEL PROYECTO  

Estudio de la viabilidad para la creación de un restaurante de comida saludable en 

el barrio San Antonio ubicado en la comuna 3 de Santiago de Cali. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo actual existen dos problemas principales relacionados con la mala 

alimentación que son: la obesidad y el hambre, dos casos opuestos, desprendiendo 

enfermedades que disminuyen las posibilidades de que nuestro cuerpo u 

organismo funcione de manera adecuada, provocando en algunas ocasiones la 

muerte. 

Una mala alimentación no necesariamente depende únicamente de lo que comen 

las personas diariamente, sino también de lo que se deja de ingerir en el día para 

que le cuerpo se mantenga equilibrado. 

“El 50% de la población adulta de Cali tiene sobrepeso”, esto quiere decir que la 

mitad de las personas que habitan la ciudad de Cali, son propensas a contraer 

enfermedades ocasionadas por la mala alimentación”, de seguir en esta tendencia, 

la sociedad del futuro empezará a sufrir de enfermedades de difícil y caro 

tratamiento a muy corta edad. (El País, 2017, párr. 2) 
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Ahora sin bien es cierto que muchas personas confunden el comer sano a ponerse 

en dieta, que no es lo mismo. Las dietas en ocasiones buscan resultados 

inmediatos sin tener en cuenta que puede causar daño a mediano o largo plazo si 

no se hace de manera controlada por un especialista, los expertos en nutrición 

recomiendan alimentarse sanamente con el fin de que el cuerpo reciba una gran 

cantidad de nutrientes buscando un beneficio integral. 

“En la ciudad de Cali hay registrados 5.425 Restaurantes”, sin embargo se 

evidencia falencias en el sector gastronómico, debido a gran parte de los 

restaurantes ofrecen alimentos mal procesados y con saturación en grasa, teniendo 

en cuenta que los malos procesos alteran los alimentos. (El Tiempo, 2018, Párr. 1) 

Teniendo en cuenta lo anterior, las personas están tendiendo a consumir productos 

saludables, bajos en calorías, grasas, azúcar, altos en fibra, etc. por lo cual estos 

están demandando restaurantes que ofrezcan este tipo de comidas o que dentro 

de su lista de platos se encuentre la alternativa de un plato saludable 

 Formulación de problema. ¿Cuáles son las variables que influyen en 

la creación de un restaurante de comida saludable en el barrio San Antonio ubicado 

en la comuna 3 de Santiago de Cali? 

 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo elaborar el estudio que permita identificar los clientes , competencia, 

nivel de aceptación del proyecto,  

 ¿Cómo realizar el análisis del sector, con el fin de encontrar las ventajas y 

desventajas? 

 ¿Cómo estructurar un estudio técnico que permita determinar el personal 

requerido, los procesos, el tiempo y el costo del producto y servicio ofertado? 

 ¿Cómo elaborar un estudio organizacional que establezca la estructural, definir: 

recursos humanos, perfil, áreas, tecnología y aspectos legales del proyecto? 
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 ¿Cómo realizar un estudio financiero que permita establecer los recursos, el 

presupuesto, la inversión, la fuente de financiación y los costos del proyecto?  

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general. Determinar las variables que influyen en la creación de 

un restaurante de comida saludable en el barrio San Antonio ubicado en la comuna 

3 de Santiago de Cali 

 Objetivos específicos. 

 Diseñar un estudio de mercado que permita identificar clientes, competencia, 

nivel de aceptación y ubicación del proyecto, con el fin de analizar el sector y la 

actividad económica para encontrar ventajas y desventajas del proyecto. 

 Elaborar un estudio técnico-operativo que permita analizar y determinar las 

tecnologías, el personal requerido, los procesos, el tiempo y el costo del servicio 

del proyecto. 

 Elaborar un estudio organizacional que permita diseñar la estructura 

organizacional, los recursos humanos, los cargos, áreas, tecnología y aspectos 

legales del proyecto. 

 Realizar un estudio financiero que permita establecer los recursos, el 

presupuesto, la inversión, la fuente de financiación y los costos del proyecto, 

para determinar su viabilidad económica y financiera.  

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este trabajo se crea con el objetivo de Determinar las variables que influyen en la 

creación de un restaurante de comida saludable en el barrio San Antonio ubicado 

en la comuna 3 de Santiago de Cali, pensado en aquellas personas que buscan un 
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beneficio para su salud, debido a que la alimentación del ser humano es un factor 

muy importante y emplear los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera de 

administración de empresas, con el fin de ser profesionales capacitados y estar en 

condiciones adecuadas para asumir estas responsabilidades. 

“El aumento de enfermedades derivadas de una mala alimentación constituyen una 

importante y creciente preocupación, siendo causantes de muerte (cáncer, 

enfermedad coronaria, diabetes, arteriosclerosis, ictus y cirrosis hepática) y se 

relacionan con malos hábitos de alimentación y aun es más importante, saber que 

mediante una adecuada intervención nutricional se puede reducir en cerca de un 

30% la mortalidad por cáncer, en un 20% la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares y casi en un 100% las anemias”. (Instituto Gerontológico, 2006, 

párr. 4) 

En la actualidad comer sano es más que una tendencia, es una evolución que está 

cambiando a muchas personas, ya que comer alimentos sanos es esencial para el 

cerebro y la mente varios estudios científicos han demostrado que consumir la dosis 

necesaria de nutrientes saludables ayuda a mejorar la claridad mental y tener un 

estado de ánimo balanceado y a prevenir el declive cognitivo, además de tener una 

salud física adecuada también mejora la salud mental. 

Actualmente las personas se preocupan por lo que comen y las personas optan por 

salir fuera y buscar alimentos saludables que no afecte el sabor o la sensación de 

que es un plato delicioso, para logran satisfacer las necesidades del consumidor 

que desea mantenerse y sentirse bien. 
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 Justificación teórica. Este proyecto se realizó con el fin de resaltar y 

poner en practica todos los temas vistos en el programa de Administración de 

empresas para que aquellas personas que están próximas a presentar un proyecto 

tengan conocimiento de cómo es el procedimiento y pasos para seguir para 

realizarlos, además de la necesidad de emprendimiento generación de empleo, 

aplicar los conocimiento de la aplicación de estudios de la viabilidad de un negocio.  

 Metodológica. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos 

se acude a fuentes de información primaria y secundaria determinada por 

entrevistas, encuestas, libros e internet. También se hace uso de todos los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, el cual permitirá saber si 

el proyecto es viable y que es necesario tener en cuenta para que se mantenga en 

el mercado. 

 Práctica. Se busca creación de un restaurante de comida saludable en 

el barrio San Antonio ubicado en la comuna 3 de Santiago de Cali, con el fin de 

entrar al mercado de la comida saludable ofreciendo a nuestros futuros clientes 

productos de alta calidad y saludables que brinde beneficios físicos y saludables, 

cumpliendo con las expectativas del mercado, determinando la población e 

incremento de las personas que consumen comida saludable en Santiago de Cali, 

como influyen las variables de mercadeo y las nuevas tendencias de alimentación 

en la competitividad de los restaurantes y obtener información del sector alimenticio 

que pueda ser utilizada en la creación del proyecto para que tenga gran aceptación. 

 Referente teórico. Con la necesidad de conocer la respuesta de cómo 

hacer el estudio para la viabilidad de un restaurante de comidas saludables 

ubicadas en San Antonio Cali, se investiga desde el inicio una breve reseña de la 

historia de la del primer restáurate su evolución y una reseña historia del el barrio 

San Antonio. 
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 Historia del restaurante 

Después de la caída del imperio romano, las comidas fueras de casa fuera de casa 

se realizaban generalmente en las tabernas o posadas pero alrededor del año 1200 

ya existían casas de comidas en Londres, Paris y en algunos otros lugares en la 

que se podía comprar platos ya preparados, Las cafeterías son también un ante 

pasado de nuestros restaurantes.  

El término restaurante proviene del francés ¨restaurant¨ palabra que se utilizó por 

primera vez en parís de 1765 por un hombre del cual se conoce muy poco de 

apellido a boulanger quien decide incorporar un nuevo servicio a su taberna las 

cuales hasta entonces eran sitios concurridos por personas de dudosa reputación 

este nuevo servicio consistía en ofrecer a su concurrida clientela un plato de sopa 

de atas de oveja o de cerdo en salsa blanca. 

Boulanger abre su negocio de bebidas en parís en la calle despoulies poniendo 

sobre su puerta un fragmento del evangelio que decía “venite ad me omnes qui 

stomadnus laboratis et ego vos restaurabo “lo que traducido al castellano significa 

venid a mi casa hombres de estómago cansado y yo os restaurare frase que se 

hizo muy famosa en especial esta última palabra la cual con unos pequeños 

cambios le dio el nombre que actualmente conocemos como restaurante. 

 Barrio San Antonio 

San Antonio es un refugio de artistas, intelectuales, artesanos y muchos 

enamorados”, además es un lugar cultural emblemático de la ciudad de Cali donde 

propios y extraños se enamoran de su paisaje cultural histórico, ya que sus casas 

y alrededores son decoradas de manera armoniosa, con flores y plantas que hacen 

que el ambiente sea agradable y tranquilo para muchas personas que visitan y 

desean pasar un tiempo ya sea solos o acompañados. 
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 Referente legal. Mardini estará legalmente constituida como Sociedad 

Anónima simplificada y debidamente registrada en Cámara de Comercio de Cali, 

bajo el código Ciiu No 1084 que comprende a la elaboración de comidas y platos 

preparados, la cual se va a especializar la elaboración de productos alimenticios 

saludables. “Este tipo de sociedades comerciales se encuentran reguladas por la 

Ley 1258 de 2008”. Debe cumplir con el siguiente requisito: 

 Debe hacer registro ante cámara de comercios. 

 Debe crear la Rut ante la Dian. 

 Definir si la empresa actuara como agente retenedor. 

 Presentar declaraciones de retención de la fuente. 

 Presentar declaración de IVA si los servicios se encuentran gravados. 

 Expedir factura. 

Además se debe tener en cuenta que para cumplir con la normatividad colombiana 

y según Decreto 1879 de 2008 los siguientes aspectos: 

 Matricula mercantil vigente  

 Verificar que no exista un establecimiento registrado con el mismo nombre y 

esto se puede hacer en la página www.rues.org.co. 

 Certificado Sayco & Acinpro 

 Concepto Sanitario el 9 de 1979 

 Cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 2674 de 

2013.  

 Uso de suelos. 

 Registro de publicidad exterior visual o una Certificación de intensidad auditiva.  

 Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios 

 Lista de precios. 

 Inscripción al Rut. 

 Certificación de manipulación de alimentos. 

http://www.rues.org.co/


 

25 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipo de estudio. El objetivo central del tipo de estudio que se va a utilizar 

para dicha investigación es poner en práctica las etapas que tiene el proceso de 

investigación de mercados que son básicamente cuatro, diseño o planificación de 

la investigación, búsqueda de información, análisis de la misma y comunicación de 

los resultados en base a lo mencionado se inicia la investigación formulando un 

problema clave para la creación de un restaurante de comida saludable en el barrio 

San Antonio ubicado en la comuna 3 de Santiago de Cali. 

Para este estudio se tomaron 

 Estudio exploratorio  

Tienen por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador formular 

hipótesis de primero y segundo grados.  

Se utilizará este tipo de estudio en el trabajo, debido a que cuando se realizó el 

referente teórico, se hizo con el fin de investigar un poco más sobre el tema que se 

está tratando, el cual es la creación de un restaurante de comida saludable en el 

barrio San Antonio ubicado en la comuna 3 de Santiago de Cali, por esto es 

necesario realizar un estudio exploratorio para obtener más conocimientos acerca 

de este tema. 

 Estudio descriptivo 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes, Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la 

medición de uno o más de sus atributos.  

Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta 

y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. 
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De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de 

descripción que se propone realizar. Acude a técnicas específicas en la recolección 

de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. La mayoría 

de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de información, la cual es 

sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 

La investigación es descriptiva debido a que se describe la organización, 

procedimientos de ventas de los productos, metodología de atención al cliente, lo 

relacionado a las características del personal, los procedimientos laborales, las 

políticas de comunicación, también se describe las características del mercado de 

servicios y productos similares. 

 Métodos de investigación. 

 Método cuantitativo 

La Metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

científica, más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística. 

Para que haya Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable 

por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya 

claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 

dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

Se utilizará este método en el trabajo ya que es muy útil cuando se necesita generar 

tendencias y características particulares de un grupo de personas. 

 Método cualitativo 
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El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la 

posterior interpretación de significados. 

Se utilizará este método en el trabajo, ya que es de gran importancia al momento 

de elaborar un estudio descriptivo y es necesario para el evaluar el comportamiento 

general de las personas con las que se realiza el estudio.  

 Método inductivo 

Es un proceso mental que, al llegar al conocimiento o la demostración de la verdad 

de los hechos particulares, probados, hace que se pueda llegar a una conclusión 

general 

“Francis Bacon Afirma: que sin conocimiento no hay poder, su método inductivo 

comenzó a partir de la observación de los hechos, a través del razonamiento 

inductivo, es decir, el estudio de lo que podría ser susceptible de observación. 

Tocino despertó empirismo científico en el hombre un gusto por lo concreto y 

experiencia”. (Bacon, 2017, párr. 2) 

Se utilizará este método en el trabajo, debido a que los estudios que se realizaran 

a las personas por medio del método cuantitativo darán resultados particulares, los 

cuales permitirán tomar decisiones generales. 

 Método de recolección de información. 

 Encuesta 

La encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a después de 

recoger determinada información a través de preguntas dirigidas a una muestra de 

acuerdo al total de la población que se va a estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 
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 Encuestas por Internet 

En cuestas online; Este tipo de encuesta consiste en colocar un cuestionario en una 

página web o crear una encuesta online y enviarla a los correos electrónicos. 

 Encuestas telefónicas 

Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con cada 

encuestado. 

 Muestra 

En ocasiones que no es posible o conveniente realizar un ceso se realiza una 

muestra la cual es representativa de la población.  

Para llevar a cabo el cuestionario al campo se necesita una muestra requerida de 

acuerdo con el mercado objetivo ya que el mercado es la comuna 2,3 y 19 de Cali 

y cuenta con una población de más de 100.000 habitantes por tanto se utiliza la 

fórmula de población infinita con proporciones la cual indica el tamaño de muestra 

de la población adecuada para el estudio de mercado.  

Imagen 1. Fórmula tamaño de la muestra 

 

Fuente: Los autores 

 Fuentes de información. 

 Fuente primaria. La fuentes primarias para el desarrollo de la 

investigación fue asesorada por los tutores de la Fundación Universitaria Católica 
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Lumen Gentium, todos los semestres estaban orientados al trabajo de grado, se 

realizaron encuestas a la población  

 Fuentes secundarias. se apoyó en la información arrojada por internet 

en la lectura de libros de administración y de servicio al cliente en la información de 

revistas enfocadas a los restaurantes como revista la barra, revista menú, 

información por acordes asociación colombiana de la industria gastronomía, página 

web de la DIAN, página web de Cámara de comercio de Cali.  

 Tratamiento de la información.  Se clasifica y ordena la información 

mediante un mapa conceptual y tablas. Con el fin de obtener cifras para medir el 

volumen de consumo y fijar hipótesis frente a un volumen de venta, del restaurante 

provisional. 

Gráfico 1. Metodología de investigación de mercado 

 

Fuente: Los autores 
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 Presentación de los resultados. Se presenta el producto del 

restaurante mediante fichas técnicas. Se utilizaran técnicas de estadísticas para 

tablas y graficas los cuales mostraran los resultados cuantitativos de la 

investigación, de allí la interpretación y análisis de dicha información para identificar 

las amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas de los restaurantes del 

sector de San Antonio en Cali. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El mundo actual está girando en torno al autocuidado, a llevar una alimentación 

saludable, a buscar un balance integral, estos aspectos son las nuevas 

necesidades y demandas de esta generación, que se está concientizando de los 

excesos que se han venido teniendo, en cuanto a consumo de alimentos de poca 

nutrición; llevar una vida saludable influye directamente con la calidad de vida. 

Esta tendencia está cambiando el hábito de consumo de diferentes personas, 

transformando la idea de que comer saludable no es lujo sino una necesidad que 

debe ser accesible para todos los seres humanos. 

En Colombia, las nuevas preferencias en gastronomía y las preferencias de los 

consumidores son algunas de las causas para que las empresas sumen entre sus 

propuestas más productos saludables, “Comer por fuera de la casa dejó de ser una 

necesidad y pasó a ser una opción para compartir en familia. La oferta es cada vez 

más variada, la gente está buscando nuevas experiencias y es la manera de darse 

pequeños lujos”. (El País, 2017, párr. 1)  

De acuerdo a los resultados evidenciados en las investigaciones realizadas por el 

Estudio Global de Nielsen sobre Salud y Percepciones de Ingredientes, en 

Colombia “Seis de cada diez consumidores nacionales sigue algún tipo de dieta 

especializada que omite determinados ingredientes, y 39 de cada 100 prefiere las 

dietas bajas en grasa. Además 8 % de los colombianos practican dietas motivadas 

por convicciones personales como el vegetarianismo, En el caso de Colombia, las 

investigaciones reportaron que las tasas más altas de restricción dietarían por 

motivos de alergias o sensibilidad a algunos ingredientes (42 %). Por esta última 

razón, 28 % de los nacionales reporta intolerancia a los productos lácteos o con 
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lactosa (28 %), 8 % a los mariscos, 5 % a los huevos y 5 % al pescado” (El País, 

2018, párr. 7) 

Gráfico 2. Ingredientes y tendencias de comida en Colombia 

 

Fuente: (P&M, 2016, fig. 1) 

Actualmente Colombia es tendencia en cambio de hábitos de consumo, según “las 

encuestas realizadas por Estudio Global de Nielsen sobre Salud y Percepciones de 

Ingredientes el 39% de los de las personas que participaron en las encuestas evita 

la grasa y el 35% de los encuestados trata de consumir menos azúcar, el 20% 

lácteos o lactosa y el 18% carbohidratos.” (Nielsen, 2016, párr. 2) 

Gráfico 3. Alimentos que evitan los colombianos consumir 

 

Fuente: (P&M, 2016, fig. 1) 

Por lo anterior se puede decir que consumir productos saludables disminuye el 

riesgo de sufrir enfermedades graves y los resultados serán: una presión arterial 
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baja, colesterol bajo, mantendrían un peso saludable además de alargar el tiempo 

de vida de las personas. 

 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El consumo de alimentos saludables cada vez toma más fuerza en todo el mundo, 

actualmente hay personas que se están preocupando más por lo que comen, pero 

buscan que sean productos apetecibles a primera vista y de buenas cualidades 

organolépticas, ya que en la actualidad las opciones de alimentos saludables 

generalmente no son muy apetitosas, dado que las personas que en su momento 

brindan la opción de productos saludables consiguen lograr cambios intentando 

ofrecer productos balanceados y saludables; una reciente investigación de Unilever 

Food Solutions dice: “que el 66% de los comensales elegirían un plato  ligeramente 

más saludable, a la hora de comer , si cuenta con siguientes características: más 

vegetales, bajo en grasa, tamaño correcto de porción, a la parrilla.” (Revista 

Ialimentos, 2015, párr. 5) 

“Global Food & Drink Trends 2018 (Tendencias globales del sector de la 

alimentación y las bebidas para el año 2018) es el nuevo informe presentado por 

Mintel, en el que se identifican cinco tendencias clave que serán destacables a nivel 

mundial. Las cinco tendencias son: la Divulgación completa, las Prácticas 

autocumplidas, las Nuevas sensaciones, el Tratamiento preferencial y el Valor de 

la ciencia. (La Republica, 2017, párr. 1) 

Divulgación completa Se refiere a que los consumidores buscan que las 

empresas que proveen los alimentos sean honestos a la hora de presentar un 

producto, su preparación etc. 

Prácticas auto cumplidas Los consumidores desean alimentos saludables y 

equilibrados, para el cuidado de su salud. 
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Nuevas sensaciones Se refiere a la textura de los alimentos y bebidas, 

convirtiéndose en un aspecto importante para las empresas y consumidores.  

Tratamiento preferencial   Aprovechar la tecnología para ofrecer los productos así 

ahorrar tiempo a los consumidores y brindar una buena atención.  

Valor de la ciencia  Respeto al medio ambiente, conservación de los alimentos, 

precios competitivos.  

