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RESUMEN 

El objetivo general de este proyecto de grado es realizar un análisis de viabilidad 

para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de desayunos 

sorpresa “Rico Despertar”  ubicado en la comuna 02 de la ciudad de Santiago de 

Cali para el Valle del Cauca. 

 

Para determinar la viabilidad del negocio, se realizó un análisis de mercado por 

observación, el cual consta del estudio del sector, análisis de la competencia, 

determinación del mercado meta y sus preferencias, sustentado por una 

investigación de mercados donde la información recopilada contribuyo en gran 

medida a la elaboración de estrategias. Además de la realización de entrevistas en 

profundidad con expertos en la materia, para las estimaciones de la demanda y la 

oferta de los desayunos sorpresa.  

 

También se realizó el análisis operacional el cual fue de gran importancia para 

determinar la ficha técnica, el estado de desarrollo, el proceso de implementación 

del negocio, el proceso de preparación, el plan de elaboración de detalles, plan de 

compras y de costos, el marco legal para la constitución de la empresa de 

desayunos sorpresa y por último se realizó el análisis financiero.  Con base en 

todos los análisis anteriores se consiguieron numerosas conclusiones para 

determinar la viabilidad de crear una empresa comercializadora de desayunos 

sorpresa. 

La principal conclusión a la cual se llegó en la investigación es que el mercado 

objeto con todas las condiciones de la demanda y la oferta para llevar a cabo el 

proyecto de comercialización de desayunos sorpresa, lo cual se complementa con 

la presencia de todas las condiciones técnicas, administrativas, legales y 

financieras de apoyo, siendo entonces que la iniciativa objeto de estudio puede 

calificarse como perfectamente viable. 
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INTRODUCCIÓN 

Las diversas ocasiones especiales celebradas por los seres humanos motivan a la 

originalidad al momento de elegir entre opciones para disfrutar un momento 

agradable en compañía de sus seres queridos. Los detalles y las salidas a comer 

gozan de una larga trayectoria, la cual ha originado la aparición de lo que hoy en 

día se conoce como tiendas de regalos y restaurantes. Estas, han tenido una gran 

evolución que resulta notoria al momento de estudiar ligeramente sus 

antecedentes.  

La alimentación, por su parte, es una necesidad primordial de los seres humanos, 

lo cual ha provocado que se convierta en uno de los negocios más rentables en la 

actualidad y cuya recurrencia se ve incrementada durante la celebración de las 

ocasiones especiales ya sean éstas; personales, como Cumpleaños y 

Aniversarios; o internacionales como San Valentín, Día del padre, Navidad, etc. 

Esto sugiere una gran aceptación por parte de la población en cuanto a servicios 

alimenticios. 

En la ciudad de Cali sin embargo, existe un mercado poco explotado en el área de 

servicios alimenticios enfocados a la celebración de fechas especiales, como lo es 

el área del desayuno. Es por esta razón que se propone el presente proyecto con 

la finalidad de aplicar ambas cosas; en la entrega de desayunos a domicilio que 

contenga un detalle adicional con la finalidad de mostrar afecto a familiares y 

personas especiales. 

Se ha diseñado particularmente este tipo de negocio para ofrecer al mercado 

Caleño un servicio que cumpla con los diversos requisitos de calidad para 

satisfacer las necesidades de aquellos consumidores que no tienen muchas 

opciones al momento de dar obsequios, presentes o detalles, ofreciendo un 

desayuno completo para comenzar un día agradable con una persona especial. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de desayuno sorpresa nutricional “rico despertar” comuna 02 en 

la  ciudad de Santiago de Cali para el Valle del Cauca. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La definición de emprendimiento, emprendedor y emprender está más enfocada a 

preguntar: ¿cómo puedo hacer que la innovación, la flexibilidad y la creatividad 

sean más operacionales? Se presenta una idea de emprendimiento en el 

desarrollo de este proyecto de grado el cual es realizado y aplicado con los 

conocimientos del programa de administración de empresas, y buscando 

respuesta a necesidades inmediatas en nuestras casas, en el trabajo y en la 

universidad, un idea de negocio fluye para crear entre las variadas condiciones del 

entorno en que se desarrollan un mercado potencial no explotado. (Timmons, 

Gillin, Burshtein, & Spinelli, 2010, p. 42) 

 

La viabilidad de un plan de negocios con desayunos nutritivos, fácil  adquisición y 

con amplia variedad para todos los gustos enfocados a los jóvenes que viven en 

un ritmo agitado, acelerado donde todo es más rápido y sin perder el tiempo, 

dando respuesta a tener un desayuno a la mano y sin complicaciones con 

nuestros gustos y expectativas; un desayuno delicioso para nuestros hijos y en el 

entorno a familiar. 

 

 



16 
 

1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la ciudad de Cali, el mercado de servicios alimenticio  y detalles están limitados 

en mayor parte en las fechas especiales como el día del padre, día de la madre, la 

familia, amor y amistad, navidad, cumpleaños, grados y los centraliza en los  

centros comerciales, tiendas especializadas en el punto de venta para  

comercialización del mismo. 

Son muy pocas las empresas que ofrecen el desayuno tradicional  acompañado 

con un regalo y otras que se desarrolla solo en fechas especiales en   panaderías, 

restaurantes de manera informal y ocasional pero  que han  dejado a un lado la 

tendencia que se vive actualmente de tener un buen cuerpo, la silueta y la belleza 

femenina en un cuerpo armonioso, escultural, deportivo en lo denominado la línea 

fitness bajo el concepto que un buen cuerpo es sinónimo de una buena salud.  

 

Y suplir esta necesidad que esta creado en los estratos 4, 5 y 6 después de su 

actividad física busca un alimento que le proporcione la conservación de la línea 

de una buena salud, con balanceo en proteínas, carbohidratos, vitaminas con alto 

nivel nutricional y de los ejecutivos  que sigue esta tendencia en trabajos físicos en 

el gimnasio para rebajar esos gorditos y llegar a un cuerpo atlético, ya que hoy no 

es preocupación solo de la mujer sino también del hombre; y llegan a su puesto de 

trabajo en la búsqueda de un desayuno que supla su necesidad básica y vaya 

acorde a conservación de su línea como elemento de buena salud y alimentación. 

Tal categoría no se encuentra muy explorada en términos de satisfacer las 

necesidades de este mercado, esto debido a 2 casos: El primero describe que la 

oferta de productos alimenticios y de regalo por parte de los centro comerciales y 

supermercados, solo funciona con la presencia del producto en el punto de venta y 

la comercialización de este, por lo cual no cuenta con una asesoría o un respaldo 

adicional al momento de elegir o contar con varias opciones frente a qué servicio 

se desea entregar, que producto regalar o según la ocasión cual es la mejor 

opción, dejando al cliente solo en el proceso de decisión de compra.  
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Esta categoría se identifica con la ausencia de una marca que busque entrar y 

posicionar el liderazgo de la oferta de ambos productos tanto productos 

alimenticios, como productos tipo regalo, a través de un servicio especializado 

orientado a las necesidades de un cliente proveniente para un sector 

socioeconómico 4, 5 y 6 porque hoy tanto la mujer como el hombre busca un 

producto saludable y que permita acompañarlos después de una actividad física 

un mejor control de su cuerpo como modelo de belleza en nuestra sociedad. 

Como también una alternativa de un desayuno nutricional completo para el 

desarrollo de las actividades del día y en su momento es una oportunidad en los 

centros empresariales, que solicitaran el servicio por brindar un desayuno 

sorpresa con alto nivel nutricional 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Según el Barómetro Global de Felicidad y Esperanza: 

Colombia es considerado el país más feliz del mundo, este sentimiento aumentó 

9% frente al 2012. Por segundo año consecutivo, Colombia se ubicó en el primer 

puesto como el país más feliz del mundo, porque es un país que tiene muchos 

festivos para la celebración de fechas especiales frente a otros países en América 

latina como una respuesta a las ofertas que ofrece el mercado con horarios 

extendidos hasta la media noche, permitiendo así una celebración prolongada 

como está indicado en el artículo de  Felicidad y Esperanza. 2014. (El Tiempo, 

2014, párr. 1) 

La capital del Valle del Cauca es la tercera ciudad de Colombia y abundan en ella 

las mujeres hermosas, los sitios de valor histórico y espacios para la diversión 

diurna y nocturna que hacen de ella una meca del turismo. Cali es uno de los 

principales centros económicos e industriales del país y el principal centro urbano, 

económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano. También se observa 

un creciente desarrollo industrial y crecimiento del número de habitantes.” No 
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pueden desconocer nuestro contexto cultural y nuestras raíces en la celebración 

donde siempre se busca la disculpa para celebrar y llegar con un detalle a la 

persona homenajeada. (Vera, 2014, párr. 1)  

“Se puede atribuir que la ciudad de Cali es capital de la “rumba”, la fiesta callejera, 

el baile y la salsa, los caleños han desarrollado una cultura lúdica y hedonista, en 

armonía con el entorno natural y la vida campestre. Cali es una ciudad de grandes 

espacios para el turismo y la recreación.” Por ello no se puede olvidar la feria de 

Cali, las verbenas populares y su celebración arraigado a nuestra identidad (Vera, 

2014, párr. 2)  

La vida moderna de los caleños exige de las personas una ocupación cada vez 

mayor; una gran cantidad de su tiempo dedicado al ámbito laboral, otra parte 

estudiando y el resto en actividades que contribuyen a su crecimiento profesional; 

esta escasez de tiempo brinda todo un portafolio de oportunidades de negocio 

para emprendedores que busquen ofrecer soluciones prácticas, facilitando y 

agilizando el proceso de escoger el detalle o regalo adecuado para las diferentes 

ocasiones (día de la madre, cumpleaños, día de la mujer, aniversario de bodas, 

Showers, Reuniones Brunch) que se presentan en las fechas especiales durante 

el año.(Hernández, Acevedo, & Romero, 2014, p. 41) 

Pero aquellas personas que están en la tendencia de fitness en la armonía de su 

cuerpo y reflejo de una buena salud, no puede  llevarla a la celebración a lugares 

tradicionales en la ciudad de Cali, por buscan restaurantes de esta mismo línea en 

el mercado. Pero se piensa  en dar un sorpresa en el momento que se levante de 

su cama, para la celebración de sus cumpleaños con un  desayuno porque es 

considerado por muchos como la comida más importante del día; y tener un  

desayuno saludable pero variado y sobretodo equilibrado, que contenga frutas, 

lácteos, farináceos como pan o alguna que otra ingrediente que nos aporte todos 

los nutrientes que se necesita a lo largo del día. Y es expresado ampliamente por 

los diferentes medios de comunicación, donde está frente una sociedad con nuevo 
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de estilo de vida más saludables acompañados de actividad física, alimentación 

para un figura perfecta, belleza. 

El estilo de vida siempre ha estado en sintonía con la salud que no está con lo que 

ve en el espejo. “Y porque los seres humanos aprenden con el ejemplo. Si se ve 

que alguien lo logra, se anima y se compromete”, Sascha Barboza, que publica 

artículos en los principales revistas de Colombia sobre alimentación y de rutinas 

de ejercicios que enseña cómo llevar una vida sana fácil y sin complicaciones. Es 

una tendencia que se ha desarrollado en los últimos cinco años en Colombia, 

donde ha tomado vigencia en el crecimiento del sector de gimnasios, cremas 

moldeadoras, vestuario, ropa deportiva bajo el concepto de moldear el cuerpo, 

eliminación de los gorditos y vender una imagen de sentirse bien y saludable. 

 “Somos lo que desayunos”, asegura con énfasis. Depende de lo que el cuerpo 

reciba, la persona sentirá ansiedad,  subirá o bajará de peso, o modificará su 

estado de ánimo, porque la comida genera reacciones hormonales y químicas. 

Sugiere consumir alimentos  nutritivos, balanceados. Pero se ve en nuestro 

mercado son pocas las opciones que se presente frente este segmento del 

mercado como respuesta a contribución de la belleza y la figura. Sascha, B. 

(2015). Salud. Los consejos de Sascha Fitness para tener un estilo de vida 

saludable. P45-48.  

Pero lugares en la ciudad de Cali, está cubriendo esta necesidad como son los 

restaurantes fitness, las comidas fitness, los cereales las frutas y sus distintas 

combinaciones que nos llevan a cumplir un control riguroso para mantener la 

figura que se desea y alcanzar busca siempre mantenerse a los requerimientos de 

la tendencia de la belleza, de la figura y de realizar deporte para mantener una 

buena salud y un buen estado físico. Pero llegar es fácil, pero mantenernos en  un 

peso ideal, una figura, una contextura se debe a dos factores importantes el 

ejercicio y la comida. 
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Convirtiéndose en uno dependiente del otro, pero el mercado ha cubierto el 

primero pero ha descuidado el segundo. Son muy pocos los lugares que brinda 

una comida bajo el nivel de calorías, carbohidratos, azúcar, harinas que necesita 

nuestro cuerpo.  

“En la ciudad no hay una oferta amplia de alternativas a la hora de elegir un regalo 

u ofrecer una sorpresa, los caleños están acostumbrados a los detalles 

tradicionales, una serenata, una cena fuera de casa, peluches, chocolates, ramos 

de rosas, entre otras ideas repetitivas y poco originales que demuestran la falta de 

innovación e incluso el desinterés por explorar nuevas ideas para el desarrollo y 

aprovechamiento de este mercado potencial”. .”(repository.ean.edu.co, 2014, p. 

12) 

En la ciudad de  Cali hacen falta empresas dedicadas a comercializar y distribuir  

regalos de un modo más personalizados que rompa con la monotonía de las 

tiendas que siempre ofrecen el mismo tipo de regalos, que se acompañe con una 

comida nutritiva y a la vez este acompañado con un detalle tradicional o fuera de 

los esquemas en las fechas especiales bajo la tendencia del cuerpo perfecto 

donde el cliente  definen que opción de menú se ajusta su presupuesto y a los 

gustos de quien lo va a recibir, el sitio, la hora y la fecha de entrega. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de desayuno sorpresa nutricional “rico  despertar” en la  comuna 

2 de Santiago de Cali Sistematización del Problema? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el mercado objetivo, la demanda, la oferta, la competencia, el 

precio, entre otros y así poder evaluar la aceptabilidad y conveniencia del 

servicio? 
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 ¿Cómo determinar la materia prima, los insumos y la mano de obra para la 

elaboración del servicio como producto terminado? 

 ¿Cuál debe ser la estructura administrativa, técnica, logística y 

organizacional de la idea de negocio? 

 ¿Cuáles son los requisitos y trámites legales para la constitución de la idea 

de negocio? 

  ¿Cuánto recurso financiero será necesario para la elaboración y el margen 

de rentabilidad de sostenibilidad del negocio? 

 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio que permita conocer la viabilidad para la creación de 

una empresa dedicada a suministrar desayunos sorpresa nutricional “rico 

despertar” en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el mercado objetivo, la demanda, la oferta, la competencia, el 

precio, entre otros y así poder evaluar la aceptabilidad y conveniencia del 

servicio. 

 Determinar la materia prima, insumos y mano de obra para la producción, 

elaboración y empaque de él servicio como producto terminado. 

 Definir la estructura administrativa, técnica, logística y organizacional de la 

idea de negocio. 

 Identificar los requisitos y trámites legales para la constitución de la idea de 

negocio, empresa. 
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 Definir el recurso financiero que será necesario para la elaboración y el 

margen de rentabilidad de sostenibilidad del negocio. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La realización de un proyecto surge como respuesta en fechas especiales brindar 

un producto con alto nivel nutritivo para satisfacer una necesidad de un grupo de 

personas o un mercado respecto a un bien o un servicio especialmente a los 

desayunos sorpresa.  

Esto con el fin de demostrar el buen gusto de los caleños para expresar su cariño 

a sus seres queridos por eso existe desayunos sorpresa. Actualmente las 

personas se encuentran a un constante desarrollo tecnológico, lo cual ha llevado 

al mundo a romper los procesos y lograr acomodarse a una cultura más 

evolucionista.  

1.5.1 Justificación práctica 

Es la identificación de un necesidad que tiene los jóvenes para un desayuno 

sorpresa  para  determinar alternativas que no existen en el mercado para la 

celebración de fechas especiales, con el propósito de satisfacer las necesidades 

del consumidor, brindando un servicio creativo y de calidad, dado que los servicios 

de alimentación tiene gran aceptación en el mercado y sus ofertas todo esto con el 

fin de mostrar una manera creativa y elegante de llevar todo tipo de  regalo, un 

dulce el cual se ofrece  con un contenido de valor nutricional. 

Es la mejor forma de expresar un sentimiento o un cariño por un ser especial 

desde una fecha importante como un cumpleaños hasta una reunión de los 

empleados de la empresa y todo esto transmitiéndolo de la manera más creativa. 
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1.5.2 Referente teórico 

La propuesta del Plan de Negocio para el montaje de “Desayunos Rico despertar”, 

tendrá como fuentes teóricas, variables adoptadas de modelos de negocio en 

Países desarrollados y en vía de desarrollo, que hoy por hoy han transformado el 

prototipo, estructura y diseño de las Organizaciones. 

El sector económico de los servicios es y seguirá siendo el más importante y 

relevante para la economía nacional, dado que la satisfacción de las necesidades 

de una población es creciente y un tanto desmedida; es por esta razón que la 

constante actualización, innovación y uso de mejores estrategias se considera un 

requisito indispensable en la creación y mantenimiento de una empresa. 

El autor Rodrigo Varela en su libro Innovación empresarial define el plan de 

empresa es un proceso que busca darle identidad y vida propia a la entidad. Es un 

procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los 

conceptos, las formas operativas, los resultados y, en resumen, la visión del 

empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo para proyectar la empresa en el 

futuro, prever dificultades e identificar posibles soluciones ante las coyunturas que 

pudieran presentarse. 

Todo empresario hace un plan de empresa, pero no todos lo realizan de la misma 

forma, con el mismo detalle o con las mismas herramientas. La complejidad del 

plan de empresa es directamente proporcional a la complejidad de la empresa, e 

inversamente proporcional al conocimiento y experiencia que tenga el empresario 

sobre ella (Varela, 2008, p. 5). 

La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los 

orígenes dela rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a 

la competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. Una 

estructura saludable de su sector debería ser tan importante para un estratega 
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Como la posición de su empresa. Comprenderla estructura de un sector también 

es clave para un posicionamiento estratégico eficaz. (Martínez, 2015). 

 

El modelo  está representado de la siguiente forma:  

• Rivalidad entre competidores  

• Amenaza de la entrada de nuevos competidores  

• Amenaza del ingreso de productos sustitutos  

• Poder de negociación de los proveedores  

• Poder de negociación de los consumidores 

 

Las fuerzas además permiten anticiparse a los hechos, por lo tanto “Estas cinco 

fuerzas delimitan precios, costos y requerimiento de inversión, que constituyen los 

factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo 

tanto, el atractivo de la industria” (Hernández, 2011, párr.9) 

 

LAS 4 PS. Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su 

acepción anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing 

que se considera  como las variables tradicionales con las que cuenta una 

organización para conseguir sus objetivos comerciales el cual es  necesario que 

las cuatro variables del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen 

conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

El nuevo enfoque replantea las preguntas a: ¿Qué necesidades tienen mis 

clientes?, ¿Cuál es el coste de satisfacción de nuestros clientes y que retorno me 

dará dicha satisfacción?, ¿Qué canales de distribución son más convenientes para 

nuestros clientes? ¿Cómo y en qué medios lo comunico? En la actualidad ya no 

es viable fabricar el producto para posteriormente intentar venderlo, sino que es 

necesario estudiar las necesidades de nuestros clientes y desarrollar el producto 

para ellos. Este enfoque además, debe conocer el coste de satisfacción de 

nuestros clientes y calcular el retorno vía precio.  
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En la distribución, la comodidad de compra del cliente es un punto clave, por ello 

es necesario elegir los canales de distribución en base a sus preferencias. En 

cuanto a la comunicación el cliente ya no quiere que sea una vía de un único 

sentido, dónde los clientes simplemente se limitaban a escuchar. En un entorno 

social y digital como es el actual.   

“El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. 

Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing es satisfacer las 

necesidades de manera rentable”. (Kotler & Keller, 2012, p. 5)  

 

El mercadeo o marketing es un tema que hay que tener en cuenta y prestarle 

atención a sus detalles, puesto que depende en gran de medida de que tan capaz 

será la empresa de vender su imagen ante su clientela. Con esto se puede 

destacar que “un marketing solido es crucial para el éxito de cualquier 

organización: grande o pequeña, con o sin fines de lucro, nacional o global.” 

(Kotler & Armstrong, 2003) 

 

TEORIA NEOCLASICA: Es una corriente que perfeccionó las teoría clásica de 

Taylor, ya que toma dicha teoría como base, de allí provienen sus fundamentos,  

con el fin de formar una teoría con  todos los principios posibles dentro de la 

organización como lo son la eficiencia y la eficacia, claves para aumentar la 

productividad y calidad dentro de una organización (koontz, 2011). 

Con enfoques teóricos en la organización informal, a dinámica de grupos, la 

comunicación interpersonal, el liderazgo, la apertura hacia la dirección 

democrática para estructurar mejor las funciones de la  empresa y utilizando los 

niveles de la empresa institucional, Intermedio y operacional.  

LOGISTICA: El entorno actual   que se caracteriza por una mayor exigencia en la 

calidad de los productos y servicios, por la aparición y desarrollo de nuevas 
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tecnologías  que facilitan la gestión en  diferentes áreas de las empresas, hace de 

la logística un área en desarrollo e innovación (UNAD, 2014. párr. 4) 

La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de la 

compañía, desde la programación de compras hasta el servicio postventa; 

pasando por el aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión de 

la producción; el almacenamiento, manipuleo y gestión de stock, empaques, 

embalajes, transporte, distribución física y los flujos de información. 

En general, la logística integral se refiere a los procesos que facilitan el flujo de 

bienes y servicios desde el punto de origen al de consumo, vinculando los 

movimientos externos e internos y los de entrada y salida, es decir teniendo en 

cuenta a los proveedores de materias y de insumos, a fabricantes y a la cadena de 

distribución, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente o consumidor 

final. El propósito  de la gestión logística será incrementar los niveles de servicio a 

los clientes y minimizar los costos (EMI- MARESA, 2015, p. 3). 

 

 

TEORIA DE MOTIVACION: Fue propuesta por Frederick Herzberg. Basándose en 

la certeza que la relación entre un individuo con su trabajo es elemental y que su 

actitud hacia su trabajo puede determinar el éxito/fracaso del individuo, este 

psicólogo investigó la pregunta ¿Qué quiere las personas de su trabajo?, de las 

respuestas obtenidas acumuló información sobre diversos factores que afectaban 

los sentimientos de los trabajadores sobre sus empleos. Surgieron dos tipos de 

factores: 

 Factores motivadores: Que incluye el trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la 

responsabilidad y los ascensos. Todos ellos se relacionan con los sentimientos 

positivos de los empleados acerca de su trabajo, los que a su vez se relacionan 

con las experiencias de logros, reconocimiento y responsabilidad del individuo. En 
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conclusión los motivadores son factores intrínsecos, vinculados directamente con 

la satisfacción en el trabajo y que pertenecen en gran parte al mundo interno de la 

persona. 

Factores de higiene: Incluye las políticas de administración de la organización, la 

supervisión técnica, el sueldo o salario, las prestaciones, las condiciones de 

trabajo y las relaciones interpersonales. Todos estos se relacionan con los 

sentimientos negativos de las personas hacia su trabajo y con el ambiente en el 

cual éste se realiza. Los factores de higiene son extrínsecos, es decir externos al 

trabajo, actúan como recompensas a causa del alto desempeño si la organización 

lo reconoce. Cuando son adecuados en el trabajo, apaciguan a los empleados 

haciendo así que no estén insatisfechos (Robbins, 2010).  

 

1.5.3 Referente conceptual 

METODO DE DISTRIBUCIÓN: es el circuito a través del cual los fabricantes 

ponen a disposición de los consumidores los productos para que los adquieran. La 

separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar 

la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y 

comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su 

lugar de utilización o consumo/ la elaboración de nuestros productos y la eficiencia 

de nuestro servicio se determinara por la entrega a domicilio puerta a puerta de los 

desayunos con una gran calidad y puntualidad. 

CONSUMIDOR: En economía, un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de 

bienes o servicios en nuestro proyecto será un enfoque principal para el desarrollo 

del servicio como herramienta principal y motor de crecimiento. 

CONTINGENCIA: De acuerdo a nuestro proyecto, se debe enfocar en conocer y 

estudiar el entorno para determinar la aceptación del producto, por tal motivo la 
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observación es fundamental  para  evidenciar que tanto consumo de desayunos 

nutricionales hay por parte de la comunidad en la ciudad de Cali. 

MERCADO: Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el 

área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía 

mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan 

tienden a unificarse. / . La importancia de éste es cuando cada producto ya está 

en su punto de equilibrio y está listo para ser comercializado. En el estudio de 

nuestro proyecto se tendrá en cuenta las necesidades fundamentales de los 

clientes. 

MINORISTA: Es el establecimiento mercantil que se dedica a vender a 

consumidores finales (venta al detal) / lo determinan como los puntos de acceso 

para compras de materia prima e insumos para el desarrollo del servicio o 

producto. 

PERCEPCIÓN: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones 

que comunican los sentidos /  esta será una de las principales necesidades de la 

compañía a desarrollar, el tener una recordación por nuestros cliente en el 

momento que disfruten de nuestro servicio. 

PRODUCTO: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u 

operación. / Es fundamental para nosotros realizar un producto de excelente 

calidad, ya que por medio del producto de alguna manera vender nuestra imagen 

como empresa 

INNOVAR: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Un 

elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. 

No solo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo en el mercado para 

que la gente pueda disfrutar de ello. 
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EMPRENDIMIENTO: La palabra "emprendimiento" se deriva del término francés 

entrepreneur, que significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo. Esta 

concepción se asocia con el concepto de empresa que se identifica como una 

actividad económica particular, que requiere de evaluación previa sobre la 

producción y su equivalente en dinero, que en todo momento de la ejecución los 

criterios para evaluar la empresa ya están determinados en variables de producto 

y dinero. (Aktouf, 2009, p. 51) 

 

PLAN DE NEGOCIO: Es una serie de pasos ordenados para el desarrollo de un 

proyecto de una idea de negocio. Donde se encuentra paso a paso, el avance de 

la planeación de una negocio, donde se describe la trayectoria de marketing 

operacional y financiero como lo indica Pérez,-Sandy en su libro del  ocio del 

negocio   “que un plan de negocios es poder realizar las actividades y 

cuantificarlas a través de  aspectos de administración, mercadotecnia, operación y 

finanzas con metas identificas que se convierten en objetivos (2002, p. 89). 

ANALISIS TECNICO Al respecto, Méndez (2008), en su libro “Formulación y 

evaluación de proyectos” explica que el estudio técnico se ocupa de determinar 

aspectos como: tamaño, proceso, localización, Ingeniería del proyecto. 

Considerando que estos aspectos definen los tipos y dimensiones de obras 

físicas, las necesidades y disponibilidad de bienes y servicios para la ejecución del 

proyecto y su ubicación, la organización para la producción, el programa de 

realización del proyecto, la estimación de costos y todos aquellos aspectos de 

índice tecnológico desarrollados con el proyecto inclusive se deberá prever las 

posibles mejoras que puedan implantarse en virtud del avance técnico actual y del 

esperado a futuro. 

 

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la 

planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal. (Baca, 2010, p. 64). 
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ANALSIS ADMINISTRATIVO LEGAL: En la etapa de dirección es dar en marcha 

los objetivos de la planeación conforme lo indica la organización, la dirección es la 

fase donde más se ejerce el arte de administrar porque al dirigir es cuando se 

ejercen las funciones administrativas. El autor nos indica que “… la esencia de la 

administración es coordinar, lo que busca todo administrador” y “no se coordina 

para dirigir, sino que se dirige para coordinar…” (Reyes, 2007, pág. 385), que es 

en lo que en verdad se busca sin afectar al objetivo de la planeación. 

 

ANALISIS FINANCIERO: El análisis financiero busca obtener algunas medidas y 

relaciones que faciliten la toma de decisiones se utilizan ciertas herramientas y 

técnicas con varios fines, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

Obtener una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de recursos 

para invertirlos en un proyecto determinado. Nos sirve para darnos una idea de la 

situación financiera futura, así como de las condiciones generales de la empresa y 

de sus resultados. Podemos utilizarlo como una herramienta para medir el 

desempeño de la administración o diagnosticar algunos problemas existentes en 

la empresa. 

