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GLOSARIO 

Alimento: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al 

organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los 

procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no 

alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que 

se conocen con el nombre genérico de especia. 

Carnes: es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como 

alimento. Se trata de una clasificación coloquial y comercial que sólo se aplica a 

animales terrestres. Desde el punto de vista nutricional la carne es una fuente 

habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. 

Restaurante: establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, 

mediante precio, para ser consumidas en el mismo local. 

Satisfacción: es un tipo de respuesta o evaluación positiva que hace el cliente 

sobre el consumo o uso de un bien o servicio cubriendo sus necesidades y 

expectativas, es el componente esencial para incrementar la competitividad de las 

organizaciones. La identificación de las necesidades y expectativas de los distintos 

segmentos de clientes es fundamental para alcanzar su satisfacción. 

Innovación: significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso coloquial y general, 

el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, 

inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se 

dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se 

implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos y que realmente 

encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a través de la 

difusión. 

Necesidad: en el marketing y los recursos humanos, una necesidad para una 

persona es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Por ejemplo, 

la sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican la necesidad de agua, 
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alimento y calor, respectivamente." Las necesidades son la expresión de lo que un 

ser vivo requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. En 

psicología la necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo 

que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia, 

a la corrección de la situación de carencia" 

Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 

los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 

fijada una cierta calidad, es decir, la optimización de la satisfacción o el precio 

fijados algunos factores. Frecuentemente se usa la expresión pérdida de 

competitividad para describir una situación de aumento de los costes de 

producción, ya que eso afectará negativamente al precio o al margen de beneficio, 

sin aportar mejoras a la calidad del producto. 

Chef: es un experto en cocina y conoce con propiedad los productos, la 

administración, la contabilidad, el derecho, la nutrición, los costeos, la química, la 

historia y la geografía (estos últimos dos para poder conocer mejor los productos y 

saber cómo utilizarlos adecuadamente), entre otros muchos elementos. 

Chef ejecutivo: es aquel que tiene un conocimiento extenso y experiencia dentro 

del ramo y se encarga de crear e innovar platillos que sus cocineros reproducirán, 

además de coordinarlos. 

Sous Chef: es el asistente del chef ejecutivo. 

Maitre: es un camarero en los restaurantes u hoteles responsable de planificar, 

organizar, desarrollar, controlar y gestionar las actividades que se realizan en la 

prestación del servicio, tanto en la comida como en las bebidas, coordinando y 

supervisando los distintos recursos que intervienen en el departamento para 

conseguir el máximo nivel de calidad 

Sumiller: (del francés sommelier) es el experto en vinos que sugiere a la clientela 

de los grandes restaurantes el vino apropiado para la ocasión. Tradicionalmente 
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en Europa un sumiller que ha sido certificado profesionalmente se identifica 

porque porta sobre su pecho una pequeña taza de plata colgada, el catavinos o 

tastevin. En Norteamérica, se le conoce como sommelier o winesteward y rara vez 

porta el catavinos. 

Restaurantes de alta cocina (gourmet): Los alimentos son de gran calidad y 

servidos a la mesa. El pedido es "a la carta" o escogido de un "menú", por lo que 

los alimentos son cocinados al momento. El costo va de acuerdo al servicio y la 

calidad de los platos que consume. Existen mozos o camareros, dirigidos por un 

Maitre. El servicio, la decoración, la ambientación, comida y bebidas son 

cuidadosamente escogidos. 

Emprendimiento: proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la 

capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta 

u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una 

nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que 

fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente 
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RESUMEN 

El desarrollo de la idea de negocio del restaurante parrilla parte esencial, para 

determinar la viabilidad del mismo;  realizando estudios, analizando el 

comportamiento de los habitantes del municipio de Yumbo  a través del método de 

observación, permitiendo identificar características muy representativas, frente a la 

competencia;  construyendo   estrategias de mercado y de venta. 

Fue necesario identificar las necesidades de los habitantes para darle solución a 

los requerimientos de los clientes; a través de una investigación bastante 

dispendiosa aplicando los conocimientos durante el transcurro de la carrera. 

Se deben estudiar las estrategias técnicas, de ventas, financiera, para determinar 

si la idea de negocio planteada es viable. 

ABSTRAC 

The development of the business idea essential part of the grill restaurant, to 

determine its viability; conducting studies, analyzing the behavior of the inhabitants 

of the town of Yumbo through the observation method in order to identify very 

representative characteristics, against competition; building market strategies and 

sales. 

It was necessary to identify the needs of the citizens to give solution to the 

requirements of customers; through a quite wasteful research applying knowledge I 

spend, during the race.  

They should study the technical strategies, sales, financial, to determine if the 

business idea is viable raised. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto ésta enfocado en la línea de emprendimiento en el cual se trabajan 

cinco capítulos los cuales permitirán establecer la viabilidad para la puesta en 

marcha del restaurante parrilla en el municipio de Yumbo, departamento del Valle 

del Cauca. La investigación se realizó de acuerdo a los requisitos establecidos por 

la Universidad Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Con el fin de realizar el proyecto de emprendimiento fue necesario implementar un 

plan estratégico para el estudio e investigación a fondo del problema o necesidad 

que se quería satisfacer, en el sector de los restaurantes parrilla del municipio de 

Yumbo. 

Para la viabilidad del proyecto fue necesario plantear objetivos claros, hacer una 

sistematización del problema, identificar la demanda potencial, competencia, 

conocer el entorno legal y organi zacional, estudiar aspectos financieros  que 

permitiera hacer este proyecto viable. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un restaurante  parrilla, dirigido a la 

población estratos 2, 3  y 4, del municipio de Yumbo. 

1.1.1 Línea de investigación: emprendimiento 

Es una iniciativa para desarrollar una idea de negocio que sea innovadora, y que 

requiere de una investigación de estudio técnico, estudio financiero, y un análisis 

que permita seguir unos procesos claros y definidos para que la idea de negocio a 

emprender sea una realidad. 

1.1.2 Problema de investigación 

Planteamiento del Problema 

Los restaurantes en el municipio de Yumbo son muy tradicionales, ofrecen a la 

población un momento de distracción y están ubicados en los principales parques 

donde hay gran cantidad de  comerciantes, entidades financieras, instituciones 

educativas, entidades gubernamentales, entre otros. Sin embargo, estos no 

cuentan con las condiciones óptimas para proporcionar una adecuada atención al 

cliente, adicionalmente faltan protocolos, capacitaciones y empoderamiento de la 

labor frente a los colaboradores  para atender a los clientes debidamente. Estas 

situaciones generan insatisfacción, decisión de no comprar, o si ya lo hizo es 

probable que no regrese.  

Los clientes son muy importantes en el sector de los restaurantes, por 

consiguiente se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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Es necesario tener en claro que quienes pasan por un mal momento durante una 

compra se encargan de difundirlo, no solo de boca en boca, sino que manifiestan 

su inconformidad a través de las redes sociales. Respecto a esto, veamos las 

siguientes estadísticas 

 Un cliente satisfecho solo se lo expresa a 3 personas mientras que uno 

insatisfecho se lo comunica a 10. 

 Un cliente enojado lo comenta 10 veces de boca en boca. Ahora, con las 

redes sociales, lo hacen 2.000 millones. (Bethere, 2011, párr. 4). 

Por otra parte La oferta de los restaurantes parrilla en el municipio de Yumbo, no 

permite ofrecerle a la población un menú de alta calidad, con excelente materia 

prima e higiene. Esto conlleva a la población a desplazarse a ciudades vecinas, 

sin contar el tiempo y dinero que tienen que gastar para satisfacer dicha 

necesidad.  

Los restaurantes parrilla existentes en el municipio de Yumbo no cuentan con ese 

toque de elegancia que le da prestigio al establecimiento,  que genere un gran 

impacto social y sofisticado a la población. Debido a que son muy tradicionales y 

rígidos respecto a la innovación. 

Para abordar ésta problemática la presente investigación se plantea en torno a la 

creación de un restaurante parrilla. Esta se fundamentara en demostrar la 

viabilidad operativa y financiera, como negocio de emprendimiento en el municipio 

de Yumbo. 

1.1.3 Formulación del problema 

¿Es factible la creación de un restaurante parrilla en el municipio de Yumbo? 
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1.1.4 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles serían las preferencias de los habitantes del municipio de 

Yumbo para la selección de  un restaurante parrilla? 

 ¿Cuál sería la estructura operativa y que recursos son  necesarios para 

la operación de un restaurante parrilla? 

 ¿Qué requisitos legales se requieren para la creación de un restaurante 

parrilla en el municipio de Yumbo? 

 ¿Cómo debe ser la estructura organizacional para la creación de un 

restaurante parrilla en el municipio de Yumbo? 

 ¿Es viable económicamente un restaurante parrilla en el  municipio de 

Yumbo? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar el plan de negocio para la creación de un restaurante parrilla en el 

municipio de yumbo.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita dimensionar el tamaño del 

mercado, la demanda a satisfacer y las estrategias de marketing a tener 

en cuenta para el restaurante parrilla. 

 Realizar un estudio técnico y operativo que permita la creación del 

restaurante parrilla en el municipio de Yumbo.  
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 Identificar  el marco legal, debe regir a un restaurante parrilla en el 

municipio de Yumbo. 

 Desarrollar un estudio administrativo que permita identificar la estructura 

orgánica, los cargos y funciones del personal necesario para el 

restaurante parrilla en el municipio de Yumbo. 

 Realizar la evaluación económica y financiera de un restaurante parrilla 

para determinar su viabilidad. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 Justificación teórica 

La recreación es una dimensión de la vida a la que cada vez más se le reconoce 

su importancia, sobre todo en un mundo donde también necesitamos más 

espacios para la vivencia de significados asociados con nuestra realización física, 

mental, emocional y espiritual.  La recreación es uno de esos espacios. 

Por esparcimiento se entienden experiencias en que las personas viven 

significados (dimensiones) valorados que las hacen ser, crecer, trascender, 

expandirse, extenderse o esparcirse y por lo tanto gozar.  Estos significados se 

construyen y se viven en procesos interactivos simbólicos.  Consecuentemente, la 

teoría sociológica denominada Interacción Simbólica y entendida como 

experiencias de interacción humana mediada por el lenguaje y otros símbolos, es 

útil para entender como emergen los significados en las experiencias de 

esparcimiento. (Molina, 2014). 

Las  personas tienen la necesidad de relacionarse con su entorno, de tener 

espacios de recreación y esparcimiento que les permita salir de su diario vivir o de 

su cotidianidad; en muchas ocasiones hacen estas actividades en restaurantes ya 

que aparte de satisfacer la necesidad de consumir un determinado alimento, al 

mismo tiempo pueden divertirse y socializar con personas que los rodean logrando 
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establecer una adecuada comunicación. 