Investigaciones realizadas en Colombia, destacan que el 38% de los ciudadanos 

comen optan por salir de casa una o varias veces en semana, esto está 

incrementando, aunque la preferencia es comer en casa, así lo revelo Estudio 

Global sobre Tendencias de Comida Fuera del Hogar, Colombia ocupa el sexto 

puesto de 61 países que consumen almuerzo por fuera de casa, en cuanto a la 

cena el 47% de los colombianos optan por salir de casa. (Nielsen, 2016, párr. 3) 

Gráfico 4. Preferencia de los colombianos si comer fuera de casa o no 

 

Fuente: (Nielsen, 2016, fig. 1) 
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En Colombia las tendencias son favorables en cuanto a gustos y preferencias de 

consumo, salir a comer fuera de casa es una opción que muchos están optando, 

estudios actuales realizados a los consumidores dice que el “64% de las personas 

de estrato 5 prefieren ir los fines de semana, mientras que 17% de este grupo lo 

hace entre semana”, dice también la investigación se destaca que en el estrato 3 “ 

un 75% de estas personas sale a comer fuera de su casa los fines de semana y 

8% de estos individuos lo hacen los fines de semana”, se puedo observar en esta 

investigación que el estrato cuatro tienen igual preferencia de salir de casa fines 

de semana y entre semana de un 33%, en cuanto a las edades se encuentran entre 

los 30 y 40 años (65%) y entre 41 a 55 (65%). (Mosquera & Ricaurte, 2013, p. 8) 

En la ciudad de Cali el sector gastronómico es muy amplio, la oferta tipos de 

comidas y platos, en lugares tradicionales o en carros donde preparan los 

alimentos. 

El auge y el fortalecimiento del sector gastronómico en la capital vallecaucana ha 

hecho que los caleños tengan un sinfín de opciones a la hora de elegir dónde comer: 

desde comida típica hasta cocina oriental, desde los platos más tradicionales hasta 

propuestas que fusionan lo más extraños sabores, desde un espacio tradicional 

hasta un camión acondicionado para preparar y servir alimentos, el interés de las 

personas en consumir alimentos saludables será el motor para el crecimiento del 

sector gastronómico. 

De acuerdo con los informes realizados por la de la Cámara de Comercio de Cali, 

los diferentes restaurantes, cafeterías y catering aumentaron su participación en 

el total de empresas en Cali. (El Tiempo, 2018, párr. 3) 
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 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 Análisis de la demanda.  Los colombianos actualmente están 

consumiendo productos saludables, de acuerdo con un estudio de Nielsen, los 

colombianos están atreviéndose a consumir productos cada vez más saludables, 

por ejemplo, 57% de las personas están dispuestas a pagar más por los alimentos 

y bebidas que no contengan ciertos ingredientes. (Legiscomex, 2018, Parr.5) 

Además, 60% sigue dietas especiales con comidas saludables en donde 

predominan las hortalizas y las frutas. Y es que 70% de las personas prefieren 

productos totalmente naturales, 59% bajos en azúcar, 58% sin grasa, 52% libres 

de colorantes que sean artificiales y 50% elige en el supermercado alimentos. 

(Vanguardia, 2017, Párr. 23) 

Clientes potenciales  

El mercado objetivo está conformado por personas que residen, laboran y visitan el 

Barrio San Antonio ubicado en la comuna 3 que limitan al norte con la comuna 2, al 

occidente con la comuna 19, al sur con la comuna 9 y al oriente con la comuna 4 

hombres y mujeres entre los 22 y 65 años de edad), con un poder adquisitivo medio-

alto. 

Como principal objetivo, se realizara un estudio de mercado por medio de 

encuestas y análisis del sector, con el fin conocer sus gustos, preferencia, deseos 

la intención de compra de los clientes potenciales, en las comunas 2, 3, 19 

(residentes, empleados) en la Ciudad de Santiago de Cali y realizando un análisis 

del sector gastronómico y de comidas saludables. 

Mardini se preocupara por los clientes y estará realizando diferentes estrategias de 

mercadeo, análisis de la competencia y encuestas de servicio, para un 

mejoramiento continuo de la calidad, logrando así cumplir con los objetivos 

principales de la empresa y la satisfacción total del cliente. 
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Tamaño de la muestra 

El método que para efectos de estudio se utilizara, será el de muestreo aleatorio 

simple, otorgando la probabilidad de ser elegidos los elementos de la población. 

Para el cálculo de la muestra, se requiere de: El tamaño poblacional. 

Cuadro 1. Segmentación del mercado 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO - 

Comunas: 2, 3,19 de la ciudad de Cali 

 

Comuna 2  

Se caracteriza por ser una zona financiera y hotelera, variedad de sitios comerciales y de servicio, 

centros educativos, parques, centros de recreación etc., en términos económicos, sociales culturales 

es una de las comunas con mayor desarrollo de la ciudad. 

Lo componen 28 Barrios (103.022) 

Nivel de Escolaridad: Primaria, Secundaria, Universitarios  

Hombres: 44,1% - 45.441 Personas 

Mujeres: 55,9% - 57.581 Personas 

Comuna 3  

Está ubicada en el centro del casco urbano de la ciudad de Cali, incluye centro histórico, 

establecimientos financieros y comerciales de Cali. 

Lo componen 16 Barrios (44.088) 

Nivel de Escolaridad: Primaria, Secundaria, Universitarios  

Hombres: 49,7% 21.907 personas 

Mujeres: 50,3% 22.181 personas 

Comuna 19  

Está ubicada en el oriente de la ciudad de la ciudad de Cali, Geográficamente está en el piedemonte 

del Cerro de Cristo Rey 

Lo componen 33 Barrios (98.257) 

Nivel de Escolaridad: Primaria, Secundaria, Universitarios  

Hombres: 43,5% - 42.724 Personas 

Mujeres 56,5% - 55.533 Personas 

 

Fuente: Los autores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Cristo_Rey_(Cali)
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Población de la ciudad de Cali (2018): 2.420.013 

Mercado potencial: Población de las comunas 2, 3, y 19: 245.367 personas 

Hombres: 110.072 Personas 

Mujeres: 135.295 Personas 

Mercado Objetivo: Interesados en comer fuera de casa 176.664. 

Turismo (Extranjeros que visitan Cali) 

“Según Cotelvalle, el gremio de los hoteleros de la región, el año pasado arribaron 

al departamento 208.642 turistas extranjeros, cifra superior en 3,3% respecto al 

2016, y además, representa el 6,2% del volumen alcanzado a nivel nacional en el 

último año” ( El País, 2018, Párr. 2) 

Cuadro 2. Segmentación del mercado 

 

Extranjeros visitan Cali 

Hombre y mujeres de todo tipo de edad 

Edad: 22 – 35 años 

Cuidad: Cali 

Número de visitantes extranjeros a nivel nacional: 3.344.055 personas 

Número de visitantes de Valle del Cauca (2017): El 6,2% del total 208.642 (cifra de Cotelvalle 

citada por la Secretaría de Turismo de Cali. 

Mercado Potencial: De estas personas, se infiere que al menos el 91.6% visitaron la ciudad de 

Cali: 191.135 personas.  Mercado Objetivo: Interesados en comer fuera de casa 137.617 

 

Fuente: Los autores 
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 Análisis de la oferta. El sector gastronómico tenido constantes 

variaciones debido a los diferentes cambios de costumbres, gustos de los clientes, 

tendenticas del mercado, requiriendo generar nuevos productos y servicios 

constantemente; Existen diversos tipos de restaurantes y no una sola clasificación, 

debido a que hay variedad de productos ofrecidos. 

Restaurante de servicio completo 

Son establecimientos que brindan a los clientes una amplia variedad de productos 

en el menú, son lugares casuales, donde los meseros atienden personalmente, 

informando de los diferentes platos, su clasificación es basada en el precio, 

decoración ambiente. 

Restaurante de especialidades 

Este tipo de restaurante ofrece a sus comensales una variedad de platos pero a su 

vez selecciona un especial o de la casa que hace la diferencia, puede ser un plato 

típico de la región, plato especial único, etc. 

Restaurante familiar 

Los restaurantes de esta clasificación se destacan por que su ambiente, su comida 

y su atención se centran en la familia, platos especiales diseñados para pasar un 

ambiente agradable, estos restaurantes con de mayor visita los fines de semana. 

Restaurante de servicio limitado 

En esta clasificación incluyen los restaurantes de comidas rápidas, que su 

característica principal es atención rápida precios cómodos, y a su vez ofrecen 

atención a domicilio 

Servicio por mostrador 

Son establecimientos de comercio que brinda alimentación al instante donde ya los 

alimentos se encuentran preparados y listos para ser consumidos. 
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Competencia  

Se realizó un estudio del sector con el fin de identificar la competencia, se revisó 

los criterios planteados en la NORMA NTS-USNA la cual “categoriza los 

establecimientos de industria gastronómica en Colombia de acuerdo a las normas 

internacionales con el fin de cuidar los derechos de los usuarios de los servicios.” 

(Romero, 2018, Párr. 1) 

Realizó un análisis del sector donde se encontró que dentro de la zona existen 

pocos restaurantes que ofrezcan comida especialmente saludable, se tomaron 

como base 3 de ellos que según la información obtenida por muestreo de 

observación y entrevista directa son los más frecuentados por comensales de este 

tipo de gusto en particular. 

Lista de restaurante de comida saludable en Cali Comuna 2, 3,19. 

VIDA COMIDA SANA 

Ubicación: Cra. 8 #10-60, Cali, Valle del Cauca 

Estilo de comida: Saludable 

Distancia a San Antonio: Aproximadamente a 11 minutos a pie, 230 metros  

Página web: Facebook  

Personal Uniformado: Si 

Buena atención: Calificación de 1 a 5 (4)  

Decoración: Buena decoración 

Imagen 2. Logo vida comida sana 

 

Fuente: Los autores 
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FRUTOS DEL SOL BIO RESTAURANTE 

Ubicación: Cl. 3 Oe. #3—20, Cali, Valle del Cauca  

Estilo de Comida: Ofrece productos que brinda la naturaleza, cultivados y cosechas 

orgánicas 

Distancia a San Antonio: Aproximadamente 9 minutos a pie 

Página web: Facebook, Instagram 

Personal Uniformado: Si 

Buena atención: Calificación de 1 a 5 (4) 

Decoración: Excelente decoración  

Imagen 3. Logo frutos del sol 

 

Fuente: Los autores 

IKEBANA  

Ubicación: Av. 9a Nte. #16 Norte-2 a 16 Norte-104,, Cali, Valle del Cauca 

Estilo de comida: Saludable 

Distancia a San Antonio: Aproximándome 23 minutos a pie 

Página web: https://www.ikebanacali.com/ 

Personal Uniformado: Si 

Buena atención: Calificación de 1 a 5 (5) 

Decoración: Excelente decoración 
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Imagen 4. Logo ikebana 

  

Fuente: (Ikebana, 2018, fig.1) 

Como resultado de la observación y análisis, se obtuvo los siguientes resultados: 

Los restaurantes cuentan con una base de datos de los clientes, adicional cuenta 

con personal capacitado, y poseen una ambientación adecuada para brindar el 

servicio. Los precios de los productos están entre $15.000 y $ 23.000 

 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Es un Restaurante creado en la comuna 3 del barrio San Antonio de la ciudad de 

Cali, con el fin de brindar al usuario la facilidad y comodidad de encontrar en un 

establecimiento personal que se interesa, se capacita y promueve la alimentación 

saludable, dispuesto a brindarle asesoría y acompañamiento en la elección del 

menú, quienes desde el momento de entregar su orden estarán dispuestos a 

atender su requerimiento en la mayor brevedad posible, con un tiempo mínimo de 

15 minutos y máximo de 30 minutos,. Es algo tangible e intangible ya que es un 

producto que se puede apreciar en el plato de forma física e intangible porque es 

la sensación de agrado al consumirlo.  
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 PLAN DE MERCADEO 

 Estrategia de precios. Entrar con el precio del mercado haciendo énfasis 

en el servicio. 

Tabla 1. Lista de precios 

 

Fuente: Los autores 

 Estrategia de venta.  Se buscará un listado de empresas del valle del 

cauca Privadas y públicas (gym, sector salud, sector bancario, universidades) 

identificando representante legal y jefe de compras. Se contratará personal 

capacitado que tendrá como objetivo lograr un empalme con la compañía y así 

efectuar negocios futuros. 

Diseñara una carta de presentación, con el portafolio de productos de la empresa, 

mostrando las ventajas que se ofrecen, frente a la competencia, precios 

actualizados y valores agregados. 
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Se dará un buen trato a los clientes 

Se contratara una nutricionista la cual asesorara en el diseño de cada plato según 

las necesidades de los clientes, será un profesional en la materia el cual dará 

soporte al momento de soportar la elaboración del plato. 

Se contratara meseros estudiantes de nutrición los actuales asesoraran a los 

clientes al momento de tener preguntas al respecto del producto. 

 Estrategia promocional. Se posicionara la marca por medio de los 

siguientes medios publicitarios  

Volantes, banners, folleto 

Este apoyo físico tiene un buen efectos positivos si se mapean las rutas de volanteo 

y se establecen algunas condiciones antes de entregar el material. 

Impresos por un lado (4 x 0) 

Cantidad: 1.000  

Tamaño: 20 x 13  

Papel: Propalcote 115 gramos 4 x 0  

Total: $95.000 

Frecuencia: Cada 3 meses - Lugar de Cotización: Mega visos Publicidad 

Página web 

El avance tecnológico requiere de herramientas modernas, comunicaciones 

eficientes, actualización permanente de información, estrategias y metodologías.  

La página web ofrece a los clientes una opción de adquirir sus productos, conocer 

información de la empresa, actualizarse en noticias de nutrición, enviar 

sugerencias, quejas y reclamos, ofreciendo una oficina abierta las 24 horas, 
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convirtiéndose de esta manera en una ventaja competitiva generando recordación 

de marca y aumentando los clientes potenciales  

Hosting: Gratuito 

Diseño: $300.000 

Actualización: $ 70.000 

Frecuencia:  Diseño: Una sola vez 

Actualizaciones: Cada 6 meses 

Lugar de Cotización: Difex Servicios Integrales (Diseñadores de página web) 

Redes Sociales:  

Publicidad en Redes Sociales, Manejadas por el Administrador de la empresa 

(Facebook-Instagram-OLX-Mercado libre –Google): este tipo de promoción genera 

posicionamiento de la marca y recordación., Frecuencia: Se actualizará de acurdo 

a las novedades de la empresa. 

Publicidad en periódico impreso y digital 

Frecuencia: Una vez al mes con la opción Premium $56.700. 

Voz a voz  

Se prestara el mejor servicio, se ofertara platos nutricionales seleccionados con la 

mejor calidad, se atenderá toda queja y reclamo mejorando continuamente el 

servicio de esta manera los clientes recomendaran a MADINI convirtiéndose en la 

primera opción de compra al momento de decidir comer por fuera. 

 Estrategia de distribución.   

La venta directa en el establecimiento de comercio  
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Son los clientes que directamente llegan a Mardini 

Venta en línea 

Se creara una venta en línea para los clientes que quieran obtener los productos 

por este medio, aumentando así la cobertura, de potenciales clientes, llegando a 

más personas independientes de su ubicación. 

Convenios empresariales  

Se diseñara un portafolio de productos y realizar contacto con las diferentes 

empresas del valle del cauca, y ofreciendo el servicio del restaurante para sus 

eventos organizacionales o particularmente y pasar un rato agradable, con la mejor 

atención y degustar de una comida diferente sana y apetitosa. 

Cliente fiel 

Creación de una red de afiliados, con la cual se da incentivos a los clientes inscritos 

los cuales van a atraer a clientes nuevos a bajo costo con el fin de crear un vínculo 

entre el cliente y la empresa (Fidelización). 

 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Para Mardini el factor más importante de existo es el servicio, contar con un equipo 

motivado , estratégicamente alineado con los objetivos de la empresa, profesional 

capacitado y siempre dispuesto a atender las exigencias del mercado, además para 

Mardini el cliente es la primera razón de ser. 

Mardini estableció políticas de servicio cuyo principal objetivo es conseguir la 

mejorar continuamente los procesos para lograr la satisfacción de los clientes. 

Satisfacción de nuestros clientes 
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Se tendrá visible una urna donde se recibirá sugerencias de parte de los clientes 

para saber sus gustos, inconformidades y estar siempre listos a los cambios del 

mercado, estas sugerencias siempre se tendrán en cuenta con el fin de mejorar la 

calidad y el servicio con el objetivo de : 

Tener una atención al cliente y un servicio profesional, carismático y personalizado. 

Brindar información veraz, clara y eficaz a cada uno de los clientes. 

Atender y responder todas los requerimientos que los clientes tengan. 

La calidad de las materias primas 

Un aspecto muy importante para Mardini es ofrecer productos de alta calidad para 

prestar un buen servicio. 

La profesionalidad del personal 

Se tendrá un equipo profesional, que brinde asesoría adecuada y sea capaz de 

resolver toda la inquietud, comprometida con la organización, con valores y 

principios con el fin de que el cliente se satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

Protección del medio ambiente 

Direccionar correctamente los residuos generados, aplicar buenas prácticas que 

permitan una disminución de su incidencia en el medio ambiente. 

Trabajo en equipo 

Se trabaja en equipo con respeto, unión, y buen trato con el fin de crear un buen 

ambiente y cumplir con los objetivos de la organización. 

Mantenimiento adecuado 

Mantener constantemente en buen estado de las instalaciones, para que el cliente 

disfrute a plenitud su estancia. 
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Legalidad 

Cumplir con todos factores legales y otros requisitos que la ley establezca par el 

buen funcionamiento del establecimiento de comercio. 

Compromiso 

Es importante para Mardini cumplir con los clientes y llevar un control en todos los 

procesos de la organización para dar una entera satisfacción y fidelización. 

 TÁCTICAS DE VENTAS 

Buen trato hacia los clientes 

Mardini capacitara a su trabajadores en atención al cliente desde el ingreso hasta 

su partida se sientan a gusto, atendidos con sonrisa, amabilidad y buena atención. 

Ser originales 

Mardini creara un estilo diferente en cuanto a presentación diseño e innovación, 

obteniendo una identidad propia. 

Equipo de trabajo profesional  

Equipo de profesionales proactivo, activo, comprometidos con la organización, bien 

remunerados y estables obteniendo así la diferencia. 

Fortaleciendo tecnológico  

Implementar página web / carrito de compras/ opciones de menú/ crea tu propio 

menú/ sugerencias, quejas y reclamos/ galería fotográfica/ correo electrónico. 

Incursionar en redes (Facebook, Instagram, twitter,), que nos ayudan a posicionar 

marca / campañas publicitarias / descuentos / fidelización / sugerencias, quejas y 

reclamos/seguidores. 
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Usar plataformas de comercio en línea (olx, mercado libre, domicilios.com), con el 

fin de brindar un mejor servicio al instante. 

Incluir en paquetes turísticos de diferentes agencias de publicidad a través de sus 

redes sociales, páginas web, medios publicitarios, promociones, descuentos, 

actividades, para ser a futuro la opción de compra de la mayoría de personas que 

deseen visitar Cali y San Antonio. 

Organización de atención en las mesas 

Tener un margen de tiempo para organizar y ser más eficientes 

Comidas para llevar  

Ofrecer a los clientes la opción de la comida a domicilio de acuerdo a sus 

necesidades en el sector, con el objetivo de aumentar los ingresos. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

  Producto. Mardini un Restaurante dedicado a la preparación de comida 

saludable ubicado en el barrio San Antonio ubicado en la comuna 3 de Santiago de 

Cali, con alta calidad en alimentos y elaboración, capaz de satisfacer al consumidor 

y contribuir con una sana alimentación para las personas que buscan un bienestar 

integral, preocupados por la conservación del medio ambiente. 

Teniendo en cuenta la importancia y beneficios que ello conlleva alimentación 

saludable y las consecuencias que sufren los organismos de quienes no lo hacen, 

como lo son por ejemplo, la creciente taza de enfermedades derivadas de la mala 

nutrición y el sobrepeso que cada vez está en aumento, es por eso que las materias 

primas son de primera calidad y en conjunto con la preparación idónea, garantizan 

que los mismos no pierdan sus valores nutricionales por sobre cocción o genere 

malestares digestivos por consumirlos crudos. Capaz de satisfacer al consumidor 

y contribuir con una sana alimentación, para aquellos que buscan un bienestar 

integral, y cuidar de su salud en el presente y proyectados al futuro, además de la 

conservación del medio ambiente.  

Mardini creara platos ricos en nutrientes, vitaminas y minerales que en su continuo 

consumo benefician al cuerpo humano tanto en salud como en bienestar anímico, 

para efectos de estudio se tomara como base un producto en este caso es la Picada 

Mixta, se toma este plato como referencia debido a que es un alimento que tiene 

gran reconocimiento y preferencia entre las personas que visitan restaurantes, pues 

tiene un gran sabor y variedad de ingredientes que periten al consumidor disfrutar 

de un alimento completo y diverso sin que tenga que excederse en costos, además 

de su fácil y rápida preparación, es importante recalcar que aunque las picada mixta 

es común y conocida suele ser preparada con ingredientes que contienen exceso 

de grasas, saborizantes artificiales con el fin de realzar sabores, como por ejemplo 
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el humo líquido y gran cantidad de grasas que combinados con la mala preparación, 

llevan a los exceso y se vuelven perjudiciales al organismo, es por eso que 

MARDINI con el conocimiento y asesoría de un nutricionista se dio a la tarea de 

elaborar una picada mixta con una combinación y selección de ingredientes 

saludables, con la forma idónea de cocción, es decir a temperaturas correctas de 

modo tal que no es necesario la adicción de grasas y no se pierde sus valores 

nutricionales agrega valor y diferenciación de las que se consiguen en el mercado 

pues su naturalidad y forma de preparación realzan sus sabores propios y 

característicos de los mismos ,que dan al paladar la sensación de exquisitez de los 

más finos patos . 