 

Existen muchas razones para entender y evaluar los aspectos financieros de una 

empresa. Para los propietarios y ejecutivos, la comprensión de los aspectos 

financieros es esencial para tomar buenas decisiones en el futuro. Los inversores 

potenciales también pueden interesarse en los aspectos financieros de una 

empresa como un medio para obtener herramientas que les ayuden a predecir los 

rendimientos futuros. (Pedraza 2006) 
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1.6  ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El presente proyecto se desarrolló mediante el estudio descriptivo para conocer 

cada característica que tiene los consumidores, proveedores y el sector Acopi 

yumbo por medio del  método de encuesta se inició con el fin de poder conseguir 

los mejores resultados y con la mayor confidencialidad, para el avance del estudio 

y la puesta en marcha del plan de negocios. 

En este caso se implementará el método de encuesta ya que con esta se adquiere 

información más rápida y precisa sobre el flujo de información de las preferencias, 

necesidades y comportamiento de nuestros posibles usuarios. Ya teniendo esto 

puede  deducir que nuestro producto o servicio tiene una acogida en el entorno. 

 

1.6.2 Método de investigación 

El estudio de tipo cualitativo es una metodología que intenta acercarse al 

conocimiento de la realidad social con el fin de estudiar los fenómenos que 

engloban el problema de investigación, permitiendo intervenir de alguna manera.  

“El mundo social constituye un sistema de regularidades empíricas y objetivas, 

observables, medibles, replicables y predecibles mentalmente” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010, p.29). Es decir, la sociedad es una entidad 

independiente que se mantiene gracias a procesos impersonales que funcionan 

casi como leyes. 

1.6.3 Fuentes de información 

Una vez recogida la información a  través de la técnica de encuesta, se analizara 

el contenido obtenido, ya con esto se identificara los elementos relevantes de 

manera detallada y argumentada que respondan a los objetivos que se quieren 

alcanzar.  Adicionalmente se utilizará la técnica cualitativa de los grupos focales, 
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con los cuales se pretende hacer un estudio de diagnóstico en temas de imagen y 

comunicación de la unidad de negocio. 

Las encuestas serán registradas en formato SPSS 21. Este sistema permite que, 

una vez finalizada la realización de cada una de ellas, se pueda proceder a la 

transcripción con objeto de facilitar el análisis de contenido, la selección de 

información útil y la estructuración de la información en un Informe de resultados. 

1.1.1.1 Fuentes primarias 

Se ha tomado con el indicado dado por Rodrigo Varela en que  muchos 

empresarios identifican sus ideas empresariales a partir de tendencias o de 

procesos que han seguido por algún tiempo, como la revisión cuidadosa de los 

planteamientos que diversos autores hacen sobre nuevas tendencias del mercado. 

Está dirigida a la segmentación de clientes a los que se puede llegar  es decir a 

los clientes potenciales  para saber si están interesados en obtener el servicio de 

Desayunos Rico Despertar en la Ciudad de Cali el cual se toma investigaciones 

realizadas en el campo de propuestas que se han realizado en la comida 

saludable en el contexto gourmet  y de la tendencia saludable en la conservación 

de una figura donde tanto el hombre como la mujer busca alimentos con alto nivel 

nutritivo bajo este parámetros como fue la investigación realizada para un proyecto 

de viabilizarían de la empresa con un producto de alta calidad y  precios 

competitivos que existen en el mercado con desayunos sorpresa pero no han 

explorado frente a la nueva tendencia finetss y proyectos desarrollos en los 

desayunos tradicionales y especiales gourmet. 

Y para complementar la idea se realiza una prueba piloto con una encuesta para 

determinar gustos, requerimientos y necesidades de una población (Clientes 

potenciales), para saber si están interesados en obtener el servicio de desayunos 

sorpresa con alto nivel nutritivo en las empresas que están ubicadas en Acopi-

yumbo, los barrios de la comuna 2 como son  Altos de Menga, Arroyohondo,  
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Brisas de los Álamos, Centenario,  Ciudad los Álamos, Chipichape,  Dapa, El 

Bosque,  Granada,  Juanambú, La Campiña, La Flora, La Paz,  Menga,  

Normandía, Prados del Norte, San Vicente,  Santa Mónica, Santa Rita y cuáles 

son sus necesidades. Se realizaran quince (15) preguntas cerradas para saber 

cuáles  son sus preferencias y el factor que determinante ante la decisión  de 

adquirir un desayuno sorpresa nutritivo. Es una forma  directa de llegar a la 

información, explorando las personas y situaciones directamente relacionadas al 

problema de investigación. Se utilizó  la descripción debido a que se recurrió a 

técnicas de recolección de información como  la realización de encuestas a los 

clientes con el objetivo del diseño de un plan de negocios. 

1.1.1.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes utilizadas para el presente proyecto son: libros, revistas 

especializadas, Internet, enciclopedias y otros trabajos de grado. 

Se buscará información en libros que permitan encontrar los referentes teóricos 

para soportar la investigación,  de igual manera en otras tesis donde se haya  

realizado un trabajo similar para poder establecer un modelo y así guiarse para la 

consecución del proyecto. Otra fuente es  través de  algunos portales  de internet, 

donde se buscará información respecto al sector, y a las tendencias de los 

negocios de alquileres en especial de los servicios de alquiler de vestidos para 

ocasiones especiales. 

Se buscará información en libros que permitan encontrar los referentes teóricos 

para soportar la investigación,  de igual manera en otras tesis donde se haya  

realizado un trabajo similar para poder establecer un modelo y así guiarse para la 

consecución del proyecto.  

Otra fuente es  través de  algunos portales  de internet  como son Scielo, Redalyc, 

Dialnet, Pubmed, Cibertesis como también sitios de la Web en Administración de 

negocios, Business, con el BNET - Mantenerse al día sobre lo que ocurre en los 
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negocios, Deloitte - Ideas e información sobre lo que ocurre en los negocios 

internacionales y Fast Company - Ideas sobre cómo se crean nuevos productos, 

nuevos servicios y nuevas formas de hacer negocios, Wall Street Executive 

Library - Centro de noticias, revistas y publicaciones periódicas, búsqueda y 

computadoras donde se buscará información respecto al sector, y a las tendencias 

de los negocios de alquileres en especial de los servicios de alquiler de vestidos 

para ocasiones especiales. 

1.6.4 Tratamiento de la información 

Esta información se procesara y se realizara tortas e histogramas para reflejar la 

información obtenida en las encuestas y determinar la viabilidad del plan de 

negocio del desayuno sorpresa,  con el análisis de diagramas de Gantt, diagramas 

de Pareto.  

1.6.5 Presentación de resultados 

Se realizara con tabla de contingencia con la diferenciación de variables de los 

productos del desayuno sorpresa para la ciudad de Santiago de Cali, Chi-

cuadrado; y poder determinar con un estudio de mercado complementario para la 

viabilidad y sostenimiento de este producto nuevo mercado.  

 

 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Se identificar tendencias, comportamientos, modas, cosas y como se puede 

satisfacer esta necesidad que está creada en mantenerse en forma, así constituye 

una buena alimentación, el servicio de restaurantes especializados están retirados 
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de la zona del entorno de Acopi-yumbo como punto de referencia; y la búsqueda 

de un desayuno no de la forma tradicional sino ir a la vanguardia que se presenta 

una oportunidad y como poder entrarnos en este mercado, determinando las 

barreras y los mercados segregados o despreciados por no encuentra muchas 

empresas con esta actividad. Si va por el lado del detalle especial y el desayuno 

es un elemento complementario desde esta perspectiva se realiza un diagnostico 

porque no se han desarrollado en forma masiva, o los problemas de un existe real 

de clientes frente a este servicio. 

 

Y el auge de los gimnasios en la ciudad de Cali, y como muchas personas que 

están en este proceso de formación un figura especial y real al contexto de una 

tendencia de la silueta real, no solo es mantenerse sino un complemento 

nutricional donde esta respuesta no se encuentra en el mercado de la ciudad de 

Cali, tan explorado.  Por ello necesario servicios y la determinación de la cantidad 

demandada para poder elaborar una proyección de ventas; la validez de los 

mecanismos de mercadeo y venta previstos con la identificación  de los canales 

de distribución de las ventajas y desventajas competitivas; etcétera.  

 

Este análisis de mercado un análisis del económico  y como los tratados de libre 

comercio, los avances tecnológicos  han facilitado la entrada de productos 

similares a los que se producen al interior del país, dando como resultado  una 

mayor competitividad y oportunidad importante para el mercadeo de servicios, los 

cuales en su mayoría se ofertan y demandan por internet, redes sociales como 

mecanismo de respuesta inmediato  suplir una necesidad en el momento (Garita, 

2006).  

 

Colombia no ha sido ajeno al uso de las redes sociales y de red en el momento de 

escoger un servicio y que este acompañado de un en escoger un obsequio, ya sea 

para ocasiones especiales del año como los cumpleaños, día del padre, día de la 

madre, amor y amistad, Halloween, navidad,  grados y  los  diferentes 
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sentimientos que son expresado en la sociedad, que son escogidos desde la 

comodidad de la casa o del sitio de trabajo.   

 

Y frente a esta necesidad se han creado muchas empresas  que ofrecen a través 

de la web que son incluidos como gifts en las páginas en el momento de buscar un 

servicio frente un tema especial de fiestas masivas, días especiales e 

hipervínculos que nos llevan a estos  servicios de entrega a domicilio de una gran 

variedad de regalos como tarjetas, chocolates, flores, peluches, acrósticos, 

anchetas de alimentos entre otros, donde sus clientes pueden acceder a varias 

ofertas que se  concentran en el segundo trimestre del año.  

 

No se conocen cifras exactas acerca de la demanda de este sector, de  empresas 

en Colombia que entran en esta modalidad del sector de la expresión social que 

ofrecen desayunos sorpresa a través de la web, en diferentes departamentos y 

municipios, que son realizados especialmente por panaderías, multinacionales que 

brindan desayunos y en fechas especiales realizan un despliegue de servicio 

complementario en torno a los sentimientos y a las ocasiones especiales, 

pertenecerá al sector de expresión social, adicionalmente por ofrecer la entrega de 

los desayunos; pero se ha limitado en desayunos normales. El cual se busca en 

una propuesta diferente con un desayuno sorpresa con alto nivel nutritivo, donde 

la sociedad busca siempre en comer mejor y verse mejor, “que comes y como te 

vez”, es una frase que en Cali se escucha tan a menudo porque las mujeres y 

hombres se están preocupando por su figura, belleza y la armonía del cuerpo 

(Carvajal, 2011). 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Está ubicado en la división 56 denominado como actividades de servicios de 

comidas y bebidas. Esta división comprende las actividades de servicio de 

comidas y bebidas, que proveen comidas completas o no, o bebidas listas para su 

consumo inmediato, ya sea en restaurantes tradicionales, restaurantes de 
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autoservicio o restaurantes de comida para llevar, en lugares permanentes o 

temporales con o sin espacio para sentarse. Es factor decisivo que las comidas 

ofrecidas estén listas para su consumo inmediato, no el tipo de establecimiento en 

que se sirven. 

561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas y 5611 

Expendio a la mesa de comidas preparadas Esta clase incluye: • La preparación y 

el expendio de alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas 

principalmente) para su consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa. 

Pueden o no prestar servicio a domicilio, suministrar bebidas alcohólicas o algún 

tipo de espectáculo. Esta clase excluye:  

• Los restaurantes que forman parte integral de las unidades que prestan el 

servicio de alojamiento. Se incluyen en la clase correspondiente de la división 55, 

“Alojamiento”. 

 • La elaboración de comidas y platos preparados, enlatados o congelados. Se 

incluye en la clase 1084, «Elaboración de comidas y platos preparados».  

• El comercio al por menor de productos crudos de la pesca (pescaderías). Se 

incluye en la clase 4723, “Comercio al por menor de carnes (incluye aves de 

corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos 

especializados”. (CIIU, 2012). 

En 2014 la economía colombiana tuvo, en términos generales, un comportamiento 

favorable. Teniendo en cuenta el comportamiento de los primeros tres trimestres 

del año, es de esperar que el crecimiento al finalizar 2014 se ubique por encima 

del 4,5%. En estas condiciones, se puede  decir que, Colombia es de los países 

que más crece en la región, e incluso, a nivel internacional. Cabe destacar que en 

este año se mantuvo el buen dinamismo de la inversión productiva; el entorno 

macroeconómico favorable, con una tasa de cambio más competitiva; una tasa de 

desempleo de un dígito, donde se resalta que el empleo formal creció más que el 
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empleo informal, y, un nivel de población en situación de pobreza inferior al 

30%(ANDI, 2014). 

Sin embargo, no puede desconocer que también ha sido un año de grandes 

dificultades. El escenario mundial es incierto. El reciente desplome en el precio 

internacional de productos básicos, como el petróleo, la desaceleración de la 

economía china y la tímida recuperación en Estados Unidos y Europa son factores 

que elevan alarmas. A su vez, en la región se hizo crítica la situación de países 

como Venezuela, Argentina y Brasil; en otros países como Perú, Ecuador y Chile 

la coyuntura ha sido menos boyante.  

En el caso particular de Colombia, si bien se logrará una buena tasa de 

crecimiento, ésta no es la generalidad de todos los sectores. En lo sectorial, la 

industria manufacturera continúa rezagada frente a otras actividades y frente al 

PIB total. En efecto, mientras el crecimiento promedio del PIB entre 2000 y 2014 

fue 4,2% anual, el PIB industrial apenas creció 0,2%. En 2014 no se logra revertir 

esta tendencia y la industria sigue creciendo 4,5 puntos por debajo del PIB. A este 

complejo entorno se sumaron los problemas de contrabando e informalidad 

(Informe macro de fininternacional, 2014). 

El desempeño reciente nos indica que gran parte de la tarea en competitividad 

está por hacer. Lo importante es que logre tener un entorno amigable al 

crecimiento, a la inversión, a la creación de empresas, a la innovación y a la 

generación de empleos productivos y de calidad.  

 Esta situación se evidencia en los indicadores de competitividad, que ubican a 

Colombia en una posición intermedia en el mundo.  

 En el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial del año 2014-2015, 

Suiza, Singapur y Finlandia siguen liderando el Índice Global de Competitividad, 

ubicándose en los primeros puestos. Colombia logró mejorar 3 posiciones con 

respecto al año pasado, ubicándose en el puesto 66. Vale la pena aclarar que la 
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cantidad de países incluidos en la medición, cambió de 148 a 144 países, lo que 

nos permite interpretar, que este año, un 45% de los países están en mejor 

posición que Colombia, comparándolo con un 46% el año pasado. 

El crecimiento económico de Colombia se desaceleró en el primer trimestre de 

2015 y sólo se expandió 2,8%, frente al 6.5% de un año atrás, según información 

del DANE en su primer trimestre abril del 2015. Donde al menos siete ramas 

económicas de la actividad productiva muestran un buen dinamismo; cinco de 

ellas estuvieron por encima de 2,8%. La caída en los precios de las materias 

primas, lideradas por el petróleo, obligó a un ajuste en el gasto agregado de la 

economía tanto en el sector público como en el privado. “El Gobierno, en el marco 

de la prudencia fiscal, aplazó gastos por el equivalente de seis billones de pesos; 

los hogares y las empresas, principalmente en el sector minero, han hecho lo 

mismo”, puntualizó el funcionario (ANIF, 2015). 

Este comportamiento, que responde a una política seria y consecuente con la 

realidad fiscal, permite que la economía colombiana supere el promedio del 

crecimiento de la economía mundial (2,2 por ciento) y también esté por encima de 

países como Chile con un estimado de 2,1%; Perú (1,7%); México (2,5%); y por 

supuesto Brasil, que se encuentra en recesión técnica con un – 1,1%, dijo 

Planeación Nacional en un comunicado de prensa. 

En el ámbito global, Colombia es superada por economías como India (7,6 por 

ciento); China (7,0 por ciento); Indonesia (4,8 por ciento); Polonia (3,6 por ciento) y 

España con 2,7 por ciento, recuerda el informe. 

El plan de empresa es un proceso que busca darle identidad y vida propia. Es un 

procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los propósitos, ideas y 

concepto, las formas operativas, los resultados y en resumen, la visión del 

empresario sobre el proyecto. Al elaborar un Plan de empresa, el empresario debe 

lograr demostrar tres atributos básicos como son: (disponer de un excelente 

producto/servicio con suficientes clientes, que cuenta con un excelente equipo 
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empresarial y un excelente equipo humano en lo técnico y en lo administrativo y 

que tienen bien definidas las formas de operación, los requerimientos de recursos, 

los resultados potenciales y las estrategias que permitan lograr todas esas metas 

previstas. 

 

 PRODUCTO Y SERVICIO 

Es un desayuno con alto nivel nutritivo  realizado con ingredientes 100% naturales 

que marca una diferencia en su composición ya que la base de preparación es la 

fruta orgánica que le da propiedades nutricionales adicionales con beneficios 

dietarios y la cualidad de ser funcional aprovechando las propiedades naturales de 

estas frutas y de l. Se proponen cinco platos especiales de desayunos (5) con 

nombre como Mini desayuno, desayuno buen despertar, desayuno fitness, 

Desayuno semana feliz  y Rico despertar con una presentación de platos variados 

con alto contenido de proteínas, carbohidratos, concentrar el 30% de las calorías 

del día, también debe ofrecer la mayor parte de éstas mediante hidratos de 

carbono complejos, una pequeña parte pueden ser azúcares, y el resto de la 

energía debe ser ofrecida por alimentos con proteínas y grasas con una 

presentación de agradable tanto en la forma como en el empaque determinado en 

bandeja. 

Desayunos Rico Despertar parte de la elaboración de 5 desayunos principales y 

que pueden ser ajustables según la necesidad del cliente o gustos del 

homenajeado. 

Sus especificaciones las puede validar en las siguientes tablas, además se 

consideró el precio como variable fundamental en el momento de la decisión de 

compra. 

Los desayunos a comercializará inicialmente son los siguientes: 

 Desayuno Minisorprende 
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 Desayuno Semana feliz  

 Desayuno Rico despertar 

 Desayuno Súper felicidad 

 Desayuno nutritivo fitness 

 

Cada menú será entregado en una canasta de mimbre, caja de cartón decorada, 

bandeja plástica, mesa de comer en madera entre otras formas escogidas por los 

clientes adornados con pétalos de la flor escogida por el cliente. Llevará también 

una flora en demostración del sentimiento especial hacia la persona que recibirá el 

detalle: y un globo que defina la fecha especial del obsequien la calidad y material 

definida por el cliente. El detalle o desayuno será llevado al domicilio de la persona 

que recibe el obsequio por nuestro mensajero, previamente capacitado en 

servicios de CATERING servicio de alimentación prestado por una empresa 

especializada. Ésta se encarga de preparar, presentar, ofrecer y servir comidas en 

todo tipo de eventos cual hará de la entrega un momento agradable grato y 

especial. 

Para analizar y describir el producto ofrecido por RICO DESPERTAR se tiene en 

cuenta los  siguientes aspectos: Beneficio ofrecido/Posicionamiento/ Marca/ 

Slogan/ Empaque. 

Figura 1. Presentación de los productos de la empresa 
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Fuente: El autor 

Se encuentra  empresas posesionadas en el mercado que brindaran servicios 

parecidos o iguales al de RICO DESPERTAR con las siguientes posibilidades 

manejadas en nuestro servicio. 

• podrán ser de  buena calidad. 

• podrán tener  una excelente presentación y lindos diseños. 

Costo: $ 20.000,00$   Costo: $ 25.000,00$  

Sándwich Jamón y Queso 2.300$           Sándwich Jamón y Queso 2.300$           

Variedades  de Panes 1.000$           omelet de queso y jamón 2.100$           

Ensalada de Frutas 3.000$           Variedades  de Panes 1.000$           

Galletas 2.300$           Ensalada de Frutas 3.000$           

Gelatina 1.100$           Galletas 2.300$           

Jugo de Caja 1.300$           Gelatina 1.100$           

Leche en Caja (Café, Milo, Azúcar e Instacream) 1.000$           Jugo de Caja 1.300$           

Empaque con Globos 3.500$           Leche en Caja (Café, Milo, Azúcar e Instacream) 1.000$           

Bandeja plastica motivos 4.500$           Bandeja pequeña en Mimbre con individual 4.200$           

Tarjeta de Mensaje 1.100$           

Empaque con Globos 3.500$           

Muss ocacion 2.100$           

Desayuno Minisorprende Desayuno Semana feliz 

Costo: $ 40.000,00$   Costo: $ 35.000,00$  

Bandeja Variedad de Frutas 3.200$           Sándwich de Pollo 2.100$           

Porción de Pancakes 3.600$           Mini Pinchos de Fruta 1.000$           

Sándwich Jamón y Queso 2.300$           Variedad de Galletas 1.400$           

Deditos de Queso y Pandebono 1.100$           Wraps de Jamón y Queso 5.100$           

Juguito en Caja 1.300$           Juguito en Caja 1.300$           

Leche en Caja (Café, Milo, Azúcar e Instacream) 1.000$           Leche en Caja (Café, Milo, Azúcar e Instacream) 1.100$           

Mermelada, Mantequilla y Miel Personal 1.000$           Cupcake Decorado 1.100$           

Cupcake Decorado 1.100$           Bandeja pequeña en Mimbre con individual 4.200$           

Bandeja pequeña en Mimbre con individual 4.200$           Muss ocacion 4.200$           

Tarjeta de Mensaje 1.100$           Tarjeta de Mensaje 1.100$           

Empaque con Globos 3.500$           Empaque con Globos 3.500$           

Decoración 5.200$           Decoración 4.200$           

peluche mediano ocacion 11.400$         Cerveza Importada Decorada 4.700$           

Desayuno Súper felicidadDesayuno Rco despertar
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• Los Precios serán   bajos. 

• Variedad de menús y entre ellos menús light. 

La innovación y el crecimiento dependerá del valor agregado que se genere en 

para complacer las peticiones de los clientes. 

Los desayunos RICO DESPERTAR se ejecutaran en diferentes presentaciones de 

empaque a decisión económica del cliente  

El empaque cumplirá con las funciones: 

• Seguridad del contenido 

• Atrae al consumidor por su llamativa decoración 

• Dejar un recuerdo especial, es funcional porque puede usarse y diferencia 

al producto de otros tradicionales empaques a domicilio. 

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Los cambios sin precedentes en los estilos de vida y patrones alimenticios, una 

mayor demanda de comida saludable y opciones son el  deseo de los 

consumidores eligen para alimentarse que han llevado a unas tendencias 

radicales en la industria alimentaria para los últimos   años en el comportamiento 

de compra de alimentos de consumo una forma de incursionar en el mercado de 

comida saludable, equilibrada y nutricional, para los que quieran cuidar su 

alimentación y  practican alguna actividad física donde se les ofrece beneficios 

nutricionales que permite que las personas lleven una calidad de vida saludable. 

 

Donde se debe realizar  un ddiagnóstico completo de la estructura actual del 

sector al que pertenece su negocio. Y un aanálisis de la cadena productiva a la 

que pertenece la nueva empresa un producto de alto nivel nutricional en la ciudad 

de Santiago de Cali. 
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2.3.1 Análisis de demanda 

El concepto de la demanda está íntimamente ligado al concepto de necesidad, 

deseo y poder. Un determinado usuario potencial puede querer o necesitar un bien 

o servicio, el cual se busca una captación del mercado global del 3.5%  es decir a 

163 personas potenciales de este sector de la ciudad; pero solo el poder de 

compra que tenga determinará la demanda de ese bien o servicio. Entonces, la 

demanda de un bien depende de las siguientes variables: El precio del producto, 

el nivel de ingreso del demandante, el tamaño del mercado, los gustos y la lealtad 

de marca del consumidor, la existencia de sustitutos y la demanda derivada entre 

otros. Aspectos a tener en cuenta: 

EL comportamiento de los componentes del PIB desde el punto de vista de la 

demanda, los componentes del PIB presentaron las siguientes variaciones en el 

primer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014: 7,2% en la formación 

bruta de capital; 3,3% en el gasto de consumo final y 1,3% en las exportaciones. 

Por su parte las importaciones crecieron 8,1%. En cuanto al trimestre 

inmediatamente anterior, su variación esta explicada principalmente por la 

formación bruta de capital en 3,6%, en tanto que disminuyó el gasto de consumo 

final en 0,7%. Por su parte las importaciones disminuyeron 3,4%. (Dane, 2015). 

En el primer trimestre de 2015, el valor agregado de la rama Comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles aumentó 5,0% respecto al mismo periodo de 

2014, explicado por el crecimiento de servicios de hoteles, restaurantes y bares en 

5,9%, servicios de reparación de automotores en 5,5% y comercio en 4,7%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles aumentó en 1,1%. Este resultado 

obedeció al crecimiento de servicios de mantenimiento y reparación de 

automotores en 2,0%, comercio en 1,0% y servicios de hoteles, restaurantes y 

bares en 0,3%. 
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 El valor agregado de la rama Servicios sociales, comunales y personales creció 

en 3,0% frente al mismo trimestre de 2014 explicado principalmente por los 

siguientes comportamientos: servicios sociales (asistencia social) y de salud en 

5,8%; servicios de enseñanza de mercado en 4,1%; servicios domésticos en 3,5% 

y servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos en 3,3%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, la rama decreció en 0,9%. Este 

comportamiento se explica principalmente por la caída de servicios de 

asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos en 3,5%. Por su parte 

crecieron servicios sociales y de salud en 1,3%; servicios de enseñanza de 

mercado en 1,1% y servicios domésticos en 0,9% (Dane, 2015). 

Consumo final interno de los hogares por grado de durabilidad En el primer 

trimestre el gasto de consumo final fue 3,9%, explicado principalmente por el 

incremento de bienes semidurables 4,2% y servicios 4,0%. En cuanto al trimestre 

inmediatamente anterior el gasto de consumo final decreció 0,5% explicado 

principalmente por la caída de bienes durables 9,6%. En tanto creció servicios 

0,9%. 

El sector de Valle de Cauca  indicó que a finales de 2014, la demanda interna en 

el Suroccidente del país mostró un fuerte dinamismo jalonado por la mejora en el 

consumo de los hogares ante una mayor generación de empleo de calidad y el 

crecimiento de las remesas, tanto en pesos como en dólares. Para el primer 

trimestre de 2015, el crecimiento mundial fue más lento de lo estimado. La 

actividad económica en los Estados Unidos fue débil y se espera que se recupere 

en el segundo semestre8 del presente año.  

No obstante, las cifras de remesas departamentales para la región Suroccidente, 

se mostró en marzo de 2015 un crecimiento muy sustancial de 27,9%, al alcanzar 

$768,8 miles de millones de pesos. . Esta cifra es aún más importante, si se tiene 

en cuenta que el Valle del Cauca es el departamento que más remesas recibe en 

el país, con una participación del 28,8% en el total nacional. Durante el periodo en 
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estudio, este último departamento experimentó un aumento anual en sus remesas 

en 27,0% en pesos y de 3,3% en dólares (Boletín Económico Regional del Banco 

de la Republica en la región del suroccidente, I trimestre del 2015). 

Excluyendo la buena dinámica de las remesas y congruente con el entorno 

internacional, los indicadores líderes sobre la demanda interna de Suroccidente en 

los primeros tres meses del año, presentaron señales de desaceleración en el 

consumo interno, al crecer a un ritmo anual más moderado. Lo anterior, no 

significa que las ventas del comercio interno hayan experimentado resultados 

negativos en los tres primeros meses de 2015. Pese a este positivo resultado, las 

ventas reales del comercio en Cali crecieron a un ritmo moderado, teniendo en 

cuenta que durante el primer trimestre de 2014, estas venían creciendo al 10,9%, 

según la EMCM del DANE. 

2.3.1.1 Clientes 

Los clientes  a los cuales se dirige  la empresa Desayunos Rico Despertar  son los 

habitantes de la comuna dos (2), identificados por diferentes características 

similares entre ellos, para definir muy bien el tamaño del mercado objetivo está 

dirigido a las personas de 18 a 35 años  que sean estudiantes, empleados, 

deportistas o realizan actividad física y están en la tendencia de un estilo de vida 

saludable, que por el tiempo no puede preparar un desayuno con alto contenido 

nutritivo, en su caso u oficina. El cual nuestro mercado global  donde se determina 

un número de clientes potenciales para la actividad a desarrollar. 