A través de este estudio se pretende conocer las experiencias vividas, atención al 

cliente,  calidad de los productos en los restaurantes respecto a la población del 

municipio de yumbo, logrando encontrar al máximo las variables que afecten la 

viabilidad del proyecto. Se pretende crear una idea de negocio que sea de 

beneficio y ayude al desarrollo de la población del municipio de Yumbo, logrando 

tener aceptación y posicionamiento en el sector de consumo de alimentos, a 

través de factores innovadores que causen un impacto social, económico y 

positivo en este sector, logrando una población satisfecha  a través de resultados 

eficaces, novedosos y creativos que permitan obtener una oportunidad de negocio 

enfocada en la oferta del consumo de alimentos, acompañado de un excelente 

servicio al cliente, ambientación novedosa, centralizados en el municipio de 

Yumbo. 

Es importante tener en cuenta, que la atención, el buen servicio, la calidad de los 

productos, en los restaurantes  debe ser muy importante, ya que las personas que 

asisten a este tipo de establecimientos lo hacen por pasar un momento muy 

agradable que le permita compartir con las personas que desee y su vez 

establecer relaciones públicas. Que le permita seguir con su proyecto de vida, a 

través de una alimentación sana y saludable. 

1.3.2 Justificación metodológica 

Por medio de este proyecto se pretende conocer la viabilidad para la creación de 

un restaurante parrilla en el municipio de yumbo. Utilizando herramientas 

esenciales como: 

 Identificar el nicho clave del negocio 

 Estudio de mercado que permita conocer la oferta y la demanda, 

obteniendo conocimiento del sector de mercado que se quiere impactar. 
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 Analizar y conocer los requerimientos  en cuanto a la estructura  técnica, 

organizacional, legal, financiera del  proyecto. 

Con el análisis mencionado anteriormente, se busca obtener la información 

necesaria y confiable para generar nuevas estrategias que conduzca a una amplia  

investigación, con el fin de que la idea de negocio se lleve a cabo. 

1.3.3 Justificación práctica 

La presente investigación busca implementar una idea de negocio basada en el 

emprendimiento como eje del desarrollo socioeconómico del país, que permita 

generar recursos propios, independencia económica, sostenibilidad y empleo en el 

municipio de yumbo. 

La presente investigación busca implementar una idea de negocio basada en el 

emprendimiento como eje del desarrollo socioeconómico del país, que permita 

generar recursos propios, independencia económica, sostenibilidad y empleo en el 

municipio de yumbo. 

El renunciar a ser empleado y llevar a cabo una idea de negocio pueda que no sea 

fácil pero se debe buscar caminos y soluciones  que permitan sacar a delante este 

sueño, deseo, ilusión de hacer un aporte a esta sociedad cada vez más 

necesitada de oportunidades laborales. En la actualidad se cuenta con varias 

opciones para la financiación de este tipo de iniciativa, como por ejemplo el fondo 

emprender direccionado por el SENA. Esta entidad gubernamental brinda apoyo a 

emprendedores que no cuentan con los recursos suficientes para poner en 

marcha dicha idea de negocio. Adicionalmente es importante fortalecer en los 

estudiantes la cultura de emprendimiento que permitan hacer un aporte a la 

sociedad, propiciando una cultura creativa e innovadora.  
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1.3.4 Estado del arte 

El llevar a cabo la creación de un restaurante parrilla en el municipio de Yumbo, 

implica que se debe hacer un estudio de mercado, técnico, operativo, financiero, 

donde se pueda determinar las necesidades, gustos y preferencias, por parte de la 

población a la que se desea llegar, para esto es indispensable conocer la cultura y  

gastronomía de la población. Para así poder llegar al mercado objetivo, 

ofreciéndoles productos de excelente calidad a través de un buen servicio y 

ambientación que conduzca al desarrollo de la idea de negocio. 

1.3.5 Referente teórico 

Las  teorías de la administración son la base fundamental para el desarrollo de la 

organización, tomando como referencia la que más beneficiosa sea y que aporte a 

los lineamientos de acuerdo a la actividad económica determinada por la empresa. 

La idea de negocio del tipo de  restaurante parrilla se basará en la teoría de  las 

necesidades de Abraham Maslow. 

Proyectando en la población de Yumbo un restaurante que predomine por la 

calidad en el menú, servicio, atención al cliente y ambientación.  

Teniendo en cuenta que los clientes dan un grado de importancia en cada falla, es 

importante ser más competitivos en la línea de restaurantes, que sea preferido por 

la población del municipio de Yumbo. Por consiguiente basándose en la teoría de 

las necesidades de Maslow se logra identificar que el ser humano necesita 

satisfacer todas sus necesidades para poder llegar a su realización. 

Según Maslow, las personas están dominadas por los impulsos de sus 

necesidades internas insatisfechas que orientan y determinan su comportamiento. 

Existe una jerarquía de necesidades humanas, una escala de prioridad de estas 

necesidades que va desde las necesidades fisiológicas, de seguridad y sociales 

hasta las de autoestima y autorrealización. 
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Ilustración 1 Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

A través del tipo de restaurante parrilla, se le ofrecerá a la población del municipio 

de Yumbo un espacio confortable y acogedor bastante novedoso, que le permita 

cumplir con sus necesidades desde las fisiológicas hasta la autorrealización 

contribuyendo al logro de sus metas. 

1.3.6 Referente legal 

LA LEY DE EMPRENDIMIENTO 

“¿Qué es la Ley de Emprendimiento? 

La ley 1014 del 26 de enero del 2006, busca fomentar  LA CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes,  

egresados y público en general y hacer de estos personas capacitadas para 

innovar, desarrollar bienes tangibles o intangibles  a través de la consolidación de 

empresas. 
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La ley de emprendimiento tiene como principios fundamentales, la formación 

integral del ser humano, fortalecimiento de procesos de trabajo productivo, 

promover la asociatividad, desarrollar la personalidad y apoyar los procesos de 

emprendimiento sostenibles de carácter: social, cultural, ambiental, regional e 

internacional.” (Gutiérrez, J. A. T., Acebrón, L. B., & Casielles, R. V. 2012, p. 69).  

Con la ley de emprendimiento se busca motivar a la población joven, para crear 

empresa, influye mucho el autoestima y logro por parte del joven emprendedor,  

que sienta alegría de sus propios logros, se debe iniciar desde los hogares, 

enseñando valores, motivándolos a que tengan sueños grandes y que hagan todo 

lo necesariamente posible por hacerlos realidad. 

Decreto número 1879 de 2008 (Por el cual se reglamenta la Ley 232 de 1995, el 

artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47, 48 del Decreto Ley 2150 de 

1995 y se dictan otras disposiciones. Es importante conocer las leyes, para 

establecer los requisitos que se requieren al momento de crear una empresa de 

esta clase de  actividad económica. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

de  Colombia) 

Se debe tener presente todos los lineamientos establecidos por las autoridades 

competentes al momento de crear un restaurante parrilla con el fin de cumplir a 

cabalidad con sus disposiciones legales. 

 Certificado de existencia y representación (registro mercantil), este se 

solicita en la cámara de comercio de Cali sede Yumbo, para tal fin debe 

presentar formulario diligenciado y acta de constitución (para el caso de las 

S.A.S.) (Cámara de Comercio de Cali, 2014). 

 Certificado de Sayco & Acinpro por ejecución de obras musicales o difusión 

de obras protegidas por derechos de autor. 

 Certificado sanitario (Ley 9 de 1979), este debe solicitarse a la secretaria de 

salud municipal, quienes realizarán una visita al establecimiento de 

comercio y para lo cual debe presentar carné de manipulación de alimentos 

de todos los empleados que tengan algún contacto con los mismos, 
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certificado de fumigación emitido por una empresa certificada por la UES, 

debe tener extintores, señalización de evacuación y de espacio libre de 

contaminación de humo. 

 Certificado de uso de establecimiento, este debe solicitarse en el 

departamento de Planeación e Información del municipio a través del 

diligenciamiento del formato DAP-CN para determinar la intensidad auditiva, 

horario, ubicación, destinación y uso de suelos del establecimiento de 

comercio. 

 Inscripción en la Secretaría de Hacienda Municipal para el pago del 

impuesto municipal de industria y comercio por medio del formulario  de 

inscripción 120. 

Los anteriores documentos deben presentarse en la Secretaría de Paz y 

Convivencia Municipal que se encuentra dentro de las instalaciones de la Alcaldía 

Municipal. Para cada documento existe un valor monetario diferente que debe ser 

cancelado para su expedición.  

 Registro único tributario (R.U.T.), este permite avalar e identificar la 

actividad económica con quienes se sostenga una relación comercial, debe 

solicitarse ante la DIAN, para el caso de sociedades comerciales debe 

presentar documento de identidad del representante legal y el documento 

que acredite la representación legal vigente. En caso de que el 

establecimiento cambie de régimen común a simplificado, cuando haya 

cese de actividades en el impuesto a las ventas o en caso de que la 

información del establecimiento de comercio cambie por motivo de 

ubicación o clasificación, se debe actualizar dicho R.U.T.  

 Certificado de seguridad, este es expedido por el departamento de 

bomberos del municipio de Yumbo, con el fin de cumplir con las normas de 

seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín 

de primeros auxilios, y demás mecanismos y herramientas de seguridad 

que permitan atender una emergencia que se presente dentro del 

establecimiento.  
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 Lista de precios, esta deberá ser visible para todos los usuarios del 

Restaurante parrilla. 

 Constitución y matricula de una Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S.  

La ley 1258 de 2008 representa la innovación jurídica en materia societaria más 

importante de los últimos años. Establece una regulación flexible que permite a los 

asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo 

cual se requiere responsabilidad en la adopción de las cláusulas por parte de los 

contratantes. 

1.4 ASPECTOS METODOLÓGICO 

1.4.1 Tipo de estudio 

1.4.1.1 Estudio descriptivo 

Se pretende identificar los gustos, preferencias, calidad de los productos, estilos 

innovadores a través de un estudio de mercado en los restaurantes del municipio 

de Yumbo, realizando encuestas que reflejen la veracidad de los datos para llevar 

a cabo creación de un restaurante parrilla. 

“Es claro que al realizar un estudio descriptivo mediante encuestas en que  

identifica aspectos personales, sociales y culturales permiten realizar una 

segmentación pictográfica de los diferentes tipos de Clientes”. (Claudia Padrón, 

2013). 

Entonces se puede decir que se usa este método cuando el objetivo es: describir 

características de ciertos grupos, calcular la proporción de gente en una población, 

venta para los próximos años; se apoya en una o más hipótesis específicas. 

