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RESUMEN 

En los procesos de producción de alimentos, es de vital importancia desarrollar 

procesos con calidad e inocuidad, teniendo en cuenta que hace parte de un plus en 

calidad y competencia en la elaboración de un producto. El Plan de Saneamiento 

básico es uno de los prerrequisitos fundamentales para el cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  

El siguiente es un trabajo de grado elaborado y presentado en la modalidad gestión 

empresarial, basado en el estudio financiero y social del plan de saneamiento en la 

empresa Sabores y Eventos S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, de 

acuerdo al Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de 

Salud y Protección Social.  

El trabajo tiene como propósito guiar a los propietarios y empleados del 

establecimiento en las prácticas higiénicas y medidas de protección 

correspondientes a cada labor desempeñada. Se inició cuando se llevó a cabo un 

diagnóstico sanitario por medio de un pre – inspección en donde se evaluó las 

condiciones iniciales del establecimiento, procesos, áreas de trabajo y distribución 

del personal; para optar al título de Tecnólogo en Administración de Empresas de 

la Universidad Católica Lumen Gentium de Cali.  

Hoy se realiza el estudio para la implementación del plan de saneamiento que se 

compone de los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, 

abastecimiento de agua, control de plagas y medidas higiénicas y de protección, 

especificando las características y procesos que se deben llevar acabo en cada 

área de trabajo con el propósito de cumplir la norma vigente y asegurando la calidad 

e inocuidad del servicio que se presta en el establecimiento. Cada uno de los 

programas descritos debe ser claro. Para ejecutarlos se debe orientar y capacitar al 

personal acerca de la manera como hacer lo que allí quede establecido y lo deben 

tener a su disposición para cuando lo necesiten, además algunas actividades 

cuentan con instructivos y letreros alusivos que les recuerdan lo que deben hacer. 



 

Para el control de actividades, los formatos elaborados permiten el seguimiento y 

registro de los procedimientos y así generar orden y cumplimiento a cada programa. 

PALABRAS CLAVE: Inspección, consumidor, inocuidad, estandarización, 

implementación, BPM, plan de saneamiento, control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the processes of food production, it is vital to develop processes with quality and 

safety, taking into account that it is part of a plus in quality and competence in the 

production of a product. The Basic Sanitation Plan is one of the fundamental 

prerequisites for compliance with Good Manufacturing Practices (GMP). 

The following is a degree work developed and presented in the business 

management mode, based on the financial and social study of the sanitation plan in 

the company Sabores y Eventos S.A.S located in the city of Santiago de Cali, in 

accordance with Decree 3075 of 1997 and Resolution 2674 of 2013 of the Ministry 

of Health and Social Protection. 

The purpose of the work is to guide the owners and employees of the establishment 

in the hygienic practices and protection measures corresponding to each task 

performed. It began when a sanitary diagnosis was carried out by means of a pre - 

inspection where the initial conditions of the establishment, processes, and work 

areas and personnel distribution were evaluated; to apply for the title of Technologist 

in Business Administration of the Catholic University Lumen Gentium of Cali. 

Today the study is carried out for the implementation of the sanitation plan that 

consists of the cleaning and disinfection programs, salid waste management, wáter 

supply, pest control and hygienic and protective measures, specifying the 

characteristics and processes that should be carry out in each work area in order to 

comply with the current standard and ensuring the quality and safety of the service 

provided in the establishment. Each of the programs described must be clear. To 

execute them, staff must be trained and trained in how to do what is established 

there and they should have it at their disposal when they need it, and some activities 

have instructions and allusive signs that remind them what to do. 

For the control of activities, the elaborated formats allow the tracking and registration 

of the procedures and thus generate order and compliance to each program. 



 

KEY WORDS: Inspection, consumer, safety, standardization, implementation, BPM, 

sanitation plan, control.
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, se han establecido Decretos y Normas que regulan y permiten el 

funcionamiento de establecimientos que preparan y comercializan alimentos, entre 

ellos los restaurantes. 

El Plan de mejoramiento en este trabajo consiste en implementar un plan de 

saneamiento básico que es la base para la aplicación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) que incluya los programas de limpieza y desinfección, residuos 

sólidos, control integral de plagas y abastecimiento de agua potable, que garantice 

la inocuidad de los alimentos necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la 

norma y legislación colombiana, con las cuales se hace control sobre este tipo de 

empresas. Entre ellas están: decreto 1575/ 2007 Ministerio de Salud sobre aguas, 

la Resolución 2674 de 2013 que tiene como objeto establecer los requisitos 

sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que preparan, 

almacenan o comercializan alimentos; y Decreto 3075 / 1997 de buenas prácticas 

de manufactura, cuyo objeto es regular las actividades que puedan generar factores 

de riesgo por el consumo de alimentos 

Para el desarrollo del presente trabajo de mejoramiento, se recurre al protocolo que 

entrega la Universidad Católica Lumen Gentium, el cual nos guía para la realización 

del proyecto. 

Se inicia con la contextualización del problema de investigación presentando la 

problemática a investigar, se plantean el objetivo general y los específicos para el 

desarrollo del proyecto. Se hace referencia el marco teórico, legal, también el marco 

conceptual y el marco contextual donde se desarrollará la investigación, lo que nos 

con lleva a plantear estrategias de mejoramiento del área objeto de estudio de la 

organización. 

En el capítulo dos, se muestra el diagnóstico situacional de la empresa, realizando 

distintas matrices que nos llevan a diseñar estrategias de solución para cumplir con 
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los objetivos planteados. Con ésta actividad, conocemos la organización desde sus 

inicios, identificando el sector al que pertenece y describiendo las actividades 

económicas a través de la oferta y la demanda. Luego se realiza el diseño de una 

estructura organizacional con los cargos y funciones que deben desempeñar las 

personas contratadas.  

En el capítulo tres se presenta el plan de solución con la formulación de las 

estrategias que permitirán dar solución a la problemática presentada, con su 

respectivo sistema de seguimiento y medición de la gestión. 

Finalmente el ejercicio financiero, donde se establece el costo del plan de 

mejoramiento del área, con su implementación y financiación del proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio financiero social y ambiental, del plan de saneamiento en la empresa 

Sabores y Eventos S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión Empresarial 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Árbol del problema. Esta información fue retomada del trabajo 

presentado en el año 2017 por los estudiantes Ríos Rivera, Gómez y Sánchez, para 

optar al título de tecnólogos en gestión empresarial de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la Universidad Católica Lumen Gentium. 
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Figura 1. Árbol del problema 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Planteamiento del problema. El restaurante Sabores y Eventos S.A.S es 

un negocio en crecimiento, el cual debe cumplir con todas las normas legales y de 

sanidad determinadas por el Ministerio de Salud y que requiere de un plan de 

saneamiento exigido en el Decreto 2674 de 2013 y cumplir con los requisitos que 

establece el Decreto 3075 de 1997 para los establecimientos que almacenan y 

comercializan alimentos.  

Ríos Rivera Gómez y Sánchez (2017) señalan en su trabajo de grado titulado 

“estudio de factibilidad para la implementación de un plan de saneamiento en la 

empresa sabores y eventos S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali”, que, 

“el restaurante no tenía la certificación de las normas sanitarias tales como: 

manipulación de alimentos, almacenamiento de alimentos, adecuación del área de 

trabajo, manejo de residuos sólidos y líquidos etc.” (p. 54). 

Por lo anterior expuesto, este trabajo de grado, está orientado a realizar o elaborar 

un estudio financiero y social para implementar el plan de saneamiento en la 

empresa Sabores y Eventos S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali., 

teniendo como finalidad que todos los clientes se sientan bien atendidos y gustosos 

de degustar los alimentos servidos, con la garantía de que los insumos utilizados en 

la preparación de los alimentos cumplan con todas las normas de higiene 

demandadas por el Ministerio de Salud. Si el restaurante no asigna los recursos, 

para desarrollar las actividades tendientes a implementar el plan de saneamiento, 

las consecuencias a corto plazo serian multas, cierres temporales, pérdida de 

clientes, o en su defecto el cierre total del establecimiento. 

 Formulación del problema. Con base en el planteamiento del problema 

surgieron las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo elaborar un estudio financiero y social del plan de saneamiento en la 

empresa Sabores y Eventos S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 
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 Sistematización del problema.  

 ¿Qué elementos conforman un plan de saneamiento idóneo a la fecha, para 

la implementación de las normas sanitarias en la empresa Sabores y Eventos de la 

ciudad de Cali y que variaciones se han tenido? 

 ¿Cómo determinar la factibilidad económica, financiera y social de la 

empresa Sabores y Eventos de la ciudad de Cali para la implementación de las 

normas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud? 

 ¿Cuál sería el programa de saneamiento que aplique el restaurante Sabores 

y Eventos para cumplir con las exigencias del Ministerio de Salud de Colombia? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general. Formular un plan de saneamiento que sea viable 

financiera y socialmente en la empresa Sabores y Eventos S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali 

 Objetivos específicos.  

 Diseñar estrategias con actividades y costos de los elementos que permitan 

la implementación del plan de saneamiento en el restaurante Sabores y Eventos de 

la ciudad de Cali. 

 Diseñar el programa de saneamiento que oriente al personal administrativo y 

operativo para tener una producción de calidad, y obtener una acreditación de 

buenas prácticas de manufactura. 

 Evaluar financiera y socialmente la implementación del plan de saneamiento 

en el restaurante Sabores y Eventos S.A.S de la ciudad de Cali 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy las organizaciones buscan posicionarse en el mercado y para mantenerse 

deben hacer inversiones en capital y tecnología, capacidad de innovación y 

excelente talento humano en todas las áreas. Para nuestro caso, es obligatoria que 

sus colaboradores estén capacitados en el manejo al cliente y en las buenas 

prácticas de manufactura (BPM) por la manipulación de alimentos. 

Este trabajo de grado realizado en el restaurante Sabores y Eventos S.A.S tiene 

como propósito cuantificar las estrategias y actividades para implementar las 

normas sanitarias y mejorar los procesos de manipulación y conservación de las 

materias primas para la elaboración de los alimentos enfocándonos en la búsqueda 

de métodos para lograr la certificación de la Secretaria de Salud Municipal de Cali. 

Así mismo aportaremos con la población, mediante la responsabilidad social, 

creando plazas de trabajo, buscando mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores. 

También porque permitirá la aplicación de algunas teorías administrativas y del 

talento humano estableciendo un diagnóstico general del área y proponer la 

solución a la situación problemática encontrada, así como teoría y conceptos de 

emprendimiento, estadística, mercadeo, derecho comercial, diseño de estructuras 

organizacionales, matemáticas financieras, formulación y evaluación de proyectos 

de inversión privada, entre otros, cursados en el desarrollo del Programa Académico 

de Administración de Empresas de la Universidad Católica Lumen Gentium. 

Se determinará la viabilidad financiera en todos los aspectos por la implementación 

de las normas, que permitirá atraer más clientes y fidelizar los existentes con la 

aplicación de las BPM. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

Se debe tener en cuenta que este proyecto es la continuación del proyecto 

presentado en el año 2017 por los estudiantes Ríos Rivera, Gómez y Sánchez, para 

optar al título de tecnólogos en gestión empresarial de la Facultad de ciencias 

empresariales en la Universidad Católica Lumen Gentium. El trabajo tuvo como 

propósito guiar a los propietarios y empleados del establecimiento a manejar unas 

buenas prácticas higiénicas y medidas de protección correspondientes a cada labor 

desempeñada. Además se plantean propuestas para la elaboración del plan de 

saneamiento acorde a las necesidades del restaurante. En el cual se presentó: 

 Referente histórico. En los últimos años se ha avanzado en la 

sensibilización acerca de la importancia de la inocuidad teniendo en cuenta toda la 

cadena alimentaria, puesto que se considera que algunos problemas pueden tener 

su origen en la producción primaria, es decir en la finca, y se transfiere a otras fases 

como el procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización y aún la 

preparación del producto y su consumo. (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2017, párr. 1) 

Para cumplir con un control integral de la inocuidad de los alimentos a lo largo de 

las cadenas productivas se ha denominado de manera genérica la expresión: de la 

granja y el mar a la mesa. La inocuidad en dichas cadenas agroalimentarias, se 

considera una responsabilidad conjunta del Gobierno, la industria y los 

consumidores. El primero cumple la función de rectoría al crear las condiciones 

ambientales y el marco normativo necesario para regular las actividades de la 

industria alimentaria en el pleno interés de productores y consumidores (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2017, párr. 2). 

“Los productores, por su parte, son responsables de aplicar y cumplir las directrices 

dadas por los organismos gubernamentales y de control, así como de la aplicación 
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de sistemas de aseguramiento de la calidad que garanticen la inocuidad de los 

alimentos.” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, párr. 3). 

“Los transportadores de alimentos tienen la responsabilidad de seguir las directrices 

que dicte el Gobierno para mantener y preservar las condiciones sanitarias 

establecidas cuando los alimentos y productos estén en su poder con destino al 

comercializador o consumidor final.” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, 

párr. 4). 

Los comercializadores cumplen con la importante función de preservar las 

condiciones de los alimentos durante su almacenamiento y distribución, además de 

aplicar, para algunos casos, las técnicas necesarias y lineamientos establecidos 

para la preparación de los mismos. Los consumidores, como eslabón final de la 

cadena, tienen la responsabilidad de velar que la preservación y/o almacenamiento 

y preparación sean idóneos, de modo que el alimento a ser consumido no presente 

riesgo para la salud. Además, deben denunciar faltas observadas en cualquiera de 

las etapas de la cadena, pues finalmente todos somos consumidores. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2017, párr. 5). 
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 Referente teórico.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana Para la Salud (OPS) crearon estatutos de control como 

son: “Dado el mayor interés en los mercados comunes y el mejoramiento del 

comercio de alimentos a nivel internacional, los gobiernos miembro de la 

Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) así como los de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), siguiendo los procedimientos que se retrotraen a 1958, 

establecieron en 1962 un Programa de Normas de Alimentos Conjunto conocido 

como "Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias" y crearon una 

subsidiaria conjunta, la Comisión del Codex Alimentarius. Esta Comisión ha 

asumido, en la actualidad, el liderazgo en el establecimiento de normas alimentarias 

en todo el mundo (Pan American Health Organization, 2015, párr. 2). 

En América Latina las normativas para este tipo de negocios son: 

Los sistemas legales, incluyendo aquellos relacionados con los alimentos que se 

aplican en la mayoría de los países de América Latina se basan en los sistemas de 

España y Portugal. Sin embargo, existen significativas diferencias en sus leyes 

alimentarias a pesar de los esfuerzos realizados para armonizarlas. Con excepción 

de lo que sucede en Argentina y Brasil, la mayoría de las disposiciones relacionadas 

con la higiene en la producción, procesamiento y manipulación de alimentos se 

encuentran comprendidas en los códigos sanitarios que tratan la mayoría de los 

aspectos de la salud humana y animal, y dependen del ministerio de salud. Sin 

embargo, la formulación de los normas alimentarias es llevada a cabo por una 

agencia gubernamental independiente que es la responsable de formular los 

normas relacionadas con los bienes consumibles (Pan American Health 

Organization, 2015, párr. 5) 

La mayoría de los sistemas legales basan sus normativas en los sistemas europeos, 

los cuales son regulados por entidades sanitarias de cada país. En el caso de 

Colombia quien regula los procesos de certificación sanitaria es el Ministerio de 
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Salud, delegando esta función a cada Secretaria de Salud Municipal según sea la 

ciudad. 

En 1943, Maslow formuló A Theory of Human Motivación, teoría en la que define 

una jerarquía de necesidades humanas y argumenta que a medida que los 

individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas, los individuos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados (Remo, 2011, párr. 3). 

Dentro de la escala de necesidades de Maslow el proyecto de gestión está enfocado 

en las necesidades básicas de primer nivel del ser humano, sin embargo busca 

identificar los clientes potenciales que llegarían al restaurante y a los clientes que lo 

frecuentan, definiendo las diferentes estrategias para fidelizarlos.  

Para Taylor (1963), la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades 

descritas por los cuatro principios siguientes: 

1. Principio de planeamiento. 

2. Principio de la preparación/planeación. 

3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está 

siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. (pp. 71-73) 

Estos principios se aplican al interior del restaurante porque son fundamentales y 

necesarios para el buen desarrollo del mismo. 

A Fayol le interesaba mucho la administración y propuso unos principios para 

mejorar el que hacer administrativo: 

1. División del trabajo. 

2. Autoridad y respeto. 
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3. Disciplina: Incide para que se cumplan los objetivos. 

4. Unidad de mando. 

5. Unidad de dirección. 

6. Subordinación de trabajo. 

7. Remuneración del personal. 

8. Centralización. 

9. Jerarquías: Orden. 

10. Equidad. 

11. Estabilidad de personal. 

12. Iniciativa. 

13. Espíritu de equipo. 

Históricamente se ha conocido y practicado en la organizaciones los principios aquí 

señalados en la seguridad que se cumplen y así la empresa obtiene ganancias y se 

alcanzan los objetivos para los cuales fue creada. 

En el restaurante se han establecido perfiles para cada uno de los cargos. Se 

presenta como ejemplo el del administrador. 

1. Salud y vigor físico. 

2. Inteligencia. 

3. Cualidades morales. 

4. Cultura. 

5. Conocimientos administrativos. 
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6. Conocimiento de operaciones administrativas. 

7. Comunicación. (Teorías Administrativas, 2012, párr. 4) 

Tanto la teoría de Taylor como de Fayol se destaca la división del trabajo. Hay una 

diferencia entre empleador y empleado, se entrega responsabilidades a cada 

miembro de la organización, pero teniendo en cuenta aspectos como la iniciativa, el 

espíritu de equipo y la estabilidad aspectos relevantes dentro de la empresa. 

Las Cinco Fuerzas de Porter componen un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de 

Competitividad Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué se trata el modelo 

y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión que permite realizar un 

análisis externo de una empresa a través del análisis de la industria o sector a la 

que pertenece. 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. De 

su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene dada por cuatro 

elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una quinta fuerza 

(Pérez, 2011, párr. 1). 

Arévalo (2007) afirma que, “Deming aporto una serie de puntos los cuales debemos 

adoptarlos como una filosofía de vida para una empresa ya sea pequeña, mediana 

o grande o simplemente desarrollarlos en tu vida diaria y así lograr una mejor calidad 

de vida.” (párr. 5) 

Esta teoría de William Deming permite definir que para cualquier tipo de empresa 

ya sea grande, mediana o pequeña es importante la producción pero más 

importante es trabajar con calidad, el consumidor final es quien pagara por un 
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servicio indiferente del precio es quien da valor a lo que se produce en ultimas debe 

ser la razón de ser del negocio. 

Aunque los lineamientos de la empresa están muy enfocados en las teorías 

científicas, se pone en consideración que la buena relación entre los miembros de 

la organización permitirá aumentar mucho más la productividad. Sabores y Eventos 

S.A.S es una empresa dedicada a la producción de alimentos. De allí la importancia 

de tener unas buenas relaciones entre sus colaboradores para el logro de objetivos 

tanto personales como grupales, esta teoría tiene una gran importancia dentro de la 

organización dado el número de empleados y la gestión tan importante que 

desarrollan dentro de cada una de las labores que hacen a diario. 

 Referente conceptual. A partir de las teorías que se definieron del marco 

teórico es importante tener en cuenta palabras que ilustran este trabajo de grado y 

que son clave para el desarrollo del mismo:  

Los alimentos se definen como “toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o 

elaboradas, ingeridas por el hombre que aporten a su organismo los materiales y la 

energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos.” (Pan American 

Health Organization, 2015, párr. 2)  

B/C: Se le denomina a la relación Beneficio/ Costo en el análisis financiero 

Calidad: Deming (1982) es, “el grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

costo y adecuado a las necesidades del cliente.” (Crespo, 2011, párr. 4)  

Costos: Hace referencia a los costos de inversiones fijas que debe incurrir el 

restaurante para la implementación de las normas sanitarias.  