Logo y slogan 

Imagen 5. Logo y slogan 

 

Fuente: Los autores 

Determinación de los materiales e insumos requeridos:  

Entre los materiales más importantes que necesitamos para elaborar este plato son 

la plancha asadora que garantiza la cocción de las carnes a altas temperaturas 

eliminando las posibles bacterias que puedan ser perjudiciales a la salud. 

Utensilios de cocina son fundamentales pues al ser productos elaborados con altas 

temperaturas es necesario de los mismos pues esto evita quemaduras y una 

correcta manipulación  
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Gramera es fundamental porque nos permite pesar las porciones adecuadas, 

verificando que no se excede, ni se minimiza el tamaño de la porción del plato  

Materiales secundarios: plato es un utensilio secundario debido que hay gran 

variedad y artículos en los que se puede servir el alimento  

Empaque: este también es un utensilio secundario puesto que no será necesario 

usar todo el tiempo y se hará cuando el cliente lo requiera  

Insumos principales  

Los tres tipos de variedad de carne las especias y verduras son los ingredientes 

estrellas de este plato pues su selección contenido nutricional son completamente 

relevantes y no se pueden sustituir, aunque si se podrá quitar o remplazar alguno 

de ellos si el cliente lo requiere. 

Insumos secundarios  

Yuca, papa y maduros aunque hacen parte del contenido del plato pueden ser 

fácilmente sustituidos por otros alimentos e incluso por verduras si el cliente lo 

desea. 

Cuadro 3. Determinación de los materiales e insumos requeridos. 

 INSUMOS MATERIALES 

 carne de res plancha asadora 

 carne de cerdo utensilios de cocina 

 carne de pollo Gramera 

PRINCIPALES  Especias   

 Berenjena   

 Zanahoria    

 Calabacín   

 Habichuelas    

     

SECUNDARIOS  Yuca  Empaque 

 Papas Bajilla 
  Maduros asados    
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Fuente: Los autores 

 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. La 

investigación es descriptiva debido a que se describe la organización, 

procedimientos de ventas de los productos, metodología de atención al cliente, lo 

relacionado a las características del personal, los procedimientos laborales, las 

políticas de comunicación, también se describe las características del mercado de 

servicios y productos similares, es analítica por el análisis que se desarrolla de la 

competencia en cuanto a productos, servicios y estrategias. 

 Diagramas y planes de desarrollo. En la actualidad es evidente el 

impulso y la tendencia de comida saludable, que hasta hace poco eran irrelevantes, 

pero que con el aumento de consumo de comida chatarra ha generado 

enfermedades lo cual hace que el consumidor busque alternativas para mejorar su 

salud. 

Cada vez más las empresas consideran la idea de expandir sus negocios, esto 

implica que deberán adaptarse a condicionamientos específicos. Esto motiva a que 

la planificación estratégica del comercio sea vital y que la empresa tenga muy claro 

qué va a hacer para conseguir atraer, retener y motivar a los consumidores 

potenciales para que finalmente realicen transacciones de compra de estos 

productos.  

Mardini emprende una serie de actuaciones encaminadas a mejorar continuamente 

y de forma simultánea la calidad, los tiempos de entrega y el servicio a los clientes, 

y mantener posiciones competitivas duraderas, La calidad asociada a las 

organizaciones empresariales ha sufrido una importante evolución en las últimas 

décadas, así, en un principio, se asociaba con la inspección y el control de obtenido. 

El concepto de calidad se extendió a todas las fases de la vida de un producto o 

servicio para el que se exigía no sólo la necesidad de ser apto para el consumo, 

sino la de igualar e incluso superar las expectativas que los clientes habían 
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depositado en él. Esta nueva concepción de la calidad es lo que se conoce como 

“calidad del servicio”. 

El servicio se entiende como el conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza 

cuantitativa o cualitativa que acompañan a la prestación principal, ya consista ésta 

en un producto o en un servicio y esto es Mardini realiza. 

Donde el cliente compara sus expectativas con el desempeño del servicio recibido 

una vez que ha llevado a cabo la transacción y el consumo de nuestros productos 

ofrecidos. 

Mardini debe tener en cuenta que no todos las personas tienen las mismas 

necesidades, además los usuarios pueden tener diferentes requerimientos en 

función necesidad puesto que el servicio y producto que se ofrece está orientado 

en atender con especial cuidado los requerimientos del cliente 

El buen funcionamiento de cualquier negocio de comidas pasa inevitablemente por 

una buena gestión. No se puede garantizar la calidad de un servicio alimenticio sin 

evaluar la gestión de la organización .Los indicadores de calidad funcional en este 

sentido recogerán aspectos relativos a la calidad de la atención recibida, claridad y 

veracidad de las informaciones (sobre precio y producto), así como la seguridad y 

privacidad garantizada al cliente. Los principales atributos considerados para el 

presente estudio indicadores del nivel de calidad funcional alcanzado por delicias y 

dietas. Serán: 

Claridad y veracidad en la información ofrecida al cliente: relativa a precios, 

disponibilidad del producto, estado de los pedidos (notificación de recepción de 

pedios, modificación o anulación) formas de envío, formas de pago. 

Seguridad y privacidad de datos del cliente. La seguridad debe estar presente 

desde el momento en que una persona accede a la compra de los alimentos, se 

adoptaran las medidas necesarias que garanticen la seguridad y confiabilidad de 

los productos. 
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Servicio de atención al cliente preventa y postventa. Mardini  ofrecerá todas las 

posibilidades de comunicación posible, comprometiéndose a resolver dudas del 

cliente en el formato que éste haya elegido. El plazo de respuesta de estas dudas 

deberá ser lo más breve posible con objeto de ofrecerle al usuario un servicio de 

calidad que minimice su desconfianza hacia el producto.  

El servicio de postventa debe quedar perfectamente definido en cuanto a 

reclamaciones y devoluciones. 

En ese marco, el objetivo de este trabajo es desarrollar y aplicar una metodología 

que permita evaluar las competencias actuales de los trabajadores a partir de los 

resultados de una encuesta electrónica diseñada para estudiar el carácter de las 

mismas. Sobre esta base, este estudio pretende dar más elementos para evaluar 

las posibilidades de que en los próximos años se pueda aumentar 

significativamente las competencias de la oferta  

El trabajo apunta a responder un conjunto de preguntas clave para evaluar las 

posibilidades de complejizar el perfil de especialización del país, a través de la 

mejora de las competencias de los recursos humanos  

 Gestión de recepción y elaboración del alimento 

 Proceso de Gestión de recepción de materias primas  

 Se debe crear ficha técnica del producto a través de un formato (F.R.M 1), el 

cual debe ser diligenciado correctamente así se inicia una hoja de vida del 

producto con la cual se dará trazabilidad en caso de ser requerido 

 Se realiza un reporte inicial de imperfectos o daños o mala calidad con los cuales 

se le dará seguimiento al proveedor. 

 Realizar la orden de quejas y reclamos (QYR-000), en el cual se debe identificar 

el insumo, fecha de la recepción y características por la cual no se acepta. 

 Verificación de respuesta y seguimiento por parte del proveedor con un tiempo 

máximo de respuesta no mayor a 5 días 
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Figura 1.Recepción de materias primas. 

 

Fuente Los autores. 

Elaboración del producto. 

Se busca que el producto del restaurante que son los platos rápidos, sean 

elaborados en el menor tiempo posible teniendo en cuenta que son alimentos 

preparados en el instante que el cliente lo solicite, manteniendo un alto estándar de 

calidad.  

Los ingredientes que se tendrán para la elaboración de nuestros platos serán 

naturales adicciones o saborizantes sin artificiales, condimentos que perjudiquen la 

salud de las personas, por ende son muy saludables. 
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Figura 2. Flujo grama de elaboración del plato.  

 

Fuente Los autores. 

 Tecnología. Mardini es una empresa dedicada a la elaboración de 

productos alimenticios capaz de satisfacer al consumidor brindado una asesoría 

adecuada y adaptada al requerimiento personal específico que requiera, ubicados 

en la comuna 3 san Antonio Cali 

 Equipos de Computadores  

 Impresora multifuncional  

 Red de datos alámbrica –inalámbrica wifi  

 Equipos de celular  
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 Selección del Equipo. Los equipos que se requieren para hacer la 

preparación de los alimentos son: 

Estufas industriales. Las estufas utilizadas serán para realizar los cocimientos de 

los alimentos, su materia es de acero inoxidable se elige este material puesto que 

su calidad permite la fácil limpieza, no se oxida y son aceptadas por las entidades 

sanitarias. En el mercado se encuentran con mucha facilidad a costos asequibles 

que oscilan en un rango de $250.000 pesos hasta $1.800.000 dependiendo de su 

tamaño y funciones adicionales. 

Imagen 6. Estufas industriales. 

 

Fuente: (Tiendaabccocina, 2018, fig. 1) 

Plancha y asador. Ideal para la cocción de carnes sin adición de grasa, permite 

fácil limpieza lo que también le agrega valor al alimento pues se mantiene inocuo, 

además permite que los productos se cocinen de forma práctica y rápida su material 

de elaboración es acero inoxidable. 

Imagen 7. Plancha asador 

 

Fuente: (Joserrago, 2018, fig. 2) 
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Congelador. Su función es principal preservar los alimentos congelados evitando 

así el crecimiento de bacterias o patógenos que vayan en detrimento de la calidad 

de las materias primas, además su capacidad y diseño permite tener las materias 

primas separadas lo que evita la contaminación cruzada. 

Imagen 8. Congelador profesional 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 3) 

Enfriador. Vertical ideal para la conservación de verduras, evita el deterioro 

acelerado por las condiciones del clima en la ciudad, su diseño permite aprovechar 

los espacios y manteniendo el orden y fácil acceso de los insumos. 

Imagen 9. Enfriador 

 

Fuente: (Encrypted, 2018, fig. 4) 

Vajilla. Se utilizara bajilla de color blanco pues su color se asocia con la higiene e 

inocuidad, además permite que los colores de los alimentos se realcen y es fácil 

decorarlos dando distinción y elegancia  
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Imagen 10. Vajilla 

 

Fuentes: (Hogarmania, 2018, fig. 5) 

Juego de ollas. Las ollas serán en acero inoxidable pues facilita su limpieza, 

además este material está hecho para durar y soporta tratos fuertes que son propios 

del ejercicio. 

Imagen 11. Juego de ollas 

 

Fuentes: (Mlstatic, 2018, fig. 6) 

Utensilios básicos. En la selección de estos utensilios se tendrán en cuenta que 

los materiales que lo componen sean higiénicos y aprobados por las autoridades 

sanitarias reguladoras, no se admitirán ninguno de ellos elaborados en madera ya 

que no están permitidos  
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Imagen 12. Utensilios básicos 

 

Fuentes: (Niceshops, 2018, fig. 7) 

Muebles de restaurante de madera. Ideal para la comodidad del cliente, se elige 

este material pues en el mercado se encuentra gran variedad de fabricantes, lo que 

favorece su adquisición en cuestiones monetarias, además su diseño es muy 

elegante y su desgate es poco. 

Imagen 13. Muebles de restaurante 

 

Fuente: (Encrypted, 2018, fig. 8) 

Mostrador. Se elige el mostrador en madera por su combinación con las sillas del 

local, su diseño perite dar armonía y combina perfectamente con el entorno  
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Imagen 14. Mostrador 

 

Fuente: (Dwarehouse, 2018, fig. 9) 

Punto de venta. 

Imagen 15. Punto de venta 

 

Fuente: (Mlstatic, 2018, fig. 10) 



 

63 

 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. En este cuadro 

se relaciona las cantidades en gramos por cada ingrediente, y su costo a nivel de 

unidad de quilo y especificando cuánto vale la cantidad del insumo para el plato 

además de las calorías aproximadas  

Cuadro 4. Cantidades de materia prima 

 

Fuente: Los autores 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Macro localización  

La empresa MARDINI estará ubicada en el país de COLOMBIA con oficina principal 

en la ciudad de Cali y su principal objetivo será la elaboración de comidas dietéticas 

y saludables, por lo tanto se realizara un estudio de la macro localización del 

proyecto: 

Colombia se encuentra situada en un punto estratégico para la actividad marítima 

por el cruce de las importantes vías de comunicación del comercio mundial, 

conexión al Norte y Sur América y entre la Costa Este y Oeste de EE.UU y Asia, en 
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los puertos y aeropuertos nacionales, se enlazan las más importantes navieras y 

aerolíneas del mundo, siendo punto estratégico en la conectividad global. 

Transporte 

El transporte en Colombia es muy importante en la consolidación de los procesos 

de negociaciones nacionales y de competitividad en Colombia, representa un factor 

vital en la dinámica de la económica, por lo que se convierte en motivo por 

excelencia para tener los productos ofrecidos al alcance de consumidores finales, 

dentro del territorio nacional. 

Dentro de los medios de transporte encontramos el aéreo, terrestre y el marítimo,  

Colombia cuenta con Puertos marítimos importantes a nivel nacional que 

afortunadamente y para beneficio de delicias y dietas se encuentra en la región, 

pero se ha encontrado que el costo de transporte de carga por Buenaventura es 

más costoso, el cual se incrementa según diferentes variables como son: la 

estructura, el acceso a las principales vías. 

En Colombia existe un sistema de ferroviario de carga que tiene como inicio de sus 

funciones hace más de 100 años, sus principales referencias son las líneas en el 

Atlántico y el pacifico y la líneas de las cercanías a Bogotá. 

El constante deterioro del transporte ferrocarril ha sido unas de las principales 

causas para que el gobierno nacional no se interese en invertir en las vías. 

La vía al mar donde se encuentra el Puerto de Buenaventura que en los últimos 

años se ha convertido el principal puerto colombiano sobre el Pacifico se ha 

quedado pequeño ante la creciente entrada y salida de mercancía de Colombia, 

esta situación complicada ya que la de buenaventura constantemente ocurren 

derrumbes con poca capacidad para responder al flujo de trasportadores que llevan 

la mercancía a diferentes lugares del territorio a nacional y viceversa. 
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El puerto de buenaventura presente los siguientes problemas que perjudican 

directamente a las empresas importadoras y exportadoras de productos. 

 Derrumbes en la zona 

 Congestión Vehicular en la zona portuaria 

 Congestión vehicular en el terminal marítimo 

 Inseguridad  

Colombia cuenta con un puerto ubicado en Barranquilla, más importante en la 

Costa Atlántica Colombiana ubicada en una zona geográficamente estratégica para 

el desarrollo comercial de la región y del país, este puerto no cuenta con una vía 

de movilización provocando que los camiones entren por las vías que están 

diseñadas para trafico liviano, con una altura de 16m en el Puente Pumarejo 

impidiendo el transporte de buques grandes, la troncal del Caribe constantemente 

está saturada al igual que las vías que comunican con el país , demorando las 

entradas y salidas de mercancías. 

En cuanto a trasporte aéreo en Colombia los últimos años ha incrementado la 

utilización de este sistema de trasporte ya que de cierta manera ha aportado a la 

entrada y salida de productos, competencias, precios , promociones , accediendo 

de mejor manera, las empresas de venta virtual utilizan estos servicios de manera 

constante porque satisfacen al cliente ya que los productos llegan directamente a 

su destino sin tener que desplazarse a puertos marítimos, además el sistema aéreo 

en Colombia ha bajado de precio generando un aumento considerable en la 

demanda de flujo de pasajeros. 

Mano de obra 

Según información dada por la Agencia Pública de Empleo en Colombia “hay 

178.152 empleos disponibles y Cali esta entre las ciudades que contemplan un 50 

por ciento de empleabilidad.”(Sena, 2018, párr. 5) 
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En Colombia los establecimientos educativos forman técnicos, tecnólogos y 

profesionales en el área de gastronomía, con el fin de desempeñarse efectivamente 

en escenarios laborales para el área alimenticia, adquiriendo competencias en 

soporte técnico culinario y en el de servicios , atendiendo necesidades alimentarias 

con capacidad de liderar procesos de fabricación de alimentos, Colombia tiene 

instituciones altamente reconocidas con egresados capaces de aplicar los 

conocimientos aprendidos en situaciones reales del día a día, en este mundo 

cambiante y abierto a negociaciones nacionales e internacionales, para delicias y 

dietas son importantes las bases para el desarrollo de las labores designadas y 

alcanzar los objetivos propuestos, por lo cual se describe a continuación los perfiles 

de los trabajadores. 

Tecnología 

“Más de seis de cada 10 hogares en el país cuentan con conexión a internet y más 

de siete de cada 10 colombianos consideran que la red les facilita la vida.” Con el 

pasar de los tiempos la tecnología paso de ser un lujo a una necesidad, pues está 

directamente relacionada con el crecimiento y sostenibilidad de cualquier negocio, 

ya que permite estar en contacto con el cliente, una función que abarca un potencial 

de mercado más amplio y a menor tiempo de lo que se hubiera dado en otras 

épocas, delicias y dietas no es ajeno al auge que tienen las app y el uso que se le 

da en un mercado que cada vez es más competitivo virtualmente como medio de 

promoción y publicidad, además de eso se tiene en cuenta que las personas 

desean y necesitan mantener conectadas en línea, pensando en eso se brinda la 

opción de red wifi para que se puedan mantener conectados y mantener una 

satisfacción general de los clientes por eso se detalla cuáles serán los equipos más 

relevantes cuando de tecnología se trata para nuestro fin .(El Tiempo, 2017, Párr. 

1) 

Colombia ha iniciado una era de revolución en cuanto a las comunicaciones con la 

implementación del Plan Vive Digital en el año 2010, con lo cual se encuentran 

http://www.eltiempo.com/noticias/internet
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conectados a emprendedores, empleados del sector privado y público, personas 

de diferentes sectores de la industria, maestros, niños, personas en condición de 

discapacidad, campesinos, empresarios de grandes empresas así como también 

los que laboran en empresas pequeñas, esto hico que la tecnología y las 

comunicaciones pase de ser algo exclusivos y convertiste en una herramienta 

primordial para el desarrollo de cada ser humado y del país en general, hoy en día 

la tecnología y las comunicaciones hacen parte de la vida presente de cada ser 

humando , Colombia ocupa el primer lugar con cobertura 100% de internet de alta 

velocidad.  

Partiendo de esta realidad y el impulso que se da con el uso de internet, ayudando 

al progreso y a la generación de empleo,  Mardini es consiente del incrementó del 

acceso a la tecnología utilizara estos medios para publicidad y línea de 

comunicación con el cliente no solo para los residentes de la ciudad de Cali sino 

también para los posibles turistas que llegan a la ciudad. 

Condiciones sociales y culturales 

“La reciente Encuesta Nacional de Situación Nutricional reveló datos preocupantes 

sobre los caleños, por ejemplo que el 60 % de los adultos (entre los 18 y los 64 

años) tienen exceso de peso, de ellos 37,6 % por sobrepeso y 22,4% por obesidad." 

(El Tiempo, 2017, párr. 3) 

Estos datos reflejas Cali tiene una gran probabilidad de que su población adulta van 

a tener afectaciones considerables de salud en lo que tiene que ver con 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Además, de las consecuencias 

emocionales 

En la población entre la niñez y la adolescencia sea demostrado que no tiene 

buenos hábitos alimenticios adecuados para su desarrollo, no son equilibrados y 

no incluyen alimentos saludables en su consumo diario, esto como consecuencia 

ha aumentado el riesgo de tener sobrepeso u obesidad y corto plazo, y desarrollar 
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enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares.  

Esto es un llamado de advertencia para que toda la población en general adopte 

mejores planes alimenticios, promoviendo el consumo desde el hogar y se desplace 

a cualquier ámbito y lugar. 

Materia prima 

“En Colombia de acuerdo a la normatividad, los alimentos que se fabriquen, 

envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán de 

notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, expedido por el Invima 

ya sea si el producto está fabricado  en el país o importado”, conforme con lo 

anterior, se hace necesario establecer los requisitos y condiciones bajo las cuales 

el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como 

autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o 

notificaciones sanitarias. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, Parr.1) 

Zona franca 

Las zonas francas en Colombia existen hace más de 55 años, y se han constituido 

como elementos de primera línea del desarrollo del país frente a los retos del siglo 

XXI. Desde hace unos años, con el auge de la economía nacional las Zonas 

Francas crecieron dinámicamente como centros de desarrollo logístico y 

empresarial. 

