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RESUMEN 

En el siguiente proyecto se desarrolla una idea empresarial a lo largo de cinco 

capítulos que hacen referencia al planteamiento de un problema, que conlleva a la 

realización de una investigación del mismo para generar una propuesta de valor, 

sustentada en la elaboración de procesos y procedimientos, el conocimiento 

adquirido a lo largo de la carrera para su constitución legal y finalmente que 

permita reflejar la viabilidad del mismo.  

Actualmente el desarrollo y la globalización están generando la transformación de 

las sociedades, suscitando en la población mayores grados de estrés, 

conllevándolos al consumismo desmedido, que finalmente es causante, entre 

otros, del deterioro del medio ambiente, sin suplir las necesidades de 

reconocimiento y aceptación en el individuo. 

Para la investigación sectorial, se tendrá en cuenta el funcionamiento empresarial, 

bajo un sistema abierto de interacción con su entorno, se considera la información 

nacional y departamental principalmente del sector terciario y de sitios destinados 

al consumo de bebidas alcohólicas, dentro del establecimiento. 

Como respuesta a los resultados de la investigación se desarrollan estrategias y 

se describen detalladamente  las características técnicas del producto y servicio 

del plan de negocios a implementar en el municipio de yumbo. Establecido dentro 

de una estrategia organizacional del proyecto empresarial, así como también el 

marco legal de funcionamiento y marco jurídico para la constitución del mismo. 

Finalmente para el análisis de la viabilidad del modelo empresarial, se 

construyeron y proyectaron estados financieros a 5 años, basados en los estudios 

de los primeros capítulos del proyecto, que arrojaron la necesidad de inversión 

inicial destinada a la adquisición de activos fijos, los gastos de constitución de la 

empresa y el capital de trabajo necesario para iniciar la operación de la empresa. 

PALABRAS CLAVES: LOVEMARKETING, MARKETING VERDE, SERVICIO. 



 
 

ABSTRACT 

In the next project it develops a business idea over five chapters that refer to 

approach a problem, leading to the completion of an investigation of the same to 

create a value proposition, based on the development of processes and 

procedures, the knowledge gained throughout the race to his legal establishment 

and finally allowing reflect its viability. 

Currently the development and globalization are driving the transformation of 

societies, fostering in the population greater degrees of stress, conllevándolos to 

excessive consumerism, which ultimately is the cause, among others, the 

deterioration of the environment, without meeting the needs of recognition and 

acceptance in the individual. 

For the sector inquiry will consider the business operating system under an open 

interaction with its environment, it is considered the national and departmental 

information primarily in the tertiary sector and sites for consumption of alcoholic 

beverages within the establishment. 

In response to the results of research strategies are developed and described in 

detail the technical characteristics of the product and service business plan to be 

implemented in the municipality of Yumbo. Set within an organizational strategy of 

the business project, as well as the legal framework for the operation and legal 

framework for its constitution. 

Finally for the analysis of the viability of the business model they are built and 

projected financial statements for five years, based on studies of the first chapters 

of the project that yielded the need for initial investment in the acquisition of fixed 

assets, expenses constitution of the company and the working capital needed to 

start the operation of the company. 

KEYWORDS: LOVEMARKETING, GREEN MARKETING, SERVICE. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano por naturaleza tiene una necesidad de aceptación social y más aún 

en estos tiempos donde el consumismo lleva a las personas a adquirir bienes o 

productos incensarios o que, en su defecto, deterioran el medio ambiente que los 

circunda.  

En el desarrollo del proyecto empresarial, se contextualiza el problema de 

investigación, en búsqueda de definir y resolver estructuras indagativas, siguiendo 

objetivos planificados. Posteriormente se realiza un análisis del mercado, 

definiendo la interacción entre la oferta y la demanda de un nicho especifico, 

teniendo en cuenta la macrolocalización y la microlocalización del proyecto, 

caracterizando los productos y servicios que suplan las necesidades que se 

formularon inicialmente, todo dentro del marco legal y jurídico inherente al 

proyecto, teniendo en cuenta la viabilidad y factibilidad del mismo.  

En lo que respecta a la diversión nocturna en el municipio de Yumbo, está siendo 

desatendida y a su vez, los establecimientos encargados de este sector no 

brindan alternativas atractivas, generando vacíos en los potenciales clientes 

consumidores que deben trasladarse a los alrededores de la zona metropolitana 

de Cali, para encontrar lugares que satisfagan sus requerimientos conllevándolos 

a asumir mayores costos y  generando una inconformidad al tener que 

desplazarse, porque no encuentran en la zona urbana un bar que  cubra la 

totalidad de sus necesidades, por el contrario, se encuentran con negocios que las 

suplen parcialmente. 

Yumbo es un municipio de gran importancia para el país, dentro de negocios y 

fabricas que a lo largo de los años han contribuido al mejoramiento de la 

economía municipal pero que también han tenido incidencia en la contaminación 

actual de su entorno. Por tal razón hoy en día el sector privado y la comunidad en 

general se ve preocupada por los índices de contaminación en el ambiente. 
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La creación de un proyecto empresarial, además de desarrollar la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de los potenciales clientes consumidores, 

mediante una idea atractiva y diferente, está sujeta a la rentabilidad, a la 

generación de oportunidades de empleo, al mejoramiento de la calidad de vida de 

los empleados, la contribución al desarrollo del municipio, brindando variedad al 

mercado y finalmente, obteniendo utilidades. 

Es importante que las empresas tengan incluidos en sus políticas o su accionar la 

responsabilidad social, pues todos hacemos parte de ese planeta y es interesante 

el cambio que ha tomado la población con el objetivo de reducir la contaminación 

en el municipio,  brindar servicios y productos distintivos, propios de la marca y 

que satisfagan las necesidades de sus clientes, es una alternativa  para aquellos 

que desean escuchar buena música, utilizar las tics, departir y recibir un servicio 

que más allá de ofertar bebidas, ofrece un servicio de alta calidad utilizando 

prácticas que reducen los índices de contaminación. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO. 

Estudio de viabilidad para la creación de un modelo de negocio tipo bar, 

fundamentado en prácticas amigables con el medio ambiente y el love marketing, 

en el municipio de Yumbo. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EMPRENDIMIENTO. 

El proyecto toma como línea de investigación el emprendimiento, debido a que 

establece un modelo de negocio desde sus inicios, teniendo en cuenta barreras de 

entrada, análisis del sector, estructura del mercado, características del servicio y 

demás variables que intervienen en el desarrollo de un proyecto empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del problema. 

Colombia es una nación en la que constantemente celebra y conmemoran fechas 

especiales, sus habitantes tienen una actitud positiva frente a las diversas 

problemáticas que los afectan, sin embargo con la globalización y el desarrollo 

económico presentado en los últimos años, la población  ha dejado en un segundo 

plano el cuidado por su entorno y el autosostenimiento que es tan importante en 

un municipio como Yumbo, pues los índices de contaminación aún siguen siendo 

elevados, con relación a otras ciudades y el poder adquisitivo de los individuos 

solo se ve reflejado en la obtención de productos o servicios que facilitan sus 
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vidas, pero que poseen un gran impacto sobre la preservación del medio 

ambiente. 

Las diversas  problemáticas que se presentan en el entorno y que afectan 

directamente a los individuos, ha conllevado que gran parte de la población del 

municipio se dedique exclusivamente a la adquisición de productos y a subsistir, 

sobrecargándose de trabajo, es ahí donde se evidencia la aparición de una 

necesidad vital de diversión y esparcimiento, que más allá de ser un acto 

jactancioso, es una cura y una salida para los problemas del día a día y un 

estímulo positivo a la mentalidad y, por ende, al  organismo de los seres humanos. 

A su vez, algunas personas están desarrollando nuevas formas de vida, que les 

permiten adaptarse a los cambios ambientales debido a las décadas de perjuicios 

causados a la naturaleza. Con la transformación que están desarrollando los 

individuos, para contribuir a la preservación del medio ambiente, se evidencia la 

necesidad de proponer una nueva manera de responsabilidad social empresarial, 

la sensibilización y utilización de diversas estrategias, que desde el modelo de 

negocio aporten al cuidado del entorno.   

En el municipio de Yumbo, capital industrial del Valle del Cauca, el sector 

económico dedicado a la prestación de servicios de diversión y esparcimiento, no 

ha desarrollado iniciativas de innovación, ni campañas que puedan sensibilizar a 

potenciales clientes consumidores en pro del cuidado y conservación del 

ambiente, gravemente afectado, teniendo en cuenta localización en la zona 

industrial, donde los niveles de contaminación son más altos en relación con otras 

ciudades y municipios de Colombia.  

Al mismo tiempo, se está pasando por alto la importancia de generar en sus 

clientes la sensación de seguridad y satisfacción respecto al servicio, sin tener en 

cuenta un tema tan importante como las relaciones interpersonales en todo 

negocio.  
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Cabe anotar al respecto la afirmación de Kevin Roberts y  sus diferentes estudios 

de neurociencia hasta la actualidad “lo que mueve a los seres humanos es la 

emoción, no la razón” (Martínez, 2012, pr. 11)  

Esto significa que es evidente que en el municipio los bares no se preocupan por 

asociar diferentes aromas e imágenes que promuevan un recordatorio de la marca 

y generan una sensación de familiaridad al cliente con la misma, cautivándolo e 

incentivándolo a escoger el bar como su lugar de preferencia en el municipio. 

No existe un establecimiento en la zona urbana del municipio de Yumbo que 

brinde soluciones o alternativas distintas a necesidades específicas y latentes en 

los clientes consumidores, como es el caso del karaoke, el cual ha tenido bastante 

demanda en los últimos años y que genera vacíos en aquella población que se ve 

atraída por el canto, el cual les permite liberar sus emociones, satisfacer sus 

necesidades de reconocimiento o simplemente por pasatiempo. 

En lo que respecta a la diversión nocturna en el municipio de Yumbo está siendo 

desatendida y a su vez, los establecimientos encargados de este sector no 

brindan alternativas atractivas, generando vacíos en los potenciales clientes 

consumidores que deben trasladarse a los alrededores de la zona metropolitana 

de Cali, para encontrar lugares que satisfagan sus requerimientos conllevándolos 

a asumir mayores costos y  generando una inconformidad al tener que 

desplazarse, porque no encuentran en la zona urbana un bar que  cubra la 

totalidad de sus necesidades, por el contrario, se encuentran con negocios que las 

suplen parcialmente. 

1.3.2 Formulación del problema. 

¿Es viable el desarrollo de un modelo de negocio tipo bar con temática alternativa, 

fundamentado en prácticas amigables con el medio ambiente y  la promoción del 

mismo, para convertirlo en un potencial love mark, en el municipio de Yumbo? 
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1.3.3 Sistematización del problema. 

¿Qué modelo de negocio tipo bar genera diversión y esparcimiento en el municipio 

de Yumbo, que sea rentable y ofrezca alternativas que conciban la recordación de 

la marca, contribuyan al cuidado del ambiente y llenen vacíos e insatisfacciones 

de servicio? 

¿Qué variables relevantes, influyen en la interacción de la demanda y la oferta del 

sector de servicios, en los negocios tipo bar del municipio de Yumbo? 

¿Cuáles son las características y atributos que deben poseer los productos y 

servicios del plan de negocio, en el municipio de Yumbo? 

¿Qué tipo de sociedad  debe emplearse en el modelo de negocio y qué personal 

debe contratarse, para el funcionamiento del mismo? 

¿Qué variables financieras influyen en la viabilidad del modelo de negocio 

implementado en el municipio de Yumbo? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la viabilidad de la creación de un modelo de negocio tipo bar en el 

municipio de Yumbo, cuyos productos y servicios sean distintivos, aplicando 

algunos principios del love marketing y diversas prácticas amigables con el medio 

ambiente. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

Proponer un modelo de negocio tipo bar que mediante el esparcimiento y diversión 

de sus potenciales clientes consumidores, genere rentabilidad, ofreciendo diversas  

alternativas que conciban la recordación de la marca, contribuyan al cuidado del 

medio ambiente y llenen vacíos e insatisfacciones de servicio 

Identificar las variables del análisis sectorial conociendo la estructura del mercado, 

la oferta, la demanda y su interacción en el sector de los negocios tipo bar en el 

municipio de Yumbo.  

Describir detalladamente las características técnicas del producto y servicio del 

plan de negocios a implementar en el municipio de  Yumbo. 

Identificar bajo qué tipo de sociedad se constituirá el modelo de negocio, teniendo 

en cuenta normatividad vigente y que su contenido contemple las características 

más apropiadas para el desarrollo del objeto social y definir el perfil del personal a 

contratar para el funcionamiento del mismo.  

Verificar las variables financieras para percibir la viabilidad del modelo de negocio 

implementado en el municipio de Yumbo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

En el desarrollo del proyecto empresarial, se lleva a cabo la aplicación de 

estrategias amigables con el medio ambiente, que permitan reducir los índices de 

consumo energético y sensibilicen al consumidor respecto al cuidado de su 

entorno.  

Por otro lado, están las marcas amadas o el love mark, que en principio, es 

definido como  
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Un Anglicismo que hace referencia al concepto creado por Kevin Roberts que 

define la posición de una marca dentro de una cultura. La empresa atrae al 

consumidor a través de los sentidos y logra mantener una relación leal y estable 

gracias a que es capaz de introducir emoción en la forma de relacionarse 

(Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo, s.f. pr. 1) 

De esta manera, el vínculo entre el cliente consumidor y la organización, creado a 

través de estrategias de oferta de un servicio y de productos distintivos, permitirá 

influir en los individuos para que éstos contribuyan al cuidado del medio ambiente, 

como estrategia de mercado, se busca preservar y desarrollar el ahorro consciente 

de recursos en la organización y desplegar acciones amigables con el medio 

ambiente, promoviendo la siembra de árboles, reforestación y cuidado de las 

zonas verdes. 

Consecuentemente, se trata de buscar respuesta a las necesidades de los  

clientes potenciales, alrededor de los cuales se de paso a una constancia que 

garantice su fidelidad frente al nuevo negocio, mediante prácticas y ofertas  de 

productos y servicios únicos en el municipio. Al respecto, cabe anotar que es de 

primordial interés tener claro el concepto de calidad, que se puede considerar 

como una serie de atributos que responden ante necesidades específicas.  

En este sentido, calidad de vida significa que los elementos del entorno presentan 

unas propiedades capaces de satisfacer las expectativas de la persona, sin dejar 

de lado la calidad total, que viene dada por la calidad de cada uno de los 

componentes del entorno. 

Esta forma de concebir la diversión, influye implícitamente en la mentalidad y en la 

vida de los potenciales clientes consumidores, para que contribuyan al 

mejoramiento de la misma desde el sector de los bares, con la creación de 

espacios que suplan necesidades y permitan que los individuos se diviertan de 

una manera sana y a su vez, se tenga en cuenta que el esparcimiento es 

importante, así como también lo es la responsabilidad social y ambiental y las 
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herramientas que se les pueda brindar a los clientes para distraerlos y alejarlos de 

la monotonía. 

La creación de un proyecto empresarial, además de desarrollar la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de los potenciales clientes consumidores, 

mediante una idea atractiva y diferente, está sujeta a la rentabilidad, a la 

generación de oportunidades de empleo, al mejoramiento de la calidad de vida de 

los empleados, la contribución al desarrollo del municipio, brindando variedad al 

mercado y finalmente, obteniendo utilidades. 

Durante el desarrollo del proyecto deberá realizarse un estudio de mercado 

exhaustivo empleando métodos presenciales y de intervención directa así como 

también externos y de observación; además de herramientas indagatorias que 

permitan obtener información confiable desarrollando un análisis con medios 

estadísticos y estableciendo posteriormente, las diferentes estrategias para 

cumplir con los objetivos de la investigación. 

En el municipio de Yumbo abundan vacíos, necesidades e insatisfacciones que las 

personas visionarias deberían atender mediante propuestas de innovación y 

continuo mejoramiento, es por ello que resulta tan atractivo este municipio en 

específico para llevar a cabo dichas propuestas, pues estos vacíos deben ser 

vistos como potenciales oportunidades y no como obstáculos para promoción de 

soluciones. 

1.5.1  Estado del arte 

Historia de los bares en Yumbo, Cali y la zona metropolitana 

Cuenta el cronista Fabio Larrahondo Viáfara, entre el bullicio, la alegría y la 

celebración se encuentran múltiples negocios, representativos, los cuales han 

marcado la rumba caleña a la par de los otros sitios que reciben a las nuevas 
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generaciones. Se trata de lugares ligados a la actividad comercial y turística. Al 

mismo tiempo, se trata de zonas que se identifican con las tendencias de 

modernización de la ciudad de Cali, con su nueva arquitectura, abriendo el camino 

hacia Yumbo y Vijes, caminos de industria alrededor del Valle.  

Por su parte, Humberto Valverde se refiere a los orígenes de la salsa, el boogaloo, 

considerando que la rumba caleña es recomendada a los turistas por su evolución 

y cambio de espacio dirigido a recibir los visitantes que quieran disfrutar de la 

salsa en el día o en la noche y que se puedan fusionar con los caleños. Eso ha 

llevado a que haya una tendencia en el desarrollo de bares y discotecas, ligada a 

distintos tipos de música.  

En el caso específico de Yumbo, la historia de la rumba y del sano esparcimiento 

está ligada al centro turístico El Pedregal, cuyos orígenes, destaca el periodista 

Oscar Roche, se remonta al año 1949. Fue creado por un oficial retirado del 

ejército, un mayor de apellido Escudero. Roche destaca que este centro turístico 

ha estado ligado a las prácticas amigables al medio ambiente, destacando sus 

inicios en un kiosco de paja y una represa en el río Yumbo, para luego proceder a 

la construcción de la piscina, alimentada con aguas del rio Yumbo. A medida que 

iba pasando el tiempo, aumentaba de asistentes y de tamaño, de acuerdo a la 

necesidad, logrando sus mayores éxitos en los años sesentas y setentas, cuando 

el turismo de toda la región se dirigía precisamente hacia Yumbo, por la fama que 

había adquirido El Pedregal, con el contrabando del género musical denominado 

Pachanga, Charanga, Son, Boogaloo, bolero” 

Sobre el fin del kiosco de paja en el cual funcionó la primera pista de baile, 

recuerda el dirigente deportivo yumbeño León Montesdeoca, el incendio que 

produjo su destrucción en 1970, trayendo como consecuencia un bombero 

quemado en el siniestro. Sobre los primeros años de El Pedregal, expresa el 

contador público Alejandro Paladines: 
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En 1979, el Pedregal fue adquirido por el señor Néstor Emilio Parra,  “genio y 

figura del CENTRO TURÍSTICO INTERNACIONAL EL PEDREGAL.”, según 

Roche, quien adquirió la propiedad del lugar. Lo remodeló, lo dotó del restaurante 

colonial (kiosco de convenciones), y del salón de reuniones sociales. Sobre la 

llegada de Parra y su familia, recuerda su actual gerente, Pompilio Parra”.  

Este establecimiento se ha caracterizado en sus 65 años de historia, por ser un 

lugar ideal para la realización de reuniones sociales, académicas y culturales del 

Valle del Cauca y del Municipio de Yumbo. Entre sus usuarios vallecaucanos, se 

recuerdan convenciones y mesas de trabajo de fondos de empleados, 

organizaciones sindicales, entidades culturales. Su sala de baile ha sido utilizada 

también como lugar privilegiado para la realización de ceremonias de grado, 

clausuras de fin de año, además de festivales estudiantiles o escolares en general.  

Sobre la actividad de diversión y sano esparcimiento en otros lugares municipales, 

cabe destacar que los centros de diversión nocturna y lugares de sano 

esparcimiento, diferentes al Pedregal, no desarrolla ningún tipo de actividad de 

prácticas ambientales sanas. 

1.5.2  Referente teórico 

Teoría Piagetiana y su relación con la comunicación organizacional. 

Los aportes más significativos de la teoría de Piaget, se centran en el aprendizaje 

interactivo, reorganización de los procesos y asimilación de las actividades - 

intercambio de ideas para el mejoramiento continuo. 

Los cambios y la asimilación de los mismos permiten que las organizaciones 

generen ideas de mejoramiento continuo, así pues es importante incentivar en los 

colaboradores el dinamismo y valorar los aportes cuando en realidad puedan 

contribuir al crecimiento individual y corporativo, además de compartir la 
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información en todos los niveles jerárquicos existentes en el modelo de negocio, 

permitiendo una adecuada comunicación organizacional.  

Teoría del impacto de la comunicación 

Es importante a su vez, que en el modelo de negocio se lleve a cabo un proceso 

de innovación constante, para generar en los clientes consumidores mayores 

expectativas, mejorando las estrategias publicitarias y finalmente logrando su 

fidelización, para ello es necesario analizar constantemente el crecimiento y las 

variaciones del mercado y los resultados de los informes de gestión, 

encaminándose hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

1.6.1 Referente legal 

SAYCO- ACINPRO  

“Ley 232 de 1995 “por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales” (El Congreso de la República, 1995) 

Se establecen diferentes lineamientos inherentes a las actividades realizadas en 

los establecimientos comerciales y el cumplimiento de toda la normatividad 

derivada de la actividad. 

Se mencionan los documentos mínimos requeridos para abrir las puertas de un 

establecimiento de comercio al público, de igual forma aclara que organismos 

pueden exigir los certificados y en qué circunstancias, además de las 

implicaciones que tiene el incumplimiento de la ley. 
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LEY 388 DE 1997 (El Congreso de la República, 1997) 

Teniendo en cuenta los principios y la función pública del ordenamiento territorial 

los establecimientos que cumplan sus operaciones dentro del territorio nacional 

deben cumplir y respetar los lineamientos establecidos en pro de un beneficio 

público, sin que prevalezca el interés particular, además de cumplir una función 

social y ecológica contribuyendo al medio en el que se desenvuelve.  

PUBLICIDAD EXTERIOR  

LEY 140 DE 1994 (El Congreso de la República, 1994) 

Los medios de publicidad expuestos en el sitio en el que operan los 

establecimientos comerciales, específicamente los elementos visuales, tales como 

avisos y tableros llamativos, destinados a captar la atención de los potenciales 

clientes consumidores que transiten por la zona, acarrean costos adicionales, que 

deben cancelarse a la autoridad competente del municipio. 

MENORES DE EDAD  

Ley 1098 de 2006 (El Congreso de la República, 2007) 

Los establecimientos comerciales cuyo objeto sea la prestación de un servicio de 

diversión y esparcimiento nocturno, destinado únicamente a los individuos que 

hayan cumplido la mayoría de edad, tienen prohibido el ingreso de cualquier 

persona menor a 18 años y a su vez permitir el consumo de bebidas embriagantes 

a los mismos.  
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1.6.2 Tipo de Estudios. 

1.6.2.1 Estudio Exploratorio. 

Realizar el planteamiento del problema identificado en el sector dedicado a la 

prestación de servicios de diversión y esparcimiento  en el municipio de Yumbo 

que conlleve a la formulación de una hipótesis.  

1.6.2.2 Estudio Descriptivo. 

Describir las características de una sociedad con insatisfacciones y vacíos con 

relación al sector dedicado a la prestación de servicios de diversión y 

esparcimiento en el municipio de Yumbo, que permita seleccionar la información 

confiable que evidencie qué cantidad de habitantes del municipio de Yumbo, 

preocupados por el medio ambiente y atraídos por nuevas alternativas, pueden 

llegar a  ser potenciales clientes consumidores; categorizando las necesidades, 

vacíos e insatisfacciones de los potenciales clientes consumidores.  

1.6.3 Método de Investigación. 

1.6.4 Método de recolección de la información 

Método de la observación 

De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la “capacidad, 

indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o comentario que se 

realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado (2005) observar significa 

“examinar atentamente”. 
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La Observación Directa e Indirecta. 

El método de observación directa, permite  desarrollar un análisis presencialmente 

y por  ende, los resultados del estudio serán más confiables, eficaces y objetivos. 

1.6.4.1 Método de Análisis. 

El método  de análisis comprende el estudio del sector dedicado a la prestación 

del servicio de diversión y esparcimiento del municipio de Yumbo, permitiendo  la 

segmentación y estudio de la interacción de la demanda y la oferta. 

1.6.5 Fuentes de Información. 

1.6.5.1 Fuentes Primarias. 

Método de Encuesta 

La implementación de  una encuesta estructurada con 8 preguntas cerradas, con 

sus respectivas opciones de respuesta, es de vital importancia para un análisis al 

comportamiento de la demanda y la oferta, en el sector de la prestación de 

servicios de diversión y esparcimiento del municipio de Yumbo. 

En la búsqueda de información, existen diversos medios disponibles, entre los 

cuales resultan de gran importancia, aquellos que requieran un esfuerzo de 

búsqueda individual de los interesados. 

Entrevista con Ezequías “Kusi” Ordóñez. 