Establecimiento público: Sitio donde principalmente se presta un servicio con el 

fin de ofrecer productos o servicios el cual cuenta con una autonomía administrativa, 

financiera y patrimonio independiente.  
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Estrategia: “Es un conjunto consciente, racional y coherente de decisiones sobre 

acciones a emprender y recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos finales 

de la empresa u organización.” (Mintzberg, Quinn & Voyer, 1997, p. 184). 

Estrategia de servicio al cliente: “La experiencia y un buen servicio es lo que 

determina si se fideliza o no a los usuarios.” (Mintzberg, Quinn & Voyer, 1997, p. 

184). 

“El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en último término, 

su aprobación o rechazo. Éste mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo 

medido con bases monetarias.” (Chain, 2007) 

Gastos: Corresponde a las salidas de dinero en los que se deben incurrir para 

realizar el programa de saneamiento a los empleados administrativos y operativos 

del restaurante. 

Higiene: “Proceso que hace que una persona cuide su salud, su aspecto, su 

limpieza para evitar contraer enfermedades o virus, para limpiar la suciedad, para 

conducirse de manera sana en la sociedad en la que vive. La higiene es un complejo 

sistema de acciones más o menos simples que cada individuo debe llevar a cabo 

por su cuenta.” (Cahuasqui, 2016, párr. 4).  

Ingresos: Representa las cantidades de dinero que recibirá el restaurante por el 

desarrollo de su objeto social. 

Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con 

la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

Procesos: “Es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser 

humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito 

y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico.” (Significados, 

2016, párr. 1). 
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Productos y servicios: Se describe lo que desea vender o el servicio que se quiere 

ofrecer, por qué beneficiará al cliente y lo que lo hace especial o único (valor 

agregado).  

Restaurante: Es un comercio donde se presta un servicio, dependiendo del local. 

Cubre una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina.  

TIR: En la evaluación financiera se denomina como tasa interna de retorno, a la tasa 

de interés o rentabilidad que genera un proyecto, esto quiere decir el porcentaje en 

beneficio o pérdida que tendrá.  

VAN: Es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un 

proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la 

inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 

 Referente legal. Basados en las leyes del congreso de la república, 

decretos y resoluciones de la legislación sanitaria colombiana es importante tener 

en cuenta los siguientes: 
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Cuadro 1. Marco legal 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Referente contextual. El Depto. del Valle del Cauca está situado en el 

Suroccidente del país entre la región andina y la región pacífica y gran parte de él 

está bañado por el Rio Cauca. Tiene una población cercana a los 4.600.000 

habitantes, según datos del DANE y a nivel nacional representa casi el 10% de la 

población total del país.  

El Municipio de Santiago de Cali, tiene como capital a la ciudad de Cali. Aquí presta 

sus servicios el restaurante Sabores y Eventos S.A.S. Se presenta el contexto que 

determina su funcionamiento en la comuna 2. 
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Figura 3. Mapa de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 4).  

1.6.5.1 Datos generales Municipio de Santiago de Cali. La ciudad se 

encuentra localizada a 3°27’26” de Latitud Norte; y a 76°31’42” de Longitud oeste 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 5).  

 Sinopsis histórica del Municipio de Santiago de Cali 

Santiago de Cali es la capital del Departamento del Valle del Cauca (Colombia). 

Sebastián de Belalcázar la fundó el 25 de julio de 1536 cerca de Vijes, pero Miguel 

Muñoz, por orden de Belalcázar reubicó la ciudad en el sitio que actualmente ocupa. 

La primera misa la celebró el capellán Fray Santos de Añasco en el lugar que 

actualmente ocupa la Iglesia de La Merced. Su primera autoridad municipal fue 

Pedro de Ayala, designado por Belalcázar (Gómez, 1985). 
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“Cali es el epicentro del pacifico colombiano y reconocida por la amabilidad de sus 

gentes y su manejo cívico y la alegría de sus habitantes.” (Gómez, 1985). 

“La economía de la ciudad tiene diversidad de actores, que van desde el 

campesinado hasta los grandes empresarios, que con su esfuerzo y dedicación 

hacen posible el desarrollo de la cuidad y de sus habitantes, mejorando su calidad 

de vida.” (Gómez, 1985). 

“Con el fin de poder identificar la viabilidad de geo localización de una empresa en 

el municipio de Santiago de Cali, se encuentra información trimestral del sector 

donde quedara ubicado el proyecto de investigación.” (Gómez, 1985). 

Tabla 1. Situación geográfica superficie y clima 2015-2016 

 

Fuente: IGAC, DAP, CVC, IDEAM 

Límites Municipales  

Al norte: Municipios de La Cumbre y Yumbo  
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Al oriente: Municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada 

Al sur: Municipio de Jamundí  

Al occidente: Municipios de Buenaventura y Dagua 

División Política 

Teniendo en cuenta la información registrada en Cali En Cifras (2016) el territorio 

se encuentra dividido en Comunas y Corregimientos. “Por medio del Acuerdo 15, 

de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización del Municipio de Cali, 

organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área rural en 15 Corregimientos”. 

Los datos obtenidos en Cali En Cifras (2016) citan que: 

Población: 

“Para el año 2018 la población total se estima en 2.445.405 habitantes y para el año 

2020 en 2.496.442.habitantes. En el cuadro siguiente se presenta la población total 

estimada para el año 2020.” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 8). 

Tabla 2. Población estimada para la ciudad de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 8). 

La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con el 

centro de la ciudad y al norte con el municipio de Yumbo. Por su parte, al oriente 
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limita con la comuna 4, al sur-occidente con la comuna 19 y al occidente con la 

comuna 9 y el área rural del municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas, (Ver 

Mapa 1-1). La comuna 2 cubre el 9,4% del área total del Municipio de Santiago de  

Cali con 1.131 hectáreas. La comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis 

urbanizaciones y sectores. Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% del 

número total de barrios de todas las comunas de la ciudad. Las urbanizaciones y 

sectores de esta comuna corresponden al 6,7% del total. Por otro lado, esta comuna 

posee 917 manzanas, es decir el 6,6% del total de manzanas en toda la ciudad. 

Cuadro 1. Marco legal 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 8). 

 Lugar de ubicación del negocio 

El Restaurante se ubicará en la zona norte de la Ciudad de Cali, en el barrio San 

Vicente el cual se encuentra ubicado en la Calle 24 norte, No. 5CN-27, esta es una 

zona con muchas facilidades de acceso, ya que se puede llegar por la Avenida 

Sexta o por la Avenida Vásquez Cobo y presenta una moda de 4 en el estrato socio 

económico. A su alrededor funcionan gran cantidad de almacenes de ropa boutique, 

bancos, almacenes de motos, y muy cerca está la escuela de azafatas de aviación. 

 



40 

Figura 4. Zonas de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 12). 

Vías de ingreso. Como se puede evidenciar en el mapa, ésta es una zona con 

facilidades de acceso, ya que se puede llegar por la Avenida Sexta. 

Servicios públicos. En cuanto a la facilidad de servicios públicos, ésta es una zona 

de gran importancia y cuenta con: servicio de agua, gas, energía, teléfono, 

alcantarillado, energía, alumbrado público, aseo integral y manejo de desperdicios. 

Todos estos servicios se prestan de manera óptima, el buen uso y pago oportuno 

de los mismos garantizarán el funcionamiento del restaurante. Los servicios son 

comerciales de acuerdo a la actividad económica. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se realiza una revisión documental del estudio presentado en el año 2017 por los 

estudiantes Ríos Rivera, Gómez y Sánchez, para optar al título de tecnólogos en 

gestión empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad 
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Católica Lumen Gentium, por lo tanto se ratifica todo el proceso metodológico para 

el desarrollo de este trabajo de grado. 

 Tipos de estudio. Se ratifica en todos los aspectos debido a que es la 

continuación del trabajo de grado que permitió alcanzar el título de tecnólogo en 

Gestión Empresarial.  El trabajo investigativo es de tipo descriptivo, que aplica la 

revisión documental y de observación y la técnica de encuestas. “Consiste en la 

elaboración de un informe para implementar las normas sanitarias exigidas por la 

Secretaria de Salud Municipal de Cali en la empresa Sabores y Eventos S.A.S y 

lograr la certificación basados en los decretos de ley del país., a través de un estricto 

seguimiento a los procesos de manipulación dentro del restaurante aplicando la 

teorías científicas de Taylor para la asignación de tareas para cada puesto logrando 

una eficiencia en cada proceso que interviene para la trasformación de la materia 

prima”. 

 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método de observación. Se ratifica dado que en esta parte es el 

estudio financiero y social del plan de saneamiento en la empresa. Se describen 

aspectos tanto del entorno interno como externo del negocio. (Marzo 3 de 2017) 

Siendo las 12:00 m el movimiento de clientes es fluido y constante, la mayoría de 

comensales como es habitual empiezan a llegar al restaurante ya que conocen la 

variedad de platos en el menú diario. Apenas han pasado 15 minutos desde el inicio 

del análisis y la fila alrededor de la caja supera las 15 personas. La administradora 

aparte de atender la caja registradora también colabora sirviendo los refrescos, 

atiende el teléfono para la toma de domicilios y organiza pedidos para llevar, la 

disposición del personar siempre es con una buena aptitud y cortesía hacia los 

clientes y hay una buena sinergia entre el equipo de trabajo. Se Manejan 4 
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variedades de platos el cual cambian dos veces por semana, ya van más de 30 

minutos la cantidad de clientes no disminuye. 

De acuerdo a información suministrada por la propietaria del restaurante la venta de 

los almuerzos ejecutivos ha aumentado a 120, razón por la cual el precio de los 

almuerzos continúa con un valor comercial de $7.500 y $8.500 para llevar. 

1.7.2.2 Método inductivo. Se ratifica este método dado que las 

circunstancias bajo las cuales se generó esta investigación permitieron establecer 

las directrices a seguir para alcanzar los objetivos. “Porque se aplicará en él sus 

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

mismos, llegando finalmente a la generalización, en la que se revisarán la aplicación 

de las buenas practicas sanitarias esenciales para el cuidado de la salud humana, 

la adecuada preparación los alimentos, así como el orden y el aseo en el lugar de 

trabajo como factores determinantes para conseguir la certificación. Planteados.” 

1.7.2.3 Método de análisis. Se tendrán en cuenta las variables 

determinadas en los objetivos ya planteados, se realizará una recolección de 

información por medio de encuestas involucrando a los empleados como a los 

clientes. 

Se analizará todo lo relacionado con los permisos decretos y estatutos para alcanzar 

la certificación. 

 Se analizará el área de trabajo dentro del restaurante. 

 Se realizarán encuestas internas para conocer el clima de la   organización. 

 Se desarrollarán planes de acción para las áreas de la empresa. 

 Se entregará un informe detallado con las conclusiones de la investigación y 

los objetivos propuestos. 
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1.7.2.4 Método de encuesta. Se recolectara información relacionada con 

la frecuencia de visita de los clientes, el servicio prestado por los empleados, los 

precios de venta y la parte estructural del restaurante. La encuesta será de tipo 

descriptiva, para tener evidencia sobre las condiciones actuales del restaurante y 

tener un concepto claro de la situación. 

 Fuentes y técnicas para la recolección de información. Para la 

continuidad del trabajo anterior realizado en la tecnología se ratifican porque 

sirvieron para el diagnóstico encontrado y planteamiento de la solución que hoy se 

presenta.  Son los documentos que se consideran material de primera mano para 

la situación que se está investigando. Las fuentes utilizadas para la recolección de 

información fueron las encuestas, métodos de observación, y datos estadísticos del 

negocio. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. Las fuentes primarias utilizadas en este 

trabajo de investigación son: el método de observación, método de encuesta, 

método de análisis. Se continúa trabajando con estas para el logro de los objetivos 

aquí planteados, porque viene del trabajo de la tecnología. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. Se utilizaron los blog de internet de la 

página Gestiopolis, además los diferentes estatutos y decretos de la legislación del 

Ministerio de Salud, libro en PDF sobre los antecedentes históricos sobre la higiene 

inspección y control de los alimentos, y blogs sobre la normas alimentarias a nivel 
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mundial escrito por la OMS y OPS. Se continúa trabajando con estas para el logro 

de los objetivos aquí planteados, porque viene del trabajo de la tecnología. 

 Tratamiento de la información.  El análisis de la información, es un proceso 

cíclico de selección, categorización, comparación, validación e interpretación de 

todas las fases de la investigación que nos permite mejorar la comprensión de un 

fenómeno de singular interés. Luego de recolectar la información producida por las 

encuestas y entrevistas se procesan en un programa básico de Excel (Hojas 

Electrónicas) Se continúa trabajando con estas para el logro de los objetivos aquí 

planteados, porque viene del trabajo de la tecnología. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas. Mediante el método de las encuestas se 

busca recolectar información que ayude al mejoramiento en los procesos que 

permiten funcionar al restaurante y a su vez conocer la percepción de los clientes 

frente al negocio. Se continúa trabajando con estas para el logro de los objetivos 

aquí planteados, porque viene del trabajo de la tecnología. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

Esta información fue retomada del trabajo presentado en el año 2017 por los 

estudiantes Ríos Rivera, Gómez y Sánchez, para optar al título de tecnólogos en 

gestión empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad 

Católica Lumen Gentium. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 Reseña histórica. El restaurante Sabores y Eventos nace a mediados del 

año 1996, su nombre inicial fue casa show muy reconocido en la zona norte de Cali 

por la organización de eventos y el servicio de parrilla bar. Este establecimiento en 

el año 2014 cambia de razón social para convertirse en el que tiene hoy y sobre el 

cual estamos realizando este trabajo de grado. La nueva administradora Victoria 

Eugenia Sarria cambio el estilo de negocio para convertirlo en un restaurante con 

variedad de platos y servicio estilo buffet; además el servicio de restaurante cuenta 

con servicio de bar en la noche y logra a mediados del año pasado asociarse con 

un chef profesional dándole un giro positivo, con el propósito de establecer 

convenios con empresas para la preparación de desayunos, y eventos sociales, 

como: reuniones familiares, eventos empresariales entre otros (Ríos Rivera, Gómez 

& Sánchez, 2017) 
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Imagen 1. Vista externa del restaurante Sabores y Eventos S.A.S 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017). 

Imagen 2. Descripción de la ubicación geográfica Restaurante Sabores y Eventos S.A.S 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

El restaurante Sabores y Eventos S.A.S está ubicada la calle 24 norte 5 Cn -27, en 

el barrio San Vicente de la ciudad de Santiago de Cali. 
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Imagen 3. Restaurante Sabores y Eventos S.A.S. Negocio en la actualidad 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), 

el sector tuvo en promedio un crecimiento en todo el país superior a 22%, pero hay 

regiones como el Caribe que registraron un crecimiento mayor a 40%. 

Respecto al aporte al PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva nacional 

de Acodres señaló que “se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en 

los últimos años y del total que aporta el sector turismo se considera que la 

gastronomía aporta aproximadamente 3,6%”. 

Y agregó que “el crecimiento es muy positivo y las cifras nos están dando la razón, 

este sector es de gran importancia, genera empleo, cada restaurante tiene mínimo 

10 empleados, lo que se traduce en un aporte relevante en impuesto al consumo, 

en IVA e Ica para todas las regiones del país”. 

Según Acodres, este aumento obedece también al auge turístico que ha tenido el 

país, lo que ha generado crecimiento económico y aseguró que este ‘boom’ también 
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se ha dado por la inversión extranjera, marcas que se han posicionado en el país, 

lo que permite que el sector gastronómico mejore cada vez más. 

Aunque el crecimiento de este sector ha sido relevante muchas personas del gremio 

se preguntan por qué no hay un solo restaurante del país entre los mejores del 

mundo, recientemente la revista Restaurant realizó este ranking donde el puesto 

número uno fue para el Celler de Can Roca en Girona, España, y en donde incluye 

nueve restaurantes latinoamericanos como el Central de Lima (Perú) que ocupó la 

cuarta posición. 

Respecto al tema, Mariano Arango, director de la revista La Barra, señaló que 

“desconocemos la metodología de juzgamiento, pero dudo que tengan un equipo 

de expertos visitando los restaurantes más importantes del país, por lo cual este 

premio puede estar más relacionado con el posicionamiento de marca que con un 

verdadero resultado en cuanto a la calidad del servicio y la comida”. 

Arango también indicó que “muchos restaurantes que tienen propuestas agresivas 

gastronómicamente hablando, como las que encontramos entre los 50 mejores 

restaurantes, no tienen el éxito comercial necesario para sobrevivir, lo que te lleva 

a preguntarte si los criterios de juzgamiento de este premio le permiten a un 

restaurante ser rentable en una economía como la colombiana”. 

Por su parte, la presidente ejecutiva nacional de Acodres afirmó que “uno de 

nuestros grandes retos es que con el potencial gastronómico que hay en el país 

posicionemos la gastronomía en el mundo, tenemos cómo hacerlo, ya que los 

productos con los que contamos son excelentes, al igual que la infraestructura”. Y 

es que en solo la capital colombiana se estima que formalmente haya unos 22.000 

restaurantes, pero pueden llegar a ser más de 30.000, ya que hay muchos 

registrados, más no activos. 

De acuerdo con Acodres, en 2014 se abrieron 5.000 restaurantes aproximadamente 

y perciben que hay una tendencia en el reposicionamiento de la comida tradicional 
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colombiana y el rescate cultura de la misma. Así mismo, muchos de estos nuevos 

restaurantes son especializados en otro tipo de cocinas como la italiana, árabe, 

mexicana, francesa, entre otras. Sin embargo, de la española y la peruana es de la 

que más hay presencia en el país. 

Referente a la inclinación de las personas por los distintos tipos de restaurantes, 

Barreto indicó que todo depende de los días y las necesidades del consumidor, ya 

que con la entrada de cadenas de restaurantes ha repuntado mucho los 

establecimientos de comida rápida; con el gran movimiento de turismo que se 

registra en Colombia y por temas de negocios también la comida en restaurantes a 

manteles se ha incrementado, mientras que la comida gourmet ha crecido con el 

auge del fitness, está última es una opción por la que cada vez más optan altos 

ejecutivos y empresarios, por cuidar su salud y lucir bien, para ellos hay muchas 

propuestas enfocadas para satisfacer la demanda. 

Hay que resaltar que las familias no solo prefieren gastar su dinero en otro tipo de 

actividades como cine o teatro, actualmente se ha vuelto importante ir a 

establecimientos gastronómicos con más frecuencia que antes y para esto los 

restaurantes desarrollan ideas que se acoplen a todo tipo de público, un ejemplo 

son los más de 130 restaurantes dentro y fuera de Bogotá que reciben las mascotas 

pensando en las familias (Ortegón, 2018, párr. 1).  

Si hay un sector económico que está sacando la cara por su crecimiento y sus 

inversiones, en un momento de desaceleración económica e incertidumbre por la 

reforma tributaria, es el de los restaurantes. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de 

los 22 millones de trabajadores que tiene el país, 1,2 millones están empleados por 

el subsector de restaurantes, parte de un sector que responde por la generación del 

6% de los empleos en el país, que aporta el 4% al PIB nacional (cerca de $32 

billones), y que en el caso de Santander, alcanzó el 1,7% en la medición efectuada 

por el DANE en el 2014. Así lo resaltó la entidad, durante la apertura del VIII 
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Congreso Nacional de Restaurantes, organizado por la Asociación Nacional de la 

Industria Gastronómica de Restaurantes, Acodres.  