 

Población Total de la comuna dos (2) de Cali: 114.651 

Estrato cuatro (4): 45% =94.383* 45%= 51.592 

Género: mujeres: (47.5%)= 51.592* 47.5% = 24.506 

Edad: 18- 35 años (19%) 24.506* 24.5% = 4.656 
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Estimación del mercado potencial, del nicho o segmento definido y de su consumo 

que influyen en la compra (comportamiento de compra), intención de compra y 

aceptación del producto, tendencias de consumo y producción en el mercado 

objetivo un desayuno sorpresa con alto contenido nutricional. Ya que el estilo de 

vida fitness, en el mercado existen restaurantes que prestan este servicio que son 

costos y no prestan un servicio a domicilio. Lo encuentra en las redes sociales los 

restaurantes de comidas saludables y están ubicados en el sur de la ciudad 

principalmente que no hay uno cerca de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.3.2 Análisis de la oferta 

También se encontró con variedad de restaurantes y lugares tomados como 

posibles competencias,  que ofrece un servicio de desayuno a domicilio  

satisfaciendo las necesidades del cliente; mas, nuestro nuevo producto y servicio 

está enfocado a la satisfacer la necesidad de sorprender a la persona que aprecia, 

brindando una momento agradable e inolvidable  y nutritivo. Los productos y el 

servicio será prestara por medio de la entrega a domicilio de un desayuno que 

contenga variedad de alimentos nutritivos dependiendo del menú que elija y 

adicionales que el cliente desea, determinado por el mismo el modelo de 

empaque, color, productos etc. 

Según las categorías definidas por la Cámara de Comercio de Cali, existen en la 

comuna 2 de Cali 385 restaurantes registrados esta ciudad 5.618 empresas 

pequeñas y 1.923 empresas medianas, es decir que el mercado global está 

compuesto por 7.541 empresas. 

Riesgos: Se tiene como riesgos la Variación en las tasas de interés de los 

préstamos en Colombia, es necesario para el montaje de la parte de inversión 

inicial o capital. El decline de los márgenes de rentabilidad por la tendencia 

económica del país. Variación en el precio de los alimentos básicos (pan, leche, 

huevos, café, entre otros.) 
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Oportunidades del mercado: A lo largo de todo proceso de innovación surgen 

muchas dudas importantes. Para tener éxito a largo plazo resulta clave 

comprender las tendencias, los cambios en el mercado y la evolución en las 

necesidades de sus clientes. Es vital saber dónde están sus oportunidades para 

innovar y cómo acertar con la estrategia de precios, con el diseño de los nuevos 

envases o puntos de experiencia.  

Todos estos elementos son determinantes para garantizar el éxito de su nuevo 

producto o servicio y para generar de un retorno sostenible sobre la inversión. 

Existe una gran cantidad de compradores potenciales en la ciudad de Cali. Hay un 

calendario de fechas especiales comerciales a lo largo del año (día del padre, san 

Valentín, amor y la amistad, noche buena, día de reyes, día de la madre, día de la  

mujer) donde se espera que se disparen las ventas. 

Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del 

sector. Mientras mejor el valor relativo del sustituto, más custodiado se encuentra 

el potencial de utilidades de un sector.´´ y  cuando “El costo para el comprador por 

cambiar al substituto es bajo. (Porter, 2008, p.32) 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Análisis DOFA 
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Fuente: El autor 

• Ofrecer una alternativa de desayunos con alto nivel nutritivo y saludable. 

• Aprovechar la inclinación hacia las comidas con alto nivel nutritivo  para 

permitir ofrecer un menú variado y  balanceado. 

• Aprovechar la calidad de los productos para generar ventajas frente a la gran 

competencia existente. 

• Aumentar la preferencia de los clientes que no disponen de mucho tiempo 

para desayunar. 

• Estar a la vanguardia en las tendencias del mercado de las desayunos en la 

ciudad de Cali  para contrarrestar los efectos negativos del cambio. 

• Realizar una campaña publicitaria en la cual se comunique los atributos del 

proyecto como una alternativa saludable y sana. 
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• Realizar un estudio sobre los clientes y sus hábitos de consumo para así 

sustituir algunos ingredientes en algunas épocas del año. 

 

2.3.2.1 Competencia 

En Cali hay son Bonsey, Desayunos sorpresa, Amore mio detalles, Desayunos 

sorpresas Cali, sorpresas san Valentín,  Toque de amor que su actividad se 

desarrolla en desayunos sorpresas con detalles que se ajustan a su ocasión. Sin 

embargo, sólo estas empresas  ofrecen servicios con la calidad, pero también lo 

prestan en ocasiones especiales las panaderías y almacenes de cadena como 

respuesta a la oferta en las principales fechas. 

 

Muchas de las otras empresas que están en el mercado no pueden proveer 

servicios competitivos en calidad y en servicio el poseen la infraestructura para 

responder en un momento como son los grandes restaurantes. será fuerte frente a 

la mayoría de los competidores, El cual se encuentra un diferencial frente a la 

tendencia al actual donde la mujer como el hombre está en la búsqueda de la 

figura perfecta un buen cuerpo representa una buena salud, frente a esta 

propuesta se brinda un línea finetss que contribuya que el ejecutivo, el estudiante 

solicite un desayuno con alto nivel nutritivo  y si lo necesita con un regalo o 

sorpresa que a largo plazo se convertirán en una ventaja competitiva; así se podrá 

asegurar el buen servicio y la calidad del mismo y hacer mejoramiento continuo de 

los procesos. 

 

 

 

Cuadro 2. Competencia directa de los desayunos sorpresa en la ciudad de Cali. 
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NOMBRE  DE LA 

EMPRESA 

 

PRODUCTO/SERVICIO 

 

VALOR 

Bonsey desayunos Desayunos tradicional con servicio a 
domicilio 

$ 50.000 y $ 70.000. 
Condicionado por el 
menú. 

Amore mío detalles Desayuno tradicional con múltiple 
variedad de detalle acompaña a ser 
querido en su día. 

$ 55.000 a $ 150.000. 
Su fuerte son sus 
detalles 

Sorpresa San Valentín Desayuno tradicional o especial Entre $ 55.000 a $ 
120.000 

Desayunos sorpresa Cali Desayuno tradicional con servicio a 
domicilio. 

$ 45.000 a $ 100.000 

Bon Appti Desayuno tradicional, especial, gourment $ 50.000 a $ 150.000 

Panaderia Kuty Desayuno tradicional y decorado en 
motivo de la fecha especial 

Costo de $ 40.000 a $ 
70.000 + domicilio 

Panadería Pasopan Desayuno tradicional arreglo generalizado 
para dama o caballero 

Costo de $ 45.000 a $ 
85.000 

Toques de amor Por la web. Solo por plataforma Costos de $ 50.000 a 
$200.000 

Colombia regala Por la web. Solo por plataforma Entre USD$67 y 
USD$157. 

Charming, Flor 
Colombia 

Por la web. Solo por plataforma  Entre USD$ 50 Y 
USD $150 

Fuente: El autor. 

Hay  servicios parecidos o iguales al de RICO DESPERTAR pero lo único que nos 

va a diferenciar es el alto nivel nutritivo con las siguientes posibilidades manejadas 

en nuestro servicio. 

• podrán ser de  buena calidad. 

• podrán tener  una excelente presentación y lindos diseños. 

• Los Precios serán   bajos. 

• Variedad de menús y entre ellos menús light. 

La innovación y el crecimiento dependerá del valor agregado que se genere en 

para complacer las peticiones de los clientes. 



52 
 

Bajo un trabajo de análisis y percepción del medio, las barreras de entrada y 

salida no son el punto crítico que impidan o que de cierta manera limiten la 

ejecución del mismo.  

La inversión del negocio no es alta, dado que no exige algún tipo de recurso 

sofisticado, alta contratación de personal y/o insumos de alto costos, que lleven a 

que los recursos económicos para el desarrollo del plan de negocio se 

incrementen desmedidamente. Siendo una empresa prestadora de servicios 

dedicada a la producción, comercialización y distribución de desayunos sorpresa a 

domicilio, existe una barrera muy importante que es la estrategia de publicidad y 

promoción; las grandes empresas a nivel nacional y mundial son reconocidas 

tanto por su calidad como por su imagen y publicidad, que fundamentalmente es lo 

que ha marcado su inicio y su permanencia en el mercado.  

Figura 2. Estimaciones y proyecciones de población y densidad 

 

Tamaño del mercado Colombia tiene ventajas en este sector por la diversidad de 

destinos turísticos, los cuales se han repartido en las categorías de sol y playa, 

turismo de aventura, agroturismo, ecoturismo, turismo de negocios y otros. No 

obstante, existen territorios que aún no se encuentran completamente preparados 
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para explotar estas ventajas, como se constata por la concentración en unas 

pocas regiones de los prestadores de servicios turísticos.  

De 1.296 prestadores de servicios turísticos que estaban registradas en el 2004 

(entre agencias, hoteles y restaurantes), el 25,5% se encontraba en 

Cundinamarca; cerca del 8%, en Antioquia; otro 8%, en el Valle, y el 7,6%, en 

Bolívar. Es decir, cerca del 50% de las empresas de turismo del país se concentra 

en cuatro (DPN, 2014). 

Figura 3. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 

 

Fuente: Proyecciones de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-2020 / DAP 
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2.4  PLAN DE MERCADEO 

Se determinan las estrategias de publicidad por las redes sociales de los 

principales motores de búsqueda en relaciones en fechas especiales, regalos, 

restaurantes y actividades culturales. Se describen estrategias considerando el 

ciclo de vida del producto y/o servicio de acuerdo con el sector y se plantean 

acciones relacionadas con el costo de producción y punto de equilibrio. 

 

2.4.1 Estrategia de precios 

Precios del Portafolio de productos. 

 Desayuno Minisorprende   $ 20.000 

 Desayuno Semana feliz    $ 25.000 

 Desayuno Rico despertar  $  37.000  

 Desayuno Súper felicidad  $  32.000 

 Desayuno nutritivo fitness  $15.000 

Formas y condiciones de pago y Políticas de Punto de equilibrio. 

El producto se introducirá al mercado con un precio competitivo en referencia a la 

línea de producto, basados en el análisis financiero en donde se busca la 

rentabilidad, pero ajustándose a las necesidades del mercado y también a las 

conclusiones obtenidas a través del estudio de mercado.  

 

Los precios planteados para el primer año por referencia, están en el rango de 

$15.000,  20.000, 25.000, 32.000  y $37.000 en pagos en efectivo, tarjeta débito y 

crédito. 

 

Se plantea iniciar con descuentos entre el 5% y 10% durante el primer trimestre de 

funcionamiento. A continuación se detallan los costos unitarios, la proyección de 

las ventas y el punto de equilibrio, cifras con proyección a 5 años. 
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El costo unitario promedio en cada una de sus  referencias. Y con un costo El 

costo promedio del producto permite flexibilidad en el precio de venta para otorgar 

descuentos. La proyección de las estima un crecimiento promedio año del 4,2%. 

2.4.2 Estrategia de venta 

Basándonos en la investigación realizada a los precios de los competidores del 

mismo mercado, se determina y se encuentra que ofrecen productos con una 

rango de precios que oscilan entre $40.000 en adelante, el cual no contiene dentro 

de si el valor del domicilio a cualquier parte de la ciudad de Santiago de Cali, Se 

determina que de esta forma el servicio no es asequible para la población de 

menor nivel socioeconómico. En la ciudad de Santiago de Cali, las validaciones 

realizadas determinan que el servicio de mensajería tiene un valor promedio de 

$3.000 y $6.000 que sumados al valor de uno de los desayunos opcionales 

incrementaría el valor del producto y más gastos para nuestro cliente. 

Teniendo en cuenta esta información DESAYUNOS RICO DESPERTAR se 

contara  con la ventaja de ofrecer nuestros desayunos con distintos  precios que 

se acomoden a la capacidad económica de quienes deseen hacer un momento 

inolvidable a ese ser especial con opciones para escoger que van desde $15.000 

incluido el IVA, más el valor del domicilio. Obteniendo así de igual forma unas 

utilidades rentables en cada desayuno. Se permitirá también dar la  opción al 

cliente de personalizar su desayuno, permitiendo escoger uno que se adapte a su 

presupuesto. 

Para DESAYUNOS RICO DESPERTAR su fundamento de precios se establecerá 

bajo los siguientes parámetros que fueron fijados teniendo en cuenta los 

resultados de la investigación del mercado. 

• Resultados de la encuestas arroja  restricción, los compradores potenciales 

los cuales estarías dispuestos a pagar un valor de $15.000 hasta $80.000 mil 

pesos máximo. 
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• Rango de precios pertenecientes a la competencia, basados en  que los 

desayunos no son estándar y que cada establecimiento crea y ofrece a sus 

clientes diferentes menús, es de relevante importancia el grado de creatividad. 

2.4.3 Estrategia promocional 

La técnica publicitaria “below the line” —que significa literalmente en castellano: 

bajo la línea— más conocida por su sigla BTL, consiste en el empleo de formas no 

masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado 

específico. La promoción de productos o servicios se lleva a cabo mediante 

acciones que se caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa 

y sentido de la oportunidad; lo cual crea novedosos canales para comunicar con 

mensajes publicitarios 

Se vale de medios tales como el merchandising, los eventos, el mecenazgo, los 

medios de difusión no convencionales, promociones, mercadeo directo y redes 

sociales, entre otros. 

Suele ser el complemento de campañas en medios de comunicación masivos o 

tradicionales denominadas «sobre la línea» (traducción literal de above the line, 

también conocido por sus siglas ATL). En los modelos de comunicación personal, 

la retroalimentación —respuesta, reacción de la audiencia, o feedback— es 

instantánea. En cambio, con la comunicación masiva, no hay tal inmediatez. Los 

medios BTL no solo agilizan la respuesta, sino que hacen más medible la 

efectividad de la publicidad. 

En conjunto con esta herramienta BTL también se encontraran ayudas fáciles 

donde el cliente encuentre información específica de forma física para realizar sus 

pedidos, estas herramientas son: volantes, vallas, publicidad, redes sociales, 

página web, etc. (Cartilla Ceipa, 2011, p. 23). 

Se desarrollara promociones que solo apliquen por medio de la página web para 

incentivar al manejo la compra virtual, se mantendrá actualizada casi a diario con 
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información nueva, consejos, calendario de fechas, productos y expectativas a 

largo plazo, sus instalaciones, y datos de contacto para comunicarse y solucionar 

inquietudes de sus pedidos. 

Plan de promociones: con el desarrollo del plan de promoción ejecutado se lograra 

que la empresa en un corto y largo plazo logre  siguientes objetivos: 

 Aumento de la demanda 

 Ocupación máxima de la capacidad instalada para la prestación del servicio 

 Contrarrestar costos fijos y lograr el equilibrio. 

 Posicionamiento del servicio o de la marca como empresa. 

 Reconocimiento a nivel nacional. 

 Futuras franquicias. 

Las promociones para lograr los objetivos pueden ser: 

 Descuentos especiales por introducción del servicio en el mercado 

 Descuentos por referidos o recomendados 

 Descuentos para el sector empresarial  

 Descuento en organización de eventos familiares, reuniones, etc. 

 Descuento en menús recomendados. 

 Entrega de obsequio sorpresa  

 Compra uno lleva dos  

 Descuentos del 20%, 30%, 50%. 

 Descuentos en cumpleaños dobles. Personas que cumplan en la misma 

fecha 

2.4.4 Estrategia de distribución 

Cuando se habla  de distribución se refiere a la manera en que vas a poner tu 

producto en el mercado teniendo en cuenta el mercado al cual te vas ha dirigir. 
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Hay dos formas de poner tu producto en el mercado de manera “directa” o 

“indirecta”. Cuando se habla de una distribución directa es cuando tú eres el que 

produce el producto y tú también eres el que lo vende o hace llegar al consumidor 

final. Ejemplo: Tú produces ropa para mujer y también tienes una tienda donde las 

puedas vender. Esto se llama canal directo.  Y cuando se habla de distribución 

indirecta es cuando tú ya no eres el que pone el producto en el consumidor final si 

no hay otras personas que lo hacen que son llamadas intermediarios. Ejemplo: Tú 

produces cervezas, pero para que llegue al consumidor final necesita  de tiendas o 

bodegas que ofrezcan las cervezas; entonces esta bodega viene a ser el 

intermediario que va a ofrecer al público. 

Obviamente que los precios del producto van a variar un poco mediante este 

canal, debido a que se va vender a un precio al intermediario y este va a vender a 

otro precio al cliente final para obtener ganancia. 

Hoy en día se proyecta a tener un canal directo para ofrecer los productos así se 

va a tener productos de mejor calidad y no maltratados por los intermediarios y 

con precios más bajos. Mientras más largo sea el canal es más difícil controlar. 

De qué depende la manera en que vas a elegir el canal, algunas condiciones 

pueden ser tu capacidad financiera, lo sensible del producto, la exclusividad que le 

quieras dar al producto, etc. 

• Informar detalladamente a los clientes sobre todos los detalles del servicio,  

• Escuchar inquietudes, expectativas y sugerencias, confirmar los pedidos y 

procurar siempre hablar en los mismos términos del cliente. 

• Difundir mensajes persuasivos sobre el producto, encontrar compradores 

potenciales y comunicarse con ellos. 

• Ajustar el producto a las exigencias del consumidor. 
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Los procesos de la distribución física de los desayunos se entregarán puerta a 

puerta en manos del consumidor final haciendo uso de servicios de mensajería y 

con las especificaciones impuestas por el cliente, costo de mensajería dentro del 

perímetro urbano está en un aproximado de $3.000 dentro de la ciudad de Cali, 

costo que se incluirá como valor adicional en la contratación del nuestro servicio. 

El transporte de los desayunos e entrega lo realizarán repartidores capacitados 

con moto,  

Se adaptar una caja de tamaño adecuado y diseño hermético, garantizando la 

conservación de la temperatura y de la presentación y cumpliendo con lo 

establecido en la normatividad que regula el transporte de alimento 

Se llevara a cabo en DESAYUNOS RICO DESPERTAR estrategias para la buena 

comunicación con los clientes: 

 Informar detalladamente a los clientes sobre todos los detalles del servicio,  

 Escuchar inquietudes, expectativas y sugerencias, confirmar los pedidos y 

procurar siempre hablar en los mismos términos del cliente. 

 Difundir mensajes persuasivos sobre el producto, encontrar compradores 

potenciales y comunicarse con ellos. 

 Ajustar el producto a las exigencias del consumidor. 

 

Los procesos de la distribución física de los desayunos se entregarán puerta a 

puerta en manos del consumidor final haciendo uso de servicios de mensajería y 

con las especificaciones impuestas por el cliente, costo de mensajería dentro del 

perímetro urbano está en un aproximado de $3.000 dentro de la ciudad de Cali, 

costo que se incluirá como valor adicional en la contratación del nuestro servicio. 

El transporte de los desayunos e entrega lo realizarán repartidores capacitados 

con moto,  
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Se adaptar una caja de tamaño adecuado y diseño hermético, garantizando la 

conservación de la temperatura y de la presentación y cumpliendo con lo 

establecido en la normatividad que regula el transporte de alimento. Las 

estrategias de promoción y publicidad se basan principalmente en el periodo de 

introducción y maduración del servicio en el mercado, para ello se utilizará las 

siguientes estrategias: 

La técnica publicitaria «below the line» —que significa literalmente en castellano: 

bajo la línea— más conocida por su sigla BTL, consiste en el empleo de formas no 

masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado 

específicos. La promoción de productos o servicios se lleva a cabo mediante 

acciones que se caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa 

y sentido de la oportunidad; lo cual crea novedosos canales para comunicar 

mensajes publicitarios 

Se vale de medios tales como el merchandising, los eventos, el mecenazgo, los 

medios de difusión no convencionales, promociones, mercadeo directo y redes 

sociales, entre otros. 

Suele ser el complemento de campañas en medios de comunicación masivos o 

tradicionales denominadas «sobre la línea» (traducción literal de above the line, 

también conocido por sus siglas ATL). En los modelos de comunicación personal, 

la retroalimentación —respuesta, reacción de la audiencia, o feedback— es 

instantánea. En cambio, con la comunicación masiva, no hay tal inmediatez. Los 

medios BTL no solo agilizan la respuesta, sino que hacen más medible la 

efectividad de la publicidad (Espinosa, 2014, p. 4). 

En conjunto con esta herramienta BTL también se encontraran ayudas fáciles 

donde el cliente encuentre información específica de forma física para realizar sus 

pedidos, estas herramientas son: volantes, vallas, publicidad, redes sociales, 

página web, etc. 
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Se desarrollara promociones que solo apliquen por medio de la página web para 

incentivar al manejo la compra virtual, se mantendrá actualizada casi a diario con 

información nueva, consejos, calendario de fechas, productos y expectativas a 

largo plazo, sus instalaciones, y datos de contacto para comunicarse y solucionar 

inquietudes de sus pedidos. 

Plan de promociones: con el desarrollo del plan de promoción ejecutado se lograra 

que la empresa en un corto y largo plazo logre  siguientes objetivos: 

• Aumento de la demanda 

• Ocupación máxima de la capacidad instalada para la prestación del servicio 

• Contrarrestar costos fijos y lograr el equilibrio. 

• Posicionamiento del servicio o de la marca como empresa. 

• Reconocimiento a nivel nacional. 

• Futuras franquicias. 

Las promociones para lograr los objetivos pueden ser: 

• Descuentos especiales por introducción del servicio en el mercado 

• Descuentos por referidos o recomendados 

• Descuentos para el sector empresarial  

• Descuento en organización de eventos familiares, reuniones, etc. 

• Descuento en menús recomendados. 

• Entrega de obsequio sorpresa  

• Compra uno lleva dos  

• Descuentos del 20%, 30%, 50%. 
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• Descuentos en cumpleaños dobles. Personas que cumplan en la misma 

fecha 

 

2.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Para las fechas especiales se le suministrara la información de nuestro productos 

y adicionales para completar el desayuno sorpresa nutricional para nuestros 

clientes, que se ajuste a su presupuesto, día, fecha y hora de entrega. Y la 

facilidad por medios de pagos electrónicos o en línea. 

Los clientes desayuno sorpresa nutricional “rico  despertar”   compraran por medio 

de medios electrónicos entre ellos se encuentra su portal web oficial, whatsapp, 

twiter, facebook, instagram, teléfono y  será entregado a domicilio en la comodidad 

de su casa, trabajo o el sitio que el cliente prefiera lo cual permite que la persona 

economice tiempo facilitando su vida, sin preocuparse en preparar un desayuno o 

que tiene que  comer para mantener su figura, su estilo de vida saludable. 

 

2.6 TÁCTICAS DE VENTAS 

Participar en eventos para la promoción de nuestros productos saludables en 

ferias de comidas exóticas,  con nuevos enfoques alimenticios que realizan ANDI y 

FENALCO en el Valle del Cauca, reuniones empresariales, gimnasios, línea 

nutricional con un nuevo estilo de vida como son los restaurantes Fitness. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se abordara los criterios que definirá el tamaño, la capacidad y la 

funcionalidad de la empresa desayunos sorpresa con alto nivel nutritivo “Rico 

Despertar” y para la disposición del servicio que va a ofrecer en el mercado, su 

estructura y su variedad de platos que se ofrece a los clientes de la zona de la 

comuna 2 de Santiago de Cali.  

Los servicios que ofrecerá desayunos sorpresa con alto  nivel nutritivo “Rico 

Despertar”, están dirigidos a todas las personas entre 18 a 40 años, que quieren 

dar un detalle creativo y de calidad, en sus celebraciones, eventos empresariales, 

fechas, o en su diario vivir en conservar su figura y en el mejoramiento de calidad 

de vida saludable desean un desayuno con alto nivel  nutritivo. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La primera fase de la ingeniería del proyecto consiste en la realización de una 

serie de actividades que tienen por objeto obtener la información necesaria para la 

adopción de un proceso de producción o de servicio adecuado; es necesario que 

se seleccione la tecnología a utilizar, es decir, el paquete de técnicas, procesos y 

prácticas, la determinación de los insumos, de las materias primas y las obras 

civiles, etc. 

 

Una de las variables de este estudio, es conocer el punto óptimo en la utilización 

de los recursos que intervienen en la producción, para determinar la función de se 

deben analizar las distintas alternativas y condiciones de los factores productivos, 

un método utilizado es la cuantificación y prospección en la línea de tiempo es 

determinar la inversión, los costos e ingresos de operación en un ciclo de 

producción, el estudio económico y con qué elementos se puede desarrollar 

nuestra actividad como es maquinaria e equipo y así determinar su disposición en 

planta, requerimientos de potencial humano, materias primas en el estudio de 
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ingeniería y del proceso productivo que se seleccione para nuestro plan de 

negocios que contribuye a determinar la inversión que se requiere (Maldonado, 

2014, p. 43). 

3.1.1 Producto 

 Descomposición del producto 

Cuadro 3. Descripción del primer producto 

Fuente: El autor. 

En cual se demuestra los cinco productos se tiene desayunos rico despertar como 

es su composición del producto y cantidad requerida para el desarrollo del 

desayuno. 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD POR 

LITRO Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA PARA 

50 UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 25 1.787 44.675

Avena en hojuelas LIBRA 2,50 25 1.900 47.500

Yogourt fitness LITRO 0,32 18 2.200 39.600

Queso mozarela LIBRA 1,34 20 2.300 46.000

Whey protenin LIBRA 2,10 15 1.800 27.000

Naranja dulce LIBRA 0,60 50 950 47.500

HOjuelas LIBRA 1,50 75 1.450 108.750

Lechuga batavia LIBRA 0,36 18 1.000 18.000

Crema de leche light LITRO 0,16 20 4.800 96.000

leche descremada 1 LITRO 1,25 6 4.000 24.000

Uvas pasas LIBRA 0,65 15 1.400 21.000

Yogurt natural sin sabor LITRO 0,45 20 800 16.000

TOTAL 536.025

DESAYUNO FITNESS

costo unitario MDF

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

10.721
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Cuadro 4. Descripción del segundo producto 

Fuente: El autor. 

Cuadro 5. Descripción del tercer producto 

Fuente: El autor. 

 

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD 

POR LITRO 

Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA 

PARA 50 

UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 30 1.700 51.000

Azucar LIBRA 0,16 6 950 5.700

Huevos UNIDAD 2,00 100 200 20.000

Arroz LIBRA 0,20 50 1.200 60.000

Almojabanas UNIDAD 2,00 50 1.000 50.000

Gelatina UNIDAD 0,15 30 1.300 39.000

Ensalada fruta UNIDAD 0,25 50 3.000 150.000

Galletas UNIDAD 0,16 100 800 80.000

Tarjeta de mensajes UNIDAD 0,03 50 1.450 72.500

Bandeja en mimbre UNIDAD 0,25 50 3.200 160.000

Empaque de globos UNIDAD 1,00 50 900 45.000

Vaso muss UNIDAD 0,15 50 3.400 170.000

Queso LIBRA 0,35 6 2.800 16.800

Jamon LIBRA 0,25 6 3.200 19.200

Pan UNIDAD 1,00 100 500 50.000

TOTAL 989.200

DESAYUNO SEMANA FELIZ

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

costo unitario MDF

19.784

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD 

POR LITRO 

Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA 

PARA 50 

UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 50 1.700 85.000

Azucar LIBRA 0,43 8 950 7.600

Pan UNIDAD 0,32 50 1.200 60.000

Jamon LIBRA 0,32 6 2.300 13.800

Queso LIBRA 0,25 6 2.800 16.800

Ensalada de frutas UNIDAD 0,45 50 3.000 150.000

Gelatina UNIDAD 0,65 30 1.200 36.000

Jugo de caja UNIDAD 0,03 50 1.400 70.000

Café caja UNIDAD 1,00 50 1.000 50.000

Transporte UNIDAD 0,50 50 900 45.000

Empaque con globos UNIDAD 0,03 50 3.900 195.000

Bandeja Plastica UNIDAD 0,25 50 2.700 135.000

Galletas UNIDAD 0,15 100 500 50.000

Huevos UNIDAD 0,20 200 200 40.000

TOTAL 954.200

DESAYUNO SUPER FELICIDAD

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

costo unitario MDF

19.084
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Cuadro 6. Descripción del cuarto producto 

Fuente: El autor. 

Cuadro 7. Descripción del producto cinco 

Fuente: El autor. 

