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INTRODUCCION 

El modo de alimentarse es variable, puesto que diariamente las personas piensan 

más en su salud. Las personas buscan en el mercado otras opciones que puedan 

sustituir el nivel proteínico de ésta y que sean de menor costo. Por tal razón, se ha 

dado comienzo a un nuevo producto gourmet, preparado con productos naturales y 

frescos. 

Actualmente la ciudad cuenta con restaurantes en muchos lugares y de diferentes 

tamaños, en su mayoría enfocados a la preparación de platos típicos colombianos 

y/o comidas rápidas, pero es muy difícil encontrar un restaurante de comida gourmet 

que sea como alternativa de una alimentación saludable.  

En este contexto, este trabajo de grado presenta la viabilidad de crear un nuevo 

restaurante en la ciudad de Cali, el cual siga los delineamientos de la cultura gour-

met tanto gastronómicamente como en espacios y servicios. En el marco referencial 

se tienen en cuenta los elementos teóricos, conceptuales y contextuales en los que 

se fundamenta la investigación, así como los aspectos metodológicos utilizados y 

los mecanismos de recopilación de información con los cuales se obtendrán los ele-

mentos para la aproximación al estudio de mercado. Por lo tanto, este trabajo estará 

contemplando los siguientes Estudios: 

Como primer paso en este proyecto se llevará a cabo un Estudio de Mercado donde 

se evidencian las consideraciones más importantes de la Demanda y Oferta exis-

tente en los restaurantes de la ciudad de Cali. Se dará a conocer sus empresas, la 

capacidad de la oferta, operación, demanda potencial, demanda actual, las inclina-

ciones de los consumidores, el objetivo del mercado y el producto en general.  

También se realizará un Estudio Técnico donde se mostrarán los requerimientos de 

recursos físicos, tecnológicos, y humanos del negocio, orientado a determinar y 

cuantificar los recursos necesarios para la puesta en marcha de la nueva unidad de 

negocio.  
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Igualmente un Estudio Administrativo y Legal donde se visualizará la estructura or-

ganizacional de la unidad de negocio, asimismo, muestra los procesos de Planea-

ción, Organización, Dirección, y Control. Y se contemplará el manejo legal del ne-

gocio, en lo que corresponde a lo comercial, tributario y laboral. 

Y un Estudio Financiero en el que se determinarán los elementos de carácter finan-

ciero como son la cuantificación de la inversión total, fuentes de financiamiento, pro-

yecciones de ventas, estados de resultados, VPN (Valor presente neto), TIR (tasa 

interna de retorno), FCL (Flujo de caja libre), periodo de recuperación de la inver-

sión, entre otras variables. 

Por último, después de determinar la Viabilidad del proyecto a través de los estudios 

anteriormente denotados, se resaltan las principales bondades en las conclusiones 

y recomendaciones, texto en el cual observan los inversionistas cuando van a in-

vertir en un proyecto de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 
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Estudio de viabilidad para la creación de un restaurante de alimentos saludables 

“Biogourmet” en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que la cultura emprendedora se ha convertido en uno de los 

elementos responsables del desarrollo económico y social de Colombia se escogió 

como Línea de Investigación el Emprendimiento, dado que está enfocada en la crea-

ción de riqueza, aprovechando las oportunidades del desarrollo de una visión global  

de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que 

beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo a una investigación realizada por Cortina (2009)  “en un país como Co-

lombia en donde la economía crece a un paso menor que la inflación y en donde el 

desempleo asciende al 11,4%, la situación no es muy favorable para las personas 

sin ocupación y las poblaciones vulnerables; ya que no pueden acceder a una fuente 

de ingresos sostenible y en muchas ocasiones recurren a la delincuencia como su 

única salida a su situación; tampoco cuentan con un fondo de pensiones que garan-

tice su seguridad a futuro”.(Cortina, F. & Gutierrez A., 2009., p. 24)  

 

Esta situación afecta también al estrato de la clase media de la sociedad, puesto 

que el trabajo es un derecho fundamental, ya que es el componente principal para 

que sea posible el ejercicio de otros derechos sociales, económicos y políticos. 

En la gráfica 1 se puede observar el comportamiento del empleo y desempleo en 

Colombia, el cual aunque presenta una tendencia descendente, es todavía cifra 

preocupante en referencia a otros países. 

http://www.gerencie.com/economia.html
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Gráfica 1. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo - total nacional – promedio últi-

mos doce meses (2008 – 2014) 

 

Fuente: Fedesarrollo 2014. 

La anterior gráfica pone en evidencia la crítica situación económica que sufre el país 

actualmente y su retraso considerable en comparación con algunos de sus vecinos 

fronterizos y otros países del mundo, generan en la economía colombiana la gran 

necesidad de nuevos emprendimientos que brinden sostenibilidad y capaces de po-

sicionarse de modo adecuado en el mercado, que aporten al crecimiento de la eco-

nomía, generen nuevos empleos e implementen un impacto social positivo en sus 

actividades. 
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Los citados autores afirman a través de su investigación que “una gran muestra de 

esta necesidad se hace evidente en la Ley de Reforma Laboral 789 de 2002, la cual 

dio paso a la conformación del Fondo Emprender del SENA, mediante 3.158 planes 

de negocio avalados a la fecha, beneficiarios de recursos de capital semilla hasta 

por el equivalente a 224 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en el 

2008 representan alrededor de 104 millones de pesos, recursos estos que al igual 

que los 100 millones de pesos de tope para beneficiar proyectos evaluados y apro-

bados para la creación de empresas por medio de las incubadoras, dejan ver que 

hay un gran interés institucional y gubernamental de promover el emprendimiento 

en el país” (Cortina, F. & Gutierrez A.,2009., p. 25) 

Por otro lado, y en este mismo orden de ideas y dirección, en la actualidad existe 

una tendencia creciente por la alimentación saludable  que no ha sido explorada de 

manera efectiva, por los restaurantes de la ciudad de Cali. Posiblemente porque 

estos restaurantes se apegan al modelo repetido de creación de empresas de con-

sumo masivo, tendientes a ofrecer alimentos poco saludables con precios accequi-

bles. Dentro de las posibles causas se encuentran el desconocimiento del empre-

sario gastronómico y el temor al fracaso por abrir un  negocio diferenciado, no im-

portando la afectación de la salud y detrimento de la calidad de vida de sus clientes. 

Es necesario tener en consideración los cambios demográficos y en estilos de vida 

de los individuos, que han conllevado a la creación de un sinnúmero de nuevas 

empresas, especializadas en el servicio de comida. Consumidores que esperan en-

contrar otras alternativas de alimentación que quieren comidas sabrosas y nutritivas. 

Incluso la problemática se hace mayor en personas que requieren obligatoriamente 

de una dieta especial, quienes tendrían que disponer de mayor tiempo y recursos 

para poder satisfacer sus necesidades de alimentación.  
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De acuerdo a Montalvo (2008) en los últimos 4 años en Colombia el sector gastro-

nómico ha dado ingresos por ventas cerca de $19.05 billones; del mismo modo, 

tales ingresos han tenido en el último quinquenio un aumento estable del 6.06% 

(p.37 ). 

La misma autora afirma que en la ciudad de Cali el comportamiento del sector gas-

tronómico, ha ido en aumento en los últimos 4  años. El cálculo de crecimiento en 

este periodo es de un 6% anual, el cual ha contribuido a una mejor dinámica en la 

economía de la ciudad. Tal situación se ve reflejada con la creciente expansión de 

distintas zonas gastronómicas en los barrios Granada, El parque del perro, El Pe-

ñón, pertenecientes a la comuna 2. Sin embargo, la mayor participación se concen-

tra al sur de la ciudad con un 43,69%, seguido del norte con un 38.65. (Montalvo, I., 

2008, p. 43) 

Gráfica 2. Participación porcentual de los restaurantes más importantes de la ciudad de Cali según zo-

nas de ubicación 

 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis91.pdf. 

Los más representativos se encuentran en el barrio Granada con un 25.21%, se-

guido por Ciudad Jardín con un 14.7%, así mismo existen otros lugares que siguen 

creciendo en la industria gastronómica, como lo es el Parque del perro. (Montalvo, 

I., 2008, p. 16)  
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Gráfica 3 Principales lugares de concentración de los restaurantes más representativos de la ciudad 

de Cali 

 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis91.pdf. 

En este contexto, se relacionan a continuación las zonas más gremiales de restau-

rantes de mantel de la ciudad de Cali, los cuales son reconocidos por los consumi-

dores por su calidad y buen servicio. 

Gráfica 4. Principales lugares de concentración de los restaurantes de manteles más representativos 

de la ciudad de Cali 

 

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis91.pdf. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis91.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis91.pdf
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En consecuencia existe una gran oportunidad de negocio que aflora en el mercado  

de Cali, pues cada vez menos personas consumen sus alimentos en casa debido al 

trabajo y además las tendencias o ideologías por un cuerpo más esbelto y saludable 

por las cuales se inclinan la mayoría de personas, se puede pensar que un restau-

rante de comida balanceada puede convertirse en una alternativa rentable en esta 

ciudad  que según cifras del Dane (2005) la población es de 2,4 millones de habi-

tantes. 

Es por esto, que existe una oportunidad de negocio que puede impactar en el sector 

gastronómico, con un nuevo concepto innovador de servicios especializados, per-

sonalizados y diferenciados que brinde una nueva alternativa alimenticia a las per-

sonas que buscan mejorar su calidad de vida en la ciudad de Cali. 

1.3.1 Formulación del problema.  

¿Es viable la creación de un restaurante de comida saludable “Biogourmet” que 

satisfaga las necesidades nutricionales de bienestar de los habitantes de la ciudad 

de Cali, que buscan una alternativa diferente? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  

Estudiar la viabilidad para la creación de un restaurante de comida saludable “Bio-

gourmet” en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos especificos 

 Efectuar un estudio de mercadeo que permita identificar el perfil de la pobla-

ción objeto de la competencia, ubicación geográfica y nivel de aceptación del pro-

ducto. 

 Elaborar un estudio técnico y operativo que permita determinar el tamaño del 

proyecto, así como su localización y los recursos necesarios para su ejecución.  
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 Llevar a cabo un estudio organizacional y legal que permita armonizar e inte-

grar las necesidades y objetivos de la pyme, identificar los diversos recursos nece-

sarios, establecer un orden jerárquico ideal para la organización, definir estrategias 

normativas y de procesos administrativos. 

 Realizar un estudio financiero que permita identificar el capital mínimo reque-

rido para entrar en funcionamiento, proyectar el costo de la producción, ingresos y 

egresos para garantizar la estabilidad y permanencia en el mercado. 

1.3.2 Sistematización del problema.  

 ¿Cuál es el estudio de mercadeo que permitirá identificar el perfil de la población 

objeto de la competencia, ubicación geográfica y nivel de aceptación del pro-

ducto/servicio? 

 ¿Cómo debe ser el estudio técnico operativo que permita identificar la posibilidad 

técnica de la creación de un restaurante de comida saludable? 

 ¿Cómo se organizará la empresa que permita armonizar e integrar las necesida-

des y objetivos de la pyme, identificar los diversos recursos necesarios, establecer 

un orden jerárquico ideal para la organización, definir estrategias normativas y de 

procesos administrativos? 

 ¿Cuál es el costo del capital mínimo requerido para entrar en funcionamiento, es-

coger el rigen de dicho capital, proyectar el costo del producto/servicio, ingresos y 

egresos para garantizar la estabilidad y permanencia en el mercado? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN   

1.5.1 Justificación teórica.  

La investigación sobre la creación de la empresa involucra estudios teóricos cursa-

dos durante la carrera como son el plan de negocios, evaluación de proyectos, fi-

nanciero, planeación estratégica y mercadeo. El desarrollo de estas áreas nos per-

mite cumplir con los objetivos del proyecto. 

1.5.2 Justificación metodológica.  

La investigación de la creación de la empresa se realiza mediante una secuencia 

ordenada de todos los datos recopilados de fuentes secundarias como son datos 

financieros, contables, antecedentes históricos, trabajo de campo, observaciones 

directas que permitirán visualizar y desarrollar la investigación. 

1.5.3 Justificación práctica.  

La justificación real de la necesidad de crear empresa es la generación de empleo 

que se da a través de ellas, esto conlleva a que la economía se dinamice y al gene-

rar dicho empleo hay mejor calidad de vida para las personas que participan de ella. 

También se quiere implementar los conocimientos adquiridos en la Universidad Ca-

tólica Lumen Gentium, con un producto/servicio  innovador para crear una empresa 

que pueda contribuir a la generación de empleo y mejores condiciones económicas  

que permitan tener una mejor calidad de vida. 
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Otra importante justificación de esta idea que se pone en marcha es poder contribuir 

con el desarrollo como personas y de la gente del entorno, generando a partir de la 

creación de esta empresa, empleo a aquellas personas que se han podido ver es-

tancadas en su desarrollo profesional o aquellas que simplemente no han tenido la 

oportunidad de poder laborar, generar frutos de ganancia que se podrán ver refleja-

dos en sus aportes económicos y así mismo contribuir a la dinamización de la eco-

nomía del país. 

No solo el impacto será a nivel económico, también se pretende consolidar un 

equipo de trabajo que se comprometa responsablemente con la conservación del 

medioambiente. 

La metodología utilizada es la formulación y evaluación de proyectos, conformada 

por un estudio de mercados para determinar los clientes y el mercado potencial del 

producto/servicio; luego el estudio técnico que ayude a determinar si es posible lo-

grar el producto/servicio con la calidad y los costos requeridos.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.3  Referente histórico.   

Según Plata  (2009) con el creciente mercado de franquicias y las marcadas dife-

rencias socioeconómicas en el país, es claro el porque la mayoría restaurantes y 

negocios similares se concentran en las grandes áreas metropolitanas, ya que a 

diferencia del mercado estadounidense las pequeñas ciudades en Colombia no tie-

nen ni la infraestructura ni un nicho de mercado lo suficientemente grandes para 

que estos establecimientos produzcan utilidades significativas para sus propietarios. 

Sin embargo, este hecho no elimina la posibilidad de que estos mercados se expan-

dan a ciudades intermedias como Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Pasto, Neiva y otras 

localidades en si bien no se prestan para una gran cantidad de establecimientos, si 
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tienen la capacidad de alojar un mercado atractivo y en ocasiones exclusivo para 

estas franquicias. (p. 22) 

“Un estimado del 93% de las sucursales de franquicias dedicadas a la comerciali-

zación de comida están ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, alojando 

un impresionante 95% del mercado nacional en estas ciudades, lo cual equivale 

aproximadamente a 4’650,000 consumidores”,(Cortina, F. & Gutierrez, A., 2009, p. 

22). 

1.6.2 Referente teórico 

Para la creación de empresa se hace necesario tener espíritu de emprendedor, cuya 

característica es su capacidad de innovación, o sea, por producir bienes y servicios 

de un modo creativo, metódico, ético, responsable y efectivo. Como señala Briceño, 

(2009) “el espíritu emprendedor tiene raciocinio y actúa orientado hacia la creación 

de riqueza, de oportunidades con una visión global, que se lleva a cabo mediante 

un liderazgo equilibrado para así crear valor que beneficie la empresa, la economía 

y la sociedad”. (Briceño, M., 2009, p. 3) 

Para el proceso empresarial y la creación de una empresa es necesario motivarlo o 

incentivarlo por medio de diversas teorías o hipótesis que autores como Albert Sha-

pero, Maslow, Schumpeter, Germán Arboleda Vélez, Rodrigo Varela, Gabriel Baca 

Urbina, han propuesto para lograr este fin donde se permite describir las etapas y 

componentes del proceso empresarial, características y conceptos que se tomarán 

como soporte para la realización del presente estudio de viabilidad para la creación 

de un restaurante de comida saludable cuya razón social será “Biogourmet”, en la 

ciudad de Santiago de Cali, logrando por medio de estas teorías una visión mayor 

y mejor entendimiento del espíritu empresarial. 
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- Teoría del Emprendimiento: De acuerdo a Rodríguez, (2009) “grandes ejecutivos 

describen el espíritu emprendedor con términos semejantes como innovador, flexi-

ble, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento, por otra 

parte se los conoce con el término de capacidad de iniciar y operar empresas nue-

vas”  (Rodríguez, A., 2009, p. 101)  

Muchas personas en este camino han fracasado, han tratado de ser innovadores, 

crear y de mostrar otras características que demuestran la existencia de espíritu 

emprendedor en un sentido dinámico, sin alcanzar ningún logro. Pero a la vez exis-

ten casos donde los proyectos han salido adelante y se han constituido en grandes 

empresas que ayudan a una sociedad o país a salir adelante tanto económicamente 

como socialmente; por este motivo deben ser más los emprendedores en Colombia. 

Ya que en muchos casos pueden ser más los beneficios que las pérdidas. 

En este contexto, muchas de las empresas más grandes del mercado, también se 

pueden conceptuar como emprendedoras, dado que permanentemente tratan de 

generar nuevos productos y servicios que le permitan a la empresa tener más ga-

nancias. En sintonía con este planteamiento (Franco, A., 2008), cita a Schumpeter 

cuya concepción del emprendedor es como el individuo que brinda nuevas alterna-

tivas que reforman el patrón de producción para un nuevo producto o mejorar un 

producto ya existente.(Franco, A., 2008)  

Después de lo anteriormente expuesto se podría decir que el emprendedor debe 

tener la capacidad de adaptarse a cambios y recurrir a la pericia para solucionar 

problemas de modo creativo.  Evidentemente que las  ventajas y desventajas están 

latentes en todo momento pero hay que ser perseverantes y confrontar el reto. 

Esta misma autora  plantea, no cabe duda alguna de que la innovación es uno de 

los factores que más contribuirá al cambio y a la competitividad de la empresa. Con 

una mente creativa a través de perspectivas estratégicas le puede permitir a “Bio-

gourmet” avanzar hacia el futuro de un modo satisfactorio en términos generales.  
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- Las 4Ps. (Precio, Plaza, Promoción y Producto) Según (Klotler, P & Armstrong,G, 

2008, p. 98,105) la mezcla de marketing es “el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de marketing, que la empresa combina para producir la respuesta 

deseada en el mercado meta”. Siendo un modelo que permite establecer una estra-

tegia de marketing, el cual tendrá que dar respuesta a que producto lanzar y con 

qué beneficios para los clientes potenciales; a qué precio se lanzará y que cuanto 

influye en la decisión de comprar; en qué mercado, es decir, en qué lugar se va a 

vender el producto y por último, como se va a comunicar el producto de manera que 

los clientes potenciales se enteren de su existencia y deseen comprarlo. Según  (p. 

98,105) 

Esto es, que con una correcta aplicación de las 4 P en “Biogourmet” se pueden 

resumir las acciones que el restaurante pueda realizar en el mercado para promo-

cionar y comercializar los productos o servicios.  

- Benchmarking (Klotler, P & Armstrong,G, 2008, p. 125,139), el termino surgió en 

la década de los 80, cuando la compañía Xerox descubrió la necesidad de indagar 

en los procesos de sus competidores, Keehley y Medlin (1997), lo han definido como 

“Un proceso que permite identificar e implementar procesos exitosos para mejorar 

el desempeño de la organización”. Actualmente el benchmarking se define como 

una herramienta que consiste en la comparación de una organización con otras or-

ganizaciones exitosas a nivel local e internacional con miras a lograr la excelencia, 

en donde se reúnen términos como continuidad, metodología, objetivo de evalua-

ción y objeto de evaluación, es decir, que es un proceso dinámico, sistemático, es-

tructurado e investigativo que se realiza a largo plazo, en donde se recolecta y ana-

liza información de toda la actividad que realiza la organización y no solo de un 

proceso determinado, para comparar con empresas que realizan sus actividades de 

manera exitosa. Existen tres tipos de benchmarking que se diferencian por el punto 

de referencia para realizar la comparación, estos son: 

 Interno: estructuras organizacionales dentro de la misma compañía. 
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 Externo: compañías dentro del mismo sector. 

 Genérico: compañías u organizaciones que son líderes en procesos como ope-

raciones, recursos humanos, distribución, entre otros. 

Para fines de este trabajo se implementará esta teoría con el fin de obtener infor-

mación en empresas de la industria de restaurantes, que se dediquen a brindar pro-

ductos/servicios en Cali (valle). A esta empresa se le llevará a cabo un benchmar-

king externo, para poner en consideración sus procesos y metodología a aplicar 

para prestar el servicio, escoger clientes e instaurar precios. 

De acuerdo con lo anterior («El plan de negocios - My Own Business», 2004) deter-

mina que “el valor principal de un plan de negocios será la creación de un proyecto 

escrito que evalúe todos los aspectos de la viabilidad económica de su iniciativa 

comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales.” 

Por otra parte se toma la siguiente definición de acuerdo (Müller-Prothmann & Dörr, 

2009) como la más apropiada para determinar y fundamentar el proyecto: “un plan 

de negocios es el que sirve para que una empresa se enfoque hacia el futuro, asigne 

recursos, se centre en puntos clave, y adicionalmente sirva para prepararse para 

los problemas y oportunidades que se puedan presentar durante la ejecución del 

proyecto o su planeación”. 

Es importante resaltar que los planes de negocio son vitales en la conformación de 

empresas, negocios o cualquier tipo de establecimiento que contenga una actividad 

económica y su fin sea de carácter lucrativo. Lo anterior dará paso a un orden claro 

de las ideas y procesos que debe contener la nueva unidad de negocio para que 

sea viable y sostenible.  

Según (Klotler, P & Armstrong,G, 2008,) existen unos pasos que son claves para 

desarrollar un excelente plan de negocios y todas sus estructuras: (p. 136) 

1. Escribir un concepto básico del negocio (un concepto sólido del negocio).  
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2. Focalizar el concepto con base a los datos que se han recopilado (industria sólida, 

creciente y estable).  

Estrategia corporativa → patrón de propósitos y políticas que definen a la empresa 

y su campo de acción.  

3. Destacar las materias específicas de su negocio. El uso de un enfoque “qué, 

dónde, por qué, cómo” puede ser de utilidad (enfoque comercial consecuente).  

- Teoría de Abraham Maslow. Las teorías de motivación tales como las del pionero 

Maslow presentan al ser humano como una clase de organismo psicológico lu-

chando por satisfacer sus necesidades en una lucha por el total crecimiento y desa-

rrollo. El integrar las necesidades de los individuos y de las organizaciones se con-

virtió en una fuerza poderosa y una herramienta indispensable para los pensadores 

del humanismo industrial sobre cómo modificar las estructuras burocráticas, los es-

tilos de liderazgo y la organización del trabajo para, de acuerdo a los dictados de 

Maslow, lograr enriquecer los puestos de tal manera que las personas pudieran 

ejercer el autocontrol y liberaran la creatividad. 

Figura 1. Jerarquía de necesidades 

 

Fuente: http://motivacion.euroresidentes.com/2013/10/teorias-de-la-motivacion.html. 
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A través de esta teoría se determina  que el bienestar del trabajador está relacio-

nado con la motivación humana concerniente al reconocimiento, a la  organización, 

al liderazgo, al estímulo positivo, a los logros,  a un sueldo e incentivos. 

-Teoría de Albert Shapero. Este autor, por medio de una serie de investigaciones 

se ha caracterizado como uno de los criterios conceptuales más sólidos y más utili-

zados como ejemplo en el proceso del emprendimiento, según él:  

“El proceso de formulación de empresa ocurre en todos los países. Pero cada pro-

ceso es el resultado final de una  creación humana muy especial y el comienzo de 

otra. Pero aun dentro de esa diversidad existen patrones y características generales 

del proceso, que es bien reconocible y describible, pero no es posible manipularlo 

en formas simples, pues es un proceso sobre determinado en el cual intervienen 

muchas variables.” 

Shapero dice: “ser empresario es un evento empresarial que incluye: evaluar, tomar 

la iniciativa, la consolidación, la gerencia, la autonomía relativa y la toma de riesgo 

es un evento contextual, resultado de la influencia de factores culturales, económi-

cos, sociológicos y psicológicos que se asociaron para percibir oportunidades”. 

-Teoría de Germán Arboleda Vélez. Un proyecto es el entrecruzamiento de varia-

bles financieras, económicas, sociales y ambientales que implica el deseo de sumi-

nistrar un bien o de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar su contribución 

potencial al desarrollo de la comunidad a la cual va dirigido y de estructurar un con-

junto de actividades interrelacionadas que se ejecutarán bajo una unidad de direc-

ción y mando, con miras a lograr un objetivo determinado, con una fecha definida, 

mediante a asignación de ciertos recursos humanos y materiales. 
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En primera instancia se formula el proyecto, es decir se simulan todos los aspectos 

por los que pasaría desde el momento en que es una idea hasta que se supone su 

aparición física, generalmente cinco (5) a quince (15) años después de estar la em-

presa en operación. Los resultados de esta formulación se constituyen en la infor-

mación básica para la evaluación del proyecto, cuyos resultados permiten dar res-

puesta a la pregunta ¿se justifica ejecutar el proyecto? 

En la obra del escritor German Arboleda titulada Proyectos formulación, evaluación 

y control  se sostiene que:  

“Dependiendo del ambiente político que rodee al proyecto y de la disponibilidad de 

recursos, la decisión puede ser no invertir, en cuyo caso puede correr el peligro de 

nunca ser ejecutado o de tener que esperar algún tiempo antes de que se decida 

llevarlo a cabo; o invertir en el proyecto, es decir, ejecutar el proyecto, convertirlo en 

una realidad física (edificios, equipos, maquinarias, procesos, organización, etc.). 

Antes de iniciar la ejecución es necesario establecer los distintos elementos que 

permitan un adecuado control de la ejecución del proyecto. Su definición se hace a 

partir del contenido del documento correspondiente a la formulación; a que,  final, 

debe haber una buena concordancia entre el proyecto formulado y el proyecto eje-

cutado.” (Arboleda, 1998, p. 4) 

-Teoría de Rodrigo Varela.  Para Varela  (2007) en su libro “innovación empresa-

rial” define el plan de negocios como un documento que permite evaluar una opor-

tunidad de negocio y a la misma vez reducir riesgos para la toma de decisiones a la 

vez que se utiliza el concepto de Factibilidad como el análisis que realiza una em-

presa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles 

serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. (p 77) 
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Según el autor  Varela (2009) el emprendimiento empresarial necesita formación en 

competencias básicas para ser líderes empresariales con valores, creencias y apti-

tudes, modos de reacción y de acción. Ser empresario requiere del gusto por el 

evento empresarial, detectar una oportunidad y tomar la decisión de buscar recursos 

para la ejecución de un plan de negocios (p 157)1 

En los marcos de las observaciones anteriores, este proyecto se llevará a cabo a 

través de la metodología de (Varela, 2007). 

- Modelo de las cinco fuerzas de Porter. De acuerdo con Michael Porter, “por 

medio de la evaluación de objetivos y recursos de un sector frente a las cinco fuer-

zas que rigen la competitividad, se puede plantear un esquema simple y práctico 

para realizar un análisis adecuado de este, para así delimitar precios, costos y re-

querimientos de inversión que permitan enfrentar o colocar a favor de la empresa 

dichas fuerzas”. 

Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter 
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Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Estrategia Competitiva, (Técnicas para el análisis de 

los sectores industriales y la competencia de Michael Porter). Como conclusión final, se señala que 

la fuerza con mayor intensidad es la rivalidad entre competidores, por lo que a pesar de la valoración 

de las restantes, la conclusión sería que el grado de atractivo para el conjunto del sector es medio. 

Esto no obsta para señalar que, como es evidente, para las empresas que hayan logrado desarrollar 

una ventaja competitiva, el grado de atractivo puede ser muy alto, contrario de lo que sucede para 

aquéllas que no han logrado implantar con éxito ventaja competitiva alguna. 

- Análisis de empresas competidoras; relación de agremiaciones existentes. 

Alarco (2007) señala que en este aspecto es importante considerar los planteamien-

tos que hace Michael Porter, respecto a la competitividad, toda vez que resulta im-

portante porque brinda una visualización de tales componentes, que con base en la 

teoría, benefician o dificultan la creación de ventajas competitivas del sector de co-

mercio y servicios. La mayor competitividad del sector resultará cuando exista una 

mayor relación entre los elementos presentes en su diamante (estrategia, demanda, 

factores e industria relacionada).  

- Amenaza de los nuevos competidores: En este mismo orden de ideas Alarco, 

(2007) afirma que en todo sector se debe considerar la incursión de nuevos compe-

tidores, principalmente las ventajas y desventajas con las que propiamente vienen. 