(Mohammad Naghi, 2005, p.91). 
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1.4.2 Método de investigación  

1.4.2.1 Método cualitativo y cuantitativo 

El ideal de la investigación, es recolectar datos cualitativos y cuantitativos, 

respecto de un problema de investigación, utilizando diversas herramientas como 

por ejemplo entrevistas abiertas, en cuanto a la cuantitativa buscar estadísticas 

referentes al caso de investigación (Marcelo Gómez, 2006, p. 169), este tipo de 

métodos se aplicará en la idea de negocio para conocer gustos y preferencias de 

los clientes, del nicho de mercado a incursionar y de las experiencias por parte de 

los clientes. 

“En estudios cualitativos generalmente los resultados son una descripción precisa 

y detallada, siempre en forma argumental”. (Marcelo Gómez, 2006, p.175). 

Por consiguiente el método cuantitativo se utilizará para analizar los datos 

arrojados respecto a las  variables determinadas para la encuesta, que permita la 

toma de decisiones, las cuales se podrán cuantificar a través de estos métodos 

estadísticos.  

1.4.3 Método de recolección de información 

1.4.3.1 Método de la encuesta 

Se escogió el método de encuesta porque  ayuda a identificar cual es el  nicho de 

mercado, que productos son los que más consumen los habitantes del municipio 

de Yumbo, que valor estarían dispuestos a pagar por los platos, entre otras 

variables y así lograr tener una información veraz y detallada para la idea de 

negocio. 
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1.4.4 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

1.4.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias desde donde se origina la información directa para apoyarse 

a desarrollar la idea de negocio, son las siguientes: 

 Para el estudio de mercado se aplica la encuesta de forma individual. 

 Se hace Benchmarking en algunos restaurantes del municipio de Yumbo, 

que se puede determinar cómo competencia. 

 Apoyo en la estructura organizacional y en área de talento humano con el 

fin de conocer el funcionamiento de las empresas. 

1.4.4.2 Fuentes secundarias 

Para las fuentes secundarias se tomó como apoyo para la investigación: 

 Trabajos de grado existentes en la línea de emprendimiento. 

 Periódico portafolio, el tiempo y revistas la barra, gestión restaurantes, 

periódico el país. 

 Datos estadísticos del Dane. 

 Diagramas de flujo. 

 Consulta de manuales de funciones. 

 Organigramas y descripciones de cargos.   

1.4.5 Tratamiento de la información 

Para la información obtenida se le aplicara el muestreo probalístico debido a 

que este método tiene en cuenta que todos los individuos tienen la probabilidad 

de ser elegidos y ser parte de una muestra, todas las muestras de tamaño n 

tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas, este método probalístico nos 

asegura la muestra que será extraída y por lo tanto poderla representar 
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gráficamente, con el tamaño de la muestra se podrá conocer la población 

determinada de las comunas a estudiar para identificar nuestro nicho de 

mercado. 

1.4.6 Presentación de los resultados 

Tradicionalmente para efectuar los análisis de datos se han utilizado técnicas 

estadísticas simples, de fácil cálculo e interpretación, que se reducen al estudio de 

cada pregunta aislada y en grupos diferentes. El desarrollo de las técnicas de 

datos permite realizar estudios más profundos y que permiten una explotación de 

la información. (Abascal Elena & Esteban Idelfonso, 2005, p.16). 

De acuerdo con la aplicación de la encuesta se  pretende obtener los resultados 

óptimos y poder llevar a cabo la creación de un restaurante parrilla identificando 

como por ejemplo: nicho de mercado, Precio dispuestos a pagar por los  

productos, tipo de alimentos a consumir, ambientación, todas las variables se 

llevará a un gráfico de torta logrando identificar cual es la mejor opción para la 

satisfacción del cliente y a sí desarrollar la idea de negocio teniendo en cuenta la 

estructuración en cuanto a los aspectos de mercado, técnicos, organizacionales y 

económicos del proyecto los cuales permitan obtener datos veraces que haga 

viable la idea de negocio con un mínimo de error. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.1.1 Análisis de la actividad económica 

Para el año 2014 la economía del país creció 4.6%, en cuanto al cuarto trimestre 

del 2014, la economía continuo creciendo comparada con el trimestre 

inmediatamente anterior creció 0.7%. Se pretende que para el 2015 la economía 

alcance el 4.7%. (Dane, 2014). 

Ilustración 2 Crecimiento del PIB América Latina 

 

Fuente: (Ministerio de industria comercio y turismo, 2014)  

En el 2013, Colombia registró un buen comportamiento en el ámbito laboral 

reduciendo el nivel de desempleo. Los ocupados alcanzaron 21.6 millones de 

personas a nivel nacional, el desempleo fue menor a los años anteriores dando 

paso a la empleabilidad. 

En el último trimestre del año el sector de hoteles y restaurantes con un porcentaje 

de 27.6% es uno de los sectores con mayor participación de mano de obra de la 

economía. En este sector  la ocupación creció 5,1%, se destacó el buen 
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comportamiento laboral, el cual en el último trimestre de 2013 incrementó su 

ocupación en 289 mil personas, respecto a igual trimestre de 2012. La población 

ocupada laboralmente en la ciudad de Cali lo representa el sector de los 

restaurantes tiene gran participación de empleabilidad con un porcentaje de 31.2% 

lo que da entender que la población en esta región, por motivos laborales, salir de 

la monotonía, necesidad de esparcimiento y tantas actividades para hacer en el 

diario vivir, deciden consumir alimentos fuera de sus hogares. 

Ilustración 3 Ocupados según sector económico octubre-diciembre 2013 

 

Fuente: (Ministerio de industria comercio y turismo, 2014) 

En cuanto al desempleo en Cali y Yumbo retrocedió al 12 % en el trimestre 

comprendido entre los meses de agosto y octubre de este año, comparado con el 

mismo lapso del 2013. Mientras que entre agosto y octubre del 2013 había 

172.000 caleños y yumbeños en la desocupación, en igual periodo de este año, la 
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cifra bajó a 159.000, señala el organismo. Por consiguiente la tasa de ocupación 

en los últimos doce meses aumento, pasó de 1.120.000 con empleo entre agosto 

y octubre del 2013 a 1.170.000 en el 2014, conociendo que esta tasa de 

empleabilidad fue generada por los sectores de comercio, hotelería, turismo y la 

gastronomía. (El País, 2014). 

Ilustración 4 Tasa de desempleo y ocupación 

 

Fuente: DANE 

Respecto al comportamiento de los precios al consumidor, en el 2011, Colombia 

registró una inflación de 3,7% y se ubicó en la meta rango del Emisor (entre el 2%-

4%). En 2012, la variación de precios fue 2,4% (inferior en 1,3 puntos respecto al 

año anterior). 

En 2013, la inflación se situó en 1,9% (inferior en 0,5 puntos a la variación de 

2012); de acuerdo a estas estadísticas se puede evidenciar que Colombia a 

estado logrando estabilizar la economía del país de tal forma que sea un país en 

desarrollo logrando mantener los precios a un valor accesible a los consumidores. 

Para el 2014, la meta de inflación es que Colombia termine el año con una 

inflación de 3,1%. Para la ciudad de Cali la inflación está por debajo de la inflación 

nacional lo que da a entender que esta ciudad no es tan costosa en cuanto a sus 

factores económicos, permitiéndole a la población poder satisfacer sus 

necesidades, generando a la vez  crecimiento económico, creación de empleo e 

inversión. 
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Según el Dane la inflación para el año 2014 cerró con un porcentaje del 3.66%, 

impulsado principalmente por el aumento de precios de alimentos, educación y 

vivienda. La variación del año pasado supero en 1.72% a la registrada en el año 

2013. 

Ilustración 5 Variación de la inflación 

 

Fuente: DANE 

Ilustración 6 Inflación 2013 

 

Fuente: DANE 

Respecto a la recuperación de la economía global, las perspectivas de la 

economía colombiana son positivas; el gobierno prevé que el 2013 la tasa de 

crecimiento sea 4,5%. Además, con la mayor dinámica económica, el país finalizó 

el año con una tasa de desempleo muy baja comparada con los años anteriores y 

con una tasa de inflación controlada; con este comportamiento, se esperaría que 

en 2014, se mantenga un buen ritmo en la actividad económica (4,7%).  

Según la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica (ACODRES), en 

Colombia había aproximadamente 61.538 restaurantes en todas sus categorías 
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para todo tipo de gustos,  durante el año 2011 esta actividad de restaurantes tuvo 

un crecimiento en promedio del 7%; durante el año 2012 tuvo un crecimiento del 

9.08%, según datos  por la revista la Barra. Para el año 2014 se espera que los 

restaurantes en Colombia tengan un crecimiento de un 14%, haciendo un aporte 

significativo a la economía del país. Este sector cada día va más en crecimiento 

debido a que las personas por sus actividades laborales, educativas, 

socioculturales, entre otras; tienden a consumir alimentos por fuera del hogar. 

2.1.2 Análisis p.e.s.t. 

Político 

El municipio de Yumbo es liderado actualmente por el alcalde Fernando David 

Murgueitio, Su plan de desarrollo está centrado en generar una convivencia 

pacífica, ajustándose a las necesidades de la población yumbeña, en cuanto a 

salud, educación, vivienda, infraestructura, recreación, deporte, medio ambiente, 

seguridad, desde la perspectiva de los derechos fundamentales para el logro de 

los objetivos.  

Realizando proyectos que generen alto impacto en la comunidad,  entre los cuales 

esta vincular a las personas discapacitadas en el ámbito laboral de tal forma que 

su incapacidad no sea un impedimento para ejercer  un trabajo en cualquier 

entidad pública o privada. 

Promover el bienestar de los ciudadanos, incluyente y solidariamente, responsable 

con el mejoramiento de su capital social, atendiendo las necesidades de la 

población, promoviendo la participación comunitaria, garantizando sus derechos y 

elevando su calidad de vida, generando confianza y compromiso con la 

construcción del bien colectivo. 

Económico 

Yumbo es uno de los municipios más ricos del Valle del Cauca, reconocido como 

la capital industrial de Colombia y en éste se encuentran instaladas grandes 
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empresas que limitan con Cali, entre las que se encuentran: Cementos Argos, 

Bavaría, Postobón, Propal, Goodyear, entre otras gigantes de la economía 

mundial. 

Se basa en el progreso colectivo, articulando las expresiones productivas locales y 

regionales para generar oportunidades de empleo e ingresos para la población, 

así como fomentando el mejoramiento de la competitividad del territorio y el 

crecimiento económico municipal, como fuente de recursos para el bienestar 

ciudadano y el cubrimiento de sus necesidades. Para el desarrollo de este factor 

se consideran como pilares fundamentales: la formación y capacitación; los 

encadenamientos productivos; empleo y emprendimiento; la infraestructura para la 

competitividad y la promoción social; la promoción y fomento de la economía 

solidaria. 