Propietario del “Outlet de la rumba” en Juanchito. 
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Juanchito, un escenario donde grandes artistas de la salsa, como Richie Ray, 

bailarines incansables, nativos y extranjeros vivieron épocas inolvidables, hoy solo 

se mantiene vivo en el recuerdo de quienes ya son abuelos. 

Con una renovada y exitosa idea de lo qué es la fiesta en Juanchito, el señor 

Ezequías Ordóñez, gran empresario y visionario logró dar vida a un lugar olvidado 

por completo. 

Su proyecto llamado “El Outlet de la rumba” consiguió no solo atraer a la nueva  

generación rumbera a este corregimiento, sino que también mantuvo la cultura 

salsera que tanto predominó durante la historia de Juanchito. 

En cuanto a la prestación de servicios de esparcimiento y diversión “Kusi” es un 

referente, un gran ejemplo y un increíble empresario, la transmisión de sus 

conocimientos y su experiencia son una gran herramienta para el emprendimiento 

de un proyecto empresarial que se desenvolverá en el mismo sector. 

1.6.5.2 Fuentes Secundarias. 

En los procesos de estudio, también se encuentran a disposición herramientas 

que terceros brindan a quienes desarrollan investigaciones. 

1.6.6 Tratamiento de la información. 

Técnicas estadísticas. 

Con la implementación de una encuesta, que es una herramienta vital en los 

estudios estadísticos, se requiere el tratamiento de la información resultante de 

dicho cuestionario, mediante instrumentos de estudio. 

Tabla de distribución de frecuencia: 
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Permite el tratamiento de los datos estadísticos recolectados, a los que se les 

asigna su respectiva frecuencia. La frecuencia, puede ser absoluta (ni) o relativa 

(hi). 

Por otro lado, para la estructuración de la encuesta, se hace necesario la 

implementación de: 

Preguntas de medición nominal:  

Preguntas cerradas, de selección múltiple con dos (2) o más opciones de 

respuesta.  

Preguntas de medición ordinal: 

Que contienen dos (2) o más opciones de respuesta dentro de una escala de 

mayor a menor. 

Medidas de tendencia general: Para calcular la tendencia promedia de los datos, 

hacia qué directriz se orienta la información.  

1.6.7 Presentación de los resultados 

Mediante el análisis de los datos  recolectados a través de la encuesta, se desea 

obtener confiabilidad de la información y realizar un adecuado manejo a la misma, 

mediante herramientas estadísticas óptimas para dicho fin, se espera también 

llegar gradualmente al cumplimiento de los objetivos propuestos en relación al 

estudio de mercado y la segmentación del mismo, dirigido a la población objetivo 

del proyecto empresarial. Además de realizar la identificación de las tendencias, 

preferencias y la inversión presupuestada por parte de la demanda para el sector 

de los servicios de diversión y esparcimiento en el municipio de Yumbo. 

A la expectativa de que los resultados de la investigación, proyecten muestras de 

viabilidad al modelo empresarial. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1  ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los 

siguientes: Sector primario o sector agropecuario, Sector secundario o sector 

Industrial y el Sector terciario o de servicios 

Según el Banco de la República, "incluye todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de 

la economía" (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015, pr. 15). 

Por otra parte tomando como referente la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) el cual es de gran utilidad 

para realizar estudios comparativos entre las naciones a nivel internacional, así 

como también detalla toda la información pertinente a las diferentes actividades 

económicas identificadas mediante un código que facilita la búsqueda de los datos 

requeridos para la caracterización de las variables que intervienen en el mercado. 

Con base a la información anterior e identificando la actividad económica, se 

concluye que la idea de negocio pertenece al sector terciario,  debido a que no se 

dedica a la producción de bienes tangibles, pero aun así, contribuye a la formación 

del ingreso y el producto nacional.  

Respecto a las características propias del modelo de negocio y los códigos 

contenidos en el CIIU, el proyecto empresarial se ubica en el sector dedicado al 

expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del  establecimiento, 

puesto que el mismo pretende ofertar licores y pone a disposición una locación 

para su consumo inmediato.  
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Para la investigación sectorial, se tendrá en cuenta el funcionamiento empresarial, 

bajo un sistema abierto de interacción con su entorno, se considera la información 

nacional y departamental, que es de gran importancia en el desarrollo del mismo.  
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Tabla 1 Cuentas departamentales 

 
Fuente: DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Ilustración 1 Hoteles, restaurantes y bares  

 

Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística

2009 2010 2011 2012

1444 

1629 

1776 

1936 

Hoteles, restaurantes, bares y 
similares - Valle del Cauca 

Valor Agregado  - Miles de Millones
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Para el año 2012, de la totalidad de $62’315.000.000 del PIB departamental, las actividades económicas relacionadas 

con los Hoteles, restaurantes, bares y similares, aportan $1’936.000.000, lo que representa un 3.1% como figura en la 

tabla que aparece a continuación: 

Tabla 2 Aporte de la actividad económica PIB 

APORTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO) DEPARTAMENTAL.  

              
 
  
 

  
  

        
 

CUENTAS DEPARTAMENTALES – COLOMBIA                    
VALLE                            
Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental          
2000 - 2012pr                       
                             

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 2012pr 

 
2013pr 

COMERCIO, 
REPARACIÓN, 
RESTAURANTES Y 
HOTELES                           

 

Hoteles, restaurantes, 
bares y similares 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 

 
 
3,2 

PIB TOTAL 
DEPARTAMENTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
100, 0 

                             
FUENTE: DANE - DIRECCION DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES                
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Ilustración 2 Participación porcentual en el PIB 

 
Fuente: DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

Los datos suministrados por el DANE, contenidos en la tabla y gráfico anterior, 

reflejan lo siguiente: 

Crecimientos significativos y constantes a partir del año 2005 hasta el año 2012. 

Una reducción en la participación porcentual de la actividad de los hoteles, 

restaurantes, bares y similares sobre el PIB,  a partir del año 2001 hasta el año 

2002. 

Cabe aclarar que esta participación de la actividad económica, se calcula 

porcentualmente sobre un total del 100% del PIB departamental. 

El crecimiento del aporte del sector de los servicios al Producto Interno Bruto 

(PIB), incluidos los hoteles, restaurantes, bares y similares, se han presentado a lo 

largo de de este siglo, gracias a iniciativas nacionales y alianzas con países 

extranjeros, que han logrado potencializar aspectos de trascendencia en el sector, 

para posicionar a Colombia como un atractivo turístico, gracias a la aplicación del 

citymarketing en el país.  

Por medio del Programa de Transformación Productiva, iniciativa liderada por el 

gobierno nacional, se busca desarrollar sectores de clase mundial dentro de los 
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cuales se encuentran sub-sectores de servicios tales como software y servicios de 

TI, tercerización de procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y servicios 

conexos, y gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y de naturaleza. 

(Exportaciones turismo inversión marca país, s.f. pr. 1) 
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APORTE AL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, POR ACTIVIDADES:  

El análisis del aporte que realiza la actividad Comercio, reparación, restaurantes y hoteles, que incluye la dinámica del 

modelo de negocio, ha presentado un crecimiento significativo a lo largo del último siglo hasta el año 2013, este 

incremento del aporte sobre las actividades y la producción nacional, evidencia el desarrollo del sector, que a pesar de 

las crisis que se han presentado en el país, ha logrado un desarrollo constante, lo cual permite deducir que esta actividad 

económica, es un escenario propicio para la iniciativa y el emprendimiento de nuevos proyectos afines.  

Tabla 3 PIB trimestral 2013 pr 

Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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Ilustración 3 Sector, reparación, restaurantes y hoteles 

 

Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 33.097   34.061   34.571   35.859  
 38.402   40.335  

 43.517  
 47.121   48.599   48.463  

 50.975  
 54.400  

 56.739  
 59.203  

Sector  Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 

Producto Interno- Miles de millones
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ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. 

Empleabilidad del sector División 55 hoteles, restaurantes, bares y similares553 

clase 5530 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento  

Tabla 4 Personal ocupado, código CIIU 5530 

 

Fuente: Departamento de planeación del municipio de Yumbo 2013 

Según información suministrada por el departamento de Planeación del Municipio 

de Yumbo, contenida en la Base de datos de establecimientos nocturnos de 

consumo de licor, en el año 2013, el municipio  cuenta con 58 empresas 

dedicadas al Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento, su contribución a la empleabilidad del municipio, es de 109 

individuos ocupados.  

Existen 33 establecimientos pequeños, que tienen la capacidad para emplear a 

una persona, con una totalidad de 33 personas ocupadas. 

Las 23 empresas medianas, que emplean de entre 2 a 5 individuos, ocupan a 58 

personas en el municipio. 

Finalmente, existen 2 establecimientos que emplean de entre 6 a 10 individuos, 

con una totalidad de personal ocupado de 18. 
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TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

Tabla 5 Tiempo de funcionamiento código CIIU 5530 

 

Fuente: Departamento de planeación del municipio de Yumbo 2013 

En el municipio de Yumbo, de la totalidad de 58 empresas, dedicadas al expendio 

de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, el periodo de 

tiempo de funcionamiento en años, tiende a ser de menos de 1 año, con un 36% 

de los negocios, que cesan sus actividades antes de completar un año. Mientras 

que  los establecimientos que duran de entre 1 año a menos 3 años, representan 

un 21%. La tendencia de tiempo de funcionamiento de entre 3 años a menos de 5 

años, tiene un valor porcentual del 24%. Finalmente, las empresas que duran 

entre 5 años y 10 años o más representan 19% de la totalidad del sector. 

Esto deja en evidencia, que gran cantidad de los establecimientos de expendio de 

bebidas alcohólicas, que ponen a disposición una locación para el consumo de las 

mismas, en el municipio de Yumbo, tienen tendencia a cesar sus actividades antes 

de 1 año, posiblemente la falta de planeación, proyección, de estudios como los 

desarrollados en este proyecto y manejos administrativos inadecuados, hacen que 

su ciclo de vida sea corto; en contraste, se observa que una medida de dichos 

locales, han logrado mantenerse en el mercado por largo tiempo, lo que significa 

que el municipio posee ventajas competitivas, que permiten el desarrollo de las 

actividades a largo plazo.  
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INFLACIÓN (IPC) 

Tabla 6 Índice de precios al consumidor 

Colombia, variación anual del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) por grupos de bienes y servicios 
2013 - 2014 

             Variaciones 
anuales (12meses) 
2013                         

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total IPC 2,00 1,83 1,91 2,02 2,00 2,16 2,22 2,27 2,27 1,84 1,76 1,94 

Alimentos 1,69 1,19 1,41 1,57 1,29 1,34 1,64 1,77 2,05 0,66 0,62 0,86 

Vivienda 2,83 2,81 2,49 2,95 3,03 3,17 2,91 2,78 2,69 2,82 2,53 2,74 

Vestuario 0,78 0,76 0,76 0,76 0,85 0,91 0,90 0,85 0,81 0,74 0,85 0,94 

Salud 3,82 3,77 3,61 3,60 3,69 4,02 3,91 4,12 4,27 4,17 4,25 4,44 

Educación 4,59 4,49 4,46 4,46 4,47 4,48 4,47 4,42 4,35 4,36 4,37 4,37 

Esparcimiento 1,06 -0,12 0,33 0,19 0,20 0,65 1,70 0,70 1,01 0,78 1,47 1,84 

Transporte 0,44 0,59 0,87 0,50 0,71 1,15 1,13 1,58 1,27 0,93 0,91 1,39 

Comunicaciones 1,62 1,48 3,38 2,56 2,61 2,65 3,85 4,00 3,98 3,91 3,79 2,75 

Otros gastos 1,26 1,19 1,28 1,49 1,37 1,46 1,40 1,45 1,37 1,17 1,14 1,02 

Fuente: DANE 
             

 
            Variaciones 

anuales (12meses) 
2014                         

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total IPC 2,13 2,32 2,51                   

Alimentos 1,20 1,78 2,23                   

Vivienda 2,50 2,71 3,11                   

Vestuario 0,98 1,13 1,23                   

Salud 4,76 4,34 4,25                   

Educación 4,35 4,02 4,04                   

Esparcimiento 0,44 1,07 0,59                   

Transporte 2,69 2,44 2,13                   

Comunicaciones 3,24 3,07 2,75                   

Otros gastos 0,86 0,93 1,06                   

Fuente: DANE 

             
 

            Fuente: DANE- Dirección Administrativa Nacional de Estadística 

 

 



 

46 
 

Tabla 7 Colombia variación IPC 

 

Fuente: DANE – Dirección Administrativa Nacional de Estadística 2013 

Otros gastos hacen parte de uno de los  8 Grupos de bienes y servicios del IPC, 

en este grupo se incluyen las  Bebidas alcohólicas, por tal motivo la información 

con respecto a este grupo es la que compete al proyecto empresarial. Se observa 

que durante el año 2013, hubo un comportamiento con tendencia al alta en el 

período comprendido entre Abril y Mayo, mientras que predomina la disminución 

en el IPC durante casi todo el año, notablemente en los meses de agosto y 

finalizando el lapso, se reportó la cifra más baja, en el mes de diciembre con 

1.02%. 

La deflación es un fenómeno, que se presenta en el índice de precios al 

consumidor, cuando hay una cantidad reducida de dinero en circulación y por 

ende, el poder adquisitivo de los consumidores disminuye y los precios de los 

servicios y/o productos deben disminuir también, para que el mercado se equilibre. 
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Tabla 8 Colombia, variación IPC 2014 

 

Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2013 

Durante el año 2014, el IPC en Colombia, para el grupo 8, que incluye el precio de 

las bebidas alcohólicas, se evidencia una tendencia al alta, en el primer trimestre. 

Esta inflación se atribuye al incremento de los costos de producción que ha vivido 

la industria licorera, como el aumento del salario mínimo, además de la política 

monetaria manejada por el Banco de la República, quienes deben regular la 

cantidad de dinero que circula en el país, ya que si hay una cantidad nivel 

excesivo de dinero en circulación, las personas tendrán mayor poder adquisitivo y 

por ende se propicia la escasez de los productos y finalmente, esto incrementará 

su precio.  

ANÁLISIS PEST 

Política:  

El Municipio de Yumbo está liderado por el alcalde Fernando David Murgueitio, en 

el periodo 2012-2015. 

El señor Fernando David Murgueitio Cárdenas,  Alcalde Municipal de Yumbo, 

Valle del Cauca es un joven yumbeño que nació el 16 de septiembre de 1978, hijo 
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de Luis Fernando Murgueitio Vélez (Q.E.P.D) y María Yolanda Cárdenas 

Espinosa; hermano de Alba Lucia Murgueitio Cárdenas, Ricardo Javier Murgueitio 

Cárdenas (Q.E.P.D) y Ciro Daniel Murgueitio Cárdenas.  Sus estudios de primaria 

los realizó en el Colegio Parroquial San Francisco Javier de Yumbo, su secundaria 

en el Colegio Mayor de Yumbo, donde fue Personero Estudiantil y adelantó 

iniciativas como la emisora estudiantil. (Alcaldía municipal de Yumbo, 2013). 

Promoción y desarrollo empresarial 

"La FEDY (Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo) dedica parte 

importante de sus esfuerzos a liderar, gestionar y coadyuvar en la solución de las 

necesidades de la Zona Industrial de Yumbo". (Fundación Empresarial para el 

Desarrollo de Yumbo, s.f, pr 1)  

Impulso a la recuperación autopista Cali yumbo 

"Siendo la Autopista Cali – Yumbo un corredor principal que conecta a la capital 

del Valle con nuestro municipio, FEDY ha impulsado diferentes  las obras de 

rehabilitación para el sostenimiento de la vía" (Fundación Empresarial para el 

Desarrollo de Yumbo, s.f, pr. 15). 

Fondo de seguridad empresarial 

"Creado en 1996 por la FEDY y un grupo de empresas como respuesta a los 

problemas de inseguridad de la Zona" (Fundación Empresarial para el Desarrollo 

de Yumbo, s.f, pr. 24) 

El plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 “prosperidad para todos” representa una 

oportunidad en el desarrollo de modelos empresariales puesto que busca mejorar 

la condiciones sociales del municipio, la inclusión y acceso a los diferentes 

servicios básicos para la comunidad, además del incremento de la inversión 

pública para dicho fin, todo esto dentro de unos parámetros y lineamientos que 

garanticen que los recursos destinados para ello sean utilizados de manera 



 

49 
 

adecuada, así pues se busca incentivar a las diferentes comunidades o población 

vulnerable mediante diversas tareas o beneficios que permitan desarrollar diversas 

capacidades y futuramente un entorno mucho más agradable. 

Al generar un mejoramiento en la calidad de vida de los individuos, también 

contribuye al crecimiento de su nivel de ingresos y por ende expande la población 

objetivo de nuevos modelos de negocio que quieran captar la atención de los 

mismos. 

El PEZI (Plan Especial de la Zona Industrial) optimiza la plataforma productiva de 

las empresas asentadas en el municipio de Yumbo, teniendo en cuenta diversos 

factores como la infraestructura, acceso a los servicios públicos y el medio 

ambiente, por tal razón, es considerada como una oportunidad alta para el modelo 

de negocio, pues su alcance permitirá mayores posibilidades de empleo, 

crecimiento económico en la comunidad y por ende, mayores expectativas de 

consumo de productos y/o servicios ofertados por nuevos proyectos 

empresariales. 

La optimización, adecuación y mejoramiento, en materia civil, que incluye obras en 

las vías de acceso a la población y de comunicación del municipio con la capital 

del departamento del Valle del Cauca, generará a futuro mayores inversiones en 

las diferentes industrias y establecimientos, valorizando los terrenos de la zona 

industrial de Yumbo y además, impulsará al municipio a nivel departamental y 

nacional, lo que se traduce en un atractivo para empresarios y consumidores. 

Además de facilitar el transporte y comunicación entre el municipio y otras zonas 

del país. 

El Fondo de Seguridad Empresarial, permite brindar seguridad en torno a los 

factores que garantizan el desarrollo empresarial y a los individuos que forman 

parte activa de ello, reduciendo las diversas variables que afecten negativamente 

el progreso. Por otro lado, inestabilidad y la corrupción política del municipio es 
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una amenaza significativa, pues la administración pública es la encargada del 

manejo y de la toma de decisiones en el municipio y estas pueden afectar el 

desarrollo y funcionamiento de los diferentes establecimientos en la zona rural y 

urbana del municipio. 

Economía:  

En el municipio de Yumbo se encuentran grandes organizaciones de talla nacional 

e internacional.  

Tabla 9 Fuerza de trabajo Cali AM 

 
Descripción 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Población económicamente 
activa  1.118 1.154 1.130 1.155 1.171 

 
 
1.237 

 
 
1.253 

PEA ocupada  959 1.005 984 1.025 1.030 1.069 1.080 

PEA desocupada  159 150 146 130 141 168 172 

Población económicamente 
inactiva  564 552 607 611 626 

 
 
590 603 

Subempleados 381 405 421 470 414 473 475 

Tasas               

Tasa de desempleo  14.2  13.0  12.9  11.3 12.0   13.6  13.7 

Tasa de participación global  66.5  67.6  65.1  65.4  65.2  67.7  67.5 

Tasa de participación bruta  52.3  53.3  51.6  52.1  52.1  54.4  54.5 

% PET/PT  78.7  78.9  79.2  79.6  80.0  80.4  80.7 

Tasa de subempleo  34.1  35.1  37.2  40.7  35.3  38.3  37.9 

Fuente: DANE- Dirección Administrativa Nacional de Estadística 

 
 

 

Ilustración 4 Establecimiento según actividad 
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Fuente: DANE-Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2013 

El 11,3% de los establecimientos se dedican a la  industria; el 56,1% a comercio; 

el 27,2% a  servicios y el 5,3% a otra actividad.  

La gran variedad de industrias nacionales e internacionales en el municipio, han 

posicionado a Yumbo como la capital industrial del Valle del Cauca, el crecimiento 

de ésta es proporcionalmente directo al crecimiento económico de la zona y este a 

su vez, facilita la disposición de mayor cantidad de proveedores y diversos 

productos que pueden ser empleados como materia prima a menores costos, para 

nuevos proyectos en el municipio. 

La mano de obra disponible en el municipio de Yumbo, que se demanda durante 

el desarrollo de un proyecto empresarial, se traduce en una cantidad considerable 

de individuos activos en la zona, que pueden ser candidatos viables para la 

contratación. Además de que la población económicamente activa ha tenido 

tendencia al crecimiento durante los últimos años, lo que representa una mayor 

percepción de potenciales usuarios del servicio que se pretende ofertar.   

La ubicación estratégica del municipio, es una ventaja que incrementa la 

competitividad del mismo y que por lo tanto es una oportunidad alta para el avance 

del modelo empresarial, dada la cercanía con la capital del departamento del Valle 
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del Cauca, las vías de acceso y además la infraestructura, que incrementa el 

atractivo de la zona, terminales terrestres de carga y cercanía con el aeropuerto y 

el puerto marítimo de Buenaventura, hacen de Yumbo como un lugar idóneo para 

la inversión y el desarrollo.   

Yumbo es una zona de industrias y de organizaciones que llevan a cabo 

actividades desde diferentes sectores económicos,  es el epicentro ideal para el 

intercambio comercial y de negocios, aportando a la economía nacional y a su 

vez, permitiendo que las organizaciones accedan a diversos beneficios por su 

ubicación en el municipio. 

Con una participación significativa del 27.2% del sector servicios en las 

actividades económicas del municipio de Yumbo, se observa una oportunidad alta 

para un modelo empresarial que pertenece al mismo, debido a que en la zona se 

propicia un escenario ideal para la prestación de servicios y aun así existen 

posibilidades de crecimiento y de ingreso de nuevas organizaciones. 

Social: 

El Municipio de Yumbo de acuerdo con el censo del año 2005 y proyecciones de 

población del DANE -Departamento Administrativo Nacional de Estadística-, al año 

2013 cuenta con 114.497 habitantes, conformada por 55.706 mujeres y 56.047 

hombres. 

Por otro lado, se evidencia la creciente preocupación de los habitantes por el 

medio ambiente y su disposición para preservarlo, lo que puede poner su interés 

en proyectos en los que se empleen técnicas de marketing ambiental, que se 

preocupan por la aparición del consumidor ecológico, interesado en el desarrollo 

sostenible. Además de la inclusión de un sector social más joven, que siguen 

tendencias como esta fácilmente y de la satisfacción de la población mayor, que 

es más sensible respecto a los daños que está sufriendo el planeta Tierra.   
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Con el desarrollo de iniciativas y nuevos proyectos políticos que generan inclusión 

y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Yumbo, se 

evidencia una oportunidad de alto nivel para el proyecto empresarial, pues se crea 

una relación en la que el mejoramiento del nivel de vida es proporcional al 

incremento del consumo de bienes y servicios en la población.  

Aunque Yumbo es un municipio católico y por ende conservador, en el que la 

aparición continua de nuevas religiones se evidencia constantemente, la mayoría 

de la población no se opone a la diversión nocturna, ni lo ve como una aberración.  

La cultura en el municipio de Yumbo es uno de los aspectos más sobresalientes, 

ya que es variada y muy atrayente tanto para los lugareños, como para habitantes 

del país y del exterior, lo que amplia grandemente el mercado, los eventos 

culturales y la feria municipal que se celebra anualmente, aumenta la demanda de 

sitios de diversión y esparcimiento, lo que permite emprender proyectos de esta 

índole.  

Tecnológica: 

La implementación de las diferentes tecnologías en diversos aspectos del 

municipio de yumbo está contribuyendo a optimizar tiempo y reducir el daño en el 

ambiente. 

La globalización y el consumismo que circunda la sociedad actual han generado 

nuevas necesidades y  han hecho evidente la importancia de las TICS en la 

sociedad, esto constituye una oportunidad alta para la idea de negocio, que ponga 

a disposición de sus usuarios una zona de cobertura de internet, pues hoy en día 

la gran mayoría de la población requiere de las mismas en cualquier lugar. 

El aprovechamiento de las energías alternativas y renovables, se traducen en una 

oportunidad alta para el proyecto empresarial, ya que éste, busca desarrollar 

prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo costos y gastos, no solo 

económicos, sino también energéticos.   
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Que en el municipio exista una iniciativa ecológica y de aprovechamiento positivo 

de los recursos, que a futuro puedan adquirirse a nivel empresarial, apoya el 

desarrollo del marketing verde.  

La implementación de nuevas tecnológicas que permitan el mejoramiento de la 

infraestructura municipal, permiten la prestación de servicios públicos óptimos 

para las organizaciones y por ende, estas desarrollaran sus actividades de forma 

eficiente.  

Los beneficios de las nuevas tecnologías son diversos, entre ellos brindar mayor 

seguridad a los individuos de la comunidad y de los establecimientos en el 

municipio, por tal motivo esto constituye una oportunidad alta para el negocio, 

pues permite que los usuarios se sientan protegidos ante cualquier riesgo, que 

atente contra su integridad. 