Las empresas nuevas que quieren incursionar en el mercado deben asumir varios 

retos que pueden dificultar el desarrollo de este proceso, como lo son las barreras 

de entrada que dependen de factores tales como economías de escala, diferencia-

ción de productos, intensidad de requerimientos de capital, importancia de los efec-

tos del aprendizaje, grado de perfeccionismo gubernamental, facilidad de acceso a 

canales de distribución, a materias primas críticas, a la tecnología más avanzada”. 

Un competidor que incursiona en un sector trae consigo nuevas capacidades y ap-

titudes, busca una porción del mercado y en algunos casos ciertos recursos sustan-

ciales. 
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Cuadro 1. Factores que determinan el nivel de amenaza de nuevos entrantes 

 

Fuente: Michael Porter. 

 

- Barreras de entrada de nuevos competidores. Las principales fuentes de las 

barreras son seis: Economías de escala, diferenciación de productos o servicios, 

necesidades de capital, costos cambiantes, acceso a los canales de distribución, y 

las políticas gubernamentales, Alarco,(2006). 
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De acuerdo a la Base de datos financiera de la Cámara de Comercio de Cali (2014), 

es difícil determinar con precisión el tipo de barreras de entrada que existe en el 

sector comercio y servicios en la ciudad de Cali, ya que hay un mercado altamente 

competido por una gran cantidad de empresas formales e informales que comercia-

lizan con  otros tipos de servicios almacenes de ropa, peluquerías y ofcinas de giros 

y finanzas para distintos segmentos del mercado (segmento  individual, de viviendas 

y corporativo). Igualmente, el 90% de las empresas del sector se concentran en 

microempresas que generalmente atienden el segmento individual. 

Indiscutiblemente, siempre existe la posibilidad de que nuevos competidores ingre-

sen en el  mercado. Esto a raíz del ritmo de crecimiento del mercado sigue siendo 

atractivo por su elevado potencial (originado por el factor demográfico y a la situa-

ción geográfica de Colombia. 

No obstante, es un mercado difícil, no tanto por la reacción de los competidores ya 

establecidos, sino por las características y gustos de los consumidores, específicos 

en parte o influenciados por las compañías posicionadas en el mercado.  

- Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. Según  Alfaro, 

(2012), la competencia se basa en el cómo se manipula para lograr el posiciona-

miento de la empresa haciendo uso de estrategias de mercado. Generalmente, en 

las industrias las estrategias para la competencia influyen intensamente sobre las 

demás y, por tal razón, ocasionan represalias o esfuerzos por contrarrestarlas; en 

otras palabras, las compañías son mutuamente dependientes. Este patrón de ac-

ción y de reacción puede mejorar la situación de la empresa o industria que los 

inicia. Si se intensifican los ataques y contraataques, todas las compañías pueden 

sufrir las consecuencias y entonces su situación empeorará. La competencia que 

hay entre la variedad de agentes en el sector es alta, por diferentes motivos: 
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 Se trata de un mercado en el que las ventas cada vez crecen a un ritmo menor. 

Esto hace que las empresas, para poder incrementar su cuota de mercado, tengan 

que quitar cuota a otras empresas o buscar nuevos mercados en los que también 

tendrán que luchar con otros competidores.  

 Es un sector concentrado, en el que pocas empresas de gran tamaño cuentan 

con una importante cuota de mercado, mientras que el resto lo componen numero-

sas pequeñas empresas que se reparten el resto de la cuota de mercado.  

 Los clientes son muy infieles. No tienen ningún reparo en cambiar de un estable-

cimiento a otro. Esto hace que las empresas sean más agresivas en sus estrategias 

para incrementar su cuota de mercado, lo que aumenta la rivalidad. 

Es importante analizar cuál probable es la entrada de nuevos competidores al mer-

cado identificando la amenaza de nuevos entrantes. Esto permite esbozar estrate-

gias para prepararse y enfrentarlos exitosamente. Se puede usar el análisis de Ame-

naza de Nuevos Entrantes de Michael Porter para este fin. (Alfaro, 2012). 

- Poder de negociación de los proveedores: 

“Para las empresas es relevante tratar de mantener un equilibrio con sus proveedo-

res, para que no utilicen su poder para generar cambios en los precios, en los costos 

y en la calidad del producto o servicio, por el contrario se debe buscar una colabo-

ración entre todos que brinde mejores precios y calidad. Los proveedores pueden 

ejercer poder de negociación sobre los participantes de una industria, si amenazan 

con elevar los precios o disminuir la calidad de productos y servicios que ofrecen. 

De ese modo, los más poderosos reducen drásticamente la rentabilidad en una in-

dustria incapaz de recuperar los incrementos de sus costos con sus precios”, (Al-

faro, 2012). 



 

41 

En este caso, el poder de los proveedores (insumos) es alto. La baja concentración 

supone un menor volumen de compras, que se traduce en un aumento de los costos 

de aprovisionamiento que conlleva una reestructuración de los márgenes percibidos 

con un aumento para el distribuidor, cuyos márgenes son cada vez menores. Esto 

limita a las empresas del sector moverse libremente con sus precios. 

- Poder de negociación de los compradores. Alfaro, (2012), señala que los con-

sumidores incurren en competencia con la industria cuando se ven obligados a re-

bajar los precios, a mejorar la calidad de los productos/servicios y cuando hay con-

frontación entre rivales.  

En los consumidores finales su poder es relativamente alto, aunque éste no pueda 

ser definido como poder de negociación en sí, sino que más bien es un poder de 

elección. Los compradores pueden satisfacer sus necesidades recurriendo a diver-

sos establecimientos. El costo de cambio de unos servicios o establecimientos a 

otros es relativamente bajo. Si no encuentran lo que buscan en un establecimiento, 

van a otros hasta encontrar lo que se busca. Son muy infieles a pesar de lo que 

contestan cuando se les pregunta al respecto. Esto hace que las empresas traten 

de ofrecer el precio, calidad o servicio que los compradores demandan para tratar 

de fidelizar en la medida de lo posible a esos clientes que de por si no lo son. Igual-

mente el poder es grande cuando se trata de negociar con las grandes empresas, 

quienes concentran grandes volúmenes de compra e influyen de manera determi-

nante sobre la negociación de los bienes y servicios, (Alfaro, 2012). 
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- Amenaza de productos o servicios sustitutos: “Estos productos sustitutos cons-

tituyen también una fuerza que determina el atractivo del sector, ya que estos pue-

den reemplazar los productos y servicios que ofrecen o bien representar una alter-

nativa para satisfacer la demanda. Se debe tener en cuenta el impacto de estos 

productos o servicios sustitutos sobre la rentabilidad del sector depende de factores 

tales como: Disponibilidad de sustitutos cercanos, costo de cambio para el usuario, 

agresividad de los productores de sustitutos y la relación valor - precio entre los 

productos originales y sustitutos”, (Alfaro, 2012). 

En un sentido general, todas las compañías de una industria compiten con las in-

dustrias que generan productos/servicios sustitutos, tales características, asegura 

Alfaro, (2012), les delimita las utilidades potenciales, pues imponen un techo a los 

precios que pueden cobrarse rentablemente en él. Cuanto más atractiva sea la op-

ción de precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el margen de utilidad. 

Los productos/servicios sustitutos que se encuentran en el mercado para el tipo de 

producto/servicio que ofrece la empresa es cada día mayor, esto sumado con los 

patrones de gustos de los consumidores, quienes cada día buscan otras opciones 

que les produzcan experiencias nuevas.  

Su rivalidad implica:  

 Aumento en la apertura de productos/servicios de este tipo en toda la ciudad.  

 Desarrollo de productos/servicios nuevos, creados a partir de mezclas entre los ya 

existentes.  

 Diseño de presentaciones variadas y diferentes.  

 Énfasis en la prestación del servicio.  

 Guerra en la ubicación física de los puntos de venta en lugares estratégicos de la 

ciudad.  
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 Inversión en publicidad dirigida, posicionamiento y especialización de marcas.  

- Análisis DOFA. Según las definiciones de Chapman, Alan,  el análisis DOFA es 

por lo general, una matriz que se compone de cuatro aspectos, uno para cada uno 

de los elementos: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Es fundamental la identificación clara del tema analizado a través del análisis DOFA, 

de tal manera que quienes participen entiendan el propósito y sus implicaciones. 

El análisis DOFA es una herramienta clave para implementar en un plan de em-

presa, porque brinda el trazamiento de un plan estratégico. En el análisis DOFA se 

mezclan los factores descritos, para la creación de estrategias que beneficien la 

empresa, como se expone en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Análisis DOFA 

 

Fuente: Ing. Edward J. Flores M. 

1.6.3 Referente conceptual.  

De acuerdo a las definiciones anteriores se tiene el siguiente marco conceptual: 

 EMPRESA: La empresa según los autores (Bermejo, I & De la Vega I., 1994 

)  

http://www.degerencia.com/achapman
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es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coor-

dinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias 

del bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, 

trabajo y recursos materiales( p. 14)  

 

 EMPRENDIMIENTO: Es la capacidad de iniciar, crear y formar un proyecto a 

través de identificación de ideas y oportunidades de negocio, analizando factores 

endógenos como, capacidad de recursos humanos, físicos y financieros; y exóge-

nos como económicos, sociales, ambientales y políticos. (Bermejo, 1994 at., el. 

Pp.14). 

 EMPRESARIO: De acuerdo a las consideraciones de Thompson, Iván (2012), 

es aquel que es capaz de arriesgar algo (esfuerzo, tiempo y recursos) para poner 

en marcha y desarrollar una unidad de producción y/o prestación de servicios para 

la satisfacción de determinadas necesidades y/o deseos existentes en la sociedad 

a cambio de una utilidad o beneficio. 

 ESTRATEGIA: Se refiere al conjunto de acciones planificadas anticipadamente, 

cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el logro 

de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento empresarial. (Thompson, 

2012). 

 INNOVACIÓN: Significa literalmente "novedad" o "renovación". La palabra pro-

viene del latín innovare. En el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de ma-

nera inespecífica en el sentido de nuevas ideas e inventos y su implementación 

económica. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo pueden 

resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, 

servicios o procedimientos y que realmente encuentran una aplicación exitosa im-

poniéndose en el mercado, a través de la difusión, (Müller, 2009). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_%28negocios%29
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 MERCADEO: Müller, (2009) define el mercadeo como un proceso de planear y 

realizar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes 

y servicios que producen intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y 

de las organizaciones. 

 PLANIFICACIÓN: “Toda actividad en la cual se prevé de manera consciente y 

programada las actividades que pueden ocurrir en el futuro. Toda actividad requiere 

ser planificada, las actividades de mercadeo necesitan ser planificadas cuidadosa-

mente para tener resultados exitosos”. (Thompson, 2012). 

 TECNOLOGÍA: Según sostiene Müller, et., al., (2009), este es un término ge-

neral que se aplica al proceso a través del cual los seres humanos diseñan herra-

mientas y máquinas para incrementar su control y su comprensión del entorno ma-

terial. El término proviene de las palabras griegas tecné, que significa 'arte' u 'oficio', 

y logros, 'conocimiento' o 'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología es el 

estudio o ciencia de los oficios. 

1.6.4 Referente legal.  

Según el Diccionario Jurídico Léxis 22. 2006, la legislación colombiana ha desarro-

llado leyes orientadas a: 

1) Aspecto político. 

Normalizar la prestación de servicios y la fabricación de productos, algunas normas 

están enfocadas a apoyar y fomentar la creación de nuevas empresas.  

Fomentar una mayor conciencia empresarial en la sociedad y en los programas de 

enseñanza.  

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Estimular la formación de mercados altamente competitivos. Establecer los contro-

les necesarios para asegurar las buenas prácticas de manufactura. 
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Normatividad: 

- Ley de Emprendimiento. Promueve el emprendimiento y la creación de empre-

sas; para establecer así mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y 

el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación 

de una red de instrumentos de fomento productivo.  

Busca la formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano 

y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 

trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación, 

estímulo a la investigación y aprendizaje permanente. 

- Ley Mipyme. Según la Cámara de Comercio de Cali (2011), promueve el desarro-

llo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus 

aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre 

sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y te-

niendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.  

Estimula la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a 

la  permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas 

y medianas empresas,- Mipymes-.  

Induce el establecimiento de mejores condiciones  de entorno institucional para la 

creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

- Decreto 3075 DE 1997. Este decreto trata sobre las buenas prácticas de manu-

factura y es regulado por el INVIMA. 

- LEY 1014 DE 2007. Esta ley es llamada de fomento de la cultura del emprendi-

miento y muestra todo sobre cómo ser empresario con todos sus términos y facili-

dades que da el gobierno para realizar dicho concepto. 
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1.6.5 Referente contextual. El restaurante “Biogourmet” estará ubicado en la co-

muna 2 del barrio Granada al norte de la ciudad. Cali, se ha destacado durante más 

de 20 años en ser capital de moda, tendencias, y producción de diferentes productos 

y servicios teniendo en cuenta al barrio Granada el reconocimiento como una de las 

principales zonas gastronómicas de la ciudad y tomando como referencia su desa-

rrollo en el sector restaurantes. En general, los emprendedores del presente pro-

yecto lograron ubicar grandes fortalezas y oportunidades que permitirán el éxito y 

las bases de un negocio sólido.  

La ciudad de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, posee una exten-

sión territorial de 21.195 kilómetros cuadrados, dentro de los cuales se encuentra 

una amplia variedad de relieve donde su máxima elevación la constituyen los Fara-

llones de Cali, ubicados a 4.100 metros sobre el nivel del mar. El resto del territorio 

municipal presenta zonas planas con leves ondulaciones. Como se encuentra ubi-

cada a 995 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 23º C. 

La ciudad de Cali se encuentra posicionada como una de las principales ciudades 

del país y desde los años cuarenta se ha desarrollado en torno a los ejes viales que 

unen la ciudad con poblaciones vecinas.  

A lo largo de este proceso, la ciudad se convirtió en una metrópoli regional y en la 

medida en que fue concentrando la mayor parte de los servicios administrativos se 

consolidó como el epicentro económico, comercial y cultural no sólo del departa-

mento, sino de la región occidental del país. 

Dentro del contexto enmarcado anteriormente, se desarrollarán los objetivos plan-

teados, de acuerdo a la información obtenida a través del procesamiento de la in-

formación recolectada. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para la realización de la presente investigación se utilizará la siguiente metodología, 

iniciando con la identificación del tipo de estudio, seguido de los métodos de inves-

tigación, fuentes y técnicas para la recolección de la información, tratamiento de la 

Información y la presentación de la información, para que de esta forma el proceso 

de investigación fuese más eficaz y verídico. 

1.7.1 Tipo de estudio. El propósito de esta investigación es obtener una informa-

ción clara y precisa que conlleve a señalar las formas de conductas y actitudes del 

universo investigado, para garantizar de esta manera la viabilidad del proyecto. 

- Estudio Exploratorio. Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de 

conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación a utilizar será de tipo 

Exploratorio, que es considerada por el primer acercamiento científico a un pro-

blema. Se utiliza cuando aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente 

estudiado y las condiciones existentes no son aun determinantes. 

1.7.2 Métodos de investigación. 

- Método deductivo. Proceso de conocimiento que se iniciará con la observación 

de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares con-

tenidas explícitamente en la situación general. Las bases fundamentales para la 

investigación serán los conocimientos y conceptos básicos de estudio técnico, es-

tudio de mercado, estudio de finanzas, planeación estratégica, publicidad, talento 

humano, entre otros. 
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- Método de análisis y síntesis. Se pretende llegar a obtener un conocimiento muy 

completo acerca de la creación de empresas y la investigación para el estudio de 

viabilidad, partiendo de las circunstancias o hechos que los rodean, con lo cual se 

podrán identificar, caracterizar y priorizar para así desarrollar el proyecto de viabili-

dad para la creación de un restaurante de comida saludable “Biogourmet” en la ciu-

dad de Cali, pretende considerar los orígenes, valoraciones e impacto que la inves-

tigación y su aplicación pueda generar en la sociedad caleña como en toda la ciudad 

y departamento del Valle del Cauca. 

Los métodos de la observación, inductivo, deductivo y de análisis y síntesis son  

elementos de investigación necesarios para el estudio de viabilidad de creación de 

un restaurante de comida saludable en la comuna 2 de la ciudad de Cali; por lo 

tanto, se aplicarán estos métodos en la investigación. 

1.7.3 Fuentes y técnicas de recolección de información. 

- Fuentes secundarias. Se tienen como base fuentes de entidades como la Cá-

mara de Comercio de Cali, la Asociación Colombiana de Gastronomía (ACODRES), 

el DANE, el, Departamento de Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali, Pla-

neación Departamental del Valle del Cauca y la Supersociedades. También se con-

sultan otras fuentes de Internet y datos bibliográficos relacionados con el tema. 

- Fuentes primarias. En esta investigación se aplica la encuesta, la cual se realiza 

de forma personal a los consumidores. Donde se evaluarán: hábitos, frecuencias, 

preferencias, comportamientos y gustos. 

También se realizan observaciones en los diferentes negocios de venta de produc-

tos similares de la ciudad y se recolectarán datos sobre servicio al cliente, calidad 

de producto, entre otras. 
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- Población. La población consultada para llevar a cabo el estudio de viabilidad está 

conformada por hombres y mujeres de 17 a 55 años clientes potenciales del pro-

ducto bajo investigación. Para el caso particular del presente proyecto se definen a 

los clientes potenciales, según cifras del DANE, (2005) a los 10.722 habitantes cla-

sificados en los estratos 3, 4 y 5 de la comuna 2 de la ciudad de Cali.  

- Muestra. Para la aplicación del instrumento, se utiliza el método de muestreo pro-

babilística aleatorio simple. En este caso se dan dos situaciones: uno cuando la 

población es infinita y el otro cuando la población es finita. 

- Tratamiento y presentación de la información. La información se representará 

en forma tabular y gráfica, para mostrar y analizar los datos de la encuesta. En 

cuanto a la presentación del trabajo se tienen en cuenta las Normas vigentes de 

ICONTEC NTC 1486 y para presentación bibliográfica la Normas APA versión 6.  

1.7.4 Prueba piloto. 

- Diseño de la encuesta para prueba piloto. La encuesta se ha diseñado con pre-

guntas abiertas y cerradas las cuales se realizarán en forma de entrevista personal. 

Los resultados obtenidos proporcionan información que permite determinar la viabi-

lidad para la introducción del negocio de comida saludable “Biogourmet”, (Ver anexo 

1). 

1.7.5 Técnicas estadísticas. La información es tratada mediante la tabulación y 

ordenamiento de datos, para el caso de los resultados de la encuesta, empleando 

índices estadísticos de tendencia central, tales como los hábitos de consumo.  

1. Lineamientos de la Investigación: En este capítulo se describen los parámetros 

investigativos que se toman en cuenta para desarrollar el estudio. 
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2. Análisis del mercado: En este capítulo se desarrolla el análisis del mercado de 

alimentos preparados en la ciudad de Cali donde se busca identificar el tamaño del 

mercado y principales competidores. Entre los sub-capítulos a desarrollar se tienen:  

-  Análisis de la demanda. 

- Análisis de la Oferta. 

-. Análisis de Competidores. 

- Perfil del consumidor. 

-  Tamaño del mercado y estimación de las ventas. 

3. Análisis del producto: En este análisis se describe el concepto del producto, 

que se detalla en su ficha técnica quien describe su uso y los componentes del 

servicio. Adicionalmente se menciona la diferenciación del producto frente a sus 

competidores principales. Entre los subcapítulos a desarrollar se tienen: 

- Ficha Técnica. 

- Usos. 

- Composición del Servicio. 

- Ciclo de vida del producto. 

- Diferenciación frente a competidores. 

4. Estrategias de mercadeo: En este capítulo se plantean las estrategias de mer-

cadeo que proponen para ingresar al mercado. Entre los subcapítulos a desarrollar 

se tienen: 

- Canales de Comercialización 

- Estrategias de Producto 

- Estrategias de Plaza 
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- Estrategias de promoción 

- Estrategias de precio. 

5. Plan de producción: En este capítulo se definen los elementos técnicos y tec-

nológicos que se van a utilizar para desarrollar el producto. Entre los subcapítulos 

a desarrollar se tienen: 

- Localización del Negocio. 

- Distribución de planta. 

- Materias primas requeridas. 

- Proveeduría. 

- Requerimientos de Mano de Obra.  

- Requerimientos de Maquinaria y Equipo. 

- Costos y gastos del mantenimiento de las instalaciones físicas. 

6. Organización de la empresa: En este capítulo se analiza todo lo correspon-

diente a la organización administrativa y legal de la empresa. Entre los subcapítulos 

a desarrollar se tienen: 

-  Planeación estratégica.  

-  Estructura Organizacional. 

-  Permisos Legales. 

-  Constitución. 

-  Reglamentaciones ambientales. 

-  Contratación laboral y seguridad industrial. 

-  Reglamentación fiscal. 
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7. Plan financiero: En este capítulo se desarrolla la evaluación financiera del pro-

yecto con el cual se busca comparar los beneficios económicos de las inversiones 

frente a los resultados comerciales del negocio. Analizando sus fuentes de financia-

ción, sus proyecciones financieras, sus puntos de equilibrio y los criterios de deci-

sión como lo son la TIR, el VPN y el periodo de recuperación. Entre los subcapítulos 

a desarrollar se tienen: 

- Fuentes de financiación de las inversiones. 

- Presupuestos operativos. 

- Costos de capital. 

- Proyección de estados financieros. 

- Puntos de equilibrio. 

- Análisis financiero. 

- Evaluación económica. 

- Análisis de sensibilidad. 

8. Conclusiones: En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en cada 

estudio realizado en el proyecto de emprendimiento. 

9. Recomendaciones: En este punto se resaltan las medidas que se deben tener 

en cuenta para mejorar la propuesta investigativa o lo que tienen que considerar los 

emprendedores a la hora de llevar a cabo el negocio. 

 

 

 

CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 
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2.1 ANALISIS DEL MERCADO 

La industria de alimentos en Colombia a través de los años ha tenido las siguientes 

participaciones: 

Datos  a mayo del 2009 

Para este periodo la producción del sector alimenticio responde en su mayor parte 

a la demanda interna. Los subsectores más representativos fueron: 

Gráfica 5. Estado actual de la industria de alimentos en Colombia 

 

Fuente: DANE. 

 

 

 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Subsectores; 
Carnes y 

pescados; 18%; 
18%

Subsectores; 
Frutas, 

hortalizas, 
aceites y 

grasas; 15%; 
15%

Subsectores; 
Productos 

Lácteos; 20%; 
20%

Subsectores; 
Productos de 

Molinería; 29%; 
29%

Subsectores; 
Productos de 

Panadería; 8%; 
8%

Subsectores; 
Otros; 10%; 10%

Subsectores
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El Sector de los Restaurantes en Colombia hace Referencia al Sector  terciario o de 

Servicios, el cual incluye todas aquellas actividades que no producen precisamente 

una mercancía, sin embargo, son esenciales para el desarrollo de la economía. Tal 

es el caso de “Biogourmet”.  

El "Informe de Competitividad Global 2009-2010" destaca que la región ha podido 

protegerse de la crisis gracias a la solidez que su macroeconomía ha conseguido 

estos años, y proyecta un crecimiento en 2010 de un 3,1 por ciento, más rápido que 

el resto del mundo (1,9%), después de una contracción del 1,9 este año. 

La composición sectorial de las empresas establecidas en Cali muestra una mayor 

participación del comercio con (60,4%), seguido por el sector servicios con el 

(30,2%). La industria es el sector con menor participación del total de los estableci-

mientos censados con 9,4%. En Cali son los sectores servicios y comercio los que 

más personal emplean con 47% y 36,4%, respectivamente. 

En lo relacionado con el nivel de informalidad de los establecimientos, se encontró 

que cerca del 43,4% no tienen matrícula mercantil y que el 8,2% de las unidades 

económicas son móviles. 

Tabla 1. Población, vivienda y hogares, según total, comunas y corregimientos 2010 

 

Fuente: SISBEN – Cali/DAP (Cali en cifras 2011). 
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El mercado objetivo se da al tener en cuenta que los estratos 3, 4, 5 y 6 tienen el 

poder adquisitivo y buscan productos sanos, que beneficien la calidad de vida del 

consumidor. Los restaurantes, tiendas naturistas y heladerías que ofrezcan produc-

tos sanos, se encuentran ubicados  en mayor proporción en dichos estratos. Entre 

los motivadores de consumo de estos productos está el aporte que hacen para cui-

dar la salud, la figura y el sabor.  

Tabla 2. Distribución de lados de manzana, según estrato por comuna diciembre 31 de 2010 

 

 

Los aspectos más valorados por las empresas son la calidad del servicio y la  pun-

tualidad en el cumplimiento de los plazos de entrega. Estos aspectos son fijados por 

los clientes, que por tanto tienen un alto poder de negociación ante las distribuidoras 

y/o comercializadoras de productos gastronómicos.  



 

57 

 

Gráfica 6. Proyección PIB 2012 por el lado de la demanda, 2012 – 2013 

 

Fuente: cálculo DNP – DEE. 2013. 

 

Como se puede observar en la gráfica 6 el sector restaurantes participa en el mer-

cado en un 3,6%, cifra muy significativa en la viabilidad de la creación de la  nueva 

unidad de negocio. 

- Estimación de la población objetivo. Según el DANE, en el Valle del Cauca, el 

sector con mayor produccion bruta corresponde a los alimentos y bebidas, con un 

porcentaje de 40.1%. 
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Gráfica 7. Principales actividades manufactureras según producción bruta 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal Santiago de Cali. 

 

Igual que la gráfica 6, la gráfica 7 demuestra la participación de la industria de ali-

mentos de una manera positiva con el 40,1%, esto es, que existe viabilidad para el 

ingreso de la nueva unidad de negocio al mercado.  
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Gráfica 8. Población según rango de ingresos 

 

Fuente: Secretaria de salud pública municipal Santiago de Cali. 

Se puede considerar que el 23% de las familias obtiene ingresos por un valor que 

está en el rango entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos y el 14% reporta ingresos 

de $2.000.000 de pesos. De este resultado se puede determinar que es consistente 

con que el 44.3% de las familias encuestadas pertenecen a los estratos 3 y 4, dentro 

de los cuales también pueden hallarse Familias que perciban ingresos mayores al 

millón de pesos. Los resultados igualmente determinan que el 23% de los 

encuestados perciben ingresos de entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos y el 14% 

están ubicados en el rango de másde $2.000.000 de pesos de ingresos. 

Teniendo en cuenta los productos que se ofrecerán al mercado inicialmente y to-

mando como referencia la población de hombres y mujeres comprendidas entre 17 

a 55 años, se puede establecer que el mercado de la  ciudad de Cali en alimentos 

preparados saludables tiene una participación en un 2,3% según el DANE. 
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De acuerdo a Monsalve, Gómez Jonathan (2009), “la ciudad de Cali sigue en buena 

medida aferrada a un modelo de crecimiento basado en industrias de relativo bajo 

valor agregado enfocadas en el abastecimiento del mercado doméstico. Este mo-

delo hizo crisis a partir de la apertura económica de principio de los noventa, pero 

la ciudad no ha logrado recomponer su aparato productivo para darle una orienta-

ción más acorde con las oportunidades y desafíos de la economía contemporánea. 

En el contexto actual, es fundamental concebir esta tarea desde la perspectiva de 

la ciudad-región, incorporando de manera particular a Buenaventura y la cuenca 

Pacífica del departamento del Valle, adhiriendo un enfoque diferencial que permita 

achicar las sensibles brechas en materia de capacidades, oportunidades e ingresos 

que aquejan a grupos vulnerables y marginados. Teniendo en cuenta que el presu-

puesto total ejecutado por la administración municipal en 2011 ($1,75 billones de 

pesos) corresponde a poco más del 6% del PIB de la ciudad y que la economía local 

se encuadra dentro de un mercado globalizado, resulta evidente que el proyecto de 

construir una Cali con prosperidad para todos depende necesariamente de fortale-

cer la alianza entre gobierno, empresa privada, academia y sociedad civil para di-

namizar los motores de generación de riqueza y oportunidades”.  

Para el análisis del sector se definió a “Biogourmet” como un establecimiento que 

se dedicará a la prestación de servicios de preparación (área de cocina) y venta de 

alimentos saludables, libres de productos cárnicos y elaborados en gran parte  con 

productos orgánicos; en un sitio donde lo principal será la calidad y el buen servicio 

en un ambiente innovador, moderno, cosmopolita y confortable.  