Aporte en impuestos 

Y así como pesa el sector en materia de representatividad económica, también pesa 

la contribución de los negocios en materia fiscal, lo que lo hace una pieza 

fundamental para el recaudo de impuestos en la próxima reforma tributaria, que el 

Gobierno planea radicar este mes en el Congreso. 

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, el subsector 

de restaurantes es el mayor aportante del impuesto al consumo, con 5.500 personas 

jurídicas y 19.500 personas naturales inscritas, que registraron un incremento del 

17% en el recaudo de dicho impuesto y del IVA, entre 2014 y 2015. 

Según las cuentas del DANE, los activos de las personas naturales del sector 

alcanzan los $1,9 billones y registran un endeudamiento cercano al 28%; mientras 

que los activos de las personas jurídicas alcanzan los $4,7 billones, con un nivel de 

endeudamiento del 63%. 

De acuerdo con estas cifras, el activo promedio que debe tener una persona o una 

empresa para entrar al negocio es de $850 millones. Sin embargo, el margen sobre 

las ventas es mayor para las personas naturales que para las jurídicas: 13% y 4,5%, 

respectivamente. La entidad resaltó que hay preocupación por las utilidades de las 

empresas como personas jurídicas, ya que no están creciendo más allá del 2% inter 

anual (Vanguardia, 2016, párr. 1). 
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 Identificación del sector. La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali realizó 

un estudio en 130 restaurantes de la ciudad para analizar desde sus menús hasta 

qué productos usan. 

La muestra realizada en su mayoría en restaurantes de estrato 4, 5 y 6 concluyó 

que el 67 por ciento de los menús está en inglés y hasta existen algunos en ruso y 

catalán. Además, encontró que el 49 por ciento de la oferta gastronómica de la 

ciudad es internacional y un 10 por ciento regional. Los que más proliferan son los 

restaurantes de comida italiana (hay 22) y les siguen los típicos (17), que ofrecen el 

atollado, el fiambre, los tamales vallecaucanos y las entraditas como marranitas y 

empanadas. 

La tercera mayor oferta son las parrillas y los asados. De lo que menos se puede 

disfrutar en Cali es de la comida vegetariana, pues en los llamados corredores 

gastronómicos analizados sólo se encuentran dos restaurantes. 

En Granada, en el norte de la ciudad, es donde más sillas se van a encontrar, la 

disponibilidad es de 3.516; en el otro extremo de Cali, en Ciudad Jardín, en el sur, 

se cuenta con 2.649; en el oeste, en El Peñón, hay 1.447, y en el tradicional barrio 

de San Antonio (una especie de Candelaria en Bogotá) 1.239 y en el Parque del 

Perro, donde empieza el sur, se dispone de 387. 

Buena calidad 

La calidad de la comida no es problema, el estudio comprobó que utilizan insumos 

de primera calidad pero hay muchos que desconocen las 'buenas prácticas de 

manufactura'. Sólo un 38 por ciento de los establecimientos las conocía. Los demás 

estaban familiarizados sólo con cursos básicos de manipulación de alimentos. 

También se descubrió que los propietarios de restaurantes prefieren el personal 

experimentado, al egresado de las escuelas de cocina. Un elemento positivo es que 

ya, en el 58 por ciento de estos establecimientos, las personas en situación de 
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discapacidad pueden acceder a ellos sin obstáculos. Hasta hace tres años, sólo el 

6 por ciento era consciente de esa necesidad. 

Al frente del estudio sobre la caracterización del sector gastronómico de Cali estuvo 

la funcionaria Bania Guerrero, quien ahora está empeñada en rescatar la zona 

gastronómica del Parque del Chontaduro, donde mujeres afro descendientes 

ofrecen a orillas del río Cauca uno de los mejores sancochos de pescado (Portafolio, 

2010) 

Gráfico 1. Participación de restaurantes por zonas de Cali 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los más representativos se encuentran en el barrio Granada en el norte de la ciudad 

con un 37.69%, seguido por Ciudad Jardín con un 28.39%, de igual forma se ve una 

concentración en zonas como el barrio San Fernando, en sector conocido como “El 

parque del Perro”. Con 4.42%, además se encontró que en el oeste están 

funcionando restaurantes que tiene una capacidad de 1447 sillas que corresponde 

al 15.5% y en este 1329 sillas que representan el 14%. Sabores y Eventos S.A.S 

pertenece con al sector terciario de la economía y al subsector comercial.  
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 Descripción de las actividades económicas. El código CIIU al cual 

pertenece este tipo de negocio es el 5611 que corresponde al expendio a la mesa 

de comidas preparadas. Consiste en ofrecer a la comunidad de Santiago de Cali 

una variedad de platos para el consumo, ofreciendo productos de alta calidad y un 

valor adicional y diferenciador de la competencia como es el servicio al cliente estilo 

buffet, permitiendo a los comensales observar la comida que se va a consumir y 

además permite percibir el buen olor de la comida recién preparada. 

Otro aspecto importante es la ubicación estratégica del negocio más exactamente 

en la calle 24 norte 5 Cn -27 justo atrás de la escuela de Azafatas de aviación y muy 

cerca de la avenida sexta y con un muy buen flujo de clientes dada la cantidad de 

negocios y zonas bancarias aledañas.  

Dentro de sus objetivos a nivel socioeconómico, está aumentar sus puntos de venta 

y así incrementar la oferta laboral que en la actualidad cuenta con 5 empleos 

directos, además de lograr un punto de equilibrio que le permita sostenerse en el 

tiempo. 

2.2.2.1 Oferta. Hoy, Cali cuenta con más de cuatrocientos restaurantes 

que ofrecen muchos tipos de comida locales, regionales nacionales e 

internacionales que están agremiados en varias organizaciones. Su objetivo es 

realizar actividades conjuntas para llegar o ocupar espacios que hacia el pasado 

estaban vedados. La reputación de Cali como el segundo destino gastronómico del 

país se ha fortalecido, lo que no solo significa que haya proliferación de restaurantes 

y una mejor calidad en la oferta, sino que, da a entender que en el mundo hay 

muchas personas nacionales e internacionales que escogen a Cali para venir a 
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disfrutar de las delicias y platos típicos que se ofrecen en esta ciudad. (Ver figura 

5). 

Sabores y Eventos S.A.S restaurante. Ofrece diariamente desayunos tipo 

americano, almuerzos ejecutivos con diferentes menús y una alternativa para las 

personas que hacen dieta. También hay menú para las personas veganas o 

vegetarianas. Hay otra alternativa y es la preparación de platos a la carta de las 

diferentes regiones del país. Hoy las ventas permiten que el negocio este 

posicionado. 

Figura 5. Zonas gastronómicas de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, p. 4) 

Sabores y eventos S.A.S especialista en platos a la carta tipo buffet, en los cuales 

sus ventas diarias están alrededor de 140 almuerzos diarios, cuenta con una fuerte 

competencia indirecta que aunque su especialidad en platos sea diferente captan la 

mayor parte del mercado objetivo, esto sin contar las estrategias de mercado que 

utilizan para captar clientes como: Domicilios, Material POP, un menor precio por 

los platos que se ofertan etc., entre ellos están:  

 Simón parrilla  

 Pizza al paso 
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 Jenos pizza 

 Apolo  

2.2.2.2 Demanda. Los restaurantes todos los días buscan evolucionar en 

tecnología, creación de nuevos platos, obtener nuevas fórmulas e insumos para 

desarrollarlos en las cocinas a fin de captar más clientes y generar al interior 

mecanismos que les permitan un buen clima organizacional, que les lleve a entregar 

un excelente servicio con calidad. Esto debido a que las personas están a la 

expectativa de probar nuevas alternativas gastronómicas.  

Figura 6. Mapa de la comuna 2 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2014, p. 13) 

En cuanto a la población, según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 5% de 

la población total de la ciudad, es decir 103.022 habitantes, de los cuales el 44,1% 

son hombres (45.441) y el 55,9% restante son mujeres (57.581). Esta distribución 

de la población por género es similar al que se presenta para el consolidado de Cali 

(47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). El número de habitantes por hectárea 

–densidad bruta- es de 91,1. La composición étnica de la población de esta comuna 
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difiere de la composición de toda la ciudad; mientras que en esta comuna sólo el 

10,5% de sus habitantes se reconocen como afrocolombiano o afro descendiente, 

en la ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de la 

población indígena es del 0,4% de la población total, porcentaje muy parecido al del 

total de la ciudad (0,5%). Al considerar la distribución de la población por edades 

(Gráfico 1-1), se encuentra una gran similitud entre las cohortes de hombres y 

mujeres. Así mismo, es interesante observar que la pirámide poblacional de esta 

comuna ha comenzado a invertir su forma, al contraerse su base. En otras palabras, 

la proporción de personas en edades menores a 15 años es relativamente menor 

que la población entre 15 y 30 años (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica, 2005, p. 31 citado en Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017).  

Gráfico 2. Pirámide poblacional 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 32)  

De acuerdo al grafico anterior, se determinan los tipos de mercados para el 

restaurante así: 

Mercado meta. 25.755 

Mercado objetivo. El 10 % de la población 2576 datos aproximados según el 

embudo de funnel para establecer la proyección de ventas del negocio.  
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Mercado inicial 140 personas ya que el negocio no cuenta con la infraestructura, ni 

la capacidad locativa para atender más personas. 

Gráfico 3. Formación académica de la comuna dos 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2005, p. 33) 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Como este trabajo de grado es el complemento del presentado en el periodo 2017-

2 por los estudiantes Ríos Rivera, Gómez y Sánchez, para optar al título de 

tecnólogos en gestión empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

Universidad Católica Lumen Gentium, se ratifica en todos sus aspectos por que no 

han ocurrido cambios que ameriten una actividad diferente a la que se plantea en 

los objetivos específicos. 
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 Identificación de la estructura.  Muestra la división de las áreas de la 

empresa en la que se muestran las actividades ordenadas en cada unidad de 

trabajo, formando los departamentos que conforman el organigrama.  

2.3.1.1 Esquema lineal de Sabores y Eventos S.A.S. El esquema que 

se presenta a continuación viene del trabajo anterior. Y se conserva en todos sus 

apartes. 

Cuadro 2. Infraestructura del restaurante 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 
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Cuadro 3. Infraestructura del restaurante 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

2.3.1.2 Estructura del área de producción de Sabores y Eventos S.A.S.

 Se Ratifica en todos sus apartes, debido a que no se han presentado 

situaciones que ameriten cambios. 
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Cuadro 4. Estructura del área de producción 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

 Organigrama. Es la representación gráfica que muestra la estructura de 

la empresa, en la que se visualiza claramente el nivel de autoridad que tiene cada 

empleado en el área específica, la responsabilidad de cada uno de los integrantes 

conociendo la interrelación que tienen entre ellos y las líneas de comunicación. Para 

el caso del restaurante, es de tipo vertical. 

Se Ratifica el que fue presentado en el periodo 2017-2, para aprobación de la 

propietaria, en el trabajo de Tecnología. 
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Figura 7. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

 Descripción de las áreas funcionales de la empresa. A continuación, 

se presenta el manual de funciones y procedimientos que cada colaborador dentro 

del restaurante debe cumplir. Los manuales que se presentan son solo planteados, 

debido a que no se cuenta con ellos de forma escrita. Cada colaborador hace o 

cumple las funciones de acuerdo a su experiencia. Se busca que queden por escrito 

para cumplir con la normatividad que para estos menesteres existe. Se presentan 

los Manuales de Funciones de los cargos que están en el organigrama. 

2.3.3.1 Manual de funciones. Se ratifican los que se presentaron en el 

trabajo que les permitió alcanzar el título de Tecnólogos en Gestión Empresarial de 

la Universidad Católica Lumen Gentium en el periodo 2017-2. 
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Cuadro 5. Manual de funciones 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

2.3.3.2 Manual de procedimientos.  
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Cuadro 6. Manual de procedimientos del administrador 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

Cuadro 7. Manual de procedimientos del jefe de cocina 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 
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Cuadro 8. Manual de procedimientos de Aux. de cocina 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

Cuadro 9. Manual de procedimientos de Aux. de cocina 2 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 
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Cuadro 10. Manual de procedimientos de Aux. de cajas 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

Cuadro 11. Manual de procedimientos de encargado de domicilios 

 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

 Asignación de salarios. En este punto si hubo cambio debido al 

incremento autorizado por el Gobierno Nacional para el salario mínimo. 
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Tabla 3. Asignación de salarios 

Cargo Cant. 
Tipo de Subsidio de 

transporte 

Total 

remuneración Remuneración 

Jefe de Cocina 1   $1.000.000 $85.000 $1.085.000 

Mesero 1    $800.000. $85..000   $885.000 

Caja y Domicilios  1     800.000   85.000.    885.000. 

Auxiliar cocina 2    $850.000  $85.000  $1.870.000 

Administrador general 1    $1.300.000. $85.000  $1.385.000 

Total  6    $6.110.000. 

Fuente: (Ríos Rivera, Gómez & Sánchez, 2017) 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Los puntos aquí detallados son R su totalidad debido a que fueron presentados en 

el trabajo del periodo 2017-2 que permitió obtener el título de Tecnólogos en Gestión 

Empresarial. 
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 Propuesta para la misión. Satisfacer las necesidades gastronómicas 

de los clientes, ofreciendo alimentos y servicios con la más alta calidad, donde se 

sobrepasen las expectativas de los clientes y ser un espacio de trabajo que permita 

la realización personal y el desarrollo de sus colaboradores. Ofrecer un 

mejoramiento continuo en todos los procesos dentro del área de producción 

enfocado en la alta calidad de las normas sanitarias y estándares de seguridad para 

la organización. 

 Propuesta para la visión. Ser reconocidos a nivel regional y nacional 

como un restaurante apasionado por el servicio y la buena preparación de los 

alimentos, con un grupo humano de alta calidad profesional ofreciendo un trato 

justo, para clientes, proveedores, contratistas y clientes internos y en el año 2020 

abarcar varias zonas de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Objetivos estratégicos. Como afirma Carreto (2009) los objetivos 

estratégicos son siempre a largo plazo y van muy ligados a la misión de la 

organización. En este sentido el restaurante Sabores y Eventos S.A.S tiene 

enfocada su visión y es la de convertirse en un restaurante reconocido en la ciudad 

y en la región, logrando obtener un reconocimiento en sus procesos sanitarios, los 

cuales cumplan con los decretos asignados por el Ministerio de Salud e 

implementando un plan de gestión ambiental y el cual conozcan todos los 

empleados generando una estandarización en los procesos productivos de la 

empresa. 

 Posicionamiento del restaurante en un lapso de dos años 

 Acreditar el negocio y consolidarlo para abrir sucursales en otras comunas. 

 Innovar en tecnología para ofrecer nuevos platos y satisfacer a los clientes. 

 Asignar precios competitivos a los platos ofertados 

 Mejorar la infraestructura tanto interna como externa 
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 Mantener control permanente sobre las normas sanitarias que se 

implementarán. 

Figura 8. El plan estratégico 

 

Fuente: (Carreto, 2009, p. 67) 

 Principios y Valores corporativos. Son fundamentales y necesarios 

para generar y garantizar un excelente clima laboral organizacional, el cual debe 

permitir ofrecer un excelente servicio a los clientes y/o consumidores. En Sabores y 

Eventos S.A.S se manejarán los siguientes: 

 El respeto y la cordialidad en todas las áreas del restaurante. 

 La puntualidad el respeto por el tiempo de los demás y el propio. 

 Profesionalismo. Realizar todas nuestras labores de manera profesional, 

cumpliendo con lo establecido dentro de nuestras políticas y bajo los lineamientos 

legales. 

 Políticas de servicio: Se brindará una atención cordial y amena a cada 

cliente, sin importar el monto de su compra, o la frecuencia de la misma. Se 
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enfatizará en la atención oportuna para garantizar una experiencia de compra 

positiva, motivando al cliente a reincidir y así fidelizarlo. 

 Creatividad: pensar diferente para lograr cosas diferentes 

 Calidad: En todos nuestros productos y servicios para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes 

 Trabajo en Equipo: Unidos somos más para el logro de los objetivos, 

generando un ambiente de confianza, teniendo comunicación permanente y 

compartiendo conocimiento, experiencia e información. 

 Cooperación. La capacidad para ayudar a los semejantes por un interés 

colectivo, que beneficie a toda la organización y a la comunidad en general.  

 Componente Estratégico. El concepto de estrategia es la respuesta 

de la empresa ante los factores del entorno que influyen en ella y del medio en que 

se desenvuelve. La formulación de las estrategias responde a la satisfacción de las 

necesidades que se presenten en cualquiera de las áreas de la empresa. Incluso 

en las épocas de crisis. Andrew en 1980 definía la estrategia “como el patrón o 

modelo de decisiones de una empresa que determina y revela sus objetivos, 

propósitos o metas, que define las principales políticas y planes para lograr esos 

objetivos y el tipo de negocio que la empresa va a perseguir, la clase de 

organización económica y humana que es o intenta ser, y la naturaleza de la 

contribución económica y no económica que intenta aportar a sus accionistas, 

trabajadores, clientes y a la comunidad. Viene a definir los negocios en que una 

empresa competirá y la forma en que asignará los recursos para conseguir una 

ventaja competitiva. 

El restaurante Sabores y Eventos es una empresa que ofrece servicio de 

alimentación, utilizando materia prima de excelente calidad, con preparación acorde 

a las normas de salubridad y con personal idóneo para el servicio al cliente, 
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buscando fidelizarlo para que siempre este allí. Dentro del componente estratégico 

se encuentra la planificación estratégica que abarca los siguientes pasos:  

 Identificación y marco filosófico de la misión, visión. principios y Valores 

institucionales, objetivos y estrategias actuales de la organización para determinar 

si son susceptibles de ser alcanzados 

 Conceptos sobre gastronomía y restaurante del entorno. Este trata de 

determinar qué cambios en los factores o en las condiciones del medio en el que la 

empresa desarrolla su actividad. 

 Determinar las metas institucionales, mediante un análisis interno. Se 

pretende determinar qué recursos y capacidades tiene la empresa, tanto actuales 

como potenciales, para alcanzarlas 

 Formulación de la estrategia. Se seleccionará la estrategia adecuada para la 

implementación de las normas sanitarias en la empresa Sabores y Eventos de la 

ciudad de Cali  

 Implantación de la estrategia para cumplir con los objetivos propuestos.  

 Control o evaluación de la implantación de las normas sanitarias. 

 Política de calidad. Ofrecer el servicio de alimentación, con calidad y con 

personal de todas las áreas formadas en valores y disciplina, garantizando procesos 

de preparación cumpliendo con todos los requisitos de salubridad. 

 Plan de desarrollo. Es una propuesta global que pretende alcanzar 

ciertos objetivos., Tiene un responsable de un área institucional o a un líder de una 

compañía. Se trata de una ruta que expresa los objetivos, las metas, los programas, 

proyectos y acciones estratégicas; los recursos, el cronograma y los indicadores de 

gestión que se cumplirán en un período de tiempo específico. 

En nuestro caso los propietarios del restaurante deben proveer los recursos 

económicos y de personal para la implementación de las normas sanitarias, de tal 
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manera que garanticen los elementos necesarios para llevar a cabo el objetico 

plantado. 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

“Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten a un empresario 

alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a su empresa de la 

competencia haciéndola única.” (López, 2016, p. 4). 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del negocio, 

saber cuáles son los procesos o características que distinguen su producto o 

servicio y cuáles son los que debe dominar a plenitud para crear la ventaja 

competitiva (López, 2016, p. 4). 