“Este número nos convierte en el país con mayor número de Zonas Francas en 

Latinoamérica. El total acumulado de inversión en las zonas francas en Colombia 

es de 11,138 millones de dólares, según ProColombia. Estos espacios han 

generado 16.000 nuevos empleos directos y más de 142.000 indirectos.”(Zona 

Franca Metropolitana, 2017, párr. 2) 
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En la región vallecaucana hay cinco zonas francas, por un lado está la del Pacifico 

y la de Palmaseca, cerca del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, recientemente se 

inauguró una nueva Zona Franca la cual es El centro Logístico del Pacifico, Celpa 

, que está operando en la ciudad de Buenaventura, en la región del Cauca se 

encuentra Parque Sur y Zona Franca del Cauca, Pero próximamente se sumará 

una más, en la ciudad de Cali, dedicada exclusivamente al sector servicios: se trata 

de Zonamérica,la cual corresponde a la expansión internacional de dicha firma en 

Uruguay, zonamérica  

Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente 

Mardini piensa en la conservación del medio ambiente haciendo que sus 

empleados tengan conciencia de la protección, por medio de capacitaciones 

orientando al reciclaje y evitar la utilización de papelería ya que se incentiva al uso 

de correos electrónicos para enviar información interna y externa. 

Fomentar la adecuación de espacios de trabajo donde se pueda aprovechar la luz 

natural, apagar luces, desconectar los aparatos electrónicos que ya no se usen. 

Es importante la utilización de tasas en cerámica y evitar los utensilios desechables, 

además de utilizar las hojas reciclables para la impresión de documentos internos. 

Actitud de la comunidad 

La actitud es un método que se emplea para definir si sé está satisfecho o 

insatisfecho con algo. Esto se debe a los constantes cambios que surgen en la 

sociedad.  

La idea de negocio se proyecta hacia una preferencias de consumo saludable ,. Por 

ende es importe aclarar que la actitud de la comunidad, se va a enfocar en tener 

especial cuidado de lo que está consumiendo. 

El producto fue pensado y estudiado para contribuir a la mejor la calidad de vida.  
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La actitud de la comunidad, hacia la alimentación saludable es positiva ya que en 

la actualidad la tendencia sigue creciendo y existe la una necesidad generada a 

partir de las preferencias de los individuos. 

Clima  

En Colombia el impacto del cambio climático ha afectado a gran parte de la industria 

y va mucho más allá de los trastornos que sufre la naturaleza, eso significa que los 

fenómenos climáticos afectan directamente a los bolsillos de todos los colombianos 

sean consumidores o productores, incrementando el costo de vida ya que deben 

pagar más por su comida, sus cuentas de energía, etc... Colombia tiene que adaptar 

de manera urgente su economía para enfrentar estos desafíos.  

Para Mardini las catástrofes ambientales o variaciones drásticas en el clima y medio 

ambiente son muy relevantes puesto conlleva la perdida de producciones por parte 

de los productores lo que encares las materias primas necesarias para nuestro 

proyecto 

La buena noticia es que el gobierno está implementando políticas que promueven 

la producción y cuidado de medio ambiente más por exigencia de la misma 

humanidad. 

Micro localización 

Mardini estará ubicada en el departamento del Valle del cauca, específicamente en 

la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 3. 

San Antonio es el centro cultural y gastronómico más visitado de la ciudad de Cali, 

donde se reúne gran cantidad de personas que están dispuestas a adquirir los 

servicios que se prestan en el lugar. 

Características de san Antonio 

 Sector turístico 

 Excelente ubicación dentro de la ciudad 
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 Buena iluminación del sector 

 Diversidad de actividades por hacer 

 Local comercial con gran amplitud 

 Señal de Internet en buenas condiciones 

 Fácil acceso a parqueaderos 

 Diversidad de establecimientos 

 Redes wifi con Internet para los visitantes. 

 Acceso de vía en buenas condiciones 

 Fácil acceso de transporte publico 

 Hermosa vista panorámica hacia la ciudad. 

 Vías de acceso en buen estado. 

 Seguridad local 

 Concurrencia de personas 

 Vías libres para transitar 

 Reconocido como sector gastronómico 

Servicios públicos 

En cuanto a servicios públicos el local comercial está adaptado con todos los 

servicios básicos y disponibles, energía eléctrica con un voltaje de 110v, adecuado 

para el funcionamiento de los equipos, agua potable, gas natural, además es 

posible acceder a líneas telefónicas, Red Banda Ancha, wifi para el servicio gratuito 

de Internet para potenciales comensales. 

Trasporte del personal 

En área circúndate san Antonio limita al norte con el barrio el peñón al oriente con 

la calle quinta y el barrio la merced, al sur oriente con santa rosa y san Bosco, al 

sur con san Cayetano y en el oeste con los cristales y el acueducto de san Antonio. 

Con vías adecuadas y la estación del mío la cual tiene una gran variedad de rutas 

que son útiles para la movilización y llegada al sector. 
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Policía y bomberos 

La estación más cercana al barrio se encuentra en el barrio nueva floresta Cl 44 -

24 Cali valle del cauca 

Imagen  16. Mapa Estación de policía 

 

Fuente: (Google Maps, 2018, fig.1) 

“En cuanto a los sectores de Cali donde más se han registrado incendios 

estructurales, están las comunas 19, 3, 8, 14, 13 y 2. Las causas de estos incendios 

pueden ser múltiples, pero en la mayoría de los casos se dan por malas conexiones 

eléctricas que derivan en emergencias, explicó Fitzgerald Rodas”. (El País, 2016, 

Párr. 2) 

En cuanto proximidad a la comuna tres encontramos que está ubicada Carrera 24 

# 7 - 22 Barrio Alameda Santiago de Cali y su tiempo de respuesta a emergencias 

esta entre 3 a 8 minutos.  

Cercanía a las carreteras 

San Antonio se encuentra estratégicamente ubicado a cercanías a la vía de 

Buenaventura además vía principal para el trasporte de mercancías nacional e 

internacional, donde se encuentran los principales puertos marítimos de entrada y 

salida de mercancías, también se encuentra ubicado en cercanías con la carrera 5, 

vía principal para el transporte particular y público en la ciudad de Santiago de Cali.  
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Cercanía al centro de la ciudad 

San Antonio estara ubicado a 20 minutos de distancia hacia el centro de la ciudad 

por la avenida 5, la cual es la ruta mas rapida, el trafico habituial,  

Imagen 17. Distancia entre San Antonio y el centro 

 

Fuente: (Google Maps, 2018, fig.1) 

Cercanía al aeropuerto 

San Antonio está ubicado a 35 minutos en carro por la vía Yumbo/Tuluá – Cali y 

Cali cerrito (23.4 kilómetros), además se puede tomar una vía alterna por la vía a 

Palmira/ Carretera 25 a 30 minutos recorriendo 20.4 kilómetros. 

Disponibilidad de servicios 

El local comercial ubicado en la comuna 3 barrio San Antonio , cuenta con 

disponibilidad de servicios de agua, luz, alcantarillado público, telefónica, internet, 

televisión, puesto que este sector cumple con todos los requisitos legales. 

Tipo de drenajes 

El rio Cali limita con el sur de la comuna y su recorrido recoge las aguas de algunas 

quebradas como la de Fátima, Santa Monica, Del Buen vivir y otras, que bajan del 

cerro de las Tres Cruces y se encuentran canalizadas y desviadas en su cauce, en 

el sector del centro comercial la pasarela tiene un conjunto de obras destinadas a 

la recolección de aguas pluviales su canalización y evacuación de los cauces 
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naturales sistemas de alcantarillado optimo y en buen funcionamiento, acorde a las 

condiciones requeridas por los entes gubernamentales que vigilan y supervisan sus 

procesos y procedimientos, con el fin de prestar el mejor servicio a la ciudadanía.  

Condiciones de vías urbanas y de las carreteras 

Estas condiciones de las vías se son regulares puesto que muchas de estas vías 

principales que conectan con el sur de la ciudad de Cali en el cual está ubicado  

Estas vías de encuentras no en muy buenas condiciones tanto estructurales como 

de movilidad debido a los huecos que abundan el algunas de las tantas vías que 

conectan con este sector, de igual manera actualmente se realizan trabajos para el 

mejoramiento de las mismas, la mayoría de ellas en la zona sur de la ciudad. 

Recolección de basuras y residuos. 

En la ciudad de Santiago de Cali cuenta varias empresas prestadoras del servicio 

de recolección de basuras y residuos como son: Emas Cali, Promoambiental, 

Ciudad Limpia, las cuales están encargadas de servicio de recolección, transporte 

de residuos sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Emas se encarga de la recolección de la zona oriente de Cali, así como 

promoambiental en las comunas 2,4,5,6,7,y 8, casa limpia se encarga de mantener 

las comunas 1,3,9,19,y 20. 

 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Tabla 2.  Información punto de equilibrio 

IT = CT  

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

COSTOS FIJOS  $ 6.055.000  

PRECIO DE VENTA UNITARIO  $ 18.000  
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IT = CT  

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 9.612  

CANTIDAD  $ 722  

COSTO VARIABLE TOTAL  $ 6.938.562  

INGRESO TOTAL  $ 12.993.562  
 

UNID   COSTO FIJO  
 COSTO VARIABLE 
TOTAL   COSTO TOTAL   INGRESO TOTAL  

0   $ 6.055.000   $ -   $ 6.055.000   $ -  

97  $ 6.055.000   $ 932.364   $ 6.987.364   $ 1.746.000  

197  $ 6.055.000   $ 1.893.564   $ 7.948.564   $ 3.546.000  

297  $ 6.055.000   $ 2.854.764   $ 8.909.764   $ 5.346.000  

722   $ 6.055.000   $ 6.938.562   $ 12.993.562   $ 12.993.562  

487  $ 6.055.000   $ 4.681.044   $ 10.736.044   $ 8.766.000  

587  $ 6.055.000   $ 5.642.244   $ 11.697.244   $ 10.566.000  

687  $ 6.055.000   $ 6.603.444   $ 12.658.444   $ 12.366.000  

787  $ 6.055.000   $ 7.564.644   $ 13.619.644   $ 14.166.000  
Fuente: Los autores 

Gráfico 5.  Punto de equilibrio. 

 

Fuente: Los autores 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 DESCRIPCIÓN 

Mardini Es una empresa dedicada por hacer de la alimentación saludable un estilo 

de vida sin padecimiento; logrando brindar un apoyo incondicional con una gran 

variedad de comida a sus clientes, acatando las necesidades alimenticias de todos 

individuos que quieran empezar a tener una vida sana, manteniendo los estándares 

de calidad y servicios. 

 Misión. El propósito como empresa es ayudar a que las personas 

obtengan un estilo de vida saludable, ofreciendo la más alta calidad en la cocción 

y preparación de los alimentos. Satisfaciendo las necesidades y paladar de los 

clientes con relación costo, beneficio. Por otra parte, buscar un beneficio integral 

incluyendo la preservación del medio ambiente. 

 Visión. En el año 2023 Ser una empresa reconocida a nivel Regional 

en la preparación de comida Saludable ofreciendo un excelente servicio y calidad 

en nuestros platos, con el fin de fidelizar a los clientes y posicionarnos en el sector 

gastronómico de comida saludable. 

 Valores corporativos. 

Integridad  

Mardini se rige bajo los principios éticos profesionales y laborales, establecido por 

la normatividad, además se busca un beneficio en común acuerdo, creando así un 

agradable climas laboral, para que asimismo garantizar sus clientes se sientas 

satisfechos con la buena atención, con el fin de sostener una buena imagen así 

nuestros clientes. 
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Confianza 

La empresa difunde a través de propietarios un nivel de confianza, con el fin de que 

los colaboradores puedan desempeñar sus funciones con tranquilidad y 

compromiso. 

Comunicación abierta 

La comunicación es un factor principal en nuestra empresa, debido a que siempre 

se están en contacto con los colaboradores, con el fin de socializar situaciones que 

van de la mano con la operación y productividad de la empresa. 

Respeto 

La idea es siempre tratar a los demás como quisiera que te trataran a ti, por lo cual 

es uno de nuestro principal valor a nivel empresarial. 

Trabajo en equipo 

Se acepta y se modifica las ideas y los aportes de los colaboradores en cuanto al 

mejoramiento de los procesos a nivel productivo, con el fin de implementar las 

mejorar estrategias establecidas añadiéndole un valor agregado. 

 Filosofía de trabajo. Para la empresa es fundamental que los 

empleados proyecten seguridad, honestidad y sinceridad a la hora de atender a los 

clientes, ya que es importante que en la prestación de los servicios los clientes 

obtengan una buena percepción.  

Por lo cual, todos los colaboradores son los encargados de cuidar la imagen de 

principal de la empresa y el prestigio de la entidad con bases a sus labores 

realizadas en cada apertura y cargo que desempeñe en la empresa. 
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 Competencias organizacionales. 

Adaptabilidad 

Para nuestra empresa es importante de los colaboradores tenga la capacidad de 

enfrentarse a situaciones y retos de manera eficaz y eficiente. 

Análisis del problema 

Capacidad para determinar un problema dentro de la organización y reconocer los 

puntos relevantes con el fin encontrar una solución opima. 

Control 

Tener un mayor control sobre la información institucional que se publique en los 

diferentes medios de comunicación. 

Creatividad 

Capacidad para presentar diferentes estrategias e incentivar a la imaginación, 

innovación y métodos para cambiar los enfoques tradicionales.  

Comunicación verbal y no verbal  

Habilidad para hablar claramente de una forma segura, para que las otras personas 

entiendan los argumentos y se apropien de ellos. 

Compromiso 

Capacidad para desempeñar en su ámbito laboral un rol, es decir un valor agregado 

de la mano con el esfuerzo sin buscar un beneficio propio. 

Tolerancia al estrés. 

Habilidad para manejar diferentes situaciones (tareas o responsabilidades) de 

mayor grado, logrando controlarlas en tanto se presente un sobre carga laboral. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama del restaurante de comida saludable se diseña atendiendo las 

necesidades de las personas que quiere comer sanamente, sin necesidad de seguir 

dietas rigorosas. El restaurante se regirá por una estructura organizacional sencilla, 

conformada por los siguientes cargos: Junta de socios, contador, nutricionista, chef, 

ayudante de cocina, mesera, asistente administrativa, empelado de oficios varios y 

vigilante ubicado en el organigrama de acuerdo al nivel de autoridad- 

responsabilidad que poseen. 

Figura 3. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 
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 Procesos Operativos.  

Manejo de servicio al cliente. Objetivo: el objetivo principal de este proceso será 

la búsqueda de satisfacción del cliente pero no solo conformarse con eso, pues la 

importancia de ofrecer más que la sola satisfacción será sorprenderlo y hacer que 

el restaurante y sus productos sea una necesidad, siempre en busca de la 

fidelización del cliente. 

 Entregar oportunamente el pedido de nuestros clientes predominando siempre 

la mejor atención. Garantizar que el pedido cumpla los requerimientos del 

cliente. 

 Capacitar al personal de los productos que se manejan para ofrecer al cliente 

con claridad los diferentes menús 

 Realizar seguimiento de satisfacción interactuando con el cliente para conocerlo 

más y así poderlo asesorar de la mejor manera. 

 En caso de una situación de insatisfacción se procederá a estudiar el caso y se 

tomaran los respectivos procesos disciplinarios de ser necesarios buscando 

siempre la satisfacción del cliente. 

 Descripción del puesto. 

Cuadro 5. Descripción del puesto. Administrador 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Administrador  

DEPENDENCIA  Administración  

NUMERO DE CARGOS  01 

TIPO DE CONTRATO  Contrato término indefinido- tiempo completo  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Administrador  

SALARIO  $ 1100.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN  Terminación de la carrera profesional en 

administración de empresas o administración 

pública. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  2 años de experiencia profesional relacionada 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Coordinar las actividades del grupo de trabajo en las diferentes áreas administrativas, con el fin 

de contribuir con el logro de los objetivos establecidos por la empresa, consultando los principios 

de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 6. Identificación del cargo. Contador Público 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Contador 

DEPENDENCIA  Administración  

NUMERO DE CARGOS  01 

TIPO DE CONTRATO  Por prestación de servicios 

SALARIO  $ 300.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Contador 

REQUISITOS DE FORMACIÓN  Terminación de la carrera profesional en 

Contabilidad Pública. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  2 años de experiencia profesional relacionada 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Llevar ordenadamente la contabilidad de la empresa. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 7. Identificación del cargo. Nutricionista 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

NUTRICIONISTA 

DEPENDENCIA  Salud 

NUMERO DE CARGOS  01 

TIPO DE CONTRATO  Contrato por prestación de servicios 

SALARIO  $ 200.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN  Culminación de la carrera profesional en 

Nutrición y Dietética. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  2 años de experiencia profesional relacionada 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Crear recetas y sugerir ingredientes aptos para la preparación de comida saludable. 
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Fuente: Los autores 

Cuadro 8. Identificación de cargo. Jefe de cocina 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  JEFE DE COCINA 

DEPENDENCIA  OPERATIVIDAD 

NUMERO DE CARGOS  01 

TIPO DE CONTRATO  A término Indefinido 

SALARIO  $ 950.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN  Culminación de su estudio profesional 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  Un (3) años de experiencia profesional 

relacionada 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Supervisar la preparación, verificar el inventario es decir entradas y salidas, diseño de los platos 

e innovación de los mismos, además está a cargo de la variedad de alimentos aptos para el 

consumo de los clientes de la mano con el nutricionista. 

Fuente Los autores 

Cuadro 9. Identificación del cargo. Ayudante de cocina 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  AYUDANTE DE COCINA 

DEPENDENCIA  Operativa 

NUMERO DE CARGOS  0 

TIPO DE CONTRATO  A término indefinido  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  AYUDANTE DE COCINA 

SALARIO  $ 781.242 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN  Bachiller graduado. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  Cero (2) año de experiencia profesional 

relacionada. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mantenimiento de la limpieza e higiene y orden de la cocina. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 10. Identificación del cargo. Mesera 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  MESERA 

DEPENDENCIA  Operativa 

NUMERO DE CARGOS  01 

TIPO DE CONTRATO  Contrato término indefinido- tiempo completo  

SALARIO  $ 781.242 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN  Bachillerato 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  2 años de experiencia profesional relacionada 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Buena fluidez verbal y excelente atención al servicio al cliente. 

Fuente: Los autores 
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 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Administrador 

Gráfico 6.Modelo de reclutamiento. Administrador 

 

Fuente: Los autores 

Jefe de cocina 

Gráfico 7. Modelo de reclutamiento. Jefe de cocina 

 

Fuente: Los autores 
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Ayudante de cocina 

Gráfico 8. Modelo de reclutamiento. Ayudante de cocina 

 

Fuente: Los autores 

MESERA 

Gráfico 9. Modelo de reclutamiento. Mesera 

 

Fuente: los autores 

 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección de personal empieza con la definición del perfil del 

postulante, es decir, con la definición de las competencias o características que 
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debe cumplir una persona para que pueda postular al puesto que está ofreciendo 

Mardini.  

Determinará los conocimientos, experiencia, habilidades, destrezas, y actitudes 

que desea de su aspirante, se debe tener en cuenta el puesto al cual postula la 

persona y fijarse si el perfil del postulante también podría incluir la capacidad para 

adaptarse al ambiente o a la cultura en general de la empresa. 

 Solicitud de empleo. Se publicará el anuncio de las vacantes a través 

de la página web de las bolsas de empleo asumiendo el costo estipulado, como lo 

son: 

 Computrabajo  

 Agencia Pública de Empleo. 

 Entrevista. La entrevista se realiza a todo el personal que aspire trabajar 

en nuestra empresa, con el fin es conocer al candidato que opta a ocupar el cargo, 

de igual forma corroborar los datos registrado en la hoja de vida que suministra el 

candidato tales como: datos personales, estudios, experiencia laboral, Intereses 

personales, aspectos familiares entre otros. Diligenciado el formato Entrevista 

inicial. 

El test de personalidad. Mide el comportamiento de la persona ante lo 

desconocido, las situaciones de estrés, el tipo de liderazgo más o menos fuerte, la 

facilidad para relacionarse y trabajar en equipo, la asertividad para ser uno mismo 

y defender las posiciones, la iniciativa, el poder de adaptación y superación. Como 

puedes darte cuenta, no se trata de evaluar conocimientos sino de ver como la 

personalidad puede favorecer o perjudicar en determinadas situaciones.  

El test de aptitudes. Busca medir las capacidades o habilidades para el trabajo en 

general, si sabe del tema, si tiene buena memoria para recordar lo aprendido, si es 

perceptivo para encontrar los problemas y soluciones, si pone la suficiente atención 



 

88 

a los detalles y hechos importantes de la información brindada, si es más o menos 

rápido en las actividades y en su desempeño. Aquí en este caso si se buscan las 

destrezas del entrevistado para desempeñar la labor que se requiere en un cargo 

determinado.  