 

 

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD 

POR LITRO 

Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA 

PARA 50 

UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 50 1.787 89.350

Azucar LIBRA 0,43 4 1.800 7.200

Sadwidw de pollo UNIDAD 0,45 50 950 47.500

Deditos de queso UNIDAD 0,23 100 950 95.000

pordon de pankees UNIDAD 0,46 50 900 45.000

cupke decorado UNIDAD 0,45 50 950 47.500

Globos UNIDAD 0,15 50 2.500 125.000

Tarjeta especial UNIDAD 0,15 50 1.100 55.000

Peluche UNIDAD 0,10 50 6.800 340.000

Decoracion UNIDAD 0,03 50 500 25.000

Miel personal UNIDAD 0,03 50 700 35.000

Vitafil METRO 0,20 10 24 240

Transporte UNIDAD 0,20 50 800 40.000

TOTAL 951.790

DESAYUNO SUPER FELICIDAD

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

costo unitario MDF

19.036

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD 

POR LITRO 

Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA 

PARA 50 

UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 50 1.787 89.350

Azucar LIBRA 0,43 5 950 4.750

Jamon LIBRA 0,52 10 2.800 28.000

Queso LIBRA 0,25 10 2.500 25.000

Café Milo UNIDAD 0,35 50 1.500 75.000

Pordon pancakes UNIDAD 0,56 50 900 45.000

Tarjeta mensaje UNIDAD 0,40 50 1.100 55.000

Empaque de globos UNIDAD 0,14 50 980 49.000

Globos UNIDAD 0,10 50 3.900 195.000

Decoracion UNIDAD 1,00 50 500 25.000

Transporte UNIDAD 0,03 50 1.200 60.000

Peluche UNIDAD 0,03 50 8.600 430.000

Caja especial UNIDAD 0,20 50 3.800 190.000

GALLETAS ESPECIALES UNIDAD 0,20 10 900 9.000

TOTAL 1.280.100

DESAYUNO RICO DESPERTAR

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

costo unitario MDF

25.602
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Definir el ámbito del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un desayuno sorpresa con alto nivel 

nutritivo que cumpla con las expectativas del consumidores en la línea fitness un 

sector poco explorado en la ciudad de Santiago de Cali  y que buscan mantener 

una silueta y cuerpo saludable en el cual se brindara en cuanto a presentación y 

sabor una armonía que no se encuentra en el mercado. Asimismo, elaborar un 

producto productos naturales, el cual puedan consumir niños y adultos, el cual 

contara con una tabla de calorías y carbohidratos,  frutas y complementos bajos 

en calorías y grasa, lo que los hace saludables para cualquier tipo de persona. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Se ubicara  en la zona Acopi-Yumbo el cual es un sitio estratégico con vías de 

salida para norte, oriente, sur de Cali. Es una zona industrial de la ciudad de Cali, 

y está en grandes conjuntos residenciales de vivienda horizontal en los estratos 

3,4, 5 y 6 en la comuna 2 de Santiago de Cali.  

Un producto dirigido a los estratos 3 al 6, personas entre la edad de 18 y 40 años, 

como grupo objetivo que está en la tendencia de un desayuno saludable y que 

permite llevar una vida con buena salud, centrados bajo la tendencia del fitness y 

de las fechas especiales. Brindar un producto innovador  ajustado a las nuevas 

tendencias, de los ejecutivos en la búsqueda de un desayuno con alto nivel 

nutritivo, después de salir del gimnasio, o como un elemento para su diario vivir. 

No centrado solo en grupo de personas, porque permite que las personas que 

realizan actividad física por mantenerse en forma o un contexto saludable busque 

una forma rica en carbohidratos y bajo en grasa para mantener su figura. 
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Cuadro 8. Maquinaria y equipos 

Fuente: El autor, Precios Obtenidos de páginas de internet de la 14, Home center, AKT y mercado 

libre. 

 

 

 

Activo Q Proveedor Referencia Imagen
 Costo 

Unitario 
  Valor  Total 

Estufa 1

Mabe Estufa 

de

piso 4 

puestos

gas natural

393.900$       393.900$       

Nevera 1

Challenger

Nevera

convencional 

1

puerta 222

litros

499.900$       499.900$       

Tostadora 1

Horno 

tostador

multifuncion 9

litros negro

39.900$          39.900$         

Sartén de

Teflón 2

Bohl 

Sartenes x

3 unidades 

18-

20 y 24 cm

1mm

14.000$          28.000$         

Espátula 

para

Teflón

3

Casa Bonita

Tenedor 

negro

nylon

7.500$            22.500$         

Cuchillo

Chef
2

Imusa 

Cuchillo

9 cm mango

madera

11.700$          23.400$         

Maquinaria y Equipo por Espacio
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Cuadro 9. Oficinas 

Fuente: El autor, Precios Obtenidos de páginas de internet de la 14, Home center, AKT y mercado 

libre. 

PC 1

Lenovo All in

One 18,5"

2GB /

Windows 8 /

C240

879.000$       879.000$       

Teléfono 1

Alcatel

Combo 2

teléfonos

inalámbricos

DECT 6.0

64.900$          64.900$         

Impresora

Multifuncion

es

1

HP

Multifuncion

al LaserJet

Pro

M1212NF

489.990$       489.990$       

Cilindro de

Helio
1

Cilindro De

Oxigeno Con

Equipo 682

Lts Nuevos!!

330.000$       330.000$       

Computador-

Caja

registradora

1

Lenovo All in

One 18,5"

2GB /

Windows 8 /

C240

850.000$       850.000$       

Teléfono 1

Combo 2

teléfonos

inalámbricos

DECT 6.0

64.900$          64.900$         

Celular 1

Smartphone 

Celular Lg 

G2 32 Gb 

Android 4.2 

Quad Core 

13 Mp

750.000$       750.000$       

4.395.690$    4.436.390$    

Oficinas

Decoracion 

Resepcion 

Costo Total
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Cuadro 10. Muebles y enseres 

 

Fuente: El autor, Precios Obtenidos de páginas de internet de la 14, Home center, AKT y 

mercado libre. 

Activo Q Proveedor Referencia Imagen
 Costo 

Unitario 
  Valor  Total 

Estantería 4

Mobiliario De

Oficina,

Estanteria

Metalica,

Estantes 120

X 50 cm

78.900$          315.600$       

Mesón Lava

Platos
1

Socoda

Lavaplatos

maracaibo 

de

100 x 50 cm

poceta 

derecha

79.900$          79.900$         

Mesón

(Armas

Canastas)

Bertolini

Mueble de 

piso

triple

lavaplatos 3

puertas 4 

cajas

350.000$       350.000$       

Canecas 2

Rimax 

Papelera

tapa vaiven

style 25 litros

gris 

metalizado

27.800$          55.600$         

Escritorios 2

Maderkit

Escritorio 

con

puerta cedro

184.000$       368.000$       

Sillas 3

Silla 

estudiantil

pacífico con

brazos negra

69.900$          209.700$       

Archivador 1

Moduart

Archivador

con ruedas 3

cajones

260.000$       260.000$       

Caneca 1

Rimax 

Papelera

tapa vaiven

style 25 litros

gris 

metalizado

27.800$          27.800$         

Almacén de Suministros

Cocina

Oficinas

Muebles y Enseres por Espacio
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Cuadro 11. Área de labores 

 

Fuente: El autor, Precios Obtenidos de páginas de internet de la 14, Home center, AKT y mercado 

libre. 

Despensagabinete 1

Practimac

Despensa

lavanda 

nevado

39.8 x 181.3 

x

39.1 cm

139.900$       139.900$       

Trapero 1
Trapero

encabado
12.000$          12.000$         

Escoba 1
Escoba

fibra
7.800$            7.800$            

Balde 2 Balde 3.700$            3.700$            

Pala 1
Recogedor

arcoaseo
6.000$            6.000$            

Esponjas para fregar 4

Eterna

Esponja en

fibra abrasiva

no raya x 2

unidades 120

X 50 cm

1.750$            7.000$            

muebles 

para

vitrina

2

Vitrina

Mostrador En

Aluminio

Curvo Y 

Vidrio

80x107x40

Nueva

265.000$       265.000$       

Mostrador en

L
1

Vitrina Caja

Mostrador En

Forma De L 

En

Aluminio Y

Vidrio

630.000$       630.000$       

Sala de 

espera
1

Sala Modular 

en L 
780.000$       780.000$       

Área de Labores
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Fuente: El autor, Precios Obtenidos de páginas de internet de la 14, Home center, AKT y mercado 

libre. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Plan funcional general 

Nos permite tener el conocimiento del proceso en la solicitud de un desayuno rico 

despertar con alto nivel nutritivo en la ciudad de Cali,  las funciones como la 

solicitud del pedido, el alistamiento,  corte y almacenamiento, se alistan y escogen 

los ingredientes con los que se van a preparar cada producto, el manejo de la 

higiene en la buenas condiciones del almacenamiento y preparación para así 

cumplir con la satisfacción del consumidor final y el cliente directo. Después de la 

preparación, con el tiempo ahí durara para el producto final que será empacado en 

una caja de cartón especializado, donde mantendrá el calor y el producto intacto, 

como parte de las condiciones que pide el cliente. Finalmente se despacha y se 

hace entrega del pedido. 

 

 

Mesita de

sala
1

Pizano Mesa 

de

centro 

auxiliar

para sala 

cenizo

127.000$       127.000$       

Exhibidor

para tarjetas
1

Revistero

Plegable +

Obsequio

140.000$       140.000$       

Motos 2

AK 125 NKD 

es una 

motocicleta 

tipo calle de 

la línea SL,

2.190.000$    4.380.000$    

5.381.450$    8.165.000$    Costo Total
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Figura 4. Diagrama de planes de desarrollo 

  

Fuente: El autor. 

3.1.3.1 Diagrama del flujo del proceso 

Es el proceso de la realización de tareas en la empresa DESAYUNOS RICO 

DESPERTAR. Ya sea que se controle una máquina, se manufacturen o 

ensamblen componentes, la forma en que se haga una tarea hace la diferencia en 

el desarrollo, seguridad y calidad. Utilizando el conocimiento del análisis de 

métodos y procesos. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en 

un proceso de la preparación de los desayunos con alto nivel nutritivo mostrando 

la relación secuencial ente ellas, de fácil  comprensión de las actividades y 

operaciones que allí se desarrollan como indicadores en el proceso de los 

desayunos. 
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Figura 5. Flujograma de proceso 

 

Fuente: El autor. 
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3.1.3.2 Diagrama de bloques 

Figura 6. Diagrama de bloques 

 

Fuente: El autor. 

3.1.3.3 Descripción de las operaciones 

Figura 7. Diagrama de procesos 

 

Fuente: El autor. 
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3.1.4 Tecnología 

La tecnología es un factor muy importante dentro del proyecto, ya que se necesita 

maquinaria industrial para poder elaborar las cantidades establecidas en la 

proyección de ventas. Los equipos y electrodomésticos van a facilitar su laborar en 

realizar los procesos en forma oportuna y eficiente.  

Para el área administrativa para el desempeño de las actividades dirección, control 

y ventas  deben utilizar equipos de computación,  para el manejo de las 

estrategias de precios, publicidad, venta, promoción y el contacto con proveedores 

y clientes, en los  aspectos contables y de control tributario, como también para el 

manejo de la página web, las redes sociales que se anuncia nuestros productos 

de desayunos nutritivos. 

El proceso de selección e equipos requeridos para nuestro proceso de 

preparación de desayunos con alto nivel nutritivo se debe contar estufas de cuatro 

puestos, neveras convencionales, horno microondas, implementos de cocina, 

ollas, sartenes, extractor de olores, mesas de picado, coladores, molinos, 

licuadora industrial, licuadora doméstica, extractores, canastillas, pinzas metálicas, 

vasos, bascula electrónica, estanterías, limpiones,, set de cuchillos.  

3.1.5 Selección del equipo 

Para la operación de desayunos Rico Despertar con alto nivel nutritivo  S.A.S, se 

toma en consideración que según su tamaño y actividad se requieren las 

siguientes cantidades de implementos que componen los maquinaria y equipo y 

equipo de cómputo y comunicación. De acuerdo a la infraestructura donde 

funciona la empresa y se determinaron acordes al espacio para su funcionamiento 

y la satisfacción del cliente, además la zona de empaque y la variedad de 

accesorios complementarios para el desayuno sorpresa. 
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Cuadro 12. Selección de equipo 

 

Fuente: El autor. 

Cuadro 13. Equipos de oficina 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 

Mabe Estufa 

de

piso 4 

puestos

gas natural

393.900$       

Bohl Sartenes x

3 unidades 18-

20 y 24 cm

1mm

28.000$      

Challenger

Nevera

convencional 

1

puerta 222

litros

499.900$       

Casa Bonita

Tenedor negro

nylon

22.500$      

Horno 

tostador

multifuncion 9

litros negro

39.900$         

Imusa Cuchillo

9 cm mango

madera

23.400$      

Cilindro De

Oxigeno Con

Equipo 682

Lts Nuevos!!

330.000$       

AK 125 NKD es 

una motocicleta 

tipo calle de la 

línea SL,

4.380.000$ 

Maquinaria y Equipo 

Decoracion Equipo de Transporte

Lenovo All in

One 18,5"

2GB /

Windows 8 /

C240

879.000$       

HP

Multifuncion

al LaserJet

Pro

M1212NF

489.990$    

Alcatel

Combo 2

teléfonos

inalámbricos

DECT 6.0

64.900$         

Smartphone 

Celular Lg G2 

32 Gb Android 

4.2 Quad Core 

13 Mp

750.000$    

Equipo de oficina.
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Cuadro 14. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Mesa en aluminio 2  $      160,000   $        320,000  

Estantes 2  $      125,000   $        250,000  

Escritorio 1  $      380,000   $        380,000  

Silla ergonómica 1  $      160,000   $        160,000  

Total de muebles y enseres  $     1,110,000  

Fuente: El autor. 

Cuadro 15. Equipos de cómputo y comunicación. 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Levo All in one Windows i c240 1  $      879,000   $        879,000  

Teléfonos inalámbricos Alcatel  2  $        79,000   $        158,000  

Impresora multifuncional al 
laser Jet Pro M1212 

1  $      489,900   $        489,900  

Celular lg G4  1  $      750,000   $        750,000  

Plataforma APP  1  $      650,000   $        650,000  

Total de equipos de cómputo y comunicación  $     2,926,900  

  
Fuente: El autor. 

Cuadro 16. Maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Estufa Mabe semindustrial 1  $     1,000,000   $       1,000,000  

Nevara Calleger 
convencional 

2  $        580,000   $       1,160,000  

Horno tostador 2  $          75,000   $          150,000  

licuadora industrial 1  $        850,000   $          850,000  

Congelador horizontal 1  $        699,000   $          699,000  

Batidora de pedestal 1  $        385,000   $          385,000  

Balanza profesional 1  $          95,000   $            95,000  

Balanza electrónica de 
gramos 

1  $          65,000   $            65,000  
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Refractarias en vidrio 8  $          25,000   $          200,000  

Ensaladeras 10  $          14,000   $          140,000  

extractor de jugo 2  $          25,000   $            50,000  

bandejas para hornear 4  $        32,000   $          128,000  

Rayadores 2  $        16,000   $            32,000  

Exprimidores 2  $        15,000   $          30,000  

Cuadros para picar 4  $        22,000   $          88,000  

Wok antiadherente 2  $        20,000   $          40,000  

Total de maquinaria y equipo  $     5,112,000  

Fuente: El autor. 

Calculo de cantidades de Materia Prima e Insumos 

Cuadro 17. Insumos 

INSUMO CANTIDAD   INSUMO CANTIDAD 

Avena en hojuelas kilo   Salsa de soya gramos 

Mango tomy kilo   Quinua gramos 

Mango tomy kilo   mostaza gramos 

fresa kilo   tomillo libra 

Yogourt fitness gramos   libra   

Queso mozarela gramos   Crema de leche light gramos 

pimienta gramos   Harina kilo 

Sal libra   Leche litros 

tomate  libra   leche descremada litros 

maíz dulce gramos   polvo hornear gramos 

Whey protenin libra   Panal huevos unidad 

Naranja dulce libra   Lechuga batavia libra 

Mandarina onceo kilo   Yogurt natural sin sabor gramos 

Mango para jugo kilo   Mayonesa light gramos 

uva libra   champiñones gramos 

pimentón kilo   Gramos 250 gramos 

Arroz integral kilo   Harina de almendra kilo 

Aceite de oliva ml   Miel ml 

Papel aluminio mts   diente libra 

cilantro kilo   zanahoria kilo 

ajo libra   brocoli kilo 
Fuente: El autor. 
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3.1.6 Cálculo de cantidades de materiales improductivos 

Cuadro 18. Cálculo de cantidades de materiales improductivos 

OTROS INSUMOS CANTIDAD 

Bolsa de cierre hermético 1 unid por desayuno 

cubiertos plásticos 1 unid por desayuno 

caja de empaque regalo 1 unidad por especificación 

Bombas 1 unidad por especificación 

Detalle 1unidad 

cinta de papel mts 
Fuente: El autor. 

3.1.7 Cálculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

Administrativa 

El área administrativa de la empresa requiere insumos varios para el cumplimiento 

de sus actividades diarias y la prestación del servicio,  como son implementos de 

oficina, cafetería y de aseo.  Las cantidades solicitadas según la cantidad de 

puestos de trabajo y personal en los siguientes cuadros. 
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Cuadro 19. Insumo de papelería 

INSUMO DE PAPELERIA CANTIDAD 

Resma tamaño carta 1 

Tinta recarga 4 

Legajador AZ 6 

Resaltadores 1 

Perforadora 1 

Cosedora 1 

Sacaganchos 1 

Factureros 6 

Bolígrafos  6 

Tijeras 1 

Ganchos y clips 1 

Fuente: El autor. 

Cuadro 20. Insumos de aseo 

INSUMOS DE ASEO CANTIDAD 

Papel higiénico para dispensador 1 

limpiones de cocina ( x6) 2 

jabón líquido de manos 1 

Jabón de lavaplatos 1 

Límpido 1 

toallas absorbentes (x4) 2 

Servilletas ( x200 unid) 4 

Paños absorbentes ( x8 unid) 1 

Detergente 1 

Esponjas 4 

Cepillo vertical 2 

Desinfectante 1 

Bolsas de basura 1 

Canecas de basura 2 
Fuente: El autor. 
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3.2  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Son los factores que influyen en la decisión de la localización de un proyecto es en 

la dirección calle 10 con carrera 21. Sobre vía la Cali-Yumbo. Ubicación en  

arroyohondo zona industrial (yumbo) guabinas. En forma global se pueden reunir 

en los siguientes tres grupos: 

 

La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

Es cerca tanto al municipio de Yumbo como a la ciudad de Cali, el cual puede 

transportarse por colectivos de servicio público y de flota transmunicipal como 

empresas codetrans, transmultimac, en otros. Es una zona con varios problemas 

ambientales en vista que está cerca de los centros de Acopi industriales, la 

contaminación del aire, y la contaminación del rio cauca genera problemas 

adicionales pero son llevaderos y tratables.  

Los tres grupos anteriores resumen los factores básicos o fuerzas locacionales 

que gobiernan corrientemente el análisis para la localización de una empresa o 

negocio, los cuales son: 

 Macro localización y micro localización. 

3.2.1 Macro localización 

Ubicado en el Valle del Cauca, en la recta Yumbo-Cali, el cual se encuentra a 10 

minutos de Yumbo a 5 minutos de la ciudad de Cali; los empleados puede 

trasladarse fácilmente con la vía principal, transporte público hasta las 11: p.m., se 

tiene  los centros de mayoristas para compra de materias primas, es una zona que 

cuenta con todos los servicios públicos, telecomunicaciones e internet, se 

encuentra en zona de la vía nacional y conexión cercana a las vías secundarias y 

terciares de la región, característica topográfica terreno llano y de fácil distribución 

de mercancía y productos.  
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Disponibilidad y costos y la mano de obra e insumos-materias primas, energía 

eléctrica, combustibles, agua, etc. 

 Localización del mercado se encuentra  a 10 minutos del municipio de yumbo 

para el abastecimiento de materias primas y se ubica  a 30 minutos del centro de 

acopio de productos perecederos de la ciudad de Cali CAVASA. 

Disponibilidad, a todos puntos de la ciudad, con una características primordial es 

que se cuenta  con una zona llana, de fácil acceso y buenas vías de comunicación 

primarias y secundarias nacionales y departamental para el traslado y movilización 

de las materias primas y de los nuestros clientes. Características topográficas y 

costos de los terrenos en un estrato 3. 

 Facilidad de distribución por su punto de ubicación por su cercanía al municipio 

de yumbo y de Santiago de Cali del Valle del Cauca. Y está cerca del centro Acopi 

de empresas a lo largo de recta Cali-yumbo, y centro industrial del Valle del Cauca 

y de la zona franca y como también su cercanía de las empresas situadas en la 

recta Cali-Palmira.  

Sin embargo, en esta zona se está ejecutando un  Plan Especial para la Zona 

Industrial de Yumbo, que incluye soluciones ambientales tales como la protección 

al jarillón del río Cauca y estaciones de bombeo. Para evitar inconvenientes que 

se presentaban en la época de lluvia las inundaciones y el difícil acceso a esta 

zona, con estos cambios permite una mayor  competitividad del departamento y a 

la reactivación de la actividad industrial, solo a nuestra empresa sino a todos los 

ubicados en  Yumbo y los empresarios de la región. 
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3.2.2 Micro localización 

Local en Arriendo - Yumbo Acopi Usado, Valle del Cauca, Yumbo 

 Arriendo: $ 1.000.000 

 Valle del Cauca Yumbo 

 Local 9 

 50 m2 

Está ubicado sobre la autopista Cali - Yumbo, ideal para comidas, droguería, 

comercio, papelería, en plazoleta de prestigioso centro de bodegas, pisos en 

porcelanato, gas domiciliario, tomacorrientes a 220v y 1 

10v, planta eléctrica, patio interno, servicios públicos, un parqueadero cubierto en 

sótano más los de visitantes. 

Figura 8. Local del proyecto 
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Fuente: http://imagenes.fincaraiz.com.co/FC_COL/2014/02/06/1087163/33719894.jpg 
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Figura 9. Mapa de ubicación del proyecto 

  

Fuente: Google Maps. 2015 

Transporte fácil tanto para yumbo como para la ciudad de Cali, con el cual se 

cuenta  con puntos cercanos de Policía y bomberos y costo en la zona por m2 la 

lonja es por los $1.200.000 donde se ubica los locales y bodegas de la recta 

yumbo-Cali.  

También está cerca del aeropuerto, la Zona Franca en la zona de palmaseca, la 

Industria de Licores del Valle, el estadio del Deportivo Cali y numerosas empresas 

y desarrollos agrícolas y agroindustriales. Y de la vía principal para nosotros es el 

triángulo de oro Cali-Palmira-Yumbo: a cinco kilómetros de Cali, a quince de 

Palmira, a cinco del aeropuerto, a ocho kilómetros  de Yumbo, a trece kilómetros a  

Rozo. 
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3.3  TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal para la circunstancia y el tipo 

de proyecto de que se trata. Es decir el tamaño de un proyecto es una función de 

la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto. Se debe 

tener en cuenta las siguientes variables: 

 

Esta condición  emprendimiento en el  desarrollo de un proyecto viable y 

sostenible de desayunos rico despertar con alto nivel nutritivo el cual  representa 

diversidad de retos. Cali debe perfilarse como la capital del Pacífico Colombiano, 

no solo por ser el centro urbano más grande y desarrollado de esta zona del país, 

sino también por ser un corredor de comercio exterior hacia Buenaventura y con el 

cual se cuenta con el arreglo de las principales vías de acceso al puerto, como 

también cerca de los puntos importantes del departamento al aeropuerto, zona 

franca tanto por recta Palmira como la recta de Yumbo, esta ultima el epicentro de 

industria en el Valle del Cauca. 

 

Donde el 50% de la carga del país pasa por este puerto es el principal centro 

internacional del Pacífico es sin lugar a dudas uno de los mercados con mayor 

desarrollo en el mundo, y en ese contexto Cali es y será para las empresas que 

aspiran a insertarse en este mercado, una plataforma de operación y de 

proyección. 

Cali cuenta con amplias posibilidades para conectarse con las tendencias que se 

propone en la empresa bajo el contexto fitness que de una ciudad innovadora 

después de Medellín marcan el rumbo del consumo a nivel mundial y epicentro de 

desarrollo del occidente del país. 
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Figura 10. Diseño de organización de la cocina en el proyecto 

 

Fuente: El autor. 

El cual contara con distribución lineal el área de la cocina para la preparación de 

los desayunos con sus 4 líneas especiales. 

Figura 11. Distribución de espacios del proyecto 

 

Fuente: El autor. 
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El local está compuesto por un área de 65 Mts cuadrados distribuidos así una 

oficina, Baño y otra área donde se ubicar la cocina, y que cuenta con conductos 

de aspiración de olores. 

Figura 12. Espacios de fondo del proyecto 

 

Fuente: El autor. 

Bodega de materia prima: esta área tiene un espacio de 2 Mts de largo por 1 Mt. 

de ancho, está dispuesta para albergar la materia prima en su mayoría frutas, 

endulzantes y otros productos necesarios para iniciar el proceso de producción. 

Que va al lado de la cocina.   

Área de procesamiento (Cocina) esta área tiene un espacio de 2 Mts de Largo por 

1.20mts de ancho, en ella se encuentran los elementos necesarios para iniciar el 

procesamiento de la fruta y demás productos, tiene un área de lavado necesaria 

para la desinfección y limpieza de los insumos. Cuenta con contenedores en 

plástico en los cueles se encuentra la fruta hecha pulpa que ya contiene la mezcla 

de leche, endúlzate, cereales, hojuelas que son  necesarios para la elaboración de 

productos.  
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1 Baño que esta área cuenta con 2mts de largo por 80 cm de ancho, es de uso 

casi que exclusivo del personal.  

 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $30.733.628 

representada en $10.898.000 de activos fijos y $16.198.128 capital de trabajo. 

Esta inversión será financiada en un 30%, correspondiente a $9.220.088, que se 

realizará a través de un crédito Leasing Bancolombia  a una tasa efectiva mensual 

de 7.7% EA, con un plazo de 48 meses y una cuota fija de $198935, como se 

puede observar en el cuadro. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El nombre escogido para nuestro proyecto y para la empresa  es “Desayunos Rico 

Despertar con alto nivel nutritivo”. Y fue escogido con la finalidad de demostrar y 

comprobar la importancia que determina el desayuno para expresar el despertar 

con una sorpresa motivadora en el  día especial. 

 

La imagen del logo representa la excelencia y calidad del servicio de Rico 

despertar. 

 

4.1.1 Misión 

Ser líderes en el negocio de desayunos a domicilio en la ciudad de Santiago de 

Cali siendo una organización dedicada a la preparación de desayunos con alto 

nivel nutritivo y  acompañado con detalles alusivo a las fechas especiales como lo 

es el día de Amor y Amistad, Cumpleaños, Aniversario entre otros, con un alto 

componente de innovación y calidad del producto, siempre cumplir los 

requerimiento de  nuestros clientes. 

 

4.1.2 Visión 

Ser una empresa sólida y emprendedora en el 2020, con desayunos con alto nivel 

nutritivo en la tendencia fitness y de alta calidad que satisfagan todas las 

expectativas de nuestros clientes con un sello personal y delicadeza en cada 

detalle en línea de nuestros productos 
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4.1.3 Valores corporativos 

Cuadro 21. Valores corporativos 

 

Fuente. Del autor. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La filosofía de Desayunos Rico Despertar con alto nivel nutritivo se centra en el eje 

vital del humanismo radica en el trabajo y la oportunidad de servir a los demás. 

Nuestro trabajo es intenso y digno, en nuestra línea de desayunos tradicional y 

fitness acompañados con un detalle especial para la fecha con coloridos 

empaques con diversas formas y deliciosos sabores que el cliente puede armar a 

su necesidad el cual se cuenta  con un potencial humano  que escoge las mejores 

materias primas y produce bajo estrictas normas de calidad e higiene con  un 

precio razonable. 
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Pero, por encima del propósito y filosofía comercial, se contribuye al sustento 

familiar de nuestro potencial humano; donde se está continuamente  creando e 

ingeniando soluciones; a una respuesta de una tendencia de una buen desayuno 

que contribuya a estar en forma y con una buena salud a los habitantes de la 

sociedad caleña especialmente los de la comuna 2 de Santiago de Cali. 