Las iniciativas a favor del medio ambiente, constituyen una oportunidad de nivel 

alto para el proyecto empresarial, pues reflejan la preocupación desde el sector 

privado por el cuidado y mejoramiento de su entorno, así pues contribuir al mismo 

mejora las condiciones de vida y genera mayor atractivo para nuevos 

consumidores potenciales. 
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Tabla 10 Matriz POAM 

 

Fuente: Los Autores 
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Interpretación matriz POAM 

POLITICA  

Respecto a los  factores que intervienen en la política del municipio de Yumbo 

referente a 5 variables,  se observa que el 65% representan  oportunidades altas 

para la idea de negocio y el 35% una amenaza relativamente baja, con relación  a 

la influencia positiva en la creación y desarrollo del proyecto empresarial, ya que 

son diversos los planes de desarrollo y nuevas alianzas entre el sector privado y el 

público para mejoramiento continuo de la administración pública regional.  

ECONÓMICO  

Respecto a los  factores que intervienen en la economía del municipio de Yumbo 

referente  a 5 variables,  se observa que el 75% representan  oportunidades altas 

para la idea de negocio y el 25% una baja,  con relación  a la influencia positiva en 

la creación y desarrollo del proyecto empresarial, dada la competitividad que 

posee Yumbo en términos de infraestructura, ubicación, empresas dedicadas a la 

producción de diversos productos y servicios y diferentes atractivos que lo 

constituyen como un centro industrial, comercial y de importancia económica para 

la región y la nación. 

SOCIAL 

Respecto a los  factores que intervienen en el aspecto social del municipio de 

Yumbo referente a 5 variables,  se observa que el 55% representan  

oportunidades altas para la idea de negocio y el 45% amenazas que se 

constituyen altas, con relación a la influencia en la creación y desarrollo del 

proyecto empresarial, debido a que Yumbo actualmente cuenta con diversas 

problemáticas que pueden estigmatizar la zona o limitan el consumo de los 

potenciales usuarios, ocasionados por los índices de desempleo y pobreza.  
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TECNOLÓGICO  

Respecto a los  factores que intervienen en el aspecto tecnológico del municipio 

de Yumbo referente a 5 variables,  se observa que el 75% representan  

oportunidades altas para la idea de negocio y el 25% una amenaza  baja, con 

relación a la influencia positiva en la creación y desarrollo del proyecto 

empresarial, debido al crecimiento de la preocupación de las personas u 

organizaciones por el estado del medio ambiente  y el uso de nuevas tecnologías 

que permiten una comunicación más rápida y eficiente y prácticas que reduzcan 

gastos y contribuyan a la sociedad o la comunidad mediante el cuidado de los 

recursos naturales. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

La demanda del sector dedicado a la prestación de servicios de esparcimiento y 

diversión, en específico los Bares, puede segmentarse según los grupos sociales 

en: Familiares, grupos de amigos y finalmente las parejas con un vínculo afectivo. 

Integración familiar:  

Este grupo está compuesto por individuos que poseen un vínculo familiar y sus 

edades oscilan entre los 18 y 40 años de edad, incluyen primos, hermanos, 

padres, hijos y tíos, sin realizar displicencia de su grado de consanguinidad. 

Acuden a los bares en búsqueda de fortalecer sus lapsos familiares y afectivos, 

compartir tiempo y realizar actividades de esparcimiento, ocasionalmente tienden 

a celebrar fechas especiales como los cumpleaños de algún miembro de la familia 

o eligen asistir los fines de semana para integrarse y distraerse, así como también 

hablar acerca de varios temas, ya que se encuentran en un ambiente más festivo. 
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Tienden a consumir el licor de preferencia de la cabeza de familia o a tomar 

cocteles que suelen ser un poco más costosos.  

Cabe anotar que los familiares usualmente van acompañados de la cabeza de 

familia, o parientes, los cuales poseen mayor poder adquisitivo  y están dispuestos 

a gastar entre $50.000 y $100.000.  

Por ende, este grupo de personas no se limitan a considerar el valor de la compra, 

sino que le brindan importancia a otras variables como la atención, la variedad de 

los productos  y la comodidad del lugar para departir.  

Grupos de amigos:  

Incluyen a las personas relacionadas mediante lapsos de amistad o aquellos que 

poseen vínculos laborales o estudiantiles, este segmento está integrado por 

individuos jóvenes entre 18 y 30 años de edad, su asistencia a bares es activa y 

constante, usualmente asisten una vez cada dos semanas, en especial los días 

viernes y sábados. 

Acuden en grupos de 4 personas o más, tienen a ser los grupos más numerosos, 

pues su relación se inicia en las instituciones educativas o en las organizaciones 

empresariales. 

Tienden a adquirir licores contenidos en envases tipo botella y caneca, 

consumiendo entre 1 y 3 unidades. Al momento de cancelar por los productos, lo 

realizan conjuntamente, lo que hace que los gastos se compartan equitativamente 

y no pesen en el bolsillo de ninguno de los asistentes, normalmente cada uno de 

los que componen estos grupos gasta entre $10.000 y $40.000. 

Buscan entretenimiento y diversión, además del deseo de salir de la rutina y de 

finalizar una semana cargada de compromisos y responsabilidades. 

Plan romántico: 
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Este segmento está compuesto, usualmente, de 2 personas, acuden a los bares 

en búsqueda de eventos de celebración y descuentos por aniversarios, para 

compartir un momento íntimo, hablar acerca de su relación, reconciliaciones, 

conquistas y en ello, por el deseo de impresionar a su pareja, no escatiman en 

gastos.  

Este segmento está integrado por individuos generalmente, entre los 18 y 40 años 

de edad, su nivel de consumo no se centra en el precio sino en la comodidad del 

lugar y en la calidad del producto.  

El pago es realizado normalmente por alguna de las 2 personas y su valor oscila 

desde $50.000 sin límite alguno dependiendo del individuo.  

Con respecto a los medios de pago de los 3 segmentos, se realiza en efectivo o 

con tarjeta crédito o débito. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Según la base de datos suministrada por la Alcaldía de Yumbo, Secretaría de 

Planeación, el municipio de Yumbo, cuenta con una oferta de 58 establecimientos 

dedicados al expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro o fuera del 

establecimiento segmentados en estancos, bares medianos y pequeños.  

Estancos: 

Además del expendio de bebidas alcohólicas esta clase de establecimientos, 

usualmente pone a disposición de los usuarios sillas fuera del negocio para que 

los mismos consuman en el lugar. 

Su capacidad instalada les permite atender máximo 15 personas ya que su 

principal objetivo es comercializar bebidas alcohólicas. 
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Las personas que asisten a estos lugares, son en su mayoría grupos  pequeños 

de amigos o amigas de 18 años  en adelante y tienden a gastar en bebidas 

individuales como la cerveza, entre $5.000 y $15.000 por individuo. 

A estos sitios asisten con la intención de tomar y conversar entre amigos, la 

estadía en los mismos no es muy duradera y el servicio al cliente no genera mayor 

importancia, es un lugar para consumir. 

Bares pequeños: 

Su capacidad instalada es limitada, debido a su tamaño y atienden a una cantidad 

reducida de los usuarios del servicio de bares, de entre 5 a 10 individuos, con un 

personal compuesto por entre 1 ó 2 meseros y  un administrador. 

Propician ambientes amenos para las conversaciones y para la intimidad de los 

asistentes, ofertan una carta poco variada y de productos específicos, líneas de 

cocteles de entre 5 y 10 referencias, acompañados de snacks, tales como 

palomitas de maíz, mango viche, entre otros.  

El servicio es más personalizado y la atención al cliente es más cercana e 

interactiva, con tendencia a ser más rápida. 

Los precios de venta se ajustan a los precios del mercado general, teniendo en 

cuenta que se manejan precios relativamente similares a los de la competencia. 

Bares medianos: 

Son el segmento que alberga a la mayor cantidad de establecimientos de esta 

clase, su capacidad instalada posee una amplitud que permite percibir una mayor 

cantidad de usuarios del servicio. 

El servicio es prestado por un personal compuesto por entre 3 y 5 meseros, 

cuentan en su mayoría, con disposición de un barman, un encargado de la cocina 

y un administrador. 
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Ofrecen platillos más elaborados y de mayor volumen, tales como picadas, 

creppes y alguna variedad de pastas. 

Su carta es más variada y ofertan licores en medidas grandes, acompañado de 

una diversidad más significativa de cocteles, se destacan cocteles a base de ron y 

aguardiente. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

De la idea de negocio se pueden diferencias dos conceptos, uno dirigido a la 

atención del cliente que es su razón de ser y otro, una carta que oferta diferentes 

bebidas, que tienden a complementar la prestación del servicio, de esta manera el 

valor agregado de los diferentes productos está ligado a la manera en cómo se 

atiende al cliente. 

SERVICIO E INNOVACIÓN 

El cliente es la razón de ser para la el plan de negocio por ello, la prestación de un 

servicio que satisfaga los requerimientos de los mismos es el valor agregado a los 

productos que se ofertan, así pues se deben cumplir con unos parámetros 

mínimos en cuanto atención al usurario interno o externo, pues colaborador que 

está cómodo en su lugar de trabajo, brindará la misma estabilidad y confortabilidad 

a sus clientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los colaboradores deben recibir periódicamente 

capacitación en atención al cliente, donde se les informe diferentes aspectos a 

tener en cuenta y la manera adecuada con la cual se deben dirigir al usuario 

interno y externo, en términos de tiempo como política interna se debe atender las 

mesas en menos de 15 minutos, ofertándole los diferentes productos o servicios a 

disposición de los consumidores dependiendo de la temporada o las promociones 

que existan en su momento. 
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Brindar alternativas diferentes y que generen conciencia por el estado del medio 

ambiente actual son características propias del servicio del plan de negocio,  por lo 

tanto enviar mensajes en materiales reciclados, tener al alcance del público un 

mural para expresarse libre y dignamente, implementar el cambio de botellas por 

una jarra de pasante, invitar a los asistentes a las jornadas de plantación de 

árboles, satisfacer los requerimientos en términos musicales, ofrecer un servicio 

de karaoke, la posibilidad de brindar bebidas embriagantes  o aquellas con cero 

alcohol y  jugar con los amigos, familiares o acompañantes, hacen parte del 

servicio que oferta el plan de negocio. 

Por otra parte, con la globalización hoy en día la sociedad es cada vez más digital, 

mas tecnológica e innovadora, la idea de negocio tiene su esencia en lo actual, el 

esparcimiento de personas cansadas de la monotonía y aquellas que buscan 

nuevas alternativas de diversión, la tecnología está muy ligada a esta idea pues 

gracias a la misma el consumo de papel se ha reducido en gran parte en muchas 

organizaciones, diferentes son los programas y medios para comunicarse en la 

actualidad gracias a la misma  y que mejor que implementar los mismos en la idea 

de negocio, luces robóticas y ahorradoras de energía, acceso a wifi, equipos de 

cómputo y sonido que brinden el ambiente que requiere el cliente y aplicaciones 

que permitan al usuario solicitar al DJ sus canciones preferidas,  son algunas de 

las diferentes ventajas que brinda la implementación de la tecnología en la idea de 

negocio.  Estos beneficios hacer parte del servicio que oferta el bar y así, permiten 

a todos sus clientes tener acceso a los mismos sin restricción o limites, es 

incluyente para todos aquellos que estén dentro y permiten reducir el consumo de 

papel, promocionar los diferentes productos o servicios y conectar la idea de 

negocio con el cliente potencial, conllevándolo a establecer una relación más 

estrecha con el mismo. Son diversas las ventajas de las luces ahorradoras de 

energía no solo en términos económicos también el ambiental y tema de 

importancia para GB,  la tecnología permitirá influir en el pensamiento de los 

clientes potenciales a través de mensajes que pueden ser vistos por los asistentes 
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en las diferentes pantallas del lugar, así pues la tecnología constituye una 

herramienta primordial en el alcance de los objetivos propuestos para el bar. Los 

jóvenes hoy en día en su gran mayoría son ciudadanos digitales y aunque una 

parte de la misma población no tiene acceso a equipos de última tecnología, la 

forma de trasmitir el mensaje es clara y asequible para los clientes potenciales de 

la idea de negocio. 

El servicio depende de todo el personal desde el portero, el cual es la carta de 

presentación respecto a la idea de negocio, hasta  el administrador, que es el 

encargado de gestionar y velar por que los procesos garanticen el bienestar del 

consumidor, por lo tanto los colaboradores del plan de negocio deben cumplir con 

unas características mínimas que serán tenidas en cuentas en el proceso de 

selección.  

Finalmente, si bien la prestación del servicio de mesa y bar no es un producto 

tangible, la misma requiere de unos insumos mínimos, y se les debe dotar con 

insumos necesarios para que brinden el servicio de  la mejor manera, dichos 

insumos son los siguientes: Tablet, bolígrafo, agenda en papel reciclado, delantal 

y bandeja. 

2.3.1 Clientes  

Tabla 11 Población total del municipio de Yumbo y crecimiento 

POBLACIÓN 2.013 

Población Urbana 98.119 

Población Rural 13.634 

Población Total 111.753 

% Crecimiento 2,40 

% Crecimiento urbano 2,40 

% Crecimiento rural 2,41 

Fuente: Departamento de planeación, Municipio de Yumbo 2013 
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Tabla 12 Población del municipio de Yumbo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de planeación, Municipio de Yumbo 2013 

La demanda potencial para el proyecto empresarial, segmentada por edades, 

comprende una totalidad poblacional de 53.952 individuos, hay que tener en 

cuenta, que el modelo de negocio, que se encuentra ubicado en el sector de la 

prestación de servicios, es un establecimiento de afluencia de personas, en las 

que no se realiza displicencia de otra característica, que no sea la edad, pues en 

esta clase de lugares, dentro del marco legal, solo se admiten individuos que 

hayan alcanzado la mayoría de edad. 

El rango de 15 a 44 años, comprende las edades de 18 a 40 años, que son los 

consumidores potenciales para el proyecto empresarial.  

Durante la primera etapa del desarrollo de modelo de negocio, con una capacidad 

instalada para la atención de 250 usuarios por fin de semana (jueves, viernes, 

sábado y domingo, sin contar festivos) lo que correspondería a una capacidad de 

Edad 2013     

  Total Hombres Mujeres 

Total 111.753 56.047 55.706 

0-4 9.053 4.644 4.409 

5-9 8.845 4.501 4.344 

10-14 9.275 4.808 4.467 

15-19 10.048 5.272 4.776 

20-24 10.077 5.204 4.873 

25-29 9.374 4.769 4.605 

30-34 8.768 4.420 4.348 

35-39 8.043 3.957 4.086 

40-44 7.642 3.804 3.838 

45-49 7.584 3.743 3.841 

50-54 6.457 3.098 3.359 

55-59 4.905 2.414 2.491 

60-64 3.804 1.845 1.959 

65-69 2.762 1.312 1.450 

70-74 2.023 938 1.085 

75-79 1.582 657 925 

80 Y MÁS 1.511 661 850 
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atención de 1.000 usuarios que constituyen la demanda real, estas cifras en valor 

porcentual equivale a una capacidad instalada de atención mensual para el 1.3% 

de la demanda potencial.  

El comportamiento de la población del segmento potencial del municipio de 

Yumbo, consume bienes y servicios relacionados con las tendencias de actualidad 

y según su poder adquisitivo, se ofrecen productos y servicios con precios 

asequibles a toda la población mayor de edad. Es preciso mencionar que aunque 

el bar se reserva el derecho de admisión, no se tendrá en cuenta el estrato 

socioeconómico al cual pertenecen los individuos que ingresen al establecimiento.  

Los jóvenes de esta población  se preocupan por poseer tecnología de punta, se 

interesan en otro idioma, temas musicales,  de moda y deportivos,  su 

comportamiento es mucho más extrovertido y su círculo social se compone de una 

gran cantidad amigos, puesto que sus vínculos se formaron en los colegios dónde 

estudiaron o en la actualidad algunos de ellos se encuentran en la Universidad y 

asisten a los bares continuamente para relacionarse con mayor cantidad de 

personas, son el segmento que más se interesa por consumir bebidas alcohólicas 

y su poder adquisitivo está determinado por el ingreso de sus padres o acudientes,  

ya que de ellos perciben el dinero que gastan en estos lugares.  

Por otra parte, los individuos entre 25 y 40 años, son aquellos que ya tienen poder 

adquisitivo propio generado de sus actividades económicas, están  interesados en 

divertirse, mantener su círculo social, consumir bebidas alcohólicas o sin alcohol y 

su comportamiento  es mucho más crítico, adquieren el producto o servicio, pero 

se fijan en el valor agregado del mismo, sus temas de interés giran alrededor de 

las situaciones que aquejan su entorno y por ende, el tema de la contaminación 

ambiental y su impacto en el municipio no es ajeno a ellos, captando su atención 

en aquellos establecimientos que presten un servicio que satisfaga sus 

requerimientos y adicional a esto, se interesen por aportar al municipio de una u 

otra forma.  
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2.3.2 Competencia 

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por diversos establecimientos 

dedicados al expendio de bebidas alcohólicas dentro y fuera del lugar, se detectó 

un negocio como competencia directa por la similitud de los productos y servicios 

que oferta, en relación al modelo empresarial, este es Planeta Pizzería Bar, 

ubicado en la comuna 2 del municipio de Yumbo, en una zona central, su 

capacidad instalada permite la atención  hasta de 80 individuos, ofertan un servicio 

al cliente y un establecimiento ideal para departir entre amigos, la música es 

exclusivamente del genero rock y pop en español e inglés, habitualmente, ofrecen 

presentaciones musicales en vivo y poseen una variada carta de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas y de comidas, cuyos precios oscilan entre $2.500 a 

$80.000.  

2.3.3 Diseño de la investigación 

Tamaño de la muestra  

Tabla 13 Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Demanda según las encuesta realizadas 

Mercado Objetivo 53.952 

Muestra  100,00% 

N Universo de la Población 53.952 

Z Nivel de Confianza 1,96 

P Porcentaje de Éxito 0,5 

Q  Porcentaje de No Éxito 0,5 

e  Precisión o Error en la Estimación 0,06 

n Población a encuestar 265 
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Según el cálculo realizado en el cuadro anterior, el tamaño de la muestra para la 

encuesta, con una confianza del 100%, es de 265 encuestas; como iniciativa 

propia, la encuesta se realizó a un total de 356, para que esto brinde un margen 

de confiabilidad mayor.  

Objetivos de la encuesta: 

La implementación de la encuesta, como herramienta de estudio poblacional, tiene 

por objetivos: 

Conocer las preferencias, gustos y tendencias del segmento potencial de usuario 

de servicios del bar. 

Determinar las características de preferencia de los potenciales usuarios de los 

productos y/o servicios del bar.   

Identificar cuánto están dispuestos a gastar los usuarios potenciales, en los 

servicios ofertados por el bar. 

Saber la frecuencia con la que los usuarios potenciales asisten a los bares. 

Reconocer el interés del mercado potencial, con respecto al consumo de 

productos y servicios amigables con el medio ambiente.  
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Modelo de la encuesta 

Con objeto de conocer su  opinión y sus gustos en torno a los bares y  ofertarle un  nuevo servicio, 

le pedimos conteste por favor estas breves preguntas marcando una sola opción. 

Edad: 18-24 __   25-29__      30-40__ 

Género: F_  M_  

¿Es usted usuario de los servicios prestados por los bares? 

Si No 

Si su respuesta anterior es NO, ¿por qué razón no es usuario de los servicios prestados  por los 

bares? 

Precios elevados  Falta de innovación  

No es de su gusto  Prefiere bailar  

¿Le gustaría estar en un ambiente libre de humo  y con niveles de sonido adecuado para un 

ambiente ameno y amigable con el entorno? 

Si  No 

 

¿Con qué frecuencia asiste usted a un bar? 

Una vez a la semana Una vez al mes 

Dos veces al mes Esporádicamente 

¿Qué tipo de bebidas le gusta consumir en un bar?: 

Bebidas alcohólicas claras Bebidas alcohólicas oscuras 

Bebidas gaseosas  Cocteles con alcohol 

Cocteles sin alcohol   

¿Qué tipo de eventos le gustaría encontrar en un bar? 
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DJ’s invitados  Show en vivo  

Hora loca  Temáticas variadas 

¿Qué género musical prefiere usted que ofrezcan en un bar? 

Salsa  Crossover  

Rock y pop Baladas  

Reggaetón y electrónica   

¿Es atractivo para usted la idea de un servicio de karaoke en un bar? 

Si  No  

Si su respuesta anterior es NO, ¿Por qué? 

No se interesa por esa clase de servicios  No le parece adecuado para un bar  

Le incomoda esa clase de actividades  No le atrae subirse a un escenario  

¿Cuál de las siguientes opciones le gustaría que se implementará en un nuevo bar? 

Ambientación amigable con el medio ambiente 

y bajo consumo energético  

Campañas de reciclaje 

Zona WIFI Juegos de mesa 

¿Cuánto está dispuesto usted a gastar en un bar? 

$  3.000- $10.000 $11.000- $25.000 

$26.000- $40.000 Más de    $40.000 

Encuesta elaborada por Paula Montilla y Brian Ortiz, Estudiantes de Administración de 

Empresas VIII  UNICATOLICA 
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Tabla 14 Tabulación de la encuesta 

Fuente: Los Autores 
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GRÁFICAS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la tabulación de la 

encuesta, realizados a 356 individuos de la población potencial. 

Ilustración 5 Genero de los encuestados 

 

Fuente: Autores 

De la totalidad de la población encuestada, el 54% está compuesta por mujeres y 

el 46% por hombres, lo que deja en evidencia, que la información obtenida está 

equilibrada entre la opinión de ambos géneros, aunque la tendencia se inclina 

hacia las mujeres, ya que la población femenina objeto de la encuesta, supera en 

un 8% a la masculina.  

 

 

 

 

 

54% 

46% 

Género de los encuestados 

Femenino Masculino
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Ilustración 6 Edades de los encuestados 

 

Fuente: Autores 

De la población objeto de estudio, el 44% se encuentra dentro del rango de edad 

de los 18 a los 24 años de edad, el 29%  está dentro del segmento de 25 a 29 

años y finalmente, el rango más pequeño con un 27% está dentro de los 30 a los 

40 años. Esto permite deducir que la información referente a la encuesta va a 

estar orientada a las preferencias y gustos del grupo cuyas edades están entre los 

18 y los 24 años. 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

29% 

27% 

Edades de los encuestados 

18-24 25-29 30-40
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Ilustración 7 Usuarios de los servicios de Bares 

 

Fuente: Autores 

A su vez, las encuestas permitieron conocer el porcentaje de personas que no 

asisten a un bar, por diferentes razones las cuales aparecen en la siguiente 

gráfica. 

Ilustración 8 Porque no es usuario de los servicios de bares 

 

Fuente: Los Autores 

91% 

9% 

1. ¿Es usted usuario de los servicios prestados 
por los bares? 

Si No

25% 

12% 

25% 

38% 

2 ¿Por qué razón no es usuario de los servicios de 
bares? 

Precios elevados
Falta de innovación
No es de su gusto
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En esta gráfica se identifican las razones por las cuales el 9% de los encuestados 

no asisten a un bar, lo que permite general alternativas que brinden soluciones a 

estas falencias e insatisfacciones que manifiesta este segmento.  

En primera instancia, la información obtenida por este segmento, revela que el 

motivo por el que hay mayor inasistencia a los bares por parte de la población 

encuestada, es porque prefieren otras actividades de diversión como lo es bailar y 

esta clase de se4rvicios lo prestan las discotecas y no los bares. 

Por otro lado el 25% no asiste por motivos personales tales como los gustos y 

preferencias, otro 25% no asisten a los bares por los precios elevados y el 12% 

requiere propuestas nuevas y deja de asistir a estos sitios por la falta de 

innovación.  

Nota: Debido a la inasistencia del 9% de la población a los bares, a partir de esta 

pregunta, la encuesta reflejará solo las opiniones del 91% de usuarios de bares, 

que equivalen a 289 individuos.  

Ilustración 9 Preferencias de niveles de sonido 

 

Fuente: Los Autores 

89% 

11% 

3. ¿Le gustaría estar en un ambiente libre de humo y con 
niveles de sonido adecuado para un ambiente ameno y 

amigable con el entorno? 

Si

No
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Dada las características del servicio del modelo empresarial, esta pregunta se 

constituye de gran importancia para el mismo, pues evidencia que el 89% de los 

encuestados, se interesan por adquirir un servicio amigable con el medio ambiente 

y un porcentaje del 11% asisten a un bar sin importar el valor agregado que el 

mismo les pueda brindar. 

Ilustración 10 Con qué frecuencia asiste usted a un bar 

 

Fuente: Autores 

Para conocer la frecuencia con la que asisten los usuarios a los bares, se incluyó 

esta pregunta en la encuesta y la información arrojada muestra que el 41% de los 

encuestados, asiste dos veces al mes, posiblemente porque perciben sus salarios 

quincenales; el 30% asiste una vez al mes, el 15% acude esporádicamente y el 

14% lo hace una vez por semana.  