Test de intereses. Busca encontrar los puntos fuertes y débiles del candidato, por 

ejemplo si prefiere liderar o seguir a la gente, si le queda fácil tomar decisiones o 

es muy inseguro y disperso, si es perfeccionista o le atrae más la planificación, la 

manera cómo evalúa y aborda los problemas que se le presentan, si es metódico o 

creativo e innovador. Es decir aquellos aspectos que permiten mostrar una 

inclinación de la balanza del candidato hacia determinada forma de pensar y 

actuar.  

 Exámenes. Después de realizar el proceso de selección, el Administrador 

realzará los siguientes exámenes. 

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS  

El Test de personalidad. Mide el comportamiento y actitudes de la persona ante 

lo desconocido, las situaciones de estrés, el tipo de liderazgo más o menos fuerte, 

la facilidad para relacionarse y trabajar en equipo, la asertividad para ser uno mismo 

y defender las posiciones, la iniciativa, el poder de adaptación y superación. Como 

puedes darte cuenta, no se trata de evaluar conocimientos sino de ver como la 

personalidad puede favorecer o perjudicar en determinadas situaciones.  

El test de aptitudes. Busca medir las capacidades o habilidades que tiene el 

candidato para el trabajo en general, si sabe del tema, si tiene buena memoria para 

recordar lo aprendido, si es perceptivo para encontrar los problemas y soluciones, 

si pone la suficiente atención a los detalles y hechos importantes de la información 

brindada, si es más o menos rápido en las actividades y en su desempeño. Aquí en 

este caso si se buscan las destrezas del entrevistado para desempeñar la labor que 

se requiere en un cargo determinado.  
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Test de intereses. Busca encontrar los puntos fuertes y débiles del candidato, por 

ejemplo si prefiere liderar o seguir a la gente, si le queda fácil tomar decisiones o 

es muy inseguro y disperso, si es perfeccionista o le atrae más la planificación, la 

manera cómo evalúa y aborda los problemas que se le presentan, si es metódico o 

creativo e innovador. Es decir aquellos aspectos que permiten mostrar una 

inclinación de la balanza del candidato hacia determinada forma de pensar y 

actuar. 

Cargo administrador. 

La actividad que realizaría para el cargo de administrador seria IN BASKET, porque 

En ésta prueba se presentan una serie de documentos que simulan aspectos de 

procedimientos administrativos del trabajo en los que se le pregunta al candidato 

acerca de cómo trataría las diferentes situaciones existentes en esa bandeja. Se 

busca evaluar su forma de trabajar, su nivel de planificación, organización y gestión 

del tiempo, entre otros. En su forma más clásica simula el tipo de material escrito u 

oral que una persona debe manejar en su puesto de trabajo. 

Jefe de cocina 

La actividad que realizaría para el cargo de CHEF O JEFE DE COCINA seria 

ejercicio práctico, Estas pruebas se pueden diseñar para comprobar habilidades 

específicas fuera del contexto laboral. Proporcionan evidencias válidas, pero 

representan una presión distinta a aquella experimentada en una situación real. La 

evaluación se puede basar en el resultado final de la actividad, en el desarrollo de 

la actividad o en la combinación de ambas. 

Ayudante de cocina 

La actividad que realizaría para el cargo de ayudante de cocina, sería juegos de 

roles, el candidato deberá asumir un rol dentro de una determinada situación que 

plantea el moderador. Se les da una guía o consignas a seguir. 
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Mesera 

La actividad que realizaría para el cargo de mesera, sería juego de roles, es una 

representación en la que los participantes analizan una situación, que 

frecuentemente resulta ser un problema o incidente, al cual deben responder 

asumiendo un papel particular. Puede efectuarse sin ensayo previo y en todo caso 

el participante debe ser informado brevemente acerca del papel que debe 

representar. 

 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Los documentos deben ser entregados al Administrador del proyecto quien 

realizara la respectiva revisión, para constatar que se encuentren completos, así 

mismo se adjunta diligenciado un formato “Formato de Contratación”, con el fin de, 

proceder a efectuar las afiliaciones correspondientes al Sistema General de 

Seguridad Social EPS, AFP, ARl, Caja de Compensación, y generar la autorización 

de apertura de cuenta de nómina en el banco asignado para consignación del 

sueldo. Se diligencia una carta externa. 

Figura 4. Proceso de contratación 

 

Fuente: Los autores  
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Es fundamental e indispensable para iniciar labores en el restaurante Mardini que 

el trabajador este afiliado a la ARL Administradora de Riesgos Profesionales, EPS, 

AFP y Caja de Compensación. 

 Fotocopia de la cédula de la esposa (o) o cónyuge 

 Registro civil de matrimonio o declaración extra juicio vigente de unión libre 

 Registro civil de nacimiento de los hijos menores de siete (7) años 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad de hijos en edades entre ocho (8) y diez y 

ocho (18) años. 

 Certificado de estudios de los hijos mayores de doce (12) años. 

Una vez aceptado el candidato se realiza el contrato (ya sea a término definido o a 

término indefinido), de acuerdo a lo que está plasmado en el Instructivo del 

reglamento laboral del restaurante Mardini. 

 INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

Alcance. Aplica para todo el personal del restaurante Mardini, conocer los 

reglamentos laborales establecidos por la organización con todo su personal. 

Así mismos, este instructivo se desarrolla a efectos de que la Administración y 

mercadeo, puedan conocer los requisitos indispensable que debe cumplir el 

personal. 

Objetivo. Brindar una guía clara para la aplicación de la legislación laboral 

colombiana según la normatividad laboral dentro de la empresa Restaurante 

Mardini. 

Desarrollo. En el Restaurante de Mardini, debe distinguirse entre el personal 

administrativo de todo contrato se realiza de manera escrita, lo cual denota, de 

conformidad con el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el 

artículo 5 del Decreto Ley 2351 de 1965, que se celebra a término indefinido, con 
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período de prueba, que se pacta por escrito, de 2 meses, de conformidad con el 

artículo 76 del C.S. del T. o escrita según instrucción de Recursos Humanos, y su 

duración será establecida de acuerdo a las necesidades de la empresa, pudiendo 

optar por: contrato a término indefinido. 

El contrato de trabajo, principalmente puede terminarse de dos formas: En algunos 

casos, antes de darse por terminado el contrato de trabajo, es necesario dar al 

empleado un aviso previo. El preaviso se debe dar por parte de la Coordinación 

administrativa. Por terminación unilateral de las dos partes. 

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER DISCIPLINA (DESCARGOS Y 

MEMORANDOS) 

Destinatarios. Empleados y personal administrativo Siempre que se presente un 

acto de insubordinación, indisciplina o que se observe que constituye una violación 

de los deberes y reglamentos de la empresa, y no dé lugar a despido con justa 

causa, el superior jerárquico del trabajador deberá seguir el siguiente trámite. 

Actuación responsable documento escrito. Comunicar el mismo día de 

ocurrencia del evento, y por escrito el superior jerárquico, coordinación 

Administrativa y al asesor laboral por escrito la ocurrencia de los hechos, 

describiendo o narrando lo ocurrido. Diligenciar formato. 

Trabajadoras en estado de embarazo.  Este es una garantía legal que 

consiste en que la trabajadora NO puede ser trasladada o despedida de su trabajo, 

tampoco desmejorada en sus condiciones laborales, sin que haya una justa causa 

motivación para ello, y una previa autorización del Ministerio de la Protección 

Social. 

El fuero de maternidad surge inmediatamente después de que la trabajadora 

notifica por escrito al empleador (Restaurante Mardini.) su estado de gravidez. A 

partir de ese momento, el empleador no podrá trasladarla, despedirla o 

desmejorada en sus condiciones laborales, sin que antes sea autorizado por el 
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Ministerio de la Protección Social. La duración del fuero de maternidad se extiende 

desde la notificación al empleador hasta doce semanas después del parto.  

Este fuero por maternidad trae a favor de la trabajadora unas prestaciones 

económicas y asistenciales, pero que no corren por cuenta del Restaurante Mardini, 

sino por cuenta de la EPS a la cual se encuentre afiliada. 

Las prestaciones asistenciales consisten en la obligación de la EPS de atender a la 

trabajadora y prestarle todos los servicios médicos, quirúrgicos, farmacológicos y 

demás que requiera según el Plan Obligatorio de Salud (POS), durante el 

embarazo, parto y periodo de lactancia, a fin de mantener y/o recuperar la salud de 

la materna y su hijo (a). De igual manera, esta atención se extiende a favor del (la) 

hijo (a) de la trabajadora. 

Las prestaciones económicas consisten en el pago a la trabajadora, por parte de la 

EPS, del salario devengado al momento del parto, durante los 84 días siguientes al 

parto. En este periodo la trabajadora tiene derecho a descanso. 

De la misma manera, durante los primeros seis meses de vida del hijo (a) de la 

trabajadora de Restaurante Mardini, a ésta se le concederán dos permisos diarios 

de hasta 30 minutos dentro de la jornada laboral, con el fin de que amamante a su 

hijo (a). Por este permiso no se le hará descuento salarial alguno a la trabajadora. 

Y si se hicieren necesarios más permisos, ello se solicitará por la trabajadora 

aportando el correspondiente certificado médico que así lo diga. El responsable de 

otorgar estos permisos será: Coordinación administrativa. 

 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DEL PERSONAS 

A todos los empleados nuevos que ingresen a desempeñar funciones específicas 

en el Restaurante Mardini, se les dará un instructivo diseñado de acuerdo a su 

cargo, además se realizará un acompañamiento durante los primeros 15 días, con 
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el fin de lograr el empalme para que así se acomode y coja el ritmo de las funciones 

para la cual fue contratado. 

La capacitación es diseñada para que el empleado que ingresa a la empresa 

obtenga adquiera un conocimiento básico de los productos, reglas y políticas, para 

que así pueda adaptarse al cumplimiento de metas bajo la misión, visión y objetivos 

del Restaurante Mardini de comida saludable. 

 Capacitación. El administrador está en la capacidad de hacer la 

introducción a cada lugar de trabajo de acuerdo a la necesidad, entendiendo que 

en ocasiones existen cargos que requieren un acompañamiento más profundo y 

continuó. Por otra parte e importante invertir en la capacitación del personal, es por 

esto que se vincula la caja de compensación para seminarios y talleres encaminado 

al carga que está desempeñando, con el fin de que amplié su conocimiento y  

 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

La empresa ha determinado que de acuerdo a las ventas, otorgará un premio 

mensual para un trabajador que cumpla con un mínimo de 10 personas referida por 

el cumplimiento de lo anterior los premios serán os siguientes: 

 Un día de permiso  

 Un bono de spa 

 Un remuneración 

 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO DE GRADO 

Ley 1258 de diciembre 5 de 2008, Por medio de la cual se crea la sociedad por 

acciones simplificada, la cual reglamenta las disposiciones generales como la 
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constitución, naturaleza, personalidad jurídica, organización y demás disposiciones 

legales, administrativas y tributarias necesarias para conformar dicha sociedad. 

La cámara de comercio 

Formalizar el estudio del nombre comercial “MARDINI” otorgar la escritura pública 

de la constitución de la empresa e inscribirse en el registro mercantil, dentro del 

mes siguiente a la fecha de la escritura, solicitar el certificado de existencia y 

representación legal, registro de libro mercantiles (Acta de registro de socios, libro 

de contabilidad) y el NIT  

Realizar el pago de impuesto de industria y comercio, ante la tesorería municipal  

Dirección de impuestos 

Solicitar y llenar el formulario del NIT, del RUT, la enumeración de facturas y la 

inscripción en el registro de vendedores, con su correspondiente régimen  

Cuerpo de bomberos 

Solicitar el concepto técnico de bomberos sobre la seguridad de las instalaciones  

El sistema de seguridad de salud 

Afiliación de los empleados al sistema de seguridad en salud, riesgos profesionales y 

pensión 
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 Marco legal Según la actividad económica: El restaurante Mardini será una 

empresa prestadora de servicios, porque su actividad principal será la prestación 

del servicio comida saludable, mediante métodos que permitan ofrecer los servicios 

de: Postres saludables, comidas saludables, por ser una empresa de servicios 

pertenece al sector secundario de la economía.  

Según el número de propietarios: El restaurante será una empresa porque se 

constituirá cuando los socios hagan el mismo aporte de dinero, con el fin de obtener 

las utilidades del servicio  

Desde el punto de vista jurídico: El restaurante Mardini será una empresa de 

derecho, ya que cumplirá con los lineamientos determinados en la legislación 

colombiana. 

Cumpliendo con los requisitos legales y las obligaciones como empleador, el 

restaurante requiere la legalización y registró ante entidades como: 

 Estudio administrativo y legal. El restaurante Mardini de comida saludable 

está constituido legalmente como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

S.A.S, debido a que ese modelo de adecua a nuestra necesidad, dado a que es 

una sociedad de capitales constituida por una o varias personas ya sean Naturales 

o Jurídicas, además se puede crear mediante un documento privado, lo cual evita 

gastar tiempo y dinero. Por otra parte y de resaltar es que la responsabilidad de lo 

socios es de acuerdo a sus aporte por lo cual es limitada 

Creación de la empresa  

Se anexa el paso a paso para la creación de la empresa legal mente constituida 
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Cuadro 11. Sociedad por Acciones Simplificadas -S.A.S. 

Razón Social 

 

El nombre de la sociedad debe estar acompañado de las palabras 

“Sociedad por Acciones Simplificadas” o de la sigla “SAS” 

Número de socios 

 

Puede estar constituida por una o varias personas, naturales o jurídicas. 

No tiene límite máximo de socios. 

Constitución 

 

Se crea mediante contrato que contiene un documento privado inscrito 

en el registro mercantil. 

Si se aportan bienes cuya transferencia exija escritura pública, por 

ejemplo un inmueble la sociedad se constituye por este medio, y deben 

realizarse también los registros correspondientes (mercantil y de 

instrumentos públicos) 

Duración 

La que se pacte en el acto de constitución, que puede ser duración 

definida o indefinida. Si nada se expresa se entiende que el término es 

indefinido. 

Capital 

En el acto de constitución debe expresarse el capital autorizado, el 

suscrito y el pagado. El plazo para pagar el capital suscrito no excederá 

de dos (2) años. El capital estará representado en acciones. 

Administración 

En los estatutos sociales se determinara libremente la estructura 

orgánica de la sociedad. A falta de estipulación se entenderá que la 

asamblea de accionistas tiene todas las atribuciones que la ley le asigna 

a este órgano y que la funciones de administración están a cargo del 

representante legal. No está obligada a tener junta directiva, salvo que 

así se disponga en los estatutos. 

Responsabilidad Los accionistas solo responden hasta el monto de sus respectivos 

aportes. Salvo el caso de fraude a la ley, los accionistas en ningún caso 
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responden personalmente por obligaciones laborales, tributarias o de 

cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

Disolución 

La sociedad por acciones simplificadas se disuelve: 

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. 

Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

social 

Por la iniciación del trámite de liquidación judicial  

Por las causales previstas en los estatutos 

Por la voluntad de los accionistas adoptada por la asamblea  

Por orden de autoridad competente 

Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo 

del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito 

 

Fuente: Los autores 

Requisitos para la constitución de una S.A.S según la Ley 1258 de 2008: 

Registro Mercantil en la Cámara de Comercio  

Es el registro que por disposición legal debe efectuar todas las personas naturales 

y jurídicas que ejercen profesionalmente el comercio y sus establecimientos. 

La solicitud de Inscripción y matricula se debe presentar los siguientes formularios, 

junto con el documento de constitución. 

Formulario de carátula única empresarial y su anexo debidamente diligenciado  

Formulario adicional de registro con otras entidades (CAE) 
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Formulario de Registro Único Tributario (RUT). Debe ser presentado 

personalmente por el representante legal, o por su apoderado. 

Aspecto laboral 

El restaurante Mardini, ha diseñado 2 tipos de contratos laborales para la empresa, 

debidos a que son los que más se ajustan a nuestras necesidades: 

Contra a término fijo inferior a un año: Dicho contrato debe ser siempre por escrito 

con una durabilidad no mayor a un año, sin embargo puede ser renovado 

indefinidamente. 

Sin antes de la fecha del vencimiento del contrato ninguna de las partes informa 

por escrito la terminación del contrato con una antelación no inferior a 30 días, el 

contrato será renovado por un periodo igual al pactado inicialmente. 

No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse 

sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo 

de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así 

sucesivamente. (Art. 46 C.S.T) 

Contrato a prestación de servicio 

En los contratos de prestación de servicios, la parte contratante deberá verificar la 

afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud del 

contratista, quien estará afiliado de manera independiente. (Art. 23 Decreto 1703 

de 2002). 

Cuadro 12. Tipos de contrato de acuerdo al cargo 

CARGO TIPOS DE CONTRATOS 

Administrador Termino fijo 

Contador Prestación de servicios 
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CARGO TIPOS DE CONTRATOS 

Jefe de Cocina Termino fijo 

Auxiliar De Cocina Termino fijo 

Mesero Termino fijo 

Nutricionista Prestación de servicios 

Fuente: Los autores 

Prestaciones sociales. Restaurante Mardini, es una empresa legalmente 

constituida, que dentro de su contrato de trabajo estas remuneraciones son 

obligatorias por parte del empleador hacia el empleado, estas prestaciones son 

exigencias estipuladas por el estado, con el fin de cubrir necesidades o riesgos que 

puedan ocurrir durante la jornada de trabajo como en sus horas de descanso, por 

eso es necesario el cumplimiento con los pagos de las siguientes.  

La base estipulada para realizar la liquidación del contrato de prestaciones de 

servicios se hace partiendo del el salario mínimo legal vigente que para este año 

(2018) es setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos M/cte ( $ 

781.242), y aplica el subsidio de transporte que se estipulo en ochenta y ocho mi 

doscientos once pesos m/te $88.211. 

 El salario los trabajadores son pagadas de acuerdo al tiempo laborado y se 

incluye:  

 Los aportes a seguridad social. 

 Los aportes parafiscales cuando ya lugar a ellos. 

Tabla 3. Nomina 2018 

NOMINA AÑO 2018 

Salario mínimo 781242 

Auxilio de transporte 88211 

Salario mínimo integral 7812420 

factor prestacional 2342726 

Aportes parafiscales 
Sena 2% 

Icbf 3% 



 

101 

Cajas de compensación familiar 4% 

Cargas 
prestacionales 

Cesantías 8,33% 

Primas de servicios 8,33% 

Vacaciones 4,17 

Intereses a las cesantías 1 

Seguridad social 
Empresa 8,5% 

Empleado 4% 

Horas Extras 

Hora de trabajo nocturno Hora diaria x 1,35 

Hora extra diurna 6:00am - 9:00 pm Hora diaria x 1,25 

Hora extra nocturna dominical 9:00pm-
6:00am Hora ordinaria x 1.75 

Hora extra ordinario dominical o festivo Hora ordinaria x 2,00 

Hora extra diurna en dominical o festivo Hora ordinaria x 2,50 
Fuente: Los autores 
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5 ANÁLISIS FINANCIERO 

 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 4. Inversión inicial 

RESTAURANTE DE COMIDA SALUDABLE MARDINI 

INVERSIÓN DEL PROYECTO EN PESOS 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

ESCRITORIO 1  250.000   250.000  

ARCHIVADOR 1  200.000   200.000  

SILLA OFICINA 1  150.000   150.000  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      600.000  

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

      

COMPUTADOR HP  1  800.000   800.000  

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1  550.000   550.000  

PBX 1  250.000   250.000  

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES      

 1.600.000  

MAQUINARIA Y EQUIPO       

REFRIGERADOR 1  3.000.000   3.000.000  

CONGELADOR 1  3.000.000   3.000.000  

ESTUFA DE GAS 1  400.000   400.000  

ASADOR 1  500.000   500.000  

GRAMERA 1  250.000   250.000  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO      7.150.000  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS      9.350.000  

        

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

MATRICULA DE REGISTRO 
MERCANTIL S.A.S 1  281.300   281.300  

REGISTRO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 1  110.000   110.000  

SAYCO Y ACIMPRO 1  274.900   274.900  

TOTAL DE GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN     

666.200 

        

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

TELEVISOR 32" 1 675.000 675.000 

TOTAL DE ACTIVOS NO 
DEPRECIABLES   

  675.000 

        

ACTIVOS INTANGIBLES       
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RESTAURANTE DE COMIDA SALUDABLE MARDINI 

INVERSIÓN DEL PROYECTO EN PESOS 

SEGURO CONTRA TODO RIESGO 1 1.068.000 1.068.000 

 PROGRAMA CONTABLE PARA 
RESTAURANTE  

1 1.000.000 1.000.000 

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES     2.068.000 

        

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA       

VOLANTES PAQUETE 1000 1  95.000   95.000  

REDES SOCIALES  1  300.000   300.000  

PAGINA WEB 1  300.000   300.000  

TOTAL PUBLICIDAD PRE 
OPERATIVA     

695.000 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS      4.104.200 

        

CAPITAL DE TRABAJO POR MESES       

 Gastos Administración  1 2.517.590 2.517.590 

 Nómina  2 5.789.242 11.578.484 

 Gastos Ventas  2 695.000 1.390.000 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     15.486.074 

        

TOTAL DE LA INVERSIÓN     28.940.274 

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR      50,00% 

INVERSIÓN A FINANCIAR      14.470.137 

Meses a diferir     12 

VALOR DIFERIDO MENSUAL     342.017 
Fuente: Los autores 

 DEPRECIACIÓN  

En el Restaurante Mardini, los implementos y maquinaria necesaria para la 

transformación de los alimentos y de más; se tiene estipulado que con el trascurso 

del tiempo y uso pasarán hacer objetos obsoletos. Por lo cual es indispensable 

calcular dicho valor de acuerdo a la vida útil de cada de las herramientas. 