 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Se trabaja con el diseño de los  programas de formación para el fortalecimiento de 

las competencias requeridas por la organización como es del equipo humano, 

utilizando distintas técnicas como son pruebas situacionales, out-door training, 

juegos de roles, estudios de caso, entre otras. 

 

Cuando están correctamente diseñados, tienen una alta validez y fiabilidad ya que 

las competencias evaluadas están directamente relacionadas con los 

comportamientos incluidos en el perfil de exigencias de los puestos y las 

evaluaciones de cada sujeto se efectúan a partir de los juicios conjuntos emitidos 

por varios evaluadores, especialmente formados, a través de las observaciones 

(Ansorena, 1996, p. 23). 

 

Al final de las jornadas, los participantes realizan un plan de acción para el 

desarrollo de las competencias y se entregan herramientas de trabajo para tal fin. 

El cual tiene diferentes objetivos como es la asignación de personas a puestos con 

sus funciones  habituales, permite también la evaluación del potencial directivo, 

liderazgo, la comunicación y la formación del personal  y permite determinar las 

necesidades de formación en su puesto de trabajo. 
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Figura 13. Cuadro BCG 

Fuente: El autor. 

 

4.2   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 14. Organigrama 

 

Fuente: El autor. 

GERENTE

JEFE COCINA

AUXILIAR DE 
COCINA

MENSAJERO
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4.2.1 Descripción de puesto 

Cuadro 22. Gerente 

    

I. IDENTIFICACION DEL CARGO   

DIA: 06 MES: 10 AÑO:2015 

NOMBRE DEL 
CARGO CODIGO   

GERENTE 001   

CARGO DE JEFE INMEDIATO 

JORNADA SUELDO   

8 HORAS 
$ 
1.500.000   

II. NATURALEZA DEL CARGO    
Controlar, dirigir, planear y organizar las diferentes actividades con las que debe cumplir el 
personal a su cargo, y optimizarlas.    

  

  

 III. FUNCIONES DEL CARGO    

 a) Permanentes:   
Controlar las actividades de la organización, analizando posibles problemas, alternativas y 
tomando decisiones para garantizar un buen servicio, con respecto a las políticas de la 
empresa. 

  

  

  

  
Realizar una evaluación permanente, para asegurar una excelente atención al cliente.  

  

  

  
Asignar las tareas al personal directamente a su cargo. 

  

  
Dirigir y organizar los planes de incentivos para el talento humano a su cargo. 
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Planear, organizar, coordinar y controlar los recursos humanos, financieros y materiales de 
la empresa buscando cumplir con los objetivos establecidos.   

  

  

b) Periódicas:   
Presentar informes mensuales, por escrito y oralmente, en las juntas directivas, sobre el 
desempeño de la organización.    

  

  

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO   

1. CONOCIMIENTOS , EXPERIENCIAS Y HABILIDADES    

EDUCACIÓN  
Titulado, con experiencia en 
formulación y evaluación de 
proyectos, logística.  

  

  

EXPERIENCIA 

Tres (3) años de experiencia. 

  

  

HABILIDADES  
NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   

Destreza manual         

 Elaboración de informes          

Toma de decisiones          

Atención y concentración          

 Aptitud verbal           

  Aptitud escrita          

Razonamiento numérico          

Capacidad analítica           
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Liderazgo y dirección del personal          

Manejo de equipos         
2.  PERSONALIDAD 

NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   
 Orden en el desarrollo de las actividades 

        

 Compromiso y motivación hacia resultados         
Adaptación a cambios del entorno y la organización 

        

 Buenas relaciones 
interpersonales              

 Trabajo en equipo          

Creatividad e innovación          

Puntualidad          

 Interés por la calidad          

Actitud de servicio al cliente             

  3. ESFUERZO  NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   
debe planear, dirigir, controlar y organizar todos los 
proyectos de la empresa. 

x 

      
el cargo involucra cierta atención visual. 

  

x 

    
se manejan objetos de poco peso, además se 
mantiene frecuentemente en la misma posición. 

    

x 
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V. RESPONSABILIDADES   

Por información 
x     

  

Archivos registrados 
x     

  

Bienes 
  x   

  

Dinero 
x     

  

VI.CONDICIONES DE TRABAJO   

FACTORES 
NIVEL REQUERIDO MENTAL    

ALTO  MEDIO BAJO   

Iluminación   x     

Calor   x     

Frio   x     

Humedad   x     

Ruido   x     

Polvo   x     

Ventilación   x     

Olores   x     

Congestión   x     

Suciedad   x     

Riesgo     x   

Otros         
Fuente: El autor. 
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Cuadro 23. Jefe de cocina 

  

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DIA: 06 MES: 10 AÑO:2015 

NOMBRE DEL 
CARGO CODIGO 

JEFE COCINA 002 

CARGO DE JEFE INMEDIATO 

JORNADA SUELDO 

8 HORAS $ 1.500.000 

II. NATURALEZA DEL CARGO  

Controlar, dirigir, planear y organizar las diferentes actividades con las que debe 
cumplir el personal a su cargo, y optimizarlas.  

 III. FUNCIONES DEL CARGO  

 a) Permanentes: 

Controlar las actividades de entrada y salida de productos para la  preparación del 
desayuno solicitado por el cliente. 

Revisión de órdenes de los pedidos y preparación de los alimentos, decoración y 
empaque de los alimentos para la entrega. 

Asignar las tareas al personal directamente a su cargo. 

Dirigir y organizar los planes de incentivos para el talento humano a su cargo. 

            

Contribuir al cumplimiento de los objetivos 
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b) Periódicas: 

Presentar informes mensuales, por escrito y oralmente, sobre el desempeño de la 
organización.  

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTOS , EXPERIENCIAS Y HABILIDADES  

EDUCACIÓN  
Titulado, con experiencia 
Técnico Laboral en Cocina 
Nacional e Internacional 

EXPERIENCIA 

Tres (1) años de experiencia. 

HABILIDADES  
NIVEL REQUERIDO 

ALTO  MEDIO BAJO 

Destreza manual       

Tabla de ingredientes       

Toma de decisiones        

Decorador y empaques especiales       

 Aptitud verbal         

  Aptitud escrita        

Buenas prácticas de almacenamiento       

Capacidad analítica         

Platos innovadores       

Conservación de alimentos       

2.  PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
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ALTO  MEDIO BAJO 

 Orden en el desarrollo de las actividades 
      

 Compromiso y motivación hacia resultados       

Adaptación a cambios del entorno y la 
organización       

 Buenas relaciones 
interpersonales            

 Trabajo en equipo        

Creatividad e innovación        

Puntualidad        

 Interés por la calidad        

Actitud de servicio al cliente           

  3. ESFUERZO  
NIVEL REQUERIDO 

ALTO  MEDIO BAJO 

Organización de platos y línea de productos de la 
empresa 

x 

    

el cargo involucra cierta atención visual. 

  

x 

  

se manejan objetos de poco peso, además se 
mantiene frecuentemente en la misma posición. 

    

x 

V. RESPONSABILIDADES 

listos de ingredientes x     

Materias primas x     

Congelado   x   

Manejo de desechos x     



102 
 

VI.CONDICIONES DE TRABAJO 

FACTORES 

NIVEL REQUERIDO 
MENTAL  

ALTO  MEDIO BAJO 

Iluminación x     

Calor x     

Frio x     

Humedad x     

Ruido x     

Polvo x     

Ventilación x     

Olores x     

Congestión x     

Suciedad x     

Riesgo x     

Otros       

            

            
Fuente: El autor. 
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Cuadro 24. Ayudante de cocina 

    

I. IDENTIFICACION DEL CARGO   

DIA: 06 
MES: 

10 AÑO:2015 

NOMBRE DEL 
CARGO CODIGO   

AYUDANTE DE 
COCINA 003   

CARGO AUXILIAR DE COCINA 

JORNADA SUELDO   

8 HORAS 
$ 
850.000   

II. NATURALEZA DEL CARGO    
Realizar las  diferentes actividades en el área de cocina, preparación, 
combinación, empaque de los desayunos  y adornos de los pedidos por los 
clientes en el tiempo establecido por la empresa  

  

  

  

 III. FUNCIONES DEL CARGO    

 a) Permanentes:   
Preparar, ordenar y todas las actividades de entrada y salida de productos 
para la  preparación del desayuno solicitado por el cliente. 

  

  

  

  
Revisión de órdenes de los pedidos y preparación de los alimentos, 
decoración y empaque de los alimentos para la entrega. 

  

  

  
Actividades complementarias en adornos y empaque de acuerdo a la ocasión 

  

  
Dirigir y organizar los planes de incentivos para el talento humano a su cargo. 

  

  

              
Contribuir al cumplimiento de los objetivos 
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b) Periódicas:   
Elaboración de la planilla de la salida de cocina para la  entrega a domicilios .  

  

  

  

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO   

1. CONOCIMIENTOS , EXPERIENCIAS Y HABILIDADES    

EDUCACIÓN  
Titulado, con experiencia 
Técnico Auxiliar en  Cocina 
Nacional 

  

  

EXPERIENCIA Tres (1) años de 
experiencia. 

  

  

HABILIDADES  
NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   

Preparación de alimentos         

Tabla de ingredientes         

BPA buenas prácticas de almacenamiento         

Decorador y empaques especiales         

Peso de alimentos         

preparación de alimentos         

Clasificación de los ingredientes         

Materia prima         

Chequeo de cuartos fríos         

planilla de entrega a pedidos         
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2.  PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   
 Orden en el desarrollo de las actividades 

        

 Compromiso y motivación hacia resultados         
Adaptación a cambios del entorno y la 
organización         
 Buenas relaciones 
interpersonales              

 Trabajo en equipo          

Creatividad e innovación          

Puntualidad          

 Interés por la calidad          

Actitud de servicio al cliente             

  3. ESFUERZO  
NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   
Clasificación de alimentos x       
preparación de alimentos de acuerdo a las 
tablas nutricionales 

  

x 

    
Requerimientos de materia prima, faltantes. 

    

x 

  

  

  

V. RESPONSABILIDADES   

listos de ingredientes x       

Materias primas x       

Congelado   x     

Manejo de desechos x       

VI.CONDICIONES DE TRABAJO   
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FACTORES 

NIVEL REQUERIDO 
MENTAL    

ALTO  MEDIO BAJO   

Iluminación x       

Calor x       

Frio x       

Humedad x       

Ruido x       

Polvo x       

Ventilación x       

Olores x       

Congestión x       

Suciedad x       

Riesgo x       

Otros   x     
Fuente: El autor. 
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Cuadro 25. Ayudante de cocina 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO   

DIA: 06 
MES: 

10 
AÑO:201

5 

NOMBRE DEL 
CARGO CODIGO   

AYUDANTE DE 
COCINA 004   

Mensajero 

JORNADA SUELDO   

8 HORAS 680.000   

II. NATURALEZA DEL CARGO    
Realizar las  diferentes actividades  en la entrega de pedidos, velar por la 
conservación de los alimentos transportados para que no sufran daños en el 
camino y se cumpla con el tiempo de entrega.  

  

  

  

 III. FUNCIONES DEL CARGO    

 a) Permanentes:   
Preparar, ordenar y todas las actividades de ruta de entrega. Entrega de 
factura y pago en efectivo de los servicios.  

  

  

  

  
Revisión de órdenes de los pedidos o necesita una embalaje especial.   

  

  
Actividades complementarias organización, papeleo, facturación, detalles o 
accesorios para el desayuno sorpresa 

  

  
Contribuir al cumplimiento de los objetivos   

b) Periódicas:   
Elaboración de la planilla de la salida de cocina para la  entrega a domicilios.    

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO   

1. CONOCIMIENTOS , EXPERIENCIAS Y HABILIDADES    

EDUCACIÓN  
Bachiller  

  

  

EXPERIENCIA Tres (1) años de experiencia 
en transporte de alimentos 

  

  

HABILIDADES  
NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   

Direcciones         
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Manejo de pedidos         

Habilidades contables         

Manejo de facturas         

Control de entregas         

manejo del datafono         

Manejo de embalaje         
2.  PERSONALIDAD NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   
Responsable y ordenado         

 Compromiso y motivación hacia resultados         
Adaptación a cambios del entorno y la 
organización         
 Buenas relaciones 
interpersonales              

 Trabajo en equipo          

Creatividad e innovación          

Puntualidad          

 Interés por la calidad          

Actitud de servicio al cliente             

  3. ESFUERZO  
NIVEL REQUERIDO   

ALTO  MEDIO BAJO   
Entrega en los tiempos establecidos 

x 
      

Entrega del pedido solicitado   x     
Manejo de cuentas 

  x 

  

  

  

  

V. RESPONSABILIDADES   

entrega oportuna x       

verificación en caso de duda x       

Transporte adecuado   x     

organización de ruta x       

VI.CONDICIONES DE TRABAJO   

FACTORES 
NIVEL REQUERIDO 

MENTAL    



109 
 

ALTO  MEDIO BAJO   

Iluminación   x     

Calor   x     

Frio   x     

Humedad   x     

Ruido   x     

Polvo   x     

Ventilación   x     

Olores   x     

Congestión   x     

Suciedad   x     

Riesgo x       

Otros     x   

              
Fuente: El autor. 

 

4.3  MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Es un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, entre los cargos 

está el gerente, el jefe de cocina, auxiliar de cocina, mensajero, secretaria.  

 

El  proceso formal de reclutamiento que garantice la captación del personal 

requerido, de acuerdo con los perfiles establecidos para cada puesto y 

requerimientos que se indica anteriormente el cual se anexa el flujo grama de 

procesos con sus pasos para entender el proceso que ejecuta la empresa. 
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Figura 15. Modelo de reclutamiento de personal 

 

Fuente: El autor. 

 

4.4   PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Cuestionario de solicitud: Mediante este procedimiento se conoce el solicitante de 

obtener el empleo y contiene la información suficiente para realizar la entrevista 

inicial. 
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4.4.2 entrevista 

Entrevista inicial: Evalúa rápidamente que tan aceptable es el candidato a los 

puestos requeridos  para obtener el empleo. Para esta entrevista existen una serie 

de puntos que deben ser tomados en cuenta: 

 

Antes de comenzar se deben determinar las preguntas que se le hará al 

solicitante. 

 

 Realizar la entrevista en un ambiente tranquilo. 

 

 Dedicarle toda la atención posible al aspirante. 

 

 Observar detenidamente la forma en que habla y se comporta el 

entrevistado. 

 

 Como se presenta en la entrevista, en traje formal e informal. 

 

Pruebas: Las pruebas son pruebas muy sencillas que se encargan de evaluar, de 

una manera muy general, las capacidades y aptitudes que tienen los candidatos a 

los puestos vacantes, relacionadas con el puesto de trabajo requerido. 

 

En donde se hace una verificación e investigación de  los antecedentes y 

verificación de las  referencias que se han plasmado en la hoja de vida, como 

también la documentación anexa en la experiencia laboral: Con este 

procedimiento lo que se pretende hacer es comprobar la veracidad de la 

información que es proporcionada en cuestionario de solicitud y en la entrevista. 

 

Entrevistas a fondo para la selección: Generalmente, es realizada por una persona 

que se encargue de todas las áreas; son una forma de comprobar la autenticidad 
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de la información suministrada por el candidato, ya que las preguntas del 

entrevistador están basadas en el currículo o en la solicitud de empleo que le fue 

proporcionada y si cumple con las expectativas requeridas para el puesto de 

trabajo. 

 

4.4.3 Exámenes  

Examen físico: El examen físico es todo un conjunto de exámenes físicos que 

proporcionan los resultados sobre el estado de salud en el que se encuentra el 

aspirante al empleo vacante. 

 

Oferta de empleo: Si el candidato el vacante ha aprobado todas las pruebas y 

exámenes a las que ha sido sometido, y si la empresa muestra interés de 

contratarlo, le envía directamente una oferta de trabajo, en donde la empresa 

demuestra el interés que tiene de contratarlo y es manejado por medio una 

empresa intermediario de temporales y luego de un tiempo de prueba se vinculara 

a la empresa directamente. 

 

El cual se encuentra resumido en el siguiente flujo grama en el proceso de 

selección de personal en la empresa desayunos Ricos despertar con alto nivel 

nutritivo.  
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Figura 16. Flujo grama de procesos de selección de cargo. 

 

Fuente: El autor. 
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4.5  PROCESO DE CONTRATACION 

Contratación de personal lo realiza el administrador le indica los procedimientos y 

el flujo grama de nuestros productos y lo que busca es tener la persona apta para 

el puesto de trabajo donde se define el perfil, conocimientos, habilidades después 

de este proceso es donde se realizan  las entrevistas a los candidatos que 

aparentemente que están calificados. La razón es que, así como sucede en otros 

negocios, un restaurante necesita diferentes habilidades y personalidades.  

 

Determinar el rol dentro de  la empresa Desayunos rico  despertar se toma la 

decisión a quién va a contratar, primero tiene que establecer los roles que van a 

desempeñar los trabajadores. Como mínimo necesitará una persona que se 

encargue de despachar las órdenes de los clientes, otra que prepare la comida y, 

posiblemente, otra que supervise el proceso. 

 

Cómo encontrar candidatos ya determina su función y los procedimientos a los 

aspectos legales en contratación que determina la fuerza laboral de su restaurante 

será la que impulse todo el negocio, usted debe conocer muy bien los parámetros 

de contratación, con el fin de privilegiar al empleado y procurar su estabilidad. De 

esta manera, obtendrá buenos resultados en la labor que ellos realizan, lo cual 

redundará en el éxito y buen posicionamiento de su establecimiento. 

 

El administrador determina qué tipo de contrato va a realizar entre ellos esta: 

 Contratos indefinidos 

 Contratos temporales 

 Contratos para la formación y el aprendizaje 

 Contratos en prácticas 

Para nuestro caso es conveniente determina un contrato  indefinido para así 

marcar las proyectos financieras y sus restricciones deducciones según acorde a 

la ley.  
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De acuerdo a lo estipulado por la ley Colombiana en materia de contratación 

laboral y el respeto a unas prestaciones sociales consagradas por la Organización 

100, Internacional del Trabajo – OIT, a continuación se hace una breve 

descripción de los principales puntos en materia salarial y prestacional: 

 Riesgos Profesionales (ARL): cada empresa se encuentra clasificada en un 

nivel de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas 

por los trabajadores. 

 Horas extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe 

pagarse al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para 

jornada nocturna, será del 75%. Los empleados que tienen un salario 

integral no tienen derecho a esta acreencia. 

 Prima de servicios: pagadera semestralmente y corresponde a 30 días de 

salario por año. 

 Cesantías: correspondientes a 30 días de salario por año que deben ser 

consignadas en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 

14 de febrero de cada año. 

 Intereses de cesantías: corresponden al 12% del valor de las cesantías y se 

cancelan el primer mes del año. 

 Vacaciones: estas pueden programarse con la empresa según el 

cronograma interno establecido, y deben ser de 15 días hábiles de 

descanso, remunerados. La contratación se llevará a cabo entre la empresa 

y el trabajador, a través de un contrato de trabajo por escrito, donde se 

especifiquen las características laborales, funciones, forma de pago, 

remuneración, duración, tipo de contrato, entre otras.  

 La duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo, dependiendo del 

cargo. El contrato deberá ser firmado por el Gerente o responsable directo y 

el trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales que 

requiere el empleado para desempeñar su labor (ARL, Salud, Pensión, 

subsidio de transporte, entre otros). 
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4.5.1 Inducción del personal 

Una vez que se ha seleccionado al candidato que ha cumplido con el perfil, se 

debe orientar y capacitar; proporcionándole la información y los conocimientos 

necesarios acerca del producto y la empresa. Esta inducción será proporcionada 

por el Administrador. 

 

4.6  PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Para que los colaboradores puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y 

eficiente, es necesario realizar varios procesos que le permitan conocer la 

empresa y la forma correcta de realizar las actividades de un puesto de trabajo. 

Dentro de los métodos de capacitación que utilizará la empresa se encuentran: 

 

 Capacitación en el puesto de trabajo: se desarrollarán los manuales de 

funciones propios de cada puesto de trabajo y paralelamente se capacita al 

trabajador en estas funciones. 

 Talleres, seminarios y conferencias: según la duración y las características del 

puesto de trabajo en virtud de su actualización se contratará especialistas que los 

preparen en temas de vanguardia dentro de su área de trabajo. 

 En entrenamiento se aplicarán los siguientes métodos: 

 En el trabajo.- se analizan situaciones reales a través de un entrenamiento 

constante para que el nuevo candidato aprenda funciones y ejecuciones. 

 Aprendiz.- recibe el entrenamiento como ayudante en un periodo de tiempo en 

el que pueda ejecutar por sí solo las nuevas funciones. 
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4.6.2 Método de incentivos 

 Existen varios métodos para hacer más eficiente el proceso de compensación 

en cuanto a sueldos y salarios se refiere. 

 

 La Jerarquización de puestos: Este sistema consiste en clasificar los puestos 

de trabajo según importancia. 

 

 Graduación de puestos: Este sistema es aplicado clasificando todos los 

puestos de trabajo según orden de importancia de los mismos. 

 

 Comparación de factores: Tomando como base los puestos más 

representativos, según sus funciones se dividen en subfactores y se jerarquizan 

en orden de importancia, el pago de cada hora de trabajo es distribuido entre los 

factores según orden de importancia. Los demás puestos restantes se construyen 

tomando como base esta escala. 

 

 Sistemas de puntos: se lleva a cabo valorando cada uno de los procesos de 

trabajo asignando una valoración en cifra, la cual indica cómo se encuentra 

respecto a las demás, las cifras se asignan según un manual o guía por medio de 

la cual se puede determinar la intensidad o cuantía que contenga la función en un 

determinado puesto de trabajo. 

 

 Este manual es enfocado a las necesidades específicas de cada empresa y no 

se recomienda ser aplicado con las mismas condiciones en una organización 

diferente. (Morales & Velandia, 1999) 

 

Este último es el más utilizado y sus resultados son más precisos y para este 

proceso se deben llevar a cabo seis pasos: 
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 Factores esenciales: Factores determinantes que se ajusten al puesto 

requerido. 

 

 Niveles de los factores: Como cada nivel de responsabilidad es diferente entre 

un puesto y otro, este sistema permite fijar los diferentes grados de 

responsabilidad. 

 

 Puntos a cada subfactor: haciendo un listado de los factores esenciales y los 

diferentes niveles se obtiene una matriz de puntuación determinante para cada 

puesto. 

 

 Asignar puntos a los niveles: Se le asignan puntos a cada nivel para resaltar 

su importancia. 

 

 Manual de evaluación: Según el resumen del cargo se asignan los puntos 

requeridos según el nivel del puesto de trabajo. 

 

 Aplicación de puntuación: Al hacer un comparativo de la matriz y el manual se 

determina la asignación de los puntos según la coincidencia entre la descripción 

del puesto y la descripción del manual. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN 

Una vez realizado el presupuesto de inversión inicial para la puesta en marcha de 

la empresa y acondicionamiento cumpliendo con el estudio de mercado, el estudio 

técnico, el estudio organizacional y legal;  se determina los activos fijos e 

intangibles, capital de trabajo el cual se cuenta con una inversión de $ 30.733.628. 

 

Tabla 1. Inversión en pesos 

INVERSION EN PESOS 

ITEM 
 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERERES       

Mesa en aluminio 2 160.000 320.000 

Estantes 2 125.000 250.000 

Escritorio 1 380.000 380.000 

Silla ergonómica 1 160.000 160.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     1.110.000 

 EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES  

  
    

Levo All in one Windows i c240 1 879.000 879.000 

Teléfonos inalámbricos Alcatel  2 79.000 158.000 

Impresora multifuncional al laser Jet Pro 
M1212 

1 
489.000 489.000 

Celular lg G4  1 750.000 750.000 

Plataforma APP  1 650.000 650.000 

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES  

  
  2.926.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Estufa Mabe semiindustrial 1 1.000.000 1.000.000 

Nevara Calleger convencional 2 580.000 1.160.000 

Horno tostador 2 75.000 150.000 

licuadora industrial 1 850.000 850.000 

Congelador horizontal 1 699.000 699.000 

Batidora de pedestal 1 385.000 385.000 

Balanza profesional 1 95.000 95.000 

Balanza electrónica de gramos 1 65.000 65.000 
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Refractarias en vidrio 8 25.000 200.000 

Ensaladeras 10 14.000 140.000 

extractor de jugo 2 25.000 50.000 

bandejas para hornear 4 32.000 128.000 

Rayadores 2 16.000 32.000 

Exprimidores 2 15.000 30.000 

Cuadros para picar 4 22.000 88.000 

Wok antiadherente 2 20.000 40.000 

Paila 2 600.000 1.200.000 

Nevera 1 550.000 550.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     6.862.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     10.898.000 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCION       

Registro mercantil cámara de comercio 1 115.000 115.000 

Derechos de inscripción 1 31.000 31.000 

Formulario de registro 1 4.000 4.000 

Inscripción de libros 1 10.300 10.300 

Higiene y Sanidad 1 60.000 60.000 

Bomberos 1 25.000 25.000 

Uso de Suelos 1 34.000 34.000 

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION     245.300 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Asientos  10 13.000 130.000 

Escoba 2 2.500 5.000 

Trapero 1 4.000 4.000 

Recogedor 1 3.200 3.200 

Ventilador 1 85.000 85.000 

Calculadora 3 11.000 33.000 

Grapadora 2 2.500 5.000 

Saca gancho 2 3.000 6.000 

Perforadora 2 3.000 6.000 

Cuchara de palo 3 24.000 72.000 

Fogón de leña 2 70.000 140.000 

Bascula 1 95.000 95.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     584.200 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Licencias (Windows 7 o 8) 1 150.000 150.000 

Software (CONTROL FACTURE) 1 248.000 248.000 

Microsoft Office  Home and Business 2013 1 600.000 600.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES   998.000 998.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

Tarjetas 1.000 100 100.000 

Volantes 4.000 90 360.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA     460.000 
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SEGUROS       

Póliza de Todo Riesgo 1 1.350.000 1.350.000 

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO     1.350.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     3.637.500 

CAPITAL DE TRABAJO       

Gastos de administración 1 1.859.880 1.859.880 

Gastos de ventas 1 532.665 532.665 

Nominas 2 6.188.073 12.376.145 

Inventario 1 1.429.438 1.429.438 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     16.198.128 

TOTAL INVERSION     30.733.628 

% DE INVERSION A FINANCIAR     30,00% 

INVERSION A FINANCIAR     9.220.088 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR A DIFERIR POR MES     303.125 

Fuente: El autor. 

En este punto se señala si el proyecto será financiado el 70% por capital propio y 

se requeriré un financiamiento del 30% por valor de  $9.220.088, o se requerirá de 

leasing Bancolombia a   un año. Es distribuido así  la financiación del proyecto en 

un 70% con capital propio, y en un 30% con capital externo. 

5.2  DEPRECIACIÓN 

Tabla 2. Depreciación 

 

Fuente: El autor. 

A una deprecación a 3 años de muebles y enseres, equipo de cómputo y 

comunicaciones con una depreciación mensual por $ 30.833 y de  $81.278 

respectivamente como también una depreciación de maquinaria y equipo a 5 años 

por valor mensual de  114.367. 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERERES 3 30.833 370.000 370.000 370.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 81.278 975.333 975.333 975.333 

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 114.367 1.372.400 1.372.400 1.372.400 1.372.400 1.372.400 

TOTAL 226.478 2.717.733 2.717.733 2.717.733 1.372.400 1.372.400 

MESES AÑOS 12

DEPRECIACION EN PESOS
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5.3  PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR  

Tabla 3. Porcentaje de Inversión realizada en el proyecto 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     16.198.128 

TOTAL INVERSION     30.733.628 

% DE INVERSION A FINANCIAR     30,00% 

INVERSION A FINANCIAR     9.220.088 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR A DIFERIR POR MES     303.125 

Fuente: El autor. 

En la tabla de inversión en la parte final se describe el valor a financiar que 

corresponde al 30% respectivamente del valor $ 30.733.628  que corresponde al 

valor de $ 9.220.088. 

5.4 Balance Inicial sin financiación 

A continuación se detalla en la tabla No. 4 la situación financiera de la empresa 

Desayunos Rico Despertar S.A.S., teniendo en cuenta la financiación de la 

inversión por valor de $ 30.733.628  Con un total de activos   fijos por valor 

$10.898.000. 