 Factores claves de éxito de un restaurante.  Silva (2016) presentó 

los resultados de un estudio elaborado sobre las preferencias y prioridades de los 

clientes en los restaurantes, e identificó los factores claves de éxito de un 

restaurante, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Las 10 claves del éxito de un restaurante 

Factor Clave de Éxito Concepto 

1. Buena atención al 

cliente 

Que se reciba al cliente y se despida, que no suceda el síndrome del 

camarero fugado, que se esconde, que ni mira a las mesas para que 

no se les pida algo. 

Secuencia. No gusta que pregunten por el postre, cuando no han 

comido aún los segundos, el cliente quiere terminar el primer plato y 

que luego le traigan el segundo. Desea que todos hayan terminado, 

para que se siga con el siguiente plato. Que se note que existe un 

orden y una secuencia coherente en el servicio. La amabilidad, se 

valora ante todo. 
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2. El personal debe 

saber recomendar 

vinos y platos 

El cliente quiere un personal formado, atento y que sepan, al menos, 

los ingredientes de los platos. 

3. Ambiente acogedor 

Que no haya malos olores ni ruidos excesivos. El cliente quiere 

distraerse, pasar un momento de relax y diversión. Le gusta la luz 

tenue, buena música y que se preocupen por él. 

4. Tiempos de espera. Que no se tarde tanto entre plato y palto ni en traer la cuenta 

5. Transparencia.  
Que no se autoproclamen los restaurantes, restaurantes de Autor, de 

moda, etc., sólo para inflar los precios 

6. Se valora la buena 

relación calidad / 

precio. 

El cliente quiere pagar el precio justo, con relación a la materia prima 

que se le sirve 

7. Los servicios 
Deben estar siempre limpios, ya que es el reflejo de la cocina y de la 

limpieza del restaurante. 

8. Café  
Un buen café, es esencial para el cliente, desea que este sea un café 

de calidad, que sienta el deseo de tomar otro 

9. La carta del 

restaurante 

Debe ser variada, pero no muy larga y con identidad propia, que se 

diferencie del resto de restaurantes. El cliente no quiere cartas sucias 

o rotas. Y pide que si algo no hay en la carta que se comunique y no 

se diga, una vez que se han pedido los platos. Al cliente, le gusta que 

le sugieran platos y que el camarero haya probado los platos y no 

diga: “Está todo bueno” Se espera una carta para niños o al menos 

platos que salgan de lo típico, como son los fritos 

10. La carta de vinos 

Debe ser actual, con referencias de la zona y que el camarero, la sepa 

sugerir. No gusta, que se tripliquen los precios del vino. No gusta que 

sean los propios camareros, quienes sean los que desprestigian sus 

vinos locales, comentando que son muy caros o que son malos 

 

Fuente: (Silva, 2016) 
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 Análisis de los entornos para construcción de la Matriz POAM. El 

Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) es la metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa y dependiendo de su impacto e importancia se puede determinar si un 

factor dado en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la 

organización. (Serna, 2014) 

A continuación se presentan las matrices POAM para las fuerzas que componen el 

factor externo a la empresa. 

Tabla 4. POAM Factor económico 

POAM RESTAURANTE SABORES 

A = Alto  M = Mediano  B = Bajo 

FACTORES ECONÓMICOS 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Comportamiento de la inflación    X   X   

Desempleo    X    X   

Reforma tributaria     X   X   

 

Fuente: (Serna, 2014) 

2.5.2.1 Análisis de factores económicos.  

 Comportamiento de la inflación. La opinión de algunos analistas es que se 

estará muy cerca del rango meta del Banco de la República (entre 2 y 4 por ciento 

anual), pero más próxima al límite superior que al 3 por ciento, que es la meta del 

Emisor, a pesar del comportamiento a la baja que hoy presenta este indicador (El 

Tiempo, 2018, párr. 1) 

 Desempleo. Para el director del Observatorio del Mercado de Trabajo de la 

Universidad Externado, “a las ya modestas previsiones de crecimiento habrá que 

sumar los efectos negativos de corto plazo de la reforma tributaria, que al bajar los 
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ingresos reales de las familias empujará a parte de sus miembros a dejar la 

inactividad y buscar empleo. Esto, frente a una demanda de trabajo estancada (por 

el bajo crecimiento) implicará necesariamente un aumento del desempleo”. (El 

Tiempo, 2018, párr. 2) 

 Reforma tributaria. Tras conocerse el texto de la reforma tributaria, el 

presidente es difícil que la economía crezca más del 2 por ciento en el 2019. Con 

las nuevas reglas de juego será difícil que la inversión sea suficiente para retornar 

por una senda de crecimiento. (El Tiempo, 2018, párr. 3) 

Tabla 5. POAM Factores políticos 

POAM RESTAURANTE SABORES 

A = Alto  M = Mediano  B = Bajo 

FACTORES POLÍTICOS 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Política del país     X   X  

Resurgimiento de la clase media  X      X  

 

Fuente: (Serna, 2014) 

2.5.2.2 Análisis de factores políticos.  

 Política del país. Los analistas políticos coinciden que el problema de 

Colombia es que la derecha y la izquierda no tienen una identidad fija. El 

bipartidismo de hace unos años está roto y los políticos se acomodan en los baches 

que dividen los partidos. No obstante, se trata de que los políticos han adquirido 

conciencia de que no pueden andar solos y por eso se consolidan alianzas que 

beneficien causas en común, indistinto de si son de izquierda o derecha. Sin 

embargo la clase política esta desprestigiada y en muchos casos es vista como 

sinónimo de corrupción. (Becerra, 2017) 

 Resurgimiento de la clase media. Según los informes del BID, el 

crecimiento de la clase media ha cambiado la mentalidad de los colombianos. 
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Aunque mantienen vivas sus tradiciones, ya tienden a aceptar y defender ideas 

propias de una sociedad más cosmopolita. Les importan todavía las creencias 

religiosas, pero como ya no deben luchar por el pan de cada día tienen el tiempo y 

los medios para ocuparse de sus intereses individuales: la calidad del colegio de los 

hijos, el desaseo del parque del barrio o incluso, el calentamiento global o las 

atrocidades del Estado Islámico. Según un cálculo de la Universidad de los Andes, 

una familia de cuatro personas en la clase vulnerable tiene hoy ingresos de entre 

758.000 y 1.400.000 pesos mensuales. Y en la clase media, la misma familia gana 

entre 1.400.000 y 7.000.000. Especialmente quien se encuentra en esta última 

categoría puede gastar, como quiera, cerca de un tercio de sus ingresos. Un país 

de clase media no aceptará volver a la pobreza. Y en Colombia, donde la gente 

desconfía de las instituciones, se indigna con facilidad y sabe que salir a protestar 

es un derecho, el asunto podría convertirse en un búmeran para el gobierno. Atajar 

esta tendencia es el desafío del Gobierno si de veras quiere dejar como legado una 

nación “próspera y pujante”. Y el foco deberá estar en el crecimiento económico, del 

cual, según expertos, “depende críticamente” la evolución de la clase media. 

(Semana, 2015) 

Tabla 6. POAM Factores sociales 

POAM RESTAURANTE SABORES 

A = Alto  M = Mediano  B = Bajo 

FACTORES SOCIALES 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Inmigración venezolana     X   X   

Inseguridad urbana    X   X   

Régimen laboral     X   X   

 

Fuente: (Serna, 2014) 
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2.5.2.3 Análisis de factores sociales.  

 Inmigración venezolana. La crisis que vive Venezuela ha empujado a miles 

de personas a emigrar de su territorio hacia los países vecinos. La mayoría se han 

venido para Colombia donde sobreviven a duras penas en la informalidad a la 

espera de un status migratorio que les permita trabajar y acceder a los servicios 

básicos de educación, salud y vivienda. La situación es cada vez peor para quienes 

llegan y los acogen y amenaza con convertirse en una crisis humanitaria. (Europa 

Press, 2018) 

 Uno de los inmigrantes tipo son los colombianos que han vivido durante años 

en Venezuela. Antes el flujo era al revés, había muchos colombianos que iban a 

Venezuela, primero por el 'boom' petrolero y después por el conflicto. Ahora están 

retornando. 

 Esto supone un gran reto para Colombia porque era un país emisor, no 

receptor de migrantes, a lo que hay que añadir que se enfrenta al mismo tiempo al 

reto abismal de consolidación del proceso de paz. 

 Inseguridad urbana. En Cali a diario se decomisan armas de fuego, se 

erradican líneas de expendio de drogas se recuperan vehículos robados, se 

desarticulan estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio, al hurto y al tráfico 

de estupefacientes y sin embargo en los ciudadanos permanece la sensación de 

que viven en un espacio inseguro. El Aumento de hurtos en Cali tiene que ver con la 

crisis de la justicia en Colombia. No solo en Cali sino en el resto del país: tenemos 

unas condiciones de impunidad muy graves. Los criminales ya conocen muy bien el 

sistema penal y saben que es muy poco probable que terminen en la cárcel si los 

cogen en flagrancia. Por eso actúan sin miedo a las consecuencias. No sirve de nada 

si cogen a los delincuentes, porque un juez los deja libres a los pocos días. (Uribe, 

2018) 

 Régimen laboral. Para el año 2018 los empresarios colombianos tienen a 

su cargo el pago de los siguientes factores salariales: Aportes parafiscales: Sena 

(2%), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%), Cajas de Compensación 



77 

Familiar (4%). Cargas prestacionales: Cesantías (8,33%), Prima de servicios 

(8,33%), Vacaciones (4,17%), Intereses sobre cesantías (2% mensual). Seguridad 

social: Salud (8,5%), Pensión (12%). (Gerencie, 2018) 

Todos estos factores encarecen y desmotivan la creación de empresas. 

Tabla 7. POAM Factores tecnológicos 

POAM RESTAURANTE SABORES 

A = Alto  M = Mediano  B = Bajo 

FACTORES AMBIENTALES 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Automatización en restaurantes X      X   

Velocidad en el desarrollo tecnológico X      X   

 

Fuente: (Serna, 2014) 

2.5.2.4 Análisis de factores tecnológicos. 

 Automatización en restaurantes. La automatización es un sistema donde 

se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores 

humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos. Para el negocio de los 

restaurantes se diseñó el micros 2400. un programa completo en funciones con un 

amplio despliegue de reportes gerenciales: Mezcla de productos y efectivos, rapidez 

en el servicio, reporte por hora o por parte del día, inventario y costo de alimentos, 

rastreo de labor y tiempo ocupado por el empleado. El mismo le facilita a los dueños 

de restaurantes tener las ventas del día bajo un sistema, cuanto vende un cajero 

determinado, que comida se ha vendido más, permite que los cajeros se identifiquen 

al abrir la caja de efectivo, por ejemplo la caja registra la falta de dinero por el 

descuadre de la misma. Los reportes se pueden realizar en diferentes periodos: día 

actual, día anterior, semanal, periodo a la fecha. Este sistema se encuentra 

programado en códigos industriales estándares. Las órdenes de autoservicio son 

desplegadas en pantalla o mediante impresión y su configuración para la selección 
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rápida de disposiciones de autoservicio. Proporciona rapidez en generaciones de 

reportes de servicio. Existen dos tipos de productos Pantalla sensible al tacto y 

Teclas. (Esudero, 2009) 

 Velocidad en el desarrollo tecnológico. Nadie duda a estas alturas que la 

tecnología cada vez está más presente en los restaurantes y ya es un elemento de 

gestión imprescindible tanto en las grandes cadenas de hostelería, como en los 

pequeños restaurantes e incluso en los camiones de comida o Food Trucks. Una 

amplia mayoría de restaurantes está utilizando un sistema de TPV o Tecnología de 

Punto de Venta para la gestión del día a día en el restaurante. Otro avance 

tecnológico es el correo electrónico que se consagra como la mejor forma de 

comunicación con los propietarios de los restaurantes en el ámbito tecnológico, 

aunque al interior del negocio el WhatsApp es el medio más utilizado de 

comunicación. (Coquillat, 2016) 

2.6 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 Factores claves de éxito del Restaurante Sabores. Se ratifica esta 

información tomada del trabajo presentado en el año 2017 por los estudiantes Ríos 

Rivera, Gómez y Sánchez, para optar al título de tecnólogos en gestión empresarial 

de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Católica Lumen 

Gentium. 
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Cuadro 13. Factores claves de éxito del Restaurante Sabores 

Factor Clave de Éxito Concepto 

1. Infraestructura 

El establecimiento está ubicado en una zona comercial cerca de la 

Avenida Sexta. Este punto es vital ya que está acompañado de 

unidades de negocios como almacenes de ropa, venta de repuestos 

de motos, Un centro de educación Superior como el Instituto Antonio 

José Camacho, y la Escuela de Aviación y algunos bancos, haciendo 

atractivo a Sabores y Eventos S.A.S por su variedad de platos y buen 

servicio 

2. Recurso humano 

Aunque el personal de colaboradores es bajo, son suficientes y se 

atiende con dedicación, haciendo que el cliente regrese. Se cuenta 

con un jefe de cocina que tiene formación técnica en preparación de 

alimentos, y el propietario que hace las veces de administrador tiene 

la preparación académica y de experiencia para el manejo del 

negocio. Además, el restaurante brinda un excelente servicio a 

domicilio, con la finalidad de causar una recordación y fidelización en 

los clientes 

3. Insumos 

La materia prima es fresca, dado que los insumos son comprados dos 

veces a la semana para la preparación de los platos. Respecto al 

menú siempre se variado para los corrientazos y hay oferta de platos 

a la carta y Buffet 

4. Convenios 

El restaurante tiene convenios empresariales con la empresa Carval 

para el servicio de desayunos y organiza eventos en el 

establecimiento para organizaciones como Nueva EPS y en algunas 

ocasiones para el Banco Falabella 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Perfil de Capacidad Institucional (PCI). El PCI es un medio para 

evaluar las fortalezas y debilidades de una organización en relación con las 

oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de 

hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los 

factores que afectan su operación corporativa. El PCI examina cinco categorías a 

saber: la capacidad directiva, la capacidad competitiva o de mercadeo, la capacidad 

financiera, la capacidad tecnológica o de producción y la capacidad del talento 

humano. 

En la tabla siguiente se presenta el Perfil de Capacidad Institucional del 

Restaurante. 

Tabla 8. Perfil de Capacidad Institucional 

A = Alto  M = Mediano  B = Bajo 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
Fortaleza  Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Imagen corporativa – Responsabilidad social  X     X   

Uso de planes estratégicos     X  X   

Comunicación y control gerencial     X  X   

Sistemas de control     X  X   

 

CAPACIDAD COMPETITIVA 
Fortaleza  Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Lealtad y satisfacción del cliente   X    X   

Disponibilidad de insumos X      X   

Portafolio de productos   X    X   

Fuerza del producto, calidad, exclusividad   X     X  

 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Fortaleza  Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Acceso a capital cuando se requiere X      X   

Capacidad de endeudamiento X      X   
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Facilidad para salir del mercado X       X  

Estabilidad de costos    X   X   

 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
Fortaleza  Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Habilidad técnica y de manufactura  X     X   

Nivel de tecnología utilizado en los productos     X   X  

Valor agregado al producto      X   X 

Aplicación de tecnología de computadores     X   X  

 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
Fortaleza  Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Nivel académico del talento  X      X  

Experiencia técnica X      X   

Estabilidad del personal X       X   

Rotación X      X   

 

Fuente: Elaboración propia 

2.7 ANÁLISIS DOFA 

DOFA Es la sigla de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas y cuyo 

análisis sirve para determinar si la empresa está capacitada para desempeñarse en 

el medio. 

En el cuadro siguiente se presenta el análisis DOFA del restaurante: 
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Cuadro 14. Restaurante Sabores. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Resurgimiento de la clase media 

Automatización de restaurantes 

Velocidad en el desarrollo 

tecnológico 

Comportamiento de la inflación 

Desempleo 

Reforma tributaria 

Política del País 

Inmigración venezolana 

Inseguridad urbana 

Régimen laboral 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS FA 

Imagen corporativa – RSE 

Lealtad y satisfacción del cliente 

Portafolio de productos 

Fuerza del producto, calidad 

Acceso a capital  

Capacidad de endeudamiento 

Facilidad para salir del mercado 

Estabilidad de costos 

Habilidad técnica – manufactura 

Nivel académico del R H 

Experiencia técnica 

Estabilidad del personal 

Rotación del personal 

 Adquirir tecnología de punta 

aplicada a restaurantes 

utilizando acceso al capital y 

capacidad de endeudamiento 

 Desarrollar prestación de 

servicio a domicilio 

 Desarrollar nuevos productos 

de acuerdo con el perfil de los 

clientes 

 Desarrollar autoevaluación 

para controlar requisitos de 

funcionamiento   

 Desarrollar productos con 

precios asequibles 

 Formalizar alianzas 

estratégicas con otros 

restaurantes para comprar 

insumos 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS – DO ESTRATEGIAS – DA 
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Uso de planes estratégicos 

Comunicación y control gerencial 

Sistemas de control 

Nivel de tecnología utilizada 

Valor agregado al producto 

Tecnología de computadores 

 Implementar un proceso de 

planeación y control continuo 

 Formular un plan de 

mercadeo experiencial  

 Ampliar el portafolio de 

productos para ofrecer mayor 

variedad de platos 

 Actualizar manuales de 

procesos y procedimientos  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad es una técnica que permite introducir dentro de la 

planeación el elemento de manejo de la incertidumbre.  

Rowe (1989) en su libro “Strategic Management & Business Policy” citado por Serna 

(2014) describe el análisis de vulnerabilidad como: 

Un proceso que debe realizar el grupo ejecutivo de la empresa, siguiendo las etapas 

metodológicas que a continuación se describen: 

 Identificación de puntales. Entiéndase por puntal un elemento de soporte 

del cual depende la firma para sobrevivir. Por lo tanto, al realizar el análisis de 

vulnerabilidad lo primero que se debe identificar son los factores puntales sobre los 

cuales se soporta la organización. Estos factores pueden referirse a los recursos 

humanos, a la situación en el mercado, a la relación con la competencia, al proceso 

productivo y tecnológico, a la situación financiera, a la estructura de capital o 

administrativa, a la cultura corporativa, entre otros. 

 Traducir los puntales en amenazas para la organización. La pregunta a 

resolver por el grupo ejecutivo es: ¿Qué le puede pasar a la organización si 

ocurriese tal evento? Aquí se debe imaginar lo peor lo que les permite a los 
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ejecutivos superar el impacto potencial de una amenaza. Esta conversión de 

puntales en amenazas debe ser hecha por cada ejecutivo de manera individual y 

después por consenso se debe llegar a una lista de puntales por área o para toda 

la empresa. 

 Evaluación de las consecuencias. El grupo de ejecutivos debe analizar 

detalladamente las consecuencias que le traería a la empresa la ocurrencia de la 

amenaza señalada.   

 Valorizar el impacto. Después de evaluar las consecuencias de cada puntal, 

el grupo de ejecutivos debe valorar y calificar la magnitud del impacto. La escala 

utilizada está en un rango de cero (0) a diez (10), en la cual cero (0) significa 

ausencia de impacto en la empresa mientras que 10 corresponde a consecuencias 

desastrosas. Esta calificación es subjetiva fundamentada en el juicio, la experiencia 

y la responsabilidad del grupo de ejecutivos que realiza la valoración.  