Lo anterior refleja que se deben establecer estrategias de venta, principalmente en 

los días en los que generalmente se realizan los pagos por concepto de salarios 

en las diferentes entidades. 

 

 

14% 

41% 
30% 

15% 

4. ¿Con qué frecuencia asiste usted a un bar?    

Una vez a la semana Dos veces al mes

Una vez al mes Esporádicamente
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Ilustración 11 Que tipo de bebidas le gusta consumir en un bar 

 

Fuente: Los Autores 

La  clasificación de las bebidas a ofertar en el proyecto empresarial, se hizo de 

esta manera, teniendo en cuenta las personas que consumen las bebidas 

alcohólicas y bebidas no alcohólicas; dentro de las bebidas alcohólicas se 

encuentran las cervezas y diferentes licores en botellas como el aguardiente, el 

ron, el whisky, el tequila, el vodka, etc.  

De la totalidad de los encuestados se detectó que un 51%, prefiere consumir 

bebidas alcohólicas, seguido de un 38% que consume cocteles con alcohol, un 9% 

se interesa por consumir cocteles sin contenido de alcohol y finalmente solo el 2% 

consume bebidas gaseosas en un bar.  

 

 

 

 

51% 

2% 

38% 

9% 

5¿Qué tipo de bebidas le gusta consumir en un bar? 

Bebidas alcohólicas Bebidas gaseosas

Cocteles con alcohol Cocteles sin alcohol
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Ilustración 12 Que tipo de eventos le gustaría encontrar en un bar 

 

Fuente: Los Autores 

Con el objetivo de conocer qué nuevos servicios resultarían atractivos para la 

población encuestada, se obtuvo que el 33% de los encuestados, quisieran que se 

realizará la “hora loca” en el bar, al 32%  le gustaría tener a DJ’s invitados, el 30% 

prefiere que se realicen shows en vivo y finalmente solo el 5% desea que 

usualmente hayan temáticas variadas; esta pregunta permite establecer que el 

margen de opinión de los encuestados está muy divido respecto a los eventos de 

la hora loca, los DJ’s invitados y los shows en vivo.  

 

 

 

 

 

 

 

32% 

33% 

30% 

5% 

6 ¿Qué tipo de eventos le gustaría encontrar en un bar? 

DJ’s invitados  Hora loca Show en vivo Temáticas variadas
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Ilustración 13 Que género musical prefiere usted que ofrezcan en un bar 

 

Fuente: Los Autores  

El género musical con el que se ambienta un bar, resulta de suma importancia al 

momento de prestar los servicios, por ello se deben de conocer las preferencias 

de los potenciales usuarios respecto a este tema, para lograr la satisfacción de 

sus predilecciones. 

En la encuesta se encuentra que el 31% de la población encuestada, prefiere 

escuchar rock y pop, por otra parte, el 29% prefiere la salsa, el 25% las baladas, el 

12% opta por escuchar música que incluya todos los géneros y un 3% elige 

escuchar reggaetón y electrónica.  

 

 

 

 

 

29% 

31% 

12% 

25% 

3% 

7¿Qué genero musical prefiere usted que ofrezcan en un 
bar? 

Salsa

Rock y pop

Crossover

Baladas

Reggaetón y electrónica
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Ilustración 14 Es atractiva para usted la idea de un servicio karaoke en un bar 

 

Fuente: Los Autores 

El modelo de negocio tipo bar, contempla la iniciativa de ofertar un servicio de 

karaoke en el municipio de Yumbo. Según la información suministrada por los 

encuestados, más de la mitad de la población objeto de estudio (59%), se siente 

atraída por esta iniciativa. Lo que le da viabilidad a la prestación del servicio, para 

satisfacer los requerimientos de los encuestados.  

Mientras que el otro 41% expresa las razones por las que no se siente atraído por 

este servicio, en la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

59% 

41% 

8. ¿Es atractiva para usted la idea de un servicio de 
karaoke en un bar? 

Si No
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Ilustración 15 Por que no le atrae la idea de un servicio de karaoke 

 

Fuente: Los Autores 

La principal razón por la cual la población encuestada no se siente atraída por un 

servicio de karaoke, con un 65%, es que no le atrae subirse a un escenario, por 

otra parte, un 29% no está interesado por esta clase de servicios y a un 6% le 

incomoda esta clase de actividades en los bares. Ninguno reportó que no le 

parece adecuado este servicio para un bar.  

 

 

 

 

 

 

 

29% 

6% 
0% 

65% 

9¿Por qué no le atrae la idea de un servicio de karaoke? 

No se interesa por esa clase
de servicios

Le incomoda esa clase de
actividades

No le parece adecuado para
un bar

No le atrae subirse a un
escenario
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Ilustración 16 Cuál de las siguientes opciones le gustaría que se implementara en un nuevo bar 

 

Fuente: Los Autores 

En el desarrollo del proyecto empresarial, se desean conocer los gustos puntuales 

de la población encuestada, para definir las características de los servicios a 

ofertar, así pues, se obtuvo que un 49% de los encuestados, desea que exista una 

zona WIFI en el bar, un 31% se sentiría cómodo en un bar cuya ambientación sea 

amigable con el medio ambiente y su consumo energético sea bajo, sin que esto 

afecte su diversión, por otra parte, los juegos de mesa resultan atractivos para un 

9% de la población y finalmente las campañas de reciclaje son atractivas para un 

8%, la cual se siente preocupada por los efectos de la contaminación en el 

municipio de Yumbo y estarían dispuestos a contribuir en dichas campañas.  

 

 

 

 

 

 

 

31% 

49% 

8% 

12% 

10¿Cuál de las siguientes opciones le gustaría que se implementara 
en un nuevo bar? 

Ambientación amigable con el
medio ambiente y bajo
consumo energético

Zona WIFI

Campañas de reciclaje

Juegos de mesa
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Ilustración 17 Cuanto está dispuesto usted a gastar en un bar 

 

Fuente: Los Autores 

La información obtenida de la población encuestada, evidencia que el 49%, está 

dispuesto a gastar dentro de  un rango de $11.000 a $25.000, mientras que el 

24% de los individuos gastan entre $26.000 y $40.000, el 21% de los encuestados 

gastan entre $3.000 y $10.000 y solo un 6% destinaría más de $40.000 para el 

consumo de los productos y servicios de un bar.  

Esto permite conocer que la mayoría de la población encuestada, no está 

dispuesta a gastar más de $25.000 por persona, esta inversión presupuestada por 

los individuos, será beneficiosa para el sostenimiento del proyecto empresarial.  

2.3.4 Estrategia de precios 

En el desarrollo del proyecto empresarial, la implementación de una estrategia de 

precios apropiada para el mismo, es fundamental para competir dentro del 

mercado.  

21% 

49% 

24% 

6% 

11¿Cuánto está dispuesto usted a gastar en un bar?  

$3.000- $10.000

$11.000- $25.000

$26.000- $40.000

Más de   $40.000
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Teniendo en cuenta variables como el tamaño del mercado, el número de 

competidores, la demanda potencial y el análisis del sector, en este caso el 

municipio de Yumbo. Se puede deducir que la estrategia de precios que permite 

mayor competitividad para el ingreso del proyecto empresarial al mercado, es la 

imitativa, es decir, que la fijación de los precios de los productos será igual a los 

de los competidores directos, debido a que permite percibir una mayor cantidad de 

usuarios, interesados por un nuevo servicio, pero también que tienen en cuenta 

los precios que ya conocen en diferentes sitios que brindan servicios afines en el 

municipio y  ,  por ende, habrán mayores ingresos que permitan una recuperación 

de la inversión realizada en el desarrollo del modelo empresarial; por otro lado, la 

población tiende a ser susceptible a los precios y teniendo en cuenta los 

resultados de la encuesta realizada, no se puede competir por encima de los 

precios establecidos por la competencia, dada la disponibilidad que tiene la 

demanda potencial para gastar en los servicios y productos ofertados por un bar.  

A continuación se presenta una matriz con la razón social de tres competidores en 

el municipio, cuatro productos representativos y su comparación con los precios 

de venta en GREEN BAR. 

Tabla 15  Estrategia de precios 

Fuente: Los autores. 

Por otra parte, como estrategia de lanzamiento, se le obsequiará a los 

consumidores shots del coctel de la casa (GREEN BEERx30ml). 

Cabe anotar, que las bebidas alcohólicas suelen mantener sus precios durante 

largos períodos de tiempo, dadas las características del mercado. 

 

PRODUCTO DISCOTECA UEPA LA TERRAZA BAR FANNY GREEN BAR

Aguardiente Blanco del Valle (botella) $ 45.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000

Ron Viejo de Caldas (botella) $ 60.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

Tequila José Cuervo (750ml) $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

Cerveza Poker $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500
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IMPUESTOS (INC) 

El Impuesto Nacional al Consumo, recae sobre el sector de bares y restaurantes a 

una tarifa del 8%, para GREEN BAR, el cálculo de éste impuesto se realiza sobre 

el total de las ventas de los productos grabados. 

Tabla 16 Impuestos INC 

Fuente: Grupo de investigación 

ESTRATEGIA DE PRECIOS (COSTOS INSUMOS, COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INC COBRADO 3.356.560 40.278.715 43.241.940 46.423.163 49.838.422 53.504.935

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 3.356.560 40.278.715 43.241.940 46.423.163 49.838.422 53.504.935

INC AL FLUJO DE CAJA 33.565.596 36.034.950 38.685.969 41.532.018 44.587.446

INC AÑO SIGUIENTE 0 6.713.119 7.206.990 7.737.194 8.306.404

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 33.565.596 42.748.069 45.892.959 49.269.212 52.893.849

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR

CUADRO 17  INC EN PESOS
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Tabla 17 MO + CIF 

Fuente: Grupo de investigación 

*Estrategia de precios con el cálculo de los costos de las materias primas, la MO 

(Mano de Obra) y los CIF (Costos Indirectos de Fabricación). 

Parámetros para la asignación de CIF y MO:  

La asignación de los Costos Indirectos de Fabricación y la Mano de obra, se 

definen según la percepción que se tiene respecto al proyecto empresarial. Por 

otro lado, el tamaño de la nómina, los costos unitarios y los días de apertura al 

público, se especifican en los puntos 5.7, 5.8 y 2.2.7, respectivamente.  

Tabla 18 Asignación costos MO 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 19 Parámetros para la asignación de MO 

 Fuente: Los Autores 

Tabla 20 Parámetros para la asignación de los CIF 

Fuente: Grupo de investigación 

Cálculo de costos de producción con los insumos (sin CIF ni MO). 
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Tabla 21 Costo materias primas 

 Fuente: Los Autores 

Tabla 22 Coctel sangría 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 23 Coctel mojito cubano 

Fuente: Los Autores 

Tabla 24 Coctel daiquiri 

Fuente: Los Autores 

Tabla 25 Coctel Paloma 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 26 Coctel daiquiri fresa 

Fuente: Los Autores 

Tabla 27 Coctel green beer 

Fuente: Los Autores 

Tabla 28 Coctel blue lagoon 

Fuente: Los Autores 

Tabla 29 Coctel limonada green beer 

Fuente: Los Autores 

Tabla 30 Coctel poussy foot 

Fuente: Los Autores 
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El proyecto empresarial, pretende ofertar diferentes servicios entre ellos la 

posibilidad de celebrar fechas especiales, el cual tendrá unos costos adicionales, 

puesto que se va a designar un lugar,  decoración y pasabocas, dentro de un 

paquete que supla las necesidades que requiera el cliente, en este caso, festejar 

una fecha especial. 

Tabla 31 Celebración fechas especiales 

Fuente: Los Autores  

Para la prestación de servicios de celebración de ocasiones especiales dentro del 

establecimiento, se establecen precios de venta, teniendo en cuenta los costos de 

los insumos, los CIF y la MO y se define la rentabilidad para el mismo, obteniendo 

un precio de venta de $40.000. 

2.3.5 Estrategia de venta 

El canje de botellas de licor con el sello de GB por el pasante, las campañas de 

siembra de árboles y la ambientación, son el sello del bar, así pues estos mismos 

son nuestros mecanismos para llamar la atención de posibles compradores.  

Como estrategias de servicio al cliente, en GB se quiere empezar por sus 

colaboradores, que son sus clientes internos, así pues la lealtad de estos se verá 

reflejada en la productividad.  Conociendo las necesidades de sus clientes y su 

interés por el medio ambiente, GB quiere brindar un servicio en el menor tiempo 

posible, implementando recompensas a sus colaboradores según el crecimiento 
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del negocio “Green Bar busca brindar calidad, teniendo calidad” y periódicamente 

realizará encuestas a sus clientes para mejorar en diversos aspectos y mantener 

la  excelencia del servicio prestado. GB garantiza que los productos ofertados son 

comprados legalmente  y que el servicio a la mesa no debe demorar más de 10- 

15 minutos para que el cliente se sienta ameno y atendido. El servicio en  GB 

debe ser eficaz y agradable, brindando la seguridad a los consumidores, respecto 

a las bebidas que puedan consumir y personal encargado para garantizar la 

integridad de los mismos. 

2.3.6 Estrategia promocional 

Los clientes  consumidores  compran gracias a su poder adquisitivo, teniendo en 

cuenta sus necesidades  y preferencias.  Los medios para acceder a los productos 

pueden ser en efectivo o por tarjeta débito o crédito.  

GB más que ofertar productos, es un lugar que oferta un servicio cuya finalidad es 

satisfacer las expectativas de  sus clientes y generar en ellos conciencia y amor 

por el medio ambiente y el sitio como tal, teniendo en cuenta lo anterior se pueden 

definir diferentes estrategias para brindar a los consumidores un valor agregado 

por la adquisición del producto y servicio: 

Crear un fanpage, donde se realicen diferentes sorteos, rifas o concursos para 

obsequiar entradas gratis. 

Acceso a internet de manera gratuita con la contraseña a la vista.  

Cambiar determinado número de botellas con el sello de la marca del modelo de 

negocio por pasantes y utilizar este material y todo aquello que sea posible reciclar 

para realizar campañas para sembrar árboles. 

En GB más que ofertar licores y cocteles se pretende ofertar un servicio que 

satisfaga las necesidades de los clientes potenciales y promueva el cuidado del 
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medio ambiente, por lo tanto se ha previsto ofrecer  los productos (licores y 

cocteles) al mismo precio de la competencia. 

El mundo está en un proceso de cambio, cada día son más las personas 

interesadas por mejorar el cuidado del medio ambiente, por esta razón GB, 

pretende realizar campañas de siembra de árboles con lo recolectado al reciclar 

las botellas de licor, brindándole así a los clientes la satisfacción de contribuir en 

cierta medida al cuidado de nuestro planeta, así pues los clientes accederán al 

pasante solo con cambiar su botella de licor que tenga el sello de la casa  y 

estarán contribuyendo a una justa causa. 

Para GB repartir volantes no es apropiado a menos de que estos estén hechos 

con material reciclable, pues el consumo de papel no contribuye a mejorar el 

medio ambiente por el contrario lo deteriora, por tal razón se creará  una página 

web ofertando su servicio. 

La página web y las redes sociales, serán de gran importancia para presentar la 

marca  y a su vez un medio para premiar a los clientes por seguir al bar en estos 

medios de comunicación, concursos, rifas, descuentos por fidelización, son  la  

apuesta de Green Bar para lograr posicionarse localmente, haciéndose conocer 

voz a voz, si los clientes están satisfechos con el  servicio estos lo recomendaran. 

Pilares de la Publicidad 

Green Bar (GB) pretende lograr una conexión positiva entre los posibles clientes  

consumidores implementando y utilizando diferentes métodos y estrategias 

publicitarias que generen y satisfagan sus expectativas, respecto a la marca. Así 

pues tendrá a su disposición un sistema que envíe mensajes promocionales a 

través de redes sociales, fanpage y uso de su zona WIFI, suscitando el 

autocuidado  y la promoción de la sensibilización respecto al medio que nos rodea  

vía internet, invitándolos al bar y acercándose de una manera innovadora, 

empleando las herramientas tecnológicas disponibles, esto permitirá a Green Bar, 
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estar en comunión con los clientes consumidores, acercándose a ellos y 

brindándoles mensajes exclusivos en los dispositivos tecnológicos, tan 

importantes para todos en la actualidad, afirmar que  GB se dedicará a invadir el 

sector en el cual quiere penetrar con gran cantidad de material POP  sería 

contradictorio a sus objetivos, por lo tanto se ha decidido no contaminar 

visualmente el municipio con volantes, pasacalles, pendones u otros, GB pretende 

generar ese factor inquietud- sorpresa  generando, así un voz a voz y una buena 

experiencia en nuestros consumidores. 

2.3.7  Estrategias de distribución 

El canal de distribución del servicio  es directo, o solo busca prestar el mismo con 

personal contratado directamente para  sus clientes potenciales. 

Green Bar vende el producto o servicio directamente al consumidor sin 

intermediarios, permitiendo prestar el servicio con características propias del 

mismo,  generando un reconocimiento e identificación del sello único de la marca.  

La demanda potencial para el proyecto empresarial, segmentada por edades, 

comprende una totalidad poblacional de 53.952 individuos. 

El rango de 15 a 44 años, comprende las edades de 18 a 40 años, que son los 

consumidores potenciales para el proyecto empresarial.  

Durante la primera etapa del desarrollo de modelo de negocio, con una capacidad 

instalada para la atención de 250 usuarios por fin de semana (jueves, viernes, 

sábado y domingo, sin contar festivos) lo que correspondería a una capacidad de 

atención de 1.000 usuarios que constituyen la demanda real, estas cifras en valor 

porcentual equivale a una capacidad instalada de atención mensual para el 1.3% 

de la demanda potencial.  
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Green Bar no requiere intermediarios porque  el medio empleado para la 

distribución de los productos y servicios, es directo;  así pues los mismos llegan al 

consumidor  final, sin utilizar intermediarios para su adquisición en una locación 

propia. 

Inicialmente Green Bar, piensa posicionarse a nivel local, Yumbo es un municipio 

que tiene problemas de contaminación ambiental y la propuesta de GB es  

interesante para gran cantidad de la población. 

2.3.8  Políticas de servicio 

El cliente es la razón de ser para el plan de negocio por ello, la prestación de un 

servicio que satisfaga los requerimientos de los mismos es el valor agregado a los 

productos que se ofertan, así pues, se deben cumplir con unos parámetros 

mínimos en cuanto atención al usurario interno o externo, pues colaborador que 

está cómodo en su lugar de trabajo brindará la misma estabilidad y confortabilidad 

a sus clientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los colaboradores deben recibir periódicamente 

capacitación en atención al cliente, por parte del gerente general, dónde se les 

informe diferentes aspectos a tener en cuenta y la manera adecuada con la cual 

se deben dirigir al usuario interno y externo, en términos de tiempo como política 

interna se debe atender las mesas en menos de 15 minutos, ofertándole los 

diferentes productos o servicios a disposición de los consumidores dependiendo 

de la temporada o las promociones que existan en su momento. 

2.3.9 Tácticas de venta 

Las tácticas de venta a desarrollar en el modelo de negocio, ya están contenidas 

en las estrategias de venta (punto 2.3.5). 
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3  ESTUDIO TÉCNICO  

3.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se describen detalladamente  las características técnicas del 

producto y servicio del plan de negocios a implementar en el municipio de yumbo,  

teniendo en cuenta la locación, estructura tecnología, políticas de servicio, 

materias prima, costos de las mismas y los requisitos mínimos que deben cumplir 

los productos o servicio para ser ofertado a los clientes potenciales, satisfaciendo 

con ello la necesidad de los mismos.  

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.1 Producto  

De la idea de negocio se pueden diferencias dos conceptos, uno dirigido a la 

atención del cliente que es su razón de ser y otro una carta que oferta diferentes 

bebidas, que tienden a complementar la prestación del servicio, de esta manera el 

valor agregado de los diferentes productos está ligado a la manera en cómo se 

atiende al cliente. 

A continuación se presentan dos de los cocteles a ofertar, que son las líneas 

representativas del modelo empresarial, especificando los diferentes ingredientes 

y la cantidad adecuada de los mismos para su elaboración: 
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Tabla 32 Coctel green beer 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

 

Cóctel Green Beer 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

 

INSUMOS 

PRINCIPALES 

 

INSUMOS 

SECUNDARIOS 

Sabor 

 

Proporción en cuanto a 

cantidades utilizadas para 

el coctel. 

Productos en condiciones 

adecuadas para ser 

consumidos. 

La bebida debe generar 

sensación de frescura y 

sabor agradable a las 

pupilas gustativas 

350 

Cerveza rubia  

 

30 ml Curacao 

azul 

 

Textura y 

consistencia  

La bebida debe estar 

helada y  los ingredientes 

bien mezclados.  

 Vaso mezclador 

Medidor de licor 

Heladera 

Olor armónico  El olor debe ser natural sin 

recurrir a esencias 

aromáticas. 

 Refrigerador  

Color  El color será 

proporcionado  por el 

resultado de la mezcla. 

 Vaso mezclador 

 

Higiene  BPM 

Limpieza de los utensilios 

necesarios para su 

preparación. 

Servicio de agua potable. 

Accesorios para la 

limpieza antes y después 

de consumir. 

 

Agua potable 

 

Limpiones 

Jabón liquido 
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Tabla 32 (Continuación) 

Presentación  Recipiente de cristal 

Servilletas 

Jarra Cervecera Servilletas 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 33 Coctel big 97reen limonada 

 

NOMBRE E IMAGEN 

DEL PRODUCTO 

 

Big Green limonada 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

INSUMOS 

PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

INSUMOS 

SECUNDARIOS 

Sabor Proporción en cuanto a 

cantidades utilizadas 

para el coctel. 

 

Productos en condiciones 

adecuadas para ser 

consumidos. 

 

La bebida debe generar 

sensación de frescura y 

sabor agradable a las 

pupilas gustativas 

200 ml 

de jugo de limón. 

 

175 grs de 

azúcar. 

 

800 ml de agua 

 

4 mangos viches 

picados en trozos 

 

Hielo 

 

 

Textura y consistencia  La bebida debe estar 

helada y  los ingredientes 

bien mezclados.  

Cuchillo  

Medidor de 

bebidas  

Mezclador 

Heladera 

Tabla picadora 

Olor armónico  El olor debe ser natural 

sin recurrir a esencias 

aromáticas. 

Refrigerador  
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Tabla 33 (Continuación) 

Color  El color será 

proporcionado  por el 

resultado de la mezcla. 

 Mezclador  

 

Higiene  BPM 

Limpieza de los utensilios 

necesarios para su 

preparación. 

Servicio de agua potable. 

Accesorios para la 

limpieza antes y después 

de consumir. 

 

 Limpiones 

Jabón liquido 

 

Presentación  Recipiente de cristal 

Servilletas 

Jarra de cristal 

por un litro  

Servilletas 

 

Fuente: Los Autores  

SERVICIO E INNOVACIÓN 

El cliente es la razón de ser para la el plan de negocio por ello, la prestación de un 

servicio que satisfaga los requerimientos de los mismos es el valor agregado a los 

productos que se ofertan, así pues se deben cumplir con unos parámetros 

mínimos en cuanto atención al usurario interno o externo, pues colaborador que 

está cómodo en su lugar de trabajo, brindará la misma estabilidad y confortabilidad 

a sus clientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los colaboradores deben recibir periódicamente 

capacitación en atención al cliente, donde se les informe diferentes aspectos a 

tener en cuenta y la manera adecuada con la cual se deben dirigir al usuario 

interno y externo, en términos de tiempo como política interna se debe atender las 

mesas en menos de 15 minutos, ofertándole los diferentes productos o servicios a 

disposición de los consumidores dependiendo de la temporada o las promociones 

que existan en su momento. 
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Brindar alternativas diferentes y que generen conciencia por el estado del medio 

ambiente actual son características propias del servicio del plan de negocio,  por lo 

tanto enviar mensajes en materiales reciclados, tener al alcance del público un 

mural para expresarse libre y dignamente, implementar el cambio de botellas por 

una jarra de pasante, invitar a los asistentes a las jornadas de plantación de 

árboles, satisfacer los requerimientos en términos musicales, ofrecer un servicio 

de karaoke, la posibilidad de brindar bebidas embriagantes  o aquellas con cero 

alcohol y  jugar con los amigos, familiares o acompañantes, hacen parte del 

servicio que oferta el plan de negocio. 