A continuación se detalla gráficamente la situación financiera de la empresa, sin 

tener en cuenta la financiación de la inversión, solo se apalanca el proyecto desde 

el punto de vista del inversionista, como son los activos, se registran los pasivos y 

el patrimonio.  

 

En  la tabla No. 4  se observa que la variable que modifica ambos escenarios es la 

figura del préstamo a través de una entidad financiera por el  30% del total de la 

inversión requerida, la cual es de $9.220.088. 
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Tabla 4. Balance inicial sin financiación 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

CAJA-BANCOS 16.198.128 

Cuentas por Cobrar 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.198.128 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

MUEBLES Y ENSERERES 1.110.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.926.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.862.000 

0   

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.898.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos  3.637.500 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.500 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.535.500 

TOTAL ACTIVOS 30.733.628 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por Pagar 0 

Cesantías 0 

Intereses a la Cesantía por pagar 0 

Impuesto de Renta por Pagar 0 

CREE por pagar 0 

IVA/INC por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 

TOTAL PASIVO 0 

PATRIMONIO   

Capital Social 30.733.628 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 30.733.628 

PASIVO MAS PATRIMONIO 30.733.628 

Fuente: El autor. 
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5.5  AMORTIZACIÓN 

Tabla 5. Amortización 

Valor Préstamo 9.220.088   

TEA (%) 23,00% 

TASA NOMINAL 
MENSUAL 20,88% 

TASA MENSUAL 1,74% 

Numero de Cuotas 48   

Meses de Año 12   

Fuente: El autor. 

N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo 

0       9.220.088 

1 284.917 160.437 124.479 9.095.609 

2 284.917 158.271 126.645 8.968.963 

3 284.917 156.068 128.849 8.840.114 

4 284.917 153.825 131.091 8.709.023 

5 284.917 151.544 133.372 8.575.651 

6 284.917 149.224 135.693 8.439.958 

7 284.917 146.862 138.054 8.301.903 

8 284.917 144.460 140.457 8.161.447 

9 284.917 142.016 142.901 8.018.546 

10 284.917 139.529 145.387 7.873.159 

11 284.917 137.000 147.917 7.725.242 

12 284.917 134.426 150.491 7.574.751 

13 284.917 131.807 153.110 7.421.641 

14 284.917 129.143 155.774 7.265.867 

15 284.917 126.432 158.484 7.107.383 

16 284.917 123.674 161.242 6.946.140 

17 284.917 120.869 164.048 6.782.093 

18 284.917 118.014 166.903 6.615.190 

19 284.917 115.110 169.807 6.445.383 

20 284.917 112.155 172.762 6.272.622 

21 284.917 109.149 175.768 6.096.854 

22 284.917 106.090 178.826 5.918.027 

23 284.917 102.979 181.938 5.736.089 

24 284.917 99.813 185.104 5.550.986 

25 284.917 96.592 188.325 5.362.661 

26 284.917 93.315 191.602 5.171.059 

27 284.917 89.981 194.936 4.976.123 

28 284.917 86.589 198.328 4.777.795 

29 284.917 83.138 201.779 4.576.016 

30 284.917 79.627 205.290 4.370.726 

31 284.917 76.054 208.862 4.161.863 
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32 284.917 72.420 212.497 3.949.367 

33 284.917 68.722 216.194 3.733.172 

34 284.917 64.960 219.956 3.513.216 

35 284.917 61.133 223.784 3.289.432 

36 284.917 57.239 227.678 3.061.754 

37 284.917 53.277 231.640 2.830.115 

38 284.917 49.246 235.670 2.594.444 

39 284.917 45.146 239.771 2.354.673 

40 284.917 40.973 243.943 2.110.730 

41 284.917 36.728 248.188 1.862.542 

42 284.917 32.410 252.507 1.610.035 

43 284.917 28.016 256.901 1.353.134 

44 284.917 23.546 261.371 1.091.763 

45 284.917 18.998 265.919 825.844 

46 284.917 14.370 270.546 555.298 

47 284.917 9.663 275.254 280.044 

48 284.917 4.873 280.044 0 

    4.455.912 9.220.088   

     

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INTERES 1.773.663 1.395.235 929.769 357.246 

AMORTIZACION 1.645.338 2.023.765 2.489.231 3.061.754 

 

3.419.000 3.419.000 3.419.000 3.419.000 

Fuente: El autor. 

 

La inversión se financia por medio de una entidad bancaria  por un porcentaje del 

30%, con una tasa efectiva anual del 24%, por valor de $284.917 con una cuota 

fija por 48 meses. 
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5.6  LEASING FINANCIERO 

Tabla 6. Leasing financiero 

Valor Activo 9.220.088   

% Opción de Compra 15% 

Valor Opcional de 
Compara 1.383.013   

DTF 3,69% 

SPREAD 4,10% 

TEA (%) 7,94% 

TASA NOMINAL 
MENSUAL 7,67% 

TASA MENSUAL 0,64% 

Numero de Cuotas 48   

Meses de Año 12   

VP Opción de compra 1.018.769   

Valor para calculo cuota 8.201.319   

Fuente: El autor. 

N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo 

 0       9.220.088 
 1 198.935 58.902 140.033 9.080.055 
 2 198.935 58.007 140.928 8.939.127 
 3 198.935 57.107 141.828 8.797.299 
 4 198.935 56.201 142.734 8.654.564 
 5 198.935 55.289 143.646 8.510.918 
 6 198.935 54.371 144.564 8.366.354 
 7 198.935 53.448 145.487 8.220.867 
 8 198.935 52.518 146.417 8.074.450 
 9 198.935 51.583 147.352 7.927.097 
 10 198.935 50.642 148.294 7.778.804 
 11 198.935 49.694 149.241 7.629.563 
 12 198.935 48.741 150.194 7.479.369 
 13 198.935 47.781 151.154 7.328.215 
 14 198.935 46.816 152.120 7.176.095 
 15 198.935 45.844 153.091 7.023.004 
 16 198.935 44.866 154.069 6.868.935 
 17 198.935 43.882 155.054 6.713.881 
 18 198.935 42.891 156.044 6.557.837 
 19 198.935 41.894 157.041 6.400.796 
 20 198.935 40.891 158.044 6.242.752 
 21 198.935 39.881 159.054 6.083.698 
 22 198.935 38.865 160.070 5.923.628 
 23 198.935 37.843 161.093 5.762.535 
 24 198.935 36.814 162.122 5.600.413 
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25 198.935 35.778 163.157 5.437.256 
 26 198.935 34.736 164.200 5.273.056 
 27 198.935 33.687 165.249 5.107.807 
 28 198.935 32.631 166.304 4.941.503 
 29 198.935 31.568 167.367 4.774.136 
 30 198.935 30.499 168.436 4.605.700 
 31 198.935 29.423 169.512 4.436.188 
 32 198.935 28.340 170.595 4.265.593 
 33 198.935 27.250 171.685 4.093.908 
 34 198.935 26.154 172.782 3.921.126 
 35 198.935 25.050 173.885 3.747.241 
 36 198.935 23.939 174.996 3.572.245 
 37 198.935 22.821 176.114 3.396.130 
 38 198.935 21.696 177.239 3.218.891 
 39 198.935 20.564 178.372 3.040.519 
 40 198.935 19.424 179.511 2.861.008 
 41 198.935 18.277 180.658 2.680.350 
 42 198.935 17.123 181.812 2.498.538 
 43 198.935 15.962 182.974 2.315.565 
 44 198.935 14.793 184.142 2.131.422 
 45 198.935 13.616 185.319 1.946.103 
 46 198.935 12.433 186.503 1.759.601 
 47 198.935 11.241 187.694 1.571.907 
 48 198.935 10.042 188.893 1.383.013 
     1.711.818 7.837.075   
 

      

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
 INTERES 646.504 508.268 359.055 197.992 1.711.818 

AMORTIZACION 1.740.720 1.878.955 2.028.169 2.189.231 7.837.075 

 
2.387.223 2.387.223 2.387.223 2.387.223 

 Fuente: El autor. 

Este proyecto utilizará el leasing Bancolombia  como un sistema de financiamiento 

para adquirir las maquinarias y equipos que se utilizarán en el proceso productivo, 

para esto, se establece el leasing en un periodo de 48 meses, con cuotas fijas 

mensuales de $198.935.    

5.7  PARÁMETROS GENERALES  

Económicos: Inflación, TRM, incrementos en unidades, IVA, INC. Impuesto de 

renta, CREE, Reserva leal; laborales. Salario minio, auxilio de transporte, carga 

prestacional, recaudos, compras, márgenes brutos, cálculo de registro mercantil y 

escrituración si es necesaria. 
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Se debe conocer cuáles son los principales reportes financieros que debe 

presentar dentro del estudio financiero de su plan de negocios. Estos reportes son: 

Tabla 7. Parámetros económicos 

PARAMETROS ECONOMICOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

TRM ($/US$) 2.280 2.380 2.440 2.510 2.560 

VARIACION%TRM 4,50% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 

% PRECIOS 3,60% 3,10% 2,90% 3,10% 3,00% 

% Costos 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

% Unidades 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 

RENTA 25,0% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (Tarifa * Miles) 0,00414 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: El autor. 

Se construye una tabla de parámetros económicos que nos facilita la generación 

de las proyecciones que se establecerá la empresa Desayunos Rico Despertar 

con alto nivel nutritivo  S.A.S. que permite ver la situación financiera en los cuatro 

años restantes  se tiene en cuenta como indicador para el incremento de los 

costos y el precio. 

Tabla 8. Margen bruto 

MARGEN BRUTO 

   COSTO SIN IVA  
 

MARGEN   PRECIO DE VENTA SIN IVA  

Desayuno finetss             78.187,48  65%                             129.009,35  

Desayuno Mini Sorpresa             87.250,98  65%                             143.964,12  

Desayuno Semana Feliz             86.550,98  65%                             142.809,12  

Desayuno Super Felicidad             86.502,78  65%                             142.729,59  

Desayuno Rico despertar             93.068,98  65%                             153.563,82  

Fuente: El autor. 
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Tabla 9. Parámetros laborales 

PARAMETROS LABORALES 

SMMLV 666.451   

Auxilio de Transporte 76.538   

Cesantías 8,33% 

Intereses a la Cesantías 1,0% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud  0,00% 

Pensión 12,00% 

ARL 0,5226% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: El autor. 

Los parámetros laborales a las prestaciones de ley al cual tiene derecho cualquier 

trabajador indicado en la tabla No 10. 

Tabla 10. Cargos y salarios 

CARGOS Y SALARIOS 

Gerente-Administrador 750.000   

Auxiliar de cocina 666.451   

Auxiliar de cocina 1 666.451   

Mensajero 666.451   

Personas con auxilio 4   

PRODUCION   

Auxiliar de cocina 666.451   

Auxiliar de cocina 1 666.451 

Personas con auxilio 2 

Fuente: El autor. 

Se calcula con base en la capacidad instalada para la prestación servicio que se 

desarrolló en capítulo 3 de este proyecto de la empresa Desayunos Rico 

Despertar  S.A.S. con el cuadro de cargo y salario del personal.  
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Tabla 11. Recaudos y pagos 

RECAUDOS 

 

PAGOS 

Contado (%) 90,00% 
 

Contado (%) 70,00% 

Crédito (%) 10,00% 
 

Crédito (%) 30,00% 

Plazo (Días) 20 
 

Plazo (Días) 45 

Fuente: El autor. 

Políticas demarcas la empresa Desayunos Rico Despertar  S.A.S., como 

condiciones de recaudo en efectivo a crédito respectivamente y pago. 

5.8  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Tabla 12. Gastos en pesos 

Fuente: El autor. 

Los gastos de administración son todos aquellos que son realizados por la 

empresa Desayunos Rico despertar  para realizar su actividad como son todos los 

suministros de oficina y gastos de funcionamiento. Y la parte inferior se indica los 

gastos de venta para publicitar la empresa y la utilización de canales de difusión.  

 

 

GASTOS ADMINISTRACION ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 413.720 4.964.640 5.144.856 5.323.897 5.501.183 5.676.671

Internet 80.000 960.000 994.848 1.029.469 1.063.750 1.097.684

Telefono Fijo 25.000 300.000 310.890 321.709 332.422 343.026

telefono Celular 100.000 1.200.000 1.243.560 1.286.836 1.329.688 1.372.105

Servicios publicos 1.241.160 14.893.920 15.434.569 15.971.692 16.503.550 17.038.346

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.859.880 22.318.560 23.128.724 23.933.603 24.730.592 25.527.831

GASTO DE VENTA 0

Volantes 186.174 2.234.088 2.315.185 2.395.754 2.475.532 2.871.618

Tarjetas de presentacion 103.430 1.241.160 1.286.214 1.330.974 1.375.296 1.485.319

Rodamiento-transporte 82.744 992.928 1.028.971 1.064.779 1.100.237 1.104.792

Fletes 113.773 1.365.276 1.414.836 1.464.072 1.512.825 1.664.108

Eventos 46.544 558.522 578.796 598.938 618.883 618.883

TOTAL GASTO DE VENTA 532.665 6.391.974 6.624.003 6.854.518 7.082.773 7.744.720

GASTO DE DEPRECIACION 226.478 2.717.733 2.717.733 2.717.733 1.372.400 1.372.400

GASTOS DIFERIDOS 303.125 3.637.500 1.399.005 1.447.690 1.495.898 1.543.618

GASTOS AL ESTADO DE RERSULTADOS 2.922.147 35.065.767 33.869.465 34.953.545 34.681.664 36.188.569

GASTO AL FLUJO DE CAJA 2.392.545 28.710.534 29.752.726 30.788.121 31.813.366 33.272.551

GASTOS EN PESOS
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Tabla 13. Nómina de producción 

Fuente: El autor. 

Se indica a las personas encargadas en el área de producción que se encargar de 

realizar los desayunos y todo su proceso a la entrega al mensajero con empaque y 

decoración con conforme lo ha solicitado el cliente. 

 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxiliar de cocina 666.451 7.997.414 8.287.721 8.588.565 8.900.330 9.223.412

Auxiliar de cocina 1 666.451 7.997.414 8.287.721 8.588.565 8.900.330 9.223.412

TOTAL 1.332.902 15.994.829 16.575.441 17.177.130 17.800.660 18.446.823

PERSONAS CON AUXILIO 2

SALARIOS 1.332.902 15.994.829 16.575.441 17.152.267 17.723.437 18.288.815

Auxilio de Transporte 153.076 1.836.917 1.903.597 1.969.842 2.035.438 2.100.368

Cesantias 123.782 1.485.384 1.539.304 1.592.872 1.645.914 1.698.419

Intereses a la Cesantias 14.860 178.317 184.790 191.221 197.589 203.892

Primas 123.782 1.485.384 1.539.304 1.592.872 1.645.914 1.698.419

Vacaciones 55.529 666.345 690.533 714.563 738.358 761.912

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 159.948 1.919.379 1.989.053 2.058.272 2.126.812 2.194.658

ARL 6.966 83.589 86.623 89.638 92.623 95.577

Caja de Compesacion 53.316 639.793 663.018 686.091 708.937 731.553

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.024.162 24.289.938 25.171.663 26.047.637 26.915.023 27.773.612

SALARIOS 1.332.902 15.994.829 16.575.441 17.152.267 17.723.437 18.288.815

Auxilio de Transporte 153.076 1.836.917 1.903.597 1.969.842 2.035.438 2.100.368

Cesantias 0 1.485.384 1.539.304 1.592.872 1.645.914

Intereses a la Cesantias 0 178.317 184.790 191.221 197.589

Primas 1.485.384 1.539.304 1.592.872 1.645.914 1.698.419

Vacaciones 666.345 690.533 714.563 738.358 761.912

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 159.948 1.919.379 1.989.053 2.058.272 2.126.812 2.194.658

ARL 6.966 83.589 86.623 89.638 92.623 95.577

Caja de Compesacion 53.316 639.793 663.018 686.091 708.937 731.553

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.706.209 22.626.236 25.111.271 25.987.638 26.855.613 27.714.805

NOMINA PRODUCCION EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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Tabla 14. Nómina de administración 

Fuente: El autor. 

En el proyecto se presupuestó una nómina en la cual se tienen en cuenta los 

gastos de obligación encargada de la ejecución del servicio, en la cual se hace la 

proyección  a 5 años y se indicó en el capítulo 3. 

5.9 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO  

Son cinco productos que se desarrollaron en la empresa Desayunos Rico 

Despertar SAS como son su línea fitness para los ejecutivos, ama de casa y toda 

CARGOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente-Administrador 750.000 9.000.000 9.326.700 9.665.259 10.016.108 10.379.693

Auxiliar de cocina 666.451 7.997.414 8.287.721 8.576.133 8.861.719 9.144.407

Auxiliar de cocina 1 666.451 7.997.412 8.287.718 8.576.131 8.861.716 9.144.405

Mensajero 666.451 7.997.412 8.287.718 8.576.131 8.861.716 9.144.405

TOTAL 2.749.353 32.992.238 34.189.857 35.393.654 36.601.258 37.812.909

PERSONAS CON AUXILIO 4

SALARIOS 2.749.353 32.992.238 34.189.857 35.379.664 36.557.807 37.724.001

Auxilio de Transporte 306.153 3.673.834 3.807.194 3.939.684 4.070.876 4.200.737

Cesantias 254.524 3.054.284 3.165.154 3.275.302 3.384.369 3.492.331

Intereses a la Cesantias 30.555 366.661 379.971 393.193 406.287 419.247

Primas 254.524 3.054.284 3.165.154 3.275.302 3.384.369 3.492.331

Vacaciones 114.538 1.374.457 1.424.349 1.473.917 1.522.998 1.571.582

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 329.922 3.959.069 4.102.783 4.245.560 4.386.937 4.526.880

ARL 14.368 172.417 178.676 184.894 191.051 197.146

Caja de Compesacion 109.974 1.319.690 1.367.594 1.415.187 1.462.312 1.508.960

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.163.911 49.966.933 51.780.732 53.582.702 55.367.006 57.133.213

SALARIOS 2.749.353 32.992.238 34.189.857 35.379.664 36.557.807 37.724.001

Auxilio de Transporte 306.153 3.673.834 3.807.194 3.939.684 4.070.876 4.200.737

Cesantias 0 3.054.284 3.165.154 3.275.302 3.384.369

Intereses a la Cesantias 0 366.661 379.971 393.193 406.287

Primas 3.054.284 3.165.154 3.275.302 3.384.369 3.492.331

Vacaciones 1.374.457 1.424.349 1.473.917 1.522.998 1.571.582

Salud 0 0 0 0 0

Pension 329.922 3.959.069 4.102.783 4.245.560 4.386.937 4.526.880

ARL 14.368 172.417 178.676 184.894 191.051 197.146

Caja de Compesacion 109.974 1.319.690 1.367.594 1.415.187 1.462.312 1.508.960

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.509.771 46.545.988 51.656.552 53.459.331 55.244.845 57.012.291

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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las personas que esta interesados en mantener su línea, figura de la tendencia del 

mercado.  

Tabla 15. Costeo producto 1 

Fuente: El autor. 

Esta el desayuno Mini, El desayuno Semana Feliz con los requerimientos para 

este tipo de producto. 

Tabla 16. Costeo producto 2 

 

Fuente: El autor. 

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD POR 

LITRO Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA PARA 

50 UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 25 1.787 44.675

Avena en hojuelas LIBRA 2,50 25 1.900 47.500

Yogourt fitness LITRO 0,32 18 2.200 39.600

Queso mozarela LIBRA 1,34 20 2.300 46.000

Whey protenin LIBRA 2,10 15 1.800 27.000

Naranja dulce LIBRA 0,60 50 950 47.500

HOjuelas LIBRA 1,50 75 1.450 108.750

Lechuga batavia LIBRA 0,36 18 1.000 18.000

Crema de leche light LITRO 0,16 20 4.800 96.000

leche descremada 1 LITRO 1,25 6 4.000 24.000

Uvas pasas LIBRA 0,65 15 1.400 21.000

Yogurt natural sin sabor LITRO 0,45 20 800 16.000

TOTAL 536.025

DESAYUNO FITNESS

costo unitario MDF

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

10.721

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD 

POR LITRO 

Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA 

PARA 50 

UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 30 1.700 51.000

Azucar LIBRA 0,16 6 950 5.700

Huevos UNIDAD 2,00 100 200 20.000

Arroz LIBRA 0,20 50 1.200 60.000

Almojabanas UNIDAD 2,00 50 1.000 50.000

Gelatina UNIDAD 0,15 30 1.300 39.000

Ensalada fruta UNIDAD 0,25 50 3.000 150.000

Galletas UNIDAD 0,16 100 800 80.000

Tarjeta de mensajes UNIDAD 0,03 50 1.450 72.500

Bandeja en mimbre UNIDAD 0,25 50 3.200 160.000

Empaque de globos UNIDAD 1,00 50 900 45.000

Vaso muss UNIDAD 0,15 50 3.400 170.000

Queso LIBRA 0,35 6 2.800 16.800

Jamon LIBRA 0,25 6 3.200 19.200

Pan UNIDAD 1,00 100 500 50.000

TOTAL 989.200

DESAYUNO MINI DESAYUNO

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

costo unitario MDF

19.784
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Tabla 17. Costeo producto 3 

 

Fuente: El autor. 

Esta el desayuno Súper felicidad con los requerimientos para este tipo de producto 

en el siguiente cuadro. 

Tabla 18. Costeo producto 4 

  

Fuente: El autor. 

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD 

POR LITRO 

Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA 

PARA 50 

UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 30 1.700 51.000

Azucar LIBRA 0,16 6 950 5.700

Huevos UNIDAD 2,00 100 200 20.000

Arroz LIBRA 0,20 50 1.200 60.000

Almojabanas UNIDAD 2,00 50 1.000 50.000

Gelatina UNIDAD 0,15 30 1.300 39.000

Ensalada fruta UNIDAD 0,25 50 3.000 150.000

Galletas UNIDAD 0,16 100 800 80.000

Tarjeta de mensajes UNIDAD 0,03 50 1.450 72.500

Bandeja en mimbre UNIDAD 0,25 50 3.200 160.000

Empaque de globos UNIDAD 1,00 50 900 45.000

Vaso muss UNIDAD 0,15 50 3.400 170.000

Queso LIBRA 0,35 6 2.800 16.800

Jamon LIBRA 0,25 6 3.200 19.200

Pan UNIDAD 1,00 100 500 50.000

TOTAL 989.200

DESAYUNO SEMANA FELIZ

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

costo unitario MDF

19.784

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD 

POR LITRO 

Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA 

PARA 50 

UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 50 1.700 85.000

Azucar LIBRA 0,43 8 950 7.600

Pan UNIDAD 0,32 50 1.200 60.000

Jamon LIBRA 0,32 6 2.300 13.800

Queso LIBRA 0,25 6 2.800 16.800

Ensalada de frutas UNIDAD 0,45 50 3.000 150.000

Gelatina UNIDAD 0,65 30 1.200 36.000

Jugo de caja UNIDAD 0,03 50 1.400 70.000

Café caja UNIDAD 1,00 50 1.000 50.000

Transporte UNIDAD 0,50 50 900 45.000

Empaque con globos UNIDAD 0,03 50 3.900 195.000

Bandeja Plastica UNIDAD 0,25 50 2.700 135.000

Galletas UNIDAD 0,15 100 500 50.000

Huevos UNIDAD 0,20 200 200 40.000

TOTAL 954.200

DESAYUNO SUPER FELICIDAD

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

costo unitario MDF

19.084
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Tabla 19. Costeo producto 5 

 

Fuente: El autor. 

5.10  IVA, RECAUDOS Y PAGOS 

En la tabla se encuentra  la descripción de los recaudos generados por concepto 

de IVA, el cual se facturara y la empresa Desayunos Rico Despertar S.A.S pagaría 

dichos recaudo cada 4 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS MEDIDA BASE

CANTIDAD 

REQUERIDA 

UNIDAD 

POR LITRO 

Y LIBRA

CANTIDAD 

REQUERIDA 

PARA 50 

UNIDADES

Valor 

unitario por 

litro y libra

Valor total

Leche 1 LITRO 1,38 50 1.787 89.350

Azucar LIBRA 0,43 5 950 4.750

Jamon LIBRA 0,52 10 2.800 28.000

Queso LIBRA 0,25 10 2.500 25.000

Café Milo UNIDAD 0,35 50 1.500 75.000

Pordon pancakes UNIDAD 0,56 50 900 45.000

Tarjeta mensaje UNIDAD 0,40 50 1.100 55.000

Empaque de globos UNIDAD 0,14 50 980 49.000

Globos UNIDAD 0,10 50 3.900 195.000

Decoracion UNIDAD 1,00 50 500 25.000

Transporte UNIDAD 0,03 50 1.200 60.000

Peluche UNIDAD 0,03 50 8.600 430.000

Caja especial UNIDAD 0,20 50 3.800 190.000

GALLETAS ESPECIALES UNIDAD 0,20 10 900 9.000

TOTAL 1.280.100

DESAYUNO RICO DESPERTAR

MATERIALES DIRECTOS PARA FABRICACION

costo unitario MDF

25.602
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Tabla 20. Calculo del IVA, recaudos y pagos 

 

Fuente: El autor. 

5.11 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN  

En el primer año se obtiene ventas de 532.777.156  pero se observa un aumento 

respectivamente y se obtiene una utilidad en cuarto (4) año con ventas de $66. 

2267.941 como se indica en el cuadro se encuentra el estado de resultados con 

financiación en pesos también se encuentra primer año no se registra una pérdida 

sino por el contrario una ganancia de $9.122.720  continua generando utilidad 

como se ve reflejado en el estado de resultado en lo proyectado a 5 años con 

$395.118.1058. 

 

 

 

 

 

 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Iva Cobrado 7.103.695  85.244.345  90.734.890  93.490.989  99.512.695  105.962.871  

Iva Pagado 248.523  9.374.787  10.651.656  11.055.026  11.827.565  12.647.901  

Iva Causado 6.855.172 75.869.558 80.083.234 82.435.963 87.685.131 93.314.970 

Iva al flujo 50.773.418 53.388.823 54.957.308 58.456.754 62.209.980 

Iva año siguiente 0 25.096.141 26.694.411 27.478.654 29.228.377 31.104.990 

Iva Total al Flujo caja 0 50.773.418 78.484.963 81.651.720 85.935.408 91.438.357 31.104.990 

Meses Año 12 

Meses Pagado Iva 8 

Meses px Pagar Iva 4 

CONTADO 39.958.287 479.499.440 562.367.285 579.449.357 616.771.394 656.749.042 

CREDITO 48.837.906 4.439.810 4.725.776 4.869.322 5.182.953 5.518.900 

TOTAL 39.958.287 528.337.346 566.807.094 584.175.133 621.640.716 661.931.995 5.518.900 

MESES RECAUDADOS 11 

Contado 1.087.290 41.014.691 64.908.526 67.366.565 72.074.223 77.073.145 

Credito 16.022.112 1.555.613 1.664.321 1.727.348 1.848.057 1.976.234 

TOTAL 1.087.290 57.036.803 66.464.140 69.030.886 73.801.571 78.921.202 1.976.234 

IVA EN PESOS

RECAUDO EN PESOS

PAGO EN PESOS
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Tabla 21. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: El autor. 

Tabla 22. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: El autor. 

INGRESOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 44.398.096 532.777.156 567.093.060 584.318.680 621.954.347 662.267.941

C MV 26.907.937 307.315.732 345.459.565 373.300.527 398.231.037 424.043.421

UTILIDAD BRUTA 17.490.159 225.461.424 221.633.496 211.018.152 223.723.310 238.224.520

NOMINA 4.163.911 49.966.933 51.780.732 53.582.702 55.367.006 57.133.213

GASTOS ADMINISTRACION 1.859.880 22.318.560 23.128.724 23.933.603 24.730.592 25.527.831

GASTOS DE VENTA 532.665 6.391.974 6.624.003 6.854.518 7.082.773 7.744.720

GASTOS DE DEPRECIACION 226.478 2.717.733 2.717.733 2.717.733 1.372.400 1.372.400

GASTOS DIFERIDOS 303.125 3.637.500 1.399.005 1.447.690 1.495.898 1.543.618

ICA 183.808 2.205.697 2.347.765 2.419.079 2.574.891 2.741.789

TOTAL EGRESOS 7.269.866 87.238.397 87.997.962 90.955.326 92.623.561 96.063.571

UTILIDAD OPERACIONAL 10.220.293 138.223.026 133.635.533 120.062.826 131.099.749 142.160.949

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 10.220.293 138.223.026 133.635.533 120.062.826 131.099.749 142.160.949

Impuesto de renta 2.555.073 34.555.757 33.408.883 30.015.707 32.774.937 35.540.237

CREE 919.826 12.440.072 12.027.198 10.805.654 11.798.977 12.794.485

UTILIDAD NETA 6.745.393 91.227.197 88.199.452 79.241.465 86.525.834 93.826.226

RESERVA LEGAL 674.539 9.122.720 8.819.945 7.924.147 8.652.583 9.382.623

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.070.854 82.104.478 79.379.507 71.317.319 77.873.251 84.443.604

UTILIDAD ACUMULADA 82.104.478 161.483.984 232.801.303 310.674.554 395.118.158

RESERVA LEGAL ACUMULADA 9.122.720 17.942.665 25.866.811 34.519.395 43.902.018

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 44.398.096 532.777.156 567.093.060 584.318.680 621.954.347 662.267.941 

C MV 26.907.937 307.315.732 345.459.565 373.300.527 398.231.037 424.043.421 

UTILIDAD BRUTA 17.490.159 225.461.424 221.633.496 211.018.152 223.723.310 238.224.520 

NOMINA 4.163.911 49.966.933 51.780.732 53.582.702 55.367.006 57.133.213 

GASTOS ADMINISTRACION 1.859.880 22.318.560 23.128.724 23.933.603 24.730.592 25.527.831 

GASTOS DE VENTA 532.665 6.391.974 6.624.003 6.854.518 7.082.773 7.744.720 

GASTOS DE DEPRECIACION 226.478 2.717.733 2.717.733 2.717.733 1.372.400 1.372.400 

GASTOS DIFERIDOS 303.125 3.637.500 1.399.005 1.447.690 1.495.898 1.543.618 

ICA 183.808 2.205.697 2.347.765 2.419.079 2.574.891 2.741.789 

TOTAL EGRESOS 7.269.866 87.238.397 87.997.962 90.955.326 92.623.561 96.063.571 

UTILIDAD OPERACIONAL 10.220.293 138.223.026 133.635.533 120.062.826 131.099.749 142.160.949 

Gastos financieros prestamo 160.437 1.773.663 1.395.235 929.769 357.246 

Gastos financieros leasing 0 

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 160.437 1.773.663 1.395.235 929.769 357.246 0 

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 10.059.855 136.449.364 132.240.298 119.133.057 130.742.503 142.160.949 

Impuesto de renta 2.514.964 34.112.341 33.060.075 29.783.264 32.685.626 35.540.237 

CREE 905.387 12.280.443 11.901.627 10.721.975 11.766.825 12.794.485 

UTILIDAD NETA 6.639.505 90.056.580 87.278.597 78.627.818 86.290.052 93.826.226 

RESERVA LEGAL 663.950 9.005.658 8.727.860 7.862.782 8.629.005 9.382.623 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.975.554 81.050.922 78.550.737 70.765.036 77.661.047 84.443.604 

UTILIDAD ACUMULADA 81.050.922 159.601.659 230.366.695 308.027.742 392.471.346 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 9.005.658 17.733.518 25.596.299 34.225.305 43.607.927 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Se debe conocer cuáles son los principales reportes financieros que se presentan 

dentro del estudio financiero de su plan de negocios. Estos reportes son: Estado 

de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados o P & G). 

5.12  FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN  

Tabla 23. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: El autor. 

Esta es una declaración de la posición actual de la empresa en términos de los 

productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, ganancias, costos, gastos y 

INGRESOS ENE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 39.958.287 528.337.346 566.807.094 584.175.133 621.640.716 661.931.995

IVACOBRADO 7.103.695 85.244.345 90.734.890 93.490.989 99.512.695 105.962.871

TOTAL INGRESOS 47.061.982 613.581.691 657.541.984 677.666.121 721.153.412 767.894.865

NOMINA 3.509.771 46.545.988 51.656.552 53.459.331 55.244.845 57.012.291

Gastos de administracion 1.859.880 22.318.560 23.128.724 23.933.603 24.730.592 25.527.831

Gastos de ventas 532.665 6.391.974 6.624.003 6.854.518 7.082.773 7.744.720

IVA PAGADO 248.523 9.374.787 10.651.656 11.055.026 11.827.565 12.647.901

IVA TOTAL AL F.C 0 50.773.418 78.484.963 81.651.720 85.935.408 91.438.357

SEGROS 0 1.399.005 1.447.690 1.495.898 1.543.618

IMPUESTO DE RENTA 0 34.555.757 33.408.883 30.015.707 32.774.937

CREE 0 12.440.072 12.027.198 10.805.654 11.798.977

ICA 0 2.205.697 2.347.765 2.419.079 2.574.891

PAGOS 26.441.956 305.760.119 345.350.856 373.237.500 398.110.328 423.915.243

TOTAL EGRESOS 32.592.794 441.164.846 566.497.285 599.423.236 627.667.850 666.978.767

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.469.188 172.416.846 91.044.699 78.242.886 93.485.562 100.916.098

Gastos financiero prestamo 0

amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 14.469.188 172.416.846 91.044.699 78.242.886 93.485.562 100.916.098

SALDO INICIAL CAJA 16.198.128 16.198.128 188.614.973 279.659.672 357.902.558 451.388.120

SALDO FINAL DE CAJA 30.667.315 188.614.973 279.659.672 357.902.558 451.388.120 552.304.218

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(30.733.628) 172.416.846 91.044.699 78.242.886 93.485.562 100.916.098

DTF (%) 4,42%

SPREAD(%) 16,00%

CDO(%) 21,13%

VPN($) 299.823.750

TIR(%) 517,20%

B/C(VECES) 10,76
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pérdidas correspondientes a un periodo determinado, con objeto de calcular la 

utilidad neta o la pérdida líquida obtenida durante dicho periodo. 

Con un total de ingresos para el primer año $ 613.581.691 y con una proyección a 

5 años por un valor $767.894.865, con unos egresos por valor $ 441.164.846 con 

un flujo de caja neto $ 172416.846. Cumpliendo con las expectativas y conlleva a 

una toma de decisiones de un proyecto viable y sostenible. 

Tabla 24. Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: El autor. 

INGRESOS ENE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 16.649.286 220.140.561 236.169.623 243.857.468 259.500.978 276.320.382

IVACOBRADO 2.959.873 35.518.477 37.806.204 39.027.371 41.541.104 44.233.699

TOTAL INGRESOS 19.609.159 255.659.038 273.975.827 282.884.839 301.042.082 320.554.081

NOMINA 3.509.771 46.545.988 51.656.552 53.459.331 55.244.845 57.012.291

Gastos de administracion 1.859.880 22.318.560 23.128.724 23.933.603 24.730.592 25.527.831

Gastos de ventas 532.665 6.391.974 6.624.003 6.854.518 7.082.773 7.744.720

IVA PAGADO 103.551 3.906.161 4.438.190 4.616.011 4.938.584 5.281.114

IVA TOTAL AL F.C 0 21.155.591 32.702.068 34.063.578 35.872.133 38.169.230

SEGROS 0 1.399.005 1.447.690 1.495.898 1.543.618

IMPUESTO DE RENTA 0 1.620.490 1.080.906 0 475.248

CREE 0 583.376 389.126 0 171.089

ICA 0 919.041 978.236 1.009.833 1.074.876

PAGOS 11.017.482 127.400.050 143.896.190 155.814.557 166.199.718 176.972.535

TOTAL EGRESOS 17.023.348 227.718.324 266.967.638 282.637.556 296.574.377 313.972.552

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.585.811 27.940.714 7.008.188 247.283 4.467.705 6.581.529

Gastos financiero prestamo 160.437 1.773.663 1.395.235 929.769 357.246 0

amortizacion prestamo 124.479 1.645.338 2.023.765 2.489.231 3.061.754 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 284.917 3.419.000 3.419.000 3.419.000 3.419.000 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.300.894 24.521.714 3.589.188 (3.171.718) 1.048.705 6.581.529

SALDO INICIAL CAJA 16.198.128 16.198.128 40.719.842 44.309.030 41.137.313 42.186.017

SALDO FINAL DE CAJA 18.499.022 40.719.842 44.309.030 41.137.313 42.186.017 48.767.547

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(21.513.539) 168.997.845 88.228.744 75.298.265 90.382.683 101.037.562

DTF (%) 4,42%

SPREAD(%) 16,00%

CDO(%) 21,13%

VPN($) 301.250.097

TIR(%) 740,12%

B/C(VECES) 15,00
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El flujo de caja es el indicador de entrada  o salida de efecto de la empresa en un 

periodo determinado, que nos indica la liquidez y permite tomar una decisión para 

así brindar los mejores resultados como también se debe conocer cuáles son los 

principales reportes financieros que debe presentar dentro del estudio financiero 

de su plan de negocios. Estos reportes son: Estado de Pérdidas y Ganancias 

(Estado de Resultados o P & G) 

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) 

es mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que se 

recupera la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una $ 

299.823.750 por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se 

evidencia que el porcentaje obtenido es de 517.20% y luego haciendo un 

comparativo del costo de oportunidad de 17.05% con la variable beneficio / costo 

(B/C) de 10.76%, lo cual indica que por cada peso de inversión la empresa solo 

recibe $ 0.76. 
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5.13 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACIÓN  

Tabla 25. Balance general sin financiación 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA-BANCOS 16.198.128 188.614.973 279.659.672 357.902.558 451.388.120 552.304.218

Cuentas por Cobrar 0 4.439.810 4.725.776 4.869.322 5.182.953 5.518.900

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.198.128 193.054.783 284.385.448 362.771.880 456.571.072 557.823.117

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.926.000 2.926.000 2.926.000 2.926.000 2.926.000 2.926.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.862.000 6.862.000 6.862.000 6.862.000 6.862.000 6.862.000

0 0 0 0 0 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.717.733 5.435.467 8.153.200 9.525.600 10.898.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.898.000 8.180.267 5.462.533 2.744.800 1.372.400 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.535.500 8.180.267 5.462.533 2.744.800 1.372.400 0

TOTAL ACTIVOS 30.733.628 201.235.050 289.847.981 365.516.680 457.943.472 557.823.117

Cuentas por Pagar 0 1.555.613 1.664.321 1.727.348 1.848.057 1.976.234

Cesantias 0 3.054.284 3.165.154 3.275.302 3.384.369 3.492.331

Intereses a la Cesantia por pagar 0 366.661 379.971 393.193 406.287 419.247

Impuesto de Renta por Pagar 0 34.555.757 33.408.883 30.015.707 32.774.937 35.540.237

CREE por pagar 0 12.440.072 12.027.198 10.805.654 11.798.977 12.794.485

IVA/INC por pagar 0 25.096.141 26.694.411 27.478.654 29.228.377 31.104.990

ICA por pagar 0 2.205.697 2.347.765 2.419.079 2.574.891 2.741.789

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 79.274.224 79.687.704 76.114.938 82.015.896 88.069.314

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 79.274.224 79.687.704 76.114.938 82.015.896 88.069.314

PATRIMONIO

Capital Social 30.733.628 30.733.628 30.733.628 30.733.628 30.733.628 30.733.628

Utilidad Acumulada 0 82.104.478 161.483.984 232.801.303 310.674.554 395.118.158

Reserva Legal Acumulada 0 9.122.720 17.942.665 25.866.811 34.519.395 43.902.018

TOTAL PATRIMONIO 30.733.628 121.960.825 210.160.277 289.401.742 375.927.577 469.753.803

PASIVO MAS PATRIMONIO 30.733.628 201.235.050 289.847.981 365.516.680 457.943.472 557.823.117

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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Tabla 26. Balance general con financiación 

Fuente: El autor. 

En el balance se refleja el estado financiero en cada uno de los años 

presupuestados para nuestra actividad, como es el caso de la cuenta caja y 

bancos se cuenta con un saldo 16.198.128 el cual presenta una incremento en el 

segundo año con  $ 188.614.973 y  en el tercer año $ 357.902.558 quedando en el 

quinto año con un valor de $ 552.304.218 reflejando una alto margen de liquidez 

como se puede observar en la tabla anterior.  

Y en el balance con financiación se puede observar en un total de activos corriente 

un aumentando hasta el  quinto año que sus pasivos totales de cual se puede 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA-BANCOS 16.198.128 188.614.973 279.659.672 357.902.558 451.388.120 552.304.218

Cuentas por Cobrar 0 4.439.810 4.725.776 4.869.322 5.182.953 5.518.900

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.198.128 193.054.783 284.385.448 362.771.880 456.571.072 557.823.117

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.926.000 2.926.000 2.926.000 2.926.000 2.926.000 2.926.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.862.000 6.862.000 6.862.000 6.862.000 6.862.000 6.862.000

0 0 0 0 0 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.717.733 5.435.467 8.153.200 9.525.600 10.898.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.898.000 8.180.267 5.462.533 2.744.800 1.372.400 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.535.500 8.180.267 5.462.533 2.744.800 1.372.400 0

TOTAL ACTIVOS 30.733.628 201.235.050 289.847.981 365.516.680 457.943.472 557.823.117

Cuentas por Pagar 0 1.555.613 1.664.321 1.727.348 1.848.057 1.976.234

Cesantias 0 3.054.284 3.165.154 3.275.302 3.384.369 3.492.331

Intereses a la Cesantia por pagar 0 366.661 379.971 393.193 406.287 419.247

Impuesto de Renta por Pagar 0 34.555.757 33.408.883 30.015.707 32.774.937 35.540.237

CREE por pagar 0 12.440.072 12.027.198 10.805.654 11.798.977 12.794.485

IVA/INC por pagar 0 25.096.141 26.694.411 27.478.654 29.228.377 31.104.990

ICA por pagar 0 2.205.697 2.347.765 2.419.079 2.574.891 2.741.789

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 79.274.224 79.687.704 76.114.938 82.015.896 88.069.314

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 79.274.224 79.687.704 76.114.938 82.015.896 88.069.314

PATRIMONIO

Capital Social 30.733.628 30.733.628 30.733.628 30.733.628 30.733.628 30.733.628

Utilidad Acumulada 0 82.104.478 161.483.984 232.801.303 310.674.554 395.118.158

Reserva Legal Acumulada 0 9.122.720 17.942.665 25.866.811 34.519.395 43.902.018

TOTAL PATRIMONIO 30.733.628 121.960.825 210.160.277 289.401.742 375.927.577 469.753.803

PASIVO MAS PATRIMONIO 30.733.628 201.235.050 289.847.981 365.516.680 457.943.472 557.823.117

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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determinar que tiene una capacidad financiera para el cumplimiento de sus 

obligaciones bancarias a corto plazo, donde le rubro de caja y bancos inicia con   

$16.198.128 y termina en el quinto año con $552.304.128. 
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5.14 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES BGPSF-BGPCF-ERSF-ERCF 

Tabla 27. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: El autor. 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

CAJA-BANCOS 16.198.128 52,70% 188.614.973 93,73% 279.659.672 96,48% 357.902.558 97,92% 451.388.120 98,57% 552.304.218 99,01%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 4.439.810 2,21% 4.725.776 1,63% 4.869.322 1,33% 5.182.953 1,13% 5.518.900 0,99%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.198.128 193.054.783 284.385.448 362.771.880 456.571.072 557.823.117 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 1.110.000 3,61% 1.110.000 0,55% 1.110.000 0,38% 1.110.000 0,30% 1.110.000 0,24% 1.110.000 0,20%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.926.000 9,52% 2.926.000 1,45% 2.926.000 1,01% 2.926.000 0,80% 2.926.000 0,64% 2.926.000 0,52%

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.862.000 22,33% 6.862.000 3,41% 6.862.000 2,37% 6.862.000 1,88% 6.862.000 1,50% 6.862.000 1,23%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 2.717.733 1,35% 5.435.467 1,88% 8.153.200 2,23% 9.525.600 2,08% 10.898.000 1,95%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.898.000 8.180.267 5.462.533 2.744.800 1.372.400 0 0,00%

Diferidos 3.637.500 11,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.500 11,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.535.500 47,30% 8.180.267 4,07% 5.462.533 1,88% 2.744.800 0,75% 1.372.400 0,30% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 30.733.628 100,00% 201.235.050 100,00% 289.847.981 100,00% 365.516.680 100,00% 457.943.472 100,00% 557.823.117 100,00%

Cuentas por Pagar 0 0,00% 1.555.613 0,77% 1.664.321 0,57% 1.727.348 0,47% 1.848.057 0,40% 1.976.234 0,35%

Cesantias 0 0,00% 3.054.284 1,52% 3.165.154 1,09% 3.275.302 0,90% 3.384.369 0,74% 3.492.331 0,63%

Intereses a la Cesantia por pagar 0 0,00% 366.661 0,18% 379.971 0,13% 393.193 0,11% 406.287 0,09% 419.247 0,08%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 34.555.757 17,17% 33.408.883 11,53% 30.015.707 8,21% 32.774.937 7,16% 35.540.237 6,37%

CREE por pagar 0 0,00% 12.440.072 6,18% 12.027.198 4,15% 10.805.654 2,96% 11.798.977 2,58% 12.794.485 2,29%

IVA/INC por pagar 0 0,00% 25.096.141 12,47% 26.694.411 9,21% 27.478.654 7,52% 29.228.377 6,38% 31.104.990 5,58%

ICA por pagar 0 0,00% 2.205.697 1,10% 2.347.765 0,81% 2.419.079 0,66% 2.574.891 0,56% 2.741.789 0,49%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0,00% 79.274.224 39,39% 79.687.704 27,49% 76.114.938 20,82% 82.015.896 17,91% 88.069.314 15,79%

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 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO 0 79.274.224 79.687.704 76.114.938 82.015.896 88.069.314 15,79%

Capital Social 30.733.628 100,00% 30.733.628 15,27% 30.733.628 10,60% 30.733.628 8,41% 30.733.628 6,71% 30.733.628 5,51%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 82.104.478 40,80% 161.483.984 55,71% 232.801.303 63,69% 310.674.554 67,84% 395.118.158 70,83%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 9.122.720 4,53% 17.942.665 6,19% 25.866.811 7,08% 34.519.395 7,54% 43.902.018 7,87%

TOTAL PATRIMONIO 30.733.628 100,00% 121.960.825 60,61% 210.160.277 72,51% 289.401.742 79,18% 375.927.577 82,09% 469.753.803 84,21%

PASIVO MAS PATRIMONIO 30.733.628 100,00% 201.235.050 100,00% 289.847.981 100,00% 365.516.680 100,00% 457.943.472 100,00% 557.823.117 100,00%

PATRIMONIO

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS
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En el análisis vertical se puede  observar la participación porcentual de cada cuenta del activo en relación al activo 

total y la participación de la cuenta pasivo más el patrimonio. De donde el total de los activos es por caja- bancos 

con un 52.70% en el primer año donde al siguiente año presenta un incremento del 93.7%   con aumento 

significativo a partir del tercer año con un 96.48%, en el cuarto con el 98.57% y el quinto años con el 99.01%. 

Tabla 28. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: El autor. 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

CAJA-BANCOS 16.198.128 52,70% 185.195.973 93,62% 273.424.717 96,41% 348.722.982 97,86% 439.105.665 98,53% 540.143.227 98,99%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 4.439.810 2,24% 4.725.776 1,67% 4.869.322 1,37% 5.182.953 1,16% 5.518.900 1,01%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.198.128 52,70% 189.635.783 95,86% 278.150.493 98,07% 353.592.305 99,23% 444.288.618 99,69% 545.662.127 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 1.110.000 3,61% 1.110.000 0,56% 1.110.000 0,39% 1.110.000 0,31% 1.110.000 0,25% 1.110.000 0,20%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.926.000 9,52% 2.926.000 1,48% 2.926.000 1,03% 2.926.000 0,82% 2.926.000 0,66% 2.926.000 0,54%

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.862.000 22,33% 6.862.000 3,47% 6.862.000 2,42% 6.862.000 1,93% 6.862.000 1,54% 6.862.000 1,26%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 2.717.733 1,37% 5.435.467 1,92% 8.153.200 2,29% 9.525.600 2,14% 10.898.000 2,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.898.000 35,46% 8.180.267 4,14% 5.462.533 1,93% 2.744.800 0,77% 1.372.400 0,31% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.500 11,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.500 11,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.535.500 47,30% 8.180.267 4,14% 5.462.533 1,93% 2.744.800 0,77% 1.372.400 0,31% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 30.733.628 100,00% 197.816.049 100,00% 283.613.026 100,00% 356.337.105 100,00% 445.661.018 100,00% 545.662.127 100,00%

Cuentas por Pagar 0 0,00% 1.555.613 5,06% 1.664.321 5,42% 1.727.348 5,62% 1.848.057 6,01% 1.976.234 6,43%

Cesantias 0 0,00% 3.054.284 9,94% 3.165.154 10,30% 3.275.302 10,66% 3.384.369 11,01% 3.492.331 11,36%

Intereses a la Cesantia por pagar 0 0,00% 366.661 1,19% 379.971 1,24% 393.193 1,28% 406.287 1,32% 419.247 1,36%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 34.112.341 110,99% 33.060.075 107,57% 29.783.264 96,91% 32.685.626 106,35% 35.540.237 115,64%

CREE por pagar 0 0,00% 12.280.443 39,96% 11.901.627 38,73% 10.721.975 34,89% 11.766.825 38,29% 12.794.485 41,63%

IVA/INC por pagar 0 0,00% 25.096.141 81,66% 26.694.411 86,86% 27.478.654 89,41% 29.228.377 95,10% 31.104.990 101,21%

ICA por pagar 0 0,00% 2.205.697 7,18% 2.347.765 7,64% 2.419.079 7,87% 2.574.891 8,38% 2.741.789 8,92%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0,00% 78.671.179 255,98% 79.213.324 257,74% 75.798.816 246,63% 81.894.432 266,47% 88.069.314 286,56%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 8.573.100 27,89% 6.927.762 22,54% 4.903.997 15,96% 2.414.766 7,86% (646.988) (002%) (646.988) (002%)

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.573.100 27,89% 6.927.762 22,54% 4.903.997 15,96% 2.414.766 7,86% (646.988) (002%) (646.988) (002%)

TOTAL PASIVO 8.573.100 27,89% 85.598.942 278,52% 84.117.321 273,70% 78.213.582 254,49% 81.247.444 264,36% 87.422.326 284,45%

Capital Social 22.160.528 72,11% 22.160.528 72,11% 22.160.528 72,11% 22.160.528 72,11% 22.160.528 72,11% 22.160.528 72,11%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 81.050.922 263,72% 159.601.659 519,31% 230.366.695 749,56% 308.027.742 1002,25% 392.471.346 1277,01%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 9.005.658 29,30% 17.733.518 57,70% 25.596.299 83,28% 34.225.305 111,36% 43.607.927 141,89%

TOTAL PATRIMONIO 22.160.528 72,11% 112.217.108 365,13% 199.495.705 649,11% 278.123.522 904,95% 364.413.575 1185,72% 458.239.801 1491,00%

PASIVO MAS PATRIMONIO 30.733.628 100,00% 197.816.049 643,65% 283.613.026 922,81% 356.337.105 1159,44% 445.661.018 1450,08% 545.662.127 1775,46%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO
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Dentro de los pasivos corrientes los rubros más representativo que se encuentra es de las impuesto de renta por 

pagar con 110.99%  en primer año pero al quito año se llega al 107.57 %. Y en el patrimonio, el capital social y la 

utilidad acumulada que representa estos rubros  son 263%, con tendencia al incremento. En cuanto al patrimonio, el 

capital social y la utilidad acumulada representan los rubros más importantes. El capital social para el primer año 

está por 72.11%  hasta  el año 5 se mantienen este mismo valor. La utilidad acumulada representa para el año 1 el 

29.30% para el año 2 el 57.70%, para el año 3 el 83.28%, para el año 4 el 66.31% y para el año 5 el 69.96%. En el 

análisis del balance general con financiación se encuentra igual que el anterior el activo con una participación donde 

esta representación este en el disponible con el 53.82% para el año 1, el 96.29%, para el año 2 el 98.40 para el año 

3 el 99.33%% para el año 4 y el 111.31%para el año 5. 

En los pasivos corrientes los valores más representativos las cesantías por pagar. El pasivo no corriente a largo 

plazo se ve presentado por las obligaciones bancarias a cancelar. Para el año 1 se refleja el 27.89% del pasivo, 

para el año 2 en el 22.54%, para el año 3 en el 15.96% y para el año 4 en el (-0.2) % en el año 5 en la empresa 

termina de cancelar el crédito financiero.  
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Tabla 29. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 Fuente: El autor. 

Para el análisis vertical de los estados de resultados sin financiación  en las ventas se registran un aumento por 

valor de $532.777.156  con un incremento 3.4%  y un porcentaje que el primer año con el 10%  con $95.237.700 al 

segundo año con el  10% $ 105.118.369y el tercero con  9%  116.031.443 y cuarto con el 9%  128.077.479. registro 

un aumento del  se toma como referente los ingresos percibos por las ventas, para el caso nuestro sin financiación 

se observa una proporción de los ingresos son utilizados para el pago de nómina  el primer año con el 9.38%, para 

el segundo año es el 8.63% para el tercer año el 8.90 % y el cuarto año con el 7.35% y el quinto año con el 8.63.%  

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 532.777.156,0 100,00% 567.093.060,1 100,00% 584.318.679,6 100,00% 621.954.346,9 100,00% 662.267.941,1 100,00%

C MV 307.315.732,2 57,68% 345.459.564,5 60,92% 373.300.527,1 63,89% 398.231.036,9 64,03% 424.043.421,0 64,03%

UTILIDAD BRUTA 225.461.423,8 42,32% 221.633.495,6 39,08% 211.018.152,5 36,11% 223.723.309,9 35,97% 238.224.520,2 35,97%

NOMINA 49.966.932,6 9,38% 51.780.732,3 9,13% 53.582.701,8 9,17% 55.367.005,7 8,90% 57.133.213,2 8,63%

GASTOS ADMINISTRACION 22.318.560,0 4,19% 23.128.723,7 4,08% 23.933.603,3 4,10% 24.730.592,3 3,98% 25.527.831,4 3,85%

GASTOS DE VENTA 6.391.974,0 1,20% 6.624.002,7 1,17% 6.854.517,9 1,17% 7.082.773,4 1,14% 7.744.719,8 1,17%

GASTOS DE DEPRECIACION 2.717.733,3 0,51% 2.717.733,3 0,48% 2.717.733,3 0,47% 1.372.400,0 0,22% 1.372.400,0 0,21%

GASTOS DIFERIDOS 3.637.500,0 0,68% 1.399.005,0 0,25% 1.447.690,4 0,25% 1.495.898,5 0,24% 1.543.617,6 0,23%

ICA 2.205.697,4 0,41% 2.347.765,3 0,41% 2.419.079,3 0,41% 2.574.891,0 0,41% 2.741.789,3 0,41%

TOTAL EGRESOS 87.238.397,4 16,37% 87.997.962,3 15,52% 90.955.326,1 15,57% 92.623.560,9 14,89% 96.063.571,3 14,51%

UTILIDAD OPERACIONAL 138.223.026,4 25,94% 133.635.533,3 23,57% 120.062.826,4 20,55% 131.099.749,0 21,08% 142.160.948,9 21,47%

Gastos financieros 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

Gastos financieros leasing 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 138.223.026,4 25,94% 133.635.533,3 23,57% 120.062.826,4 20,55% 131.099.749,0 21,08% 142.160.948,9 21,47%

Impuesto de renta 34.555.756,6 6,49% 33.408.883,3 5,89% 30.015.706,6 5,14% 32.774.937,3 5,27% 35.540.237,2 5,37%

CREE 12.440.072,4 2,33% 12.027.198,0 2,12% 10.805.654,4 1,85% 11.798.977,4 1,90% 12.794.485,4 1,93%

UTILIDAD NETA 91.227.197,4 17,12% 88.199.452,0 15,55% 79.241.465,4 13,56% 86.525.834,4 13,91% 93.826.226,2 14,17%

RESERVA LEGAL 9.122.719,7 1,71% 8.819.945,2 1,56% 7.924.146,5 1,36% 8.652.583,4 1,39% 9.382.622,6 1,42%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 82.104.477,7 15,41% 79.379.506,8 14,00% 71.317.318,9 12,21% 77.873.250,9 12,52% 84.443.603,6 12,75%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

EGRESOS
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Y estado de resultado con una financiación, el cual nos arroja en cuanto a la eficiencia de la nómina absorbe gran 

parte de los ingresos es decir que una vez más se puede hacer una financiación sin que afecte la solvencia de la 

empresa. 