 Estimar probabilidades de ocurrencia de la amenaza. En este paso el 

grupo de ejecutivos estima la probabilidad que una determinada amenaza se haga 

realidad. El rango esta entre cero (0) y uno (1). Como en probabilidades el cero (0) 

significa imposible de suceder y el uno (1) la certeza del suceso que equivaldría a 

la profecía, generalmente se usa la siguiente escala como guía:  

0,10 = Muy improbable de suceder;  

0,30 = Improbable de suceder 

0,50 = Dudoso, es decir, tanto improbable como probable 

0,70 = Probable de suceder 

0,90 = Muy probable de suceder.    

Este análisis requiere mucho conocimiento de carácter técnico, del entorno y de la 

organización.  
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 Estimar capacidad de reacción. Establecida la magnitud de la amenaza, 

sus consecuencias y la probabilidad de ocurrencia, el grupo de ejecutivos debe 

analizar la capacidad de la empresa para reaccionar. El rango oscila entre cero (0) 

y diez (10), donde cero (0) es la calificación para ninguna capacidad de reacción y 

diez (10) para una capacidad total de reacción. La calificación asignada debe estar 

en función de del tipo de acciones que debe tomar la empresa, el tiempo en qué 

deben ocurrir y su magnitud. Aquí es muy importante que el grupo de ejecutivos 

proceda con prudencia y precaución para no incurrir en errores emocionales que 

pueden afectar gravemente a la organización. Es muy importante evaluar 

objetivamente este impacto utilizando información o haciendo uso de simuladores. 

(pp. 190-195) 

 Estimar el grado de vulnerabilidad. Para estimar el grado de vulnerabilidad 

se construye un plano cartesiano. El Eje Y corresponde el producto de multiplicar la 

probabilidad de ocurrencia por el impacto de la amenaza; y el Eje X corresponde a 

la capacidad de reacción, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15. Análisis de los factores que corresponden al Eje X y al Eje Y.  

 

 

IMPACTO DE 

AMENAZA 

 

  

X   

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

 

  

 CAPACIDAD DE REACCIÓN 

 

Fuente: (Serna, 2014, p. 196) 

ALTO 

ALTO 

BAJO 
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Este cuadrante distribuye sus campos de la forma que se presenta en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 16. Plano cartesiano del Grado de vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Serna, 2014, p. 196) 

La interpretación de este cuadro es la siguiente;  

 INDEFENSA (Cuadrante I). La empresa está desguarnecida totalmente 

indefensa y por lo tanto debe tomar acciones inmediatas.  

 EN PELIGRO (Cuadrante II). La empresa debe tomar acciones que mejoren 

su capacidad de reacción. 

 PREPARADA (Cuadrante III). La empresa se encuentra preparada para 

reaccionar.  

 VULNERABLE (Cuadrante IV). Las amenazas son moderadas y por lo tanto 

la empresa tiene muy poco que hacer, aunque debe prepararse para reaccionar. 

 

En el cuadro siguiente se presenta el análisis de vulnerabilidad del restaurante, 

siguiendo la metodología anteriormente descrita. 

  

INDEFENSA 

(Cuadrante I) 

EN PELIGRO 

(Cuadrante II) 

VULNERABLE 

(Cuadrante IV) 

PREPARADA 

(Cuadrante III) 

ALTO 

ALTO 

BAJO 
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Cuadro 17. Restaurante Sabores - Análisis de vulnerabilidad 

Puntual Amenaza Consecuencia 
Impacto  

0 - 10 

Probabilidad 

0 – 1  

Reacción  

0 – 10  

Grado 

vulnerabilidad 

Tecnología 

Disminución 

en eficiencia 

de procesos 

Pérdida de 

participación en el 

mercado 

7 0,9 5 
I  

(Indefensa) 

Necesidades 

y actitudes 

de clientes 

Falta de 

interés en los 

platos 

Disminución en la 

captación de 

nuevos clientes  

9 0,7 4 
I  

(Indefensa) 

Personal 

apto y con 

experiencia 

Disminución 

en la calidad 

de los 

productos  

Insatisfacción de 

los clientes 
8 0,5 7 

IV 

(Vulnerable) 

Capacidad 

financiera 

Pérdida de 

liquidez 

Disminución de la 

inversión 
6 0,6 6 

IV 

(Vulnerable) 

Escasez de 

insumos 

Incremento 

en los costos 

Pérdida de 

competitividad en 

el mercado 

8 0,5 6 
IV 

(Vulnerable) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

El modelo de solución está centrado en la elaboración de un estudio financiero y 

social del plan de saneamiento en la empresa Sabores y Eventos S.A.S ubicada en 

la ciudad de Santiago de Cali. Por lo tanto el primer punto a desarrollar es la 

autoevaluación del restaurante siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y 

de la Secretaría de Salud Municipal. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo: Desarrollar instrumentos que permitan analizar la situación sanitaria del 

restaurante frente a los estándares definidos por las autoridades de saneamiento.  

Etapas: Este proceso se debe desarrollar en tres fases: 

Fase 1. Desarrollo de autoevaluación a cargo de un equipo de empleados del 

restaurante. 

Fase 2. Desarrollo de mejoras detectadas en el proceso de autoevaluación 

Fase 3. Desarrollo de una evaluación a cargo de pares externos, es decir, por 

funcionarios de otros restaurantes, aplicando los mismos formatos utilizados en la 

autoevaluación. 

Instrumentos operativos. A continuación se presentan los cuadros para efectuar 

autoevaluación de las condiciones sanitarias del restaurante 
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Cuadro 18. Instrumento para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones de las instalaciones físicas y 

sanitarias. 

Cod 
Instalaciones físicas y sanitarias. 

Aspectos a verificar 

Cumple No 

Aplica 

No 

Observado SI No 

1.1. 
El establecimiento está ubicado en sitio seco y no 

inundable 

    

1.2. 
El establecimiento está alejado de botadero de 

basura, pantanos, criadero de insectos y roedores 

    

1.3. 
La construcción está diseñada a prueba de 

roedores e insectos 

    

1.4 

Dispone de servicios sanitarios en cantidad 

suficiente para el personal que labora en el 

establecimiento (jabón, toallas, papel higiénico), 

en perfecto estado de funcionamiento y separados 

del área de preparación de alimentos 

    

1.5. 

Dispone de servicios sanitarios para el uso del 

público separados por sexo (salvo que por las 

limitaciones de espacio físico no lo permitan) 

    

1.6. 

Existen sifones o rejillas de drenaje adecuadas y 

las aguas de lavado y servido no ocasionan 

molestias a la comunidad o contaminación al 

entorno 

    

1.7. El establecimiento es independiente de la vivienda     

1.8. 
Las paredes, pisos y techos son de material 

sanitario y se encuentran limpias y en buen estado 

    

1.9. 
Las instalaciones eléctricas están debidamente 

aisladas y protegidas 

    

1.10 
El establecimiento se encuentra adecuadamente 

distribuido por áreas 

    

Fuente: Ministerio de Salud – Secretaría de Salud Municipal 

 

 

 



90 

Cuadro 19. Instrumento para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones de saneamiento. 

Cod Aspectos a verificar 
Cumple No 

Aplica 

No 

Observado SI No 

2.1. El agua que se utiliza es potable     

2.2. 
El suministro de agua y su presión es suficiente 

para todas las operaciones 

    

2.3. 

El tanque de almacenamiento de agua está 

protegido y es de capacidad suficiente y se limpia 

y desinfecta periódicamente 

    

2.4. 

Existen suficientes, adecuadas, bien ubicadas e 

identificados los recipientes para recolección de 

basuras y se les hace mantenimiento 

    

2.5. 

Son removidas las basuras con la frecuencia 

necesaria para evitar generación de olores y/o 

proliferación de plagas 

    

2.6. 

El manejo de los residuos líquidos dentro del 

establecimiento no representa riesgo de 

contaminación para los alimentos ni para las 

superficies en contacto con éstas 

    

2.7. 
Se utilizan sustancias adecuadas para los 

procesos de limpieza y desinfección 

    

2.8. 

El lavado de utensilios se realiza con agua potable, 

jabón o detergente y cepillo y se desinfectan 

permanentemente 

    

2.9. 

Se cuenta con sitio independiente para el 

almacenamiento de elementos de aseo y 

productos químicos debidamente rotulados y 

asegurados 

    

2.10 
El uso de químicos para control de plagas no pone 

en riesgo la inocuidad de los alimentos 

    

2.11 
No hay evidencia o huellas de la presencia o daños 

de plagas 

    

Fuente: Ministerio de Salud – Secretaría de Salud Municipal 
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Cuadro 20. Instrumento para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones del área de preparación de 

alimentos 

Cod Aspectos a verificar 
Cumple No 

Aplica 

No 

Observado SI No 

3.1. 

Los pisos están construidos con materiales que no 

generen sustancias o contaminantes tóxicos, 

resistentes, no porosos, impermeables no 

absorbentes, no deslizantes y con acabados libres 

de grietas o defectos que dificulten la limpieza, 

desinfección y el mantenimiento sanitario 

    

3.2. 

Las paredes son de material resistente, 

impermeable no absorbente, de fácil limpieza y 

desinfección, poseen acabados lisos y sin grietas 

hasta una altura adecuada 

    

3.3. 

Los techos están diseñados de manera que se evite 

la acumulación de suciedad, la condensación, la 

formación de hongos, el desprendimiento 

superficial y facilite la limpieza y el mantenimiento 

    

3.4. 

No existe presencia de animales domésticos o de 

personal diferente a los manipuladores de 

alimentos 

    

3.5. 

La temperatura ambiental y ventilación de la sala 

de proceso es adecuada no afecta la calidad del 

producto, evita la condensación y no incomoda el 

personal 

    

 

3.6. 

Se cuenta con adecuada iluminación en calidad e 

intensidad (natural o artificial) las lámparas se 

encuentran debidamente protegidas en las áreas 

de preparación y almacenamiento de alimentos 

    

3.7. 

Los productos químicos utilizados (desinfectante, 

detergentes, plaguicidas) se encuentran rotulados 

y almacenados en un sitio alejado, protegido 

    

Fuente: Ministerio de Salud – Secretaría de Salud Municipal 

 



92 

Cuadro 21. Instrumento para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones de los equipos y utensilios 

Cod Aspectos a verificar 
Cumple No 

Aplica 

No 

Observado SI No 

4.1. 

Los equipos y superficies en contacto con los 

alimentos están fabricados con materiales inertes, 

no tóxicos, resistentes a la corrosión, de fácil 

limpieza y desinfección 

    

4.2. 

Cuando se requiere el establecimiento dispone de 

utensilios desechables (cubiertos, platos, vasos, 

etc.) 

    

4.3. 

Equipos como licuadoras, rebanadoras, 

procesadoras, mezcladoras, peladoras, molinos y 

similares son lavados y desinfectados después de 

su uso. Los accesorios o partes en contacto con los 

alimentos son desarmados, lavados y 

desinfectados después de cada jornada 

    

Fuente: Ministerio de Salud – Secretaría de Salud Municipal 

Cuadro 22. Instrumento para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones de manejo y preparación de 

alimentos 

Cod Aspectos a verificar 
Cumple No 

Aplica 

No 

Observado SI No 

5.1. 

Se realizan operaciones de limpieza y 

desinfección de equipos, utensilios y superficies a 

través de métodos adecuados (químicos – físicos) 

    

5.2 

Las materias primas o alimentos sin procesar se 

reciben en un lugar limpio y protegidos del medio 

ambiente 

    

5.3. 
Se lavan los alimentos o materias primas crudas 

con agua potable corriente antes de la preparación 

    

5.4. 
Las hortalizas y verduras que se comen crudas se 

lavan y desinfectan con sustancias permitidas 
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5.5 

Los alimentos perecederos tales como leche, 

carnes y sus derivados, preparados, productos de 

la pesca, se almacenan en recipientes separados 

bajo condiciones de refrigeración y/o congelación 

adecuadas y proceden de proveedores que 

garanticen su calidad 

    

5.6. 

Los alimentos crudos (cárnico, lácteos, pescados) 

se almacenan separadamente de los cocidos o 

preparados de tal manera que se evita la 

contaminación cruzada 

    

5.7. 

El servido de los alimentos se realiza con 

utensilios adecuados y se evita el contacto con las 

manos tales como cucharones, pinzas, tenedores, 

etc. 

    

5.8. 

El lavado de utensilios se realiza con agua potable 

corriente, jabón o detergente y cepillo en especial 

en donde se pican o fraccionan alimentos, los 

cuales están en buenas condiciones de 

conservación e higiene 

    

5.9. 
Las superficies para el picado son de material 

sanitario (plástico, nylon, polietileno o teflón) 

    

5.10 

Los alimentos preparados para consumo 

inmediato que no se consumen dentro de las 24 

horas siguientes son desechados 

    

5.11 

El personal que está directamente vinculado a la 

preparación y/o servido de los alimentos no 

manipula dinero 

    

5.12. 

Los alimentos y bebidas expuestos para la venta 

están en vitrinas, campanas plásticas, mallas 

metálicas o plásticas o cualquier sistema 

apropiado que los proteja del ambiente exterior 

    

Fuente: Ministerio de Salud – Secretaría de Salud Municipal 
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Cuadro 23. Instrumento para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones del personal manipulador de 

alimentos.  

Cod Aspectos a verificar 

Cumpl

e 
No 

Aplica 

No 

Observado 
SI No 

6.1. Tiene certificado médico y controles periódicos     

6.2 
Los manipuladores acreditan cursos o capacitación 

en higiene y protección de alimentos 

    

6.3 

Los empleados que manipulan alimentos utilizan 

uniformes adecuados de color claro (gorro, blusa y 

delantal), limpio, y calzado cerrado 

    

6.4 
Las manos se encuentran limpias sin joyas, uñas 

cortas y sin esmalte 

    

6.5. 
Se lavan y desinfectan las manos hasta el codo 

cada vez que sea necesario 

    

6.6. 

Los manipuladores alimentos evitan prácticas 

antihigiénicas tales como comer, fumar, toser, 

escupir o rascarse, etc 

    

Fuente: Ministerio de Salud – Secretaría de Salud Municipal 

Cuadro 24. Instrumento para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones de conservación y manejo de 

productos.  

Cod Aspectos a verificar 

Cumpl

e 
No 

Aplica 

No 

Observado 
SI No 

7.1. 

Los productos se encuentran en condiciones de 

conservación requeridas (congelación, 

refrigeración, medio ambiente) protegidos y 

separados para evitar la contaminación 

    

7.2 

Los productos susceptibles de contaminar (carne 

de res, cerdo, pollo, pescados y quesos etc) se 

encuentran debidamente almacenados, protegidos 

y separados para evitar la contaminación cruzada 

    

7.3. 
Los productos se encuentran dentro de su vida útil 

y son aptos para el consumo humano 
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7.4 
Los productos están envasados o empacados en 

condiciones técnicas y sanitarias 

    

7.5 
El proceso de expendio y venta al consumidor se 

realiza en forma sanitaria 

    

7.6 

El almacenamiento de los productos se realiza 

ordenadamente, en pilas, sobre estibas 

apropiadas, con adecuada separación de las 

paredes y del piso 

    

Fuente: Ministerio de Salud – Secretaría de Salud Municipal 
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Cuadro 25. Instrumento para autoevaluar el cumplimiento de las condiciones de salud ocupacional  

Cod Aspectos a verificar 
Cumple No 

Aplica 

No 

Observado SI No 

8.1. 

Se evidencian equipos e implementos de 

seguridad en funcionamiento y ubicados de 

acuerdo a normas de seguridad industrial 

(extintores, campanas extractoras, barandas, 

estibas de seguridad y arnés para trabajo en 

altura). 

    

8.2 

El establecimiento dispone de botiquín bien 

dotado y ubicado en un lugar visible 

    

8.3. 
Cuenta con la señalización ubicadas en lugares 

visibles 

    

Fuente: Ministerio de Salud – Secretaría de Salud Municipal 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 

La medición de la gestión se hará utilizando indicadores en las fases planteadas: 

1. Eficiencia en cumplimiento de cada uno de los aspectos evaluados  

100
____

___
X

cumpliraaspectosdeNro

cumplidosaspectosdeNro
E 

 

2. Eficiencia en la ejecución presupuestal  

100
_sup__

___sup_
X

programadouestopredeValor

planenejecutadouestopreValor
E 
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3.3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

En términos generales, programar o planificar un proyecto o una actividad consiste 

en definir el trabajo a realizar, los recursos disponibles, el plazo y el presupuesto. 

Implica establecer un calendario de ejecución del proyecto, por tanto, debe tener en 

cuenta tiempos, recursos y costes. (Gestión De Proyectos, 2017) 

En el cuadro siguiente se presenta la programación operativa de la solución. 

Cuadro 26. Programación operativa para plan de mejoramiento - Fase 1. Autoevaluación 

OBJETIVO: Desarrollar el proceso de autoevaluación como insumo para la programación de las 
mejoras a realizar   

META: Correr los formatos de autoevaluación entre el 06/11/2018 y 16/11/2018 que sirvan como 

insumo para la programación de las actividades de mejora  

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE. Formatos de autoevaluación debidamente 
diligenciados  

Documento con la programación de las actividades de mejoramiento utilizando Software Project  

ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLE RECURSOS 
(HUMANOS, 
TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

COSTO 

Autoevaluar el 
cumplimiento de 
las condiciones 
físicas y sanitarias 

Inicia; 

06/11/18 

Termina: 
06/11/18 

Jefe de cocina Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

Tabla soporte de 
documentos 

Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel  

4 Horas Hombre 
a $4528 Hora 

Subtotal:  

$ 18114 

 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$68.114 
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Autoevaluar el 
cumplimiento de 
las condiciones de 
saneamiento 

Inicia; 

07/11/18 

Termina: 
07/11/18 

Jefe de cocina Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

Tabla soporte de 
documentos 

Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel 

4 Horas Hombre 
a 

$4528 Hora 

Subtotal:  

$ 18114 

 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$68.114 

Autoevaluar el 
cumplimiento de 
las condiciones 
del área de 
preparación de 
alimentos 

Inicia; 

08/11/18 

Termina: 
08/11/18 

Jefe de cocina Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

Tabla soporte de 
documentos 

Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel 

4 Horas Hombre 
a 

$4528 Hora 

Subtotal:  

$ 18114 

 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$68.114 

Autoevaluar el 
cumplimiento de 
las condiciones de 
los equipos y 
utensilios 

Inicia; 

09/11/18 

Jefe de cocina Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

4 Horas Hombre 
a 

$4528 Hora 
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Termina: 
09/11/18 

Tabla soporte de 
documentos 

Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel 

Subtotal:  

$ 18114 

 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$68.114 

Autoevaluar el 
cumplimiento de 
las condiciones de 
manejo y 
preparación de 
alimentos 

Inicia; 

13/11/18 

Termina: 
13/11/18 

Jefe de cocina Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

Tabla soporte de 
documentos 

Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel 

4 Horas Hombre 
a 

$4528 Hora 

Subtotal:  

$ 18114 

 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$68.114 

Autoevaluar el 
cumplimiento de 
las condiciones 
del personal 
manipulador de 
alimentos 

Inicia; 

14/11/18 

Termina: 
14/11/18 

Jefe de cocina Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

Tabla soporte de 
documentos 

4 Horas Hombre 
a 

$4528 Hora 

Subtotal:  

$ 18114 
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Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$68.114 

Autoevaluar el 
cumplimiento de 
las condiciones de 
conservación y 
manejo de 
productos 

Inicia; 

15/11/18 

Termina: 
15/11/18 

Jefe de cocina Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

Tabla soporte de 
documentos 

Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel 

4 Horas Hombre 
a 

$4528 Hora 

Subtotal:  

$ 18114 

 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$68.114 

Autoevaluar el 
cumplimiento de 
las condiciones de 
salud ocupacional 

Inicia; 