De acuerdo a Montalvo, Castro Isabel (2008), “el sector gastronómico en Colombia 

y específicamente la ciudad de Cali, se ha convertido en uno de los más interesan-

tes y atractivos para invertir en él, dado el alto grado de crecimiento y desarrollo 

durante los últimos años”. 
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“Razones como la entrada de nuevos inversionistas y una tendencia para que el 

sector gastronómico sea más formal e innovador impulsaron las ventas del mismo 

en el año 2011. Así mismo, siguiendo la tendencia, en la ciudad de Cali se ha pre-

sentado en los años recientes un auge importante de la gastronomía, según una 

encuesta realizada por ACODRES (Asociación Colombiana de Restaurantes) des-

pués de Bogotá, Cali es el segundo destino gastronómico de Colombia, afirman 

haber hecho encuestas entre sus asociados que dan cuenta de ese honroso lugar 

que posiciona a Cali sobre ciudades como Medellín y Cartagena”, (Montalvo, 2008). 

“En Colombia, durante el año 2011 las ventas llegaron a 5,2 billones de pesos, de 

acuerdo con un estudio que hizo el Centro Nacional de Consultoría para ACODRES. 

A esto se suma que para el 2013 se prevé un crecimiento considerable en las ven-

tas”, (Montalvo, 2008). 

“De acuerdo con el DANE, hoy el 6,71% de la canasta familiar de los colombianos 

corresponde a comida fuera del hogar y el 4,98% a comida en restaurantes. Además 

de lo anterior, es pertinente resaltar que en el sector se viene dando una fuerte 

tendencia hacia la formalización y procesos de mejoras en las concepciones de los 

negocios. Para comprobar lo manifestado, solo basta con mirar el gran número de 

empresas con estructuras fuertes que permiten el desarrollo de cadenas de restau-

rantes, con grandes inversiones y altas utilidades”. (Montalvo, 2008). 

“En años recientes se ha visto la entrada de varios inversionistas jóvenes, quienes 

usan como estrategia la unión de varios socios para reunir más fácilmente el capital 

necesario y así iniciar el negocio en un periodo corto de tiempo. Es así como los 

jóvenes están tomando gran protagonismo en las inversiones del sector gastronó-

mico, también los restaurantes y chefs reconocidos como Leonor Espinosa, Catalina 

Vélez Carlos Yanguas están ampliando el número de sus restaurantes y ganando 

cobertura y clientela rápidamente”, (Montalvo, 2008). 



 

62 

Según afirma Francisco Silva, propietario de la cadena de restaurantes Panerolli. 

“En las grandes ciudades del país, la gente trabaja lejos de sus casas y encuentra 

en el restaurante un espacio para socializar y hacer negocios”. 

Desde esta óptica, los consumidores no solo podrán disfrutar de una sana y deli-

ciosa comida, sino también de varios espacios cada uno de ellos destinados para 

satisfacer las diversas necesidades de los clientes. El propósito es que “Biogourmet” 

pueda satisfacer todas las necesidades en un mismo lugar. 

Esta afirmación pone en evidencia que el sector gastronómico en Colombia y parti-

cularmente en Cali está en crecimiento y constituye una opción muy tractiva para 

los inversionistas extranjeros así como para los nacionales. Inclusive mundialmente 

se está alabando el buen momento que tiene la gastronomía colombiana; revistas 

especializadas han destacado la excelente oferta gastronómica que ciudades como 

Bogotá y Cali presentan. 

Afortunadamente en Colombia ya se está viviendo todo su esplendor este creciente 

interés por la comida y sus asuntos. Existe ahora en nuestro país una notable can-

tidad de chefs que sacan la cara por la cocina nacional y ya empiezan a ser reco-

nocidos más allá de nuestras fronteras, convirtiéndose en figuras continentales, 

como Harry Sasson, Leonor Espinosa, y los hermanos Mark y Jorge Rausch. (Re-

vista “El Gourmet, 2008). 

“Hasta hace poco, la cocina de los restaurantes era un lugar escondido. Hoy es 

abierta y se integra con la decoración. Términos como cocina de autor, y cocina 

especializada eran desconocidos, hoy están de moda porque identifican a escuelas 

gastronómicas de vanguardia”, (Revista “El Gourmet, 2008). 

Todo esto, demuestra cómo en la actualidad el tema de la cocina y de los restau-

rantes, es algo popularmente conocido, salir a comer se volvió algo cotidiano, dejó 

de ser algo solamente para celebrar.  
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De la misma manera, se puede ver que Cali se está consolidando como una ciudad 

gourmet al ofrecer múltiples alternativas de comida nacional e internacional; cuenta 

con más de cien restaurantes de calidad turística, es importante destacar también 

que Cali en los últimos años ha venido realizando diferentes festivales gastronómi-

cos, el ejemplo más reciente es Deleitarete: Salsa y Sabor, siendo esto apenas una 

pequeña muestra de la transformación sin precedentes que la ciudad ha presentado 

durante los últimos años. Las mejores zonas para ir a comer son Granada, El Peñón, 

el Parque del Perro y Ciudad Jardín. 

Una manera en que se puede mostrar el alcance y la viabilidad del proyecto es 

realizando un análisis de mercado en sus principales aspectos, que son: el producto, 

los clientes y la competencia, como también establecer la estrategia de marketing 

de las 4 p’s. (Producto, Precio, Plaza, Promoción). 

2.2.1 Análisis del mercado específico producto / servicio.   

En los últimos años se ha venido aumentando el gusto por la comida saludable, 

cada vez más los clientes buscan nuevos lugares a donde ir y no solamente buscan 

un sitio donde comer o almorzar, sino también un lugar de esparcimiento. 

En este contexto, (Ruiz, C., 2010), sostiene que “Cali presenta el mayor índice de 

consumo per cápita mensual en el país ($63.968). Además, cuenta con cinco zonas 

gastronómicas claramente definidas, una de las cuales es la de Granada (Comuna 

2) con la mayor concentración de restaurantes en Colombia. La oferta de restauran-

tes en Cali es bastante amplia en cuanto a tipos de cocina se refiere. Podríamos 

pensar en otra clase de servicios como cocinas especializadas para vegetarianos, 

personas con dietas específicas, cafés con amplia oferta de pastelería”.  

 Atributos. Biogourmet será un restaurante de comida saludable, se destacará 

por el atractivo visual de los platos, en la variedad de los mismos, en el servicio, y 

en la información dada a los clientes por parte de Chefs y meseros. 
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2.2.2 Identificación de principales participantes y competidores potenciales.   

La competencia global para un restaurante son todos los demás restaurantes y es-

tablecimientos que ofrecen cualquier tipo de comida, dado que una persona puede 

decidirse por ir a comer hamburguesas en vez de ir a un restaurante de mantel en 

cualquier momento. 

Aun así, es claro que las personas se interesan más cuando se les presenta una 

propuesta distinta que se destaca entre las demás, y este es uno de los puntos 

fuertes del proyecto dado que es una alternativa diferente y novedosa que no se 

había visto en la ciudad de Cali. 

Es por esto que a continuación se presentan los posibles campos competidores con 

los que se enfrentará “Biogourmet”, seguido posteriormente por un análisis detallado 

de los competidores directos del proyecto, que son los restaurantes de comida sa-

ludable de la ciudad de Cali.  
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Cuadro 4. Participación de algunos de los negocios de comida saludable más reconocidos en Cali, úl-

timos 5 años 

ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN  PART % 

La Antorcha Av. 7 N # 09 -27 12% 

Archie’s Av. 7 # 7 -52 0,7% 

Azul Av. 8N # 18 B 02 0,3% 

Casa Ascione Av. 7N 34 –C 15 22% 

Carambolo Calle 4N bis  # 7 - 21 12% 

Cali Viejo Av. 9 # 3 - 37 18% 

Clow’s Deli Av. 6 N # 21 -03 0,6% 

El Arca Av. 6 # 18 -25 21% 

El Balcón de Salo Av. 8N # 30 -123 10% 

El Corzo Calle 7 N  # 7N-24 0,9% 

El Chalet Calle 9N # 19N -32 0,4% 

La Pizzería Calle 24N  # 7 D- 31 15% 

Las dos Parrillas Calle 16N # 12 -18 33% 

La Tartine Av. 4N # 3B 69 9,0% 

Le Bistro Calle N Oeste # 3 -21 0,7% 

Faro el Solar Trattoria Cra. 11N # 3 – 55 0,2% 

Fusion Wok Av. 8 N # 4 - 43 42% 

IL Forno Av. 3N # 1ª bis - 54 11% 

IL Gatto Che Ride Av. 5 N # 28 - 112 13% 

La taberna Av. 7 N  # 35 -49 18% 

Limoncello Gourmet Av. 9N 12 - 123 44% 

Leños y Carbón Av. 6 # 15 - 19 49% 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali (2013) 
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Generalmente la mayor parte de estos competidores se ubican en Granada: 

Figura 3. Mapa de Ubicación de Competidores 

 

 

 

Fuente: http://www.caliencifras.com. 
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- Barreras de entrada de nuevos competidores. Es difícil establecer exactamente 

el tipo de barreras de entrada existentes en el sector restaurantes en Cali, debido a 

que hay un mercado altamente competido por una gran cantidad de empresas for-

males e informales que preparan alimentos para diferentes segmentos del mercado 

(segmento individual, de viviendas y corporativo). Del mismo modo, según la base 

de datos financiera de la Cámara de Comercio de Cali del año 2008, el 90% de las 

empresas del sector se concentran en microempresas que generalmente atienden 

el segmento individual. 

- Represalias de las industrias del sector. Cuanto a la reacción de las compañías 

existentes, se presume que ésta no será muy agresiva para el nuevo entrante. En 

efecto, su respuesta está influenciada por las características del competidor en-

trante, es decir, si se trata de una empresa de trayectoria internacional que quiere 

ingresar por primera vez en este mercado, la reacción de los principales distribuido-

res será no perder de vista la oferta de la nueva compañía, pero no habrá una reac-

ción agresiva a menos que el nuevo competidor adopte una estrategia agresiva. 

Por otro lado, se encontrarían aquellas empresas de capital nacional que quieran 

empezar a desarrollar su actividad. En este caso, no existirá reacción por parte de 

los líderes de mercado, a menos que estas nuevas empresas vayan a atacarlos 

directamente. Sin embargo, la reacción de los competidores más pequeños que 

operen en las ciudades donde los nuevos competidores (nacionales o internaciona-

les) hayan decidido entrar puede ser más agresiva, dado que ven peligrar su ya 

amenazada posición. 

En definitiva, existen posibilidades de que nuevos competidores entren en el mer-

cado. Esto se debe a que, el ritmo de crecimiento del mercado sigue siendo atractivo 

por su gran potencial (originado por el factor demográfico y a la situación geográfica 

de nuestro país. 
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Sin embargo, no es un mercado fácil, ya no tanto por la reacción de los competido-

res ya establecidos, sino por las características y gustos de los consumidores, en 

parte o influenciados por las compañías ya existentes.  

- Poder de negociación de los compradores. En los consumidores finales su po-

der es relativamente alto, aunque éste no pueda ser definido como poder de nego-

ciación en sí, sino que más bien es un poder de elección. Los compradores pueden 

satisfacer sus necesidades recurriendo a diversos establecimientos. El costo de 

cambio de unos productos o establecimientos a otros es relativamente bajo. Si no 

encuentran lo que buscan en un establecimiento, van a otros hasta encontrar lo que 

se busca. Son muy desleales a pesar de lo que contestan cuando se les pregunta 

al respecto. Esto hace que las empresas traten de ofrecer el precio, calidad o servi-

cio que los compradores  demandan para tratar de fidelizar en la medida de lo po-

sible a esos clientes que de por si no lo son. 

Igualmente, el poder es grande cuando se trata de negociar con las grandes empre-

sas, quienes concentran grandes volúmenes de compra e influyen de modo signifi-

cativo sobre la negociación de los bienes y servicios. 

- Poder de negociación de los proveedores. En este aspecto, el poder de nego-

ciación de los proveedores puede ocurrir, si existe amenaza de alza de o desmejo-

ramiento de la calidad de productos y servicios a ofrecer. De ese modo, los más 

grandes disminuyen de manera sustancial la rentabilidad en una industria incapaz 

de recuperar los incrementos de sus costos con sus precios. 

En este caso, el poder de los proveedores (comida saludable) es alto. La baja con-

centración supone un menor volumen de compras, que se traduce en un aumento 

de los costos de aprovisionamiento que conlleva una reestructuración de los már-

genes percibidos con un aumento para el distribuidor, cuyos márgenes son cada 

vez menores. Esto limita a las empresas del sector moverse libremente con sus 

precios. 
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- Amenaza de posibles nuevos entrantes al sector. Es importante analizar cuál 

probable es la entrada de nuevos competidores al mercado identificando la ame-

naza de nuevos entrantes. Esto permite esbozar estrategias para prepararnos y en-

frentarlos exitosamente. Se puede usar el análisis de Amenaza de Nuevos Entran-

tes de Michael Porter para este fin.  

El riesgo de que ingresen más participantes en la industria dependerá de las barre-

ras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de las 

empresas ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son importantes o 

si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los competidores bien con-

solidados. 

- Amenaza de los productos sustitutos. En un sentido general, todas las compa-

ñías de una industria compiten con las industrias que generan productos sustitutos. 

Al igual que el poder de negociación de los proveedores, los sustitutos disminuyen 

de manera sustancial la rentabilidad de las industrias. 

 - Fortalezas ante la competencia. En el trabajo de campo realizado a puntos de 

venta de productos sustitutos y competencia directa en el área local, así como en la 

información obtenida por medio de las encuestas realizadas en las cuales se evi-

denció que el 85% de las personas manifestó no conocer un sitio con igual innova-

ción como la que se plantea.  

- Debilidades ante la competencia. Dentro de las debilidades detectadas se men-

cionan:  

 

productos.  

. Al ser Biogourmet una empresa nueva se requiere 

grandes esfuerzos para darse a conocer y posicionarse en el mercado.  
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- Clientes. Biogourmet está dirigido a las personas que vivan en Cali - Valle y que 

sean de estrato 3, 4, 5 y 6, entre los clientes estarán personas de distintas edades, 

niños, jóvenes y adultos; que les guste comer bien. 

Los clientes del restaurante serán los consumidores finales, ya que son quienes 

realmente probarán el producto dentro del restaurante. No se manejarán cadenas 

de mayoristas o minoristas, por lo que toda la estrategia de mercadeo va dirigida a 

ese único segmento y esto brinda más efectividad en los procesos de marketing. 

- Localización geográfica de los clientes. Según las características geográficas 

analizadas, la investigación se desarrollará en el sector nororiente de la ciudad de 

Cali, el cual se encuentra conformado por los siguientes barrios: 

Figura 4. Ubicación geográfica clientes 

 

Fuente. http://www.caliencifras.com. 
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Al encontrarse una ubicación en diversidad de barrios también se presenta una va-

riedad de estratificación social que va desde estrato 3, 4 y 5, es por esto que el Res-

taurante Biogourmet se localizará en este sector. Según sus habitantes se conoce 

además que este sector es frecuentado por personas con el perfil del consumidor 

potencial del proyecto.  

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda.   

En la actualidad, a la hora de calcular el tamaño de mercado de la empresa se debe 

tener en cuenta el número de competidores directos e indirectos, el número de em-

presas comercializadoras que existen, así como el volumen de producción que sub-

contratan las empresas comercializadoras.  

Biogourmet va dirigido principalmente para aquellos consumidores que tienen una 

vida cada vez más agitada en las ciudades capitales, en donde la conciencia del 

valor del tiempo es demasiado importante y por tanto requieren de productos que le 

faciliten sus actividades cotidianas. Este tipo de consumidores se pueden clasificar 

en los siguientes: 

Empleados. Son personas que disponen de un tiempo limitado, algunas de ellas 

almuerzan o comen en los casinos de sus empresas, llevan sus alimentos prepara-

dos en casa o prefieren comprarlos en restaurantes cercanos a sus empresas. Se-

gún las estadísticas de Cali en Cifras en la ciudad, existe un potencial de 569.000 

personas empleadas en empresas y negocios. 
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Estudiantes Universitarios. Son consumidores que en algunas ocasiones tienen 

que pasar un largo tiempo en los entes universitarios o vienen de otras ciudades a 

estudiar en Cali. Algunos se alimentan en las casas de sus familias y otros prefieren 

comprar en restaurantes de la universidad. Según cifras del Ministerio de Educación 

Nacional en la ciudad, existe un potencial de 115.246 estudiantes matriculados en 

educación superior. En instituciones de carácter oficial se concentra el 50.0% del 

total de población matriculada. 

Entre los principales desafíos que deben encarar la ciudad de Santiago de Cali y su 

administración municipal en el cuatrienio 2012-2015 está en afianzar la reactivación 

de su economía y reforzar su capacidad de generación de empleo incluyente y de 

calidad como catalizadores del desarrollo integral y sostenible de sus habitantes y 

su territorio. 

- Bases de decisión de compra de los clientes. Los clientes a los que se recurren 

en el mercado están buscando un producto de buena calidad que los haga sentir 

que están adquiriendo un producto diferente a un bajo costo.  

El cliente tiene derecho a adquirir un producto de buena calidad, tener la seguridad 

de que este producto no va a atentar contra su salud y que la información suminis-

trada por el vendedor es la adecuada sobre el producto. Todos los clientes tienen el 

derecho de su libre elección, de decidir qué es lo que quiere llevar, de ser informado 

y escuchado de tal manera que se sienta bien  y no se sienta bajo presión, en el 

momento de comprar; por otro lado es importante tener en cuenta que el cliente 

necesita satisfacer sus necesidades. 

- Opiniones de los clientes que han mostrado interés en Biogourmet. Los clien-

tes interesados en este tipo de restaurantes argumentan su preferencia, pues es 

comida saludable preparada con los más altos estándares de calidad, lo cual brinda 

confianza a la hora de consumirla.  
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- Opiniones de los clientes que no han mostrado interés en Biogourmet. Mani-

fiestan usar otra línea de productos, como comida tradicional y otros. 

Por otro lado se aspira a tener clientes con diferentes exigencias, clientes que les   

gusten la calidad y el buen servicio, ya que serán atendidos con toda la amabilidad 

y eficiencia. Desde el principio creará una base de datos donde se depositará toda 

la información de los clientes y compradores, para mantenerlos al tanto de los nue-

vos productos, vía telefónica o vía Internet para mantenerlos informados de cual-

quier cambio en la empresa y así tener satisfechos a todos los valiosos clientes, 

quienes son la base y fundamento de la empresa ya que sin ellos no verían ni el 

progreso ni se saldría adelante con este proyecto a realizar. 

-Competencia. En el mercado se tiene mucha competencia, ya que existen restau-

rantes que brindan estos productos, pero con la diferencia que Biogourmet tendrá 

productos con un toque especial, algo diferente que lo caracterizará; la competencia 

será ardua y se tendrá que luchar contra ellos teniendo en cuenta que hay que tener 

una sana competencia. 

Dentro de las empresas constituidas en el sector se pueden mencionar los restau-

rantes de comida tradicional formales e informales, las cuales tienen inundados los 

mercados de los barrios de estratos 3, 4 y 5. Estas Pymes pueden considerarse 

como sustitutos a los productos pero no se consideran como competencia directa, 

por lo tanto no se tienen en cuenta en este punto, puesto que la naturaleza de la 

empresa está enfocada solamente en comida gourmet, aunque hay que tener en 

cuenta los negocios que operan la misma línea de productos a través de internet. 

Por lo tanto, solamente se tomará como objeto de estudio las reconocidas compe-

tencias locales:  

“Simón parrilla”: Ubicado en la Av. 4 # 12-19, este establecimiento se abrió en enero 

de 2006 con las mismas características de la empresa. El establecimiento ofrece 

más de treinta variedades de comida tradicional. Y es el competidor más cercano a 

Biogourmet. 
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“La Tienda de Pedro”. Ubicada en la Cl 9 # 18-81 L-106. Se dedica al servicio de 

bar y restaurante. 

“Comidas y algo más”.  Ubicado en Granada este negocio ofrece gran variedad de 

platos. 

“Carnes  y Trufas”. Ubicada Granada. Allí se pueden encontrar todo tipo de asados 

y comida tradicional 

Por esta razón, no será fácil competir con ellos, sin embargo se harán esfuerzos, 

por un lado, por la variedad de platos a ofrecer, donde los clientes encontrarán mu-

cha variedad en comida saludable. Por otro lado, el cliente contará con un servicio 

personalizado. 

Se podrá lograr una fracción en el mercado porque, se cuenta con un mercado 

grande en la zona norte de la ciudad de Cali y que están dispuestas a comprar  

comida saludable. De acuerdo con la encuesta, están dispuestas a pagar por lo 

menos un precio entre $7.000 y $25.000, el cual está acorde con el que se estable-

cerá para el negocio. Además, el concepto de negocio que maneja Biogourmet es 

muy llamativo siempre y cuando cuente con un ambiente armonioso y mucha varie-

dad y una buena atención, factores que serán claves para el éxito del negocio.  

La competencia de Biogourmet son empresas posicionadas que ofrecen productos 

que están tratando de satisfacer la misma necesidad de los clientes, en este caso 

la línea de alimentos preparados. 

 

 

 

 

Tabla 3. Precios promedio por empresa 
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Fuente: elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Después de identificar y evaluar a los competidores más importantes del sector en 

la ciudad de Cali, la empresa Biogourmet, manejará precios por debajo de sus fuer-

tes competidores para ingresar al mercado, lo cual permitirá que los clientes prefie-

ran este producto, porque las conseguirán a más bajo precio, con igual o mejor 

calidad. Luego, aproximadamente en seis meses se incrementará el precio para 

igualar la competencia, con el fin de estabilizar el mercado. 

-Tamaño de mercado global.  Se cree y se confía en el éxito de la empresa, por 

ende, no se descuidan aspectos sociales, económicos, políticos y tecnológicos, los 

cuales afecten en algún momento los ingresos de esta; para ello se estará prepa-

rado para ofrecer lo mejor de la empresa. La competencia desleal no es un camino 

para el éxito, por eso se quiere ser lo más correctos posibles con la empresa y su 

política, se contará con registro de la cámara de comercio y demás documentos y 

permisos que hagan de esta una empresa legal y bien fundamentada. 

EMPRESAS PRECIOS PROMEDIO 

Biogourmet $10.300 y $11.000 

Simón parrilla $12.000 y $45.000 

La Tienda de Pedro $8.000 y $35.000 

Comidas y algo más $7.000 y $25.000 

“Carnes  y Trufas $10.000 y $25.000 
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- Tamaño de mercado. Se quiere satisfacer las necesidades de los clientes pero 

también se quiere que la empresa crezca y tenga éxito; por ello, se desea también 

tener clientes potenciales a los cuales se les venda por cantidades/volúmenes, para 

tener un mayor ingreso de la empresa, siendo así, se aspira a clientes como multi-

nacionales o empresas grandes y reconocidas. 

 Gustos: de acuerdo a la preferencia del cliente se obtienen puntos a favor para 

que el cliente sea de apoyo en el desarrollo de la empresa. 

 Lealtad de la marca: se realizará un listado de las personas que buscan el pro-

ducto y en lo posible se les incentivará su recompra en los productos para crear 

un vínculo de filiación con los clientes.  

- Determinación del tipo de demanda existente en el mercado. Cada precio ge-

nera un nivel de demanda distinto y por tanto tiene un impacto diferente sobre los 

objetivos de marketing de la empresa. La relación entre las diferentes alternativas 

de precio y la demanda resultante se captura en una curva de demanda. En el caso 

normal, la demanda y el precio tiene una relación inversa: cuanto más alto el precio, 

menor es la demanda. Teniendo en cuenta esto se puede decir que el producto 

inicialmente tendrá un precio de $7000 a 35.000, considerando que en el mercado 

actualmente la gastronomía es costosa  por la mano de obra que se utiliza y además 

porque la tecnología no es muy avanzada.  

Es así como llegado al punto de un aumento en las ventas la producción en Bio-

gourmet va aumentando. 
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- Proyección de la demanda. La demanda se estima que presentará una curva en 

donde inicialmente se tendrá en cuenta el comportamiento del precio dentro del 

mercado, mirando la aceptación de compra a este precio por el consumidor, te-

niendo en cuenta la viabilidad de mantenerse en este precio o incrementarlo de 

acuerdo a la cantidad de ofertantes del servicio. Igualmente, se consultarán con los 

clientes de acuerdo a las unidades compradas cuantos comprarían para estimar un 

precio de venta donde el producto ni el costo se vea afectado. 

- Estimación de la penetración del mercado. En esta primera etapa del proceso 

de ventas, se determina qué oportunidades son de interés ubicando nuevas oportu-

nidades en la base de datos de clientes existentes y distinguiendo a la empresa de 

la competencia. Dependiendo del tipo de negocio, hay varias maneras de determi-

nar las posibilidades; por ejemplo, hablar con los contactos existentes adecuados, 

asistir a seminarios y ferias comerciales, enviar publicidad y establecer contacto con 

empresas nuevas.  

- Estrategias de precio. Se quiere agradar principalmente a los clientes, por ello, 

se quieren tener precios asequibles los cuales compitan con demás empresas pero 

que sean justos con la calidad de los productos. 

El precio de venta de introducción estará entre $7.500 y $25.000, el cual varía de-

pendiendo del tipo de materiales usados en cada referencia. Se fijarán precios rela-

tivamente bajos, para estimular el crecimiento del mercado y apoderarse de una 

gran parte del mismo. 

Aquellos clientes que adquieran productos por cantidad o por valores altos, recibirán 

un descuento, también aquellos que sean compradores potenciales o que confíen 

en la calidad de Biogourmet de manera persistente; todos ellos tendrán un beneficio 

dentro de la empresa. 
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- Estrategias de ventas. Para empezar con la empresa se contará con ventas ini-

ciales las cuales se realizarán por medio de familiares y amigos, quienes ayudarán 

con el reconocimiento de la  empresa, ya que empezará en el entorno de desenvol-

vimiento y poco a poco crecer en fama. 

- Concepto del producto. Es cualquier ofrecimiento que tenga la capacidad de 

satisfacer una necesidad o un deseo, y que para ello, pueda atraer la atención del 

público objetivo para ser adquirido, usado o consumido. Thompson, Iván (2006) lo 

define así: “Un producto, puede ser un bien tangible, un servicio, una idea, una per-

sona, un evento, una experiencia, un lugar, una organización, una información o 

una propiedad”. 

- Descripción básica. El producto que se ofrece es una variedad de comida gour-

met. Estos productos se encuentran en variados sabores, colores, textura, creativi-

dad e innovación. 

- Mercado Objetivo. Corresponde a la cantidad de personas que comen fuera de 

casa, que según la encuesta en es del 85%, que equivale a una cantidad de 783.765 

unidades del mercado potencial. 

2.3.2 Análisis de la oferta.    

El siguiente análisis se encarga de mostrar todos los aspectos relacionados con la 

oferta potencial del proyecto, para ello se presenta un análisis del sector orientado 

a identificar su potencial, y las principales características. Adicionalmente, con la 

base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, la cual se obtuvo de manera 

completa hasta el año 2011, se describen las empresas del sector en la ciudad, así, 

como los principales competidores. Finalmente se calcula la oferta potencial de esas 

empresas en la ciudad de Cali. 
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- Análisis de las Empresas del Sector en Cali. 

Tabla 4. Información general de las empresas del sector 

 

Fuente: Base de datos financiera de empresas procesadoras de comidas express  de Cali. Cámara de Comer-
cio de Cali año 2011. 