Por otra parte, con la globalización hoy en día la sociedad es cada vez más digital, 

mas tecnológica e innovadora, la idea de negocio tiene su esencia en lo actual, el 

esparcimiento de personas cansadas de la monotonía y aquellas que buscan 

nuevas alternativas de diversión, la tecnología está muy ligada a esta idea pues 

gracias a la misma el consumo de papel se ha reducido en gran parte en muchas 

organizaciones, diferentes son los programas y medios para comunicarse en la 

actualidad gracias a la misma  y que mejor que implementar los mismos en la idea 

de negocio, luces robóticas y ahorradoras de energía, acceso a wifi, equipos de 

cómputo y sonido que brinden el ambiente que requiere el cliente y aplicaciones 

que permitan al usuario solicitar al DJ sus canciones preferidas,  son algunas de 

las diferentes ventajas que brinda la implementación de la tecnología en la idea de 

negocio.  Estos beneficios hacer parte del servicio que oferta el bar y así, permiten 

a todos sus clientes tener acceso a los mismos sin restricción o limites, es 

incluyente para todos aquellos que estén dentro y permiten reducir el consumo de 

papel, promocionar los diferentes productos o servicios y conectar la idea de 

negocio con el cliente potencial, conllevándolo a establecer una relación más 

estrecha con el mismo. Son diversas las ventajas de las luces ahorradoras de 

energía no solo en términos económicos también el ambiental y tema de 

importancia para GB,  la tecnología permitirá influir en el pensamiento de los 

clientes potenciales a través de mensajes que pueden ser vistos por los asistentes 
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en las diferentes pantallas del lugar, así pues la tecnología constituye una 

herramienta primordial en el alcance de los objetivos propuestos para el bar. Los 

jóvenes hoy en día en su gran mayoría son ciudadanos digitales y aunque una 

parte de la misma población no tiene acceso a equipos de última tecnología, la 

forma de trasmitir el mensaje es clara y asequible para los clientes potenciales de 

la idea de negocio. 

El servicio depende de todo el personal desde el portero, el cual es la carta de 

presentación respecto a la idea de negocio, hasta  el administrador, que es el 

encargado de gestionar y velar por que los procesos garanticen el bienestar del 

consumidor, por lo tanto los colaboradores del plan de negocio deben cumplir con 

unas características mínimas que serán tenidas en cuentas en el proceso de 

selección.  

Finalmente, si bien la prestación del servicio de mesa y bar no es un producto 

tangible, la misma requiere de unos insumos mínimos, y se les debe dotar con 

insumos necesarios para que brinden el servicio de  la mejor manera, dichos 

insumos son los siguientes: 

Tablet 

Bolígrafo  

Agenda en papel reciclado 

Delantal 

Bandeja 

Marca 

El modelo empresarial se presentará bajo la marca Green Bar. 

Esta marca refleja la suma de todas las características del servicio que 

implementa estrategias amigables con el medio ambiente, además de plasmar la 
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intención de recordación en el cliente consumidor, Green Bar es una marca con 

sentido social, una insinuación al cuidado del medio ambiente a través de la 

diversión y la implementación de las tecnologías. 

Nombre 

El nombre para el modelo empresarial es Green Bar. 

Slogan 

“El bar que quieres, con quien lo quieres” 

El slogan de Green Bar cumple con su objetivo principal, que es el de representar 

un recordatorio constante, respecto al servicio que oferta,  resaltando sus 

características y lo destaca como el lugar de predilección para compartir, 

incluyendo a la marca como elemento implícito y surge de un consenso respecto a 

la necesidad de destacar por sobre la competencia, llamando la atención de los 

potenciales clientes consumidores. 

Símbolo  

Esta es la identidad gráfica del proyecto empresarial. 

Ilustración 18 Green Bar 

 

Fuente: Los Autores  

Como la imagen e identidad visual de Green Bar, su símbolo se ha basado en un  

diseño que permita identificar a la marca en específico y en el concepto de la 
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colorimetría, que cuantifica el color mediante los estímulos que estos produzcan, 

incluyendo el color verde, ya que se asocia fácilmente a la marca del proyecto 

empresarial. 

Envase: El servicio del bar, se pretende ofertar en una locación ornamentada y 

óptima para el cabal cumplimiento del objeto social, las materias primas (bebidas 

alcohólicas) que suministran los proveedores, estarán contenidas en empaque 

para su distribución hasta las instalaciones.  

Los productos finales estarán contenidos en un envase para consumo directo. 

Estos, dependiendo del coctel, serán:  

Tabla 34 Envases 

DENOMINACIÓN IMAGEN  

Copas de vino.   

 

 

Copas Martini.  
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Tabla 34 (continuación) 

Vaso highball o tumbler. 

 

Vaso old-fashioned. 

 

Vaso collins o zombie. 

 

Vaso Sour.  

 

 

 

 



 

104 
 

 

Fuente: Los Autores  

Tabla 34 (continuación) 

Copa globo. 

 

Copa para champagne. 

 

Vasos corrientes en cristal. 

 

Copas aguardienteras. 
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PRODUCTO AMPLIADO 

El ciclo de vida funcional oferta un servicio cuyo periodo de caducidad esta desde 

que el cliente entra las instalaciones hasta dirigirlo a su transporte si es necesario, 

atender las mesas y estar al tanto de las necesidades del cliente de vital 

importancia para entregar un servicio con calidad. Los diferentes productos que 

oferta GB Green Bar  tiene una fecha de vencimiento variable dependiendo de su 

lote de producción, así pues el bar  garantiza que los productos que sirve a sus 

clientes están en buen estado teniendo en cuenta los términos de tiempo para su 

consumo . Los cocteles o productos preparados por GB debe consumirse en el 

menor termino posible para que cumplan con uno de los requisitos mínimos de 

calidad estipulados por el bar, las bebidas son de consumo inmediato  y no de 

debe dejar pasar más de quince minutos entre su preparación y degustación. 

Green Bar,  más que ofertar productos es un lugar cuya finalidad es satisfacer las 

expectativas de  sus clientes brindando un servicio amigable con el entorno e 

involucrando la tecnología que hoy en día es de gran importancia para la 

sociedad, teniendo en cuenta lo anterior podemos definir diferentes estrategias 

proporcionando un valor agregado por la adquisición del producto y servicio: 

Crear un fanpage, donde se realicen diferentes sorteos, rifas o concursos para 

obsequiar productos de consumo. 

Cambiar determinado número de botellas con el sello de GB por pasantes y utilizar 

este material y todo aquello que sea posible reciclar para realizar campañas para 

sembrar árboles. 

El pago de los  productos o servicios se puede realizar en efectivo o tarjeta débito 

o crédito, pues hay que tener en cuenta que algunas personas consideran poco 

recomendable consumir bebidas alcohólicas con dinero en efectivo. 

Después de consumir los diferentes productos que se ofertan según las exigencias 

de ley, GB dispondrá para sus clientes  de personal para que llame el taxi a una 
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empresa legal y tome nota de los diferentes datos que puedan brindarles 

tranquilidad en el transporte que requieran. 

Crear una base de datos los clientes del lugar y utilizar las diferentes redes 

sociales, para informar, comunicas y promocionar los diferentes productos o 

servicios de GB, así como enviar mensajes de texto a los consumidores cuando se 

encuentren en el local GB y tomar el pedido en las mesas en tablets, son prácticas 

amigables con el medio ambiente que buscan disminuir el consumo de papel y a 

su vez brindar un servicio más eficiente, logrando generar recordación y acercar 

más el bar a sus clientes.  

Garantía: El cuadro donde se especifican las características del producto es el 

referente de cómo debe entregarse las bebidas para su consumo, si estas no 

cumple con las mínimas condiciones ya determinadas, la idea de negocio como 

garantía ofrece otro trago como símbolo a su cliente de que es importante para el 

bar y a modo de ofrecer disculpas.  

3.2.2  Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

3.2.3 Diagramas planes y desarrollos 
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Diagrama de Flujo Green Beer  

Ilustración 19 Green Beer 
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Ilustracion 19 (Continuacion) 

 

Fuente: Los Autores  
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Flujograma Big Green Limonada  

Ilustración 20 Big green limonada 
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Ilustracion 20 (continuacion) 

 

Fuente: Los Autores 
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Flujograma Servicio  

Ilustración 21 Servicio 

 

Fuente: Los Autores 
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3.2.4  Tecnología 

A continuación se enlistan los equipos y maquinaria necesaria en el proceso de 

producción, donde se describe la marca y utilidad para el mismo: 
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Tabla 35 Tecnología 

Fuente: Los Autores 
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3.2.5  Selección de equipos 

Tabla 36 Selección de equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Autores 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Ilustración 22 Espacio integral 

 

        Flujo de entrada y salida de proveedores. 

Fuente: Los Autores 

 

 

AD
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Macrolocalización 

Departamento del Valle del Cauca 

Microlocalización 

Mapa de yumbo por comunas  

Ilustración 23 Microlocalización 

 

Fuente: Cartografía SIMY, Departamento Administrativo de Planeación e Informática (2011). 

La comuna en rosado es la comuna en la cual se ubicara la idea de negocio y 

donde se ubica su segmento de mercado, esta comuna está compuesta por los 

barrios, Belalcázar, Bolívar, Uribe, Fray Peña Comfandi, donde predomina el 

estrato 3. 

Vías de comunicación  

Yumbo se comunica por carretera con Cali y el centro del departamento a través 

de la vía  
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Existen dos  vías terrestres de comunicación a la comuna dos, las mismas están 

pavimentadas y en buen estado; la vía panorama, que comunica al municipio con 

el norte y sur del departamento, y la vía que comunica a yumbo con el municipio 

de la cumbre,  la comuna dos es un sector privilegiado pues acceder  a la misma 

es relativamente sencillo gracias a las carreteras ya mencionadas, esto permite 

que los proveedores  o clientes puedan llegar al bar fácilmente  e influya en la 

adquisición de materias primas y sea un factor que incida en la decisión de 

personas ajenas al municipio para demandar los producto o servicio que oferta la 

idea de negocio.  

Costos de los servicios públicos 

Tarifa Acueducto y Alcantarillado  

Tabla 37 Costo de los servicios públicos 

Fuente: EMCALI- Empresa de Servicios Públicos 2014 
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Tarifa Energía  

Tabla 38 Tarifa energía 

Fuente: EMCALI- Empresa de Servicios Públicos 2014 

Tarifa telefonía y Wifi 

Dupla internet ilimitado más mil minutos de telefonía  

Tabla 39 Tarifa, teléfono y Wifi 

 

Fuente: EMCALI- Empresa de Servicios Públicos 2014 
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Como se evidencia en las tarifas que establece EMCALI, el costo de los servicios 

de acueducto,  alcantarillado, energia, telefonia e internet para el estrado 3 es mas 

alto que en los estratos uno y dos en el  municipio de Yumbo,  la localización del 

sector y las diferente ventajas influyen en estas tarifas pero a su vez la rentabilidad 

que se puede obtener son justas y viables para la idea de negocio. 

Teniendo en cuenta lo anterior la comuna dos posee diversas ventajas 

competitivas en el municipio de yumbo pues en la misma se encuentra el sector 

comercial, la poblacion con mayor poder adquisitivo en el municipio, vias de 

acceso en buen estado, oferta y demanda de diversos productos y servicios que 

es beneficioso en toda economia y finalmente espacios agradables que influyen en 

la decisión del consumidor al momento de elegir a que establecimiento entrar.  

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

En el siguiente cuadro, se explica el tamaño del proyecto, incluyendo la población 

objetivo, la demanda real, el tamaño de la muestra e información pertinente a los 

resultados de la encuesta. 
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Tabla 40 Tamaño del proyecto 

Fuente: Los Autores 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Introducción: 

En este capítulo se define la estrategia organizacional del proyecto empresarial, 

así como también el marco legal de funcionamiento y marco jurídico para la 

constitución del mismo.  

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO: 

El proyecto empresarial Green Bar, es un establecimiento comercial, cuyo objetivo 

social es la prestación de servicios de diversión y esparcimiento, desarrollando 

estrategias de love marketing y empleando iniciativas amigables con el medio 

ambiente, que vinculen al sector de servicios con la responsabilidad social. El 

establecimiento es de naturaleza jurídica y será constituido como una organización 

S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada). 

4.1.1  Misión 

Green Bar es una empresa dedicada al esparcimiento y a la diversión nocturna 

ubicada en el municipio de Yumbo. Su servicio se basa en brindar a sus clientes 

un espacio cómodo, agradable y que emplea prácticas amigables con el medio 

ambiente, contribuyendo al cuidado del mismo. 

4.1.2  Visión 

En el 2020 Green Bar será el bar número uno en el sector dedicado a la 

prestación de servicios de diversión y esparcimiento y será reconocido como una 
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empresa capaz de ofrecer espectáculos de alta calidad promoviendo el cuidado y 

el respeto por el medio ambiente. 

4.1.3  Valores corporativos 

Responsabilidad: El cumplimiento de las tareas asignadas en función del alcance 

de los objetivos, deberá llevarse a cabo con un alto sentido de compromiso para 

lograr los mismos. También es necesario, adquirir sentido de pertenencia y 

concientización para el cuidado del entorno, como responsabilidad social 

organizacional.  

Puntualidad: Para Green Bar es importante prestar un servicio oportuno en 

términos de tiempo y de igual manera, brindar a sus colaboradores la retribución 

económica adecuada en los tiempos establecidos; de igual manera los empleados 

tienen en contraprestación la realización de sus trabajos y cumplimiento de los 

horarios. 

Calidad: En la prestación de servicios y la oferta de productos, se deben cumplir 

parámetros de calidad. 

Innovación: Mejorar continuamente implementando estrategias que marquen la 

diferencia y que logren un sello distintivo para la recordación de la marca. 

Comunicación: Es de vital importancia que los colaboradores se comuniquen 

adecuadamente y que la información de las actividades se extienda en todos los 

niveles jerárquicos de la compañía.  

Justicia: El equilibrio y la equidad, deben ser pilares en el desarrollo de las 

actividades en la organización; sin hacer displicencia de su género, raza o 

condición. 
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Seguridad: La implementación de prácticas de salud ocupacional y la adecuación 

para garantizar condiciones óptimas, que minimicen riesgos y eventualidades, 

para preservar la integridad de los clientes internos y externos de la organización. 

4.1.4  Filosofía de trabajo  

Green Bar más que ofertar un servicio, brinda  una nueva alternativa de diversión 

y esparcimiento en el municipio de Yumbo; partiendo de la importancia del trabajo 

en equipo y su influencia en la comunicación efectiva, necesaria en toda 

organización para el cumplimiento de las metas y garantizar que los procesos se 

realicen de la manera adecuada, en el menor tiempo posible. 

4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Procesos operativos 

En el proceso de producción de Green Bar, el jefe de compras realiza la cotización 

de los insumos requeridos y los solicita al proveedor. Posterior a esto, el 

proveedor revisa la disponibilidad de insumos y si tiene los productos requeridos, 

expide la factura correspondiente a nombre de Green Bar, de lo contrario, el Jefe 

de compras realiza de nuevo las cotizaciones con otro proveedor.  

Cuando los productos lleguen al Bar, el jefe de compras recibe los mismos y 

revisa que estén completos y en óptimas condiciones,  en caso de que se 

encuentre alguna falla en cuanto a cantidad o calidad, el jefe de compras devuelve 

los insumos al proveedor. Si los mismos cumplen las condiciones adecuadas para 

recibirse, el jefe de compras deposita los insumos en la zona de almacenamiento y 

procede a ingresarlos al inventario de la organización, para que los insumos estén 

a disposición de los meseros y el jefe de barra (barman).  
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La factura de compra, es enviada al gerente para que se encargue de realizar el 

pago en los términos adecuados. 

Por otra parte, el personal de atención al cliente de GB, debe emplear las 

provisiones necesarias para cuidar su integridad física, y selecciona los 

implementos de limpieza necesarios para asear su lugar de trabajo, revisando que 

se encuentren en buenas condiciones. Si estos no se encuentran en un buen 

estado, utiliza otros implementos que cumplan dichos requerimientos y procede a 

realizar la limpieza y desinfección de su sitio de trabajo. 

De igual forma, el barman debe seleccionar los equipos e insumos para la 

elaboración de los diferentes cocteles, garantizando la higiene de los insumos 

empleados e integrando buenas prácticas de manifactura (B.P.M). Posterior a 

esto, almacena y organiza los insumos en el área de almacenamiento adecuada. 

Cuando el barman recibe el pedido enviado por el mesero y se dispone a realizar 

el producto que solicita el cliente, utilizando las cantidades  e insumos necesarios 

para su elaboración, debe verificar que cumplan con los parámetros de calidad 

exigidos por Green Bar, decora y entrega al mesero para que este lo lleve a la 

mesa.  

Proceso de servicio 

En la prestación del servicio, en primera instancia, el mesero se dirige a la mesa, 

presenta la carta y toma la orden en la Tablet, rectificando el pedido con los 

clientes. Posteriormente, envía el pedido al ordenador del Jefe de compras, quien 

informa al barman los productos requeridos. 

El barman rectifica con el mesero que la orden es la correcta y procede a realizar 

la entrega del producto al mesero y le informa al jefe de compras para que baje del 

inventario los insumos empleados. 

El mesero se dirige a la mesa, entrega pedido, sirve y espera el pago del cliente. 
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Cuando el mesero recibe el dinero por parte de los clientes, se lo entrega al jefe 

de compras, quien rectifica la cantidad del dinero y expide la factura 

correspondiente. 

El mesero recibe la factura, la entrega al cliente y le ofrece el servicio de llamada a 

un taxi seguro cuando lo requiera. 

Finalmente, el cliente revisa la factura, consume los productos, comparte y 

disfruta. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

ORGANIGRAMA GREEN BAR 

A continuación se presenta la estructura organizacional con niveles de jerarquía 

del modelo de negocio 

Ilustración 24 Organigrama 

 
Fuente: Los Autores 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL GENERAL DE CADA PUESTO. 

GERENTE GENERAL: 
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El gerente general, debe ser un individuo con formación académica profesional en 

la rama administrativa, además de ser íntegro y poseer aptitudes y actitudes para 

ejercer el liderazgo de una organización, manejo de equipo de trabajo y tolerar las 

eventualidades que puedan presentarse en el desarrollo de las actividades 

empresariales. Dentro de sus responsabilidades está el proceso decisorio, 

orientar, dirigir y fomentar diferentes estrategias que permitan a la entidad mejorar 

continuamente bajo los principios de la eficiencia, eficacia y efectividad en función 

del cumplimiento de los objetivos organizacionales. Por otra parte, deberá 

contribuir a la atención y el servicio al usuario, desempeñando diversas funciones 

en el área de producción y ventas. 

JEFE DE COMPRAS: 

El jefe de compras, debe ser una persona con formación académica de nivel 

profesional o tecnológico en contabilidad o gestión logística,  debe poseer 

cualidades que le permitan manejar el personal a su cargo, desarrollar sus 

actividades bajo posibles eventualidades y presiones, dentro de sus 

responsabilidades se encuentra el deber de ejecutar todas las tareas pertinentes a 

la adquisición de insumos requeridos por la organización, cotización de materias 

primas, requerimientos, manejo de inventarios, flujo de caja, garantizando  que los 

insumos cumplan todos los estándares de calidad y los requerimientos de 

cantidad, además de que estén a disposición de quienes los manipulan y los 

procesan. 

JEFE DE BARRA (BARMAN): 

El jefe de barra o barman, debe ser un individuo con formación académica de nivel 

superior, técnico o tecnológico en mesa y bar o gastronomía, debe poseer 

cualidades para desempeñarse de manera ágil y autónoma en cuanto a la 

preparación y procedimientos técnicos adecuados en función de los 

requerimientos del cliente, buscando siempre satisfacer sus necesidades. Debe  
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ser una persona extrovertida que brinde a los clientes una atención de calidad, en 

pro de la buena imagen del bar. 

MESERO: 

El mesero debe de ser un individuo con formación académica técnica o 

tecnológica en mesa y bar y servicio al cliente, con aptitudes que permitan el 

desarrollo de buenas relaciones interpersonales y prestar una atención de alto 

nivel a los clientes; debe estar preparado para responder ante eventualidades, 

buscando siempre la satisfacción de los usuarios.  

VIGILANTE: 

El vigilante debe ser un individuo con formación técnica o tecnológica en 

seguridad privada, debe poseer cualidades físicas y psicológicas que le permitan 

estar en constante alerta para manejar adecuadamente sus dotaciones y cumplir 

con sus funciones para preservar la integridad de todos  los individuos en el 

establecimiento, incluida la de el mismo, además de resguardar las instalaciones 

físicas, enseres y demás equipos y mantener  el orden durante el funcionamiento 

del bar. 

4.4  MODELO DE RECLUTAMIENTO 

El proceso de reclutamiento se realizará por convocatoria interna, realizada a 

través de los correos electrónicos del talento humano disponible o por 

el método externo y estarán publicados en los siguientes sitios: 

Periódico 

A través de otros establecimientos 

Portal de Internet. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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Siguiendo los lineamientos y requerimientos específicos del personal para la 

empresa se realiza una convocatoria interna o externa según el caso, si es interna 

el anuncio se realiza por medio del correo interno, en caso contrario se publica en 

diferentes  periódicos, por anuncios en otros establecimientos o en la página web 

del negocio.  

FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO 

Ilustración 25 Reclutamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Inicio: Existencia de la  
vacante 

¿Realizar 
convocatoria  

interna?

No

Si

Definir el tipo de convocatoria

Informar de la vacante a los 
empleados por correo 

electrónico.

Realizar convocatoria externa .

Publicar vacante en periódicos.

Colocar anuncios en otros 
establecimientos..

Publicar vacante en la página 
web de la empresa.

Fin

Definir fecha límite de la 
convocatoria.

Definir fecha límite de la 
convocatoria.

Fin
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4.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.  

Los pasos para la selección del personal en la idea de negocio serán: 

Presentación de las hojas de vida. 

Análisis de los 4 mejores currículos. 

Verificar las referencias y datos contenidos en el currículo. 

Llamar y citar al candidato para la entrevista. 

Realizarles diferentes exámenes médicos que se requieran para el cargo 

(pruebas psicológicas, rapidez y de capacidad). 

Diligenciar por completo la solicitud. 

Entrevista gerente general. 

Contratación. 

4.5.1 Solicitud del empleo. 

Para tener en cuenta la solicitud de trabajo, solo se aceptaran hojas de vida 

Minerva azul actualizadas.  

4.5.2 La entrevista 

La entrevista será realizada por el gerente general, su objetivo principal será 

profundizar en la información que ya  ha suministrado el candidato en su currículo, 

además de realizar una observación para determinar si el aspirante es afine con 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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los principios, políticas y estrategias organizacionales, comparando si las 

características del mismo se acoplan a las de la empresa. 

Se desea obtener información que permita percibir las actitudes para el trabajo y 

cualidades humanas necesarias para el trabajo en equipo, además de confirmar la 

veracidad de la información presentada, expresión corporal y verbal del aspirante 

y su capacidad de respuesta a los cambios, indispensables para una organización 

que se encuentra en un proceso de ingreso al mercado. 

4.5.3 Exámenes 

Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con personal contratado, ni 

especializado para la realización de exámenes médicos y psicológicos,  se 

realizará la contratación de estos, mediante otras compañías, empleando el 

outsourcing. 

Con respecto a los exámenes de conocimientos, el gerente general realizará una 

evaluación de conocimientos con respecto al cargo al que aspira el solicitante, con 

dichos exámenes se quiere conocer la capacidad intelectual del postulado al 

cargo, además de comprobar que tenga los conocimientos según el título que 

posea. 

Como ya se mencionó, se debe verificar la veracidad de los datos suministrados 

por el aspirante en la hoja de vida, por el gerente a través de llamadas telefónicas.  
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FLUJOGRAMA SELECCIÓN 

Ilustración 26 Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Inicio

Recibir hojas de vida

Analizar las  hojas de vida

Seleccionar las mejores  4 
hojas de vida.

Verificar y referenciar los 
Currículos.

Llamar y citar los 
candidatos a entrevista.

Realizar pruebas 
psicológicas, de 

competencias y médicas.

Diligenciar la solicitud 
completamente

Solicitud 
diligenciada 
de cada  
entrevistado.

Entrevista por Gerente 
General

¿Cumple con los 
requisitos para el 

cargo?

Archivar hoja de  vida y 
solicitud.

No

Contratar 

Si

Fin

Fin

Informar al aspirante
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4.6 PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Una vez contratados el Gerente General explicará: 

Presentación general del bar 

Horarios 

Sueldo a ganar  

Presentación al equipo de trabajo 

Entrega de los reglamentos y manuales requeridos para el desempeño del cargo 

Beneficios 

Entrega de dotación. 

La contratación se realizará como contratación a término fijo menor a 1 año. 

Incluyen las prestaciones sociales de ley, como lo son ARP, EPS, VACACIONES 

Y PRIMA DE SERVICIOS, según la reforma tributaria 2014. 

Se estipula el salario mensual, el cargo contratado y pagado en efectivo, en las 

quincenas vencidas, el trabajador tendrá como obligaciones: Responder a las 

diferentes tareas asignadas según el perfil del cargo y otras que el jefe directo 

considere convenientes. 

Por su parte, el empleador tendrá como obligación el pago de los salarios a 

tiempo, las prestaciones de ley y todas aquellas disposiciones consagradas en el 

código sustantivo del trabajo.   