Tabla 5. Depreciación en pesos 

DEPRECIACIÓN EN PESOS 

ÍTEM 
AÑO

S 

DEPRECIA
CIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MUEBLES Y ENSERES 3 16.667 200.000 200.000 200.000 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 3 

44.444 533.333 533.333 533.333 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3 198.611 2.383.333 2.383.333 2.383.333 
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DEPRECIACIÓN EN PESOS 

ÍTEM 
AÑO

S 

DEPRECIA
CIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TOTAL   259.722 3.116.667 3.116.667 3.116.667 

MESES DEL AÑO 12     
Fuente: Los autores 

 BALANCES INICIALES 

Tabla 6. Balance Inicial sin financiación en pesos 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

MARDINI RESTAURANTE 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES    

CAJA – BANCOS 15.486.074 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.486.074 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 600.000 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.600.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.150.000 

(-)Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.350.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 4.104.200 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.104.200 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 13.454.200 

TOTAL DE ACTIVOS  28.940.274 

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por Pagar o Acreedores  0 

Cesantías x Pagar  0 

Intereses de Cesantías x Pagar  0 

Impuesto de Renta x Pagar  0 

CREE x Pagar 0 

IVA/INC x Pagar  0 

ICA x Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 
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BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

MARDINI RESTAURANTE 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO   

Capital Social 28.940.274 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL DEL PATRIMONIO 28.940.274 

PASIVO + PATRIMONIO 28.940.274 
Fuente: Los autores 

Tabla 7. Balance general con financiación en pesos 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

MARDINI RESTAURANTE 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES    

CAJA – BANCOS 15.486.074 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.486.074 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 600.000 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.600.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.150.000 

(-)Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.836.074 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 4.104.200 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.104.200 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 28.940.274 

TOTAL DE ACTIVOS  44.426.348 

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por Pagar o Acreedores  0 

Cesantías x Pagar  0 

Intereses de Cesantías x Pagar  0 

Impuesto de Renta x Pagar  0 

CREE x Pagar 0 

IVA/INC x Pagar  0 
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BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

MARDINI RESTAURANTE 

ICA x Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 14.470.137 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.470.137 

TOTAL PASIVOS 14.470.137 

PATRIMONIO   

Capital Social 29.956.211 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL DEL PATRIMONIO 29.956.211 

PASIVO + PATRIMONIO 44.426.348 
Fuente: Los autores 

 AMORTIZACIÓN 

Tabla 8. Amortización 

Vr préstamo 14.470.137 

Tasa EA (%) 22,42% 

Tasa Nominal 
(%) 20,40% 

Tasa Mensual 1,70% 

Meses año 12 

Nro cuotas 60 

Nro cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

0       14.470.137 

1 386.600 245.995 140.605 14.329.532 

2 386.600 243.605 142.995 14.186.537 

3 386.600 241.174 145.426 14.041.112 

4 386.600 238.701 147.898 13.893.214 

5 386.600 236.187 150.412 13.742.801 

6 386.600 233.630 152.969 13.589.832 

7 386.600 231.030 155.570 13.434.262 

8 386.600 228.385 158.215 13.276.047 
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9 386.600 225.695 160.904 13.115.143 

10 386.600 222.960 163.640 12.951.503 

11 386.600 220.178 166.422 12.785.081 

12 386.600 217.349 169.251 12.615.831 

13 386.600 214.471 172.128 12.443.702 

14 386.600 211.545 175.054 12.268.648 

15 386.600 208.569 178.030 12.090.618 

16 386.600 205.543 181.057 11.909.561 

17 386.600 202.465 184.135 11.725.426 

18 386.600 199.334 187.265 11.538.161 

19 386.600 196.151 190.449 11.347.712 

20 386.600 192.913 193.686 11.154.026 

21 386.600 189.620 196.979 10.957.047 

22 386.600 186.272 200.328 10.756.719 

23 386.600 182.866 203.733 10.552.986 

24 386.600 179.403 207.197 10.345.789 

25 386.600 175.880 210.719 10.135.069 

26 386.600 172.298 214.302 9.920.768 

27 386.600 168.655 217.945 9.702.823 

28 386.600 164.950 221.650 9.481.173 

29 386.600 161.182 225.418 9.255.756 

30 386.600 157.350 229.250 9.026.505 

31 386.600 153.452 233.147 8.793.358 

32 386.600 149.489 237.111 8.556.247 

33 386.600 145.458 241.142 8.315.106 

34 386.600 141.358 245.241 8.069.864 

35 386.600 137.189 249.410 7.820.454 

36 386.600 132.949 253.650 7.566.803 

37 386.600 128.637 257.963 7.308.841 

38 386.600 124.252 262.348 7.046.493 

39 386.600 119.792 266.808 6.779.685 

40 386.600 115.256 271.344 6.508.341 

41 386.600 110.643 275.957 6.232.385 

42 386.600 105.952 280.648 5.951.737 

43 386.600 101.181 285.419 5.666.318 

44 386.600 96.328 290.271 5.376.047 

45 386.600 91.394 295.206 5.080.841 

46 386.600 86.375 300.224 4.780.617 

47 386.600 81.271 305.328 4.475.289 

48 386.600 76.081 310.519 4.164.770 
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49 386.600 70.802 315.798 3.848.972 

50 386.600 65.433 321.166 3.527.806 

51 386.600 59.973 326.626 3.201.179 

52 386.600 54.421 332.179 2.869.000 

53 386.600 48.774 337.826 2.531.174 

54 386.600 43.030 343.569 2.187.605 

55 386.600 37.190 349.410 1.838.195 

56 386.600 31.250 355.350 1.482.846 

57 386.600 25.209 361.391 1.121.455 

58 386.600 19.065 367.535 753.920 

59 386.600 12.817 373.783 380.137 

60 386.600 6.462 380.137 (0) 

  
 $ 8.725.837   $ 14.470.137   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  
Interés 2.784.888 2.369.153 1.860.210  $ 7.014.251  

Amortización 1.854.306 2.270.042 2.778.985  $ 6.903.333  

   $ 4.639.195   $ 4.639.195   $ 4.639.195   
Fuente: Los autores 

 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

Tabla 9. Leasing financiero en pesos 

Vr Activo 7.150.000 

% Opción de Compra 1,00% 

Vr Opción de Compra 71.500 

% DTF 5,50% 

% SPREAD 9,13% 

Tasa EA (%) 15,13% 

Tasa Nominal (%) 14,17% 

Tasa Mensual 1,18% 

Meses año 12 

Nro cuotas 60 

Vr Presente Opción de compra 35.352 

Vr Calculo Cuota 7.114.648 

 

Leasing Financiero en Pesos ($) 

Nro cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

0       7.150.000 



 

109 

Leasing Financiero en Pesos ($) 

Nro cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

1 166.172 84.428 81.744 7.068.256 

2 166.172 83.463 82.709 6.985.547 

3 166.172 82.486 83.686 6.901.861 

4 166.172 81.498 84.674 6.817.187 

5 166.172 80.498 85.674 6.731.513 

6 166.172 79.487 86.686 6.644.827 

7 166.172 78.463 87.709 6.557.118 

8 166.172 77.427 88.745 6.468.373 

9 166.172 76.379 89.793 6.378.580 

10 166.172 75.319 90.853 6.287.727 

11 166.172 74.246 91.926 6.195.801 

12 166.172 73.161 93.011 6.102.790 

13 166.172 72.063 94.110 6.008.680 

14 166.172 70.951 95.221 5.913.459 

15 166.172 69.827 96.345 5.817.114 

16 166.172 68.689 97.483 5.719.631 

17 166.172 67.538 98.634 5.620.997 

18 166.172 66.374 99.799 5.521.198 

19 166.172 65.195 100.977 5.420.221 

20 166.172 64.003 102.170 5.318.051 

21 166.172 62.796 103.376 5.214.675 

22 166.172 61.576 104.597 5.110.079 

23 166.172 60.341 105.832 5.004.247 

24 166.172 59.091 107.081 4.897.165 

25 166.172 57.826 108.346 4.788.820 

26 166.172 56.547 109.625 4.679.194 

27 166.172 55.253 110.920 4.568.275 

28 166.172 53.943 112.229 4.456.045 

29 166.172 52.618 113.555 4.342.491 

30 166.172 51.277 114.896 4.227.595 

31 166.172 49.920 116.252 4.111.343 

32 166.172 48.547 117.625 3.993.718 

33 166.172 47.158 119.014 3.874.704 

34 166.172 45.753 120.419 3.754.285 

35 166.172 44.331 121.841 3.632.444 

36 166.172 42.892 123.280 3.509.164 

37 166.172 41.437 124.736 3.384.428 

38 166.172 39.964 126.208 3.258.220 

39 166.172 38.474 127.699 3.130.521 

40 166.172 36.966 129.207 3.001.314 

41 166.172 35.440 130.732 2.870.582 

42 166.172 33.896 132.276 2.738.306 

43 166.172 32.334 133.838 2.604.468 
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Leasing Financiero en Pesos ($) 

Nro cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

44 166.172 30.754 135.418 2.469.050 

45 166.172 29.155 137.017 2.332.032 

46 166.172 27.537 138.635 2.193.397 

47 166.172 25.900 140.272 2.053.125 

48 166.172 24.244 141.929 1.911.196 

49 166.172 22.568 143.605 1.767.591 

50 166.172 20.872 145.300 1.622.291 

51 166.172 19.156 147.016 1.475.275 

52 166.172 17.420 148.752 1.326.523 

53 166.172 15.664 150.509 1.176.015 

54 166.172 13.887 152.286 1.023.729 

55 166.172 12.088 154.084 869.645 

56 166.172 10.269 155.903 713.741 

57 166.172 8.428 157.744 555.997 

58 166.172 6.565 159.607 396.390 

59 166.172 4.681 161.492 234.899 

60 166.172 2.774 163.399 71.500 

  2.891.836 7.078.500  

        

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
Interés 946.857 788.443 606.066 396.099 154.371 2.891.836 

Amortización 1.047.210 1.205.624 1.388.002 1.597.968 1.839.696 7.078.500 

  1.994.067 1.994.067 1.994.067 1.994.067 1.994.067  
Fuente: Los autores 

 PARÁMETROS GENERALES 

Tabla 10. Parámetros económicos 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

        

IPC (%) 4,09% 3,60% 3,60% 

TRM (%) 2.799,45 2.883,43 2.969,93 

VARIACIÓN TRM (%) (6,18%) 3,00% 3,00% 

INCREMENTO % EN PRECIOS  4,09% 3,60% 3,60% 

INCREMENTO % EN COSTO 4,09% 3,60% 3,60% 

INCREMENTO % EN UNIDADES 1,56% 1,56% 1,56% 
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PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

IMPUESTO DE RENTA (%) 33,00% 33,00% 33,00% 

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (x MIL)  0,00 0,00 0,00 

RESERVA LEGAL (%)  10,00% 10,00% 10,00% 

TMR AÑO 2017 (%) 2.984,00     
Fuente: Los autores 

Tabla 11. Parámetros laborales  

PARÁMETROS LABORALES 

ÍTEM   

    

SMMLV ($) 781.242 

AUXILIO TRANSPORTE ($) 88.211 

CESANTÍAS (%) 8,33% 

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,16% 

SALUD (%) 0,00% 

PENSIONES (%) 12,00% 

ARL (%) 0,52260% 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00% 

ICBF (%) 0,00% 

SENA (%) 0,00% 
Furente: Los autores 

Tabla 12. Cargos y salarios 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACIÓN   

ADMINISTRADOR 1.301.125 

MESERO 813.195 

PERSONAL CON AUXILIO 2 
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PRODUCCIÓN   

JEFE DE COCINA 988.855 

AYUDANTE DE COCINA 781.242 

    

PERSONAL CON AUXILIO 2 

  
Fuente: Los autores 

Tabla 13. Recaudo 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 14.Pagos 

PAGOS 

CONTADO 100,00% 

    

CRÉDITO 0,00% 

PLAZO (DÍAS) 0 
Fuente: Los autores 

Tabla 15. Registro mercantil 

REGISTRO MERCANTIL 

LIMITE INFERIOR 25.820.095 

LIMITE SUPERIOR 38.361.284 

PROMEDIO 32.090.690 

% A APLICAR 1,25% 

VALOR A PAGAR 402.000 
Fuente: Los autores 

 

RECAUDOS 

CONTADO 100,00% 

    

CRÉDITO 0,00% 

PLAZO (DÍAS) 0 
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 PROYECCIÓN DE GASTOS  

  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

VENTAS                 

VOLANTES PAQUETE 1000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 

REDES SOCIALES  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

PAGINA WEB 300.000 60.000     60.000     60.000 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 695.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 2.517.590 1.412.825 1.412.825 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.737.588 1.412.825 

GASTOS DEPRECIACIÓN 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 

GASTOS DIFERIDOS 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADO 1.296.739 1.056.739 996.739 996.739 1.056.739 996.739 996.739 1.056.739 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 695.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 

SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

              

95.000 95.000 95.000 95.000 1.140.000 1.181.040 1.223.557 

300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 1.864.800 1.931.933 

    60.000   540.000 559.440 579.580 

395.000 395.000 455.000 395.000 5.280.000 5.470.080 5.470.080 

1.692.827 1.412.825 1.412.825 1.412.825 18.943.432 19.625.396 19.625.396 

259.722 259.722 259.722 259.722 3.116.667 3.116.667 3.116.667 

342.017 342.017 342.017 342.017 4.104.200 4.251.951 4.251.951 

996.739 996.739 1.056.739 996.739 12.500.867 12.838.698 12.838.698 

395.000 395.000 455.000 395.000 5.280.000 5.470.080 5.470.080 
Fuente: Los autores 
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 PROYECCIÓN NÓMINAS 

Tabla 16. Nomina administrativa en pesos 

Fuente: Los autores 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ADMINISTRADOR 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 1.301.125 15.613.500 16.175.586 16.757.907

MESERO 813.195 813.195 813.195 813.195 813.195 813.195 813.195 813.195 813.195 813.195 813.195 813.195 9.758.338 10.109.638 10.109.638

TOTAL 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 25.371.838 26.285.224 26.285.224

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con Auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 25.371.838 26.285.224 27.231.492

AUXILIO TRANSPORTE ($) 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 2.117.064 2.193.278 2.272.236

CESANTIAS (%) 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 2.290.742 2.373.209 2.458.644

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 22.907 22.907 22.907 22.907 22.907 22.907 22.907 22.907 22.907 22.907 22.907 22.907 274.889 284.785 295.037

PRIMAS 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 190.895 2.290.742 2.373.209 2.458.644

VACACIONES 87.956 87.956 87.956 87.956 87.956 87.956 87.956 87.956 87.956 87.956 87.956 87.956 1.055.468 1.093.465 1.132.830

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 3.044.621 3.154.227 3.267.779

ARL (%) 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 132.593 137.367 142.312

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 1.014.874 1.051.409 1.089.260

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 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 37.592.830 38.946.172 40.348.234

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 2.114.320 25.371.838 26.285.224 27.231.492

AUXILIO TRANSPORTE ($) 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 2.117.064 2.193.278 2.272.236

CESANTIAS (%) 0 2.290.742 2.373.209

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 0 274.889 284.785

PRIMAS 1.145.371 1.145.371 2.290.742 2.373.209 2.458.644

VACACIONES 1.055.468 1.055.468 1.093.465 1.132.830

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 253.718 3.044.621 3.154.227 3.267.779

ARL (%) 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 11.049 132.593 137.367 142.312

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 84.573 1.014.874 1.051.409 1.089.260

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 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 3.785.453 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 4.840.922 35.027.199 38.853.809 40.252.546

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS 
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Tabla 17. Nomina producción 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

JEFE DE COCINA 988.855 988.855 988.855 988.855 988.855 988.855 988.855 988.855 988.855 988.855 988.855 988.855 11.866.260 12.293.445 12.736.009

AYUDANTE DE COCINA 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 9.374.904 9.712.401 10.062.047

TOTAL 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 21.241.164 22.005.846 22.798.056

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con Auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 21.241.164 22.005.846 22.798.056

AUXILIO TRANSPORTE ($) 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 2.117.064 2.193.278 2.272.236

CESANTIAS (%) 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 1.946.519 2.016.594 2.089.191

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 19.465 19.465 19.465 19.465 19.465 19.465 19.465 19.465 19.465 19.465 19.465 19.465 233.582 241.991 250.703

PRIMAS 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 162.210 1.946.519 2.016.594 2.089.191

VACACIONES 73.636 73.636 73.636 73.636 73.636 73.636 73.636 73.636 73.636 73.636 73.636 73.636 883.632 915.443 948.399

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 2.548.940 2.640.702 2.735.767

ARL (%) 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 111.006 115.003 119.143

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 849.647 880.234 911.922

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 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 2.656.506 31.878.073 33.025.684 34.214.609

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 1.770.097 21.241.164 22.005.846 22.798.056

AUXILIO TRANSPORTE ($) 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 2.117.064 2.193.278 2.272.236

CESANTIAS (%) 0 1.946.519 2.016.594

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 0 233.582 241.991

PRIMAS 973.260 973.260 1.946.519 2.016.594 2.089.191

VACACIONES 883.632 883.632 915.443 948.399

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 212.412 2.548.940 2.640.702 2.735.767

ARL (%) 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 111.006 115.003 119.143

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 70.804 849.647 880.234 911.922

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 2.238.985 2.238.985 2.238.985 2.238.985 2.238.985 3.212.245 2.238.985 2.238.985 2.238.985 2.238.985 2.238.985 4.095.877 29.697.972 32.947.200 34.133.299

NOMINA PRODUCCION EN PESOS 
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 COSTO UNITARIO 

Tabla 18.Costos unitarios 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO  $ 5.162  

MDO  $ 3.001  

CIF  $ 1.448  

COSTO UNITARIO TOTAL   $ 9.612  
Fuente: Los autores 

 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

Tabla 19. Proyecciones de ventas por unidades 

PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

PROYECCIÓN DE VENTA EN UNIDADES 

  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PICADA MIXTA 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 10440 10603 10769 

TOTAL 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 10440 10603 10769 
Fuente: Los autores 
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Tabla 20. Proyección en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 21. Proyección de precio de venta. 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 22. Costo unitario 

 

Fuente: Los autores 

 

 

PRODUCTO ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PRECIO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.648,00 18.648,00

PROYECCION EN PRECIO DE VENTA

INGRESOS 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 187.920.000 197.730.929 200.824.388

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS

PRODUCTO 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 9.664 10.012 10.372

COSTOS UNITARIO
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Tabla 23. Costos totales en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 ESTADOS DE RESULTADOS 

Tabla 24. Estado de resultados sin financiación  

 

Fuente: Los autores 

COSTO TOTAL 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 100.889.353 106.156.585 111.698.809

COSTOS TOTALES EN PESOS

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS   15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 187.920.000 197.730.929 200.824.388

COSTO DEL PRODUCTO 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 100.889.353 106.156.585 111.698.809

UTILIDAD BRUTA 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 87.030.647 91.574.343 89.125.579

EGRESOS

Nomina 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 37.592.830 38.946.172 40.348.234

gastos admin 2.517.590 1.412.825 1.412.825 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.737.588 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.412.825 1.412.825 18.943.432 19.625.396 19.625.396

Gastos de ventas 695.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 5.280.000 5.470.080 5.470.080

Gastos depreciación 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 3.116.667 3.116.667 3.116.667

Gastos Diferidos 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 4.104.200 4.251.951 4.251.951

TOTAL EGRESOS 6.947.065 5.602.300 5.542.300 5.542.300 5.882.302 5.542.300 5.867.063 5.602.300 5.822.302 5.542.300 5.602.300 5.542.300 69.037.129 71.410.265 72.812.327

UTILIDAD OPERACIONAL 305.489 1.650.254 1.710.254 1.710.254 1.370.252 1.710.254 1.385.491 1.650.254 1.430.252 1.710.254 1.650.254 1.710.254 17.993.518 20.164.078 16.313.252