El componente Económico, suele observarse desde una perspectiva de 

productividad y competitividad. La economía actual del País, los tratados de libre 

comercio, y el posicionamiento de Yumbo como sector estratégico de la región son 

escenarios que se consideran en el planteamiento de los objetivos y metas,  

realiza una apuesta que favorezca la “inclusión económica”, que es una 

manifestación de condiciones estructurales  que garantizan los derechos, 

reproducen la solidaridad y perfeccionan la civilización.  

Social 

Este municipio cuenta con una población que apoyan desinteresadamente la 

cultura, el talento humano, el comercio y la educación. Tiene instituciones 

educativas públicas y privadas que promueven el desarrollo intelectual del 

municipio. 

A través del plan de desarrollo del alcalde actual le ha apostado bastante a la 

educación en el municipio, Permitiendo que más personas se capaciten, y puedan 

acceder con facilidad al ámbito laboral. 

Para tener una ciudad con mejor accesibilidad, busca mejorar la infraestructura 

vial de la zona industrial del municipio Yumbo, dando paso a que diversas 
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poblaciones puedan visitar este municipio con facilidad. 

Cabe resaltar que la cultura es un pilar muy importante en el municipio como lo es 

el encuentro nacional de intérpretes de música colombiana, el encuentro nacional 

de danzas que cada año se llevan a cabo, posicionando a la capital industrial 

como el epicentro de la cultura en el departamento y en el país. Estos eventos 

cuentan con la participación de grupos de diferentes regiones del país, donde 

asisten más de 20 mil habitantes del municipio de Yumbo y turistas. 

Con el plan de desarrollo de garantía colectiva se busca apoyar y difundir los 

eventos y expresiones artísticas y culturales generando identidad y protección del 

patrimonio cultural, siendo transversal al desarrollo y crecimiento de una plena 

ciudadanía, impulsando el turismo como fuente de desarrollo y emprendimiento. 

Tecnológico 

La tecnología en Yumbo es muy accesible, cuenta con diferentes empresas que 

proveen estos servicios, con el plan de desarrollo que actualmente es liderado por 

el alcalde Murgueitio los parques principales cuentas con wifi para que la 

población pueda hacer uso de esta. La población del municipio de Yumbo es muy 

dada a utilizar las redes sociales para dar a conocer diferentes productos o 

servicios. Por otra parte el sector industrial cuenta con empresas mayormente 

tecnificadas, lo que ha convertido a Yumbo como la capital industrial del Valle del 

Cauca. 
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Matriz poam 

Tabla 1 Matriz poam factores políticos 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ POAM 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLITICOS NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION 

Plan de desarrollo para mejorar los 

factores de  (educación, empleo, 

emprendimiento, capacitación y 

estructura). 

Alto 3 Bajo 1 

Implementar estrategias para la 

gestión y asesoría en créditos de 

emprendimiento y fortalecimiento 

empresarial. 

Alto 3 Bajo 1 

Formación y capacitación para la 

inclusión laboral. 
Medio 2 Medio 2 

Encadenamientos Productivos para 

desarrollar una relación  entre 

grandes empresas y Mi pymes. 

Alto 3 Bajo 1 

Contribuir al mejoramiento de la 

competitividad de la región. 
Medio 2 Medio 2 

TOTAL 

 

13 

 

7 
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Tabla 2 Matriz poam factores económicos 

ECONOMICOS NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION 

Desarrollo de implementación del  

plan de marketing de 

internacionalización. 

Medio 2 Medio 2 

Contribuir a incrementar la 

participación de la región sobre el 

PIB Nacional. 

Medio 2 Medio 2 

Capacitación para la Generación 

de Ingresos. 
Alto 3 Bajo 1 

Plan de mejora en la 

infraestructura física y vial, que 

incremente la competitividad y 

comunicación del municipio y la 

región. 

Alto 3 Bajo 1 

Brindar una educación acorde al 

entorno social, económico y 

político del municipio (Innovación 

y pertinencia). 

Medio 2 Medio 2 

TOTAL 

 

12 

 

8 

Fuente: Autores de proyecto de grado 
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Tabla 3 Matriz poam factores sociales 

SOCIALES NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION 

Potencializar el desarrollo 

intelectual y la cultura ciudadana. 
Medio 2 Medio 2 

Difundir eventos y expresiones 

artísticas y culturales. 
Alto 3 Bajo 1 

Desarrollar programas de  

prevención en salud ocupacional. 
Medio 2 Medio 2 

Formación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 
Medio 2 Medio 2 

Realizar  campañas que 

conduzcan a crear protocolos de 

buenas prácticas de rumba segura 

y sano esparcimiento. 

Alto 3 Bajo 1 

TOTAL 

 

12 

 

8 

Fuente: Autores de proyecto de grado 
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Tabla 4 Matriz POAM factores tecnológicos 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

2.1.2.1 Análisis de la matriz poam 

Factores políticos: Con el plan de desarrollo municipal se pretende mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del municipio de Yumbo, a causa de lo 

anterior, el restaurante parrilla se verá beneficiado ya que dichos habitantes 

tendrán acceso a mejores empleos y por ende mejor asignación salarial, 

generándoles mayor capacidad adquisitiva. Por otra parte, de acuerdo a las 

estrategias que implementará la alcaldía respecto a asesorías en créditos para el 

emprendimiento de empresas, permitirá tener más conocimiento respecto a los 

créditos financieros en caso de llegar a necesitarlos y será un apoyo para mejorar 

TECNOLÓGICOS NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION 

Gestionar la implementación de 

proyectos TIC para el desarrollo 

comunitario. 

Medio 2 Medio 2 

Gestionar la adquisición y 

funcionamiento de 50 puntos de 

acceso a internet en las 

instituciones educativas oficiales del 

municipio. 

Medio 2 Medio 2 

Posicionamiento de redes sociales 

en el municipio. 
Alto 3 Bajo 1 

Accesibilidad a empresas de redes 

tecnológicas. 
Alto 3 Bajo 1 

Empresas tecnificadas. Medio 2 Medio 2 

TOTAL 

 

12 

 

8 

PROMEDIO 2,45 1,55 
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las condiciones y el crecimiento de la empresa. La relación entre grandes 

empresas y my pymes a la empresa en estudio, a identificar a empresas que 

tengan estabilidad y posicionamiento en el mercado, dando la garantía de entregar 

los productos de alta calidad en el momento requerido. 

Factores económicos: Con la capacitación en generación de ingresos, el 

Restaurante parrilla en estudio, tendrá los conocimientos para realizar una gestión 

adecuada que permita optimizar los recursos y generar mayores ingresos. Por otra 

parte, con el mejoramiento de la estructura física y vial, permitirá a los turistas y 

demás personas, tener mejor acceso  al municipio de Yumbo, que no cause 

frustración y que permita que el Restaurante Bar sea visitado por habitantes de 

otras regiones, generando expansión y reconocimiento en el mercado. 

Factores Sociales: La realización de eventos artísticos y culturales en el municipio 

de Yumbo, permitirá que otras culturas o personas conozcan la variedad de 

productos que el restaurante parrilla oferta y con las campañas de buenas 

prácticas de rumba segura y sano esparcimiento, ayudará a minimizar los riesgos 

que se puedan presentar dentro o fuera de las instalaciones del mismo, para que 

los clientes sientan tranquilidad en los momentos que deseen visitar el 

establecimiento. 

Factores tecnológicos: Con el posicionamiento de empresas que prestan el 

servicio de redes tecnológicas en el municipio de Yumbo, los habitantes tienen 

mayor acceso a teléfonos celulares de alta gama  con planes de datos a costos 

considerables, que les permite el uso de todas las redes sociales para estar 

informados sobre acontecimientos globales y las ofertas del mercado.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

A continuación todo lo relacionado con la oferta y la demanda, con lo cual se  

identificará qué población va a demandar determinados productos; en cuanto a la 

oferta lo que nosotros como empresa del sector comercial, podemos ofrecer para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y lograr una gran penetración en el 

mercado. 
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2.2.1 Análisis de demanda 

A continuación se describen los diferentes grupos que conforman la demanda: 

Grupo familiar: Estos por lo general asisten a restaurantes con espacios grandes 

ya que están compuestos entre 3 y 5 personas. Buscan precios bajos o asequibles 

a su capacidad económica y además buscan un menú variado como por ejemplo 

salchipapa, picadas, pizza, entre otros,  en donde  las porciones de los platos sean 

grandes. Por lo general el dinero que invierten en estos productos se encuentra en 

un rango de $ 30.000 y $ 50.000. Normalmente este grupo frecuenta los 

restaurantes los fines de semana, en jornadas tarde noche de 3:00 p.m. a  7:00 

p.m. puesto que en estos horarios se encuentran descansando de sus jornadas 

laborales y educativas; desean dialogar, compartir, recordar anécdotas vividas y 

contribuir con la relación familiar. 

Grupos Laborales: Son personas con edades entre 20 y 40 años, que buscan 

lugares con el fin de realizar reuniones, entrevistas, eventos y hacer negocios, 

buscan un entorno distinto a su sitio de trabajo. Son amantes de la buena comida, 

por lo tanto solicitan platos asados a la parrilla. Su inversión en dichos productos 

oscila entre $ 20.000 y $ 40.000 por plato. Son clientes que le gusta una atención  

de la mejor manera posible, toman en cuenta la ambientación del lugar, calidad en 

los productos, higiene y la exclusividad del lugar. 

Grupos de esparcimiento: Son jóvenes entre aproximadamente 18-25 años que 

buscan restaurantes para satisfacer la necesidad de entretenimiento para 

socializar con amigos, compañeros de estudio, celebrar festividades, entre otras 

actividades. Demandan  de lugares que les ofrezcan una ambientación de 

innovadora y que cuente con servicio WIFI, ayudas audiovisuales y música en vivo  

Los días que más frecuentados por este tipo de clientes son los viernes y fines de 

semana, en altas horas de la noche o la madrugada. Por lo general buscan 

precios bajos que oscilan entre $ 5.000 y $ 15.000 por plato, ya que en algunos 

casos no cuentan con trabajos estables. Para este grupo lo más importante es la 

música crossover, la comida rápida y el licor. 



 

46 
 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Restaurantes de comidas rápidas: Estos restaurantes ofertan alimentos de rápida 

preparación como hamburguesas, pizzas, perros, salchipapas, picadas, arepa con 

todo, entre otros; sus precios oscilan entre $4.000 y $18.000 pesos. El servicio es 

demorado, no todos cuentan con una infraestructura adecuada para la atención al 

cliente y algunos son puestos ambulantes. Se observa que en Yumbo hay sobre 

oferta de este tipo de restaurantes. Aproximadamente venden 100 platos diarios y 

tiene entre 4 y 5 empleados. Su ambientación no es muy novedosa, en algunos 

casos no es agradable. 