16/11/18 

Termina: 
16/11/18 

Jefe de cocina Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

Tabla soporte de 
documentos 

Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel 

4 Horas Hombre 
a 

$4528 Hora 

Subtotal:  

$ 18114 

 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
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tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$68.114 

Programación de 
las mejoras a 
realizar y 
detectadas como 
falencias en las 
actividades de 
autoevaluación 

Inicia; 

19/11/18 

Termina: 
119/11/18 

Administrador 
General 

Jefe de cocina 

Auxiliar de cocina 

Formato impreso 

Computador 

Tabla soporte de 
documentos 

Computador e 
Impresora 

Programa Excel 

Papel 

24 Horas Hombre 
a 

$4528 Hora 

Subtotal:  

$ 108.672 

 

Costo de 
oportunidad de 
los recursos 
técnicos y 
tecnológicos: 
$50.000 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD: 

$158.672 

Nota: La Hora Hombre aquí calculada es igual al salario mínimo mensual ($781.242) más el subsidio 
de transporte ($88.211) dividido entre 192 horas mensuales laborales (48 horas semanales X 4 
semanas del mes)  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 27. Programación operativa para plan de mejoramiento - Fases 2 y 3 (Desarrollo de mejoras y 

evaluación de pares externos) 

OBJETIVO: Desarrollar el proceso de evaluación a cargo de pares externos y previo a la solicitud 

de visita a la Secretaría Municipal de Salud   

META: Tener el restaurante cumpliendo con las normas exigidas por la Secretaría Municipal de 

Salud el 21/12/2018  

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE. Fotografías de las mejora realizadas 
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Programación de las actividades de mejoramiento utilizando Software Project  

ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLE RECURSOS 

(HUMANOS, 

TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

COSTO 

Ejecución de las 

obras de 

mejoramiento 

Inicia; 

26/11/18 

Termina: 

14/12/18 

Ingeniero civil  Materiales 

propios de la 

actividad a 

desarrollar y 

contratados a todo 

costo 

$10.000.000 

Evaluar el 

cumplimiento de 

las condiciones 

exigidas por la 

Secretará 

Municipal de Salud 

para el 

funcionamiento de 

un restaurante en 

la ciudad de Cali 

Inicia 

17/12/18 

Termina: 

21/12/18 

Ingeniero 

Sanitario 

Personal, equipos 

e insumos 

contratados a todo 

costo  

40 horas 

hombre a un 

valor de 

$83.000 

 

Total: 

$3.320.000  

Nota: Se toma como referente $83.000 hora hombre, porque es el valor que la Universidad 

Católica le paga a un profesor con Titulo de Magister por impartir una hora de clase en los 

programas de postgrado a nivel de especialización  

Fuente: Elaboración propia 

DEFINICIONES: 

 ACTIVIDAD. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir 

las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos 

humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado) y que queda a cargo de una persona natural o jurídica o entidad 
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administrativa de nivel intermedio o bajo. La actividad también es la acción 

presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación formal 

de recursos. (Definición, 2015) 

 CRONOGRAMA. En una actividad, en su forma simple, es la definición de 

las fechas de inicio y terminación de una actividad. En un proyecto puede ser un 

documento que muestra ordenadamente las diferentes tareas e hitos que forman el 

proyecto, las relaciones de precedencia y antecedencia entre ellas, su duración y el 

inicio y fin del proyecto y que puede ser definido a través de un PERT (Programación 

por ruta crítica) o por un GANT (Cronograma de barras). (Recursos en Project 

Management, 2014) 

 RESPONSABLE DE UNA ACTIVIDAD: El responsable de una actividad es 

la persona que debe organizar, proyectar y programar las tareas propias de la 

actividad utilizando los recursos asignados, en el tiempo programado y con los 

costos asignados en el presupuesto de la actividad, tomando en cuenta también los 

posibles riesgos, tratando de mitigarlos durante el tiempo de ejecución de la 

actividad. (Banco Popular Dominicano, 2017) 

 RECURSOS HUMANOS: Se denomina recursos humanos a las personas 

con las que una organización, con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de 

asociación, cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, 

actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a 

dichas personas. (Díaz, Palomo, & Iruegas, 2008) 

 RECURSOS TÉCNICOS: Son aquellos que sirven como herramientas e 

instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos. Aquí se encuentran 

los Sistemas de producción, de ventas, finanzas, administrativos, patentes, marcas 

y derechos. (Blázquez & Mondino, 2011) 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS: Los recursos tecnológicos de una 

empresa son aquellos que le permiten recopilar y administrar los activos intangibles 

que son aquellos como bases de datos e información. Los recursos tecnológicos 

más frecuentes son: (i) Un sistema de gestión de contenido (CMS): Para gestionar 
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la página web de la empresa, la Intranet y el portal para proveedores, mesa de 

soporte técnico, entre otros. Estos sistemas se diseñan a medida en lenguajes como 

PHP o Java, según las necesidades de la empresa y una vez puesto en marcha 

requieren escasos controles o mantenimiento (ii) Un gestor de relaciones con los 

clientes (CRM): Los CRMs de hoy son potencias de la eficiencia. Puede utilizarlos 

para enviar y realizar un seguimiento de campañas de marketing por correo 

electrónico, imprimir etiquetas de correo, realizar un seguimiento de casos de 

asistencia al cliente, enviar recordatorios de garantía del producto, sincronizar con 

el departamento de cumplimiento de pedidos y mucho más. Las principales 

plataformas CRM incluyen Salesforce.com, SugarCRM y BatchBook. (iii) Un 

servidor de archivos central: Los servidores que almacenan la información en la 

nube, como emails, archivos y los CMS y CRM antes descritos. Estos servidores 

pueden ser propios o alquilados a terceros. (iv) Recursos tecnológicos específicos: 

Aquellos destinados a medir la performance de los empleados, proveedores, 

compras, administración de bienes muebles e inmuebles de la compañía, control de 

stock y abastecimiento etc. Todos los sistemas o recursos informáticos pueden ser 

desarrollados a medida, no importa el requerimiento hoy la tecnología permite 

desarrollar a través de varios lenguajes un sinnúmero de programas de diversa 

complejidad. (v) Red informática o red de comunicaciones: La red de datos es uno 

de los recursos tecnológicos más importante de cualquier empresa. Además de 

contener todos los programas y datos antes mencionados permite la circulación de 

información de la red para que esté disponible para todos los integrantes de la 

empresa. La correcta administración de la red informática es vital para poder 

acceder rápidamente en miles de archivos y datos por minuto. (vi) Servicios de 

telefonía: La central telefónica que distribuye los llamados. (vii) También se incluyen 

como recursos tecnológicos de una empresa: Licencias de software; experiencia y 

habilidades acumuladas en el personal; patentes de productos y derechos de autor; 

propiedad intelectual. (Los Recursos Humanos, 2017) 
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4 ESTUDIO FINANCIERO 

4.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 9. Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Equipo de computación 1 2.400.000 2.400.000

Impresora triple función 1 550.000 550.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000

ACTIVOS DIFERIDOS

ADECUACIONES

Adecuaciones 1 10.000.000 10.000.000

TOTAL ADECUACIONES 10.000.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias Software 1 1.940.000 1.940.000

Antivirus McAfee 1 128.224 128.224

Evaluaciones Secretaría de Salud 1 3.200.000 3.200.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 5.268.224 2.068.224

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 0 0 0

Gastos de ventas 1 0 0

Nominas 1 0 0

Inventario 1 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSIÓN 15.018.224

% DE INVERSION A FINANCIAR 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 3.003.645

MESES A DIFERIR 36

VALOR A DIFERIR POR MES 335.228

 INVERSION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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4.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Tabla 10. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estudio financiero propone mostrar a los lectores, las proyecciones del Plan de 

Mejoramiento a implementar en el Restaurante Sabores y Eventos S.A.S. En primer 

lugar se presenta la Inversión, la cual está constituida por los nuevos activos fijos 

necesarios, los activos diferidos o gastos pagados por anticipado y el capital de 

trabajo. 

En el caso que se muestra a continuación, el capital de trabajo es cero porque la 

institución asume los nuevos gastos en los que se va a incurrir. 

La depreciación que se aplica a los equipos de cómputo y comunicación es a tres 

años. Se aplica el método de depreciación en línea recta. 

4.3 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL SIN FINANCIACIÓN 
EN PESOS 

 

 

 

 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 81.944 983.333 983.333 983.333

TOTAL 81.944 983.333 983.333 983.333

MESES AÑOS 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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Tabla 11. Estado de la situación financiera inicial sin financiación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 0

CUENTAS POR COBRAR 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 12.068.224

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.018.224

TOTAL ACTIVOS 15.018.224

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 15.018.224

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 15.018.224

PASIVO MAS PATRIMONIO 15.018.224

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL SIN 

FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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4.4 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL CON FINANCIACIÓN 
EN PESOS 

Tabla 12. Estado de la situación financiera inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 0

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 12.068.224

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.018.224

TOTAL ACTIVOS 15.018.224

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 3.003.645

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.003.645

TOTAL PASIVO 3.003.645

PATRIMONIO

Capital Social 12.014.579

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 12.014.579

PASIVO MAS PATRIMONIO 15.018.224

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL CON 

FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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En los dos cuadros anteriores lo que se hace es traer el valor de la inversión y 

presentarlo en el formato contable Balance Inicial. Se debe tener en consideración 

que el valor total de la inversión debe coincidir con el valor total de los Activos y por 

ende con el valor total del Pasivo + el Patrimonio. 

En el Estado de la Situación Financiera inicial sin financiación se asume que el 

Restaurante va a asumir el valor total de la inversión necesaria para desarrollar e 

implementar el Plan de Mejoramiento. 

En el Estado de la Situación Financiera inicial con financiación se obtiene un 20% 

de financiación del total de la inversión, la que aparece en las obligaciones 

financieras en el Pasivo no corriente, y por lo tanto el valor que aporta ahora el 

Restaurante se disminuye en ese valor. 
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4.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

Tabla 13. Amortización en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Prestamo 3.003.645

TEA (%) 18,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 16,67%

TASA MENSUAL 1,39%

Numero de Cuotas 36

Meses de Año 12

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 3.003.645

1 106.590 41.716 64.874 2.938.771

2 106.590 40.815 65.775 2.872.996

3 106.590 39.901 66.688 2.806.308

4 106.590 38.975 67.614 2.738.694

5 106.590 38.036 68.554 2.670.140

6 106.590 37.084 69.506 2.600.634

7 106.590 36.119 70.471 2.530.163

8 106.590 35.140 71.450 2.458.714

9 106.590 34.148 72.442 2.386.272

10 106.590 33.142 73.448 2.312.824

11 106.590 32.121 74.468 2.238.355

12 106.590 31.087 75.502 2.162.853

13 106.590 30.039 76.551 2.086.302

14 106.590 28.975 77.614 2.008.688

15 106.590 27.898 78.692 1.929.996

16 106.590 26.805 79.785 1.850.210

17 106.590 25.697 80.893 1.769.317

18 106.590 24.573 82.017 1.687.301

19 106.590 23.434 83.156 1.604.145

20 106.590 22.279 84.311 1.519.834

21 106.590 21.108 85.482 1.434.353

22 106.590 19.921 86.669 1.347.684

23 106.590 18.717 87.872 1.259.811

24 106.590 17.497 89.093 1.170.719

25 106.590 16.259 90.330 1.080.388

26 106.590 15.005 91.585 988.804

27 106.590 13.733 92.857 895.947

28 106.590 12.443 94.146 801.800

29 106.590 11.136 95.454 706.346

30 106.590 9.810 96.780 609.567

31 106.590 8.466 98.124 511.443

32 106.590 7.103 99.487 411.957

33 106.590 5.721 100.868 311.088

34 106.590 4.321 102.269 208.819

35 106.590 2.900 103.690 105.130

36 106.590 1.460 105.130 0

833.584 3.003.645

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERÉS 438.284 286.942 108.358 833.584

AMORTIZACIÓN 840.792 992.134 1.170.719 3.003.645

1.279.076 1.279.076 1.279.076

AMORTIZACIÓN EN PESOS -SABORES Y EVENTOS S.A.S.

AMORTIZACIÓN EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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La anterior tabla muestra la forma en que se va amortizar el 20% del total de la 

Inversión que corresponde a $ 3.003.645 pesos. Se van a cancelar cuotas uniformes 

de 106,590 pesos durante 36 meses a una tasa mensual del 1,39%. 

Se paga por concepto de interés durante el plazo estipulado un total de 833.584 

pesos. 

La tasa la ofrece el Bancolombia para un préstamo de libre inversión. 

4.6 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

Tabla 14. Leasing financiero en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VALOR ACTIVO 2.950.000 

% OPCION DE COMPRA 10,00%

VALOR OPCION DE COMPRA 295.000    

DTF(%) 5,10%

SPREAD (%) 9,69%

TEA (%) 15,28%

TASA NOMINAL MENSUAL 14,30% N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

TASA MENSUAL 1,19% 0 2.950.000

Numero de Cuotas 24 1 131.372 35.164 96.208 2.853.792

Meses de Año 12 2 131.372 34.017 97.355 2.756.437

VP DE LA OPCION DE COMPRA 221.980    3 131.372 32.857 98.516 2.657.921

VALOR PARA CALCULO CUOTA 2.728.020 4 131.372 31.682 99.690 2.558.231

5 131.372 30.494 100.878 2.457.353

6 131.372 29.292 102.081 2.355.273

7 131.372 28.075 103.297 2.251.975

8 131.372 26.843 104.529 2.147.446

9 131.372 25.597 105.775 2.041.672

10 131.372 24.337 107.036 1.934.636

11 131.372 23.061 108.311 1.826.325

12 131.372 21.770 109.602 1.716.722

13 131.372 20.463 110.909 1.605.814

14 131.372 19.141 112.231 1.493.583

15 131.372 17.803 113.569 1.380.014

16 131.372 16.450 114.922 1.265.091

17 131.372 15.080 116.292 1.148.799

18 131.372 13.694 117.679 1.031.121

19 131.372 12.291 119.081 912.039

20 131.372 10.871 120.501 791.539

21 131.372 9.435 121.937 669.602

22 131.372 7.982 123.391 546.211

23 131.372 6.511 124.861 421.350

24 131.372 5.022 126.350 295.000

497.932 2.655.000

AÑO 1 AÑO 2

INTERÉS 343.188 154.744 497.932

AMORTIZACIÓN 1.233.278 1.421.722 2.655.000

1.576.466 1.576.466

LEASING FINANCIERO - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

LEASING FINANCIERO - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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Aquí se presenta la posible utilización del Leasing Financiero para arrendar parte 

de los activos a adquirir. 

En caso de que se necesite utilizar el Leasing no se podría porque el monto mínimo 

que solicitan los Bancos es de 10.000.000 millones de pesos. 

El Leasing es una herramienta utilizada con el fin de arrendar activos y no 

comprarlos directamente, con la opción de adquirirlos o no al final del contrato, una 

de las ventajas de su uso, es que los intereses se descuentan del impuesto de renta 

a pagar. 

4.7 PARÁMETROS GENERALES 

 Parámetros económicos. A continuación, se presentan los 

parámetros económicos básicos a considerar para desarrollar las proyecciones 

financieras del Plan de Mejoramiento. 

Tabla 15. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM ($/US$)
2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACION %TRM (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCREMENTO % PRECIOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % COSTOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % UNIDADES 4,04% 4,04% 4,04% 4,04% 4,04%

IMPUESTO RENTA %  34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INC % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA POR MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017($/us$)
2.984,00

PARAMETROS ECONOMICOS  - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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En primera instancia se exhiben el IPC o índice de precios al consumidor tomado 

de Proyecciones Macroeconómicas Bancolombia 2018 a 2022, al igual que la Tasa 

Representativa del Mercado o Tasa de Cambio pesos por dólar. 

El incremento en precios y costos se asocia al IPC por ser un negocio cuyo 

desarrollo es de carácter nacional. El incremento en unidades es el resultado de 

calcular la tendencia del promedio ponderado del PIB a precios constantes del 2005, 

desde el 2000 al 2017 asociado en Sector Servicios. 

El Impuesto de Renta que está vigente en Colombia es del 34%, el IVA no aplica 

para servicios restaurante, pero aplica el 8% del INC o Impuesto Nacional al 

Consumo, el impuesto de industria y comercio es del 3,3 por mil aplicado a los 

ingresos netos de cada período. 

La Reserva legal es la que normalmente aplica el sistema contable a las utilidades 

del ejercicio. 

 Parámetros laborales. La tabla siguiente expone los diversos indicadores 

de carácter laboral que se aplican en Colombia para cálculo de prestaciones. 
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Tabla 16. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se despliegan los siguientes indicadores: El SMMLV proyectado a 2019, al igual 

que el auxilio de transporte. A continuación los indicadores concernientes a 

Cesantías, intereses a las Cesantías, primas, vacaciones, salud, en el caso de la 

salud cuando una empresa cuenta con más de dos empleados no deben pagar 

aportes, pensiones, ARL y Caja de compensación, tampoco paga ICBF y SENA por 

contar con más de dos empleados. 

 

 

 

 

 

 

SMMLV ($) 781.242

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91.210

CESANTIAS % 2,78%

INTERESES A LAS CESANTÌAS (%) 0,33%

PRIMAS 2,78%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIÒN 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMPENSACIÒN 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - 

SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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 Cargos y salarios.  

Tabla 17. Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso en particular para implementar el plan de mejoramiento no se necesita 

contratar nuevo personal. 

 Recaudos y pagos.  

Tabla 18. Recaudos y pagos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NO SE HACE CONTRATACIÓN 

NUEVO PERSONAL 0

CARGOS Y SALARIOS

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO ( DIAS ) 0

RECAUDOS

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO ( DIAS ) 0

PAGOS
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En las dos tablas anteriores se expresa la forma en que se va a comprar insumos y 

se va a cobrar el servicio, todo será 100% de contado. 

 Márgenes brutos. Se detalla a continuación los servicios a ofrecer: 

Tabla 19. Márgenes brutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se enseña en esta tabla el producto o servicios a ofrecer con su correspondiente 

costo por plato, margen y precio de venta al público. 

 Parámetros de gastos. Se despliegan los gastos nuevos generados por la 

implementación del Plan de Mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM COSTO MÁRGEN

PRECIO DE 

VENTA

CORRIENTAZO 2.800 167,86% 7.500

DISMINUCIÓN MÁRGEN 0,00%

MÁRGENES BRUTOS
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Tabla 20. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.8 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

La tendencia del PIB a precios constantes del 2005, desde 2000 a 2017, para la 

actividad Servicios en General. 

Tabla 21. Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AJUSTADO

GASTOS DE ADMINISTRACION

Autoevaluaciones 1 635.470 657.076

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 657.076

PARAMETROS DE GASTOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB (MMM$) 40.335 43.517 47.121 48.599 48.463 50.975 54.400 56.523 59.094 62.069 64.930 66.088 67.525 709.639

VARIACIÓN PIB % 7,89% 8,28% 3,14% (0,28%) 5,18% 6,72% 3,90% 4,55% 5,03% 4,61% 1,78% 2,17%

PRODUCTO 3.433 3.902 1.524 (136) 2.642 3.655 2.206 2.688 3.125 2.993 1.179 1.468 28.680

PIB PROMEDIO % 4,04%

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL 2005 EN MMM$
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4.9 GASTOS EN PESOS 

Tabla 22. Gastos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Autoevaluaciones 657.076 657.076

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 657.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657.076 0 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 983.333 983.333 983.333

TOTAL DEPRECIACIONES 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 983.333 983.333 983.333

DIFERUDOS 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 4.022.741 4.022.741 4.022.741

TOTAL DIFERIDOS 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 4.022.741 4.022.741 4.022.741

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS   1.074.249     417.173     417.173     417.173     417.173     417.173     417.173     417.173     417.173     417.173     417.173     417.173     5.663.151     5.006.075     5.006.075   

GASTO AL FLUJO DE CAJA 657.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657.076 0 0

PROYECCION GASTOS  - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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4.10 DEMANDA 

En la siguiente tabla se muestran las proyecciones de los corrientazo adicionales 

que se van a vender por mes por efecto de la implementación del Plan de 

Saneamiento. 