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 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 IMPUESTOS305.489 1.650.254 1.710.254 1.710.254 1.370.252 1.710.254 1.385.491 1.650.254 1.430.252 1.710.254 1.650.254 1.710.254 17.993.518 20.164.078 16.313.252

IMPUESTO DE RENTA 100.811 544.584 564.384 564.384 452.183 564.384 457.212 544.584 471.983 564.384 544.584 564.384 5.937.861 6.654.146 5.383.373

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS204.678 1.105.670 1.145.870 1.145.870 918.069 1.145.870 928.279 1.105.670 958.269 1.145.870 1.105.670 1.145.870 12.055.657 13.509.932 10.929.879

RESERVA LEGAL 20.468 110.567 114.587 114.587 91.807 114.587 92.828 110.567 95.827 114.587 110.567 114.587 1.205.566 1.350.993 1.092.988

UTILIDAD DEL EJERCICIO 184.210 995.103 1.031.283 1.031.283 826.262 1.031.283 835.451 995.103 862.442 1.031.283 995.103 1.031.283 10.850.091 12.158.939 9.836.891

UTILIDAD ACUMULADA 10.850.091 23.009.031 32.845.921

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.205.566 2.556.559 3.649.547

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 25. 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

INGRESOS 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 187.920.000 197.730.929 200.824.388

COSTO SERVICIO PRESTADO 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 100.889.353 106.156.585 111.698.809

UTILIDAD BRUTA 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 7.252.554 87.030.647 91.574.343 89.125.579

EGRESOS

Nomina 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 3.132.736 37.592.830 38.946.172 40.348.234

Gastos de admon 2.517.590 1.412.825 1.412.825 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.737.588 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.412.825 1.412.825 18.943.432 19.625.396 19.625.396

Gastos de ventas 695.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 5.280.000 5.470.080 5.470.080

Gastos depreciación 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 259.722 3.116.667 3.116.667 3.116.667

Gastos Diferidos 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 342.017 4.104.200 4.251.951 4.251.951

TOTAL EGRESOS 6.947.065 5.602.300 5.542.300 5.542.300 5.882.302 5.542.300 5.867.063 5.602.300 5.822.302 5.542.300 5.602.300 5.542.300 69.037.129 71.410.265 72.812.327

UTILIDAD OPERACIONAL 305.489 1.650.254 1.710.254 1.710.254 1.370.252 1.710.254 1.385.491 1.650.254 1.430.252 1.710.254 1.650.254 1.710.254 17.993.518 20.164.078 16.313.252

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 245.995 243.605 241.174 238.701 236.187 233.630 231.030 228.385 225.695 222.960 220.178 217.349 2.784.888 2.369.153 1.860.210

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 245.995 243.605 241.174 238.701 236.187 233.630 231.030 228.385 225.695 222.960 220.178 217.349 2.784.888 2.369.153 1.860.210

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 59.494 1.406.650 1.469.080 1.471.553 1.134.065 1.476.624 1.154.462 1.421.869 1.204.557 1.487.294 1.430.076 1.492.905 15.208.630 17.794.925 14.453.042

IMPUESTO DE RENTA 19.633 464.194 484.797 485.612 374.241 487.286 380.972 469.217 397.504 490.807 471.925 492.659 5.018.848 5.872.325 4.769.504

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 39.861 942.455 984.284 985.940 759.824 989.338 773.489 952.652 807.053 996.487 958.151 1.000.247 10.189.782 11.922.600 9.683.538

RESERVA LEGAL 3.986 94.246 98.428 98.594 75.982 98.934 77.349 95.265 80.705 99.649 95.815 100.025 1.018.978 1.192.260 968.354

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35.875 848.210 885.856 887.346 683.841 890.404 696.140 857.387 726.348 896.838 862.336 900.222 9.170.804 10.730.340 8.715.184

UTILIDAD ACUMULADA 9.170.804 19.901.144 28.616.328

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.018.978 2.211.238 3.179.592

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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 FLUJOS DE CAJA 

Tabla 26. Flujo de caja sin financiación 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Recaudos 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 187.920.000 197.730.929 200.824.388

IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 187.920.000 197.730.929 200.824.388

EGRESOS

Nómina 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 3.785.453 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 4.840.922 35.027.199 38.853.809 40.252.546

Gastos de Admon 2.517.590 1.412.825 1.412.825 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.737.588 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.412.825 1.412.825 18.943.432 19.625.396 19.625.396

Gastos de Ventas 695.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 5.280.000 5.470.080 5.470.080

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRM 0 4.251.951 4.251.951

IMPUESTO DE RENTA 0 5.937.861 6.654.146

ICA 0 0 0

COSTOS 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 100.889.353 106.156.585 111.698.809

TOTAL EGRESOS 14.260.119 12.915.354 12.855.354 12.855.354 13.195.356 14.000.724 13.180.117 12.915.354 13.135.356 12.855.354 12.915.354 15.056.193 160.139.984 180.295.682 187.952.928

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.399.881 2.744.646 2.804.646 2.804.646 2.464.644 1.659.276 2.479.883 2.744.646 2.524.644 2.804.646 2.744.646 603.807 27.780.016 17.435.246 12.871.460

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 0

 Amortización Prestamo 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 1.399.881 2.744.646 2.804.646 2.804.646 2.464.644 1.659.276 2.479.883 2.744.646 2.524.644 2.804.646 2.744.646 603.807 27.780.016 17.435.246 12.871.460

Saldo Inicial de Caja 15.486.074 16.885.955 19.630.602 22.435.248 25.239.895 27.704.539 29.363.815 31.843.698 34.588.345 37.112.989 39.917.636 42.662.282 15.486.074 43.266.090 60.701.336

SALDO FINAL DE CAJA 16.885.955 19.630.602 22.435.248 25.239.895 27.704.539 29.363.815 31.843.698 34.588.345 37.112.989 39.917.636 42.662.282 43.266.090 43.266.090 60.701.336 73.572.797

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 27. Flujos de caja con financiación 

Fuente: Los autores

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Recaudos 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 187.920.000 197.730.929 200.824.388

IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 15.660.000 187.920.000 197.730.929 200.824.388

EGRESOS

Nómina 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 3.785.453 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 2.640.082 4.840.922 35.027.199 38.853.809 40.252.546

Gastos de Admon 2.517.590 1.412.825 1.412.825 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.737.588 1.412.825 1.692.827 1.412.825 1.412.825 1.412.825 18.943.432 19.625.396 19.625.396

Gastos de Ventas 695.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 395.000 455.000 395.000 5.280.000 5.470.080 5.470.080

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRM 0 4.251.951 4.251.951

IMPUESTO DE RENTA 0 5.018.848 5.872.325

ICA 0 0 0

COSTOS 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 8.407.446 100.889.353 106.156.585 111.698.809

TOTAL EGRESOS 14.260.119 12.915.354 12.855.354 12.855.354 13.195.356 14.000.724 13.180.117 12.915.354 13.135.356 12.855.354 12.915.354 15.056.193 160.139.984 179.376.669 187.171.107

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.399.881 2.744.646 2.804.646 2.804.646 2.464.644 1.659.276 2.479.883 2.744.646 2.524.644 2.804.646 2.744.646 603.807 27.780.016 18.354.260 13.653.281

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 245.995 243.605 241.174 238.701 236.187 233.630 231.030 228.385 225.695 222.960 220.178 217.349 2.784.888 2.369.153 1.860.210

 Amortización Prestamo 140.605 142.995 145.426 147.898 150.412 152.969 155.570 158.215 160.904 163.640 166.422 169.251 1.854.306 2.270.042 2.778.985

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 386.600 386.600 386.600 386.600 386.600 386.600 386.600 386.600 386.600 386.600 386.600 386.600 4.639.195 4.639.195 4.639.195

FLUJO DE CAJA NETO 1.013.282 2.358.047 2.418.047 2.418.047 2.078.045 1.272.676 2.093.284 2.358.047 2.138.045 2.418.047 2.358.047 217.208 23.140.821 13.715.065 9.014.086

Saldo Inicial de Caja 15.486.074 16.499.356 18.857.403 21.275.450 23.693.497 25.771.541 27.044.217 29.137.501 31.495.548 33.633.593 36.051.640 38.409.687 15.486.074 38.626.895 52.341.960

SALDO FINAL DE CAJA 16.499.356 18.857.403 21.275.450 23.693.497 25.771.541 27.044.217 29.137.501 31.495.548 33.633.593 36.051.640 38.409.687 38.626.895 38.626.895 52.341.960 61.356.046

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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 FLUJOS DE CAJA Y SE ANALIZAN VPN, TIR Y B\C. 

Tabla 28. Flujo de caja sin financiación 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  (28.940.274) 27.780.016 17.435.246 12.871.460 

DTF (%) 4,88%     

SPREAD(%) 42,00%     

CDO (%) 48,93%     

        

VPN ($) 1.470.223     

TIR (%) 53,91%     

B/C (VECES) 1,05     
Fuente: Los autores 

Tabla 29. Flujo de caja con financiación 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

    (14.470.137) 23.140.821 13.715.065 9.014.086 

DTF (%) 4,88%     
SPREAD(%) 42,00%     
CDO (%) 48,93%     
        
VPN ($) 9.980.321     
TIR (%) 116,87%     
B/C (VECES) 1,69     

Fuente: Los autores 

 BALANCES GENERALES 

Tabla 30. Balance general sin financiación en pesos 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVOS         

ACTIVOS CORRIENTES          

CAJA - BANCOS 15.486.074 43.266.090 60.701.336 73.572.797 
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BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.486.074 43.266.090 60.701.336 73.572.797 

ACTIVOS NO CORRIENTES         

ACTIVOS FIJOS         

MUEBLES Y ENSERES 600.000 600.000 600.000 600.000 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

1.600.000 
1.600.000 1.600.000 1.600.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 

(-)Depreciación Acumulada 0 3.116.667 6.233.333 9.350.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.350.000 6.233.333 3.116.667 0 

ACTIVOS DIFERIDOS         

Diferidos 4.104.200 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.104.200 0 0 0 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 13.454.200 6.233.333 3.116.667 0 

TOTAL DE ACTIVOS  28.940.274 49.499.423 63.818.003 73.572.797 

PASIVOS CORRIENTES         

Cuentas por Pagar o Acreedores  0 0 0 0 

Cesantías x Pagar  0 2.290.742 2.373.209 2.458.644 

Intereses de Cesantías x Pagar  0 274.889 284.785 295.037 

Impuesto de Renta x Pagar  0 5.937.861 6.654.146 5.383.373 

IVA/INC x Pagar  0 0 0 0 

ICA x Pagar 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.503.492 9.312.139 8.137.054 

PASIVOS NO CORRIENTES         

Obligaciones Financieras 0       

Leasing Financiero 0       

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 0 8.503.492 9.312.139 8.137.054 

PATRIMONIO         

Capital Social 28.940.274 28.940.274 28.940.274 28.940.274 

Utilidad Acumulada 0 10.850.091 23.009.031 32.845.921 

Reserva Legal Acumulada 0 1.205.566 2.556.559 3.649.547 

TOTAL DEL PATRIMONIO 28.940.274 40.995.931 54.505.863 65.435.742 

PASIVO + PATRIMONIO 28.940.274 49.499.423 63.818.003 73.572.797 

  0 0 0 0 

Fuente: Los autores 

Tabla 31. Balance general con financiación 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVOS         

ACTIVOS CORRIENTES          
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BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CAJA – BANCOS 15.486.074 38.626.895 52.341.960 61.356.046 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.486.074 38.626.895 52.341.960 61.356.046 

ACTIVOS NO CORRIENTES         

ACTIVOS FIJOS         

MUEBLES Y ENSERES 600.000 600.000 600.000 600.000 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

1.600.000 
1.600.000 1.600.000 1.600.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 

(-)Depreciación Acumulada 0 3.116.667 6.233.333 9.350.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.350.000 6.233.333 3.116.667 0 

ACTIVOS DIFERIDOS         

Diferidos 4.104.200 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.104.200 0 0 0 

TOTAL DE ACTIVOS NO 
CORRIENTES 13.454.200 6.233.333 3.116.667 0 

TOTAL DE ACTIVOS  28.940.274 44.860.228 55.458.626 61.356.046 

PASIVOS CORRIENTES         

Cuentas por Pagar o Acreedores  0 0 0 0 

Cesantías x Pagar  0 2.290.742 2.373.209 2.458.644 

Intereses de Cesantías x Pagar  0 274.889 284.785 295.037 

Impuesto de Renta x Pagar  0 5.018.848 5.872.325 4.769.504 

IVA/INC x Pagar  0 0 0 0 

ICA x Pagar 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.584.479 8.530.319 7.523.185 

PASIVOS NO CORRIENTES         

Obligaciones Financieras 14.470.137 12.615.831 10.345.789 7.566.803 

Leasing Financiero 0       

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 14.470.137 12.615.831 10.345.789 7.566.803 

TOTAL PASIVOS 14.470.137 20.200.309 18.876.108 15.089.989 

PATRIMONIO         

Capital Social 14.470.137 14.470.137 14.470.137 14.470.137 

Utilidad Acumulada 0 9.170.804 19.901.144 28.616.328 

Reserva Legal Acumulada 0 1.018.978 2.211.238 3.179.592 

TOTAL DEL PATRIMONIO 14.470.137 24.659.919 36.582.519 46.266.057 

PASIVO + PATRIMONIO 28.940.274 44.860.228 55.458.626 61.356.046 

  0 0 0 0 

Fuente: Los autores 
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 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

Tabla 32. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  BALANCE 
INICIAL 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 1 ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 ANÁLISIS 
VERTICAL 

ACTIVOS                 

ACTIVOS CORRIENTES                  

CAJA – BANCOS 15.486.074 53,51% 43.266.090 87,41% 60.701.336 95,12% 73.572.797 100,00% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.486.074 53,51% 43.266.090 87,41% 60.701.336 95,12% 73.572.797 100,00% 

ACTIVOS NO CORRIENTES                 

ACTIVOS FIJOS                 

MUEBLES Y ENSERES 600.000 2,07% 600.000 1,21% 600.000 0,94% 600.000 0,82% 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

1.600.000 5,53% 
1.600.000 

3,23% 
1.600.000 

2,51% 
1.600.000 

2,17% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.150.000 24,71% 7.150.000 24,71% 7.150.000 24,71% 7.150.000   

(-)Depreciación Acumulada 0 0,00% 3.116.667 6,30% 6.233.333 9,77% 9.350.000 12,71% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.350.000 32,31% 6.233.333 12,59% 3.116.667 4,88% 0 0,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS                 

Diferidos 4.104.200 14,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.104.200 14,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 
13.454.200 

46,49% 
6.233.333 

12,59% 
3.116.667 

4,88% 
0 

0,00% 

TOTAL DE ACTIVOS  28.940.274 100,00% 49.499.423 100,00% 63.818.003 100,00% 73.572.797 100,00% 

PASIVOS CORRIENTES                 

Cuentas por Pagar o Acreedores  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Cesantías x Pagar  0 0,00% 2.290.742 4,63% 2.373.209 3,72% 2.458.644 3,34% 

Intereses de Cesantías x Pagar  0 0,00% 274.889 0,56% 284.785 0,45% 295.037 0,40% 

Impuesto de Renta x Pagar  0 0,00% 5.937.861 12,00% 6.654.146 10,43% 5.383.373 7,32% 

IVA/INC x Pagar  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  BALANCE 
INICIAL 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 1 ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 ANÁLISIS 
VERTICAL 

ICA x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.503.492   9.312.139 14,59% 8.137.054 11,06% 

PASIVOS NO CORRIENTES                 

Obligaciones Financieras 0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Leasing Financiero 0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 8.503.492 17,18% 9.312.139 14,59% 8.137.054 11,06% 

PATRIMONIO                 

Capital Social 28.940.274 100,00% 28.940.274 58,47% 28.940.274 45,35% 28.940.274 39,34% 

Utilidad Acumulada 0 0,00% 10.850.091 21,92% 23.009.031 36,05% 32.845.921 44,64% 

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 1.205.566 2,44% 2.556.559 4,01% 3.649.547 4,96% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 28.940.274 100,00% 40.995.931 82,82% 54.505.863 85,41% 65.435.742 88,94% 

PASIVO + PATRIMONIO 28.940.274 100,00% 49.499.423 100,00% 63.818.003 100,00% 73.572.797 100,00% 

                  

  0   0   0   0   
Fuente: Los autores 

Tabla 33. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos.  

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  BALANCE INICIAL 

ANÁLI
SIS 

VERTI
CAL 

AÑO 1 

ANÁLISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 2 

ANÁLISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 3 
ANÁLISIS 
VERTICA

L 

ACTIVOS                 

ACTIVOS CORRIENTES                  

CAJA – BANCOS 
15.486.074 53,51% 

38.626.895 
86,10% 

52.341.960 
94,38% 

61.356.04
6 

100,00% 
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ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  BALANCE INICIAL 

ANÁLI
SIS 

VERTI
CAL 

AÑO 1 

ANÁLISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 2 

ANÁLISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 3 
ANÁLISIS 
VERTICA

L 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

15.486.074 53,51% 38.626.895 86,10% 52.341.960 94,38% 
61.356.04

6 
100,00% 

ACTIVOS NO CORRIENTES                 

ACTIVOS FIJOS                 

MUEBLES Y ENSERES 600.000 2,07% 600.000 1,34% 600.000 1,08% 600.000 0,98% 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

1.600.000 5,53% 
1.600.000 

3,57% 
1.600.000 

2,89% 
1.600.000 

2,61% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.150.000   7.150.000   7.150.000   7.150.000   

(-)Depreciación Acumulada 0 0,00% 3.116.667 6,95% 6.233.333 11,24% 9.350.000 15,24% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.350.000 32,31% 6.233.333 13,90% 3.116.667 5,62% 0 0,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS                 

Diferidos 4.104.200 14,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.104.200 14,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL DE ACTIVOS NO 
CORRIENTES 13.454.200 

46,49% 
6.233.333 

13,90% 
3.116.667 

5,62% 
0 

0,00% 

TOTAL DE ACTIVOS  28.940.274 
100,00

% 44.860.228 
100,00% 

55.458.626 
100,00% 

61.356.04
6 

100,00% 

PASIVOS CORRIENTES                 

Cuentas por Pagar o 
Acreedores  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Cesantías x Pagar  0 0,00% 2.290.742 5,11% 2.373.209 4,28% 2.458.644 4,01% 

Intereses de Cesantías x Pagar  0 0,00% 274.889 0,61% 284.785 0,51% 295.037 0,48% 

Impuesto de Renta x Pagar  0 0,00% 5.018.848 11,19% 5.872.325 10,59% 4.769.504 7,77% 

IVA/INC x Pagar  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ICA x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 0,00% 7.584.479 16,91% 8.530.319 15,38% 7.523.185 12,26% 

PASIVOS NO CORRIENTES                 

Obligaciones Financieras 14.470.137 50,00% 12.615.831 28,12% 10.345.789 18,65% 7.566.803 12,33% 

Leasing Financiero 0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 
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ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  BALANCE INICIAL 

ANÁLI
SIS 

VERTI
CAL 

AÑO 1 

ANÁLISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 2 

ANÁLISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 3 
ANÁLISIS 
VERTICA

L 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 14.470.137 50,00% 12.615.831 28,12% 10.345.789 18,65% 7.566.803 12,33% 

TOTAL PASIVOS 14.470.137 50,00% 20.200.309 45,03% 18.876.108 34,04% 
15.089.98

9 24,59% 

PATRIMONIO                 

Capital Social 14.470.137 50,00% 14.470.137 32,26% 14.470.137 26,09% 
14.470.13

7 23,58% 

Utilidad Acumulada 0 0,00% 9.170.804 20,44% 19.901.144 35,88% 
28.616.32

8 46,64% 

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 1.018.978 2,27% 2.211.238 3,99% 3.179.592 5,18% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 14.470.137 50,00% 24.659.919 54,97% 36.582.519 65,96% 
46.266.05

7 75,41% 

PASIVO + PATRIMONIO 28.940.274 
100,00

% 44.860.228 100,00% 55.458.626 100,00% 
61.356.04

6 100,00% 

                  

  0   0   0   0   
Fuente Los autores 

Tabla 34. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  AÑO 1 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

INGRESOS  187.920.000 100,00% 194.685.120 100,00% 201.693.784 100,00% 

COSTO SERVICIO PRESTADO 100.889.353 53,69% 106.156.585 54,53% 111.698.809 55,38% 

UTILIDAD BRUTA 87.030.647 46,31% 88.528.535 45,47% 89.994.975 44,62% 

EGRESOS             

Nomina 37.592.830 20,00% 38.946.172 20,00% 40.348.234 20,00% 

Gastos administración 18.943.432   18.943.432   19.625.396   
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  AÑO 1 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Gastos de ventas 5.280.000 2,81% 5.470.080 2,81% 5.470.080 2,71% 