Los costos registran su alta rotación porcentual promedio con referencia al segundo año en 58% respectivamente y 

además se observa unos incrementos moderados a través de los diferentes periodos proyectados de los 

componentes como son E/R en características similares de estabilidad en las proporciones del ejercicio y el 

decrecimiento de los gastos financiero debido a la realización pagos de interés por el pago del crédito adquirido. 

Tabla 30. Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: El autor. 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 532.777.156 100,00% 567.093.060 100,00% 584.318.680 100,00% 621.954.347 100,00% 662.267.941 100,00%

C MV 307.315.732 57,68% 345.459.565 60,92% 373.300.527 63,89% 398.231.037 64,03% 424.043.421 64,03%

UTILIDAD BRUTA 225.461.424 42,32% 221.633.496 39,08% 211.018.152 36,11% 223.723.310 35,97% 238.224.520 35,97%

NOMINA 49.966.933 9,38% 51.780.732 9,13% 53.582.702 9,17% 55.367.006 8,90% 57.133.213 8,63%

GASTOS ADMINISTRACION 22.318.560 4,19% 23.128.724 4,08% 23.933.603 4,10% 24.730.592 3,98% 25.527.831 3,85%

GASTOS DE VENTA 6.391.974 1,20% 6.624.003 1,17% 6.854.518 1,17% 7.082.773 1,14% 7.744.720 1,17%

GASTOS DE DEPRECIACION 2.717.733 0,51% 2.717.733 0,48% 2.717.733 0,47% 1.372.400 0,22% 1.372.400 0,21%

GASTOS DIFERIDOS 3.637.500 0,68% 1.399.005 0,25% 1.447.690 0,25% 1.495.898 0,24% 1.543.618 0,23%

ICA 2.205.697 0,41% 2.347.765 0,41% 2.419.079 0,41% 2.574.891 0,41% 2.741.789 0,41%

TOTAL EGRESOS 87.238.397 16,37% 87.997.962 15,52% 90.955.326 15,57% 92.623.561 14,89% 96.063.571 14,51%

UTILIDAD OPERACIONAL 138.223.026 25,94% 133.635.533 23,57% 120.062.826 20,55% 131.099.749 21,08% 142.160.949 21,47%

Gastos financieros prestamo 1.773.663 0,33% 1.395.235 0,25% 929.769 0,16% 357.246 0,06% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.773.663 0,33% 1.395.235 0,25% 929.769 0,16% 357.246 0,06% 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 136.449.364 25,61% 132.240.298 23,32% 119.133.057 20,39% 130.742.503 21,02% 142.160.949 21,47%

Impuesto de renta 34.112.341 6,40% 33.060.075 5,83% 29.783.264 5,10% 32.685.626 5,26% 35.540.237 5,37%

CREE 12.280.443 2,30% 11.901.627 2,10% 10.721.975 1,83% 11.766.825 1,89% 12.794.485 1,93%

UTILIDAD NETA 90.056.580 16,90% 87.278.597 15,39% 78.627.818 13,46% 86.290.052 13,87% 93.826.226 14,17%

RESERVA LEGAL 9.005.658 1,69% 8.727.860 1,54% 7.862.782 1,35% 8.629.005 1,39% 9.382.623 1,42%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 81.050.922 15,21% 78.550.737 13,85% 70.765.036 12,11% 77.661.047 12,49% 84.443.604 12,75%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

EGRESOS
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Tabla 31. Análisis horizontal de balance general proyectado sin financiación 

 Fuente: El autor. 

En el análisis vertical del Estado de Resultados con financiación en pesos, se puede observar que los gastos 

financieros hacen disminuir la utilidad neta de la empresa, en todos los periodos donde se obtienen resultados 

positivos. Donde las ventas registraron un aumento significativo año tras año en el primer año con $532.777.156 

para el segundo año con el 3.5% por 567.093.060  para el tercer año $584.318.680 y para el cuarto año el 

$621.954.347 y para el quinto año $662.267.941. 

BALANCE 

INICIAL
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

CAJA-BANCOS 16.198.128 185.195.973 168.997.845 1043,32% 273.424.717 104.426.872 38,19% 348.722.982 244.296.111 70,05% 439.105.665 194.809.555 44,37% 540.143.227 345.333.673 63,93%

Cuentas por Cobrar 0 4.439.810 4.439.810 0,00% 4.725.776 285.966 6,05% 4.869.322 4.583.356 94,13% 5.182.953 599.596 11,57% 5.518.900 4.919.303 89,14%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.198.128 189.635.783 173.437.655 1070,73% 278.150.493 104.712.838 37,65% 353.592.305 248.879.467 70,39% 444.288.618 195.409.151 43,98% 545.662.127 350.252.976 64,19%

MUEBLES Y ENSERERES 1.110.000 1.110.000 0 0,00% 1.110.000 1.110.000 100,00% 1.110.000 0 0,00% 1.110.000 1.110.000 100,00% 1.110.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.926.000 2.926.000 0 0,00% 2.926.000 2.926.000 100,00% 2.926.000 0 0,00% 2.926.000 2.926.000 100,00% 2.926.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.862.000 6.862.000 0 0,00% 6.862.000 6.862.000 100,00% 6.862.000 0 0,00% 6.862.000 6.862.000 100,00% 6.862.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.717.733 2.717.733 0,00% 5.435.467 2.717.733 50,00% 8.153.200 5.435.467 66,67% 9.525.600 4.090.133 42,94% 10.898.000 6.807.867 62,47%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.898.000 8.180.267 (2.717.733) (24,94%) 5.462.533 8.180.267 149,75% 2.744.800 (5.435.467) (198,03%) 1.372.400 6.807.867 496,06% 0 (6.807.867) 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.500 0 (3.637.500) (100,00%) 0 3.637.500 0,00% 0 (3.637.500) 0,00% 0 3.637.500 0,00% 0 (3.637.500) 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.500 0 (3.637.500) (100,00%) 0 3.637.500 0,00% 0 (3.637.500) 0,00% 0 3.637.500 0,00% 0 (3.637.500) 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.535.500 8.180.267 (6.355.233) (43,72%) 5.462.533 11.817.767 216,34% 2.744.800 (9.072.967) (330,55%) 1.372.400 10.445.367 761,10% 0 (10.445.367) 0,00%

TOTAL ACTIVOS 30.733.628 197.816.049 167.082.422 543,65% 283.613.026 116.530.604 41,09% 356.337.105 239.806.500 67,30% 445.661.018 205.854.518 46,19% 545.662.127 339.807.609 62,27%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 1.555.613 1.555.613 0,00% 1.664.321 108.708 0,00% 1.727.348 1.618.640 0,00% 1.848.057 229.417 0,00% 1.976.234 1.746.817 0,00%

Cesantias 0 3.054.284 3.054.284 0,00% 3.165.154 110.871 3,50% 3.275.302 3.164.431 96,61% 3.384.369 219.938 6,50% 3.492.331 3.272.393 93,70%

Intereses a la Cesantia por pagar 0 366.661 366.661 0,00% 379.971 13.310 3,50% 393.193 379.884 96,61% 406.287 26.403 6,50% 419.247 392.844 93,70%

Impuesto de Renta por Pagar 0 34.112.341 34.112.341 0,00% 33.060.075 (1.052.266) (3,18%) 29.783.264 30.835.531 103,53% 32.685.626 1.850.095 5,66% 35.540.237 33.690.142 94,79%

CREE por pagar 0 12.280.443 12.280.443 0,00% 11.901.627 (378.816) (3,18%) 10.721.975 11.100.791 103,53% 11.766.825 666.034 5,66% 12.794.485 12.128.451 94,79%

IVA/INC por pagar 0 25.096.141 25.096.141 0,00% 26.694.411 1.598.271 5,99% 27.478.654 25.880.383 94,18% 29.228.377 3.347.993 11,45% 31.104.990 27.756.996 89,24%

ICA por pagar 0 2.205.697 2.205.697 0,00% 2.347.765 142.068 6,05% 2.419.079 2.277.011 94,13% 2.574.891 297.880 11,57% 2.741.789 2.443.910 89,14%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 78.671.179 78.671.179 0,00% 79.213.324 542.145 0,68% 75.798.816 75.256.671 99,28% 81.894.432 6.637.761 8,11% 88.069.314 81.431.553 92,46%

Obligaciones Financieras 8.573.100 6.927.762 (1.645.338) (19,19%) 4.903.997 6.549.335 133,55% 2.414.766 (4.134.569) (171,22%) (646.988) 3.487.580 (539,05%) (646.988) (4.134.569) 639,05%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.573.100 6.927.762 (1.645.338) (19,19%) 4.903.997 6.549.335 133,55% 2.414.766 (4.134.569) (171,22%) (646.988) 3.487.580 (539,05%) (646.988) (4.134.569) 639,05%

TOTAL PASIVO 8.573.100 85.598.942 77.025.842 898,46% 84.117.321 7.091.480 8,43% 78.213.582 71.122.102 90,93% 81.247.444 10.125.341 12,46% 87.422.326 77.296.985 88,42%

Capital Social 22.160.528 22.160.528 0 0,00% 22.160.528 22.160.528 100,00% 22.160.528 0 0,00% 22.160.528 22.160.528 100,00% 22.160.528 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 81.050.922 81.050.922 0,00% 159.601.659 78.550.737 49,22% 230.366.695 151.815.958 65,90% 308.027.742 156.211.784 50,71% 392.471.346 236.259.562 60,20%

Reserva Legal Acumulada 0 9.005.658 9.005.658 0,00% 17.733.518 8.727.860 49,22% 25.596.299 16.868.440 65,90% 34.225.305 17.356.865 50,71% 43.607.927 26.251.062 60,20%

TOTAL PATRIMONIO 22.160.528 112.217.108 90.056.580 406,38% 199.495.705 109.439.125 54,86% 278.123.522 168.684.398 60,65% 364.413.575 195.729.177 53,71% 458.239.801 262.510.624 57,29%

PASIVO MAS PATRIMONIO 30.733.628 197.816.049 167.082.422 543,65% 283.613.026 116.530.604 41,09% 356.337.105 239.806.500 67,30% 445.661.018 205.854.518 46,19% 545.662.127 339.807.609 62,27%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

PATRIMONIO

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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El total de los ingresos nos indica una  disminución en los tres primeros años porque se presenta un valor de los 

diferendos en el primer año relejado en el valor total pero al segundo año se ve que tiene un incremento. 

Tabla 32. Análisis horizontal de balance general proyectado con financiación 

 Fuente: El autor. 

En la cuenta caja-bancos se tiene variaciones tanto en pesos como en puntos porcentuales, todo esto a l incremento 

del flujo de caja de cada año que tiene una variación absoluta. En el año cero registra un aumento con respecto al 

año 1 de $ 564.106 lo cual el porcentaje equivale a  (84%), debido a las ventas registradas en ese periodo, del 

primero al segundo año se registra disminución en la variancia absoluta de  29.447   y terminado en el quinto año 

BALANCE 

INICIAL
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

CAJA-BANCOS 16.198.128 185.195.973 168.997.845 1043,32% 273.424.717 104.426.872 38,19% 348.722.982 244.296.111 70,05% 439.105.665 194.809.555 44,37% 540.143.227 345.333.673 63,93%

Cuentas por Cobrar 0 4.439.810 4.439.810 0,00% 4.725.776 285.966 6,05% 4.869.322 4.583.356 94,13% 5.182.953 599.596 11,57% 5.518.900 4.919.303 89,14%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.198.128 189.635.783 173.437.655 1070,73% 278.150.493 104.712.838 37,65% 353.592.305 248.879.467 70,39% 444.288.618 195.409.151 43,98% 545.662.127 350.252.976 64,19%

MUEBLES Y ENSERERES 1.110.000 1.110.000 0 0,00% 1.110.000 1.110.000 100,00% 1.110.000 0 0,00% 1.110.000 1.110.000 100,00% 1.110.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.926.000 2.926.000 0 0,00% 2.926.000 2.926.000 100,00% 2.926.000 0 0,00% 2.926.000 2.926.000 100,00% 2.926.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.862.000 6.862.000 0 0,00% 6.862.000 6.862.000 100,00% 6.862.000 0 0,00% 6.862.000 6.862.000 100,00% 6.862.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.717.733 2.717.733 0,00% 5.435.467 2.717.733 50,00% 8.153.200 5.435.467 66,67% 9.525.600 4.090.133 42,94% 10.898.000 6.807.867 62,47%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.898.000 8.180.267 (2.717.733) (24,94%) 5.462.533 8.180.267 149,75% 2.744.800 (5.435.467) (198,03%) 1.372.400 6.807.867 496,06% 0 (6.807.867) 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.637.500 0 (3.637.500) (100,00%) 0 3.637.500 0,00% 0 (3.637.500) 0,00% 0 3.637.500 0,00% 0 (3.637.500) 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.637.500 0 (3.637.500) (100,00%) 0 3.637.500 0,00% 0 (3.637.500) 0,00% 0 3.637.500 0,00% 0 (3.637.500) 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.535.500 8.180.267 (6.355.233) (43,72%) 5.462.533 11.817.767 216,34% 2.744.800 (9.072.967) (330,55%) 1.372.400 10.445.367 761,10% 0 (10.445.367) 0,00%

TOTAL ACTIVOS 30.733.628 197.816.049 167.082.422 543,65% 283.613.026 116.530.604 41,09% 356.337.105 239.806.500 67,30% 445.661.018 205.854.518 46,19% 545.662.127 339.807.609 62,27%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 1.555.613 1.555.613 0,00% 1.664.321 108.708 0,00% 1.727.348 1.618.640 0,00% 1.848.057 229.417 0,00% 1.976.234 1.746.817 0,00%

Cesantias 0 3.054.284 3.054.284 0,00% 3.165.154 110.871 3,50% 3.275.302 3.164.431 96,61% 3.384.369 219.938 6,50% 3.492.331 3.272.393 93,70%

Intereses a la Cesantia por pagar 0 366.661 366.661 0,00% 379.971 13.310 3,50% 393.193 379.884 96,61% 406.287 26.403 6,50% 419.247 392.844 93,70%

Impuesto de Renta por Pagar 0 34.112.341 34.112.341 0,00% 33.060.075 (1.052.266) (3,18%) 29.783.264 30.835.531 103,53% 32.685.626 1.850.095 5,66% 35.540.237 33.690.142 94,79%

CREE por pagar 0 12.280.443 12.280.443 0,00% 11.901.627 (378.816) (3,18%) 10.721.975 11.100.791 103,53% 11.766.825 666.034 5,66% 12.794.485 12.128.451 94,79%

IVA/INC por pagar 0 25.096.141 25.096.141 0,00% 26.694.411 1.598.271 5,99% 27.478.654 25.880.383 94,18% 29.228.377 3.347.993 11,45% 31.104.990 27.756.996 89,24%

ICA por pagar 0 2.205.697 2.205.697 0,00% 2.347.765 142.068 6,05% 2.419.079 2.277.011 94,13% 2.574.891 297.880 11,57% 2.741.789 2.443.910 89,14%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 78.671.179 78.671.179 0,00% 79.213.324 542.145 0,68% 75.798.816 75.256.671 99,28% 81.894.432 6.637.761 8,11% 88.069.314 81.431.553 92,46%

Obligaciones Financieras 8.573.100 6.927.762 (1.645.338) (19,19%) 4.903.997 6.549.335 133,55% 2.414.766 (4.134.569) (171,22%) (646.988) 3.487.580 (539,05%) (646.988) (4.134.569) 639,05%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.573.100 6.927.762 (1.645.338) (19,19%) 4.903.997 6.549.335 133,55% 2.414.766 (4.134.569) (171,22%) (646.988) 3.487.580 (539,05%) (646.988) (4.134.569) 639,05%

TOTAL PASIVO 8.573.100 85.598.942 77.025.842 898,46% 84.117.321 7.091.480 8,43% 78.213.582 71.122.102 90,93% 81.247.444 10.125.341 12,46% 87.422.326 77.296.985 88,42%

Capital Social 22.160.528 22.160.528 0 0,00% 22.160.528 22.160.528 100,00% 22.160.528 0 0,00% 22.160.528 22.160.528 100,00% 22.160.528 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 81.050.922 81.050.922 0,00% 159.601.659 78.550.737 49,22% 230.366.695 151.815.958 65,90% 308.027.742 156.211.784 50,71% 392.471.346 236.259.562 60,20%

Reserva Legal Acumulada 0 9.005.658 9.005.658 0,00% 17.733.518 8.727.860 49,22% 25.596.299 16.868.440 65,90% 34.225.305 17.356.865 50,71% 43.607.927 26.251.062 60,20%

TOTAL PATRIMONIO 22.160.528 112.217.108 90.056.580 406,38% 199.495.705 109.439.125 54,86% 278.123.522 168.684.398 60,65% 364.413.575 195.729.177 53,71% 458.239.801 262.510.624 57,29%

PASIVO MAS PATRIMONIO 30.733.628 197.816.049 167.082.422 543,65% 283.613.026 116.530.604 41,09% 356.337.105 239.806.500 67,30% 445.661.018 205.854.518 46,19% 545.662.127 339.807.609 62,27%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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con un $ 8.152.927 con un porcentaje 96%. La utilidad acumulada detalla en el cuadro que a partir del cuarto año se 

obtiene una utilidad favorable, porque en el año 3 se incrementa la utilidad de la empresa lo cual se puede observar 

en el estado de resultados. Desde el año cero al primer año se registra una pérdida de ($12.6929.965), del primer 

año al segundo año se genera otra perdida por ($2.049.992) con un porcentaje de (16%), del segundo año al tercer 

año se genera ganancias por $3.973. 291 pero un valor negativo en porcentaje de (27.31%); del cuarto al quinto año 

se registra ganancia por $6.183.413 con un porcentaje de 141%. 

La reserva legal acumulada evidencia como es el comportamiento en el transcurrir de los años, alineados a los 

parámetros básicos su porcentaje anual en un 9%. Del año cero al primer año no tuvo incremento ni variación, del 

primer al segundo año registro un incremento de $72.298. El análisis horizontal nos permite conocer en forma 

dinámica el comportamiento de crecimiento de los valore en el caso de los balances. Para el caso del balance 

general sin financiación se observa un crecimiento alto en flujo de caja con un 39% y que va disminuyendo hasta 

llegar a un nivel de crecimiento de 13%, lo anterior se debe a las características de la capacidad instalada que no 

permite establecer una mayor cobertura de servicio lo que significa un incremento discreto en ventas. Sobre los 

pasivos tanto corrientes como no corrientes el cual no permite poder decir que la rentabilidad y la liquidez futura de 

la empresa en su actividad a desarrollar.   

Se puede determinar que el comportamiento de crecimiento que poseen los valores que componen el estado de 

resultado, para el caso de estado de resultado sin financiación se observa unos incrementos moderados a través de 

los diferentes periodos proyectados y la  estabilidad en el ejercicio con un crecimiento continuo en la proyección. 

Para el caso de la  financiación donde se presenta una  estabilidad en las proporciones del ejercicio, crecimiento 

moderado en los ingresos, como es el caso de los  egresos  donde se  refleja el decrecimiento como son en los 
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gastos financieros debido a la realización de pagos de interés por el crédito para la financiación del proyecto del 

20%. 

La utilidad bruta presenta variaciones positivas, lo que indica que el precio de venta cubre los costos durante todos 

los periodos. Del año 1 al año 2 la variación absoluta es de $ 33.059.765 y la relativa de 2,15%; del año 2 al 3 las 

variaciones son de $ 33.886.259 y de 2.45%; del año 3 al año 4 presenta variación en pesos de $ 34.692.752 y en 

porcentaje de 2.38%; finalmente, del año 4 al año 5 la variación es de $ 35.802.920 con un porcentaje del 2.36%. 

Y en el análisis horizontal del estado de resultado con financiación  donde las ventas registraron un aumento 

significativo año tras año que en promedio es de $8.961.303  con un  porcentaje promedio es del 9,41%, en el 

primer año con 105.118.399 con un incremento del 9.41%  en el segundo año 116.031.074 con un porcentaje del 

9.41%  y en el tercer año 128077479 con un porcentaje del 10.38%  y en el quinto año con 141.374.099 con un 

incremento porcentual del 10.38%. 

Los costos que se registran una constante en la rotación porcentual y en pesos. Del primer al segundo año presenta 

una variación de $5.601.865 con un porcentaje de 10.03%; del segundo al tercer año presenta una variación de 

entre el segundo y tercer año por un valor $ 6.201.059 con un porcentaje del 10.06% y entre año tercero y cuarto se 

da con un resultado del 6.824.762 con un porcentaje del 10.06% y entre el cuarto y quinto año con un valor del $ 

7.511.196 con un porcentaje del 10.06%. 
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5.15 RAZONES FINANCIERAS ERSF Y ERCF 

Tabla 33. Razones financieras ERSF 

 

Fuente: El autor. 

El rendimiento sobre los activos es un valor que gradualmente va presentando un 

incremento ya que el primer año es negativo 78.93%) por pero el año siguiente 

son positivos y van creciendo gradualmente  es decir  cuenta los recursos 

necesarios para respaldar las operación del proyecto de Viajes Retorno seguro 

SAS. Donde el rendimiento sobre los activos indica  la eficacia de la 

administración para generar utilidades a partir de los activos que tiene disponibles 

a  la medida de rendimiento individual más importante. La razón financiera 

corriente que indica la liquidez de la empresa, que nos indica que por cada peso 

por deuda proyecta años cinco años nos indica que la empresa tiene la capacidad 

para cubrir sus obligaciones bancarias y se incremente su solvencia y capacidad 

de pago. 

En la prueba acida nos indica medir la disponibilidad de los recursos para el pago 

de la deudas a corto plazo y de las inversiones temporales, que y no está 

condiciones por pago de pasivos. En el nivel de endeudamiento muy 

representativo hasta el año tres e inicia el proceso de disminución, permitiendo así 

el incremento de la capacidad operativa por van disminuyan su nivel de 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo neto 184.874.516 278.922.914 360.027.080 455.198.672 557.823.117 

Razon corriente 2,44 3,57 4,77 5,57 6,33 

Prueba acida 2,44 3,57 4,77 5,57 6,33 

Dias de Cartera 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Endeudamiento 39,39% 27,49% 20,82% 17,91% 15,79%

Rotacion de Cartera 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Apalancamiento 65,00% 37,92% 26,30% 21,82% 18,75%

Rendimientos sobre activos 45,33% 30,43% 21,68% 18,89% 16,82%

Rendimiento sobre patrimonio 7,48% 4,20% 2,74% 2,30% 2,00%

Margen bruto 42,32% 39,08% 36,11% 35,97% 35,97%

Margen operacioneal 25,94% 23,57% 20,55% 21,08% 21,47%

Margen neto 29,69% 25,53% 21,23% 21,73% 22,13%

Dias Año 360 

RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACION
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endeudamiento. Pero en el rendimiento del activo  respecto a la inversión  en 

primer año registra pérdidas pero se encuentra  un mejoramiento real en el tercer 

año. 

El margen bruto nos indica la utilidad bruta que se está generando por cada pesos 

vendido donde se registra una utilidad en las ventas anuales como una constante 

que permite la sostenibilidad positiva en el tiempo por 41.35% respectivamente. 

En el margen operacional en el primer año presenta perdidas pero en nuestro 

caso está hasta el segundo año con un valor menor, pero se encuentra un 

incremento positivo hasta el quinto año que adquiere el valor respectivo de la 

actividad y el proyecto desarrollado. 

Tabla 34. Razones financieras ERSF 

Fuente: El autor. 

5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se calcula el punto de equilibrio en unidades a vender. Este aspecto es muy 

importante, ya que a través de él se establece un control sobre el comportamiento 

del negocio en su ejecución.  

 

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo neto 110.964.603 198.937.169 277.793.489 362.394.186 457.592.813 

Razon corriente 2,41 3,51 4,66 5,43 6,20 

Prueba acida 2,41 3,51 4,66 5,43 6,20 

Rotacion de Cartera 120 120 120 120 120 

Dias de Cartera 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Endeudamiento 43,60% 29,89% 22,13% 18,38% 16,14%

Rendimientos sobre activos 40,97% 27,70% 19,86% 17,43% 15,48%

Rendimiento sobre patrimonio 40,97% 27,70% 19,86% 17,43% 15,48%

Margen bruto 22,16% 23,36% 25,39% 24,75% 23,98%

Margen operacioneal 61,31% 60,30% 56,90% 58,60% 59,68%

Margen neto 35,95% 35,44% 33,54% 34,71% 35,45%

Dias Año 360 

RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACION
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Tabla 35. Punto de equilibrio 

 

Fuente: El autor. 

5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para determinar la resistencia de éste, ante situaciones adversas que se 

presenten. Para realizar el análisis de sensibilidad, se deben realizar los siguientes 

pasos:  

a) Se modifica la variable que se desee cambiar. Debe partir del supuesto que el 

comportamiento de la variable no es favorable para el proyecto. Ejemplo: 

Disminución de unidades a vender, incremento de costos, disminución del margen 

de contribución.  

b) Se revisan los resultados de los indicadores financieros con el nuevo 

comportamiento de la variable y se establece que tan sensible es el proyecto a 

esa variable y cuál es el margen en el que se puede mover la empresa, antes de 

empezar a perder. 

 

Tabla 36. Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 37,70 % 

  FLUJO CAJA SF FLUJO DE CAJA CF   

  ORIGINALES MODIFICADOS ORIGINALES MODIFICADOS   

VPN($) 1.185.946 (3.398.725) 2.404.004 (2.244.900)   

TIR(%) 23,99% POSITIVA 30,76% POSITIVA   

B/C(%) 1,04 0,89 1,11 0,90   
Fuente: El autor. 

Todas las cifras que se trabajen en el desarrollo del capítulo financiero deben 

estar aterrizadas a la realidad actual, es decir, que si en la proyección de gastos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PE ER-SF 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 151 2.354 2.327 2.415 2.476 2.527

PE ER-CF 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 254 3.406 3.320 3.351 3.468 3.568

PUNTO DE EQUILIBRIO
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se incluye arrendamiento, este valor debe corresponder a lo que se pagaría por un 

inmueble en determinado sector de la ciudad donde se ubicará el proyecto. 
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6 CONCLUSIONES 

En el desarrollo de este proyecto me permite reunir la evidencia y documentar  

para determinar la viabilidad y sostenibilidad del plan de negocios Desayunos Rico 

Despertar una empresa que dedica a producir y comercializar desayunos con alto 

nivel nutritivo. El cual se desarrolló con todos los procedimientos e indicaciones 

como recurso guía el innovador empresarial de Rodrigo Varela en su concepción 

de idea y su desarrollo para mercado global, local bajo condiciones que marca el 

mercado donde se desarrollan estrategias de precio, publicidad, de producto, 

administrativo y los canales de distribución. Y toda la documentación respectiva 

para la creación de una empresa SAS de Sociedad por Acciones Simplificada. 

Un estudio técnico que nos permite ver la perspectiva desde el producto, diseño, 

presentación, como también sus instalaciones y la distribución de espacios, áreas 

funcionales y los planos de flujos de trabajo; el beneficio radica principalmente en  

unas condiciones de ubicación macro localización y micro localización. 

Es estudio de mercado permitió definir puntos claves como la segmentación del 

mercado, a que publico se iba a dirigir el negocio exactamente, mostro a través de 

las encuestas cuales eran las intenciones de compa del consumidos potencial, 

que competencias conocían y su aceptación y tolerancia por los niveles de 

precios. Es muy importante resaltar  que el estudio de mercado revela una 

demanda potencial es amplia. 

El estudio técnico permitió construir  la empresa y realizar el listado activos fijos, 

egresos y el valor que se debía invertir para determinar la viabilidad del plan de 

negocio en un escenario de cinco años para concluir su vialidad y una ventaja 

competitiva  con un producto de alto nivel nutritivo en sus cinco presentaciones 

como respuesta a un mercado poco explorado frente  la tendencia fitness comida 

nutritiva para conserva la figura de la belleza de la mujer y ahora en el hombre. 

Es un proyecto viable y sostenible que permite determinar un variable diferencial 

frente a todos los restaurantes gourmet y en especial a los desayunos sorpresas 
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que existen en Cali, bajo el concepto de alto nivel nutritivo en nuestra cinco líneas 

de productos acompañados con su detalle especial o al requerimiento que 

determina el cliente, para la celebración con los suyos y tenga un desayuno con 

alto nivel de calorías y proteínas que se necesita para empezar el día. 
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