Asaderos: Los asaderos le brindan la posibilidad a la población de consumir 

alimentos como el pollo asado o apanado en las presentaciones más apetecidas 

por los consumidores. Su atención es en horas de la mañana desde las  9:00 am 

hasta las 8:00 pm, su venta aproximada es de $800.000 pesos diarios referente a 

la venta de 40 pollos asados por día. Cuentan con un personal de 5 a 6 personas. 

Restaurantes tradicionales: Este tipo de restaurantes ofrece comidas típicas de la 

región.  En su menú se encuentra el sancocho de gallina, bandeja paisa, 

mondongo, ajiaco, tamal, arroz con pollo, arroz mixto entre otros. Sus precios 

oscilan entre $7000 y $20.000 pesos, sus ventas diarias son de aproximadamente 

entre 70 y 90 platos, que representan alrededor de $1.620.000 pesos. 

Aproximadamente cuentan con 7 empleados para satisfacer la demanda. Su 

ambientación hace referencia a la cultura de cada región. 

Parrilla y Restaurante: este tipo de establecimientos le ofrece a la población del 

municipio de yumbo productos como carne de res asada , picadas, filete de pollo 

entre otros asados como la carne cerdo, pescado, almuerzos, ensaladas, servicio 

para eventos. Los horarios que manejan para la atención al cliente son de 11:00 

am hasta las 11:00 pm. Cuentan con seis empleados fijos y cuando hay eventos 

contratan dos adicionales. Este tipo de establecimiento es muy visitado por grupos 

laborales y familiares en el fin de semana. Su ambientación es agradable para 

pasar un rato ameno, sus precios oscilan entre $ 16000 y $ 40.000 por plato. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Los  productos a ofertar en el restaurante parrilla, serán:  

 Churrasco  

 Lomo de cerdo  

 Filete de pollo  

Adicionalmente se ofrecerá a los clientes, la posibilidad de escoger tres 

acompañantes de los cinco disponibles, que son:  

 Ensalada 

 Papa cocida 

 Maduro 

 Yuca 

 Papa a la francesa 

Este es un factor diferenciador del producto a ofrecer, debido a que la 

competencia estudiada presenta platos definidos que no pueden ser modificados 

por el cliente. 

Adicionalmente el servicio prestado estará focalizado en la rapidez, cordialidad, de 

los empleados presentación impecable de los platos, ambiente agradable e 

higiene. 

2.3.1 Clientes 

Con base a la segmentación de clientes tales como grupos familiares, laborales y 

grupos de esparcimiento, se ha podido identificar cual va a ser el cliente potencial. 

Referente a lo que se quiere ofertar en el restaurante parrilla,  aplicando 

estrategias de venta y promocionales alusivas  a estos grupos de mercado. Sin 

dejar pasar por alto los diversos tipos de consumidores que deseen hacer uso de 

las instalaciones, consumir los alimentos ofertados, organizar eventos, entre otros; 



 

48 
 

contribuyendo al  crecimiento del restaurante. 

El nicho de mercado del restaurante parrilla está centrado en los grupos laborales, 

puesto que cuentan con las condiciones económicas para demandar los 

productos. Son personas que tienen actitudes acordes con el ambiente que se 

desea implantar en el restaurante  y en su mayoría gustan de este tipo de platos. 

2.3.2 Competencia 

De acuerdo a la segmentación establecida en el punto anterior se logra identificar 

la competencia directa para el restaurante parrilla. El primer restaurante analizado 

ofrece diferentes tipos de platos como carne asada, picada, chuletón de cerdo, 

filete de pollo a la parrilla, trucha a la plancha, ensaladas, bebidas alcohólicas, y 

jugos naturales, en donde sus precios oscilan entre $ 9000 y $ 40.000. Este 

restaurante se encuentra ubicado en el barrio bolívar en el municipio de yumbo.  

El segundo restaurante analizado ofrece en su menú el sancocho de gallina, 

bandeja paisa, mondongo, ajiaco, tamal, arroz con pollo, arroz mixto entre otros, 

sus precios oscilan entre $7000 y $20.000 pesos. Su proceso de producción es 

oportuno, desde que se atiende al cliente hasta que se lleva el producto a la mesa, 

su atención en buena. Sus proveedores de abarrotes y carnes son el 

Supermercado Belalcazar del municipio de Yumbo,  para verduras y hortalizas se 

desplazan a las galerías Santa Elena en la ciudad de Cali. La forma de pago para 

los clientes es de contado y en efectivo; normalmente estos establecimientos se 

encuentran al servicio todos los días de la semana. En estos restaurantes lo más 

importante es la atención y calidad de los productos. Se han formado 

empíricamente y la administración no cuenta con un conocimiento amplio que les 

permita expandirse en el mercado.  

La siguiente tabla amplia la cantidad de competidores y sus características que 

tendría el restaurante parrilla en el municipio de Yumbo: 
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Tabla 5 Competencia 

FUENTE: Autores proyecto de grado 

2.3.3 Diseño de la investigación 

2.3.3.1 Tamaño de la muestra 

Ilustración 7 Fórmula Tamaño de la muestra 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

CANT ESTABLECIMIENTO PORTAFOLIO PRECIO PLAZA PROMOCION 

1 

 

Parrilla y 
Restaurante 

$12000 - $ 35000 

CR 5 # 11-33 
Barrio Bolívar 
ubicado en la 
comuna 2 de 
Yumbo Valle 

 Volantes 
Página web 
Red social 
Facebook 

 

2 

 

  
 

Bar y Parrilla $9.000- 40,000 

Cr 4 N 12-14 
Barrio Bolívar 
Yumbo Valle 

Tarjetas de 
presentación 
Red social 
Facebook 

 

3 

 

  
 

Almuerzos y   
Asados 

$16000- 35000 

Cll 5 N 7-79 
 

Barrio Uribe 
Yumbo Valle 

Volantes, 
tarjetas de 
presentación 
Red social 
Facebook 
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N = Total de la población urbana (114.427) 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%, en este caso 3.8416) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión o margen de error (en este caso deseamos un 5.6 % = 0.056) 

 

 

 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

2.3.3.2 Objetivos de la encuesta 

Para el Restaurante parrilla es de gran importancia obtener la información 

necesaria para identificar las expectativas de los posibles clientes, sus gustos, 

preferencias y/o tendencias; y así realizar todas las acciones necesarias para 

satisfacerlo completamente. De esta manera propender por un servicio de 

excelente calidad y analizar la viabilidad del  plan de negocio. Se evaluarán los 

siguientes aspectos a través de la encuesta:  

 Inclinación hacia los productos carnes asadas a la parrilla. 

 Menú a ofrecer. 

 Frecuencia en el consumo de carnes asadas a la parrilla. 

 Aspectos importantes para la prestación del servicio. 

 Lugares que más frecuenta la población. 

 Fin con que se frecuenta los restaurantes. 

 Ambientación para el restaurante. 

 Posibles precios a manejar. 

 Género y edad. 

Ilustración 8 Tamaño de la muestra 
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2.3.3.3 Modelo de la encuesta 

Tabla 6 Modelo de encuesta 

 

1. Qué características tiene usted en cuenta a la hora de escoger un 
restaurante parrilla? 

a. Atención rápida y eficiente 

b. Precio 

c. Ambiente 

d. Ubicación 

2. Por qué motivo no consumiría carnes asadas? 
a. Precios altos 

b. Por motivos de salud 

c. Desconoce el menú 

d. Otro cuál? 

3. Cada cuanto consume carnes asadas por fuera del hogar? 
a. Diario 

b. Por lo menos 1 vez cada quince días 

c. Por lo menos 1 vez a la semana 

d. por lo menos 1 vez al mes 

4. Indique que tipo de carnes le gustaría encontrar en el restaurante 
parrilla? 

a. Carne de Res 

b. Pollo 

 
ENCUESTA DE VIABILIDAD DE UN RESTAURNTE 

PARRILLA 

Versión: 3 

Vigencia 

                                      

Edad:   
  

Género: M 
 

F 
  

Barrio: 
 

          

  
                 

  

Ocupación:               
         

  

La siguiente encuesta busca obtener información, respecto a la cantidad de consumo de carnes 
asadas a la parrilla en el municipio de Yumbo, su opinión es muy importante. Marque con una X la 

respuesta de su preferencia. 
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c. Carne de Cerdo 

d. Pescado 

5. Que corte de carne de res que le gustaría encontrar en el restaurante 
parrilla?. 

a. Costilla ahumada 

b. Lomo de caracho 

c. Punta de Anca 

d. Lomo biche 

6. Que corte de carne de cerdo le gustaría encontrar en el restaurante 
parrilla? 

a. Chuleta de cerdo 

b. Lomo de cerdo 

c. Pierna de cerdo 

d. Costilla de cerdo  

7 Qué tipo de acompañante le gustaría encontrar en su plato? 
a. Ensalada 

b. Papa 

c. Maduro 

d.  Yuca 

e. Todas la anteriores 

8. Cuanto estaría dispuesto a pagar por este tipo de carnes asadas? 
a. Entre 10.000 y 13.000  

b. Entre 16.000 y 40.000 

c. Entre 13.000 y 16.000 

d. menos de 10.000 

9. Qué tipo de ambientación le gustaría encontrar en el restaurante parrilla?  
a. Clásico 

b. Minimalista 

c. Innovador 

d. Postmoderno 
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2.3.3.4 Resultados de la encuesta 

Ilustración 9 Respuesta a la pregunta 1 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

De acuerdo al porcentaje de la muestra realizada, se aplicaron 300 encuestas en 

el municipio de Yumbo. 

Referente a la encuesta se pudo identificar un  porcentaje relativo correspondiente 

al 87% de las personas que consumen carnes asadas en el municipio de Yumbo, 

lo que indica una gran cantidad de demanda para este tipo de comidas. 
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Ilustración 10 Resultado de la pregunta  2 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Los encuestados referente a las características que desearían encontrar en un 

restaurante parrilla como se denota en el gráfico con un 31% es la atención rápida 

y eficiente con un 28 % un buen ambiente. 

Ilustración 11 Respuesta de la pregunta 3 

 

Fuente: Autores de Proyecto de Grado 

Respecto a esta gráfica se puede evidenciar que los habitantes del municipio 

de Yumbo consumen este tipo de carnes asadas por lo menos 2 veces al mes 

con un 37%, seguido de 1 vez al mes con un 30% del total encuestado. 
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Ilustración 12 Respuesta de la pregunta 4 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

De acuerdo a los gustos y  preferencias de los habitantes del  municipio de 

Yumbo, los platos más apetecidos son la carne de cerdo con un 32% y la carne de 

res con un 37%. 