En los datos generales de las empresas del sector en Cali se encuentra que actual-

mente existen 436 empleados con un promedio de 12 personas por empresa, Si se 

observa la evolución del sector se encuentra que en el 2011 el número de empresas 

registradas aumento a 5, lo que evidencia un crecimiento de entradas de nuevas 

empresas de un 20,83%; sin embargo estos son los datos de empresas registradas 

en el sector, por lo tanto no se está tomando en cuenta la información de negocios 

informales.  
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Tabla 5. Estados financieros de las empresas del sector 

ACTIVOS 2011 Part % 2010 Part % Crec % 

Activos Corrientes 804.496.383 45,2% 724.046.745 45,2% 11,11% 

Activos Fijos Netos 536.036.652 30,1% 455.631.154 30,1% 17,65% 

Otros Activos 438.443.000 24,6% 416.520.850 24,26% 5,26% 

Total Activos 1.778.967.035 100,0% 1.601.078.432 100,0% 11,11% 

PASIVOS      

Pasivos Corrientes 593.075.932  33,3% 474.460.746 33,3% 25,00% 

Pasivos a Largo Plazo 59.975.000 3,4% 51.578.500 3,4% 16,28% 

Total Pasivos 653.050.932 36,7% 522.440.746 36,7% 25,00% 

PATRIMONIO 1.125.925.103 63,3% 1.078.637.686 63,3% 4,38% 

Total Pasivo y Patrimonio 1.778.976.035 100,0% 1.601.078.432 100,0% 11,11% 

ESTADO DE RESULTADOS-
CUENTAS 

2009 Part % 2008 Part % Crec % 

Ingresos Operativos 3.294.988.095 100,00% 2.932.539.405 100,0% 12,36% 

Costo de Ventas 2.231.228.376 67,72% 1.941.168.687 67,7% 14,94% 

Utilidad Bruta 1.063.759.719 32,28% 991.370.717 32,3% 7,30% 

Gastos Operativos 955.123.276 28,99% 916.918.348 29,0% 4,17% 

Utilidad Operativa 108.636.440 3,30% 74.452.370 3,3% 45,91% 

Otros Ingresos o Egresos NO 
Operativos 

-12.339.000 -0,37% -12.092.220 -0,4% 2,04% 

Utilidad Neta 96.297.440 2,92% 62.360.150 2,9% 54,42% 

 

Si se deflacta el valor de las ventas con la tasa de inflación del año 2011 (6%), se 

encuentra que el sector tuvo un crecimiento real de 6,36%, lo que evidencia una vez 

más el crecimiento de la demanda en la ciudad de Cali. 
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Tabla 6. Indicadores financieros de las empresas del sector 

Indicadores de Liquidez 2011 2010 

Razón Corriente 1,36 1,53 

Capital de Trabajo Neto 21.420.451 24.958.599 

Indicadores de Endeudamiento   

Endeudamiento Total 36,71 32,63 

Concentración de deuda en Corto plazo 90,82 90,82 

Laverage Financiero 58,00 48,44 

Indicadores de Rentabilidad   

Rentabilidad Bruta 32,28% 33,81% 

Rentabilidad Operativa 3,30% 2,54% 

Rentabilidad Neta 2,92% 2,92% 

ROA (Rentabilidad Operativo del Activo) 7,18% 5,29% 

RAT (Rentabilidad Activo Total) 5,14% 3,89% 

ROP (Rentabilidad del Patrimonio) 8,55% 5,78% 

Fuente: Elaboración propia de las autoras con apoyo de base de datos de la Cámara de Comercio de Cali año 

2011. 

Los indicadores financieros evidencian que en el año 2011 las empresas del sector 

contaron con mayor liquidez frente al año 2010, lo que puede asumirse como una 

mejoría en la reducción de cartera y de inventarios, en vista de una mejor dinámica 

de las ventas en el sector, tal como se mencionó anteriormente. 
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Por su parte los indicadores de endeudamiento revelan que las empresas del sector 

aumentaron su endeudamiento para el año 2011, lo que puede suponer que se uti-

lizó esta estrategia con el objeto de impulsar el crecimiento, en vista de un incre-

mento de las ventas del sector. 

Finalmente los indicadores de rentabilidad muestran a un sector con una baja ren-

tabilidad neta (2,92%), debido a unos altos costos de operación (Costo de Venta y 

Gastos Operativos); también se destaca desmejoria en la rentabilidad del Activo 

Operativo el cual  paso de 7,18% a 5,29% en el año 2011, lo que manifiesta una 

pérdida de productividad del sector. 

Entre otras cosas se destaca la rentabilidad de los inversionistas o de los socios, 

los cuales se ubicaron en el año 2011 en un 8,55% que se puede decir que es el 

costo de oportunidad del sector para los socios en este momento. Este crecimiento 

puede explicarse por la mejoría del sector en las ventas y el aumento del endeuda-

miento. 

- Mezcla de mercado. La mezcla de mercadeo del proyecto se encamina a deter-

minar las estrategias de las cuatro p´s del mercado, por lo tanto dichas estrategias 

son las siguientes: 

-ESTRATEGIA DE PRODUCTO: BIOGOURMET tendrá a la venta productos de 

alta calidad, enfocado a la diversificación de menús en comida gourmet, de tal ma-

nera que se pueda satisfacer al cliente con un variado número de recetas, que es el 

principal valor diferenciador.  

En este sentido, la empresa no enfocará su sistema de producción en serie con un 

manejo de economías de escala, sino en sistema de producción por lotes basados 

en la evolución de la demanda del producto, pues esta estrategia le da mayor flexi-

bilidad a la empresa para que pueda ampliar con mayor rapidez su portafolio de 

productos en el mercado. 
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-ESTRATEGIAS DE PRECIO: El precio siempre ha sido una de las variables clave 

en la estrategia de marketing; fijar el mejor precio no debe interpretarse como el 

precio más bajo posible, Se debe tener en cuenta aspectos como los precios que 

maneja la competencia, los costos de producir un bien y/o prestar un servicio, las 

utilidades esperadas, y muchos otros temas que afectan la fijación de los precios. 

Con base en los resultados obtenidos en las encuestas, se establece como estrate-

gia de entrada los precios de competencia, sin embargo, para los productos que no 

disponga la competencia se establecerán precios diferenciados debido al valor agre-

gado del producto. 

En este sentido los precios de los productos a comercializar por Biogoumet oscilarán 

en un rango de $9.700 a $11.500 la unidad. 

-ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: El producto se va a promover 

de la siguiente manera: 

 Lanzamiento: se va a realizar el lanzamiento del restaurante a través de casetas 

móviles que se ubicarán en las principales universidades y centros comerciales de 

la ciudad de Cali. En ellas se realizarán degustaciones con los consumidores y se 

les entregará una tarjeta de los menús, donde igualmente aparecen los datos para 

pedir su domicilio. 

 Venta Directa: El gerente y el asesor comercial se encargarán de abrir mercados 

en tiendas, casinos de empresas, restaurantes universitarios y técnicos, fundacio-

nes, hoteles, moteles, y en clubes deportivos. 

 Publicidad: Se elaborarán pancartas que serán colocadas en los lugares donde 

se abran mercados y tarjetas para ser repartidas a personas particulares en las 

principales estaciones del MIO de la ciudad. 

 Ferias y Eventos: Asistir a ferias gastronómicas que se realicen en el Valle del 

Cauca, principalmente de las que realizan estos gremios. 



 

84 

ESTRATEGIAS DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN: Como se mencionó anteriormente, 

este tipo de empresas que venden alimentos preparados tienden a comercializar 

sus productos en lugares de consumo masivo, tales como supermercados y tiendas; 

sin embargo, entrar a estos canales de comercialización seria ingresar al mercado 

de competidores fuertes como Zenú y por otro lado estos canales de distribución 

manejan un poder de negociación sobre sus proveedores, principalmente los que 

manejan grandes volúmenes como los supermercados, lo que se constituye en una 

amenaza para el negocio dado que solo en la ciudad de Cali el promedio de pago a 

proveedores de estos establecimientos es de 60 días (Encuesta de FENALCO VA-

LLE, 2010), lo cual es algo negativo para empresas que están iniciando como Bio-

gourmet, ya que no cuentan con un capital que les permita financiar ese tiempo para 

recaudar su cartera.  

Por lo tanto, para evitar este tipo de situaciones incomodas para las finanzas del 

proyecto, se decide iniciar con canales directos de comercialización, donde se le 

llegue directamente al cliente y después de consolidar este canal y lograr un mayor 

flujo de caja se procederá en la venta en supermercados. Para ello se tendrá en 

cuenta la siguiente estrategia: 

 Se contará con servicio a domicilio en la ciudad de Cali, para el cliente que prefiera 

el producto. 

 Se contará con un punto de venta directo donde el consumidor podrá comprar el 

producto o consumirlo allí si así lo dispone. 

- Políticas de Ventas. Estas políticas corresponden al establecimiento de descuen-

tos comerciales o pago de comisiones, los cuales son estrategias para impulsar la 

comercialización de sus productos. 

 La empresa pagara el 2% de comisiones sobre el valor de ventas.  
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- Imagen Corporativa del Negocio. 

-Marca del Producto. El producto se llamará Biogourmet. El slogan  (exquisita di-

ferencia), hace referencia al posicionamiento y factor diferencial que la marca pre-

tende lograr. 

Figura 5. Logo 

 

Fuente: elaboración propia. 

-Presupuesto de la mezcla de mercadeo. De acuerdo a las estrategias planteadas 

anteriormente se estableció el siguiente presupuesto para realizar dichas activida-

des. 

Tabla 7. Valor de la mezcla de mercadeo 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de PUBLIMAX LTDA. 

Estrategias de mercadeo Valor

Pago de servicio de lanzamiento a empresa de 

publicidad 3.500.000

Transporte visitas venta directa 500.000

Diseño y elaboración de Pancartas 500.000

Elaboración de tarjetas (10,000) 250.000

Participación en ferias gastronomicas (3) 1.500.000

Total 6.250.000
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- Plan de ventas. El plan de ventas del proyecto se desarrolla tomando de referen-

cia la última pregunta de la encuesta, en la que se hace referencia a la frecuencia 

de consumo del producto y la probabilidad estadística de los resultados. 

Adicionalmente se contó con datos estadísticos de la asociación Colombiana de 

gastronomía frente a este tipo de productos, en cuanto a probabilidad de consumo 

por frecuencias de tiempo. 

En la tabla 8 aparece el promedio de ventas mensuales que se podría obtener de 

acuerdo a datos de la encuesta. 

Tabla 8. Promedio de ventas mensuales 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 8 el promedio de ventas mensuales a alcanzar en el proyecto 

es de 1.930 unidades mensuales (23.155 unidades anuales), las cuales   conside-

rando la participación de ventas esperada de cada producto y la tendencia del sector 

dada por la información estadística de la base de datos (SIREM) de la     super-

sociedades. 

- Tipo de Investigación a utilizar. Investigación concluyente: Se considera que 

este tipo de investigación es la que puede ofrecer una mejor posición para tomar la 

decisión de crear empresa y configurarla con todas las características que es nece-

sario.  

Total Encuestados 434

Frecuencia Part % Encuestados

Unidades 

Mensuales Probabilidad

Unidades a 

Vender

Diaria 8% 35 1.042 60% 625

Dia de por medio 18% 78 937 75% 703

Semanal 22% 95 382 80% 306

Quincenal 29% 126 252 90% 227

Mensual 13% 56 56 80% 45

Ocasionalmente 7% 30 30 80% 24

No consumiria 3% 13 0 0% 0

Total 434 2.699 1.930
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Este estudio, puede retornar en información que permita evaluar los cursos de ac-

ción a seguir y seleccionarlos acertadamente. El estudio se dirigió a obtener resul-

tado de tipo cuantitativo y cualitativo en un mercado de productos conocidos relati-

vamente nuevos, dado que se espera tomar decisiones referentes a ubicación del 

local comercial, estrategias de precios, estrategias de promoción, seleccionar los 

factores más representativos y ofrecer ventajas diferenciadoras y de apoyo para 

nuestra labor comercial.  

- Métodos de recolección de información. La investigación se apoyó en datos 

estadísticos y económicos. Además será necesario datos cualitativos que permitan 

establecer gustos, patrones de compra, preferencias, diferencias y arraigos cultura-

les, conceptos de la ciudad, recomendaciones, sugerencias, entre otros. Al finalizar 

la recolección y procesamiento de datos, éste debe arrojar como resultado una in-

formación que facilite la toma de decisiones.  

- Descripción las muestras. En cuanto a población de hombre y mujeres, ubicados 

en la comuna 2 de la ciudad de Cali, se realizaron 55 entrevistas en diferentes sec-

tores de la ciudad con el fin de establecer  los gustos y tendencias a la hora de 

consumir comida saludable.  

Para la muestra se tuvo en cuenta el 44.82% de la población de la comuna 2 de la 

ciudad de Cali que corresponde a 125.166,080 habitantes y que se encuentra en el 

rango de los 17 a 55 años de edad.  

 Tipo de Muestra: Muestreo Aleatorio Simple. 

será aplicada en un lapso de tiempo de un mes. 

- Fuentes de datos. Se considera que las fuentes de datos podrían obtenerse a 

través de encuestas, de situaciones analógicas y de datos secundarios. Toda esta 

información después de procesada se conjugaría en unos resultados fusionados 

que presentarían mejores opciones para tomar decisiones.  
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Las encuestas se hicieron entablando una comunicación personal abordando a tran-

seúntes. Fue aplicada en el área urbana de la ciudad de Cali. 

 - Modelo de Encuesta. La encuesta está conformada por preguntas de tipo ce-

rrado, semi-cerrado y/o semi-abiertas, cuya finalidad es la búsqueda de elementos 

que sean de gran utilidad para el desarrollo del plan de mercadeo (mercado objetivo, 

perfil del cliente, demanda) ya que a través de este mecanismo es posible identificar 

variables como edad, sexo, ocupación, estrato, ubicación, gustos y preferencias etc. 

(Ver anexo 1). 

-Perfil del Cliente. Para identificar el perfil del cliente y sus preferencias por el pro-

ducto se desarrolló una investigación de mercado, cuya metodología se explicó en 

el primer capítulo de este documento.  

2.3.3 Resultados de encuesta.   

Para la muestra se tuvo en cuenta el 44.82% de la población de la comuna 2 de la 

ciudad de Cali que corresponde a 10.722 habitantes, de los cuales 4.056 son hom-

bres con el 45,2% y 4.915 son mujeres con el 54,8% poblacional y que se encuen-

tran en el rango de los 17 a 55 años de edad.  

 Tipo de Muestra: Muestreo Aleatorio Simple. 

Si se desea estimar una proporción, se debe saber: 

El nivel de confianza o seguridad (1-a). El nivel de confianza prefijado da lugar a un 

coeficiente (Za). Para una seguridad del 95% = 1.96, para una seguridad del 99% = 

2.58. 

La precisión deseada para este estudio. 
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Una idea del valor aproximado del parámetro que se quiere medir (en este caso una 

proporción). Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos 

previos. En caso de no tener dicha información se utilizará el valor p = 0.5 (50%). 

 

Dónde: 

 Za 
2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 

Gráfica 9. ¿Usted normalmente qué tipo de comida consume? 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De acuerdo a la gráfica 9 la comida que regularmente el con-

sumidor encuestado consume por preferencia es la carne, el pollo y la pasta, ya que 

manifiestan su conformismo por el valor nutritivo que estos les proveen para su sa-

lud. 

Gráfica 10. ¿A usted le gusta comer en restaurantes? 

 

(Si la respuesta es NO, favor pase a la pregunta 4) 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION: Al 82% de las personas les gusta comer en restaurantes y el 

otro 18% no les gusta, con lo que el mercado de clientes potenciales para llevar a 

cabo la introducción de un restaurante es bastante estimulante, la proporción más 

pequeña de gente aprecia más la comida y convivencia en otra parte que no es un 

restaurante.  
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Gráfica 11. ¿Con que frecuencia come en un restaurante? 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION: el 55% de las personas come con frecuencia en un restaurante 

y el otro 11% no come con frecuencia en un restaurante, es decir más de la mitad 

de las personas encuestadas come realmente con frecuencia en un restaurante, 

estos son catalogados como clientes verdaderos ya que no son potenciales porque 

están consumiendo y usando el servicio en estudio. Está gráfica se presta mejor a 

la visualización de la realidad que se está dando dentro de la industria de alimentos 

y bebidas porque a muchos les gustaría ir a comer a un restaurante pero son menos 

los que realmente van o pueden ir.  
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Gráfica 12. ¿Qué tan importante es para usted la comida gourmet? 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION: el 82% de las personas consideran como aspecto importante 

el comer saludable y el otro 18% no es importante, lo cual permite saber que las 

personas hoy en día se preocupan por su salud.  

 

Gráfica 13. ¿Sabe usted que es comida gourmet? 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION: el 91% de las personas ya conocen el concepto de comida 

gourmet y solo el 9% dicen no conocer el concepto de comida gourmet, lo cual 
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muestra que existe un mercado interesado en consumir los productos que cumplan 

con estas características.  

 

Gráfica 14. ¿Consume algún tipo de comida saludable? 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION: el 73% de las personas no consumen comidas saludables y 

solo el 27% dicen consumir este tipo de comidas, lo cual muestra que existe un 

mercado grande por trabajar y se interesen por el producto.  
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Gráfica 15. ¿Qué espera recibir con el consumo de la comida gourmet? 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION: las personas esperan encontrar con el consumo de comida 

gourmet mejorar su calidad de vida y es por eso que se debe diseñar estrategias 

para poder cumplir con este objetivo.  

Gráfica 16. ¿Le ha dado resultado el consumo de comida gourmet? 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica 16 se puede observar que el 100% de los encues-

tados afirmó haber recibido beneficios para su salud debido al consumo de alimen-

tos saludables, especialmente carnes blancas, verduras y pasta. 
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Gráfica 17. ¿Ha visitado alguna vez un restaurante de comida gourmet? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: se muestra que en cuanto a restaurantes de comida gourmet, 

no existe una frecuencia continua de acudir a dichos lugares.  

Los resultados dados denotan que existiría un mercado insatisfecho considerable 

para cualquier competidor nuevo en el mercado; pero es importante denotar, y en 

especial al nombrar la comida saludable, que al introducir. Este servicio dentro del 

mercado deberá operarse eficientemente y bajo resultados, tomando en cuenta so-

bre todo que él mismo deberá tener una promoción y publicidad que efectivice el 

nivel de ventas proyectado. 
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Gráfica 18. ¿Qué días asiste con más frecuencia (puede escoger varias opciones)? 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION: Los días sábado y domingo son los días en el que los clientes 

asisten con más frecuencia, lo cual permite tener: el personal y materia prima sufi-

ciente para poder suplir la demanda de los clientes. 

 

Gráfica 19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una comida gourmet que satisfaga sus necesida-

des? 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De acuerdo a rangos de precios propuestos a los encuestados 

y según la elección de cada uno de ellos se manifiesta que gran parte de las perso-

nas pagan precios que Oscilan entre $5.000 - $10.000 con un porcentaje del 91%. 

 

Gráfica 20. ¿Cuál de los siguientes horarios de atención, desearía que se brinde? 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACION: El horario de atención que el público más prefiere es de 11:00 

A.M. a 3:00 P.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

2.3.4 Presentación y análisis de los resultados. 

- Datos de Campo. Se encuestaron a 99 personas entre los días 11 y 12 de Febrero 

del 2014, Pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y más de 5, que es el mercado obje-

tivo para el restaurante de comida gourmet.  
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Se utilizaron 2 encuestadores que hicieron cada uno 5 y 6 encuestas respectiva-

mente en forma aleatoria, alrededor de la plaza donde se tiene planeado instalar el 

restaurante de comida gourmet.  

2.3.5 Análisis de los resultados.  

y las verduras. El 64% de la población está en edades que oscilan entre los 15 y 35 

años.  

 

 Al 82% de las personas les gusta comer en restaurantes y el otro 18% no les 

gusta, con lo que el mercado de clientes potenciales para llevar a cabo la introduc-

ción de un restaurante es bastante estimulante. 

ado de personas que come diaria-

mente, dos a tres veces por semana y una vez por semana en un restaurante, con 

una participación del 55%  

nas, una vez por mes o más en un restaurante, con una participación del 45%.  

Por lo anterior se puede decir que más de la mitad de las personas encuestadas 

comen realmente con frecuencia en un restaurante.  

27% las consumen. Y el 64% de las personas no han visitado un restaurante de 

comida gourmet.  

Por lo anterior se determina que no existe la suficiente información, publicidad o 

sensibilización de los beneficios que ofrecen este tipo de alimentos.  
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l 73% de las personas comerían con frecuencia en un restau-

rante de comida gourmet y lo que los clientes esperan encontrar en un restaurante 

de comida gourmet es variedad de menús, asesoría nutricional y servicio.  

os a pagar entre $5.000 y $10.000 y los 

días que con más frecuencia visitarían el negocio serían los días sábado y domingo 

en horario de 11:00 A.M. a 3:00 P.M. y de 6:00 P.M. a 10:00 P.M.  
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CAPÍTULO III: ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se describen los elementos técnicos, organizacionales y legales 

tenidos en cuenta para la constitución y desarrollo del negocio.  

3.1. ESTUDIO TÉCNICO 

El presente estudio técnico permite determinar la localización, la capacidad de 

planta de los servicios, los recursos físicos, tecnológicos, y humanos, al igual las 

inversiones que requiere la nueva unidad de negocio.  

3.1.1 Localización.  

Se realiza un estudio, con el fin de evaluar la viabilidad de ubicación adecuada para 

la oficina principal la cual pueda prestar adecuadamente la asesoría en la comer-

cialización de pasta a las empresas y viviendas que son el mercado meta de este 

proyecto. Además, teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden en el ma-

nejo y la demanda de estos bienes y servicios. 

Entre los factores relevantes que se consideraron para realizar el análisis se en-

cuentran: facilidad de transporte, este factor resulta importante para el negocio por 

el hecho de evaluar la disponibilidad de medios de transporte en la zona y la rapidez 

con que se puede movilizar, para efectos de prestar un servicio rápido a los clientes. 

Cercanía a Clientes Potenciales tiene mucha relación con el factor anterior, además 

de una mayor presencia y publicidad de la empresa en sectores estratégicos, redu-

ciendo costos de transporte debido a la concentración de clientes. Disponibilidad de 

Recursos, es otro factor relevante por el hecho de que hay zonas de la ciudad donde 

el arriendo de las instalaciones es más costosas que otra. Facilidad de Ubicación, 

este factor es relevante por el hecho de facilitar la ubicación de los clientes y publi-

citar la empresa. 
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Para efectos de evaluar estas variables para localizar el negocio se empleó la matriz 

de calificación ponderada, la cual consiste en designarle un valor de importancia a 

cada factor relevante, la cual va de 0 a 1. La idea es que este valor se multiplique 

por cada una de las calificaciones que se le va a dar a cada variable en el manejo 

de esos factores. Dicha calificación va de 1 a 5, donde 1 es la nota más baja y 5 es 

la más alta. En este sentido dicho análisis arrojaron los siguientes resultados. (Ver 

Tabla 9 a continuación).  Dicho análisis se subdividió en cinco zonas (Norte, centro, 

sur, occidente y oriente) para facilitar la evaluación. 

Tabla 9. Análisis de localización 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo al análisis de localización realizado se consideró que las variables más 

representativas en la elección de la ubicación más apropiada es el costo del arren-

damiento con un peso de 0,40 y la cercanía a los clientes potenciales con un peso 

de 0,35. 

En efecto, al considerar la evaluación de todas las cuatro variables tenidas en 

cuenta en la evaluación, se determinó que el lugar de localización del negocio debe 

ser en la zona norte, principalmente en el barrio Granada, debido a que en este 

territorio se concentra la mayoría de clientes potenciales de ingresos medios y altos 

de la ciudad. Es la zona epicentro de la gastronomía en Cali. Por otro lado, la facili-

dad y disponibilidad de transporte son variables que también se suman a esta se-

lección. 

 

 

Criterios de Evaluación Peso 

Asignado Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond

Facilidad de Transporte 0,2 4 0,8 2 0,4 5 1 4 0,8 4 0,8

Cercania a clientes 

potenciales 0,35 4 1,4 4 1,4 5 1,75 2 0,7 3 1,05

Costo de arrendamiento 0,4 4 1,6 5 2 3 1,2 5 2 5 2
Facilidad de Ubicación 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 4 0,2

Total 1 3,95 3,95 4,10 3,65 4,05

Zona OccidenteZona Norte Zona Centro Zona Sur Zona Oriente
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3.1.2 Tamaño del negocio.  

Para determinar el tamaño de planta se empleó el método de Lange que es un mo-

delo para fijar la capacidad óptima de producción de la nueva planta, basándose en 

la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto de la inversión 

y la capacidad productiva del proyecto, lo cual permite considerar a la inversión ini-

cial como medida directa de la capacidad de producción (tamaño).  

Para este método se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Donde: C = Costos de producción. 

I0 = Inversión inicial. 

i = Tasa de descuento. 

t = períodos considerados en el análisis. 

Después de establecer el costo mínimo del proyecto se procede a calcular el nú-

mero de unidades anuales de capacidad óptima de producción al dividir este costo 

mínimo con el margen de contribución del proyecto. 

Tabla 10. Calculo de unidades de la capacidad de planta 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

VARIABLES 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Costos de producción proyectados 143.702.950 151.910.612 165.136.010 179.496.787 195.088.972

Inversión Inicial del proyecto 50.791.138

Tasa de descuento (CK) 13,61%

Valor presente de los Costos de 

producción (Valor en pesos) 198.063.768

Costo Minimo (Valor en pesos) 248.854.906

Capacidad de planta (Unidades) 5 años 128.762

Capacidad de planta (Unidades) anual 25.752
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El resultado anterior arrojo que la capacidad de planta óptima para la empresa es 

de 25.752 unidades anuales, que en términos de peso en Kilogramos representa 

12.992 Kg (una libra por paquete de pasta express) 

3.1.3 Costos y consumo de materias primas.  

El costo de materias primas del portafolio de productos a ofrecer y comprados al por 

mayor es el que aparece a continuación en el cuadro 12.  

La política de pago a proveedores se considera el 90% de contado y dentro de los 

30 días se paga el saldo. 

 

Tabla 11. Costos de materias primas 

 

Fuente: Información suministrada por PRECOL S.A. 

 

De acuerdo a estos valores unitarios de materias primas se establecen los costos 

de materia prima de cada producto con los siguientes estándares de consumo. 

 

 

 

MATERIA PRIMA UNIDAD Costo Unit $

Spagueti Paquete 1.000

Pimientas Bolsa 400

Ajo Paquete 400

Zanahoria Libra 600

Cebolla Libra 900

Carne molida de Res Libra 2.500

Albahaca Paquete 900

Sal Libra 350

Frasco Aceite 5000 cm 20.000

Queso parmesano Libra 23.000
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Tabla 12. Estándar de Consumo de materias primas para cada producto 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior se establece los costos unitarios de materia prima de cada 

producto, los cuales se describen en el cuadro 12 que aparece a continuación. 

Tabla 13. Costo unitario de materias primas del producto 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.4 Mano de obra directa.   

Para establecer los costos de mano de obra directa del producto se tiene en cuenta 

los costos de mano de obra de producción en el cual se encuentra el Chef y los 2 

auxiliares de cocina. 

 

PRODUCTOS

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la 

boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a 

la siciliana

Pasta a la 

carbonara 

especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

MATERIAS PRIMAS Unidades UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Spagueti Paquete 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Pimientas Bolsa 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 0,5

Ajo Paquete 0,3 0,6 0,6 0,6 0 0,4 0,6

Zanahoria Libra 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

Cebolla Libra 0,7 0,7 0,7 0,7 0 0,7 0,7

Carne molida de Res Libra 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6

Albahaca Paquete 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30 0,3 0,3

Sal Libra 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Frasco Aceite 5000 cm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Queso parmesano Libra 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

MATERIAS PRIMAS

Spagueti Paquete 400 400 300 400 400 400 400

Pimientas Bolsa 0 20 20 20 20 200 200

Ajo Paquete 120 240 240 240 0 160 240

Zanahoria Libra 420 480 480 480 480 480 420

Cebolla Libra 630 630 630 630 0 630 630

Carne molida de Res Libra 1.000 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 1.500

Albahaca Paquete 360 360 360 90 270 270 270

Sal Libra 0 18 18 18 18 18 18

Frasco Aceite 5000 cm 200 200 200 200 200 200 200

Queso parmesano Libra 920 920 920 920 920 920 920

SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS 4.050 4.268 4.668 3.998 3.808 4.778 4.798
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Tabla 14. Costos mensuales de mano de obra de producción 

 

Fuente: elaboración propia. 

De allí se calcula el valor del tiempo estándar de mano de obra directa de acuerdo 

a cada proceso productivo. 

Tabla 15. Tiempos (Minutos) del proceso productivo por unidad de producto 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 16. Tiempo estándar de producción 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Requerimientos personal Cantidad Basico Auxilio Transporte Prestaciones Aportes Valor Unit Total

Chef 1 1.300.000 0 283.790 208.000 1.791.790 1.791.790

Auxiliar de Cocina 2 589.500 70.500 128.688 94.320 883.008 1.766.016

Total Operativos 3 1.889.500 70.500 412.478 302.320 2.674.798 3.557.806

MANO OBRA POR PROCESO 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Lavado 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Pelado 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Cocción 5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 5,0

Preparación de salsa 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Empaque 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

TOTAL TIEMPO (minutos) 16,0 15,0 14,0 16,00 15,00 14,00 16,00

PARAMETROS VALORES

NUMERO OPERARIOS 4

DIAS LABORABLES AÑO 272

HORAS LABORADAS DIA 8,0

MINUTOS HORA 60

MINUTOS TEORICOS AÑO 522.240

FACTOR DE EFECTIVIDAD 90,00%

MINUTOS STANDAR AÑO 470.016

VR. MINUTO STANDARD M.O. 87,23
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Teniendo en cuenta el valor del minuto estándar se procedió en el cálculo del costo 

unitario de mano de obra de cada línea de producto, multiplicando este valor por el  

tiempo empleado para elaborar cada unidad de producto el cual se estableció ante-

riormente en el tabla15 y 16. 