En el contrato se estipulará el periodo de prueba, las causales de suspensión o 

término del contrato y las cláusulas de confiabilidad, confidencialidad con respecto 

a la elaboración de los productos y servicios o información considerada para el bar 

como confidencial.  



 

133 
 

Inicio

Citar al aspirante para 
firma del contrato.

El Gerente debe explicar a 
la persona condiciones 
contractuales: horarios, 

sueldos.

Hacer firmar el contrato al 
nuevo empleado.

Mostrar instalaciones del 
bar al nuevo empleado..

Presentar y relacionarlo 
con el equipo de trabajo..

Entregar manuales y 
reglamentos para el  

desempeño del cargo.

Presentación de 
beneficios.

Contrato de 
trabajo..

Entregar dotación

Informar fecha de inicio 
de la inducción. 

Fin

Ilustración 27 Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores 
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4.6.1 Inducción del personal 

En cuanto a la inducción del personal, se realizará la presentación del nuevo 

colaborador en las diferentes áreas del bar y posteriormente se pasará a explicarle 

sus funciones específicas en el puesto de trabajo, para ello se le hará entrega de 

un manual de funciones, donde se estipula la manera en la que debe realizar sus 

labores. 

4.7 PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

4.7.1 Capacitación  

El entrenamiento que se realizará a los nuevos empleados, requiere básicamente 

que el jefe directo con el apoyo de uno de los colaboradores, cuyo nivel jerárquico 

sea similar al de la persona contratada, dediquen tiempo a explicar detalladamente 

los procesos y procedimientos que debe realizar en cumplimiento de sus tareas, 

fundamentados en el manual de procedimientos y con un acompañamiento 

continuo para que realice sus actividades bajo supervisión.  

4.8 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

4.8.1 Descripción de áreas 

Green Bar tiene dos áreas una dedicada a la producción y venta de los productos 

y servicios, conformada por los meseros y el barman,  cuya finalidad es promover 

y proveer al cliente de los mismos, satisfaciendo sus necesidades y generando 

una recordación positiva de la marca. Por otra parte el área administrativa, 
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compuesta por el Gerente general, el vigilante y el Jefe Compras,  encargada de 

gestionar que todos los recursos, insumos y equipos sean utilizados de manera 

adecuada promoviendo la eficiencia, eficacia y efectividad en la organización.  

4.8.2 Fundamentación del cargo 
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Tabla 41 Cargo gerente 

 
Fuente: Los Autores  
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Tabla 42 Jefe de barra 

 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 43 Cargo administrador 

 
Fuente: Los Autores  
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Tabla 44 Mesero 

 
Fuente: Los Autores  
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Tabla 45 Cargo vigilante 

 
Fuente: Los Autores 



 

141 
 

ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

SAYCO Y ACINPRO 

“Ley 232 de 1995 “por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales” (El Congreso de la República, 1995) 

La legislación que acoge a los establecimientos que emplean la música en el 

desarrollo de sus actividades, realiza el cobro de los derechos de autor, mediante 

parámetros establecidos para recaudar estos dineros de forma equitativa, así pues 

se tienen en cuenta variables como la ubicación, estrato o nivel socioeconómico, 

categoría, capacidad y valor de la base de liquidación, el cálculo del valor que 

debe pagarse por la autorización del uso de la música, en el modelo de negocio se 

realiza en el capítulo financiero.  

LEY 388 DE 1997 (El Congreso de la República, 1997) 

Teniendo en cuenta los principios y la función pública del ordenamiento territorial 

los establecimientos que cumplan sus operaciones dentro del territorio nacional 

deben cumplir y respetar los lineamientos establecidos en pro de un beneficio 

público, sin que prevalezca el interés particular, además de cumplir una función 

social y ecológica contribuyendo al medio en el que se desenvuelve. 

MENORES DE EDAD 

Ley 1098 de 2006 

Los establecimientos comerciales cuyo objeto sea la prestación de un servicio de 

diversión y esparcimiento nocturno, destinado únicamente a los individuos que 

hayan cumplido la mayoría de edad, tienen prohibido el ingreso de cualquier 

persona menor a 18 años y a su vez permitir el consumo de bebidas embriagantes 

a los mismos. (El Congreso de la República, 2007) 
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Constitución Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) 

La ley 1258 de 2008 estableció en su artículo 46 que a partir de su entrada en 

vigencia NO se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 

22 de la ley 1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es 

decir hasta el 5 de junio de 2009) para transformarse en sociedades por acciones 

simplificada (Cámara de Comercio de Cali, s.f, pr.1) 

En el desarrollo del proyecto empresarial, ha decidido realizarse la constitución por 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), para el cumplimiento del objeto social 

del mismo, esta clase de constitución permite la creación de una persona jurídica 

de naturaleza comercial, haciendo displicencia de las actividades planeadas en el 

objeto social definido. 

La constitución como S.A.S permite la inclusión de una o más personas, ya sean 

de naturaleza jurídica o natural, mediante un contrato o acto de ambas partes que 

esté contenido en un documento de índole privado, presentado ante la Cámara de 

comercio del municipio de Yumbo, para su respectiva inscripción en el registro 

mercantil. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

El estudio financiero y económico es un proceso mediante el cual se aplican 

diversos métodos a los estados financieros e información complementaria para 

hacer una medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración y 

tener una base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las 

condiciones financieras de la empresa.  

La información contenida en los estados financieros es la que en primera instancia 

permite determinar el estado de la empresa, debido a que muestra las cifras 

históricas que permite medir el comportamiento de la empresa en el sector en que 

se encuentra ubicada. Debido a esto se hace necesario realizar un estudio previo 

para la puesta en marcha de la empresa, donde se deberá tener en cuenta el 

análisis del mercado, técnico y organizacional para determinar los recursos 

necesarios para la operación. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

Es todo costo o inversión monetarios para adquirir bienes durables o equipos de 

producción, que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su razón 

social para satisfacer una necesidad y expectativas del mercado. La inversión 

inicial se puede clasificar en tres conceptos claramente diferenciados, la inversión 

destinada a la adquisición de activos fijos, los gastos de constitución de la 

empresa y por el capital de trabajo necesario para iniciar la operación de la 

empresa. 
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Tabla 46 Green Bar 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Cámara de seguridad (Robótica, inalámbrica, 

seguridad nocturna). 2 116.990 233.980

Planta de sonido (Sistema de sonido completo, 

DVD con entrada USB, Bajos, Bandeja, Parlantes). 1 2.500.000 2.500.000

Regulador de voltaje (Bifásico, trifásico). 2 130.000 260.000

Juego de Luces robóticas de bajo consumo. 1 770.000 770.000

Televisor SAMSUNG (Plasma 109 cms HD). 1 1.099.900 1.099.900

Barra con espacio para caja registradora. 1 580.000 580.000

Soporte decorativo colgante para organizar copas. 2 120.000 240.000

Estantería en madera reciclada para organizar 

licores y copas. 2 520.000 1.040.000

Extintor con soporte. 2 100.000 200.000

Escritorio para oficina con silla ergonómica. 1 519.000 519.000

7.442.880

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de escritorio ACER (Pantalla 19.5”, 

Procesador AMDE 11500, Memoria RAM 4GB, 

Windows 8, Disco duro 500GB). 2 919.000 1.838.000

Caja registradora CASIO (PCR 7280 Alfanumérica). 1 330.000 330.000

Tablet Android 4.2 X2 Doble Núcleo Hdmi Dual Core 2 129.000 258.000

2.426.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Congelador- Refrigerador (Capacidad de 200 litros). 2 800.000 1.600.000

Máquina coctelera margaritavil (preparación de 

cocteles y granizados en un solo paso, potencia de 

450 vatios, capacidad de hasta 36 oz, 2 motores 

para picar hielo y mezclar). 2 399.900 799.800

Hielera en acero inoxidable. 5 150.000 750.000

Sistema de aire acondicionado SAMSUNG (Inverter, 

mini Split, 24.000 btu). 1 1.909.000 1.909.000

5.058.800

14.927.680

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro cámara de comercio 1 177.408 177.408

Escritura publica 1 97.290 97.290

Bomberos 1 55.000 55.000

Uso de Suelos 1 16.000 16.000

Sayco Acimpro 1 4.493.708 4.493.708

Registro de Invima 1 0 0

Higiene y Sanidad 1 70.000 70.000

4.909.406TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

GREEN BAR S.A.S

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

CUADRO 1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS
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Tabla 46 (continuación) 

Fuente: Grupo de investigación 

5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

La depreciación tiene como objetivo registrar el desgaste de los activos, es decir 

que estos pierden valor debido a su uso en el tiempo. Donde se utiliza el método 

de línea recta para determinar la depreciación anual de los activos. La 

depreciación para cada activo del proyecto se detalla a continuación. 

 

 

 

 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Activos no Depreciables 1 14.061.600 14.061.600

14.061.600

ACTIVOS INTANGIBLES

Pagina WEB 1 1.115.000 1.115.000

1.115.000

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA

Papelería Preoperativa 1 337.400 337.400

Publicidad Pre Operativa 1 133.400 133.400

470.800

20.556.806

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 2 6.544.721 13.089.443

Gastos de administración 2 381.227 762.454

Gastos de ventas 2 312.260 624.519

Inventario 2 3.448.188 6.896.376

21.372.792

56.857.278

% DE INVERSION A FINANCIAR  30,00%

INVERSION A FINANCIAR 17.057.183

MESES A DIFERIR 12

1.713.067

Fuente: Grupo de Investigación

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INVERSION

VALOR DIFERIDO 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA
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Tabla 47 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.3 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR 

El total de la inversión inicial requerida es de $56.857.278, el porcentaje definido 

para financiar es del 30%, es decir un total $17.057.183, así pues la junta de 

socios, deberá aportar $39.800.095. 

5.4 BALANCE INICIAL 

El balance general es un estado financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta 

una empresa en un momento determinado. (Serna Gomez Humberto, 2013) 

5.4.1 Balance inicial sin financiación 

El presente balance refleja la situación inicial para la implementación de  la 

empresa. 

 

 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 206.747 2.480.960 2.480.960 2.480.960

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 40.433 485.200 485.200 485.200 485.200 485.200

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 84.313 1.011.760 1.011.760 1.011.760 1.011.760 1.011.760

331.493 3.977.920 3.977.920 3.977.920 1.496.960 1.496.960

MESES AÑO 12

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 2 DEPRECIACIÓN   EN PESOS

TOTAL
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Tabla 48 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 21.372.792

CXC

INVENTARIO

Total Activos Corrientes 21.372.792

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 7.442.880

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.426.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.058.800

Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.927.680

Activos Diferidos

Diferidos 20.556.806

Total Activos Diferidos 20.556.806

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.484.486

TOTAL ACTIVOS 56.857.278

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses de Cesantias 0

INC x Pagar 0

IVA x Pagar 0

Ica x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

Impsto de Renta para la Equidad 0

Total Pasivos Corrientes 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 56.857.278

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0

TOTAL PATRIMONIO 56.857.278

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 56.857.278

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS
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5.4.2  Balance inicial con financiación 

El presente balance refleja la situación inicial para la implementación de  la 

empresa, con el 30% de la inversión financiada. 

Tabla 46 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 21.372.792

CXC

INVENTARIO

Total Activos Corrientes 21.372.792

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 7.442.880

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.426.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.058.800

Depreaciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.927.680

Activos Diferidos

Diferidos 20.556.806

Total Activos Diferidos 20.556.806

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.484.486

TOTAL ACTIVOS 56.857.278

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0

Cesantias xP 0

Intereses de Cesantias 0

INC x Pagar 0

IVA x Pagar 0

Ica x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

Impuesto de Renta para la Equidad x Pagar 0

Total Pasivos Corrientes 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 17.057.183

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 17.057.183

TOTAL PASIVOS 17.057.183

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 39.800.094

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0

TOTAL PATRIMONIO 39.800.094

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 56.857.278

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS



 

149 
 

5.5 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

A continuación se presenta la tabla de amortización de la obligación financiera 

contraída, para financiar el 30% de la inversión inicial ($17.057.183). Con un total 

de 12 períodos y 36 cuotas. 

Tabla 49 Amortización de préstamo 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5 TABLA DE AMORTIZACION EN PESOS

VALOR PRESTAMO 17.057.183

TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) 28,76%

TASA NOMINAL MENSUAL 25,55%

TASA MENSUAL 2,13%

numero de periodos 12

numero de cuotas 36

GREEN BAR S.A.S
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Tabla 50 Cuotas del préstamo 

 

Fuente: Los Autores  

 

 

No de cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 17.057.183

1 683.127 363.121 320.006 16.737.177

2 683.127 356.308 326.819 16.410.358

3 683.127 349.351 333.776 16.076.582

4 683.127 342.245 340.882 15.735.700

5 683.127 334.988 348.139 15.387.561

6 683.127 327.577 355.550 15.032.011

7 683.127 320.008 363.119 14.668.892

8 683.127 312.278 370.849 14.298.043

9 683.127 304.383 378.744 13.919.299

10 683.127 296.320 386.807 13.532.492

11 683.127 288.086 395.042 13.137.450

12 683.127 279.676 403.451 12.733.999

13 683.127 271.087 412.040 12.321.959

14 683.127 262.315 420.812 11.901.147

15 683.127 253.357 429.770 11.471.377

16 683.127 244.208 438.919 11.032.457

17 683.127 234.864 448.263 10.584.194

18 683.127 225.321 457.806 10.126.388

19 683.127 215.575 467.552 9.658.835

20 683.127 205.621 477.506 9.181.330

21 683.127 195.456 487.671 8.693.659

22 683.127 185.074 498.053 8.195.606

23 683.127 174.472 508.655 7.686.951

24 683.127 163.643 519.484 7.167.467

25 683.127 152.584 530.543 6.636.924

26 683.127 141.290 541.837 6.095.086

27 683.127 129.755 553.372 5.541.714

28 683.127 117.974 565.153 4.976.562

29 683.127 105.943 577.184 4.399.378

30 683.127 93.656 589.471 3.809.906

31 683.127 81.107 602.020 3.207.886

32 683.127 68.291 614.836 2.593.050

33 683.127 55.202 627.925 1.965.125

34 683.127 41.834 641.293 1.323.832

35 683.127 28.182 654.945 668.888

36 683.127 14.240 668.888 0

7.535.392 17.057.183
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5.6 LEASING FINANCIERO 

Se ha decidido adquirir un leasing financiero, para financiar parte de los activos 

fijos, por valor de $1.909.000 (correspondientes al valor del Sistema de aire 

acondicionado SAMSUNG (Inverter, mini Split, 24.000 btu). 

Tabla 51 Leasing financiero 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR ACTIVO 1.909.000

PORCENTAJE OPCION COMPRA 10,00%

VALOR OPCION 190.900

DTF (EA) 4,65%

SPREAD (EA) 10,00%

TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) 15,12%

TASA NOMINAL MENSUAL 14,16%

TASA MENSUAL 1,18%

Numero de periodos 12

Numero de cuotas 36

VALOR PRESENTE OPCION FUTURA 125.144

VALOR PARA CALCULO ANUALIDADES 1.783.856

CUADRO 6 LEASING FINANCIERO EN PESOS

GREEN BAR S.A.S
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Tabla 52 Cuota leasing 

 

Fuente: Los Autores  

 

No de cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 1.909.000

1 61.106 22.525 38.581 1.870.419

2 61.106 22.069 39.036 1.831.382

3 61.106 21.609 39.497 1.791.885

4 61.106 21.143 39.963 1.751.922

5 61.106 20.671 40.435 1.711.488

6 61.106 20.194 40.912 1.670.576

7 61.106 19.711 41.394 1.629.182

8 61.106 19.223 41.883 1.587.299

9 61.106 18.729 42.377 1.544.922

10 61.106 18.229 42.877 1.502.045

11 61.106 17.723 43.383 1.458.662

12 61.106 17.211 43.895 1.414.767

13 61.106 16.693 44.413 1.370.354

14 61.106 16.169 44.937 1.325.418

15 61.106 15.639 45.467 1.279.951

16 61.106 15.102 46.003 1.233.947

17 61.106 14.560 46.546 1.187.401

18 61.106 14.010 47.095 1.140.305

19 61.106 13.455 47.651 1.092.654

20 61.106 12.892 48.213 1.044.441

21 61.106 12.324 48.782 995.659

22 61.106 11.748 49.358 946.301

23 61.106 11.166 49.940 896.360

24 61.106 10.576 50.530 845.831

25 61.106 9.980 51.126 794.705

26 61.106 9.377 51.729 742.976

27 61.106 8.767 52.339 690.637

28 61.106 8.149 52.957 637.680

29 61.106 7.524 53.582 584.098

30 61.106 6.892 54.214 529.884

31 61.106 6.252 54.854 475.031

32 61.106 5.605 55.501 419.530

33 61.106 4.950 56.156 363.374

34 61.106 4.288 56.818 306.556

35 61.106 3.617 57.489 249.067

36 61.106 2.939 58.167 190.900

481.710 1.718.100
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5.7 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Los parámetros económicos financieros constituyen una herramienta valiosa para 

las operaciones de una empresa, se utilizaran los parámetros del índice de precio 

del consumidor para realizar las proyecciones de nómina, ventas y costos y 

estados financieros, basándose en las proyecciones de Bancolombia, del mismo 

modo se utiliza el incremento porcentual en precios, costos y el incremento en 

unidades basados en el comportamiento del sector datos estudiados y publicados 

por el DANE. Teniendo en cuenta la nueva reforma de ley se deberá cobrar y 

pagar el impuesto nacional al consumo INC, se deberá pagar la declaración de 

renta del 25% y la reserva legal del 10% según estipulaciones de la DIAN, 

teniendo en cuenta la legislación tributaria del municipio de Yumbo se deberá 

pagar el 10 x 1000 tarifa estipulada para este tipo de empresas. 

Tabla 53 Parámetros económicos 

 

Fuente: Grupo de investigación  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR IPC 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

TRM($/US$) 1.814 1.710 1.626 1.626 1.626

INCREMENTO PORCENTUAL PRECIOS

1,76%

1,76% 1,76% 1,76% 1,76%

INCREMENTO PORCENTUAL COSTOS 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52%

INCREMENTO UNIDADES 4,30% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO (INC) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Fuente: Grupo de Investigación

CUADRO 7 PARAMETROS ECONOMICOS

GREEN BAR S.A.S
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Tabla 54 Parámetros laborales 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.8 PARÁMETROS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Dentro de los parámetros de operación de la empresa se estipulan los gastos en 

los que debe incurrir la empresa  tanto en el ámbito administrativo, ventas y costos 

indirectos de fabricación. 

A continuación se describe el porcentaje de contribución de los rubros que aportan 

a los cálculos de los gatos y costos indirectos de fabricación 

 

 

 

 

 

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 635.034

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.225

CESANTIAS 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,16%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 2,4360%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 8 PARAMETROS LABORALES
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Tabla 55 Parámetros de gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.9 PROYECCIÓN DE GASTOS EN PESOS 

A continuación se describe los gastos fijos en los que la empresa debe incurrir 

para su operación la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTO ADMINISTRATIVO VENTAS PRODUCCIÓN CIF

Alquiler Local 10% 10% 80%

Acueducto y alcantarillado 10% 10% 80%

Energía 10% 10% 80%

Teléfono 10% 80% 10%

Internet 10% 70% 20%

Honorarios Contables 50% 30% 20%

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

PARÁMETROS PARA LA ASIGNACIÓN DE COSTOS
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Tabla 56 Proyección de gastos en pesos 

GASTOS ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

CAFETERIA 73.050 73.050 73.050 73.050 73.050 73.050 

PAPELERIA 48.390 48.390 48.390 48.390 48.390 48.390 

Alquiler Local 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 

Acueducto y alcantarillado 17.525 17.525 17.525 17.525 17.525 17.525 

Energía 24.742 24.742 24.742 24.742 24.742 24.742 

Teléfono 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 

Internet 6.185 6.185 6.185 6.185 6.185 6.185 

Honorarios Contables 154.635 154.635 154.635 154.635 154.635 154.635 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 

 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

73.050 73.050 73.050 73.050 73.050 73.050 

48.390 48.390 48.390 48.390 48.390 48.390 

51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 

17.525 17.525 17.525 17.525 17.525 17.525 

24.742 24.742 24.742 24.742 24.742 24.742 

5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 

6.185 6.185 6.185 6.185 6.185 6.185 

154.635 154.635 154.635 154.635 154.635 154.635 

381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

876.598 902.457 927.907 952.960 978.690 

580.685 597.816 614.674 631.270 648.314 

618.540 636.787 654.744 672.422 690.578 

210.304 216.508 222.613 228.624 234.796 

296.899 305.658 314.277 322.763 331.477 

61.854 63.679 65.474 67.242 69.058 

74.225 76.414 78.569 80.691 82.869 

1.855.620 1.910.361 1.964.233 2.017.267 2.071.733 

4.574.725 4.709.679 4.842.492 4.973.239 5.107.517 
Fuente: Los Autores  
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Tabla 57 Gastos en ventas 

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Teléfono Celular 41.133 41.133 41.133 41.133 41.133 41.133 

Alquiler Local 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 

Acueducto y alcantarillado 17.525 17.525 17.525 17.525 17.525 17.525 

Energía 24.742 24.742 24.742 24.742 24.742 24.742 

Teléfono 41.236 41.236 41.236 41.236 41.236 41.236 

Internet 43.298 43.298 43.298 43.298 43.298 43.298 

Honorarios Contables 92.781 92.781 92.781 92.781 92.781 92.781 

TOTALGASTOS DE VENTAS 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 

 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

41.133 41.133 41.133 41.133 41.133 41.133 

51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 

17.525 17.525 17.525 17.525 17.525 17.525 

24.742 24.742 24.742 24.742 24.742 24.742 

41.236 41.236 41.236 41.236 41.236 41.236 

43.298 43.298 43.298 43.298 43.298 43.298 

92.781 92.781 92.781 92.781 92.781 92.781 

312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

493.595 508.156 522.486 536.593 551.081 

618.540 636.787 654.744 672.422 690.578 

210.304 216.508 222.613 228.624 234.796 

296.899 305.658 314.277 322.763 331.477 

494.832 509.430 523.795 537.938 552.462 

519.574 534.901 549.985 564.835 580.085 

1.113.372 1.146.216 1.178.540 1.210.360 1.243.040 

3.253.520 3.349.499 3.443.955 3.536.942 3.632.439 
Fuente: Los Autores  

5.10 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

Se conoce como la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien.  (Serna Gomez Humberto, 2013) Incluye el costo de los 

materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados a los 

trabajos en su proceso.  
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Se presentan los costos por unidad de medida, de los insumos para la realización 

de los productos a vender. 

Tabla 58 Costos unitarios del producto 

 

Fuente: Los Autores  

Tabla 59 Coctel sangría 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 60 Coctel mojito cubano 

Fuente: Los Autores 

Tabla 61 Coctel daiquiri 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 62 Coctel paloma 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 63 Coctel daiquiri fresa 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 64 Coctel green bar 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 65 Coctel blue lagoon 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 66 Coctel limonada green beer 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 67 Coctel poussy foot 

 

Fuente: Los Autores 

El proyecto empresarial, pretende ofertar diferentes servicios entre ellos la 

posibilidad de celebrar fechas especiales, el cual tendrá unos costos adicionales, 

puesto que se va a designar un lugar,  decoración y pasabocas, dentro de un 

paquete que supla las necesidades que requiera el cliente, en este caso, festejar 

una fecha especial. 

Tabla 68 Celebración fechas especiales 

 

Fuente: Los Autores  

5.11 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

El Impuesto Nacional al Consumo, recae sobre el sector de bares y restaurantes a 

una tarifa del 8%, para GREEN BAR, el cálculo de éste impuesto se realiza sobre 

el total de las ventas de los productos grabados. 
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Tabla 69 Impuesto nacional al consumo 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.12 ESTADO DE RESULTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, 

es un estado financiero que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado.  Además de la capacidad instalada definida en el punto 2.3.7 

Estrategias de distribución. 