Ilustración 13 Respuesta a la pregunta 5 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Tomando como referencia estos datos arrojados por la encuesta del tipo de cortes   

de carne que le gustaría encontrar a los clientes son más apetecidos la carne 

punta de anca con un 40% seguido lomo biche con un 30%, costilla ahumada con 

un 17% y un 13% lomo de caracho, este tipo de carnes se tendrán en cuenta para 
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la preparación de los platos. 

Ilustración 14 Respuesta a la pregunta 6 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Referente al tipo del corte de carne de cerdo que los clientes desearían en sus 

platos se encuentra el lomo de cerdo con un 37%, milanesa de cerdo con un 32%, 

pierna de cerdo con un 21%, con base en esta información se tendrá en cuenta 

para la preparación de los asados. 

Ilustración 15 Respuesta de la pregunta 7 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

De acuerdo a la encuesta realizada los clientes prefieren de para acompañar su 
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plato con un 20% todas la anteriores referente a ensalada, maduro, papa, yuca. 

lustración 16 Respuesta de la pregunta 8 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

 De acuerdo a los resultados arrojados en esta gráfica los clientes están 

dispuestos a pagar por cada plato entre $16.000 y $20.000 con un 30% y con un 

26% entre $20.000 y $40.000, siendo esta información importante la cual permite 

conocer lo dispuesto para demandar este tipo de alimentos. 

Ilustración 17 Respuesta de la pregunta 9 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Como se observa, los habitantes encuestados desean que la ambientación del 

restaurante parrilla sea innovador con un 60%. 
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2.4 PLAN DE MERCADO 

2.4.1 Estrategia de precios 

La estrategia de precios que se utilizará para el restaurante parrilla en sus platos 

será igual al de la competencia, debido a que el factor diferenciador será la 

atención y la selección de los acompañantes. El precio de venta para el churrasco 

$ 18000, para el lomo de cerdo $ 16000 y para el filete de pollo $ 17000. Con 

estos precios se pretende dar a conocer en el mercado y ser reconocidos como la 

mejor opción gastronómica mediante la utilización de productos de excelente 

calidad, presentación e higiene  para personas que gustan de comer esta clase de 

asados  y sientan la necesidad de regresar y compartir de ésta experiencia con 

nuevas personas. Además tomando como referencia los datos obtenidos en  la 

encuesta,  la mayoría de los posibles clientes son persona que frecuentan este 

tipo de restaurantes  El mercado meta escogido fue grupos laborales, ya que se 

encuentran en la capacidad económica de adquirir los productos ofertados y 

gustan de este tipo de carnes.  

2.4.2 Estrategia de venta 

Con las estrategias de ventas, se busca incrementar las mismas y generar 

reconocimiento entre los habitantes del municipio de Yumbo y por ende su 

fidelización. Se manejarán las siguientes estrategias: 

 Lunes y martes por la compra de 5 platos en adelante, obtendrá  un 

descuento del 8%. 

 Por compras superiores a $100.000 pesos, participa en rifas. 

 Por acumulación de compras de 10 platos dentro del mismo mes, se 

obsequia bono de descuento. 

2.4.3 Estrategia promocional 

Para dar a conocer el Restaurante de parrilla, a los habitantes del municipio de 
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Yumbo, se utilizarán los siguientes medios: 

 Volantes: se pretende mostrar una imagen muy sofisticada del Restaurante 

de parrilla con todos los datos necesarios para que la gente pueda tener 

acceso al mismo. 

Ilustración 18 Volante restaurante parrilla 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

 Tarjetas de presentación: llevara el logo del restaurante, la dirección, barrio, 

teléfono, dirección de Facebook, correo electrónico, twitter y en el reverso 

de la tarjeta ira el lema. 

 Pauta publicitaria en la emisora municipal para la inauguración resaltando el 

tipo de producto que se ofertara en el restaurante. 

 Redes sociales: como Facebook, twitter: se subirá fotos de los platos más 

apetecidos, ambientación, fotos de los clientes, dando a conocer el 

restaurante a través de este medio. 

 Carro valla: llevara la misma imagen del volante pero tamaño grande. 
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2.4.4 Estrategia de distribución o almacenamiento 

El Restaurante de parrilla aplicará estrategias como PEPS (primero en entrar 

primero en salir), debido a que los productos son perecederos y se debe conservar 

las fechas de caducidad, además se preservara la cadena de frio para que los 

alimentos no se deterioren. En cuanto a los proveedores de materia prima,  se 

establecerán excelentes relaciones, como con el supermercado Belalcazar, que 

cuenta con carnes de muy buena calidad con el fin de garantizar la entrega del 

producto cuando el cliente lo requiera.  

 El proceso de compra de esta materia prima se realizará 3 veces por semana por 

encargo al supermercado Belalcazar vía telefónica con el fin de optimizar y 

garantizar  la calidad de dicha materia prima. 

Tabla 7 Alimentos perecederos 

ALIMENTOS PERECEDEROS 

Cárnicos Carne de res, pollo, cerdo 

Embutidos Tocineta, jamón, salchichas, mortadela 

Hortalizas y verduras Tomate, cebolla, lechuga, espárragos, 

hiervas, zapallo, acelgas, coles, etc. 

Frutas Limón, mango, naranja, manzana, uva, 

duraznos, fresas, bananos, piña, etc. 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

2.4.5 Políticas de servicio 

Para el Restaurante de parrilla es muy importante el servicio al cliente, puesto que 

de acuerdo a las experiencias que tengan dentro del establecimiento, dependerá 

la fidelización del cliente, permitiendo tener una excelente reputación en el 

mercado y así lograr atraer más clientes. A continuación se nombran las 

siguientes políticas de servicio: 

 El cliente es la persona más importante del negocio y el que da sentido al 
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trabajo. 

 Dirigirse al cliente con la máxima cortesía,  amabilidad y con una actitud 

positiva. 

 Conocer al cliente y sus requerimientos para ofrecerle lo que realmente 

quiere y necesita. 

 Atender amablemente las críticas y quejas del cliente, ya que son una 

oportunidad para mejorar. 

 La imagen personal de todos los empleados y la del propio establecimiento 

forman parte del servicio, por lo que deben ser impecables. 

 Cuidar todos los detalles para que el cliente se sienta cómodo y bien 

atendido. 

 Practicar la escucha activa y la empatía hacia el cliente, poniéndose en el 

lugar del mismo para ofrecer un mejor servicio. 

 Aprender a pedir disculpas, reconocer los errores y compensar al cliente 

por éstos. 

 Cumplir con las expectativas que el restaurante transmite. 

2.4.6 Tácticas de venta 

Con las estrategias de ventas, se busca incrementar las mismas y generar 

reconocimiento entre los habitantes del municipio de Yumbo y por ende su 

fidelización. Se manejarán las siguientes estrategias: 

 Lunes y martes por la compra de 5 platos en adelante obtendrá un  

descuento del 8%; con el fin de aumentar las ventas. 

 Por compras superiores a $ 50.000, participa en rifas de pequeños 

electrodomésticos. 

 Por acumulación de compras de 10 platos dentro del mismo mes, se 

obsequia bono para cena en pareja, por un valor no superior a $60.000. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

De acuerdo con el tipo de servicio que se va a prestar se tendrá al encargado de 

la parrilla para cuando el cliente desee consumir el plato de su preferencia, en el 

menú se tendrán los siguientes productos: primer producto será el churrasco el 

cual estará compuesto por carne de punta de anca, sazonado con tomillo, 

orégano, ajo, cebolla, sal. El segundo producto será el lomo de cerdo que estará 

compuesto por lomo de cerdo, tomillo, orégano, sal, cebolla, ajo. El tercer plato 

será filete de pollo compuesto por pechuga, sal,  ajo, tomillo,  cebolla. 

Complementos: los complementos son ensalada compuesta por lechuga, cebolla 

cabezona, tomate, papa parda cocida y a la francesa, yuca, maduro guayabo. 

Ilustración 19 Plato churrasco 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 
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Ilustración 20 Plato lomo de cerdo 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Ilustración 21 Plato filete de pollo 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

 Características del producto 

Churrasco: este plato estará compuesto por 250 gramos de carne de punta de 

anca seleccionado, la cual estará sazonado con las más finas hierbas, asado a la 

preferencia del cliente que puede ser azul, tres cuartos, medio tiempo; podrá 

escoger tres de  los siguientes acompañantes: papa salada o a la francesa, yuca 

cocida y asada al carbón y ensalada compuesta por lechuga Batavia, tomate 

milano  verde, cebolla cabezona, pimentón rojo, aguacate mantequilla, vinagreta, 

chimichurri. 

Lomo de cerdo: esta estará compuesto por 250 gramos de lomo de cerdo, el cual 
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estará sazonado con finas hierbas, totalmente asado, acompañado con tres 

componentes  de los cuales son:  papa salada o a la francesa, medio maduro 

asado y ensalada compuesta por tomate maduro, pimentón verde, lechuga 

Batavia, cebolla roja, vinagreta, guacamole. 

Filete de pollo: estará compuesto por pechuga de pollo 250 gramos, sazonada con 

ajo y sal, con tres acompañantes de los cuales podrá escoger papa a la francesa, 

croquetas de yuca, maduro asado y ensalada de cebolla cabezona, tomate 

maduro y lechuga Batavia. 

Marca: nuestro restaurante se llamará “Restaurante Parrilla Solomillo”. Con este 

nombre se pretende reflejar que los productos son carnes asadas y apetecibles.  

Nombre: “Restaurante Parrilla Solomillo”. 

El nombre del restaurante parrilla fue consultado en el registro único empresarial y 

social de las cámaras de comercio.  (RUES 2015) 

Slogan: deja que tus momentos se llenen de sabores inolvidables. Con esta frase 

se desea mostrar que además de adquirir un producto, los clientes pueden 

disfrutar de momentos muy agradables, por esto es tan importante para la 

ambientación del local. 

Envase: se utilizará vajilla cuadrada, marca corona, totalmente blanca permitiendo 

que nuestros clientes puedan percibir mucho mejor el producto, es decir, que éste 

resalte en el plato por sus colores, tamaño, olor, etc; teniendo como beneficio que 

nuestro producto sea el eje principal y no pase a un segundo plano. 
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Ilustración 22  Vajilla 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Garantía: Los platos están elaborados con materia prima de alta calidad e higiene, 

garantizando la salud de los clientes. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Se requiere de tecnología y herramientas necesarias para optimizar los recursos y 

la utilización de la Materia Prima, en cuanto a cantidades de producción para 

satisfacer la demanda, obteniendo estos equipos en el menor tiempo posible a un 

costo mínimo de inversión. 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

3.1.3.1 Diagrama de flujo de  proceso de servicio y atención al cliente 

Ilustración 23 Diagrama de flujo proceso de servicio 

Fuente: Autores de proyecto de grado 
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3.1.3.2 Diagrama de flujo  proceso de producción 

Ilustración 24 Diagrama de flujo proceso de producción 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado
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3.1.4 Tecnología 

La tecnología a utilizar es parte esencial para el restaurante parrilla, con ella se 

dará inicio a coordinar la ambientación del local, los equipos de cocina para 

preparar el menú de los comensales y así poder tener una buena organización en 

cuanto a lo que se requiere para la prestación del servicio a través de esta 

tecnología hacer los procesos más óptimos de manera eficiente y eficaz. 