Tabla 17. Costo unitario de mano de obra directa por línea de producto 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.5 Costos indirectos de fabricación.  

Los costos indirectos de fabricación también se establecen con el mismo procedi-

miento empleado en la mano de obra directa.  

En este cálculo se toma el valor del CIF anual del proyecto (que son los gastos 

operativos totales) y se dividen con el número total de los minutos estándar anuales. 

Este resultado da el minuto CIF estándar el cual se multiplica por el tiempo em-

pleado para cada línea de producto. 

Tabla 18. Costo CIF estándar 

 

Fuente: elaboración propia. 

MANO OBRA POR PROCESO 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.396 1.309 1.221 1.396 1.309 1.221 1.396

PARAMETROS VALORES

NUMERO OPERARIOS 4

DIAS LABORABLES AÑO 272

HORAS LABORADAS DIA 8,0

MINUTOS HORA 60

MINUTOS TEORICOS AÑO 522.240

FACTOR DE EFECTIVIDAD 90,00%

MINUTOS STANDAR AÑO 470.016

VR. MINUTO STANDARD C.I.F. 200,17
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Después de calcularse el valor del minuto estándar CIF se procede a determinar el  

valor CIF unitario de cada línea de producción, quedando como aparece a continua-

ción en la tabla 19. 

Tabla 19. Costo unitario CIF por línea de producto 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.6 Costos de producción total.  

Finalmente en el tema de costos se muestra el costo unitario de cada línea de pro-

ducto, considerando la materia prima, la mano de obra y los CIF. 

Tabla 20. Costos de producción del producto 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a estos costos de producción se puede evidenciar la rentabilidad de  

cada producto con sus respectivos precios del proyecto comparado con los precios 

del principal producto competidor que es Sofía Express. 

Tabla 21. Comparación de precios con competencia 

 

Fuente: elaboración propia. 

COSTOS POR PROCESO 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.203 3.003 2.802 3.203 3.003 2.802 3.203

COSTOS TOTALES

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS 4.050 4.268 4.668 3.998 3.808 4.778 4.798

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.396 1.309 1.221 1.396 1.309 1.221 1.396

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.203 3.003 2.802 3.203 3.003 2.802 3.203

COSTO PRODUCCION STANDARD /unit 8.648 8.579 8.691 8.596 8.119 8.801 9.396

COSTOS TOTALES

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS 4.050 4.268 4.668 3.998 3.808 4.778 4.798

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.396 1.309 1.221 1.396 1.309 1.221 1.396

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.203 3.003 2.802 3.203 3.003 2.802 3.203

COSTO PRODUCCION STANDARD /unit 8.648 8.579 8.691 8.596 8.119 8.801 9.396

PRECIO DE VENTA 10300 10.200 10.400 10.200 9.700 10.500 11.200

MARGEN BRUTO STANDARD 16,03% 15,90% 16,43% 15,73% 16,30% 16,18% 16,11%
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Se puede apreciar que el precio de los productos de Biogourmet es inferior a los 

precios de su principal competidor que es Casa Ascionne, pues lo que se pretende 

inicialmente es hacer conocer el producto para después trabajar con precios dife-

renciados. 

3.1.7 Recursos físicos.  

Figura 6. Descripción de la planta física 

 

Fuente: elaboración propia. 

La planta física de la empresa contará con 5 áreas específicamente, las cuales es-

tán representadas en las oficinas, las bodegas de materias primas, el cuarto frió, la 

cocina de preparación y el lugar de atención a clientes.  

El local que se obtendrá en alquiler,  debe  cumplir con las siguientes especificacio-

nes: 

1) Tener una superficie construida de aproximadamente 200 metros cuadrados. 
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2) Cuenta con todos los servicios básicos. 

3) Cuenta con dos accesos o puertas de entrada, para clientes y personal. 

4) Cuenta con dos baños amplios para la atención del público y dos baños para el 

personal con  una adecuada ventilación. 

5) Espacio dentro del restaurante con barra de ensaladas. 

5)  Salón principal donde se atenderá al público en general. 

6)  Salón de postres. 

6) Cocina. 

7) Bodega para el almacenamiento de la materia prima. 

8) Baños para clientes y personal del Restaurante. 

 9) Oficina para el área administrativa. 

10) Zona de parqueo de 90 Metros cuadrados con capacidad para 20 vehículos.  

Por otro según la distribución de instalaciones, 150 metros cuadrados se adecuan 

al área de atención al cliente y 50 metros cuadrados para el área de producción.   

 Área de Oficinas: En esta área se ubica la recepción en la puerta de entrada de 

los empleados, al igual que las oficinas administrativas. 

 Bodegas de materias primas: En esta bodega se ubican las materias primas y las 

balanzas de pesaje y selección de materiales, las cuales se alistan de manera or-

denada para la requisición de materiales por parte de la cocina de preparación. 

 Cuarto frio: En este cuarto se almacena el producto final, donde igualmente se crea 

el laboratorio de pruebas de calidad, que es donde se realiza el proceso de control 

de calidad final del producto. 
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 La infraestructura de frio que se planteó en el proyecto se estructuró teniendo en 

cuenta que él modelo de negocio para comercializar el producto es sobre pedido 

(es decir que en el momento en que existe pedido este se realiza y se envía al 

cliente) y por lo tanto no se va a necesitar de una gran infraestructura en cuartos 

fríos, dado que ni el inventario final que se va a tener es elevado. Igualmente, la 

gran mayoría de las materias primas no requieren de mantenimiento en frio.  

 Cocina de preparación: En esta área se desarrolla el proceso de preparación del 

producto. 

 Atención de clientes: En este lugar se ubican las mesas y las sillas donde se van 

a atender los clientes que deseen consumir el producto en las instalaciones de la 

empresa. 

 Presupuesto de los costos de adecuación, muebles y mantenimiento de planta fí-

sica. De acuerdo a la descripción anterior, los costos de adecuación de la planta 

física son los siguientes: 
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Tabla 22. Costos de adecuación de planta física 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

ADECUACIÓN DE PLANTA Cant Vlr Unit Total

Tazones para mezclar, de acero inoxidable. (varios tamaños), 

ademásestos sirven para preparar el mise en place. 5 1.500 7.500

Tazas medidoras. 3 2.200 6.600

Cucharas medidoras. 3 850 2.550

Balanzas para pesar ingredientes y controlar porciones. (Es 

necesario estandarizar las porciones, para no incurrir en pérdidas) 2 35.000 70.000

Batidores. 2 45.000 90.000

Tamices para cernir ingredientes secos, y colar cocidos o purés. 2 22.000 44.000

Tablas para picar. 4 8.000 32.000

Cucharas de metal y madera, para revolver. 3 4.500 13.500

Pinzas de acero inoxidable. 3 4.500 13.500

Espumaderas para filtrar caldos y salsas. 2 12.600 25.200

Espátulas (plásticas, para voltear alimentos; de caucho para 

raspar utensilios) 4 4.200 16.800

Abrelatas. 2 3.000 6.000

Recipientes para almacenar sin peligro alimentos en 

refrigeradores y congeladores. (Pueden ser plásticos o de acero 

inoxidable, con tapa). 10 15.800 158.000
Licuadoras y batidoras. 4 32.000 128.000

UTENSILIOS PARA MEDIR Y PREPARAR 49 613.650

Ollas de Varios Tamaños. 6 30.000 180.000

Peroles de varios tamaños. 5 6.500 32.500

Asador Giratorio. 2 18.000 36.000

Cazuela para saltear. 4 15.000 60.000

Sartenes. 5 25.000 125.000

Utensilios para el Baño (Kit) 4 15.000 60.000

OLLAS Y SARTENES 26 493.500

Estufas 2 350.000 700.000

Máquina para elaborar la pasta 1 5.000.000 5.000.000

Horno 1 3.500.000 3.500.000

Horno microondas 1 250.000 250.000

Nevera 1 1.000.000 1.000.000

Congelador 3 800.000 2.400.000

Adecuación cuarto frio 1 790.000 790.000

MAQUINARIA INDUSTRIAL 10 13.640.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 85 14.747.150
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Tabla 23. Costo de muebles y enseres de la empresa 

MUEBLES Y ENSERES CANT. VR. UNID. TOTAL 

Escritorios para oficina 3 150.000 450.000 

Sillas giratorias para oficina 3 70.000 210.000 

Archivador 3 120.000 360.000 

Mesas para procesamiento alimentos 3 600.000 1.800.000 

Hornos industriales 1 2.200.000 2.200.000 

Tablematic 1 60.000 60.000 

Estanterías para bodega 1 250.000 250.000 

Mesa de 6 puestos para sala de juntas 1 230.000 230.000 

Sillas para sala de juntas 6 40.000 240.000 

TOTAL 17  5.800.000 

 

Fuente: elaboración propia. 

El lugar donde se va a ubicar la empresa es arrendado y se tiene presupuestado 

mensualmente los siguientes costos de mantenimiento. 
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Tabla 24. Costos de mantenimiento de planta física 

EQUIPOS DE OFICINA CANT. VR. UNID. TOTAL 

Teléfonos 3 50.000 150.000 

Telefax 1 180.000 180.000 

Computador más impresora 2 1.200.000 2.400.000 

Herramientas para los técnicos 3 350.000 1.050.000 

Compra de horno industrial 1 2.200.000 2.200.000 

Conmutador 1 350.000 350.000 

TOTAL 10  6.330.000 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.8 Recursos tecnológicos.  

Los recursos tecnológicos del proyecto se resumen principalmente en los equipos 

de oficina y de planta que necesita la empresa, y las herramientas de los técnicos 

de mantenimiento para que realicen sus labores. 

 Un computador con impresora para la recepción. 

 Un Conmutador para la recepción. 

 Un telefax en recepción. 

 Un computador con impresora para la gerencia. 

 Un teléfono para Gerencia. 

 Un teléfono para el área operativa. 

 Herramientas de los técnicos. 
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 Un horno industrial. 

 Tres mesas para procesamiento y manipulación de alimentos 

- Maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo necesario para desarrollar este pro-

yecto, no requiere de mayor tecnología, debido a que los procesos productivos son 

de fácil realización y los implementos que intervienen en la elaboración del producto 

son manuales o de uso doméstico. Por tanto, al referir el equipo de producción, no 

se presentan costos elevados que incrementen demasiado nuestro capital de inver-

sión. Posteriormente en el requerimiento de recursos se detallará cada uno de ellos 

considerando sus especificaciones técnicas. 

Figura  7. Maquinaria y equipo 

 

Fuente: elaboración propia. 

-  

-  

-  
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- Instalaciones y maquinaria 

 INSTALACIONES - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.En este proyecto se ha de-

cidido no invertir en la compra de un local, ni en la compra de terreno para realizar 

obras físicas ya que el costo o inversión es demasiado alta. 

Se ha optado en alquilar el espacio físico en el cual funcionará el restaurante para 

posteriormente remodelarlo y ajustarlo a las necesidades que se tienen. 

Además, se establecerá una cadena de trabajo de «no retorno» (siempre hacia ade-

lante) que impida que las actividades se crucen. Así, las zonas de trabajo deben 

quedar claramente separadas: recepción de materia prima, almacenamiento y con-

servación equipada con refrigeradores, congeladores y almacenes de capacidad 

suficiente, una zona de limpieza y procesado de materias primas, una zona de tra-

tamiento culinario y otra de implantado o conservación del producto elaborado (si 

fuera necesario) a la temperatura y condiciones adecuadas hasta su consumo. En 

algunos casos es necesario diseñar vías de trabajo independientes para distintos 

tipos de alimento. 

 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA: En lo que tiene que ver con la maquinaria 

que debe tener el establecimiento el requerimiento será el siguiente: 
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Cocina caliente: 

Figura 8. Cocina Code Restaurante 

 

Fuente: elaboración propia. 

Construidas en acero inoxidable 

Estructura de alta resistencia   

6 quemadores en línea 

Potencia: 20.000 btu/h hasta 60.000 btu/h. 

 

Figura 9. Plancha Freidora 

 

Fuente: elaboración propia. 

Marca: chef (nacional) 
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Modelo: p-530 

Construcción en acero inoxidable 

Plancha pulida de 15 mm de espesor. 

Funcionamiento a gas, encendido con llama piloto 

Sobre modulo según diseño. 

Medidas: L: 1.22 x F: 610 x A: 250 mm 

Cocina fría: 

Figura 10. Botellero Industrial 

 

Fuente: elaboración propia. 

Construidos en acero inoxidable 

Con puertas corredizas 

Los botelleros son los mejores almacenadores fríos para las bebidas. 

Dimensión: 240 cm 
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Figura 11. Congelador Industrial 

 

Fuente: elaboración propia. 

Dos puertas,  

Exterior en acero inoxidable o lámina pintada 

Pueden ser mixtos, un cuerpo refrigerante y el otro congelante, 

Puertas sólidas. 

Dimensiones: 2 puertas 75 x160 x 200 cms. 

Mano de obra directa e indirecta. Al determinar el tamaño adecuado para el pro-

yecto, también es fundamental tener la seguridad de que se tiene personal suficiente 

y apropiado para el desempeño de cada uno de los puestos de la empresa. 

 

“Mano de obra directa es la que se utiliza para transformar la materia prima en pro-

ducto terminado. Mano de Obra Indirecta Es aquella necesaria en el departamento 
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de producción, pero que no interviene directamente en la transformación de las ma-

terias primas. El personal administrativo es aquel que se dedica a la administración 

de la planta, y a la venta y comercialización del producto final”. 

Para aprovechar al máximo el talento humano, actualmente existen muchas herra-

mientas administrativas que buscan que el trabajador no desperdicie el tiempo de 

trabajo, una de estas es el análisis de tiempos y movimientos.  

Estos recursos tecnológicos representan los siguientes costos para el proyecto: 
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Tabla 25. Costos de equipos de oficina y de trabajo del proyecto 

EQUIPOS DE OFICINA CANT. VR. UNID. TOTAL 

Teléfonos 3 50.000 150.000 

Telefax 1 180.000 180.000 

Computador más impresora 2 1.200.000 2.400.000 

Conmutador 1 350.000 350.000 

TOTAL 10  3.080.000 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.9 Recursos humanos.  

El proyecto va a contar con mano de obra directa e indirecta. En el caso del área 

operativa esta se utiliza cuando la mano de obra directa no sea capaz de cubrir 

todos los servicios que la empresa logre realizar en su momento. 

Tabla 26. Descripción de la mano de obra del proyecto 

MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA 

1. Gerente. 

1. Secretaria - recepcionista. 

1. Chef. 

1. Auxiliar de cocina. 

1. Mesero. 

           1. Contador externo. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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- Plan de producción y servicios 

PLAN DE PRODUCCIÓN. Una vez definido el tamaño y localización del proyecto, 

se determina el plan de producción, que consiste en cuantificar el volumen de pro-

ducción en diferentes periodos de tiempo de la vida útil del proyecto, el cual depende 

en gran medida de la depreciación de la maquinaria y equipo con que se cuenta. 

La demanda según su comportamiento y la capacidad productiva del proceso, se 

integra poco a poco a la producción, dependiendo del por ciento de capacidad que 

se haya previsto en el inicio o el final del proyecto. 

Además, se utiliza para establecer los requerimientos de materia prima del proceso 

que se requieren de acuerdo al nivel productivo establecido a lo largo de la opera-

ción del proyecto, lográndose así la planificación de los flujos monetarios. 

Dentro de las políticas a tener  en cuenta para poder cumplir con nuestro plan de 

producción tenemos las siguientes: 

- Seleccionar a los proveedores de acuerdo con la calidad de los insumos, la locali-

zación y la forma de pago que ofrezcan. 

- Realizar convenios con los proveedores para obtener descuentos por volumen de 

compra o descuentos por pronto pago. 

- Realizar continuo mantenimiento y revisión de la maquinaria y equipo para aumen-

tar la productividad de estos durante su vida útil, el costo del mantenimiento incluye 

en el precio total de toda la maquinaria. 

- Realizar provisiones para reemplazar la maquinaria y equipo obsoleto por uno de 

mayor tecnología que permita realizar los productos con mayor eficiencia. 

- Determinar por escrito las recetas de cada uno de los productos, para que el chef 

y/o cocinero utilicen la cantidad apropiada de insumos y se eviten de esta forma los 

desperdicios. 
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A continuación la producción esperada por número de menús: 

TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO A OFRECER 

El concepto al cual se intenta dar forma y llegar a concretizar para incorporarlo en 

la mente del consumidor es un restaurante donde se sirva comida apetitosa, agra-

dable al paladar, muy sana, con un contenido bajo en grasa. Lugar donde el cliente 

se sienta en un ambiente acogedor y a la vez cálido, que se identifique con su estilo 

de vida. Además de su comida otra de sus fortalezas será la creación de una actitud 

de servicio al cliente, con personal muy amable, atento y correcto; en el cual el 

cliente recibirá lo que quiere en el momento preciso y lugar idóneo, con esperas 

razonables. A esto se añade la exclusividad del lugar que contará con una decora-

ción orientada a la conservación, convivencia y uso adecuado de lo natural en una 

mezcla de exótico, bello y sencillo. Además se tiene la ventaja de contar con pro-

ductos económicos pero de una excelente calidad, un producto competitivo y que 

se sostenga en el mercado por ser bien seleccionado el menú. 

El producto que se va a dar a conocer en el mercado es comida gourmet – comida 

saludable, con los más finos y deliciosos menús denotando creatividad e innovación. 

El producto se clasifica en todo tipo de recetas con vegetales. 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A OFRECER 

El concepto de menú saludable es un tipo de platillo de comida natural que propor-

ciona al cuerpo los nutrientes que necesitan no solo para estar en forma sino ante 

todo para vivir bien. A continuación se mencionan los menús que aparecen en la 

carta del restaurante y cumple con las características de comida gourmet – comida 

saludable:  
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Figura 12. Raviolis verdes rellenos de espinaca, queso crema, y nueces 

 

Fuente: elaboración propia. 

Deliciosos raviolis con relleno de espinaca, queso crema y nueces tostadas. Es una 

combinación exquisita, estos se podrán acompañar con salsa blanca, salsa de to-

mates frescos, al burro, o al pesto, tal y como lo desee el cliente; la suavidad y 

delicadeza, de la pasta cautivará el paladar de nuestros clientes. (El pesto es una 

salsa fría de color verde claro que se elabora en mortero o de forma mecánica. El 

clásico se prepara con hojas de albahaca frescas trituradas, ajo, aceite de oliva, sal, 

pimienta, piñones o almendras y queso) 

 

Figura 13. Canelonis rellenos de tomates secos y ricotta 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Exquisitos canelonis con rellenos con tomates frescos, queso mozarrella, y hierbas, 

servidos con una delicada salsa, y gratinados, otro excelente plato para probar la 

especialidad de la casa. 

Figura 14. Gnocchi 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gnocchi de prosciutto y espárragos, servidos con una suave salsa de mantequilla y 

ajo. Los gnocchi forman parte de la categoría de la pasta y se elaboran a base de 

patata, sémola y trigo, harinas y queso de Ricotta. 

 

Figura 15. Brochetas de anchoas, tomate y queso 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Finas y delicadas brochetas de tomate cherry, anchoas, y queso mozarrella,  servi-

das con un toque de salsa de azafrán. Este es un plato para las personas que dis-

frutan de la mezcla de sabores, y además se convierte en un excelente abre bocas 

del plato principal. 

Figura 16. Antipasto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Variedad de jamones, quesos, y verduras; servidos con un toque de vinagre balsá-

mico y aceite de olivas; acompañado con un delicioso pan baguette. 

Figura 17. Risotto de Lima y mariscos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Se compone de camarones, calamar, pulpo y almejas, acompañado con verduras y 

el toque especial de la lima – limón. 

Figura 18. Salmon Rosado 

 

Fuente: elaboración propia. 

Salmón con crema de mejillones guarnecido con ragout de papas y vegetales al 

azafrán. 

Figura 19. Terrina de Pollo y Hongos 

 

Fuente: elaboración propia. 

Pollo y hogos guarnecidos con ragout de champignones portobellos y papa proven-

zal. 
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Figura 20. Brochette de cerdo (Carré y bondiola) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Marinada en mostaza (antigua y de dijon), melaza y miel, guarnecido con papas 

bravas. 

Figura 21. Brochette de langostinos 

 

Fuente: elaboración propia. 

Delicioso  Brochette de langostinos acompañado con tártara de palta y bouquet de 

rúcula. 
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Figura 22. Carre de cerdo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Exquisito Carre de cerdo con salsa demiglase de cerveza rubia guarnecido de papas 

lyonesas. 

Figura 23. Huevos molett 

 

Fuente: elaboración propia. 

Deliciosos huevos rebozados con sésamo blanco acompañado de ragout de zucci-

nis y arroz thasmin. 
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Figura 24. Lomo a las cuatro pimientas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con salsa de reducción de malbec acompañado con milhojas de papas a la crema 

graten. 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

El presente estudio administrativo pretende determinar los lineamientos del pro-

yecto en cuanto a su planeación, dirección, organización y control.  

El presente temario busca identificar la conformación interna de la empresa a nivel 

administrativo y sus lineamientos de planeación estratégica, para ello se comienzan 

con el análisis de la matriz DOFA. 

El estudio administrativo dará información para identificación de necesidades admi-

nistrativas en las áreas de planeación, personal, licitaciones, adquisiciones, infor-

mación, comunicaciones, finanzas, y cobranzas, entre otras. 

Genera la información sobre las necesidades de infraestructura para el normal desa-

rrollo de las labores en las áreas mencionadas. 

En él también se señalan los requerimientos de equipos y dotación de insumos para 

el adecuado funcionamiento administrativo. 

Un buen estudio administrativo es de gran importancia, ya que es común que un 

proyecto fracase por problemas administrativos, así estén dadas todas las demás 

condiciones para su éxito. 

4.2 PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTRATÉGICOS 

GRUPO EMPRESARIAL: Para llevar bien encaminado el grupo empresarial debe 

haber entre los miembros unidad de propósito y dirección contando con actividades 

organizadas de forma colectiva ejerciendo el objetivo  de la empresa en conjunto, 

para no desviarse hacia el desarrollo individual en el objeto social o actividad plan-

teada. 
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4.2.1 Aspectos y competencias de cada uno que son útiles para la empresa.  

Cada uno como futuros empresarios tienen la labor de ser útiles para la empresa, 

tener conocimientos que lleven al éxito de esta, por eso recalca algunos aspectos y 

competencias de cada uno de los miembros del grupo empresarial.  

Se cuenta con mentes creativas dentro de esta organización, quienes aportarán 

para el diseño y estilo propio de la empresa. 

Por otro lado, se tienen mentes con propósito, quienes prácticamente son todos los 

integrantes de esta empresa ya que todos quieren que la empresa sea reconocida, 

tenga éxito y sea prospera, también dentro de estos se ven personas comprometi-

das a dar todo de sí y aportar con su conocimiento empresarial, y así con todo esto 

conformar una empresa con bases sólidas y alcanzar el éxito personal y empresa-

rial. 
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Cuadro 3. Descripción y requisitos de los Cargos 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

TITULO DEL CARGO Gerente General

DEPENDENCIA Gerencia

SUPERIOR JERÁRQUICO Junta Directiva.

PERSONAL A CARGO
Contador, Área de operación. Y Área

administrativa.

MODALIDAD DEL 

CONTRATO
Término Indefinido.

FORMA DE PAGO Quincenal.

SALARIO $ 1.800.000 

JORNADA LABORAL
48 horas semanales en horarios que 

pueden ser variables.

 Establecer una relación de colaboración con los compañeros de

la dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar las

relaciones, optimizar el desempeño y prestar un servicio excelente.

 Prestar atención a las sugerencias de empleados y clientes.

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales.

 Capacidad para emprender acciones, tener habilidad y energía 

OTRAS ÁREAS

TRABAJO EN EQUIPO

 Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo.

RESPONSABILIDAD:

 Velar por el cumplimiento de Objetivos Organizacionales.

 Evaluar el desempeño de los empleados.

 Hacer parte de las Negociaciones importantes.

PERSONALIDAD: 

 Ser amable con empleados y clientes

REQUISITOS GENERALES

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo ser profesional en 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar 

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en 

HABILIDAD MANUAL: Saber del manejo de Computador, e 

HABILIDAD MENTAL: Ser analítico y lógico en sus decisiones.
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Cuadro 4. Identificación del cargo (Secretaria - Recepcionista) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

TITULO DEL CARGO Secretaria - Recepcionista

DEPENDENCIA Área administrativa

SUPERIOR JERÁRQUICO Gerente

PERSONAL A CARGO Ninguno

MODALIDAD DEL 

CONTRATO
Término Indefinido.

FORMA DE PAGO Quincenal.

SALARIO $ 589.500 

JORNADA LABORAL 48 horas semanales

Ser amable con los compañeros y clientes

Facilidad para establecer relaciones interpersonales.

Facilidad para trabajar en equipo.

 Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo.

 Establecer una relación de colaboración con los

compañeros de la dependencia y de otras dependencias con

el fin de mejorar las relaciones, optimizar el desempeño y

prestar un servicio excelente.

RESPONSABILIDAD:

 Atender y direccional las llamadas de entrada a la empresa

 Administrar los documentos contables del negocio.

 Atender a los clientes que llegan a la oficina.

 Administrar la agenda del gerente.

PERSONALIDAD: 

REQUISITOS GENERALES

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo debe ser auxiliar 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar 

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de 

HABILIDAD MANUAL: Saber del manejo de Computador, el 

HABILIDAD MENTAL: Ser analítico y lógico en sus

decisiones.
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Cuadro 5. Identificación del cargo (Cheff)  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

TITULO DEL CARGO Cheff 

DEPENDENCIA Cocina

SUPERIOR JERÁRQUICO Gerente

PERSONAL A CARGO Auxiliares de cocina

MODALIDAD DEL 

CONTRATO
Término Indefinido.

FORMA DE PAGO Quincenal.

JORNADA LABORAL
48 horas semanales que pueden ser 

variables. 

SALARIO $ 1.300.000 

  Facilidad para establecer relaciones interpersonales.

  Facilidad para trabajar en equipo.

OTRAS ÁREAS

TRABAJO EN EQUIPO

  Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo.

  Establecer una relación de colaboración con los compañeros de

la dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar las

relaciones, optimizar el desempeño y prestar un servicio excelente.

RESPONSABILIDAD:

  Cumplir con los servicios destinados en el tiempo asignado.

  Informarle a la empresa acerca de las inquietudes de los clientes.

  Manejar con responsabilidad y cuidado los productos, equipos y

herramientas empleadas para realizar los servicios.

PERSONALIDAD: 

  Ser amable con los compañeros y clientes

REQUISITOS GENERALES

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo debe ser profesional en 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando

labores similares.

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en

el puesto de trabajo.

HABILIDAD MANUAL: Saber de clases de alimentos precocidos.

HABILIDAD MENTAL: Habilidad para manipular y preparar

alimentos precocidos.
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Cuadro 6. Identificación del cargo (auxiliar de cocina) 

 

Fuente: elaboración propia. 

TITULO DEL CARGO Auxiliar de cocina

DEPENDENCIA Cocina

SUPERIOR JERÁRQUICO Sheff

PERSONAL A CARGO Ninguno

MODALIDAD DEL

CONTRATO
Término Indefinido.

FORMA DE PAGO Quincenal.

SALARIO $ 589.500 

JORNADA LABORAL
48 horas semanales que pueden ser 

variables. 

  Establecer una relación de colaboración con los compañeros de

la dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar las

relaciones, optimizar el desempeño y prestar un servicio excelente.

  Ser amable con los compañeros y clientes

  Facilidad para establecer relaciones interpersonales.

  Facilidad para trabajar en equipo.

OTRAS ÁREAS

TRABAJO EN EQUIPO

  Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo.

RESPONSABILIDAD:

  Cumplir con los servicios destinados en el tiempo asignado.

  Informarle a la empresa acerca de las inquietudes de los clientes.

  Manejar con responsabilidad y cuidado los productos, equipos y

herramientas empleadas para realizar los servicios.

PERSONALIDAD: 

REQUISITOS GENERALES

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo debe ser Técnico en

manipulación y preparación de alimentos.

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando

labores similares.

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en

el puesto de trabajo.