Gastos depreciación 3.116.667 1,66% 3.116.667 1,60% 3.116.667 1,55% 

Gastos Diferidos 4.104.200 2,18% 4.251.951 2,18% 4.251.951 2,11% 

TOTAL EGRESOS 69.037.129 36,74% 70.728.302 36,33% 72.812.327 36,10% 

UTILIDAD OPERACIONAL 17.993.518 9,58% 17.800.233 9,14% 17.182.648 8,52% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS             

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00%   0,00%   0,00% 

Gastos Financieros Leasing 0 0,00%   0,00%   0,00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 17.993.518 9,58% 17.800.233 9,14% 17.182.648 8,52% 

IMPUESTO DE RENTA  12.189.194 6,49% 5.874.077 3,02% 5.670.274 2,81% 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE 
IMPUESTOS 5.804.325 3,09% 11.926.156 6,13% 11.512.374 5,71% 

RESERVA LEGAL 2.474.776 1,32% 1.192.616 0,61% 1.151.237 0,57% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.329.549 1,77% 10.733.541 5,51% 10.361.137 5,14% 
Fuente: Los autores 

Tabla 35. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
AÑO 1 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

INGRESOS 187.920.000 100,00% 197.730.929 100,00% 200.824.388 100,00% 

COSTO SERVICIO PRESTADO 100.889.353 53,69% 106.156.585 53,69% 111.698.809 55,62% 

UTILIDAD BRUTA 87.030.647 46,31% 91.574.343 46,31% 89.125.579 44,38% 

EGRESOS             

Nomina 37.592.830 20,00% 38.946.172 19,70% 40.348.234 20,09% 

Gastos admón. 18.943.432   19.625.396   19.625.396   

Gastos de ventas 5.280.000 2,81% 5.470.080 2,77% 5.470.080 2,72% 

Gastos depreciación 3.116.667 1,66% 3.116.667 1,58% 3.116.667 1,55% 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
AÑO 1 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Gastos Diferidos 4.104.200 2,18% 4.251.951 2,15% 4.251.951 2,12% 

TOTAL EGRESOS 69.037.129 36,74% 71.410.265 36,11% 72.812.327 36,26% 

UTILIDAD OPERACIONAL 17.993.518 9,58% 20.164.078 10,20% 16.313.252 8,12% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS             

Gastos Financieros Préstamo 2.784.888 1,48% 2.369.153 1,20% 1.860.210 0,93% 

Gastos Financieros Leasing 0 0,00%   0,00%   0,00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.784.888 1,48% 2.369.153 1,20% 1.860.210 0,93% 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 15.208.630 8,09% 17.794.925 9,00% 14.453.042 7,20% 

IMPUESTO DE RENTA 11.270.180 6,00% 5.872.325 2,97% 4.769.504 2,37% 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 3.938.449 2,10% 11.922.600 6,03% 9.683.538 4,82% 

RESERVA LEGAL 2.288.188 1,22% 1.192.260 0,60% 968.354 0,48% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.650.261 0,88% 10.730.340 5,43% 8.715.184 4,34% 
Fuente: Los autores 

Tabla 36. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANC
E INICIAL 

AÑO 1 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 2 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 3 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

ACTIVOS                     

ACTIVOS 
CORRIENTES                      

CAJA – BANCOS 

15.486.07
4 

43.266.09
0 

27.780.016 
0,00% 

60.701.33
6 

17.435.246 
40,30% 

73.572.79
7 

12.871.460 
21,20% 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

15.486.07
4 

43.266.09
0 

27.780.016 
0,00% 

60.701.33
6 

17.435.246 
40,30% 

73.572.79
7 

12.871.460 
21,20% 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES                     
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ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANC
E INICIAL 

AÑO 1 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 2 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 3 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

ACTIVOS FIJOS                     

MUEBLES Y 
ENSERES 

600.000 600.000 0 
0,00% 600.000 

0 
0,00% 600.000 

0 
0,00% 

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

1.600.000 1.600.000 0 
0,00% 1.600.000 

0 
0,00% 1.600.000 

0 
0,00% 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

7.150.000 7.150.000   
  7.150.000 

  
  7.150.000 

  
  

(-)Depreciacion 
Acumulada 0 

3.116.667 3.116.667 
0,00% 6.233.333 

3.116.667 
100,00% 9.350.000 

3.116.667 
50,00% 

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 9.350.000 

6.233.333 (3.116.667) 
(33,33%) 3.116.667 

(3.116.667) 
(50,00%) 0 

(3.116.667) 
(100,00%) 

ACTIVOS 
DIFERIDOS                 

  
  

Diferidos 4.104.200 
0 (4.104.200) 

(100,00%) 0 
0 

0,00% 0 
0 

0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 4.104.200 

0 (4.104.200) 
(100,00%) 0 

0 
0,00% 0 

0 
0,00% 

TOTAL DE ACTIVOS 
NO CORRIENTES 

13.454.20
0 

6.233.333 (7.220.867) 
(53,67%) 3.116.667 

(3.116.667) 
(50,00%) 0 

(3.116.667) 
(100,00%) 

TOTAL DE ACTIVOS  
28.940.27

4 

49.499.42
3 

20.559.149 
71,04% 

63.818.00
3 

14.318.580 
28,93% 

73.572.79
7 

9.754.794 
15,29% 

PASIVOS 
CORRIENTES                     

Cuentas por Pagar o 
Acreedores  0 

0 0 
0,00% 0 

0 
0,00% 0 

0 
0,00% 

Cesantías x Pagar  0 
2.290.742 2.290.742 

0,00% 2.373.209 
82.467 

3,60% 2.458.644 
85.436 

3,60% 

Intereses de 
Cesantías x Pagar  0 

274.889 274.889 
0,00% 284.785 

9.896 
3,60% 295.037 

10.252 
3,60% 

Impuesto de Renta x 
Pagar  0 

5.937.861 5.937.861 
0,00% 6.654.146 

716.285 
12,06% 5.383.373 

(1.270.773) 
(19,10%) 
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ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANC
E INICIAL 

AÑO 1 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 2 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 3 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

IVA/INC x Pagar  0 
0 0 

0,00% 0 
0 

0,00% 0 
0 

0,00% 

ICA x Pagar 0 
0 0 

0,00% 0 
0 

0,00% 0 
0 

0,00% 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 

8.503.492 8.503.492 
0,00% 9.312.139 

808.647 
9,51% 8.137.054 

(1.175.085) 
(12,62%) 

PASIVOS NO 
CORRIENTES                     

Obligaciones 
Financieras 0 

  0 
0,00%   

0 
0,00%   

0 
0,00% 

Leasing Financiero 0 
  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% 

TOTAL PASIVOS 0 
8.503.492 8.503.492 

0,00% 9.312.139 
808.647 

9,51% 8.137.054 
(1.175.085) 

(12,62%) 

PATRIMONIO                     

Capital Social 
28.940.27

4 
28.940.27

4 
0 

0,00% 
28.940.27

4 
0 

0,00% 
28.940.27

4 
0 

0,00% 

Utilidad Acumulada 0 

10.850.09
1 

10.850.091 
0,00% 

23.009.03
1 

12.158.939 
112,06% 

32.845.92
1 

9.836.891 
42,75% 

Reserva Legal 
Acumulada 0 

1.205.566 1.205.566 
0,00% 2.556.559 

1.350.993 
112,06% 3.649.547 

1.092.988 
42,75% 

TOTAL DEL 
PATRIMONIO 

28.940.27
4 

40.995.93
1 

12.055.657 
41,66% 

54.505.86
3 

13.509.932 
32,95% 

65.435.74
2 

10.929.879 
20,05% 

PASIVO + 
PATRIMONIO 

28.940.27
4 

49.499.42
3 

20.559.149 
71,04% 

63.818.00
3 

14.318.580 
28,93% 

73.572.79
7 

9.754.794 
15,29% 

                      

  0 0     0     0 
  

  

Fuente: Los autores 
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Tabla 37. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

ANA LISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANC
E INICIAL 

AÑO 1 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 2 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 3 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

ACTIVOS                     

ACTIVOS 
CORRIENTES                      

CAJA – BANCOS 
15.486.07

4 
38.626.89

5 
23.140.821 

0,00% 
52.341.96

0 
13.715.065 

35,51% 
61.356.04

6 
9.014.086 

17,22% 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

15.486.07
4 

38.626.89
5 

23.140.821 
0,00% 

52.341.96
0 

13.715.065 
35,51% 

61.356.04
6 

9.014.086 
17,22% 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES                     

ACTIVOS FIJOS                     

MUEBLES Y 
ENSERES 

600.000 
600.000 

0 
0,00% 600.000 

0 
0,00% 600.000 

0 
0,00% 

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONE
S 

1.600.000 

1.600.000 

0 

0,00% 1.600.000 

0 

0,00% 1.600.000 

0 

0,00% 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

7.150.000 
7.150.000 

  
  7.150.000 

  
  7.150.000 

  
  

(-)Depreciación 
Acumulada 0 3.116.667 

3.116.667 
0,00% 6.233.333 

3.116.667 
100,00% 9.350.000 

3.116.667 
50,00% 

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 9.350.000 6.233.333 

(3.116.667) 
(33,33%) 3.116.667 

(3.116.667) 
(50,00%) 0 

(3.116.667) 
(100,00%) 

ACTIVOS 
DIFERIDOS                     

Diferidos 4.104.200 0 (4.104.200) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 4.104.200 0 

(4.104.200) 
(100,00%) 0 

0 
0,00% 0 

0 
0,00% 

TOTAL DE 
ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

13.454.20
0 6.233.333 

(7.220.867) 
(53,67%) 3.116.667 

(3.116.667) 
(50,00%) 0 

(3.116.667) 
(100,00%) 
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ANA LISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANC
E INICIAL 

AÑO 1 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 2 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 3 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

TOTAL DE 
ACTIVOS  

28.940.27
4 

44.860.22
8 

15.919.954 
55,01% 

55.458.62
6 

10.598.398 
23,63% 

61.356.04
6 

5.897.419 
10,63% 

PASIVOS 
CORRIENTES                     

Cuentas por Pagar 
o Acreedores  0 0 

0 
0,00% 0 

0 
0,00% 0 

0 
0,00% 

Cesantías x Pagar  0 2.290.742 2.290.742 0,00% 2.373.209 82.467 3,60% 2.458.644 85.436 3,60% 

Intereses de 
Cesantías x Pagar  0 274.889 

274.889 
0,00% 284.785 

9.896 
3,60% 295.037 

10.252 
3,60% 

Impuesto de Renta 
x Pagar  0 5.018.848 

5.018.848 
0,00% 5.872.325 

853.477 
17,01% 4.769.504 

(1.102.821) 
(18,78%) 

IVA/INC x Pagar  0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

ICA x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 7.584.479 

7.584.479 
0,00% 8.530.319 

945.840 
12,47% 7.523.185 

(1.007.134) 
(11,81%) 

PASIVOS NO 
CORRIENTES                     

Obligaciones 
Financieras 

14.470.13
7 

12.615.83
1 

(1.854.306) 
(12,81%) 

10.345.78
9 

(2.270.042) 
(17,99%) 7.566.803 

(2.778.985) 
(26,86%) 

Leasing Financiero 0   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00% 

TOTAL PASIVOS 
NO CORRIENTES 

14.470.13
7 

12.615.83
1 

(1.854.306) 
(12,81%) 

10.345.78
9 

(2.270.042) 
(17,99%) 7.566.803 

(2.778.985) 
(26,86%) 

TOTAL PASIVOS 
14.470.13

7 
20.200.30

9 
5.730.172 

39,60% 
18.876.10

8 
(1.324.202) 

(6,56%) 
15.089.98

9 
(3.786.119) 

(20,06%) 

PATRIMONIO                     

Capital Social 
14.470.13

7 
14.470.13

7 
0 

0,00% 
14.470.13

7 
0 

0,00% 
14.470.13

7 
0 

0,00% 

Utilidad Acumulada 0 9.170.804 
9.170.804 

0,00% 
19.901.14

4 
10.730.340 

117,01% 
28.616.32

8 
8.715.184 

43,79% 

Reserva Legal 
Acumulada 0 1.018.978 

1.018.978 
0,00% 2.211.238 

1.192.260 
117,01% 3.179.592 

968.354 
43,79% 

TOTAL DEL 
PATRIMONIO 

14.470.13
7 

24.659.91
9 

10.189.782 
70,42% 

36.582.51
9 

11.922.600 
48,35% 

46.266.05
7 

9.683.538 
26,47% 
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ANA LISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANC
E INICIAL 

AÑO 1 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 2 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
AÑO 3 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

PASIVO + 
PATRIMONIO 

28.940.27
4 

44.860.22
8 

15.919.954 
55,01% 

55.458.62
6 

10.598.398 
23,63% 

61.356.04
6 

5.897.419 
10,63% 

                      

  0 0     0     0     

Fuente: Los autores  

Tabla 38. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
AÑO 1 AÑO 2 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

AÑO 3 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS  187.920.000 194.685.120 6.765.120 3,60% 201.693.784 7.008.664 3,60% 

COSTO DE SERVICIO PRESTADO 100.889.353 106.156.585 5.267.232 5,22% 111.698.809 5.542.224 5,22% 

UTILIDAD BRUTA 87.030.647 88.528.535 1.497.888 1,72% 89.994.975 1.466.441 1,66% 

EGRESOS               

Nomina 37.592.830 38.946.172 1.353.342 3,60% 40.348.234 1.402.062 3,60% 

Gastos administración 18.943.432 19.625.396     19.625.396     

Gastos de ventas 5.280.000 5.470.080 190.080 3,60% 5.470.080 0 0,00% 

Gastos depreciación 3.116.667 3.116.667 0 0,00% 3.116.667 0 0,00% 

Gastos Diferidos 4.104.200 4.251.951 147.751 3,60% 4.251.951 0 0,00% 

TOTAL EGRESOS 69.037.129 71.410.265 2.373.137 3,44% 72.812.327 1.402.062 1,96% 

UTILIDAD OPERACIONAL 17.993.518 17.118.270 (875.249) (4,86%) 17.182.648 64.378 0,38% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS               

Gastos Financieros Préstamo 0   0 0,00%   0 0,00% 

Gastos Financieros Leasing 0   0 0,00%   0 0,00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 17.993.518 17.118.270 (875.249) (4,86%) 17.182.648 64.378 0,38% 

IMPUESTO DE RENTA  12.189.194 5.649.029 (6.540.165) (53,66%) 5.670.274 21.245 0,38% 
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
AÑO 1 AÑO 2 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

AÑO 3 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 5.804.325 11.469.241 5.664.916 97,60% 11.512.374 43.134 0,38% 

RESERVA LEGAL 2.474.776 1.146.924 (1.327.852) (53,66%) 1.151.237 4.313 0,38% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.329.549 10.322.317 6.992.768 210,02% 10.361.137 38.820 0,38% 
Fuente: Los autores 

Tabla 39. Análisis horizontal de resultados con financiación en pesos 

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

AÑO 3 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS 187.920.000 197.730.929 9.810.929 5,22% 200.824.388 3.093.460 1,56% 

COSTO SERVICIO PRESTADO 100.889.353 106.156.585 5.267.232 5,22% 111.698.809 5.542.224 5,22% 

UTILIDAD BRUTA 87.030.647 91.574.343 4.543.697 5,22% 89.125.579 (2.448.764) (2,67%) 

EGRESOS               

Nomina 37.592.830 38.946.172 1.353.342 3,60% 40.348.234 1.402.062 3,60% 

Gastos de Administracion 18.943.432 19.625.396 681.964 3,60% 19.625.396 0 0,00% 

Gastos de ventas 5.280.000 5.470.080 190.080 3,60% 5.470.080 0 0,00% 

Gastos depreciación 3.116.667 3.116.667 0 0,00% 3.116.667 0 0,00% 

Gastos Diferidos 4.104.200 4.251.951 147.751 3,60% 4.251.951 0 0,00% 

TOTAL EGRESOS 69.037.129 71.410.265 2.373.137 3,44% 72.812.327 1.402.062 1,96% 

UTILIDAD OPERACIONAL 17.993.518 20.164.078 2.170.560 12,06% 16.313.252 (3.850.826) (19,10%) 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS               

Gastos Financieros Préstamo 2.784.888 2.369.153 (415.735) (14,93%) 1.860.210 (508.943) (21,48%) 

Gastos Financieros Leasing 0   0 0,00%   0 0,00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.784.888 2.369.153 (415.735) (14,93%) 1.860.210 (508.943) (21,48%) 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 15.208.630 17.794.925 2.586.295 17,01% 14.453.042 (3.341.883) (18,78%) 

IMPUESTO DE RENTA 11.270.180 5.872.325 (5.397.855) (47,90%) 4.769.504 (1.102.821) (18,78%) 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE 
IMPUESTOS 3.938.449 11.922.600 

7.984.150 
202,72% 9.683.538 

(2.239.062) 
(18,78%) 

RESERVA LEGAL 2.288.188 1.192.260 (1.095.928) (47,90%) 968.354 (223.906) (18,78%) 
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

AÑO 3 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.650.261 10.730.340 9.080.079 550,22% 8.715.184 (2.015.155) (18,78%) 
Fuente: Los autores 

 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 40. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

    

Capital Neto de Trabajo 34.762.598 51.389.197 65.435.742 

Razón Corriente 5,09 6,52 9,04 

Prueba Ácida 5,09 6,52 9,04 

Endeudamiento 17,18% 14,59% 11,06% 

Rendimientos sobre Activos 24,36% 21,17% 14,86% 

Rendimientos sobre Patrimonio 29,41% 24,79% 16,70% 

Margen Bruto 46,31% 46,31% 44,38% 

Margen Operacional 9,58% 10,20% 8,12% 

Margen Neto 6,42% 6,83% 5,44% 

Días del año 365     
Fuentes: Los autores 

 



 

138 

Tabla 41. Razones financieras para estado financiero con financiación     

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

    

Capital Neto de Trabajo 31.042.416 43.811.641 53.832.860 

Razón Corriente 5,09 6,14 8,16 

Prueba Ácida 5,09 6,14 8,16 

Endeudamiento 45,03% 34,04% 24,59% 

Rendimientos sobre Activos 22,71% 21,50% 15,78% 

Rendimientos sobre Patrimonio 41,32% 32,59% 20,93% 

Margen Bruto 46,31% 46,31% 44,38% 

Margen Operacional 9,58% 10,20% 8,12% 

Margen Neto 5,42% 6,03% 4,82% 

Días del año 365     
Fuente: Los autores 

Tabla 42. Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

  ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

          

VPN ($) 1.470.223 (17.167.880) 9.980.321 (2.947.386) 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

TIR (%) 53,91% 16,27% 116,87% 39,56% 

B/C (VECES) 1,05 0,65 1,69 0,88 

Fuente: Los autores 
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6 CONCLUSIONES 

Se considera viable el montaje de un restaurante en la comuna 3 de la ciudad de 

Cali, pues la investigación que tenía como objetivo Determinar las variables que 

influyen en la creación de un restaurante de comida saludable en este sector arrojo 

que la tendencia, en el cuidado de lo que se consume está en aumento. 

En el mercado laboral existe amplia oferta de recurso humano capacitado, materias 

primas y proveedores, que favorece la competitividad en materia de costos y 

servicio del restaurante favoreciendo así no solo a los clientes sino, también a los 

accionistas 

La responsabilidad social con el medio ambiente es de vital importancia en la 

ejecución de todos los procesos en el restaurante Mardini, por ello sus acciones 

están orientadas a que el personal esté capacitado para fomentar y ejecutar 

procesos de reciclaje y acciones que fomenten el cuidado del mismo 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Mantener permanente capacitado a todo el personal en lo que concierne al bienestar 

de la salud, puesto que el enfoque del restaurante es asesorar al cliente que tenga 

problemas de salud o deseen tener una dienta balanceada. 

Incluir en el local un buzón de sugerencia para estar en contacto con las opiniones 

de los clientes. Las cuales permitirán estar en continuo mejoramiento. 

Realizar un modelo en pro del clima organizacional, el cual permitirá tener una 

excelente calidad interna y externa, en cuanto a servicio y producción del 

restaurante. 

Contactar una empresa de fumigación para realizar limpiezas mensualmente al 

establecimiento.  

Mantener todos los servicios coordinados mediante la elaboración de manuales que 

permitan brindar instrucciones claras a todos los colaboradores, de tal manera que 

se trabaje ordenadamente en pro a la misión y visión de la empresa, hacer 

constantes estudios de los gustos de los clientes para mantener un servicio que 

responda a sus expectativas gastronómicas.  

Mantener prioridad por la calidad, higiene y variedad del producto y servicio que el 

precio a cobrar, debido a que esto fue un aspecto detectado en la investigación de 

mercado. 

Investigar periódicamente la competencia con el fin de mantener actualizada la 

información de mercadeo, para crear estrategias y mejorar competitivamente. 

 

. 
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