Tabla 8 Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Ilustración 25 Parrilla asador industrial 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Ilustración 26 Asador de carbón 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Ilustración 27 Estantería de acero inoxidable 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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3.1.5 Selección del equipo 

Tabla 9 Inversión inicial en pesos 

 

INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 
Fuente: Autores de proyecto de grado 

Estos activos fijos, maquinaria y equipo son fundamentales y necesarios tanto 

para la atención al cliente como para los empleados permitiéndoles llevar a cabo 

sus tareas eficazmente. 
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3.1.6 Cálculo de cantidad de materia prima e insumos 

Tabla 10 Costo churrasco 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 
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Tabla 11 Costo lomo de cerdo 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 
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Tabla 12 Costo filete de pollo 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Espacio integral 
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Ilustración 28 Plano restaurante parrilla 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 
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3.2.2 Micro localización 

Ilustración 29 Mapa de Yumbo 

 

Fuente: Anuario 2011 Alcaldía Yumbo 
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La localización del restaurante que se escogió para los posibles y potenciales 

clientes que demanden carnes asadas, se encuentra en uno de los parques 

principales ubicado en el barrio Bolívar del municipio de Yumbo, Departamento del 

Valle del Cauca. 

El municipio de Yumbo por ser la capital industrial del Valle del Cauca y además 

por tener una zona franca, permite tener abastecimiento suficiente de materia 

prima. También cuenta con varias vías de acceso, como lo son La Autopista Cali-

Yumbo, LA carretera Vieja Cali-Yumbo, La carretera de la Buitrera, La Carretera  

vía la Cumbre, Pavas, Restrepo, El Darién, la vía Mulaló, Rozo, Vijes, Buga, entre 

otras; que le permite a habitantes de municipios o lugares aledaños, ingresar sin 

ningún inconveniente; este aspecto beneficia al restaurante parrilla, pues permite 

que más personas conozcan de los productos que se ofertan en dicho municipio. 

Macro localización 

Según Proexport Colombia (promoción de turismo, inversión y exportaciones) el 

departamento del valle del cauca se encuentra ubicado al suroccidente de 

Colombia, conecta a la región Pacífica y sur con el centro del país. 

Debido a su posición geográfica, posee una tierra fértil permitiéndole ser amplio es 

su fauna, flora, y su variedad de clima favorece los cultivos. Cuenta con una gran 

variedad de oferta en recursos naturales, capacidad productiva, diversidad de 

producción y capital humano; destacándose como el tercer departamento más 

competitivo del país en cuanto a su Liderazgo en infraestructura, tecnología, 

mejoras en finanzas, gestión pública y capital humano. 

Respecto a la logística de exportación, este departamento cuenta con la zona 

portuaria de Buenaventura, que maneja en gran parte la carga de comercio 

exterior del país además  posee una ubicación de lato beneficio para Colombia ya 

que a través del océano pacifico conecta a Colombia con el resto del mundo este 

puerto se ha esmerado en mejorar su infraestructura para garantizar la inspección 

y mantenimiento de la cadena de frio de productos perecederos permitiendo tener 

una ventaja competitiva en cuanto a la logística de comercio del departamento, 

costo y tiempo de envió. 
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A través de la Alianza del Pacifico se busca beneficiar la región permitiendo crecer 

en su economía. 

El Valle es el corredor colombiano hacia el Pacífico y el principal centro regional 

intermedio del suroeste colombiano, su desarrollo agroindustrial permite  fortalecer 

y potencializarlas vías  más destacadas del suroccidente. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Tabla 13 Cálculo de la demanda 

CALCULO DE LA DEMANDA 

Mercado objetivo 52540 

Participación del mercado (Carnes asadas) 5% 

Precio Promedio (Precio promedio del producto en el mercado) 17.000 

Personas Interesadas en Comprar  2627 

Porcentaje de personas Interesadas en Comprar Mensual (Cada 
cuanto consume alimentos por fuera del hogar) 5% 

Participación Mercado Unidad de Negocio (Proyecciones DANE) 5,50% 

 
Demanda Real  931 

Demanda Real CHURRASCO 355 

Demanda Real LOMO DE CERDO 307 

Demanda Real FILETE DE POLLO 269 

MESES AÑO 12 
Fuente: Autores proyecto de grado 

Para realizar el estudio de demanda fue necesario conocer la cantidad de 

habitantes que hay en la población urbana del municipio de Yumbo, que 

corresponde a 114,427 y el mercado objetivo es de 52.540 correspondientes a 

personas activas laboralmente de las cuales el potencial interesado en comprar 

serian de 2627. Por lo anterior  y con base en los resultados de la encuesta que 

sirvieron como base para realizar los cálculos de la demanda, se deduce que la 

demanda real es de 931 platos al mes. 
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Tabla 14 Márgenes brutos con mano de obra + cif 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Tabla 15 Parámetros para la asignación de mano de obra 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Tabla 16 Parámetros para la asignación de los cif 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Con los parámetros de costo de  mano de obra, la capacidad instalada se 

determinó el costo unitario correspondiente para la elaboración de cada plato 

como se ilustra en la tabla 15. De la misma manera se sumaron todas las materias 

primas e insumos para la elaboración de estos platos y la capacidad instalada 
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para determinar los costos indirectos de fabricación para cada uno de los platos 

los resultados se pueden visualizar en la tabla 16.  

Tabla 17 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Para determinar el punto de equilibrio se utilizó la siguiente formula: 

Tabla 18 Formula del punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

De acuerdo a la tabla 17 el  punto de equilibrio calculado para que no se obtengan 

pérdidas o ganancias seria 498 platos  al mes, los cuales equivalen a  5972 para 

el año uno, 7579 platos para el año dos, 7831 para el año 3, 8221 platos para el 

año 4 y 8492 platos para el año 5. 

Mientras que para el  punto de equilibrio con financiación se debe vender 489 

platos al mes, equivalentes a 5863 platos para el primer año, 7728 para el año 

dos, 7728 para el año 3, 8155 para el año 4 y 8467 para el año 5.  
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Por otra parte para el plan de producción, en el  primer año se tienen planteados 

durante cada mes la elaboración de 931 platos, correspondientes a 355 de 

churrasco, 307 de lomo de cerdo y 269 de filete de pollo. Teniendo en cuenta que 

en el mes se laborarán 20 días, la producción será de  47 platos por día.  
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA  IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Somos un sitio gastronómico dedicado a la preparación de carnes a la parrilla que 

brinda un lugar acogedor, tranquilo, donde nuestros clientes puedan entablar 

relaciones de negocios. 

4.1.2 Visión 

En el 2017, seremos uno de los restaurantes preferidos por las empresas  en el 

municipio de Yumbo y sus alrededores, debido a la innovación en nuestros 

productos, calidad y servicio al cliente, a través de un ambiente agradable. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Liderazgo. 

 Innovación. 

 Responsabilidad social. 

 Eficiencia. 

 Amor. 

 Compromiso. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Se basará en tener un recurso humano calificado para la prestación del servicio, a 

través del trabajo en equipo, el empoderamiento por los procesos establecidos en 

el restaurante parrilla, la optimización de los recursos, la orientación al logro; con 

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 
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4.1.5 Competencias organizacionales 

Las competencias organizacionales que se van implementar en el restaurante 

parrilla, cualifican y caracterizan a las personas, de acuerdo al cargo que van a 

desempeñar basados principalmente en el saber y el hacer. Se tendrán en cuenta 

las siguientes competencias organizacionales: orientación al logro, orientación al 

servicio, Trabajo en equipo, Comunicación efectiva. 

Orientación al logro: los colaboradores del restaurante parrilla deben tener la 

capacidad de gestionar y tomar decisiones pertinentes cuando se requiera de tal 

forma que el cliente no se vea afectado en ninguna circunstancia. 

Orientación al servicio: los empleados deben tener la capacidad de entender e 

identificar las necesidades y expectativas de los clientes con la organización, en 

cuanto a la calidad del trato de los clientes externos como internos, mostrando un 

interés por las necesidades o requerimientos de otros,  en un ambiente de respeto 

generando un buen clima laboral. 

Trabajo en equipo: trabajar en equipo de tal forma que todo salga muy bien desde 

la preparación de los alimentos hasta la atención al cliente, conllevando a buen 

clima laboral. 

Comunicación efectiva: los empleados deben contar con habilidades de 

comunicación tanto para expresarse como para escuchar, y poder  dar una 

solución, información de forma clara, especifica ya sea de carácter escrito o 

verbal. Deben ser de mente abierta  de estar dispuestos al cambio organizacional 

y adecuarse rápidamente a estos, de tal forma que les permita adaptarse a las 

diversas situaciones que se puedan presentar. 
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4.1.6 Estructura organizacional 

4.1.7 Procesos operativos 

Ilustración 30 Mapa de procesos 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

En el proceso de planeación y dirección, se establecen los objetivos y metas 

necesarios para el correcto funcionamiento del servicio de restauración, 

adicionalmente se planean estrategias que permitan  el crecimiento y 

diversificación del negocio. Mientras que en la comercialización y en el 

marketing,  se determina la demanda de los clientes y se estructura la oferta, 

como también las estrategias para la divulgación del servicio. En la estructuración 

del producto y el servicio, se diseñan los platos a ofrecer de acuerdo a los estudios 

realizados en la comercialización y el marketing, se configura el comedor, las 

necesidades del personal,  la ambientación del local y la imagen corporativa.  

Por otra parte en los procesos misionales se realiza la elaboración del producto 

que inicia con las compras y el abastecimiento, en donde el éxito de cualquier 

servicio de restauración  depende  de las materias primas o productos de calidad 

que garanticen desde el principio, que va a consumir el cliente, para esto es 
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necesario que el encargado de esta actividad conozca con exactitud todo aquello 

que va intervenir en la elaboración de los platos y bebidas. 

  La actividad siguiente es el almacenamiento que comprende el depósito y el 

almacenamiento de las materias primas recepcionadas hasta el momento de su 

utilización, se distinguen dos clases de almacenamiento, a temperatura ambiente y 

refrigerada. (Paraninfo, 2002, p. 77). 