HABILIDAD MANUAL: Saber de clases de alimentos precocidos a

base de pasta.

HABILIDAD MENTAL: Habilidad para manipular y preparar

alimentos precocidos a base de pasta.
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Cuadro 7. Identificación del cargo (Mesero) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

TITULO DEL CARGO Mesero

DEPENDENCIA Área operativa

SUPERIOR JERÁRQUICO Gerente

PERSONAL A CARGO Ninguno

MODALIDAD DEL

CONTRATO
Término Indefinido.

FORMA DE PAGO Quincenal.

SALARIO $ 589.500 

JORNADA LABORAL 48 horas semanales

  Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la 

dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar las

relaciones, optimizar el desempeño y prestar un servicio excelente.

  Ser amable con los compañeros y clientes.

  Facilidad para establecer relaciones interpersonales.

  Facilidad para trabajar en equipo.

OTRAS ÁREAS

TRABAJO EN EQUIPO

  Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo.

RESPONSABILIDAD:

  Llevar las encomiendas en el tiempo solicitado.

  Realizar el pago de las obligaciones de la empresa.

  Llevar la publicidad (volantes y cartas) al sitio asignado.

  Apoyar a la secretaria en las labores de atención al cliente.

PERSONALIDAD: 

REQUISITOS GENERALES

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo debe ser Bachiller.

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando

labores similares.

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el 

puesto de trabajo.

HABILIDAD MANUAL: Saber de direcciones y tener moto propia.

HABILIDAD MENTAL: Rapidez para hacer las encomiendas y

facilidad para orientar al cliente en la oficina.
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4.2.2 Presupuesto de los costos de la mano de obra.  

Para establecer los costos de mano de obra presentados a continuación se liquidó 

todos los costos legales de un trabajador en Colombia, entre los que se tienen: 

prestaciones sociales. 

4.2.3 Prestaciones sociales. 

Que incluyen prima legal de servicios, vacaciones, auxilio de cesantías, intereses 

de cesantías, subsidio familiar y subsidio de transporte. 

4.2.4 Obligaciones del empleador.  

Cumplir con el pago de la seguridad social, salud y pensiones a través de una caja 

de compensación y de los riesgos profesionales a través de una ARP. 

Tabla 27. Costos de la mano de obra del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se tiene en cuenta que el contador y los técnicos de mantenimiento externo tienen  

contrato de prestación de servicios. En este sentido los técnicos de mantenimiento 

externo se les asignan un valor de $120.000 por cada servicio prestado, el cual se 

cancelara al final de cada mes. 

 

Requerimientos personal Cantidad Basico Auxilio Transporte Prestaciones Aportes Valor Unit Total

Chef 1 1.300.000 0 283.790 208.000 1.791.790 1.791.790

Auxiliar de Cocina 2 589.500 70.500 128.688 94.320 883.008 1.766.016

Total Operativos 3 1.889.500 70.500 412.478 302.320 2.674.798 3.557.806

Gerente general (Ingeniero) 1 1.800.000 0 392.940 288.000 2.480.940 2.480.940

Secretaria recepcionista 1 589.500 70.500 128.688 94.320 883.008 883.008

Total Administración 2 2.389.500 70.500 521.628 382.320 3.363.948 3.363.948

Asesor comercial 1 589.500 70.500 128.688 94.320 883.008 883.008

Mensajero 1 589.500 70.500 128.688 94.320 883.008 883.008

Total de Ventas 1 1.179.000 141.000 257.376 188.640 1.766.016 1.766.016

Gastos Totales de Personal 6 5.458.000 282.000 1.191.481 873.280 7.804.761 8.687.769
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4.3 CONDICIONES SALARIALES 

La política salarial de la empresa estará regida por los decretos gubernamentales, 

regidos por la constitución política; salario mínimo, prestación (ARP, seguridad so-

cial, etc.) 

4.4 PERSONAL EJECUTIVO 

Se contará con personal ejecutivo capacitado en atención al cliente y ventas, jóve-

nes dispuestos a trabajar y a entregar la amabilidad y el buen trato a los clientes, 

siendo así, el personal ejecutivo constará de: 2 meseros, 1 secretaria, 1 mensajero, 

1 oficios varios.  

4.5 POLITICAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Teniendo en cuenta que este aspecto es muy importante, se ofrecerá al personal 

ejecutivo los siguientes beneficios: estarán asegurados con una ARP, tendrán un 

sueldo fijo mensual de acuerdo a su cargo.  

4.6 NECESIDADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS (PERFILES) 

Es muy importante que los empleados cumplan con ciertos criterios y tengan un 

perfil adecuado para desempeñar la labor requerida, por eso se quiere que los em-

pleados cumplan con las siguientes condiciones para ser empleados: estudios, 

como mínimo graduado de bachillerato y un nivel de inglés intermedio, también re-

quieren ser personas llenas de valores como responsabilidad, sentido de pertene-

cía, amabilidad, ser personas alegres con ganas de trabajar y que sean muy cum-

plidos, ya que este será uno de los componentes más observados por nuestra em-

presa. 
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4.7 ORGANIZACIÓN DE APOYO 

Teniendo en cuenta que las organizaciones de apoyo son aquellas entidades que 

de una forma u otra nos apoyarán financiera mente con necesidades que podamos 

tener dentro de nuestra empresa, podemos decir que utilizaremos entidades finan-

cieras y bancos, utilizando a estos para obtener préstamos que en su tiempo sean 

necesarios, siendo así la empresa deberá ser cumplida en el pago de estos apoyos 

financieros para mantener firme nuestra empresa. 

No solo se requieren de apoyo financiero también apoyo jurídico y tributario, serán 

asesores con mucho conocimiento en su área y ellos serán quienes nos ayudaran 

si se presenta algún inconveniente legal y también para la liquidación de  impuestos 

respectivamente. 

Con estos apoyos se crearán bases sólidas ya que como empresarios no se quiere 

tener ningún tipo de inconveniente que no se pueda solucionar. 

Se reitera que lo que se busca es alcanzar el éxito empresarial. 

4.7.1 Planear. 

 Ofreceremos un servicio no solo con experiencia gastronómica.   

 Le daremos al cliente información nutricional de los alimentos, utilizando nuestra 

carta como instrumento de presentación. 

 Trabajaremos nuestro segmento de mercado, con actualizaciones, e invitaciones 

constantes a nuestra página web (menús, eventos) 

 Identificaremos proveedores que nos permitan confiabilidad a largo plazo, esta-

bleciendo un plan de negociación para lograr márgenes de intermediación soste-

nible. 
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 Constantemente evaluaremos las variables e innovaremos platos que vayan a la 

vanguardia del querer nutricional. 

 Desarrollaremos planes de capacitación, motivación e incentivos al personal in-

terno que apunten a mantener el mejor clima laboral. 

 Después de consolidar el negocio tendremos como meta convertirnos en una 

cadena de restaurante líder. 

4.7.2 Organizar. 

 Tendremos una estructura organizacional liderada por un administrador, el cual 

contratara personal idóneo para cada función. 

 Se consolidaría los procesos de compra (proveedores) almacenamiento, vigencia 

de oferta (renovación de carta gourmet), comercialización o marketing, mediante 

página web y demás. 

 Se diseñaran políticas de calidad, códigos de ética, misión, visión. 

 Se evaluara constantemente nuestras instalaciones, confort, e higiene. 

4.7.3 Dirigir. 

 Definir mecanismos de motivación, incentivos y bonificación para el personal. 

 Crear y mantener medios de comunicación eficaces con el personal y los colabo-

radores. 
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4.7.4 Controlar. 

 Periódicamente se medirá el desempeño del personal monitoreando la satisfac-

ción del cliente. 

 Se revaluara y tomaran los tiempos de atención y servicio de los platos, optimi-

zando la atención. 

 Se elaborara el seguimiento de ventas, gastos, mercancías e inversiones.  

El equipo administrativo estará conformado por tres (03) socios: dos (02) socios 

inversionistas principales y un (01) gerente accionista, cada socio tendrá voz y voto 

en la toma de decisiones del negocio y esto se manejara en un comité que se reali-

zara una vez al mes los días sábados para tocar temas en el funcionamiento del 

restaurante de acuerdo a su porcentaje de participación. 

El representante legal se elegirá por la junta directiva que corresponde a los tres 

accionistas del negocio y esta se hará por voto, lo cual quedara escrito y con cons-

tancia en el acta de constitución realizada en el primer comité.  La persona elegida 

como representante ser quien comunique a la junta de socios los temas importantes 

en las decisiones y cambios  siempre y cuando sea permitido. 

La estructura organizacional del Restaurante Biogourmet busca afianzarse en él, 

administrativa, área directiva y operativa de la siguiente manera: 

Área Administrativa: se encarga del funcionamiento del restaurante, en el manejo 

de la caja, de los meseros, el ingreso de los clientes, la buena atención y que se 

cumpla con los estándares de calidad y la buena atención y presentación de los 

empleados. 

Área Directiva: se encargara en la dirección de los objetivos y metas propuestos 

por la junta de los socios para que haya un control y seguimiento de las mismas y 

se cumpla a cabalidad. 
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Área Operativa: se encargará de la planeación, organización y control del proceso 

de los alimentos, atención al cliente. la limpieza del restaurante y la seguridad del 

mismo. 

4.7.5. MATRIZ  D.O.F.A.  

La Matriz DOFA se enfoca en determinar las Debilidades, Oportunidades, Fortaleza 

y Amenazas del negocio, permitiéndonos en determinado momento actuar directa-

mente sobre ellas se aplicaría para el caso de las fortalezas y las debilidades ya 

que son variables internas se puede implementar nuevas estrategias que nos per-

mitan tener un control y seguimiento en la mejora continua del restaurante. En el 

caso de las amenazas y oportunidades por ser unas variables externas el control es 

más complejo para darle una modificación. 

Por lo tanto, para darle un excelente rendimiento al negocio se debe utilizar las for-

talezas que se tiene al máximo y las oportunidades aprovecharlas en el momento 

oportuno, en el caso de las debilidades se debe implementar estrategias para elimi-

narlas totalmente y que se conviertan en fortalezas y las amenazas evadirlas. 
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4.8  MATRIZ DOFA DE PROYECTO 

Cuadro 8. Matriz DOFA

 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.1 Formulación estratégica de la empresa.  

Después de establecerse las estrategias mediante el análisis interno y externo del 

proyecto, se procede a formular la estructura estratégica de la empresa desde el 

punto de vista de planeación, Organización, dirección, y control. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
* Experiencia de la mano de obra en el sector. * Empresa Nueva en el mercado. 
* Estrategias de producto diferenciadas frente a la competencia. * Bajo presupuesto de publicidad. 
* Conocimiento del negocio en el sector. * Consecución de clientes seria lenta. 
* Se cuenta con personal capacitado. * Por ser una empresa nueva se  

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
* pocos competidores * La competencia líder es muy reconocida en el sector. 
* Empresas demandantes con alto reconocimiento en el mercado * Alta tasa de desempleo en el país. 
* Baja penetración en el mercado de las familias. * Alto índice de pobreza en el país. 
* Crecimiento de acuerdos comerciales * Aumento de la competencia internacional 
* Confianza del consumidor y el inversionista 
* Baja tasa de interes 
* Baja tasa de inflacion 
* Incremento de personas educadas en el país 

ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS DO 
* Diversificar el servicio (F1 y O1) * Ingresar a los programas de emprendimiento del sector público o privado. 
* Desarrollar nuevos servicios. (F1, 2,3 y O3, 4,2) * Ingresar al gremio del sector. 
* Penetrar en el mercado con más sucursales en Colombia * Establecer relaciones publicas. 
* Realizar alianzas estrategicas  

ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS  DA  
* Desarrollar nuevos nichos de mercado. * No prestar estos Servicios. 
* Lograr alianzas estratégicas con empresas complementarias * Ampliar el portafolio hacia otros segmentos de mercado. 
* Comprar empresas competidoras. 
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4.8.2 Planeación. 

 En este proceso se busca evidenciar el espíritu de la compañía, donde se plantea 

su misión su visión, sus objetivos, valores, y políticas de manejo 

4.8.3 Misión.  

Biogourmet satisface la demanda de comida saludable con productos de primera 

calidad, con las mejores condiciones de higiene, mejor presentación y nutrición, 

buscando además el crecimiento, progreso y rentabilidad para la Empresa y sus 

colaboradores. 

4.8.4 Visión.  

Biogourmet se convertirá  en una empresa líder de comida saludable en la ciudad 

de Cali, respondiendo a las diversas necesidades de nuestros clientes, siendo re-

conocida por su cumplimiento y el manejo de altos estándares de calidad. 

4.8.5 Valores corporativos.  

Hacen parte de nuestros valores corporativos:  

 Liderazgo  

 Espíritu de equipo  

 Conciencia social y ambiental   

 Innovación 

 Integridad y honradez 
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4.8.6 Objetivos organizacionales.  

Tener un personal que practique los valores de una Empresa competente, con es-

píritu de superación, comprometidos con el cambio y promotores del trabajo en 

equipo. 

 Generar utilidades que permitan fortalecer nuestra empresa y con ello contribuir 

a la realización personal y bienestar de sus socios y trabajadores. 

 Desarrollar una organización ágil, eficaz e innovadora que obtenga ventajas com-

petitivas y sea rentable. 

 Promover valores de honestidad, lealtad, laboriosidad, Responsabilidad y res-

peto. 

 Promover la práctica de la filosofía de calidad total y una clara actitud de lide-

razgo. 

4.8.7 Organización.  

Se evidencia la organización administrativa a tener  en la nueva empresa, donde se 

identifica el organigrama, los recursos físicos, y humanos requeridos, y la descrip-

ción de los cargos, y actividades de los empleados. 
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Figura 25. Organigrama Biogourmet 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

El anterior organigrama muestra que la empresa va a tener dentro de su estructura 

organizacional, un gerente general quien se encargará de ejecutar y responder  por 

los resultados de los proyectos planteados por los socios. Que en su gestión tendrá 

que coordinar actividades, y controlar el cumplimiento de objetivos y metas de la 

organización. 

En el final de la estructura se encuentra las áreas de operación y administración que 

serán los encargados de realizar las labores operativas de la empresa. 

4.8.8 Dirección. 

-Liderazgo. En el tema de Liderazgo la compañía va optar por un liderazgo abierto 

donde el autocontrol va permitir que cada uno sea responsable de sus actos sin que 

el jefe este controlando las actividades del empleado, por lo tanto se va brindar 

confianza a las personas para que ellos sean libres y autónomos. 

Adicionalmente se va a delegar responsabilidades para explotar la capacidad crea-

tiva del personal e impulsar la democracia y la participación para que todos se sien-

tan importantes en la organización. 
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Todos estos elementos van a permitir que los empleados asuman retos y sean ca-

paces de auto dirigirse siendo sus propios jefes, pero respetando las políticas y pa-

rámetros de la organización. 

-Trabajo en equipo. La empresa va impulsar el trabajo en equipo porque sabe que 

la unión hace la fuerza, y sabe que sus objetivos no son objeto del esfuerzo solo de 

la junta directiva y la administración, sino de un coherente funcionamiento de la em-

presa que cobija a todos los entes y personas que la conforman. 

-Comunicación. La comunicación de la empresa debe ser amplia y de interés para 

cada uno de sus entes interesados, por lo tanto en este punto la empresa va a em-

plear los siguientes mecanismos: 

Comunicación a Clientes. La comunicación a los clientes se va retroalimentar de 

manera permanente a través de la página Web de la empresa, adicionalmente 

cuando se trate de asuntos demasiado importantes se va utilizar el envió de corres-

pondencia o llamadas telefónicas. 

Comunicación a Proveedores. La comunicación a proveedores también se sumi-

nistrara por la página Web de la empresa y con comunicación escrita y telefónica. 

Comunicación con Empleados.  La Comunicación a los empleados se realizara 

por medios escritos, cuando se trate de información personal se enviara solo co-

rrespondencia a esa persona. 

Para la información de interés general la empresa va disponer de una cartelera que 

será colocada en las oficinas y en el are de operación. 

Comunicación a Socios. La administración tendrá que enviar informes mensuales  

sobre  su gestión, los proyectos en marcha, y las propuestas nuevas, especificando 

cuales han sido y serán los recursos a usar, así como también, la obtención de 

estos.  Esta información se presentara por escrito y con la exposición por parte del 

administrador. 
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Control. La empresa diseñará procesos de control basados en cada una de las 

áreas funcionales de la organización, acordes con las funciones. Entre los controles 

que  se destacan en cada área los siguientes: 

Controles del Área de Administración. El área de administración debe basar sus 

controles en dos aspectos fundamentales: 

-Contabilidad y Tesorería. En este aspecto el contador debe de colaborarle al ad-

ministrador en la creación de herramientas de control, en el manejo de los recursos 

financieros de la empresa. Para ello tendrá que emplear algunos controles como:  

 Acusación diaria de las transacciones contables. 

 Registro permanente de todos los activos de la empresa sea efectivo en  los 

bancos o cajas menores, inversiones, y Activos Fijos. 

 Presupuestos anuales y semestrales. 

 Flujos de Caja semanales y mensuales. 

 Indicadores de Gestión financiera. 

 Presentación de Estados Financieros a socios y Bancos. 

 Control en el manejo de los impuestos. 

 Control en el manejo de créditos y cartera. 

-Recursos Humanos. Se debe tener en cuenta los parámetros de selección,  la 

sanción al empleado por incumplir políticas, y diseñar  el escalafón de salarios de 

acuerdo a los cargos, por lo tanto algunos controles que se pueden manejar son: 

 Organizar un archivo por carpetas de toda la información de los empleados. 

 Estipular un calendario para el pago de aportes de seguridad social y de aportes 

parafiscales. 
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 Retroalimentar de manera semestral las carpetas de los empleados para actua-

lizar la información. 

 Redactar un documento donde se estipule las sanciones al empleado que viole 

determinadas políticas de la empresa. 

 Redactar un documento donde estipule las recompensas o el motivo de ascenso 

y/o reconocimientos al empleado. 

-Selección del personal.  La eficiencia y calidad del servicio está supeditada a las 

capacidades, habilidades y destrezas del personal que contratara la organización, 

ya que son éstos quienes tienen contacto directo con el cliente y llevan a cabo las 

ventas, por lo cual el adecuado reclutamiento y selección de los empleados es un 

proceso de vital importancia para la imagen y prestigio de la organización frente a 

sus clientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior el proceso que se llevará a cabo para el recluta-

miento y selección de personal será la siguiente: 

 Establecer si dentro de la organización existe una vacante debido a la renuncia de 

un empleado, a un despido, un evento de fuerza mayor o al requerimiento de 

personal de apoyo para la realización de las actividades de la empresa. 

 Realizar un perfil del cargo con base al manual de funciones y a los requerimientos 

del personal que interactúa con el mismo. 

 Iniciar la búsqueda de personal a través de técnicas específicas para cada cargo. 

 Una vez se obtienen un número razonable de candidatos para el cargo, se hace 

una preselección con base a la hoja de vida, los certificados de estudios, y las 

referencias de cada opcionado en contraste con el perfil del cargo. 

 Se aplican las pruebas psicotécnicas a los preseleccionados, y se realiza una 

entrevista dirigida y personalizada. 
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 Se evalúan los conocimientos y habilidades específicas de los opcionados en 

comparación con las requeridas para desempeñar el cargo. 

 Se elige el candidato que de acuerdo a los resultados, cumpla con los 

requerimientos estipulados para el cargo. 

 Contratar a la persona de acuerdo a las disposiciones legales y al tipo de contrato 

establecido para el cargo, además de solicitar la documentación necesaria 

(exámenes médicos, certificados etc.). 

 Realizar el proceso de inducción, donde se enseñe a la persona los 

procedimientos del cargo, el reglamento interno y aspectos generales de la 

empresa. 

4.8.9 Capacitación del personal.  

Realizar programas de capacitación permanentes para brindar a los trabajadores 

un apoyo a su desarrollo personal y laboral Desarrollar eventos (seminarios y con-

ferencias), que fomente la comunicación entre los empleados y les muestre la im-

portancia del trabajo en equipo y las buenas relaciones interpersonales. 

En cuanto a las reglas con las cuales cuenta la empresa se determinan en el regla-

mento interno de trabajo, el cual permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares 

visibles de la oficina, y sus contenidos se darán a conocer a todos los trabajadores 

en el momento de su ingreso. 

 

 

4.8.10 Desarrollo de personal.  
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El desarrollo de personal es la labor más importante de la dirección, a la vez, la más 

compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo, de acuerdo a nor-

mas o patrones de conducta esperados. Por esta razón la empresa manejara los 

siguientes aspectos con los empleados: 

 A los empleados se les brindarán capacitaciones durante el año, para que 

obtengan nuevos conocimientos que aporten a su desarrollo profesional y que 

sientan un mayor compromiso con la empresa. 

 Realizar charlas de motivación semanalmente antes de empezar las labores, que 

les ayude a desempeñar su trabajo con responsabilidad, compromiso y entusiasmo. 

 Se realizarán reuniones mensuales en las cuales se exalten las habilidades, 

características positivas y el buen desempeño de los trabajadores. 

 Se realizarán dos reuniones por mes con el fin de escuchar los aportes e 

inconvenientes que han tenido los empleados, no solo a nivel laboral, sino a nivel 

personal que se presenten dentro de la empresa, ya que la comunicación en la 

empresa es de vital importancia porque involucra a todos los empleados a que 

hagan un buen uso que a la información que se le brinda. 

-Evaluación de los recursos humanos. Para evaluar los recursos humanos con 

los que va a contar la empresa, es necesario desarrollar e implementar una evalua-

ción de desempeño que le permita establecer el nivel de desarrollo que tiene cada 

uno de los empleados con respecto a los requerimientos del cargo. Teniendo en 

cuenta lo anterior este proceso se realizará a través de la aplicación del método de 

360º, ya que gracias a esta herramienta de retroalimentación, basada en la recolec-

ción de información de múltiples fuentes (superior inmediato, clientes, compañeros 

del mismo grupo de trabajo y colegas de otras áreas) se da una perspectiva amplia 

del desempeño, competencias, habilidades y comportamientos específicos de los 

trabajadores; con la finalidad de mejorar los resultados del desempeño y efectividad 

del servicio prestado por todo individuo de la Organización. 
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-Controles del Área Comercial. Los Controles en el área comercial se basan prin-

cipalmente en dos procesos: 

-Mercadeo.  Se encargara de monitorear periódicamente el mercado objetivo de la 

empresa y la incidencia de sus productos. Algunos de los controles que se van a 

efectuar en este aspecto son: 

 Realizar encuestas de manera trimestral para monitorear el mercado de la em-

presa. 

 Chequear con herramientas cuantificables el nivel de satisfacción del cliente. 

 Investigar el mercado para encontrar nuevos segmentos que pueda explorar la 

empresa. 

 Medir y controlar el impacto de los proyectos de mercadeo que se lleven a cabo 

en la empresa. 

- Ventas y Distribución. Es el proceso mediante el cual se comercializara el pro-

ducto. Entre los controles que se van a llevar son: 

 Estandarizar y medir las metas mensuales de ventas que se deben realizar. 

 Verificar los tiempos en que se prestan los servicios. 

 Realizar el cobro de cartera y retroalimentar a contabilidad con esta información. 

 Establecer reuniones con gerencia para informar la situación comercial de la em-

presa. 

- Controles del Área de Operación. Son todos aquellos controles que infieren en 

la calidad y manejo del servicio. Entre los controles que se pueden destacar son: 

 Crear Estándares de Calidad del Servicio. 

 Controlar los inventarios y repuestos en la bodega. 



 

153 

 Dotar a los empleados de un vestuario especial que cumpla con las normas de 

seguridad necesarias. 

 Registrar estadísticamente las quejas y reclamos de los clientes. 

4.9  ESTUDIO LEGAL 

4.9.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

El restaurante de comida saludable “Biogourmet” se va constituir como una empresa 

S.A.S. (Sociedad por acciones simplificada) con características de sociedades de 

capital y sociedades de personas, con las siguientes características (las más rele-

vantes): 

 Es una sociedad que se ajusta al tipo de empresa que se desea crear, se ajusta a 

empresas pequeñas (con muy pocos socios y capital) y con expectativas de creci-

miento. 

 Los socios responden a la sociedad por hasta el monto de sus aportes. 

 Simplicidad en los trámites de constitución y funcionamiento (no requiere escritura 

pública). 

 Los aportantes pueden asumir la administración y representación de la sociedad y 

el control directo de la empresa. 

 Autonomía contractual 

Para la matricula, la cámara de comercio de Cali, de acuerdo al valor de los activos 

de la empresa tiene las siguientes tarifas: 

Tabla 28. Tarifas de matrículas de empresas en Cali 
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Fuente: Cámara de comercio de Cali. 

En este sentido el valor a pagar por la empresa sería de $318.000 de acuerdo al 

valor de sus activos que se encuentra en el último rango del cuadro. 

 

 

4.9.2 PRESUPUESTO DE COSTOS LEGALES Y DE CONSTITUCIÓN.  

Existen dos propietarios quienes van a colocar parte del capital, ya que la otra parte 

va a ser financiada. 

4.9.3 VALORACIÓN DE LOS COSTOS LEGALES DEL NEGOCIO 

Tabla 29. Costos de constitución del negocio 
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COSTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN VALOR 

Minuta de constitución 0 

Formulario de inscripción en cámara de comercio 3.200 

Registro mercantil 210.000 

Certificado de existencia y representación legal 1.600 

Registro de libros 24.000 

Costos de trámite y diligenciamiento de documentos 150.000 

Costos totales de constitución legal 429.300 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con la tabla 29 los costos legales que se tendrán que asumir en el ne-

gocio son de $429.300. 

Permisos. Los permisos legales que se va a tener en cuenta para la apertura del 

negocio se sustentan básicamente en las siguientes normas: 

LEY 140 DE 1994 (Junio 23): Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual 

en el territorio nacional. 

LEY NUMERO 232 DE 1995 (26 de diciembre): por medio de la cual se dictan nor-

mas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. 

Reglamentos, leyes y obligaciones: Las principales normas y obligaciones que 

regulan este tipo de negocios y de la conformación de empresas nuevas en la ciu-

dad de Cali son:  

LEY 590 DE 2000 (julio 10): por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  
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LEY 1429 DE 2010: Conocida como “Ley de Formalización y Generación de Em-

pleo” introdujo importantes incentivos de tipo fiscal, parafiscal y de costos por ma-

tricula mercantil y renovaciones, para las empresas que se formalicen. Con esta ley 

se logran estos beneficios: 

Beneficios progresivos en impuesto de renta: pago del 0% durante los dos primeros 

años de operación, 25% para el tercer año, 50% para el cuarto año, 75% para el 

quinto año y 100% el sexto año. 

Beneficios progresivos en aportes parafiscales: pago del 0% durante los dos prime-

ros años de operación, 25% para el tercer año, 50% para el cuarto año, 75% para 

el quinto año y 100% el sexto año. 