Tabla 23. Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM

HISTORICO DE 

VENTAS 

MANIFESTADO POR 

EL PROPIETARIO 

% EN QUE SE 

INCREMENTAN 

LAS VENTAS

# 

UNIDADES 

A VENDER 

X MES

CANTIDADES A 

COMERCIALIZAR  

DESPUES DE 

IMPLENETAR  EL PLAN 

DE SANEAMIENTO

CORRIENTAZO 3.360 5,00% 168 3.528

DEMANDA ADICIONAL SAORES Y EVENTOS S.A.S.
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4.11 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

Tabla 24. Ventas y costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

CANTIDAD DE VENTA MENSUAL

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3

Corrientazo 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.016 2.039 2.063

TOTAL 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.016 2.039 2.063

Corrientazo 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.792 8.077

Corrientazo 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.909 3.015

Corrientazo 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 15.120.000 15.890.341 16.659.748

TOTAL 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 15.120.000 15.890.341 16.659.748

Corrientazo 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 5.644.800 5.932.394 6.219.639

TOTAL 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 5.644.800 5.932.394 6.219.639

Corrientazo 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.598 2.692

Corrientazo 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000 5.296.780 5.553.249

COSTO TOTAL 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000 5.296.780 5.553.249

Precio promedio 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.792 8.077

Costo promedio 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.909 3.015

VENTAS Y COSTO DE VENTAS PROYECTADO EN PESOS

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MO Y CIF

COSTO TOTAL SIN MO Y CIF

COSTOS TOTALES
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4.12 RECAUDOS EN PESOS 

Tabla 25. Recaudos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.13 PAGOS EN PESOS 

Tabla 26. Pagos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 15.120.000 15.890.341 16.659.748

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 15.120.000 15.890.341 16.659.748

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADO 11

TABLA DE RECAUDO VENTAS EN PESOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000 5.296.780 5.553.249

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000 5.296.780 5.553.249

MESES AÑO 12

MESES PAGO 11

TABLA PAGOS EN PESOS
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4.14 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO EN PESOS 

Tabla 27. INC en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3

INC COBRADO 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 1.209.600 1.271.227 1.332.780

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 1.209.600 1.271.227 1.332.780

INC AL FLUJO DE CAJA 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 1.008.000 1.059.356 1.110.650

INC AL AÑO SIGUIENTE 0 201.600 211.871 222.130

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 1.008.000 1.260.956 1.322.521

MESES AÑO 12

MESES INC PAGADOS 10

MESES INC POR PAGAR 2

TABLA INC EN PESOS
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En la tabla de ventas y costos se presentan las cantidades adicionales de almuerzos 

que se van a vender por mes. El precio de Venta, el Costo unitario de los almuerzos 

y el Costo unitario únicamente de los insumos, asociados a las Ventas Totales, 

Costos Totales y Costos Totales sin Mano de obra y sin CIF. 

Tanto las ventas como las compras se realizan estrictamente de contado, además 

es importante tener el cálculo del INC (Impuesto Nacional al Consumo) que se 

calcula sobre las ventas netas. 
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4.15 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS.  

Tabla 28. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 15.120.000 15.890.341 16.659.748

CMV 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 5.644.800 5.932.394 6.219.639

UTILIDAD BRUTA 789.600 789.600 789.600 789.600 789.600 789.600 789.600 789.600 789.600 789.600 789.600 789.600 9.475.200 9.957.947 10.440.109

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRACION 657.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657.076 0 0

GASTOS DE DEPRECIACION 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 983.333 983.333 983.333

GASTOS DIFERIDOS 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 335.228 4.022.741 4.022.741 4.022.741

ICA 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 49.896 52.438 54.977

TOTAL EGRESOS 1.078.407 421.331 421.331 421.331 421.331 421.331 421.331 421.331 421.331 421.331 421.331 421.331 5.713.047 5.058.513 5.061.052

UTILIDAD OPERACIONAL (288.807) 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 3.762.153 4.899.434 5.379.057

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (288.807) 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 368.269 3.762.153 4.899.434 5.379.057

Impuesto de renta 0 125.211 125.211 125.211 125.211 125.211 125.211 125.211 125.211 125.211 125.211 125.211 1.377.326 1.665.808 1.828.879

UTILIDAD NETA (288.807) 243.058 243.058 243.058 243.058 243.058 243.058 243.058 243.058 243.058 243.058 243.058 2.384.827 3.233.627 3.550.177

RESERVA LEGAL 0 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 267.363 323.363 355.018

UTILIDAD DEL EJERCICIO (288.807) 218.752 218.752 218.752 218.752 218.752 218.752 218.752 218.752 218.752 218.752 218.752 2.117.464 2.910.264 3.195.160

UTILIDAD ACUMULADA 2.117.464 5.027.728 8.222.887

RESERVA LEGAL ACUMULADA 267.363 590.726 945.744

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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4.16 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 29. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SEMESTRE 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

VENTAS NETAS 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

Costo SERVICIO PRESTADO 0 60.760.281 0 0 0 0 0 60.760.281 0 0 0 0 121.520.561 132.870.057 140.164.391

UTILIDAD BRUTAS 0 32.410.823 0 0 0 0 0 32.410.823 0 0 0 0 64.821.646 70.875.708 74.766.661

EGRESOS

Nómina 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 46.487.370 48.300.377 50.063.341

Gastos de Administraciòn 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.628.459

Gastos Depreciacion 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 1.255.852 1.255.852 1.255.852

Gastos Diferidos 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 5.249.900 0 0

ICA 0 652.198 0 0 0 0 0 652.198 0 0 0 0 1.304.395 1.426.220 1.504.517

TOTAL EGRESOS 5.161.153 5.813.350 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.813.350 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 63.238.226 60.271.846 62.452.170

UTILIDAD OPERACIONAL (5.161.153) 26.597.473 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 26.597.473 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 1.583.420 10.603.862 12.314.491

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 30.134 29.104 28.055 26.990 25.906 24.805 23.685 22.546 21.388 20.211 19.014 17.797 289.635 110.911

Gastos Financieron Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 30.134 29.104 28.055 26.990 25.906 24.805 23.685 22.546 21.388 20.211 19.014 17.797 289.635 110.911 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.191.287) 26.568.369 (5.189.208) (5.188.142) (5.187.059) (5.185.957) (5.184.837) 26.574.927 (5.182.541) (5.181.364) (5.180.167) (5.178.950) 1.293.786 10.492.952 12.314.491

IMPUESTO DE RENTA 0 9.033.246 0 0 0 0 0 9.035.475 0 0 0 0 18.068.721 3.567.604 4.186.927

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (5.191.287) 17.535.124 (5.189.208) (5.188.142) (5.187.059) (5.185.957) (5.184.837) 17.539.452 (5.182.541) (5.181.364) (5.180.167) (5.178.950) (16.774.935) 6.925.348 8.127.564

RESERVA LEGAL 0 1.753.512 0 0 0 0 0 1.753.945 0 0 0 0 3.507.458 692.535 812.756

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.191.287) 15.781.611 (5.189.208) (5.188.142) (5.187.059) (5.185.957) (5.184.837) 15.785.507 (5.182.541) (5.181.364) (5.180.167) (5.178.950) (20.282.393) 6.232.813 7.314.808

UTILIDAD ACUMULADA (20.282.393) (14.049.580) (6.734.772)

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.507.458 4.199.992 5.012.749

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACIÒN EN PESOS 
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Las tablas anteriores muestran los Estados de Resultados sin y con financiación, 

como es de su conocimiento los Estados de Resultados se trabajan bajo el sistema 

de causación, es decir aquí aparecen valores provisionados así no se hayan pagado 

o cobrado. 

En el caso del Estado de Resultados sin financiación se trabaja con el supuesto que 

el Restaurante incurre en todos los nuevos gastos y no hace uso de ninguna fuente 

de financiación. 

En el caso del Estado de Resultados con financiación se trabaja con el supuesto 

que el Restaurante consigue una parte de los recursos para poner en marcha el 

proyecto financiados a través de una entidad financiera y usando un crédito de libre 

inversión, que por su cuantía se hace a mediano plazo. 
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4.17 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 30. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3

RECAUDOS 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 15.120.000 15.890.341 16.659.748

INC COBRADO 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 1.209.600 1.271.227 1.332.780

TOTAL INGRESOS 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 16.329.600 17.161.569 17.992.527

Gastos de administracion 657.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657.076 0 0

INC TOTAL AL FLUJO 0 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 1.008.000 1.260.956 1.322.521

IMPUESTO DE RENTA 0 1.377.326 1.665.808

ICA 0 49.896 52.438

PAGOS 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 5.644.800 5.932.394 6.219.639

TOTAL EGRESOS 1.127.476 470.400 672.000 470.400 672.000 470.400 672.000 470.400 672.000 470.400 672.000 470.400 7.309.876 8.620.573 9.260.406

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 233.324 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 9.019.724 8.540.996 8.732.121

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 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 233.324 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 9.019.724 8.540.996 8.732.121
SALDO INICIAL CAJA 0 233.324 1.123.724 1.812.524 2.702.924 3.391.724 4.282.124 4.970.924 5.861.324 6.550.124 7.440.524 8.129.324 0 9.019.724 17.560.720
SALDO FINAL DE CAJA 233.324 1.123.724 1.812.524 2.702.924 3.391.724 4.282.124 4.970.924 5.861.324 6.550.124 7.440.524 8.129.324 9.019.724 9.019.724 17.560.720 26.292.841

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(15.018.224) 9.019.724 8.540.996 8.732.121

DTF (%) 4,51%

SPREAD(%) 10,04%

CDO(%) 15,00%

VPN($) 5.024.746

TIR 34,49%

B/C(VECES) 1,33

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA
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4.18 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 31. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3

RECAUDOS 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 15.120.000 15.890.341 16.659.748

INC COBRADO 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 1.209.600 1.271.227 1.332.780

TOTAL INGRESOS 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 1.360.800 16.329.600 17.161.569 17.992.527

Gastos de administracion 657.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657.076 0 0

INC TOTAL AL FLUJO 0 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 201.600 0 1.008.000 1.260.956 1.322.521

IMPUESTO DE RENTA 0 1.242.493 1.568.247

ICA 0 49.896 52.438

PAGOS 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 470.400 5.644.800 5.932.394 6.219.639
TOTAL EGRESOS 1.127.476 470.400 672.000 470.400 672.000 470.400 672.000 470.400 672.000 470.400 672.000 470.400 7.309.876 8.485.739 9.162.846
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 233.324 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 688.800 890.400 9.019.724 8.675.829 8.829.682

Gastos financiero prestamo 41.716 40.815 39.901 38.975 38.036 37.084 36.119 35.140 34.148 33.142 32.121 31.087 438.284 286.942 108.358

Amortizacion prestamo 64.874 65.775 66.688 67.614 68.554 69.506 70.471 71.450 72.442 73.448 74.468 75.502 840.792 992.134 1.170.719

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 106.590 1.279.076 1.279.076 1.279.076

FLUJO DE CAJA NETO 126.734 783.810 582.210 783.810 582.210 783.810 582.210 783.810 582.210 783.810 582.210 783.810 7.740.648 7.396.753 7.550.605

SALDO INICIAL CAJA 0 126.734 910.545 1.492.755 2.276.565 2.858.776 3.642.586 4.224.796 5.008.607 5.590.817 6.374.627 6.956.837 0 7.740.648 15.137.401

SALDO FINAL DE CAJA 126.734 910.545 1.492.755 2.276.565 2.858.776 3.642.586 4.224.796 5.008.607 5.590.817 6.374.627 6.956.837 7.740.648 7.740.648 15.137.401 22.688.006

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(12.014.579) 7.740.648 7.396.753 7.550.605

DTF (%) 4,51%

SPREAD(%) 10,04%

CDO(%) 15,00%

VPN($) 5.274.073

TIR 40,26%

B/C(VECES) 1,44

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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En las tablas correspondientes a los flujos de caja se tiene presente lo siguiente: En 

dichas tablas se muestran los ingresos y los egresos en el momento en que se 

realizan. 

En el flujo de caja sin financiación el proyecto lo realiza el Restaurante sin acceder 

a ninguna fuente de financiación. 

En el flujo de caja con financiación el proyecto lo realiza el Restaurante pero en este 

caso si accede a una fuente de financiación en el mediano plazo. 

El objetivo de esta elaboración es demostrar que cuando un proyecto se evalúa sin 

financiación y es viable, por el simple hecho de incluir la financiación su rentabilidad 

debe mejorar, permitiendo concluir que siempre es deseable buscar financiación 

que permita destinar los recursos que no se utilizan en el proyecto a otros frentes. 

En cada uno de los flujos se utilizan unas herramientas básicas para evaluar 

proyectos, la primera herramienta es el Valor Presente Neto (VPN), el cual consiste 

en traer los flujos de caja neto de los años 2 y 3 de cada una de las proyecciones, 

a pesos de hoy descontándoles el costo de oportunidad que es la rentabilidad 

mínima esperada para el proyecto y sumarlos, a ese valor se le debe restar el valor 

de la inversión que corresponde al Valor presente de los ingresos, si esa diferencia 

da positiva quiere decir que el proyecto es viable porque los flujos futuros traídos a 

pesos de hoy cubren el valor de la inversión y generan un excedente. 

En este caso en ambas situaciones el VPN es positivo, por tanto el proyecto es 

viable. 

La segunda herramienta es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o la rentabilidad del 

proyecto. La TIR lo que hace es igualar los valores Presentes de ingresos y egresos 

haciendo el VPN igual a cero. 

Si la TIR es mayor o igual al CDO entonces el Proyecto es viable. En el caso del 

que se ocupa este proyecto la TIR en ambos casos es mayor o igual al CDO. Se 
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comprueba además que cuando se hace uso de una fuente de financiación la 

rentabilidad del proyecto en este caso es mejor. 

En tercera instancia se usa la relación Beneficio Costo (B/C), la que consiste en 

dividir el Valor Presente de los ingresos o Flujos netos futuros traídos a pesos de 

hoy entre el valor presente de los egresos que corresponde al valor de la inversión. 

Si está relación es mayor o igual a uno, entonces el proyecto es viable y significa 

que por cada peso que se invierte se recupera el peso invertido y se obtiene un 

excedente que es la diferencia. 
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4.19 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 32. Estado de la situación financiera proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE LA 

SITUACIÓN 

FINANCIERA  

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAJA-BANCOS 0 9.019.724 17.560.720 26.292.841

CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 9.019.724 17.560.720 26.292.841

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 983.333 1.966.667 2.950.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000 1.966.667 983.333 0

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 12.068.224 8.045.483 4.022.741 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224 8.045.483 4.022.741 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.018.224 10.012.149 5.006.075 0

TOTAL ACTIVOS 15.018.224 19.031.873 22.566.795 26.292.841

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0

Cesantias 0 0 0 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0 0 0 0

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.377.326 1.665.808 1.828.879

ICA X Pagar 0 49.896 52.438 54.977

INC x Pagar 0 201.600 211.871 222.130

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 1.628.822 1.930.117 2.105.986

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 0 0 0 0

LEASING FINANCIERO 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 1.628.822 1.930.117 2.105.986

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 15.018.224 15.018.224 15.018.224 15.018.224

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 0 2.117.464 5.027.728 8.222.887

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 267.363 590.726 945.744

TOTAL PATRIMONIO 15.018.224 17.403.051 20.636.678 24.186.855

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.018.224 19.031.873 22.566.795 26.292.841

0 0 0 0

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - SABORES Y EVENTOS 

S.A.S.
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4.20 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 33. Estado de la situación financiera proyecta con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAJA BANCOS 0 7.740.648 15.137.401 22.688.006

C X C 0 0 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 7.740.648 15.137.401 22.688.006

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 983.333 1.966.667 2.950.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000 1.966.667 983.333 0

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 12.068.224 8.045.483 4.022.741 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224 8.045.483 4.022.741 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.018.224 10.012.149 5.006.075 0

TOTAL ACTIVOS 15.018.224 17.752.797 20.143.476 22.688.006

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0

Cesantias 0 0 0 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0 0 0 0

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.242.493 1.568.247 1.792.038

ICA X Pagar 0 49.896 52.438 54.977

INC x Pagar 0 201.600 211.871 222.130

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 1.493.989 1.832.557 2.069.145

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 3.003.645 2.162.853 1.170.719 0

LEASING FINANCIERO 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.003.645 2.162.853 1.170.719 0

TOTAL PASIVOS 3.003.645 3.656.842 3.003.275 2.069.145

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 12.014.579 12.014.579 12.014.579 12.014.579

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 0 1.840.186 4.580.007 7.710.802

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 241.190 545.614 893.481

TOTAL PATRIMONIO 12.014.579 14.095.955 17.140.200 20.618.861

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.018.224 17.752.797 20.143.476 22.688.006

0 0 0 0

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - SABORES Y 

EVENTOS S.A.S.
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Los Estados de la Situación Financiera proyectados muestran la situación 

específica del proyecto durante los tres años de ejecución del mismo. 

En el caso del Estado de la Situación Financiera Proyectado sin financiación, el 

restaurante es la que asume el valor total de la inversión del proyecto sin acudir a 

ninguna fuente de financiación. 

En el caso del Estado de la Situación Financiera proyectado con financiación, el 

restaurante asume una parte del valor total de la inversión y la otra se cubre con un 

préstamo de libre inversión realizado a través del Bancolombia. 

4.21 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Muestra la participación porcentual año a año de cada una de las cuentas del Activo 

dentro del total de los activos, y de la misma forma la participación de cada una de 

las cuentas del Pasivo y el Patrimonio dentro del Total de Pasivo + Patrimonio. 
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Tabla 34. Análisis vertical estado de la situación financiera proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.22 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Muestra la participación porcentual año a año de cada una de las cuentas del Activo 

dentro del total de los activos, y de la misma forma la participación de cada una de 

las cuentas del Pasivo y el Patrimonio dentro del Total de Pasivo + Patrimonio. 

 

ACTIVOS CORRIENTES

ESF 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

CAJA-BANCOS 0 0,00% 9.019.724 47,39% 17.560.720 77,82% 26.292.841 100,00%

CUENTAS POR COBRAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INVENTARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0,00% 9.019.724 47,39% 17.560.720 77,82% 26.292.841 100,00%

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000 19,64% 2.950.000 15,50% 2.950.000 13,07% 2.950.000 11,22%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 983.333 5,17% 1.966.667 8,71% 2.950.000 11,22%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000 19,64% 1.966.667 10,33% 983.333 4,36% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 12.068.224 80,36% 8.045.483 42,27% 4.022.741 17,83% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224 80,36% 8.045.483 42,27% 4.022.741 17,83% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.018.224 100,00% 10.012.149 52,61% 5.006.075 22,18% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 15.018.224 100,00% 19.031.873 100,00% 22.566.795 100,00% 26.292.841 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Intereses a la Cesantia por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 1.377.326 7,24% 1.665.808 7,38% 1.828.879 6,96%

ICA x Pagar 0 0,00% 49.896 0,26% 52.438 0,23% 54.977 0,21%

INC x Pagar 0 0,00% 201.600 1,06% 211.871 0,94% 222.130 0,84%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0,00% 1.628.822 8,56% 1.930.117 8,55% 2.105.986 8,01%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

LEASING FINANCIERO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 1.628.822 8,56% 1.930.117 8,55% 2.105.986 8,01%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 15.018.224 100,00% 15.018.224 78,91% 15.018.224 66,55% 15.018.224 57,12%

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 0 0,00% 2.117.464 11,13% 5.027.728 22,28% 8.222.887 31,27%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0,00% 267.363 1,40% 590.726 2,62% 945.744 3,60%

TOTAL PATRIMONIO 15.018.224 100,00% 17.403.051 91,44% 20.636.678 91,45% 24.186.855 91,99%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.018.224 100,00% 19.031.873 100,00% 22.566.795 100,00% 26.292.841 100,00%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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Tabla 35. Análisis vertical estado de la situación financiera proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.23 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Muestra como del 100% que representan los ingresos por concepto de venta del 

servicio, solo al final después de descontados todos los costos, los gastos 

operacionales y los impositivos queda únicamente en promedio el 19,18% de 

utilidad. 