 

 

 

 

DETALLE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INC COBRADO 2.132.674 25.592.089 27.474.847 29.496.117 31.666.087 33.995.698

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 2.132.674 25.592.089 27.474.847 29.496.117 31.666.087 33.995.698

INC AL FLUJO DE CAJA 21.326.740 22.895.706 24.580.097 26.388.406 28.329.748

INC AÑO SIGUIENTE 0 4.265.348 4.579.141 4.916.019 5.277.681

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 21.326.740 27.161.054 29.159.239 31.304.425 33.607.429

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 17  INC EN PESOS
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Tabla 70 Estados de resultados sin financiación 

Fuente: Grupo de investigación 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 319.901.107 343.435.592 368.701.461 395.826.090 424.946.224

CMV 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 229.803.790 246.128.132 263.612.090 282.338.038 302.394.203

UTILIDAD BRUTA 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 90.097.317 97.307.459 105.089.371 113.488.052 122.552.021

Nomina 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 43.328.412 44.606.600 45.864.507 47.102.848 48.374.625

Gastos de administracion 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 4.574.725 4.709.679 4.842.492 4.973.239 5.107.517

Gastos de ventas 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 3.747.115 3.349.499 3.443.955 3.536.942 3.632.439

Gastos depreciacion 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 3.977.920 3.977.920 3.977.920 1.496.960 1.496.960

Gastos diferidos 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 20.556.806 0 0 0 0

ICA 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 3.199.011 3.434.356 3.687.015 3.958.261 4.249.462

TOTAL EGRESOS 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 79.383.989 60.078.055 61.815.888 61.068.250 62.861.003

UTILIDAD OPERACIONAL 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 10.713.328 37.229.405 43.273.483 52.419.801 59.691.017

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 10.713.328 37.229.405 43.273.483 52.419.801 59.691.017

Impuesto de Renta 223.194 223.194 223.194 223.194 223.194 223.194 223.194 223.194 223.194 223.194 223.194 223.194 2.678.332 9.307.351 10.818.371 13.104.950 14.922.754

CREE 71.422 71.422 71.422 71.422 71.422 71.422 71.422 71.422 71.422 71.422 71.422 71.422 857.066 2.978.352 3.461.879 4.193.584 4.775.281

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 598.161 598.161 598.161 598.161 598.161 598.161 598.161 598.161 598.161 598.161 598.161 598.161 7.177.930 24.943.701 28.993.234 35.121.267 39.992.982

Reserva Legal 59.816 59.816 59.816 59.816 59.816 59.816 59.816 59.816 59.816 59.816 59.816 59.816 717.793 2.494.370 2.899.323 3.512.127 3.999.298

UTILIDAD NETA 538.345 538.345 538.345 538.345 538.345 538.345 538.345 538.345 538.345 538.345 538.345 538.345 6.460.137 22.449.331 26.093.910 31.609.140 35.993.683

UTILIDAD ACUMULADA 6.460.137 28.909.468 55.003.378 86.612.518 122.606.202

RESERVA LEGAL ACUMULADA 717.793 3.212.163 6.111.486 9.623.613 13.622.911

Fuente: Grupo de Investigación

CUADRO 20 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

GREEN BAR S.A.S

EGRESOS
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Tabla 71 Estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

5.13 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que 

tiene una empresa en un período dado. Utilizado como una herramienta gerencial para la toma de decisiones. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 319.901.107 343.435.592 368.701.461 395.826.090 424.946.224

CMV 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 229.803.790 246.128.132 263.612.090 282.338.038 302.394.203

UTILIDAD BRUTA 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 7.508.110 90.097.317 97.307.459 105.089.371 113.488.052 122.552.021

Nomina 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 43.328.412 44.606.600 45.864.507 47.102.848 48.374.625

Gastos de administracion 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 4.574.725 4.709.679 4.842.492 4.973.239 5.107.517

Gastos de ventas 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 3.747.115 3.349.499 3.443.955 3.536.942 3.632.439

Gastos depreciacion 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 331.493 3.977.920 3.977.920 3.977.920 1.496.960 1.496.960

Gastos diferidos 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 1.713.067 20.556.806 0 0 0 0

ICA 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 266.584 3.199.011 3.434.356 3.687.015 3.958.261 4.249.462

TOTAL EGRESOS 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 6.615.332 79.383.989 60.078.055 61.815.888 61.068.250 62.861.003

UTILIDAD OPERACIONAL 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 892.777 10.713.328 37.229.405 43.273.483 52.419.801 59.691.017

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 363.121 356.308 349.351 342.245 334.988 327.577 320.008 312.278 304.383 296.320 288.086 279.676 3.874.341 2.630.993 1.030.058 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS 363.121 356.308 349.351 342.245 334.988 327.577 320.008 312.278 304.383 296.320 288.086 279.676 3.874.341 2.630.993 1.030.058 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 529.657 536.469 543.426 550.532 557.789 565.200 572.769 580.500 588.394 596.457 604.692 613.102 6.838.987 34.598.412 42.243.425 52.419.801 59.691.017

Impuesto de Renta 132.414 134.117 135.857 137.633 139.447 141.300 143.192 145.125 147.099 149.114 151.173 153.275 1.709.747 8.649.603 10.560.856 13.104.950 14.922.754

CREE 42.373 42.918 43.474 44.043 44.623 45.216 45.822 46.440 47.072 47.717 48.375 49.048 547.119 2.767.873 3.379.474 4.193.584 4.775.281

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 354.870 359.434 364.096 368.856 373.719 378.684 383.755 388.935 394.224 399.626 405.143 410.778 4.582.121 23.180.936 28.303.094 35.121.267 39.992.982

Reserva Legal 35.487 35.943 36.410 36.886 37.372 37.868 38.376 38.893 39.422 39.963 40.514 41.078 458.212 2.318.094 2.830.309 3.512.127 3.999.298

UTILIDAD NETA 319.383 323.491 327.686 331.971 336.347 340.816 345.380 350.041 354.802 359.664 364.629 369.700 4.123.909 20.862.842 25.472.785 31.609.140 35.993.683

UTILIDAD ACUMULADA 4.123.909 24.986.751 50.459.536 82.068.677 118.062.360

RESERVA LEGAL ACUMULADA 458.212 2.776.306 5.606.615 9.118.742 13.118.040

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 21 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS
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Tabla 72 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 319.901.107 343.435.592 368.701.461 395.826.090 424.946.224

INC cobrado 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 25.592.089 27.474.847 29.496.117 31.666.087 33.995.698

TOTAL INGRESOS 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 345.493.195 370.910.439 398.197.578 427.492.177 458.941.922

Nomina 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 4.355.008 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 5.546.880 40.405.989 44.520.389 45.779.663 47.019.324 48.288.846

gastos de administración 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 4.574.725 4.709.679 4.842.492 4.973.239 5.107.517

gastos de ventas 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 3.747.115 3.349.499 3.443.955 3.536.942 3.632.439

INC Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Total al Flujo de Caja 0 0 4.265.348 0 4.265.348 0 4.265.348 0 4.265.348 0 4.265.348 0 21.326.740 27.161.054 29.159.239 31.304.425 33.607.429

Impuesto de Renta 0 2.678.332 9.307.351 10.818.371 13.104.950

CREE 0 857.066 2.978.352 3.461.879 4.193.584

ICA 0 3.199.011 3.434.356 3.687.015 3.958.261

Pagos 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 229.803.790 246.128.132 263.612.090 282.338.038 302.394.203

TOTAL EGRESOS 22.894.213 22.894.213 27.159.561 22.894.213 27.159.561 24.198.810 27.159.561 22.894.213 27.159.561 22.894.213 27.159.561 25.390.682 299.858.359 332.603.163 362.557.498 387.139.233 414.287.230

FLUJO OPERACIONAL 5.896.887 5.896.887 1.631.539 5.896.887 1.631.539 4.592.290 1.631.539 5.896.887 1.631.539 5.896.887 1.631.539 3.400.417 45.634.836 38.307.276 35.640.080 40.352.944 44.654.692

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financiero prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financiero leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 5.896.887 5.896.887 1.631.539 5.896.887 1.631.539 4.592.290 1.631.539 5.896.887 1.631.539 5.896.887 1.631.539 3.400.417 45.634.836 38.307.276 35.640.080 40.352.944 44.654.692

SALDO INICIAL DE CAJA 21.372.792 27.269.679 33.166.566 34.798.105 40.694.992 42.326.530 46.918.820 48.550.359 54.447.246 56.078.785 61.975.672 63.607.210 21.372.792 67.007.628 105.314.904 140.954.984 181.307.928

SALDO FINAL DE CAJA 27.269.679 33.166.566 34.798.105 40.694.992 42.326.530 46.918.820 48.550.359 54.447.246 56.078.785 61.975.672 63.607.210 67.007.628 67.007.628 105.314.904 140.954.984 181.307.928 225.962.620

Fuente: Grupo de Investigación

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(56.857.278) 45.634.836 38.307.276 35.640.080 40.352.944 44.654.692

DTF(%) 4,65%

SPREAD (%) 10,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 15,12%

VPN (%) 80.127.744

TIR(%) 67,70%

B/C(vecs) 2,41

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 22 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

INGRESOS

EGRESOS



 

166 
 

Tabla 73 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 26.658.426 319.901.107 343.435.592 368.701.461 395.826.090 424.946.224 

INC cobrado 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 2.132.674 25.592.089 27.474.847 29.496.117 31.666.087 33.995.698 

TOTAL INGRESOS 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 28.791.100 345.493.195 370.910.439 398.197.578 427.492.177 458.941.922 

Nómina 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 4.355.008 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 5.546.880 40.405.989 44.520.389 45.779.663 47.019.324 48.288.846 

Gastos de Administración 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 381.227 4.574.725 4.709.679 4.842.492 4.973.239 5.107.517 

Gastos de Ventas 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 312.260 3.747.115 3.349.499 3.443.955 3.536.942 3.632.439 

INC Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INC total Al Flujo de Caja 0 0 4.265.348 0 4.265.348 0 4.265.348 0 4.265.348 0 4.265.348 0 21.326.740 27.161.054 29.159.239 31.304.425 33.607.429 

Impuesto de Renta 0 1.709.747 8.649.603 10.560.856 13.104.950 

CREE 0 547.119 2.767.873 3.379.474 4.193.584 

ICA 0 3.199.011 3.434.356 3.687.015 3.958.261 

Pagos 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 19.150.316 229.803.790 246.128.132 263.612.090 282.338.038 302.394.203

TOTAL EGRESOS 22.894.213 22.894.213 27.159.561 22.894.213 27.159.561 24.198.810 27.159.561 22.894.213 27.159.561 22.894.213 27.159.561 25.390.682 299.858.359 331.324.630 361.689.271 386.799.314 414.287.230 

FLUJO OPERACIONAL 5.896.887 5.896.887 1.631.539 5.896.887 1.631.539 4.592.290 1.631.539 5.896.887 1.631.539 5.896.887 1.631.539 3.400.417 45.634.836 39.585.809 36.508.307 40.692.863 44.654.692 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financiero prestamo 363.121 356.308 349.351 342.245 334.988 327.577 320.008 312.278 304.383 296.320 288.086 279.676 3.874.341 2.630.993 1.030.058 0 0 

Amortización prestamo 320.006 326.819 333.776 340.882 348.139 355.550 363.119 370.849 378.744 386.807 395.042 403.451 4.323.184 5.566.532 7.167.467 0 0 

Gastos financiero leasing 0 

Amortizacion leasing 0 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 683.127 683.127 683.127 683.127 683.127 683.127 683.127 683.127 683.127 683.127 683.127 683.127 8.197.525 8.197.525 8.197.525 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 5.213.760 5.213.760 948.412 5.213.760 948.412 3.909.163 948.412 5.213.760 948.412 5.213.760 948.412 2.717.290 37.437.311 31.388.284 28.310.782 40.692.863 44.654.692

SALDO INICIAL DE CAJA 21.372.792 26.586.552 31.800.311 32.748.723 37.962.483 38.910.895 42.820.057 43.768.469 48.982.229 49.930.641 55.144.401 56.092.812 21.372.792 58.810.103 90.198.386 118.509.169 159.202.032

SALDO FINAL DE CAJA 26.586.552 31.800.311 32.748.723 37.962.483 38.910.895 42.820.057 43.768.469 48.982.229 49.930.641 55.144.401 56.092.812 58.810.103 58.810.103 90.198.386 118.509.169 159.202.032 203.856.723

Fuente: Grupo de Investigación

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(39.800.094) 37.437.311 31.388.284 28.310.782 40.692.863 44.654.692

DTF(%) 4,65%

SPREAD (%) 15,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 20,35%

VPN (%) 66.308.050

TIR(%) 84,07%

B/C(vecs) 2,67

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 23 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

INGRESOS

EGRESOS
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5.14 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Tabla 74 Balance general sin financiación 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 21.372.792 67.007.628 105.314.904 140.954.984 181.307.928 225.962.620

CXC 0 0 0 0 0

INVENTARIO 0 0 0 0 0

Total Activos Corrientes 21.372.792 67.007.628 105.314.904 140.954.984 181.307.928 225.962.620

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 7.442.880 7.442.880 7.442.880 7.442.880 7.442.880 7.442.880

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.426.000 2.426.000 2.426.000 2.426.000 2.426.000 2.426.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.058.800 5.058.800 5.058.800 5.058.800 5.058.800 5.058.800

Depreaciacion acumulada 0 3.977.920 7.955.840 11.933.760 13.430.720 14.927.680

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.927.680 10.949.760 6.971.840 2.993.920 1.496.960 0

Activos Diferidos

Diferidos 20.556.806 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 20.556.806 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.484.486 10.949.760 6.971.840 2.993.920 1.496.960 0

TOTAL ACTIVOS 56.857.278 77.957.388 112.286.744 143.948.904 182.804.888 225.962.620

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 2.609.195 2.686.166 2.761.916 2.836.488 2.913.073

Intereses de Cesantias 0 313.229 322.469 331.563 340.515 349.709

INC x Pagar 0 4.265.348 4.579.141 4.916.019 5.277.681 5.665.950

IVA x Pagar 0 0 0 0 0 0

Ica x Pagar 0 3.199.011 3.434.356 3.687.015 3.958.261 4.249.462

Impuesto de Renta x Pagar 0 2.678.332 9.307.351 10.818.371 13.104.950 14.922.754

Impuesto de Renta para la Equidad 0 857.066 2.978.352 3.461.879 4.193.584 4.775.281

Total Pasivos Corrientes 0 13.922.181 23.307.836 25.976.762 29.711.479 32.876.229

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

CUADRO 12 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

GREEN BAR S.A.S
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Tabla 74 (Continuación) 

Fuente: Grupo de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PASIVOS 0 13.922.181 23.307.836 25.976.762 29.711.479 32.876.229

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 56.857.278 56.857.278 56.857.278 56.857.278 56.857.278 56.857.278

Utilidad Acumulada 0 6.460.137 28.909.468 55.003.378 86.612.518 122.606.202

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 717.793 3.212.163 6.111.486 9.623.613 13.622.911

TOTAL PATRIMONIO 56.857.278 64.035.207 88.978.909 117.972.142 153.093.409 193.086.391

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 56.857.278 77.957.388 112.286.744 143.948.904 182.804.888 225.962.620

Fuente: Grupo de Investigación
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Tabla 75 Balance general con financiación 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 21.372.792 58.810.103 90.198.386 118.509.169 159.202.032 203.856.723

CXC 0 0 0 0 0

INVENTARIO 0 0 0 0 0

Total Activos Corrientes 21.372.792 58.810.103 90.198.386 118.509.169 159.202.032 203.856.723

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 7.442.880 7.442.880 7.442.880 7.442.880 7.442.880 7.442.880

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.426.000 2.426.000 2.426.000 2.426.000 2.426.000 2.426.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.058.800 5.058.800 5.058.800 5.058.800 5.058.800 5.058.800

Depreaciacion acumulada 0 3.977.920 7.955.840 11.933.760 13.430.720 14.927.680

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.927.680 10.949.760 6.971.840 2.993.920 1.496.960 0

Activos Diferidos

Diferidos 20.556.806 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 20.556.806 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.484.486 10.949.760 6.971.840 2.993.920 1.496.960 0

TOTAL ACTIVOS 56.857.278 69.759.863 97.170.226 121.503.089 160.698.992 203.856.723

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 2.609.195 2.686.166 2.761.916 2.836.488 2.913.073

Intereses de Cesantias 0 313.229 322.469 331.563 340.515 349.709

INC x Pagar 0 4.265.348 4.579.141 4.916.019 5.277.681 5.665.950

IVA x Pagar 0 0 0 0 0 0

Ica x Pagar 0 3.199.011 3.434.356 3.687.015 3.958.261 4.249.462

Impuesto de Renta x Pagar 0 1.709.747 8.649.603 10.560.856 13.104.950 14.922.754

Impuesto de Renta para la Equidad 0 547.119 2.767.873 3.379.474 4.193.584 4.775.281

Total Pasivos Corrientes 0 12.643.648 22.439.608 25.636.843 29.711.479 32.876.229

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 17.057.183 12.733.999 7.167.467 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 17.057.183 12.733.999 7.167.467 0 0 0

TOTAL PASIVOS 17.057.183 25.377.647 29.607.075 25.636.843 29.711.479 32.876.229

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 25 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 75 (Continuación) 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.15 VPN, TIR Y B/C 

Tabla 76 VPN, TIR, B/C 

 

Fuente: Los Autores  

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 39.800.094 39.800.094 39.800.094 39.800.094 39.800.094 39.800.094

Utilidad Acumulada 0 4.123.909 24.986.751 50.459.536 82.068.677 118.062.360

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 458.212 2.776.306 5.606.615 9.118.742 13.118.040

TOTAL PATRIMONIO 39.800.094 44.382.216 67.563.152 95.866.246 130.987.513 170.980.495

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 56.857.278 69.759.863 97.170.226 121.503.089 160.698.992 203.856.723

Fuente: Grupo de Investigación

FCCF

VPN 103.059.167 102.338.611

TIR(%) 67,70% 84,07%

B/C(%) 2,81 3,57

VALORES ORIGINALES

FCSF
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Green Bar es un proyecto que requiere de una inversión, para la generación de ingresos, por ende, para definir la 

viabilidad de este modelo de negocio, se proyectaron los estados financieros (con y sin financiación) a 5 años. 

Obteniendo: 

En el análisis del VPN (Valor Presente Neto), debe considerarse a lo largo de 5 años, si la inversión inicial se 

recupera y a su vez, si se obtiene un rendimiento positivo con la inversión. 

Para la evaluación de la TIR, que es un análisis comparativo, deben conocerse los indicadores financieros 

bancarios, de inflación (IPC 4%) y las tasas de captación (DTF 4.65%) del mercado y calcularse el costo de 

oportunidad de una inversión en un proyecto empresarial.  

Costo de oportunidad= (1+DTF) * (1+IPC (Inflación))-1 

El indicador B/C (Relación Beneficio Costo),  indica la razón entre cada $1 de costo y los beneficios arrojados por 

Green Bar. 

Así pues, se desarrollaron los cálculos de estos indicadores de viabilidad, para la inversión con y sin financiación, 

que se presentarán a continuación: 
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Sin financiación: 

Tabla 77 VPN, TIR, B/C sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

VPN (Valor Presente Neto): $103.059.167 

Este indicador muestra que a lo largo de los 5 años, la inversión inicial que es de $56.857.278, se recupera y se 

obtiene un rendimiento de $46.201.889. Por lo tanto, se observa una viabilidad desde la perspectiva financiera, ya 

que el proyecto genera un retorno de la inversión y un rendimiento positivo. 

TIR (Tasa Interna de Retorno %): 67.70% 

Al realizar una evaluación comparativa entre la Tasa Interna de Retorno (66.70%), con el DTF (Depósito a Término 

Fijo) que es de 4,65%, se observa que la tasa interna de retorno es 16 veces mayor a los rendimientos que se 

podrían obtener si se decidiera invertir el dinero en un Banco. Lo que hace viable la inversión en Green Bar, en 

comparación con otras oportunidades para la inversión. 

 

DTF(%) 4,65%

IPC (%) 4,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 8,84%

VPN (%) 103.059.167

TIR(%) 67,70%

B/C(vecs) 2,81

Fuente: Grupo de Investigación
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B/C (veces): 2.81 

En la relación Beneficio/Costo, se evalúa que por cada $1 en el valor de los egresos del proyecto GB, se obtienen 

$2.81 de beneficio, recuperando el $1 invertido y logrando unos beneficios de $1.81. 

Con financiación: 

Tabla 78 VPN, TIR, B/C con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Con un apalancamiento financiero del 30% sobre la inversión inicial en Green Bar, se obtiene: 

VPN (Valor Presente Neto): $102.338.611 

Este VPN, indica que, teniendo en cuenta una inversión inicial de $56.857.278, ésta se recupera y se valoriza en el 

proyecto empresarial en $45.481.333. A lo largo de 5 años. Esto le da viabilidad al proyecto. 

TIR (Tasa Interna de Retorno): 84.07% 

DTF(%) 4,39%

IPC (%) 4,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 8,57%

VPN (%) 102.338.611

TIR(%) 84%

B/C(vecs) 3,57

Fuente: Grupo de Investigación
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Con base en el estudio de mercado y el estudio técnico realizado, se puede asegurar que los productos 

comercializados en el sector de Bares y Restaurantes, permiten una rentabilidad alta, sobre todo en las bebidas 

alcohólicas (como el Ron y el Aguardiente), además de la gran oportunidad de participación en el mercado potencial 

para los bares en el municipio de Yumbo, con propuestas novedosas y atractivas. 

Realizando una evaluación comparativa entre la TIR (84.07%) y el costo de oportunidad para la inversión en 

proyectos empresariales, se observa que la TIR de Green Bar está por encima del costo de oportunidad que es del 

8.57%. Por otra parte, la TIR también se encuentra 21 veces por encima del promedio de las tasas de Depósito a 

Término Fijo más altas del mercado (4.65%). 

Se debe considerar también, que la TIR de todo negocio que se encuentre por encima del costo de oportunidad, es 

un negocio rentable. 

Aunque se consideren los riesgos de inversión en Green Bar, como riesgo de incendio, robo y demás, se obtiene un 

rendimiento alto, en comparación con alternativas como los DTF, que aunque brinden menor riesgo, ofertan también 

menor rendimiento. 

Como inversionistas, se obtendría mayor rentabilidad invirtiendo en GB, que en otras opciones de inversión,  esto es 

lo que le da viabilidad al proyecto. 
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B/C (veces): 3,57 

En la relación beneficio/costo, se obtiene un valor por encima de 1, lo que indica que los beneficios obtenidos en el 

proyecto empresarial, son mayores que los egresos que requiere el negocio. El proyecto se hace viable, porque 

genera un aporte económico y social de $2,57 por cada $1 de egresos. 