Beneficios progresivos en matricula mercantil y renovación: pago del 0% durante 

los ocho primeros años de operación, 50% para el noveno año, 75% para el décimo 

año y 100% para el undécimo año. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO 

Tabla 30. Inversión 
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Tabla 31. Balance inicial sin financiación en pesos 

ITEM CANTIDAD

 VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Muebles 1 3.290.000 3.290.000

Escritorio 1 2.510.000 2.510.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.800.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computo 1 2.400.000 2.400.000

Impresora 1 680.000 680.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.080.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Utensilios para medir y preparar 1 613.650 613.650

Ollas y sartenes 1 493.500 493.500

Maquinaria industrial 1 13.640.000 13.640.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 14.747.150

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.627.150

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil, camara y comercio 1 76.533 76.533

Escrituracion 1 186.500 186.500

Uso de Suelo 1 11.600 11.600

Bomberos 1 190.000 190.000

Sayco & Acinpro 1 0 0

Avisos y tableros 0 0 0

INVIMA 1 4.274.189 4.274.189

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 4.738.822

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Tazones para mezclar en acero inoxidable 5 1.500 7.500

Tazas medidoras 3 2.200 6.600

Cucharas medidoras 3 850 2.550

Balanzas 2 35.000 70.000

Batidores 2 45.000 90.000

Tamices 2 22.000 44.000

Tablas para picar 4 8.000 32.000

Cucharas de metal y madera 3 4.500 13.500

Pinzas de acero inoxidable 3 4.500 13.500

Espumaderas para filtrar caldos y salsas 2 12.600 25.200

Espátulas plásticas 4 4.200 16.800

Abrelatas 2 3.000 6.000

Recipientes para almacenar 10 15.800 158.000

Licuadoras y Batidoras 4 32.000 128.000

Ollas 6 30.000 180.000

Peroles 5 6.500 32.500

Asador giratorio 2 18.000 36.000

Cazuela para saltear 4 15.000 60.000

Sartenes 5 25.000 125.000

Otros utensilios 4 15.000 60.000

Oficina 1 389.060 389.060

Aseo 1 15.320 15.320

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.504.030

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Microsoft Office. No incluye Software 1 278.064 278.064

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 278.064

ADECUACIONES

Pintura 1 157.800 157.800

TOTAL ADECUACIONES 157.800

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 1 6.250.000 6.250.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 6.250.000

SEGUROS 0

TOTAL SEGUROS 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina Administración 1 2.389.500 2.389.500

Nómina Producción 1 1.889.500 1.889.500

Gastos de Administracion 1 944.750 944.750

Gastos de Producción 1 357.945 357.945

Gastos  de Ventas 1 80.691 80.691

Inventario 1 11.665.350 11.665.350

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.662.386

TOTAL INVERSION 42.218.252

% INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 12.665.476

MESES A DIFERIR 42

VALOR DIFERIDO MENSUAL 307.827
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Tabla 32. Balance inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 5.662.386

CXC 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.662.386

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.800.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.080.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 14.747.150

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.627.150

ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 36.555.866

TOTAL ACTIVOS 42.218.252

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C X P 0

Cesantias x pagar 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

IVA x pagar 0

INCXP 0

Impuesto renta x pagar 0

CREE x pagar 0

ICA x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 42.218.252

Utilidad acumulada

Reserva legal acumulada

TOTAL PATRIMONIO 42.218.252

PASIVO + PATRIMONIO 42.218.252
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 5.662.386

CXC 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.662.386

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.800.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.080.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 14.747.150

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.627.150

ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 36.555.866

TOTAL ACTIVOS 42.218.252

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C X P 0

Cesantias x pagar 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

IVA x pagar 0

INCXP 0

Impuesto renta x pagar 0

CREE x pagar 0

ICA x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 12.665.476

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.665.476

TOTAL PASIVOS 12.665.476

PATRIMONIO

Capital social 29.552.776

Utilidad acumulada

Reserva legal acumulada

TOTAL PATRIMONIO 29.552.776

PASIVO + PATRIMONIO 42.218.252
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Tabla 33.  Gastos de administración 

 

 

 

 

 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administración

Arriendo local 511.350 715.890 715.890 715.890 715.890 715.890 715.890 715.890 715.890 715.890 715.890 715.890 8.386.140 8.654.496 8.892.495 9.123.700 9.370.040

Servicios Publicos  60% 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 76.703 920.430 949.884 976.006 1.001.382 1.028.419

Telefono 51.135 51.135 51.135 51.135 51.135 51.135 51.135 51.135 51.135 51.135 51.135 51.135 613.620 633.256 650.670 667.588 685.613

Papeleria 31.346 31.346 31.346 31.346 31.346 31.346 31.346 31.346 31.346 31.346 31.346 31.346 376.149 388.186 398.861 409.231 420.281

Implementos de Aseo y Cafeteria 69.677 69.677 69.677 69.677 69.677 69.677 69.677 69.677 69.677 69.677 69.677 69.677 836.119 862.874 886.603 909.655 934.216

Honorarios Contador 204.540 204.540 204.540 204.540 204.540 204.540 204.540 204.540 204.540 204.540 204.540 204.540 2.454.480 2.533.023 2.602.682 2.670.351 2.742.451

TOTAL ADMINISTRACION 944.750 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 13.586.938 14.021.720 14.407.317 14.781.907 15.181.019

Ventas

Celular 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 968.292 999.278 1.026.758 1.053.454 1.081.897

TOTAL VENTAS 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 968.292 999.278 1.026.758 1.053.454 1.081.897

Depreciación 

DEPRECIACION MENSUAL 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 5.498.763 5.498.763 5.498.763 3.565.430 3.565.430

TOTAL DEPRECIACION 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 5.498.763 5.498.763 5.498.763 3.565.430 3.565.430

Diferidos

Activos Diferidos 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 12.928.716 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 12.928.716 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Gastos 2.561.064 2.765.604 2.765.604 2.765.604 2.765.604 2.765.604 2.765.604 2.765.604 2.765.604 2.765.604 2.765.604 2.765.604 32.982.709 20.519.761 20.932.838 19.400.791 19.828.346 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.025.441 1.229.981 1.229.981 1.229.981 1.229.981 1.229.981 1.229.981 1.229.981 1.229.981 1.229.981 1.229.981 1.229.981 14.555.230 15.020.997 15.434.075 15.835.361 16.262.916
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Tabla 34. Unidades y costos en pesos 

 

Tabla 35. Unidades y costos en pesos 

 

 

 

 

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Spaguetti Romañola Dulce 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 350 361 373 385 398

Pasta a la Boloñesa Especial 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 352 363 375 387 400

Lassaña Mixta Especial 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348 359 371 383 395

Tallarini  a la Siciliana 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 340 351 362 374 386

Pasta a la Carbonara 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 356 368 379 392 404

Pastas Fantasmales 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 343 354 366 377 390

Pan de Pizza 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 346 357 369 381 393

TOTAL 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 2.435 2.514 2.595 2.679 2.766

Spaguetti Romañola Dulce 11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         139.904            144.381            148.352            152.209            156.319            

Pasta a la Boloñesa Especial 12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         144.744            149.376            153.484            157.474            161.726            

Lassaña Mixta Especial 12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         153.624            158.540            162.900            167.135            171.648            

Tallarini  a la Siciliana 11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         138.750            143.190            147.128            150.953            155.029            

Pasta a la Carbonara 11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         134.532            138.837            142.655            146.364            150.316            

Pastas Fantasmales 13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         156.066            161.060            165.489            169.792            174.376            

Pan de Pizza 13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         156.510            161.518            165.960            170.275            174.872            

TOTAL 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 1.024.130 1.056.903 1.085.967 1.114.203 1.144.286
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Tabla 36. Costos unitarios 

 

Tabla 37. Costos unitarios 

 

 

 

 

 

 

Spaguetti Romañola Dulce 11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         11.659         139.904            144.381            148.352            152.209            156.319            

Pasta a la Boloñesa Especial 12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         12.062         144.744            149.376            153.484            157.474            161.726            

Lassaña Mixta Especial 12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         12.802         153.624            158.540            162.900            167.135            171.648            

Tallarini  a la Siciliana 11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         11.563         138.750            143.190            147.128            150.953            155.029            

Pasta a la Carbonara 11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         11.211         134.532            138.837            142.655            146.364            150.316            

Pastas Fantasmales 13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         13.006         156.066            161.060            165.489            169.792            174.376            

Pan de Pizza 13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         13.043         156.510            161.518            165.960            170.275            174.872            

TOTAL 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 85.344 1.024.130 1.056.903 1.085.967 1.114.203 1.144.286

Spaguetti Romañola Dulce 6.302           6.302           6.302           6.302           6.302           6.302           6.302           6.302           6.302           6.302           6.302           6.302           75.624               78.044               80.190               82.275               84.497               

Pasta a la Boloñesa Especial 6.520           6.520           6.520           6.520           6.520           6.520           6.520           6.520           6.520           6.520           6.520           6.520           78.240               80.744               82.964               85.121               87.419               

Lassaña Mixta Especial 6.920           6.920           6.920           6.920           6.920           6.920           6.920           6.920           6.920           6.920           6.920           6.920           83.040               85.697               88.054               90.343               92.783               

Tallarini  a la Siciliana 6.250           6.250           6.250           6.250           6.250           6.250           6.250           6.250           6.250           6.250           6.250           6.250           75.000               77.400               79.529               81.596               83.799               

Pasta a la Carbonara 6.060           6.060           6.060           6.060           6.060           6.060           6.060           6.060           6.060           6.060           6.060           6.060           72.720               75.047               77.111               79.116               81.252               

Pastas Fantasmales 7.030           7.030           7.030           7.030           7.030           7.030           7.030           7.030           7.030           7.030           7.030           7.030           84.360               87.060               89.454               91.779               94.257               

Pan de Pizza 7.050           7.050           7.050           7.050           7.050           7.050           7.050           7.050           7.050           7.050           7.050           7.050           84.600               87.307               89.708               92.041               94.526               

TOTAL 46.132 46.132 46.132 46.132 46.132 46.132 46.132 46.132 46.132 46.132 46.132 46.132 553.584 571.299 587.009 602.272 618.533
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Tabla 38. Ventas totales 

 

Tabla 39. Costos totales 

 

 

 

 

 

 

 

Spaguetti Romañola Dulce 340.045       340.045       340.045       340.045       340.045       340.045       340.045       340.045       340.045       340.045       340.045       340.045       4.080.545         52.169.238       55.339.050       58.615.764       62.147.012       

Pasta a la Boloñesa Especial353.819       353.819       353.819       353.819       353.819       353.819       353.819       353.819       353.819       353.819       353.819       353.819       4.245.824         54.282.308       57.580.511       60.989.946       64.664.224       

Lassaña Mixta Especial 371.258       371.258       371.258       371.258       371.258       371.258       371.258       371.258       371.258       371.258       371.258       371.258       4.455.096         56.957.824       60.418.591       63.996.074       67.851.452       

Tallarini  a la Siciliana 327.604       327.604       327.604       327.604       327.604       327.604       327.604       327.604       327.604       327.604       327.604       327.604       3.931.250         50.260.521       53.314.359       56.471.188       59.873.238       

Pasta a la Carbonara 332.593       332.593       332.593       332.593       332.593       332.593       332.593       332.593       332.593       332.593       332.593       332.593       3.991.116         51.025.900       54.126.242       57.331.145       60.785.002       

Pastas Fantasmales 371.741       371.741       371.741       371.741       371.741       371.741       371.741       371.741       371.741       371.741       371.741       371.741       4.460.887         57.031.854       60.497.120       64.079.252       67.939.642       

Pan de Pizza 376.228       376.228       376.228       376.228       376.228       376.228       376.228       376.228       376.228       376.228       376.228       376.228       4.514.734         57.720.293       61.227.388       64.852.761       68.759.750       

TOTAL 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 29.679.452 379.447.937 402.503.260 426.336.130 452.020.319

Spaguetti Romañola Dulce 183.808       183.808       183.808       183.808       183.808       183.808       183.808       183.808       183.808       183.808       183.808       183.808       2.205.700         28.199.588       29.913.000       31.684.197       33.592.979       

Pasta a la Boloñesa Especial191.253       191.253       191.253       191.253       191.253       191.253       191.253       191.253       191.253       191.253       191.253       191.253       2.295.040         29.341.788       31.124.600       32.967.538       34.953.634       

Lassaña Mixta Especial 200.680       200.680       200.680       200.680       200.680       200.680       200.680       200.680       200.680       200.680       200.680       200.680       2.408.160         30.788.013       32.658.698       34.592.472       36.676.461       

Tallarini  a la Siciliana 177.083       177.083       177.083       177.083       177.083       177.083       177.083       177.083       177.083       177.083       177.083       177.083       2.125.000         27.167.849       28.818.572       30.524.967       32.363.912       

Pasta a la Carbonara 179.780       179.780       179.780       179.780       179.780       179.780       179.780       179.780       179.780       179.780       179.780       179.780       2.157.360         27.581.567       29.257.428       30.989.808       32.856.758       

Pastas Fantasmales 200.941       200.941       200.941       200.941       200.941       200.941       200.941       200.941       200.941       200.941       200.941       200.941       2.411.290         30.828.029       32.701.146       34.637.434       36.724.131       

Pan de Pizza 203.366       203.366       203.366       203.366       203.366       203.366       203.366       203.366       203.366       203.366       203.366       203.366       2.440.397         31.200.158       33.095.885       35.055.546       37.167.432       

TOTAL 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 16.042.947 205.106.993 217.569.330 230.451.962 244.335.308
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Tabla 40. Costos unitarios sin mano de obra y sin costos indirectos de fabricación 

 

Tabla 41. Costo unitario sin mano de obra y sin costos indirectos de fabricación 

 

 

 

 

 

 

Spaguetti Romañola Dulce 4.050           4.050           4.050           4.050           4.050           4.050           4.050           4.050           4.050           4.050           4.050           4.050           48.600               50.155               51.534               52.874               54.302               

Pasta a la Boloñesa Especial 4.268           4.268           4.268           4.268           4.268           4.268           4.268           4.268           4.268           4.268           4.268           4.268           51.216               52.855               54.308               55.720               57.225               

Lassaña Mixta Especial 4.668           4.668           4.668           4.668           4.668           4.668           4.668           4.668           4.668           4.668           4.668           4.668           56.016               57.809               59.398               60.943               62.588               

Tallarini  a la Siciliana 3.998           3.998           3.998           3.998           3.998           3.998           3.998           3.998           3.998           3.998           3.998           3.998           47.976               49.511               50.873               52.195               53.605               

Pasta a la Carbonara 3.808           3.808           3.808           3.808           3.808           3.808           3.808           3.808           3.808           3.808           3.808           3.808           45.696               47.158               48.455               49.715               51.057               

Pastas Fantasmales 4.778           4.778           4.778           4.778           4.778           4.778           4.778           4.778           4.778           4.778           4.778           4.778           57.336               59.171               60.798               62.379               64.063               

Pan de Pizza 4.798           4.798           4.798           4.798           4.798           4.798           4.798           4.798           4.798           4.798           4.798           4.798           57.576               59.418               61.052               62.640               64.331               

Spaguetti Romañola Dulce 118.125       118.125       118.125       118.125       118.125       118.125       118.125       118.125       118.125       118.125       118.125       118.125       1.417.500         18.122.553       19.223.683       20.361.948       21.588.633       

Pasta a la Boloñesa Especial125.195       125.195       125.195       125.195       125.195       125.195       125.195       125.195       125.195       125.195       125.195       125.195       1.502.336         19.207.171       20.374.202       21.580.591       22.880.692       

Lassaña Mixta Especial 135.372       135.372       135.372       135.372       135.372       135.372       135.372       135.372       135.372       135.372       135.372       135.372       1.624.464         20.768.561       22.030.463       23.334.922       24.740.711       

Tallarini  a la Siciliana 113.277       113.277       113.277       113.277       113.277       113.277       113.277       113.277       113.277       113.277       113.277       113.277       1.359.320         17.378.730       18.434.664       19.526.211       20.702.547       

Pasta a la Carbonara 112.971       112.971       112.971       112.971       112.971       112.971       112.971       112.971       112.971       112.971       112.971       112.971       1.355.648         17.331.784       18.384.866       19.473.463       20.646.623       

Pastas Fantasmales 136.571       136.571       136.571       136.571       136.571       136.571       136.571       136.571       136.571       136.571       136.571       136.571       1.638.854         20.952.535       22.225.615       23.541.630       24.959.872       

Pan de Pizza 138.405       138.405       138.405       138.405       138.405       138.405       138.405       138.405       138.405       138.405       138.405       138.405       1.660.855         21.233.810       22.523.980       23.857.661       25.294.942       

TOTAL 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 10.558.977 134.995.144 143.197.472 151.676.426 160.814.020

PRECIO PPROMEDIO 12.192         12.192         12.192         12.192         12.192         12.192         12.192         12.192         12.192         12.192         12.192         12.192         146.304            150.986            155.138            159.172            163.469            

COSTO PROMEDIO 6.590           6.590           6.590           6.590           6.590           6.590           6.590           6.590           6.590           6.590           6.590           6.590           79.083               81.614               83.858               86.039               88.362               
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Tabla 42. Estado de resultados sin financiación 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 29.679.452 379.447.937 402.503.260 426.336.130 452.020.319

Costos 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 16.042.947 205.106.993 217.569.330 230.451.962 244.335.308

UTILIDAD BRUTA 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 13.636.505 174.340.944 184.933.930 195.884.168 207.685.012

EGRESOS

Nomina 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 45.087.279 47.214.897 49.342.335 51.563.028 53.965.740

Gastos de Administracion 944.750 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 13.586.938 14.021.720 14.407.317 14.781.907 15.181.019

Gasto de Ventas 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 968.292 999.278 1.026.758 1.053.454 1.081.897

Gasto de Depreciacion 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 5.498.763 5.498.763 5.498.763 3.565.430 3.565.430

Gastos Diferidos 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 12.928.716 0 0 0 0

ICA 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 89.038 1.138.344 1.207.510 1.279.008 1.356.061

TOTAL EGRESOS 6.325.757 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 78.159.026 68.873.002 71.482.683 72.242.827 75.150.147

UTILIDAD OPERACIONAL (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 105.467.942 113.451.247 123.641.341 132.534.865

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros prestamo 0

Gastos Financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 105.467.942 113.451.247 123.641.341 132.534.865

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.366.986 28.362.812 30.910.335 33.133.716

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.492.115 10.210.612 9.891.307 10.602.789

UTILIDAD NETA (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 69.608.842 74.877.823 82.839.698 88.798.359

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.960.884 7.487.782 8.283.970 8.879.836

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 62.647.958 67.390.041 74.555.729 79.918.524

UTILIDAD ACUMULADA (64.522.521) (1.874.564) 130.037.999 141.945.769 154.474.252

RESERVA ACUMULADA 0 6.960.884 14.448.667 15.771.752 17.163.806
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Tabla 43. Estado de resultados con financiación 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 29.679.452 379.447.937 402.503.260 426.336.130 452.020.319

Costos 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 16.042.947 205.106.993 217.569.330 230.451.962 244.335.308

UTILIDAD BRUTA 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 13.636.505 174.340.944 184.933.930 195.884.168 207.685.012

EGRESOS

Nomina 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 45.087.279 47.214.897 49.342.335 51.563.028 53.965.740

Gastos de Administracion 944.750 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 13.586.938 14.021.720 14.407.317 14.781.907 15.181.019

Gasto de Ventas 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 968.292 999.278 1.026.758 1.053.454 1.081.897

Gasto de Depreciacion 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 5.498.763 5.498.763 5.498.763 3.565.430 3.565.430

Gastos Diferidos 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 12.928.716 0 0 0 0

ICA 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 89.038 1.138.344 1.207.510 1.279.008 1.356.061

TOTAL EGRESOS 6.325.757 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 78.159.026 68.873.002 71.482.683 72.242.827 75.150.147

UTILIDAD OPERACIONAL (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 105.467.942 113.451.247 123.641.341 132.534.865

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros prestamo 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 5.609.639 5.609.639 5.609.639 0 0

Gastos Financieros leasing 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 913.740 913.740 913.740 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 543.615 543.615 543.615 543.615 543.615 543.615 543.615 543.615 543.615 543.615 543.615 543.615 6.523.379 6.523.379 6.523.379 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.732.997) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (71.045.900) 98.944.564 106.927.869 123.641.341 132.534.865

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.736.141 26.731.967 30.910.335 33.133.716

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.905.011 9.623.508 9.891.307 10.602.789

UTILIDAD NETA (5.732.997) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (71.045.900) 65.303.412 70.572.393 82.839.698 88.798.359

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.530.341 7.057.239 8.283.970 8.879.836

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.732.997) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (5.937.537) (71.045.900) 58.773.071 63.515.154 74.555.729 79.918.524

UTILIDAD ACUMULADA (71.045.900) (12.272.829) 122.288.225 138.070.883 154.474.252

RESERVA ACUMULADA 0 6.530.341 13.587.581 15.341.209 17.163.806
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Tabla 44. Flujo de caja con financiación 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 29.679.452 379.447.937 402.503.260 426.336.130 452.020.319

INC Cobrado 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 2.374.356 30.355.835 32.200.261 34.106.890 36.161.626

TOTAL INGRESOS 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 32.053.808 409.803.772 434.703.521 460.443.020 488.181.945

EGRESOS 

Nomina 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 45.087.279 47.214.897 49.342.335 51.563.028 53.965.740

Gastos de Administración 944.750 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 13.586.938 14.021.720 14.407.317 14.781.907 15.181.019

Gastos de Ventas 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 968.292 999.278 1.026.758 1.053.454 1.081.897

INC Declarado 395.726 395.726 791.452 395.726 791.452 395.726 791.452 395.726 791.452 395.726 791.452 395.726 6.727.342 86.403.925 96.293.378 102.002.900 108.142.421

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.736.141 26.731.967 30.910.335

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.905.011 9.623.508 9.891.307

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.038 1.138.344 1.207.510 1.279.008

Pagos 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 879.915 10.558.977 134.995.144 143.197.472 151.676.426 160.814.020

TOTAL EGRESOS 6.058.355 6.262.895 6.658.621 6.262.895 6.658.621 6.262.895 6.658.621 6.262.895 6.658.621 6.262.895 6.658.621 6.262.895 76.928.828 283.724.002 339.046.755 358.640.700 381.265.747

FLUJO OPERACIONAL (3.387.204) (3.591.744) (3.987.470) (3.591.744) (3.987.470) (3.591.744) (3.987.470) (3.591.744) (3.987.470) (3.591.744) (3.987.470) (3.591.744) (44.875.020) 126.079.770 95.656.765 101.802.321 106.916.198

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 467.470 5.609.639 5.609.639 5.609.639 0 0

Amortización Prestamo 261.663 265.914 270.235 274.627 279.089 283.624 288.233 292.917 297.676 302.513 307.429 312.425 3.436.346 4.169.662 5.059.468 0 0

Gastos Financieros Leasing 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 913.740 913.740 913.740 0 0

Amortizacion Leasing 48.912 49.467 50.029 50.596 51.171 51.751 52.338 52.932 53.533 54.140 54.755 55.376 625.001 715.620 819.378 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 854.190 858.997 863.879 868.838 873.875 878.990 884.186 889.464 894.824 900.269 905.799 911.416 10.584.726 11.408.661 12.402.225 0 0

FLUJO CAJA NETO (4.241.394) (4.450.741) (4.851.349) (4.460.582) (4.861.345) (4.470.734) (4.871.656) (4.481.208) (4.882.294) (4.492.013) (4.893.269) (4.503.160) (55.459.745) 114.671.109 83.254.540 101.802.321 106.916.198

SALDO INICIAL CAJA 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386

SALDO FINAL CAJA 1.420.992 1.211.645 811.037 1.201.804 801.041 1.191.651 790.729 1.181.178 780.092 1.170.373 769.117 1.159.226 (49.797.360) 120.333.495 88.916.926 107.464.706 112.578.584
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Tabla 45. Flujo de caja sin financiación 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 29.679.452 379.447.937 402.503.260 426.336.130 452.020.319

INC Cobrado 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 197.863 2.374.356 30.355.835 32.200.261 34.106.890 36.161.626

TOTAL INGRESOS 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 2.671.151 32.053.808 409.803.772 434.703.521 460.443.020 488.181.945

EGRESOS 

Nomina 3.223.111 3.223.111 3.223.111 3.223.111 3.223.111 4.453.111 3.223.111 3.223.111 3.223.111 3.223.111 3.223.111 5.647.861 42.332.079 47.006.945 49.117.270 51.319.426 53.702.059

Gastos de Administración 944.750 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 13.586.938 14.021.720 14.407.317 14.781.907 15.181.019

Gastos de Ventas 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 968.292 999.278 1.026.758 1.053.454 1.081.897

INC Declarado 395.726 395.726 791.452 395.726 791.452 395.726 791.452 395.726 791.452 395.726 791.452 395.726 6.727.342 86.403.925 96.293.378 102.002.900 108.142.421

Impuesto de Renta 0 0 26.366.986 28.362.812 30.910.335

CREE 0 0 9.492.115 10.210.612 9.891.307

ICA 0 89.038 1.138.344 1.207.510 1.279.008

Pagos 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 16.042.947 205.106.993 217.569.330 230.451.962 244.335.308

TOTAL EGRESOS 5.981.190 6.185.730 6.581.456 6.185.730 6.581.456 7.415.730 6.581.456 6.185.730 6.581.456 6.185.730 6.581.456 8.610.480 79.657.598 353.627.899 415.411.497 439.390.582 464.523.354

FLUJO OPERACIONAL (3.310.039) (3.514.579) (3.910.305) (3.514.579) (3.910.305) (4.744.579) (3.910.305) (3.514.579) (3.910.305) (3.514.579) (3.910.305) (5.939.329) (47.603.790) 56.175.873 19.292.024 21.052.438 23.658.591

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo

Amortización Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO CAJA NETO (3.310.039) (3.514.579) (3.910.305) (3.514.579) (3.910.305) (4.744.579) (3.910.305) (3.514.579) (3.910.305) (3.514.579) (3.910.305) (5.939.329) (47.603.790) 56.175.873 19.292.024 21.052.438 23.658.591

SALDO INICIAL CAJA 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386 5.662.386

SALDO FINAL CAJA 2.352.347 2.147.807 1.752.081 2.147.807 1.752.081 917.807 1.752.081 2.147.807 1.752.081 2.147.807 1.752.081 (276.943) (41.941.404) 61.838.259 24.954.410 26.714.824 29.320.976
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Tabla 46. Balance general proyectado sin financiación en pesos

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.662.386 (41.941.404) 61.838.259 24.954.410 26.714.824 29.320.976

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.662.386 (41.941.404) 61.838.259 24.954.410 26.714.824 29.320.976

ACTIVOS O CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000

Equipos de Computo 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000

Maquinaria y equipo 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150

Vehiculo 0 0 0 0 0 0

(-)Depreciacion acumulada 0 5.498.763 10.997.527 16.496.290 20.061.720 23.627.150

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.627.150 18.128.387 12.629.623 7.130.860 3.565.430 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 12.928.716 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 36.555.866 18.128.387 12.629.623 7.130.860 3.565.430 0

TOTAL ACTIVOS 42.218.252 (23.813.018) 74.467.882 32.085.270 30.280.254 29.320.976

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 2.460.000 2.665.000 2.887.083 3.127.674 3.388.313

Intereses por pagar 0 295.200 298.152 301.134 304.145 307.186

INC por pagar 0 395.726 5.059.306 5.366.710 5.684.482 6.026.938

Impuesto renta por pagar 0 0 26.366.986 28.362.812 30.910.335 33.133.716

CREE 0 0 9.492.115 10.210.612 9.891.307 10.602.789

ICA 0 89.038 1.138.344 1.207.510 1.279.008 1.356.061

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.239.964 45.019.902 48.335.861 51.196.951 54.815.003

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 3.239.964 45.019.902 48.335.861 51.196.951 54.815.003

PATRIMONIO

Capital social 42.218.252 42.218.252 42.218.252 42.218.252 42.218.252 42.218.252

Utilidad Acumulada 0 (64.522.521) (1.874.564) 130.037.999 141.945.769 154.474.252

Reserva legal acumulada 0 0 6.960.884 7.487.782 8.283.970 8.879.836

TOTAL PATRIMONIO 42.218.252 (22.304.270) 47.304.572 179.744.033 192.447.991 205.572.340

PASIVO + PATRIMONIO 42.218.252 (19.064.305) 92.324.474 228.079.894 243.644.942 260.387.343
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Tabla 47. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

 

ACTIVOS BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.662.386 (49.797.360) 120.333.495 88.916.926 107.464.706 112.578.584

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.662.386 (49.797.360) 120.333.495 88.916.926 107.464.706 112.578.584

ACTIVOS O CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000

Equipos de Computo 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000

Maquinaria y equipo 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150

(-)Depreciacion acumulada 0 5.498.763 10.997.527 16.496.290 20.061.720 23.627.150

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.627.150 18.128.387 12.629.623 7.130.860 3.565.430 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 12.928.716 7.083.769 7.083.769 7.083.769 7.083.769 7.083.769

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716 7.083.769 7.083.769 7.083.769 7.083.769 7.083.769

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 36.555.866 25.212.156 19.713.392 14.214.629 10.649.199 7.083.769

TOTAL ACTIVOS 42.218.252 (24.585.204) 140.046.887 103.131.555 118.113.905 119.662.353

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 2.460.000 2.665.000 2.887.083 3.127.674 3.388.313

Intereses por pagar 0 295.200 298.152 301.134 304.145 307.186

INC por pagar 0 395.726 5.059.306 5.366.710 5.684.482 6.026.938

Impuesto renta por pagar 0 0 24.736.141 26.731.967 30.910.335 33.133.716

CREE 0 0 8.905.011 9.623.508 9.891.307 10.602.789

ICA 0 89.038 1.138.344 1.207.510 1.279.008 1.356.061

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.239.964 42.801.953 46.117.912 51.196.951 54.815.003

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 12.665.476 9.229.130 5.059.468 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.665.476 9.229.130 5.059.468 0 0 0