 

ACTIVOS CORRIENTES ESF INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

CAJA BANCOS 0 0,00% 7.740.648 43,60% 15.137.401 75,15% 22.688.006 100,00%

C X C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INVENTARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0,00% 7.740.648 43,60% 15.137.401 75,15% 22.688.006 100,00%

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000 19,64% 2.950.000 16,62% 2.950.000 14,64% 2.950.000 13,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 983.333 5,54% 1.966.667 9,76% 2.950.000 13,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000 19,64% 1.966.667 11,08% 983.333 4,88% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 12.068.224 80,36% 8.045.483 45,32% 4.022.741 19,97% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224 80,36% 8.045.483 45,32% 4.022.741 19,97% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.018.224 100,00% 10.012.149 56,40% 5.006.075 24,85% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 15.018.224 100,00% 17.752.797 100,00% 20.143.476 100,00% 22.688.006 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Intereses a la Cesantia por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 1.242.493 7,00% 1.568.247 7,79% 1.792.038 7,90%

ICA x Pagar 0 49.896 0,28% 52.438 0,26% 54.977 0,24%

INC x Pagar 0 201.600 1,14% 211.871 1,05% 222.130 0,98%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0,00% 1.493.989 8,42% 1.832.557 9,10% 2.069.145 9,12%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 3.003.645 20,00% 2.162.853 12,18% 1.170.719 5,81% 0 0,00%

LEASING FINANCIERO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.003.645 20,00% 2.162.853 12,18% 1.170.719 5,81% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 3.003.645 20,00% 3.656.842 20,60% 3.003.275 14,91% 2.069.145 9,12%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 12.014.579 80,00% 12.014.579 67,68% 12.014.579 59,65% 12.014.579 52,96%

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 0 0,00% 1.840.186 10,37% 4.580.007 22,74% 7.710.802 33,99%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0,00% 241.190 1,36% 545.614 2,71% 893.481 3,94%

TOTAL PATRIMONIO 12.014.579 80,00% 14.095.955 79,40% 17.140.200 85,09% 20.618.861 90,88%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.018.224 100,00% 17.752.797 100,00% 20.143.476 100,00% 22.688.006 100,00%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN -SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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Tabla 36. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.24 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Muestra como del 100% que representan los ingresos por concepto de venta del 

servicio, solo al final después de descontados todos los costos, los gastos 

operacionales, los financieros y los impositivos queda únicamente en promedio el 

18,79% de utilidad. 

 

 

INGRESOS AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL

VENTAS 15.120.000 100,00% 15.890.341 100,00% 16.659.748 100,00%

CMV 5.644.800 37,33% 5.932.394 37,33% 6.219.639 37,33%

UTILIDAD BRUTA 9.475.200 62,67% 9.957.947 62,67% 10.440.109 62,67%

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRACION 657.076 4,35% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS DE DEPRECIACION 983.333 6,50% 983.333 6,19% 983.333 5,90%

GASTOS DIFERIDOS 4.022.741 26,61% 4.022.741 25,32% 4.022.741 24,15%

ICA 49.896 0,33% 52.438 0,33% 54.977 0,33%

TOTAL EGRESOS 5.713.047 37,78% 5.058.513 31,83% 5.061.052 30,38%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.762.153 24,88% 4.899.434 30,83% 5.379.057 32,29%

Gastos financieros 0 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 3.762.153 24,88% 4.899.434 30,83% 5.379.057 32,29%

Impuesto de renta 1.377.326 9,11% 1.665.808 10,48% 1.828.879 10,98%

UTILIDAD NETA 2.384.827 15,77% 3.233.627 20,35% 3.550.177 21,31%

RESERVA LEGAL 267.363 1,77% 323.363 2,03% 355.018 2,13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.117.464 14,00% 2.910.264 18,31% 3.195.160 19,18%

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 37. Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL

VENTAS 15.120.000 100,00% 15.890.341 100,00% 16.659.748 100,00%

CMV 5.644.800 37,33% 5.932.394 37,33% 6.219.639 37,33%

UTILIDAD BRUTA 9.475.200 62,67% 9.957.947 62,67% 10.440.109 62,67%

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRACION 657.076 4,35% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS DE DEPRECIACION 983.333 6,50% 983.333 6,19% 983.333 5,90%

GASTOS DIFERIDOS 4.022.741 26,61% 4.022.741 25,32% 4.022.741 24,15%

ICA 49.896 0,33% 52.438 0,33% 54.977 0,33%

TOTAL EGRESOS 5.713.047 37,78% 5.058.513 31,83% 5.061.052 30,38%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.762.153 24,88% 4.899.434 30,83% 5.379.057 32,29%

Gastos financieros 438.284 2,90% 286.942 1,81% 108.358 0,65%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 438.284 2,90% 286.942 1,81% 108.358 0,65%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 3.323.869 21,98% 4.612.493 29,03% 5.270.699 31,64%

Impuesto de renta 1.242.493 8,22% 1.568.247 9,87% 1.792.038 10,76%

UTILIDAD NETA 2.081.376 13,77% 3.044.245 19,16% 3.478.661 20,88%

RESERVA LEGAL 241.190 1,60% 304.425 1,92% 347.866 2,09%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.840.186 12,17% 2.739.821 17,24% 3.130.795 18,79%

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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4.25 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 38. Análisis horizontal estado de la situación financiera proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE 

LA 

SITUACIÓN 

FINANCIER

A INICIAL

AÑO 1
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

CAJA-BANCOS 0 9.019.724 9.019.724 0,00% 17.560.720 8.540.996 94,69% 26.292.841 8.732.121 49,73%

CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0,00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

INVENTARIOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 9.019.724 9.019.724 0,00% 17.560.720 8.540.996 94,69% 26.292.841 8.732.121 49,73%

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000 2.950.000 0 0,00% 2.950.000 0 0,00% 2.950.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 983.333 983.333 0,00% 1.966.667 983.333 100,00% 2.950.000 983.333 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000 1.966.667 (983.333) -300,00% 983.333 (983.333) (50,00%) 0 (983.333) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 12.068.224 8.045.483 (4.022.741) (300,00%) 4.022.741 (4.022.741) 0,00% 0 (4.022.741) 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224 8.045.483 (4.022.741) (300,00%) 4.022.741 (4.022.741) 0,00% 0 (4.022.741) 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.018.224 10.012.149 (5.006.075) (300,00%) 5.006.075 (5.006.075) (50,00%) 0 (5.006.075) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 15.018.224 19.031.873 4.013.649 374,18% 22.566.795 3.534.921 18,57% 26.292.841 3.726.047 16,51%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Cesantias 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Intereses a la Cesantia por pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.377.326 1.377.326 0,00% 1.665.808 288.481 20,95% 1.828.879 163.072 9,79%

IVA/INC por pagar 0 201.600 201.600 0,00% 211.871 10.271 5,09% 222.130 10.259 4,84%

ICA por pagar 0 49.896 49.896 0,00% 52.438 2.542 5,09% 54.977 2.539 4,84%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 1.628.822 1.628.822 0,00% 1.930.117 301.295 18,50% 2.105.986 175.869 9,11%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

LEASING FINANCIERO 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 1.628.822 1.628.822 0,00% 1.930.117 301.295 18,50% 2.105.986 175.869 9,11%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 15.018.224 15.018.224 0 0,00% 15.018.224 0 0,00% 15.018.224 0 0,00%

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 0 2.117.464 2.117.464 0,00% 5.027.728 2.910.264 137,44% 8.222.887 3.195.160 63,55%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 267.363 267.363 0,00% 590.726 323.363 120,95% 945.744 355.018 60,10%

TOTAL PATRIMONIO 15.018.224 17.403.051 2.384.827 629,74% 20.636.678 3.233.627 18,58% 24.186.855 3.550.177 17,20%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.018.224 19.031.873 4.013.649 374,18% 22.566.795 3.534.921 18,57% 26.292.841 3.726.047 16,51%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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4.26 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

Tabla 39. Análisis estado de la situación financiera proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE 

LA 

SITUACIÓN 

FINANCIER

A INICIAL

AÑO 1
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

CAJA-BANCOS 0 7.740.648 7.740.648 0,00% 15.137.401 7.396.753 95,56% 22.688.006 7.550.605 49,88%

CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0,00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

INVENTARIOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 7.740.648 7.740.648 0,00% 15.137.401 7.396.753 95,56% 22.688.006 7.550.605 49,88%

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000 2.950.000 0 0,00% 2.950.000 0 0,00% 2.950.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 983.333 983.333 0,00% 1.966.667 983.333 100,00% 2.950.000 983.333 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.950.000 1.966.667 (983.333) -300,00% 983.333 (983.333) (50,00%) 0 (983.333) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 12.068.224 8.045.483 (4.022.741) (300,00%) 4.022.741 (4.022.741) 0,00% 0 (4.022.741) 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.068.224 8.045.483 (4.022.741) (300,00%) 4.022.741 (4.022.741) 0,00% 0 (4.022.741) 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.018.224 10.012.149 (5.006.075) (300,00%) 5.006.075 (5.006.075) (50,00%) 0 (5.006.075) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 15.018.224 17.752.797 2.734.573 549,20% 20.143.476 2.390.678 13,47% 22.688.006 2.544.531 12,63%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Cesantias 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Intereses a la Cesantia por pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.242.493 1.242.493 0,00% 1.568.247 325.754 26,22% 1.792.038 223.790 14,27%

IVA/INC por pagar 0 201.600 201.600 0,00% 211.871 10.271 5,09% 222.130 10.259 4,84%

ICA por pagar 0 49.896 49.896 0,00% 52.438 2.542 5,09% 54.977 2.539 4,84%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 1.493.989 1.493.989 0,00% 1.832.557 338.568 22,66% 2.069.145 236.588 12,91%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 3.003.645 2.162.853 (840.792) 0,00% 1.170.719 -992.134 0,00% 0 -1.170.719 0,00%

LEASING FINANCIERO 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.003.645 2.162.853 (840.792) 0,00% 1.170.719 -992.134 0,00% 0 -1.170.719 0,00%

TOTAL PASIVOS 3.003.645 3.656.842 653.197 459,84% 3.003.275 -653.567 -17,87% 2.069.145 -934.131 -31,10%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 12.014.579 12.014.579 0 0,00% 12.014.579 0 0,00% 12.014.579 0 0,00%

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 0 1.840.186 1.840.186 0,00% 4.580.007 2.739.821 148,89% 7.710.802 3.130.795 68,36%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 241.190 241.190 0,00% 545.614 304.425 126,22% 893.481 347.866 63,76%

TOTAL PATRIMONIO 12.014.579 14.095.955 2.081.376 577,24% 17.140.200 3.044.245 21,60% 20.618.861 3.478.661 20,30%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.018.224 17.752.797 2.734.573 549,20% 20.143.476 2.390.678 13,47% 22.688.006 2.544.531 12,63%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CONN FINANCIACIÓN - SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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4.27 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN 
FINANCIACIÓN 

Tabla 40. Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.28 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON 
FINANCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 15.120.000 15.890.341 770.341 4,85% 16.659.748 769.406 4,84%

CMV 5.644.800 5.932.394 287.594 4,85% 6.219.639 287.245 4,84%

UTILIDAD BRUTA 9.475.200 9.957.947 482.747 4,85% 10.440.109 482.161 4,84%

GASTOS ADMINISTRACION 657.076 0 (657.076) 0,00% 0 0 0,00%

GASTOS DE DEPRECIACION 983.333 983.333 0 0,00% 983.333 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 4.022.741 4.022.741 0 0,00% 4.022.741 0 0,00%

ICA 49.896 52.438 2.542 100,00% 54.977 2.539 0,00%

TOTAL EGRESOS 5.663.151 5.006.075 (657.076) (13,13%) 5.006.075 0 0,00%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.812.049 4.951.873 1.139.823 23,02% 5.434.034 482.161 9,74%

Gastos financieros 0 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 3.812.049 4.951.873 1.139.823 23,02% 5.434.034 482.161 9,74%

Impuesto de renta 1.392.877 1.683.637 290.759 17,27% 1.847.572 163.935 9,74%

UTILIDAD NETA 2.419.172 3.268.236 849.064 25,98% 3.586.462 318.226 9,74%

RESERVA LEGAL 270.382 326.824 56.442 17,27% 358.646 31.823 9,74%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.148.790 2.941.412 792.622 26,95% 3.227.816 286.404 9,74%

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 41. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las tablas anteriores correspondientes a Análisis horizontales, lo que exhiben son 

el comparativo de las cuentas tanto de los Estados de la Situación Financiera como 

de los Estados de Resultados entre dos años. 

Estos comparativos muestran las cuentas que tienen más crecimiento o 

decrecimiento en forma absoluta, es decir en términos de cifras y en forma relativa, 

es decir su comportamiento porcentual. 

4.29 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN 
FINANCIACIÓN 

 Cálculo de los principales indicadores financieros o razones 

financieras.  

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 15.120.000 15.890.341 770.341 4,85% 16.659.748 769.406 4,84%

CMV 5.644.800 5.932.394 287.594 4,85% 6.219.639 287.245 4,84%

UTILIDAD BRUTA 9.475.200 9.957.947 482.747 4,85% 10.440.109 482.161 4,84%

GASTOS ADMINISTRACION 657.076 0 (657.076) 0,00% 0 0 0,00%

GASTOS DE DEPRECIACION 983.333 983.333 0 0,00% 983.333 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 4.022.741 4.022.741 0 0,00% 4.022.741 0 0,00%

ICA 49.896 52.438 2.542 100,00% 54.977 2.539 0,00%

TOTAL EGRESOS 5.663.151 5.006.075 (657.076) (13,13%) 5.006.075 0 0,00%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.812.049 4.951.873 1.139.823 23,02% 5.434.034 482.161 9,74%

Gastos financieros 438.284 286.942 -151.343 0,00% 108.358 -178.584 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 438.284 286.942 -151.343 0,00% 108.358 -178.584 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 3.373.765 4.664.931 1.291.166 27,68% 5.325.676 660.746 14,16%

Impuesto de renta 1.258.044 1.586.076 328.032 20,68% 1.810.730 224.653 14,16%

UTILIDAD NETA 2.115.721 3.078.854 963.133 31,28% 3.514.946 436.092 14,16%

RESERVA LEGAL 244.209 307.885 63.677 20,68% 351.495 43.609 14,16%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.871.512 2.770.969 899.457 32,46% 3.163.452 392.483 14,16%

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 42. Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAPITAL DE TRABAJO 7.390.902 15.630.603 24.186.855

RAZON CORRIENTE 5,54 9,10 12,48

PRUEBA ACIDA 5,54 9,10 12,48

ENDEUDAMIENTO 8,56% 8,55% 8,01%

APALANCAMIENTO 9,36% 9,35% 8,71%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 12,53% 14,33% 13,50%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 13,70% 15,67% 14,68%

MARGEN BRUTO 62,67% 62,67% 62,67%

MARGEN OPERACIONAL 24,88% 30,83% 32,29%

MARGEN NETO 14,00% 31,64% 49,36%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - 

SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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4.30 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON 
FINANCIACIÓN 

Tabla 43. Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos generales todos los años se cuenta con suficientes activos corrientes 

que cubran todas las obligaciones del corto plazo. 

En el caso del margen neto es positivo todos los años. 

4.31 PUNTO DE EQUILIBRIO EN SERVICIOS PRESTADOS 

Cantidad mínimo de corrientazos vendidos que permiten generar los ingresos 

suficientes para cubrir los egresos. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAPITAL DE TRABAJO 6.246.659 13.304.844 20.618.861

RAZON CORRIENTE 5,18 8,26 10,96

PRUEBA ACIDA 5,18 8,26 10,96

ENDEUDAMIENTO 20,60% 14,91% 9,12%

APALANCAMIENTO 25,94% 17,52% 10,04%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 11,72% 15,11% 15,33%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 14,77% 17,76% 16,87%

MARGEN BRUTO 62,67% 62,67% 62,67%

MARGEN OPERACIONAL 24,88% 30,83% 32,29%

MARGEN NETO 12,17% 28,82% 46,28%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - 

SABORES Y EVENTOS S.A.S.
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Tabla 44. Punto de equilibrio en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.32 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Que tan sensible es el plan de mejoramiento a disminuciones en incremento 

porcentual de almuerzos por mes. 

Tabla 45. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ER SIN FINANCIACION 27 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 2.159 2.370 2.413

ER CON FINANCIACION 36 199 199 199 199 199 199 199 199 198 198 198 2.223 2.408 2.427

PUNTO DE EQUILIBRIO SABORES Y EVENTOS S.A.S.

UNIDADES

DISMINUCIÓN 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

EN VENTAS

1,50%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 5.024.746 (469.889) VPN 5.274.073 (220.562)

TIR 34,49% 13,13% TIR 40,26% 13,91%

B/C 1,33 0.97 B/C 1,44 0,98

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - SABORES Y EVENTOS S.A.S.

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
FLUJO DE CAJA CON 

FINANCIACIÓN
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Una disminución del 1,5% en el Incremento porcentual en ventas hace que el VPN 

en ambos escenarios sea negativo, la TIR sea menor al costo de oportunidad y la 

relación B/C sea menor a uno, haciendo el proyecto inviable. 

Existe ese colchón porcentual en caso de tener que reducir los precios de venta. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Todos los empleados deben hacer el curso de manipulación de alimentos y 

buenas prácticas de manufactura para tener mayor conocimiento de cómo se lleva 

a cabo el proceso de cada labor y elaborar un manual para reforzar continuamente 

al conocimiento sobre las normas básicas de saneamiento 

 Los líquidos desechados deben estar exentos de residuos sólidos, para esto 

se deben filtrar y de este modo evitar la obstrucción de la tubería. 

 Tener una persona líder que se encargue de controlar todas las actividades 

correspondientes a los cuatro programas de saneamiento básico, además de seguir 

con los registros en todos los formatos establecidos para no perder los hábitos por 

parte de los empleados y seguir mejorando continuamente. 

 Realizar y cumplir los cronogramas que se presentan en la empresa para los 

diferentes mantenimientos y actividades. Realizar el etiquetado nutricional para 

cada uno de las carnes frías desarrolladas por la empresa para que puedan cumplir 

con los requisitos para obtener el registro INVIMA. 

 Apropiar los recursos necesarios, la logística y el personal necesario para 

implementar el saneamiento básico en el restaurante, y así evitar las sanciones de 

la Secretaria de salud Municipal o Departamental 

 Revisar sus procesos continuamente para mejorarlos día a día y así cumplir 

con los objetivos estratégicos trazados. 

 Se deben implementar cada uno de los formatos e instructivos sugeridos, 

para contribuir hacia el buen desempeño de la fábrica. 
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