5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

A continuación se presentan los análisis a los estados financieros con financiación. 
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Tabla 79 Análisis vertical 

Fuente: Grupo de investigación 

ACTIVOS AÑO 0

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 21.372.792 37,59% 58.810.103 84,30% 90.198.386 92,83% 118.509.169 97,54% 159.202.032 99,07% 203.856.723 100,00%

CXC 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INVENTARIO 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Corrientes 21.372.792 37,59% 58.810.103 84,30% 90.198.386 92,83% 118.509.169 97,54% 159.202.032 99,07% 203.856.723 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 7.442.880 13,09% 7.442.880 10,67% 7.442.880 7,66% 7.442.880 6,13% 7.442.880 4,63% 7.442.880 3,65%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.426.000 4,27% 2.426.000 3,48% 2.426.000 2,50% 2.426.000 2,00% 2.426.000 1,51% 2.426.000 1,19%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.058.800 8,90% 5.058.800 7,25% 5.058.800 5,21% 5.058.800 4,16% 5.058.800 3,15% 5.058.800 2,48%

Depreaciacion acumulada 0 0,00% 3.977.920 5,70% 7.955.840 8,19% 11.933.760 9,82% 13.430.720 8,36% 14.927.680 7,32%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.927.680 26,25% 10.949.760 15,70% 6.971.840 7,17% 2.993.920 2,46% 1.496.960 0,93% 0 0,00%

Activos Diferidos

Diferidos 20.556.806 36,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Diferidos 20.556.806 36,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.484.486 62,41% 10.949.760 15,70% 6.971.840 7,17% 2.993.920 2,46% 1.496.960 0,93% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 56.857.278 100,00% 69.759.863 100,00% 97.170.226 100,00% 121.503.089 100,00% 160.698.992 100,00% 203.856.723 100,00%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias xP 0 0,00% 2.609.195 3,74% 2.686.166 2,76% 2.761.916 2,27% 2.836.488 1,77% 2.913.073 1,43%

Intereses de Cesantias 0 0,00% 313.229 0,45% 322.469 0,33% 331.563 0,27% 340.515 0,21% 349.709 0,17%

INC x Pagar 0 0,00% 4.265.348 6,11% 4.579.141 4,71% 4.916.019 4,05% 5.277.681 3,28% 5.665.950 2,78%

IVA x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ica x Pagar 0 0,00% 3.199.011 4,59% 3.434.356 3,53% 3.687.015 3,03% 3.958.261 2,46% 4.249.462 2,08%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0,00% 1.709.747 2,45% 8.649.603 8,90% 10.560.856 8,69% 13.104.950 8,15% 14.922.754 7,32%

Impuesto de Renta para la Equidad 0 0,00% 547.119 0,78% 2.767.873 2,85% 3.379.474 2,78% 4.193.584 2,61% 4.775.281 2,34%

Total Pasivos Corrientes 0 0,00% 12.643.648 18,12% 22.439.608 23,09% 25.636.843 21,10% 29.711.479 18,49% 32.876.229 16,13%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 17.057.183 30,00% 12.733.999 18,25% 7.167.467 7,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 17.057.183 30,00% 12.733.999 18,25% 7.167.467 7,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 17.057.183 30,00% 25.377.647 36,38% 29.607.075 30,47% 25.636.843 21,10% 29.711.479 18,49% 32.876.229 16,13%

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 39.800.094 70,00% 39.800.094 57,05% 39.800.094 40,96% 39.800.094 32,76% 39.800.094 24,77% 39.800.094 19,52%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 4.123.909 5,91% 24.986.751 25,71% 50.459.536 41,53% 82.068.677 51,07% 118.062.360 57,91%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 0,00% 458.212 0,66% 2.776.306 2,86% 5.606.615 4,61% 9.118.742 5,67% 13.118.040 6,43%

TOTAL PATRIMONIO 39.800.094 70,00% 44.382.216 63,62% 67.563.152 69,53% 95.866.246 78,90% 130.987.513 81,51% 170.980.495 83,87%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 56.857.278 100,00% 69.759.863 100,00% 97.170.226 100,00% 121.503.089 100,00% 160.698.992 100,00% 203.856.723 100,00%

Fuente: Grupo de Investigación
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Análisis vertical Balance general con financiación 

Ilustración 28 Análisis vertical del activo 

 

Fuente: Los Autores  

 

 

 

 



 

178 
 

Ilustración 29 Análisis vertical pasivo 

 

Fuente: Los Autores  
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Ilustración 30 Análisis vertical patrimonio 

 

Fuente: Los Autores  
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Tabla 80 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 319.901.107 100,00% 343.435.592 100,00% 368.701.461 100,00% 395.826.090 100,00% 424.946.224 100,00%

CMV 229.803.790 71,84% 246.128.132 71,67% 263.612.090 71,50% 282.338.038 71,33% 302.394.203 71,16%

UTILIDAD BRUTA 90.097.317 28,16% 97.307.459 30,42% 105.089.371 28,50% 113.488.052 28,67% 122.552.021 28,84%

Nomina 43.328.412 13,54% 44.606.600 12,99% 45.864.507 12,44% 47.102.848 11,90% 48.374.625 11,38%

Gastos de administracion 4.574.725 1,43% 4.709.679 1,37% 4.842.492 1,31% 4.973.239 1,26% 5.107.517 1,20%

Gastos de ventas 3.747.115 1,17% 3.349.499 0,98% 3.443.955 0,93% 3.536.942 0,89% 3.632.439 0,85%

Gastos depreciacion 3.977.920 1,24% 3.977.920 1,16% 3.977.920 1,08% 1.496.960 0,38% 1.496.960 0,35%

Gastos diferidos 20.556.806 6,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 3.199.011 1,00% 3.434.356 1,00% 3.687.015 1,00% 3.958.261 1,00% 4.249.462 1,00%

TOTAL EGRESOS 79.383.989 24,82% 60.078.055 17,49% 61.815.888 16,77% 61.068.250 15,43% 62.861.003 14,79%

UTILIDAD OPERACIONAL 10.713.328 3,35% 37.229.405 10,84% 43.273.483 11,74% 52.419.801 13,24% 59.691.017 14,05%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 3.874.341 1,21% 2.630.993 0,77% 1.030.058 0,28% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 3.874.341 1,21% 2.630.993 0,77% 1.030.058 0,28% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.838.987 2,14% 34.598.412 10,07% 42.243.425 11,46% 52.419.801 13,24% 59.691.017 14,05%

Impuesto de Renta 1.709.747 0,53% 8.649.603 2,52% 10.560.856 2,86% 13.104.950 3,31% 14.922.754 3,51%

CREE 547.119 0,17% 2.767.873 0,81% 3.379.474 0,92% 4.193.584 1,06% 4.775.281 1,12%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 4.582.121 1,43% 23.180.936 6,75% 28.303.094 7,68% 35.121.267 8,87% 39.992.982 9,41%

Reserva Legal 458.212 0,14% 2.318.094 0,67% 2.830.309 0,77% 3.512.127 0,89% 3.999.298 0,94%

UTILIDAD NETA 4.123.909 1,29% 20.862.842 6,07% 25.472.785 6,91% 31.609.140 7,99% 35.993.683 8,47%

Fuente: Grupo de Investigación

EGRESOS
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Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

Ilustración 31 Análisis vertical de los costos 

 

Fuente: Los Autores  
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Tabla 81 Análisis proyectado 

 

Fuente: Grupo de investigación 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 21.372.792 58.810.103 37.437.311 175,16% 90.198.386 31.388.284 53,37% 118.509.169 28.310.782 31,39% 159.202.032 40.692.863 34,34% 203.856.723 44.654.692 28,05%

CXC 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

INVENTARIO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total Activos Corrientes 21.372.792 58.810.103 37.437.311 175,16% 90.198.386 31.388.284 53,37% 118.509.169 28.310.782 31,39% 159.202.032 40.692.863 34,34% 203.856.723 44.654.692 28,05%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 7.442.880 7.442.880 0 0,00% 7.442.880 0 0,00% 7.442.880 0 0,00% 7.442.880 0 0,00% 7.442.880 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.426.000 2.426.000 0 0,00% 2.426.000 0 0,00% 2.426.000 0 0,00% 2.426.000 0 0,00% 2.426.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.058.800 5.058.800 0 0,00% 5.058.800 0 0,00% 5.058.800 0 0,00% 5.058.800 0 0,00% 5.058.800 0 0,00%

Depreaciacion acumulada 0 3.977.920 3.977.920 0,00% 7.955.840 3.977.920 100,00% 11.933.760 3.977.920 50,00% 13.430.720 1.496.960 12,54% 14.927.680 1.496.960 11,15%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.927.680 10.949.760 (3.977.920) (26,65%) 6.971.840 (3.977.920) (36,33%) 2.993.920 (3.977.920) (57,06%) 1.496.960 (1.496.960) (50,00%) 0 (1.496.960) (100,00%)

Activos Diferidos

Diferidos 20.556.806 0 (20.556.806) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total Activos Diferidos 20.556.806 0 (20.556.806) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.484.486 10.949.760 (24.534.726) (69,14%) 6.971.840 (3.977.920) (36,33%) 2.993.920 (3.977.920) (57,06%) 1.496.960 (1.496.960) (50,00%) 0 (1.496.960) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 56.857.278 69.759.863 12.902.585 22,69% 97.170.226 27.410.364 39,29% 121.503.089 24.332.862 25,04% 160.698.992 39.195.903 32,26% 203.856.723 43.157.732 26,86%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias xP 0 2.609.195 2.609.195 0,00% 2.686.166 76.971 2,95% 2.761.916 75.750 2,82% 2.836.488 74.572 2,70% 2.913.073 76.585 2,70%

Intereses de Cesantias 0 313.229 313.229 0,00% 322.469 9.240 2,95% 331.563 9.094 2,82% 340.515 8.952 2,70% 349.709 9.194 2,70%

INC x Pagar 0 4.265.348 4.265.348 0,00% 4.579.141 313.793 0,00% 4.916.019 336.878 0,00% 5.277.681 361.662 0,00% 5.665.950 388.268 0,00%

IVA x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ica x Pagar 0 3.199.011 3.199.011 0,00% 3.434.356 235.345 7,36% 3.687.015 252.659 7,36% 3.958.261 271.246 7,36% 4.249.462 291.201 7,36%

Impuesto de Renta x Pagar 0 1.709.747 1.709.747 0,00% 8.649.603 6.939.856 0,00% 10.560.856 1.911.253 0,00% 13.104.950 2.544.094 0,00% 14.922.754 1.817.804 0,00%

Impsto de Renta para la Equidad 0 547.119 547.119 0,00% 2.767.873 2.220.754 0,00% 3.379.474 611.601 0,00% 4.193.584 814.110 0,00% 4.775.281 581.697 0,00%

Total Pasivos Corrientes 0 12.643.648 12.643.648 0,00% 22.439.608 9.795.960 77,48% 25.636.843 3.197.235 14,25% 29.711.479 4.074.636 15,89% 32.876.229 3.164.750 10,65%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 17.057.183 12.733.999 (4.323.184) (25,35%) 7.167.467 (5.566.532) (43,71%) 0 (7.167.467) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 17.057.183 12.733.999 -4.323.184 0,00% 7.167.467 (5.566.532) 0,00% 0 (7.167.467) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 17.057.183 25.377.647 8.320.464 0,00% 29.607.075 4.229.428 16,67% 25.636.843 (3.970.232) (13,41%) 29.711.479 4.074.636 15,89% 32.876.229 3.164.750 10,65%

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 39.800.094 39.800.094 0 0,00% 39.800.094 0 0,00% 39.800.094 0 0,00% 39.800.094 0 0,00% 39.800.094 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 4.123.909 4.123.909 0,00% 24.986.751 20.862.842 505,90% 50.459.536 25.472.785 101,95% 82.068.677 31.609.140 62,64% 118.062.360 35.993.683 43,86%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 458.212 458.212 0,00% 2.776.306 2.318.094 0,00% 5.606.615 2.830.309 0,00% 9.118.742 3.512.127 0,00% 13.118.040 3.999.298 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 39.800.094 44.382.216 4.582.121 11,51% 67.563.152 23.180.936 52,23% 95.866.246 28.303.094 41,89% 130.987.513 35.121.267 36,64% 170.980.495 39.992.982 30,53%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 56.857.278 69.759.863 12.902.585 22,69% 97.170.226 27.410.364 39,29% 121.503.089 24.332.862 25,04% 160.698.992 39.195.903 32,26% 203.856.723 43.157.732 26,86%

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S
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Ilustración 32 Total activos 

  

Fuente: Los Autores  
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Ilustración 33 Total pasivos 

 

Fuente: Los Autores  
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Ilustración 34 Total patrimonio 

 

Fuente: Los Autores  
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Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

Tabla 82 Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 319.901.107 343.435.592 23.534.485 7,36% 368.701.461 25.265.870 7,36% 395.826.090 27.124.629 7,36% 424.946.224 29.120.134 7,36%

CMV 229.803.790 246.128.132 16.324.342 7,10% 263.612.090 17.483.958 7,10% 282.338.038 18.725.948 7,10% 302.394.203 20.056.165 7,10%

UTILIDAD BRUTA 90.097.317 97.307.459 7.210.143 8,00% 105.089.371 7.781.912 8,00% 113.488.052 8.398.681 7,99% 122.552.021 9.063.969 7,99%

Nomina 43.328.412 44.606.600 1.278.188 2,95% 45.864.507 1.257.906 2,82% 47.102.848 1.238.342 2,70% 48.374.625 1.271.777 2,70%

Gastos de administracion 4.574.725 4.709.679 134.954 2,95% 4.842.492 132.813 2,82% 4.973.239 130.747 2,70% 5.107.517 134.277 2,70%

Gastos de ventas 3.747.115 3.349.499 (397.616) (10,61%) 3.443.955 94.456 2,82% 3.536.942 92.987 2,70% 3.632.439 95.497 2,70%

Gastos depreciacion 3.977.920 3.977.920 0 0,00% 3.977.920 0 0,00% 1.496.960 (2.480.960) (62,37%) 1.496.960 0 0,00%

Gastos diferidos 20.556.806 0 (20.556.806) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 3.199.011 3.434.356 235.345 7,36% 3.687.015 252.659 7,36% 3.958.261 271.246 7,36% 4.249.462 291.201 7,36%

TOTAL EGRESOS 79.383.989 60.078.055 (19.305.935) (24,32%) 61.815.888 1.737.834 2,89% 61.068.250 (747.638) (1,21%) 62.861.003 1.792.753 2,94%

UTILIDAD OPERACIONAL 10.713.328 37.229.405 26.516.077 247,51% 43.273.483 6.044.078 16,23% 52.419.801 9.146.319 21,14% 59.691.017 7.271.216 13,87%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 3.874.341 2.630.993 (1.243.348) (32,09%) 1.030.058 (1.600.935) (60,85%) 0 (1.030.058) 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 3.874.341 2.630.993 (1.243.348) 0,00% 1.030.058 (1.600.935) 0,00% 0 (1.030.058) 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.838.987 34.598.412 27.759.425 405,90% 42.243.425 7.645.013 22,10% 52.419.801 10.176.377 24,09% 59.691.017 7.271.216 13,87%

Impuesto de Renta 1.709.747 8.649.603 6.939.856 0,00% 10.560.856 1.911.253 22,10% 13.104.950 2.544.094 24,09% 14.922.754 1.817.804 13,87%

CREE 547.119 2.767.873 2.220.754 0,00% 3.379.474 611.601 22,10% 4.193.584 814.110 24,09% 4.775.281 581.697 13,87%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 4.582.121 23.180.936 18.598.815 405,90% 28.303.094 5.122.158 22,10% 35.121.267 6.818.173 24,09% 39.992.982 4.871.715 13,87%

Reserva Legal 458.212 2.318.094 1.859.881 0,00% 2.830.309 512.216 22,10% 3.512.127 681.817 24,09% 3.999.298 487.171 13,87%

UTILIDAD NETA 4.123.909 20.862.842 16.738.933 405,90% 25.472.785 4.609.943 22,10% 31.609.140 6.136.355 24,09% 35.993.683 4.384.543 13,87%

Fuente: Grupo de Investigación

EGRESOS
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Ilustración 35 Variación anual utilidad bruta 

 

Fuente: Los Autores  
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Ilustración 36 Variación anual utilidad neta 

 

Fuente: Los Autores   
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 83 Razones financieras 

 

Fuente: Grupo de investigación 

CAPITAL DE TRABAJO: Después de haber cancelado todos los pasivos corrientes de Green Bar, la empresa 

cuenta con $170.980.495 para el año 5. 

RAZON FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 46.166.455 67.758.778 92.872.326 129.490.553 170.980.495

RAZON CORRIENTE 4,65 4,02 4,62 5,36 6,20

PRUEBA ÁCIDA 4,65 4,02 4,62 5,36 6,20

DÍAS DE CARTERA 0 0 0 0 0

ROTACIÓN DE CARTERA 0 0 0 0 0

ENDEUDAMIENTO 36,38% 30,47% 21,10% 18,49% 16,13%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 5,91% 21,47% 20,96% 19,67% 17,66%

RENDIMIENTO SOBRE 

PATRIMONIO 6,44% 23,45% 21,59% 20,65% 18,64%

MARGEN BRUTO 28,16% 28,33% 28,50% 28,67% 28,84%

MARGEN OPERACIONAL 3,35% 10,84% 11,74% 13,24% 14,05%

MARGEN NETO 1,29% 6,07% 6,91% 7,99% 8,47%

Días del Año 360

Fuente: Grupo de Investigación

GREEN BAR S.A.S
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RAZÓN CORRIENTE: Para el año 5 (proyectado), por cada $1 en pasivos corrientes, la empresa cuenta con $6,20 

de activos corrientes. 

ENDEUDAMIENTO: Esta razón financiera nos dice que la razón de endeudamiento tiende a disminuir año a año, a 

medida que se cubren las deudas contraídas. 

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 84 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades necesarias para cubrir gastos 

Operativos, financieros e impositivos 1.146 1.146 1.147 1.147 1.148 1.148 1.149 1.150 1.150 1.151 1.151 1.152 13.785 15.887 16.466 17.193 17.678

Fuente: Grupo de Investigación
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5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 85 Análisis de sensibilidad margen bruto 15% 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 86 Análisis de sensibilidad margen bruto 18% 

 

Fuente: Los Autores  

 

FCCF FCSF FCCF

VPN 64.882.375 67.030.639 91.427.558 93.742.699

TIR(%) 67,70% 84,07% 86,46% 110,03%

B/C(%) 2,14 2,68 2,61 3,36

ANALISIS SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO 15% SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

FCSF

GREEN BAR

FCCF FCSF FCCF

VPN 64.882.375 67.030.639 69.888.609 72.064.600

TIR(%) 67,70% 84,07% 71,65% 89,64%

B/C(%) 2,14 2,68 2,23 2,81

GREEN BAR

ANALISIS SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO 18% SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

FCSF
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Tabla 87 Análisis de sensibilidad margen bruto 20% 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCCF FCSF FCCF

VPN 64.882.375 67.030.639 55.529.309 57.612.534

TIR(%) 67,70% 84,07% 61,63% 76,02%

B/C(%) 2,14 2,68 1,98 2,45

GREEN BAR

ANALISIS SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO 20% SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

FCSF



 

193 
 

5.20 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

Tabla 88 Nómina 

 

Fuente: Grupo de investigación

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ADMINISTRADOR 927.810 927.810 927.810 927.810 927.810 927.810 927.810 927.810 927.810 927.810 927.810 927.810 11.133.720 11.462.165 11.785.398 12.103.604 12.430.401

JEFE DE COMPRAS 824.720 824.720 824.720 824.720 824.720 824.720 824.720 824.720 824.720 824.720 824.720 824.720 9.896.640 10.188.591 10.475.909 10.758.759 11.049.245

VIGILANTE 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 7.620.413 7.845.215 8.066.450 8.284.244 8.507.919

TOTAL 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 28.650.773 29.495.971 30.327.757 31.146.606 31.987.565

PERSONAS CON AUXILIOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 28.650.773 29.495.971 30.327.757 31.146.606 31.987.565

AUXILIO DE TRANSPORTE 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 2.672.093 2.750.920 2.828.495 2.904.865 2.983.296

CESANTIAS 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 2.609.195 2.686.166 2.761.916 2.836.488 2.913.073

INTERESES A LAS CESANTIAS 26.102 26.102 26.102 26.102 26.102 26.102 26.102 26.102 26.102 26.102 26.102 26.102 313.229 322.469 331.563 340.515 349.709

PRIMAS 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 217.433 2.609.195 2.686.166 2.761.916 2.836.488 2.913.073

VACACIONES 99.323 99.323 99.323 99.323 99.323 99.323 99.323 99.323 99.323 99.323 99.323 99.323 1.191.872 1.227.032 1.261.635 1.295.699 1.330.683

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 3.438.093 3.539.516 3.639.331 3.737.593 3.838.508

ARL 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 697.933 718.522 738.784 758.731 779.217

CAJA DE COMPENSACION 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 1.146.031 1.179.839 1.213.110 1.245.864 1.279.503

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 3.610.701 43.328.412 44.606.600 45.864.507 47.102.848 48.374.625

SALARIOS 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 2.387.564 28.650.773 29.495.971 30.327.757 31.146.606 31.987.565

AUXILIO DE TRANSPORTE 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 2.672.093 2.750.920 2.828.495 2.904.865 2.983.296

CESANTIAS 0 2.609.195 2.686.166 2.761.916 2.836.488

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 313.229 322.469 331.563 340.515

PRIMAS 1.304.597 1.304.597 2.609.195 2.686.166 2.761.916 2.836.488 2.913.073

VACACIONES 1.191.872 1.191.872 1.227.032 1.261.635 1.295.699 1.330.683

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 286.508 3.438.093 3.539.516 3.639.331 3.737.593 3.838.508

ARL 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 58.161 697.933 718.522 738.784 758.731 779.217

CAJA DE COMPENSACION 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 95.503 1.146.031 1.179.839 1.213.110 1.245.864 1.279.503

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 4.355.008 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 3.050.410 5.546.880 40.405.989 44.520.389 45.779.663 47.019.324 48.288.846

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

GREEN BAR S.A.S

CUADRO 14 NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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6 CONCLUSIONES 

El constante crecimiento de individuos preocupados por el deterioro y cuidado de 

su entorno en un municipio como Yumbo y la globalización que ha conllevado a 

los individuos a desarrollar mayores grados de estrés y la necesidad de espacios 

de esparcimiento y diversión, de una manera que suplan las necesidades de los 

potenciales clientes y cuyo mercado local no satisface.  

Después de realizado un análisis sectorial, donde se analizó el mercado objetivo y 

luego del estudio y sistematización de una encuesta teniendo en cuenta la 

disponibilidad económica de sus clientes potenciales para el consumo, sus gustos 

y preferencias con  relación al consumo del producto y/o servicio, asertividad en 

cuanto a la temática y el core bussines del negocio principalmente, han permitido 

conocer el grado de aceptación  al modelo de negocio y establecer estrategias que 

satisfagan los requerimientos de los clientes potenciales.  

Las características del producto y/o servicios cumplen con los requerimientos 

necesarios para ofertar un espacio agradable, diferenciador y bebidas con alcohol 

y sin alcohol, que a futuro generen recordación de la marca e involucren 

tecnología, conciencia ecológica, diversión y esparcimiento, dentro de un entorno 

que evoque un ambiente a naturaleza y espacios adecuados para departir con sus 

allegados, sin dejar de lado diversas prácticas que aportan al cuidado 

medioambiental y fomentan indirectamente el cuidado hacia el entorno en un 

municipio como Yumbo.  

Teniendo en cuenta los beneficios de constituir una sociedad bajo las S.A.S, 

Green Bar se acogerá a dicho modelo, en una entidad cuya estructura 

organizacional, políticas y estrategias estarán alineadas con su misión y visión, 

permitiendo que el negocio, se desarrolle bajo unas políticas que permitan mejorar 

continuamente y establecer procesos y procedimientos que contribuyan a la 

efectividad en cuanto al funcionamiento del mismo.  
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Para el desarrollo del análisis de la viabilidad del modelo empresarial, se 

construyeron y proyectaron estados financieros a 5 años, basados en los estudios 

de los primeros capítulos del proyecto, que arrojaron la necesidad de inversión 

inicial destinada a la adquisición de activos fijos, los gastos de constitución de la 

empresa y el capital de trabajo necesario para iniciar la operación de la empresa. 

El total de la inversión inicial requerida es de $56.857.278, el porcentaje definido 

para financiar es del 30%, es decir un total $17.057.183, así pues la junta de 

socios, deberá aportar $39.800.095. 

Conociendo el flujo de caja de la organización (ingresos y egresos) se calcularon 

indicadores de rentabilidad como la TIR, el VPN y el B/C, con un apalancamiento 

financiero del 30% sobre la inversión inicial en Green Bar, se obtiene: 

VPN (Valor Presente Neto): $102.338.611 

Este VPN, indica que, teniendo en cuenta una inversión inicial de $56.857.278, 

ésta se recupera y se valoriza en el proyecto empresarial en $45.481.333. A lo 

largo de 5 años. Esto le da viabilidad al proyecto. 

TIR (Tasa Interna de Retorno): 84.07% 

Con base en el estudio de mercado y el estudio técnico realizado, se puede 

asegurar que los productos comercializados en el sector de Bares y Restaurantes, 

permiten una rentabilidad alta, sobre todo en las bebidas alcohólicas (como el Ron 

y el Aguardiente), además de la gran oportunidad de participación en el mercado 

potencial para los bares en el municipio de Yumbo, con propuestas novedosas y 

atractivas. 

Realizando una evaluación comparativa entre la TIR (84.07%) y el costo de 

oportunidad para la inversión en proyectos empresariales, se observa que la TIR 

de Green Bar está por encima del costo de oportunidad que es del 8.57%. Por otra 
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parte, la TIR también se encuentra 21 veces por encima del promedio de las tasas 

de Depósito a Término Fijo más altas del mercado (4.65%). 

Se debe considerar también, que la TIR de todo negocio que se encuentre por 

encima del costo de oportunidad, es un negocio rentable. 

Aunque se consideren los riesgos de inversión en Green Bar, como riesgo de 

incendio, robo y demás, se obtiene un rendimiento alto, en comparación con 

alternativas como los DTF, que aunque brinden menor riesgo, ofertan también 

menor rendimiento. 

Como inversionistas, se obtendría mayor rentabilidad invirtiendo en GB, que en 

otras opciones de inversión,  esto es lo que le da viabilidad al proyecto. 

B/C (veces): 3,57 

En la relación beneficio/costo, se obtiene un valor por encima de 1, lo que indica 

que los beneficios obtenidos en el proyecto empresarial, son mayores que los 

egresos que requiere el negocio. El proyecto se hace viable, porque genera un 

aporte económico y social de $2,57 por cada $1 de egresos. 

Los indicadores financieros arrojaron una rentabilidad atractiva y positiva para el 

proyecto empresarial, lo que fundamenta la inversión en él 
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7 GLOSARIO 

LICOR: "Bebida alcohólica obtenida por destilación de alcoholes a la que se 

añaden sustancias aromáticas". (Diccionario Larousse, 2015, pr. 1) 

LOVER MARK: “Anglicismo que hace referencia al concepto creado por Kevin 

Roberts que define la posición de una marca dentro de una cultural”. (Diccionario 

LID de Marketing Directo e Interactivo, s.f, pr. 1) 

NECESIDAD: “Cualquier cosa que resulta indispensable para que algo suceda, 

exista o para un fin” (Diccionario Larousse, 2015, pr. 1) 

PASATIEMPO: “Actividad que se realiza por distracción o afición”. (Diccionario 

Larousse, 2015, pr. 1)  

RECICLAJE: Disposición final de las basuras, para su reutilización y optimización. 

SERVICIO: Disposición de recursos, destinados a la satisfacción de las 

necesidades latentes de los individuos. 
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