TOTAL PASIVOS 12.665.476 12.469.094 47.861.421 46.117.912 51.196.951 54.815.003

PATRIMONIO

Capital social 29.552.776 29.552.776 29.552.776 29.552.776 29.552.776 29.552.776

Utilidad Acumulada 0 (71.045.900) (12.272.829) 122.288.225 138.070.883 154.474.252

Reserva legal acumulada 0 0 6.530.341 13.587.581 15.341.209 17.163.806

TOTAL PATRIMONIO 29.552.776 (41.493.124) 23.810.288 165.428.582 182.964.868 201.190.834

PASIVO + PATRIMONIO 42.218.252 (29.024.030) 71.671.709 211.546.494 234.161.819 256.005.837

0 4.438.826 68.375.178 (108.414.938) (116.047.914) (136.343.485)
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Tabla 48. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

 

 

ACTIVOS BALANCE

ANALISIS 

VERTICA

L AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.662.386 13,41% -41.941.404 176,13% 61.838.259 83,04% 24.954.410 77,78% 26.714.824 88,23% 29.320.976 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.662.386 13,41% -41.941.404 176,13% 61.838.259 83,04% 24.954.410 77,78% 26.714.824 88,23% 29.320.976 100,00%

ACTIVOS O CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.800.000 13,74% 5.800.000 24,36% 5.800.000 7,79% 5.800.000 18,08% 5.800.000 19,15% 5.800.000 19,78%

Equipos de Computo 3.080.000 7,30% 3.080.000 12,93% 3.080.000 4,14% 3.080.000 9,60% 3.080.000 10,17% 3.080.000 10,50%

Maquinaria y equipo 14.747.150 34,93% 14.747.150 61,93% 14.747.150 19,80% 14.747.150 45,96% 14.747.150 48,70% 14.747.150 50,30%

Vehiculo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

= - Depreciacion acumulada 0 0,00% 5.498.763 23,09% 10.997.527 14,77% 16.496.290 51,41% 20.061.720 66,25% 23.627.150 80,58%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.627.150 55,96% 18.128.387 76,13% 12.629.623 16,96% 7.130.860 22,22% 3.565.430 11,77% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 12.928.716 30,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716 30,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 36.555.866 86,59% 18.128.387 76,13% 12.629.623 16,96% 7.130.860 22,22% 3.565.430 11,77% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 42.218.252 100,00% -23.813.018 100,00% 74.467.882 100,00% 32.085.270 100,00% 30.280.254 100,00% 29.320.976 100,00%

PASIVOS BALANCE

ANALISIS 

VERTICA

L AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 2.460.000 12,90% 2.665.000 2,89% 2.887.083 1,27% 3.127.674 1,28% 3.388.313 1,30%

Intereses por pagar 0 0,00% 295.200 1,55% 298.152 0,32% 301.134 0,13% 304.145 0,12% 307.186 0,12%

INC por pagar 0 0,00% 395.726 2,08% 5.059.306 5,48% 5.366.710 2,35% 5.684.482 2,33% 6.026.938 2,31%

Impuesto renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 26.366.986 28,56% 28.362.812 12,44% 30.910.335 12,69% 33.133.716 12,72%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 9.492.115 10,28% 10.210.612 4,48% 9.891.307 4,06% 10.602.789 4,07%

ICA 0 0,00% 89.038 0,47% 1.138.344 1,23% 1.207.510 0,53% 1.279.008 0,52% 1.356.061 0,52%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 3.239.964 16,99% 45.019.902 48,76% 48.335.861 21,19% 51.196.951 21,01% 54.815.003 21,05%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 3.239.964 16,99% 45.019.902 48,76% 48.335.861 21,19% 51.196.951 21,01% 54.815.003 21,05%

PATRIMONIO

Capital social 42.218.252 100,00% 42.218.252 221,45% 42.218.252 45,73% 42.218.252 18,51% 42.218.252 17,33% 42.218.252 16,21%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (64.522.521) 338,45% (1.874.564) 2,03% 130.037.999 57,01% 141.945.769 58,26% 154.474.252 59,32%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0,00% 6.960.884 7,54% 7.487.782 3,28% 8.283.970 3,40% 8.879.836 3,41%

TOTAL PATRIMONIO 42.218.252 100,00% (22.304.270) 116,99% 47.304.572 51,24% 179.744.033 78,81% 192.447.991 78,99% 205.572.340 78,95%

PASIVO + PATRIMONIO 42.218.252 100,00% (19.064.305) 100,00% 92.324.474 100,00% 228.079.894 100,00% 243.644.942 100,00% 260.387.343 100,00%

0 (4.748.712) (17.856.592) (195.994.624) (213.364.688) (231.066.367)
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Tabla 49. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

 

ACTIVOS BALANCE

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.662.386 13,41% -49.797.360 157,24% 120.333.495 90,50% 88.916.926 92,58% 107.464.706 96,79% 112.578.584 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.662.386 13,41% -49.797.360 157,24% 120.333.495 90,50% 88.916.926 92,58% 107.464.706 96,79% 112.578.584 100,00%

ACTIVOS O CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.800.000 13,74% 5.800.000 18,31% 5.800.000 4,36% 5.800.000 6,04% 5.800.000 5,22% 5.800.000 5,15%

Equipos de Computo 3.080.000 7,30% 3.080.000 9,73% 3.080.000 2,32% 3.080.000 3,21% 3.080.000 2,77% 3.080.000 2,74%

Maquinaria y equipo 14.747.150 34,93% 14.747.150 46,57% 14.747.150 11,09% 14.747.150 15,35% 14.747.150 13,28% 14.747.150 13,10%

Vehiculo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

= - Depreciacion acumulada 0 0,00% 5.498.763 17,36% 10.997.527 8,27% 16.496.290 17,18% 20.061.720 18,07% 23.627.150 20,99%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.627.150 55,96% 18.128.387 57,24% 12.629.623 9,50% 7.130.860 7,42% 3.565.430 3,21% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 12.928.716 30,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.928.716 30,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 36.555.866 86,59% 18.128.387 57,24% 12.629.623 9,50% 7.130.860 7,42% 3.565.430 3,21% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 42.218.252 100,00% -31.668.973 100,00% 132.963.118 100,00% 96.047.786 100,00% 111.030.136 100,00% 112.578.584 100,00%

PASIVOS BALANCE

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 2.460.000 8,48% 2.665.000 3,72% 2.887.083 1,36% 3.127.674 1,34% 3.388.313 1,32%

Intereses por pagar 0 0,00% 295.200 1,02% 298.152 0,42% 301.134 0,14% 304.145 0,13% 307.186 0,12%

INC por pagar 0 0,00% 395.726 1,36% 5.059.306 7,06% 5.366.710 2,54% 5.684.482 2,43% 6.026.938 2,35%

Impuesto renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 24.736.141 34,51% 26.731.967 12,64% 30.910.335 13,20% 33.133.716 12,94%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 8.905.011 12,42% 9.623.508 4,55% 9.891.307 4,22% 10.602.789 4,14%

ICA 0 0,00% 89.038 0,31% 1.138.344 1,59% 1.207.510 0,57% 1.279.008 0,55% 1.356.061 0,53%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 3.239.964 11,16% 42.801.953 59,72% 46.117.912 21,80% 51.196.951 21,86% 54.815.003 21,41%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 12.665.476 30,00% 9.229.130 31,80% 5.059.468 7,06% 0 0,00% 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 PASIVOS NO CORRIENTES 12.665.476 30,00% 9.229.130 31,80% 5.059.468 7,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 12.665.476 30,00% 12.469.094 42,96% 47.861.421 66,78% 46.117.912 21,80% 51.196.951 21,86% 54.815.003 21,41%

PATRIMONIO

Capital social 29.552.776 70,00% 29.552.776 101,82% 29.552.776 41,23% 29.552.776 13,97% 29.552.776 12,62% 29.552.776 11,54%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (71.045.900) 244,78% (12.272.829) 17,12% 122.288.225 57,81% 138.070.883 58,96% 154.474.252 60,34%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0,00% 6.530.341 9,11% 13.587.581 6,42% 15.341.209 6,55% 17.163.806 6,70%

TOTAL PATRIMONIO 29.552.776 70,00% (41.493.124) 142,96% 23.810.288 33,22% 165.428.582 78,20% 182.964.868 78,14% 201.190.834 78,59%

PASIVO + PATRIMONIO 42.218.252 100,00% (29.024.030) 100,00% 71.671.709 100,00% 211.546.494 100,00% 234.161.819 100,00% 256.005.837 100,00%

0 (2.644.943) 61.291.409 (115.498.707) (123.131.683) (143.427.254)
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Tabla 50. Análisis vertical estado de resultados proyectado sin financiación en pesos 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 2.473.288 29.679.452 100,00% 379.447.937 100,00% 402.503.260 100,00% 426.336.130 100,00% 452.020.319 100,00%

Costos 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 1.336.912 16.042.947 54,05% 205.106.993 54,05% 217.569.330 54,05% 230.451.962 54,05% 244.335.308 54,05%

UTILIDAD BRUTA 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 1.136.375 13.636.505 45,95% 174.340.944 45,95% 184.933.930 45,95% 195.884.168 45,95% 207.685.012 45,95%

EGRESOS

Nomina 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 3.757.273 45.087.279 151,91% 47.214.897 12,44% 49.342.335 12,26% 51.563.028 12,09% 53.965.740 11,94%

Gastos de Administracion 944.750 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 1.149.290 13.586.938 45,78% 14.021.720 3,70% 14.407.317 3,58% 14.781.907 3,47% 15.181.019 3,36%

Gasto de Ventas 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 80.691 968.292 3,26% 999.278 0,26% 1.026.758 0,26% 1.053.454 0,25% 1.081.897 0,24%

Gasto de Depreciacion 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 458.230 5.498.763 18,53% 5.498.763 1,45% 5.498.763 1,37% 3.565.430 0,84% 3.565.430 0,79%

Gastos Diferidos 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 1.077.393 12.928.716 43,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 89.038 0,30% 1.138.344 0,30% 1.207.510 0,30% 1.279.008 0,30% 1.356.061 0,30%

TOTAL EGRESOS 6.325.757 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 6.530.297 78.159.026 263,34% 68.873.002 18,15% 71.482.683 17,76% 72.242.827 16,95% 75.150.147 16,63%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 217,40% 105.467.942 27,80% 113.451.247 28,19% 123.641.341 29,00% 132.534.865 29,32%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros prestamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 217,40% 105.467.942 27,80% 113.451.247 28,19% 123.641.341 29,00% 132.534.865 29,32%

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 26.366.986 6,95% 28.362.812 7,05% 30.910.335 7,25% 33.133.716 7,33%

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 9.492.115 2,50% 10.210.612 2,54% 9.891.307 2,32% 10.602.789 2,35%

UTILIDAD NETA (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 217,40% 69.608.842 18,34% 74.877.823 18,60% 82.839.698 19,43% 88.798.359 19,64%

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6.960.884 1,83% 7.487.782 1,86% 8.283.970 1,94% 8.879.836 1,96%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.189.382) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (5.393.922) (64.522.521) 217,40% 62.647.958 16,51% 67.390.041 16,74% 74.555.729 17,49% 79.918.524 17,68%
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Tabla 51. Análisis vertical estado de resultados proyectado con financiación en pesos 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 29.679.452 100,00% 379.447.937 100,00% 402.503.260 100,00% 426.336.130 100,00% 452.020.319

Costos 16.042.947 54,05% 205.106.993 54,05% 217.569.330 54,05% 230.451.962 54,05% 244.335.308

UTILIDAD BRUTA 13.636.505 45,95% 174.340.944 45,95% 184.933.930 45,95% 195.884.168 45,95% 207.685.012

EGRESOS

Nomina 45.087.279 151,91% 47.214.897 12,44% 49.342.335 12,26% 51.563.028 12,09% 53.965.740

Gastos de Administracion 13.586.938 45,78% 14.021.720 3,70% 14.407.317 3,58% 14.781.907 3,47% 15.181.019

Gasto de Ventas 968.292 3,26% 999.278 0,26% 1.026.758 0,26% 1.053.454 0,25% 1.081.897

Gasto de Depreciacion 5.498.763 18,53% 5.498.763 1,45% 5.498.763 1,37% 3.565.430 0,84% 3.565.430

Gastos Diferidos 12.928.716 43,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

ICA 89.038 0,30% 1.138.344 0,30% 1.207.510 0,30% 1.279.008 0,30% 1.356.061

TOTAL EGRESOS 78.159.026 263,34% 68.873.002 18,15% 71.482.683 17,76% 72.242.827 16,95% 75.150.147

UTILIDAD OPERACIONAL (64.522.521) 217,40% 105.467.942 27,80% 113.451.247 28,19% 123.641.341 29,00% 132.534.865

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros prestamo 2.173.293 7,32% 1.439.977 0,38% 550.171 0,14% 0 0,00% 0

Gastos Financieros leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.173.293 7,32% 1.439.977 0,38% 550.171 0,14% 0 0,00% 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (66.695.814) 224,72% 104.027.966 27,42% 112.901.076 28,05% 123.641.341 29,00% 132.534.865

Impuesto de Renta 0 0,00% 26.006.991 6,85% 28.225.269 7,01% 30.910.335 7,25% 33.133.716

CREE 0 0,00% 9.362.517 2,47% 10.161.097 2,52% 9.891.307 2,32% 10.602.789

UTILIDAD NETA (66.695.814) 224,72% 68.658.457 18,09% 74.514.710 18,51% 82.839.698 19,43% 88.798.359

Reserva Legal 0 0,00% 6.865.846 1,81% 7.451.471 1,85% 8.283.970 1,94% 8.879.836

UTILIDAD DEL EJERCICIO (66.695.814) 224,72% 61.792.612 16,28% 67.063.239 16,66% 74.555.729 17,49% 79.918.524
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Tabla 52. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

 

 

 

 

AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 29.679.452 100,00% 379.447.937 100,00% 402.503.260 100,00% 426.336.130 100,00% 452.020.319 100,00%

Costos 16.042.947 54,05% 205.106.993 54,05% 217.569.330 54,05% 230.451.962 54,05% 244.335.308 54,05%

UTILIDAD BRUTA 13.636.505 45,95% 174.340.944 45,95% 184.933.930 45,95% 195.884.168 45,95% 207.685.012 45,95%

EGRESOS

Nomina 45.087.279 151,91% 47.214.897 12,44% 49.342.335 12,26% 51.563.028 12,09% 53.965.740 11,94%

Gastos de Administracion 13.586.938 45,78% 14.021.720 3,70% 14.407.317 3,58% 14.781.907 3,47% 15.181.019 3,36%

Gasto de Ventas 968.292 3,26% 999.278 0,26% 1.026.758 0,26% 1.053.454 0,25% 1.081.897 0,24%

Gasto de Depreciacion 5.498.763 18,53% 5.498.763 1,45% 5.498.763 1,37% 3.565.430 0,84% 3.565.430 0,79%

Gastos Diferidos 12.928.716 43,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 89.038 0,30% 1.138.344 0,30% 1.207.510 0,30% 1.279.008 0,30% 1.356.061 0,30%

TOTAL EGRESOS 78.159.026 263,34% 68.873.002 18,15% 71.482.683 17,76% 72.242.827 16,95% 75.150.147 16,63%

UTILIDAD OPERACIONAL (64.522.521) 217,40% 105.467.942 27,80% 113.451.247 28,19% 123.641.341 29,00% 132.534.865 29,32%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros prestamo 2.173.293 7,32% 1.439.977 0,38% 550.171 0,14% 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 Y EGRESOS 2.173.293 7,32% 1.439.977 0,38% 550.171 0,14% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (66.695.814) 224,72% 104.027.966 27,42% 112.901.076 28,05% 123.641.341 29,00% 132.534.865 29,32%

Impuesto de Renta 0 0,00% 26.006.991 6,85% 28.225.269 7,01% 30.910.335 7,25% 33.133.716 7,33%

CREE 0 0,00% 9.362.517 2,47% 10.161.097 2,52% 9.891.307 2,32% 10.602.789 2,35%

UTILIDAD NETA (66.695.814) 224,72% 68.658.457 18,09% 74.514.710 18,51% 82.839.698 19,43% 88.798.359 19,64%

Reserva Legal 0 0,00% 6.865.846 1,81% 7.451.471 1,85% 8.283.970 1,94% 8.879.836 1,96%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (66.695.814) 224,72% 61.792.612 16,28% 67.063.239 16,66% 74.555.729 17,49% 79.918.524 17,68%
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Tabla 53. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

 

 

 

BALANCE 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

5.662.386 (41.941.404) (47.603.790) 840,70% 61.838.259 103.779.663 247,44% 24.954.410 (36.883.849) 59,65% 26.714.824 1.760.414 7,05% 29.320.976 2.606.153 9,76%

0 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

5.662.386 (41.941.404) (47.603.790) 840,70% 61.838.259 103.779.663 247,44% 24.954.410 (36.883.849) 59,65% 26.714.824 1.760.414 7,05% 29.320.976 2.606.153 9,76%

5.800.000 5.800.000 0 0,00% 5.800.000 0 0,00% 5.800.000 0 0,00% 5.800.000 0 0,00% 5.800.000 0 0,00%

3.080.000 3.080.000 0 0,00% 3.080.000 0 0,00% 3.080.000 0 0,00% 3.080.000 0 0,00% 3.080.000 0 0,00%

14.747.150 14.747.150 0 0,00% 14.747.150 0 0,00% 14.747.150 0 0,00% 14.747.150 0 0,00% 14.747.150 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 5.498.763 5.498.763 0,00% 10.997.527 5.498.763 100,00% 16.496.290 5.498.763 50,00% 20.061.720 3.565.430 21,61% 23.627.150 3.565.430 17,77%

23.627.150 18.128.387 (5.498.763) 23,27% 12.629.623 (5.498.763) 30,33% 7.130.860 (5.498.763) 43,54% 3.565.430 (3.565.430) 50,00% 0 (3.565.430) 100,00%

12.928.716 0 (12.928.716) 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

12.928.716 0 (12.928.716) 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

36.555.866 18.128.387 (18.427.479) 50,41% 12.629.623 (5.498.763) 30,33% 7.130.860 (5.498.763) 43,54% 3.565.430 (3.565.430) 50,00% 0 (3.565.430) 100,00%

42.218.252 (23.813.018) (66.031.269) 156,40% 74.467.882 98.280.900 412,72% 32.085.270 (42.382.612) 56,91% 30.280.254 (1.805.016) 5,63% 29.320.976 (959.277) 3,17%

BALANCE 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

0 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 2.460.000 2.460.000 0,00% 2.665.000 205.000 8,33% 2.887.083 222.083 8,33% 3.127.674 240.590 8,33% 3.388.313 260.639 8,33%

0 295.200 295.200 0,00% 298.152 2.952 1,00% 301.134 2.982 1,00% 304.145 3.011 1,00% 307.186 3.041 1,00%

0 395.726 395.726 0,00% 5.059.306 4.663.580 1178,49% 5.366.710 307.404 6,08% 5.684.482 317.772 5,92% 6.026.938 342.456 6,02%

0 0 0 0,00% 26.366.986 26.366.986 0,00% 28.362.812 1.995.826 7,57% 30.910.335 2.547.523 8,98% 33.133.716 2.223.381 7,19%

0 0 0 0,00% 9.492.115 9.492.115 0,00% 10.210.612 718.497 7,57% 9.891.307 (319.305) 3,13% 10.602.789 711.482 7,19%

0 89.038 89.038 0,00% 1.138.344 1.049.305 1178,49% 1.207.510 69.166 6,08% 1.279.008 71.499 5,92% 1.356.061 77.053 6,02%

0 3.239.964 3.239.964 0,00% 45.019.902 41.779.938 1289,52% 48.335.861 3.315.959 7,37% 51.196.951 2.861.090 5,92% 54.815.003 3.618.052 7,07%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 3.239.964 3.239.964 0,00% 45.019.902 41.779.938 1289,52% 48.335.861 3.315.959 7,37% 51.196.951 2.861.090 5,92% 54.815.003 3.618.052 7,07%

42.218.252 42.218.252 0 0,00% 42.218.252 0 0,00% 42.218.252 0 0,00% 42.218.252 0 0,00% 42.218.252 0 0,00%

0 (64.522.521) (64.522.521) 0,00% (1.874.564) 62.647.958 97,09% 130.037.999 131.912.562 7036,97% 141.945.769 11.907.771 9,16% 154.474.252 12.528.483 8,83%

0 0 0 0,00% 6.960.884 6.960.884 0,00% 7.487.782 526.898 7,57% 8.283.970 796.188 10,63% 8.879.836 595.866 7,19%

42.218.252 (22.304.270) (64.522.521) 152,83% 47.304.572 69.608.842 312,09% 179.744.033 132.439.460 279,97% 192.447.991 12.703.958 7,07% 205.572.340 13.124.349 6,82%

42.218.252 (19.064.305) (61.282.557) 145,16% 92.324.474 111.388.779 584,28% 228.079.894 135.755.419 147,04% 243.644.942 15.565.049 6,82% 260.387.343 16.742.401 6,87%
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Tabla 54. Punto de equilibrio 

 

Tabla 52. Análisis de sensibilidad flujo de caja con financiación 

 

 

Tabla 55. Análisis de sensibilidad flujo de caja sin financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO EQUILIBRIO ERSF 855    892    892    892    892    892    892    892    892    892    892    892    889       1.430   1.467   1.497   1.535              

PUNTO EQUILIBRIO ERCF 952    989    989    989    989    989    989    989    989    989    989    989    986       1.493   1.527   1.497   1.535              

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(29.552.776) (55.459.745) 114.671.109 83.254.540 101.802.321 106.916.198

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 11,00%

CDO (%) 15,51%

VPN ($) 201.150.769

TIR (%) 86,03%

B/C (Veces) 6,81

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(42.218.252) (47.603.790) 56.175.873 19.292.024 21.052.438 23.658.591

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 11,00%

CDO (%) 15,51%

VPN ($) 36.744.671

TIR (%) 12,32%

B/C (Veces) 0,87



 

178 

7. CONCLUSIONES 

 

 A partir del estudio del entorno general se puede concluir que a pesar de la crisis 

económica actual, el panorama en general muestra que con estrategias de mer-

cado ya establecidas, se puede superar la crisis. 

 El mercado potencial de la empresa conformado por 10.722 habitantes clasifi-

cados en los estratos 3, 4 y 5 de la comuna 2 de la ciudad de Cali. A partir de la 

segmentación del mercado, se estableció el mercado objetivo en 99 personas. Te-

niendo en cuenta la capacidad instalada, se estima que solo se puede atender el 

44,82% como porcentaje de la participación del mercado que se quiere obtener. 

 Mediante el análisis del área de producción se establecieron la materia prima, 

utensilios y maquinaria necesarios para la producción de comida saludable, co-

mida gourmet. 

 Dentro del área organizacional y legal de la empresa Biogourmet, la estructura 

organizacional, se determinó el tipo de sociedad conformada y se especificaron 

los aspectos legales vigentes que regulan la actividad económica de la empresa. 

 Desde el punto de vista financiero se observa que el proyecto es viable, consi-

derando que la inversión inicial con financiación es de $29.552.776 y sin financia-

ción es de  $42.218.252, adicionalmente en las proyecciones se observa que el 

proyecto arroja flujos de caja libre positivos, así mismo un valor presente Neto 

(VPN- C/F) de $201.150.769, (VPN – S/F) DE $36.744.671 y tasa interna de re-

torno (TIR – C/F) de 86,03% y (TIR – S/F) de12,32%. 

 El proyecto es muy rentable pues su TIR es mayor que la tasa de oportunidad del 

mercado, igualmente busca mejorar el desarrollo socio – económico de Santiago de 

Cali. Asimismo, resulta rentable para los inversionistas, pues son mayores los be-

neficios para la empresa “Biogourmet” que las desventajas que esta pueda tener. 
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ANEXOS 

 

Nexo 1. ENCUESTA 

Está encuesta está diseñada con preguntas abiertas y cerradas las cuales fueron 

realizadas en forma de entrevista personal. Los resultados arrojados por la encuesta 

aportaron información que permitirá determinar la viabilidad para la introducción del 

restaurante Biogourmet en la ciudad de Cali. 

 Buenos días/tardes/noches somos Estudiantes de la Fundación Universitaria Cató-

lica Lumen Gentium de la facultad de Administración de Empresas. Esta encuesta 

se realizará con el fin de verificar la factibilidad de  introducir en el mercado de la 

ciudad de Cali un restaurante de comidas gourmet. Por favor lea atentamente las 

siguientes definiciones antes de poder contestar la encuesta.  

1. ¿USTED NORMALMENTE QUE TIPO DE COMIDA CONSUME? 

A. CARNES  

B. PASTA 

C. PLATOS TIPICOS   

D. PLATOS INTERNACIONALES 

E. COMIDAS DIETETICAS 

F. OTROS  CUAL________ 

 

2. ¿A USTED LE GUSTA COMER EN RESTAURANTES? 

A. SI 

B. NO ___ 
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C.  (si su respuesta es NO, porque)_________  

 

3. ¿CON QUE FRECUENCIA COME EN UN RESTAURANTE? 

A. Diariamente 

B.  Dos a tres veces por semana 

C.  Una vez por semana 

D.  Cada tres semanas 

E. Una vez por mes 

 

4.   ¿QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED MANTENERSE                 SA-

LUDABLE? 

 A.  Muy importante 

 B.  Importante 

 C.  Poco importante  

   D. Nada importante 

 

5. ¿CONOCE USTED QUE SON LAS COMIDAS GOURMET? 

 SI  ____ 

 NO____   
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6. ¿CONSUME ALGUN TIPO DE COMIDA GOURMET? 

SI  ___  

NO___     

 

7. ¿QUE ESPERA RECIBIR EN EL CONSUMO DE ESTAS COMIDAS GOUR-

MET? 

A-  BAJAR DE PESO   

B- MANTENERSE EN FORMA 

C-  SALUD 

D- OTRO_____CUAL 

 

8. ¿LE HA DADO RESULTADO EL CONSUMO DE ESTOS ALIMENTOS SALU-

DABLES? 

SI  ____  

NO____ 

PORQUE__________________________________ 

 

9. ¿HA VISITADO ALGUN RESTAURANTE DE COMIDAS GOURMET? 

SI_____NO_____  

SI SU RESPUESTA ES SI,  CUAL?_____________ 
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10. CON QUE FRECUENCIA LO VISITA? 

A. 1-3 VECES AL MES  

B. 4-7 VECES AL MES   

C. 8 O MAS VECES AL MES 

 

11. ¿QUE DIAS ASISTE CON MAS FRECUENCIA? (PUEDE ESCOGER VARIAS 

OPCIONES) 

A.LUNES  

B. MARTES   

C. MIERCOLES 

D. JUEVES 

E. VIERNES  

F. SABADO 

G. DOMINGO 

 

12.  ¿QUE TAL LE PARECE LA IDEA DE UN RESTAURANTE DE COMIDA      

GOURMET EN LA CIUDAD DE CALI? 

a.  Excelente 

b.  Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 
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e. Malo 

 13.  ¿CUANTAS VECES VENDRÍA USTED AL RESTAURANTE DE COMIDA 

 GOURMET,  SI EL LUGAR CUMPLE CON TODAS SUS  EXPECTATIVAS? 

a. Diariamente 

b. Una vez por semana 

c. Dos a tres veces por semana 

d. Cada tres semanas 

e. Una vez por mes 

 

14.  ¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UNA COMIDA GOURMET 

QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES? 

a. $5.000 – $10.000  ___ 

b. $10.001 - $15.000 ___  

c. $15.001 - $20.000  ___  

d. más de $20.000   ___ 

 

15. ¿QUE LE GUSTARIA ENCONTRAR EN UN RESTAURANTE DE COMIDAS 

GOURMET? 

a. VARIEDAD DE MENUS 

b. BUEN AMBIENTE 

c. ASESORIA NUTRICIONAL 
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d. PRECIO   

e. EXCLUSIVIDAD 

f. SERVICIO 

g. Todas las anteriores 

 

16.  SELECCIONE EL LUGAR EN LA CIUDAD DE CALI DONDE LE GUSTA-

RIA LA UBICACIÓN DEL RESTAURANTE 

A. CENTROS COMERCIALES____, CUAL________________   

B. BARRIOS _____, CUAL ___________________ 

C. CENTRO DE LA CIUDAD_____________ 

D. OTROS ________ 

 

17.  ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HORARIOS DE ATENCIÓN LE GUSTARÍA 

QUE SE LE BRINDE?: 

a. 7:00 A.M. a 3:00 P.M. 

b. 11: 00 A.M. a 7:00 P.M. 

c. 11:00 A.M. a 3:00 P.M 6:00 P.M. a 10:00 P.M. 

d. Otro - Cual _____________________    