Ilustración 31 Organigrama 

 

Fuente: Autores de proyecto de grado 

Este será el organigrama del restaurante parrilla donde se establece el orden 

jerárquico de los cargos.  

4.1.8 Descripción de puestos 

De acuerdo a las habilidades, conocimientos, experiencias, y destrezas de los 

empleados, se les asignará el cargo a desempeñar. 
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 Administrador: supervisar al personal, realizar informes de ventas, Cuidar 

de los activos de la empresa, supervisar a los chef y meseros, controlar la 

gestión financiera del restaurante para su funcionamiento, entablar 

relaciones con proveedores para las compras de la MP, capacitación y 

retroalimentación a los empleados.  

 Contador: será el encargado de registrar los gastos y costos generados por 

el restaurante, el pago de los empleados, conciliar las cuentas contables, 

presentar las declaraciones de impuestos ante los entes gubernamentales, 

elaborar los balances generales y el estado de resultados del restaurante. 

 Chef: Coordinara los alimentos a la parrilla de una manera eficiente, 

higiénica, creativa, habilidad de comunicación con el personal a cargo, 

manejo de los recursos, trabajo en equipo, antes de sus labores y después 

del cierre del restaurante deberá tener la cocina en perfecto orden y aseo. 

 Parrillero: tendrá a cargo la cocción de las carnes a la parrilla a término 

exigido por los clientes. 

 Mesero: atender a los clientes amablemente, presentar la carta de menú 

ofertado, asistir a las capacitaciones que se programen, entregar el menú a 

los clientes indicados, atender sugerencias de los clientes, estar atento a 

que las mesas estén limpias y en orden, antes de sus labores y después del 

cierre del restaurante realizar aseo. 
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Tabla 19 Perfil del administrador 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 20 Perfil del chef 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 21 Perfil parrillero 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 22 Perfil meseros 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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4.2 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento de personal se enfocara en seleccionar el personal que cumpla 

con los requisitos establecidos por la empresa, midiendo aptitudes, actitudes, 

habilidades, conocimientos en el cargo, experiencias, competente. Seleccionando 

el mejor recurso humano apto para desempeñarse en el cargo  requerido. 

Inicialmente se manejará reclutamiento externo ya que la idea de negocio está 

iniciando.  Cuando la empresa ya cuente con personal y se presente una vacante 

daremos prioridad al reclutamiento interno.  

 Fuentes externas: 

A través de canales de comunicación como son: página web de computrabajo, el 

empleo.com, plataformas de empleo como el Sena, se tendrán en cuenta para 

seleccionar al administrador,  asistente administrativo y meseros. 

Para seleccionar al chef se colocaran anuncios principalmente en las academias 

de gastronomía, páginas de redes de empleo computrabajo, el empleo.com. 

 Fuentes internas: 

Se comunicará la vacante a través de carteleras, reuniones y comités compartes. 

4.3 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.3.1 Solicitud de empleo 

Se recibirá hoja de vida digital o física, como medio de presentación del candidato; 

además se utilizará un formato diseñado por la empresa con datos relevantes al 

cargo. 
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Tabla 23 Solicitud de empleo 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

4.3.2 Entrevista 

Lo  que se busca con una entrevista es conocer cuáles son las  características 

personales que permitirán comprobar a la empresa la idoneidad de la candidatura 

para el puesto ofertado, esta entrevista la realizará el administrador. 

Se realizará de la siguiente manera: 

 Seleccionar las hojas de vida de los candidatos, de acuerdo al cargo 

requerido para la vacante. 
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 Se cita a los candidatos, se llama y se les informa fecha y hora para la 

entrevista. 

 Se prepara un espacio adecuado para la entrevista que cuente con las 

condiciones necesarias para la realización de la entrevista. 

 Preparar un formato para evaluar al candidato. 

 Paso siguiente realizar la entrevista haciendo preguntas que permitan 

identificar habilidades, experiencias y conocimientos técnicos, de cada 

candidato respecto a la vacante y se diligencia el formato de evaluación. 

 Se escoge el candidato apto para desempeñar el cargo de la vacante. 

 Se informa al candidato seleccionado que ha sido seleccionado para 

desempeñar el cargo al cual se postuló. 

 Solicitar documentación requerida para la contratación. 

 Se verifica la veracidad de la documentación para la contratación. 

La información que se quiere obtener en el momento de la entrevista es conocer: 

 Información personal y familiar  de los candidatos. 

  Información técnica (estudios y conocimientos). 

 Experiencias laborales. 

 Habilidades y aptitudes. 

 Presentación personal. 

 Expresión verbal y corporal. 

4.3.3 Exámenes 

4.3.3.1 Exámenes físicos 

Se solicita al candidato presentar examen médico general realizado en una IPS 

certificada por la secretaria de salud vigente. Lo anterior con el fin de conocer si el 

trabajador ha acontecido de enfermedades profesionales o comunes en las que se 

presente restricciones para laborar. 
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4.3.3.2 Exámenes de conocimiento 

Estos exámenes serán aplicados por el administrador. Se desea obtener  la 

siguiente información: 

 Personal Administrativo: conocimiento en: herramientas ofimáticas, estudios 

realizados, capacidad de liderazgo, pro actividad, iniciativa, creatividad, 

manejo de los recursos, trabajo en equipo, manejo de frustración al logro, 

trabajo bajo presión. 

 Personal Operativo (Chef y meseros): estudios realizados, manipulación de 

alimentos, capacidad de liderazgo, pro actividad, iniciativa, creatividad, 

manejo de los recursos, trabajo en equipo, manejo de frustración al logro, 

trabajo bajo presión. 

4.4 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Para el proceso de contratación de personal, se utilizará de acuerdo a lo 

establecido por la ley, el contrato a término indefinido para todos los empleados, 

con el fin de generar estabilidad laboral para los empleados y por ende unas 

mejores condiciones de vida, permitiendo que estos realicen sus actividades con 

amor y compromiso. 

Este tipo de contrato, no fija la fecha de terminación y tendrá vigencia mientras 

subsistan las causas que dieron origen al mismo;  el trabajador vinculado tendrá 

derecho a todas las prestaciones sociales, como son: prima, cesantías, intereses 

sobre cesantías, vacaciones, dotación. Además se realizarán las correspondientes 

afiliaciones  a la ARL, EPS, Pensión y caja de compensación familiar; antes de 

que el trabajador inicie sus labores.  

Al no pactarse una fecha de terminación del contrato, este no se puede terminar 

por efecto del paso del tiempo; en caso de terminación del contrato debe ser por 

decisión unilateral del trabajador o del empleador, ya sea por justa causa o 

injustificada; en el caso que el despido  sea sin justa causa habrá lugar a pago 

indemnización por parte del empleador; de lo contrario se dará por terminado 
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dicho contrato cuando el empleado se pensione o la empresa se clausure. 

4.4.1 Inducción de personal 

Como política del restaurante parrilla, el primer día de trabajo se dará a conocer al 

trabajador información sobre la misión, visión, estructura, valores, objetivos, 

políticas, reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad 

industrial, Filosofía de trabajo, funciones del cargo y demás información necesaria 

para lograr un conocimiento general del restaurante. También se realizará una 

degustación de los productos ofertados por el restaurante, con el fin de que todos 

los empleados conozcan bien los productos y logren brindar una atención 

adecuada. 

4.5 PROCESO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.5.1 Capacitación 

Para tener un recurso humano bien competente y que contribuya con el 

crecimiento del restaurante se deben realizar capacitaciones a los empleados en 

todas las áreas, con el fin de mejorar continuamente las actividades laborales, así 

como en los niveles de calidad y productividad, desarrollando habilidades y 

destrezas en los empleados referente a sus tareas asignadas. 

4.5.2 Adiestramiento 

El adiestramiento del personal se da en el momento en que es contratado un 

empleado y se busca familiarizarlo con la empresa y a su vez con la labor a 

desempeñar en sus oficios diarios.  

Se puede decir que el proceso de inducción es el inicio clave para un buen plan de 

adiestramiento de personal. 
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4.6 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

La empresa implementara un plan de incentivos los cuales empoderen más a los 

empleados a realizar sus labores con esmero y  a su vez tener sentido de 

pertenencia entre los principales se tendrán: hacer reconocimiento ante los 

compañeros de trabajo por el buen desempeño de su labor y responsabilidad de 

sus funciones entregando diplomas, destacándolo en la entrada a la compañía con 

su foto; plan carrera. A sí a medida que vaya creciendo la empresa se pensara en 

incentivos económicos que también son muy esperados por los empleados. 

4.7 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.7.1 Tipo de sociedad 

Para la puesta en marcha del proyecto, se creara bajo la Sociedad por Acciones 

Simplificada SAS (Ley 1258/08), esta figura se acoge a las necesidades de la 

empresa en creación debido a que ofrece las siguientes ventajas. Según lo 

expuesto en la Cámara de Comercio de Cali: 

 Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean naturales o 

jurídicas, mediante un contrato unilateral debidamente inscrito en la cámara 

de comercio correspondiente al artículo 1 y 5 de la ley 1258 del 2008, su 

constitución puede hacerse por documento privado o escritura pública. 

 Puede dejarse en claro que el termino de duración de las SAS ya sea 

definido o indefinido de no pactarse el termino de duración se dara por 

entendido que será indefinido. 

 El nombre de la sociedad debe ir acompañado por  las letras SAS. 

 El documento privado de constitución deberá expresar de forma clara a las 

actividades principales a las cuales se dedicara la compañía. 

 Quórum y mayorías salvo estipulación o contrario, la asamblea deliberará 

con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad mas 
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una de las acciones suscritas. Las determinaciones de adoptarán mediante 

el voto favorable de un numero singular o plural de los accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes. 

 El capital social y el número de empleados puede constituirse con cualquier 

monto de capital social y tener cualquier cantidad de empleados. No están 

sujetas a los cubrimientos mínimos de capital suscrito y capital pagado que 

se les exige a las sociedades anónimas clásicas reguladas en el código de 

comercio. Además a los accionistas de las SAS, se les da hasta dos años 

de plazo para que paguen el capital suscrito. 

 El tipo de acciones y votos en la clase de acciones en las SAS, podrá ser 

muy variada incluida las siguientes: acciones privilegiadas, acciones con 

dividendo fijo, anual y acciones de pago. Libertad para establecer voto 

singular o múltiple en cuanto a este último se puede pactar en los estatutos 

sociales que alguno o algunos socios por cada acción tenga derecho a 

emitir no solo un voto sino varios votos. 

 No está obligada a tener reserva legal, siempre y cuando sus activo brutos 

al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el 

equivalente de cinco salarios mínimos y/o cuyos ingreso brutos durante el 

año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres salarios 

mínimos. 

 En las reuniones la asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio 

principal o fuera de él, aunque no esté presente en un quórum universal. 

 Organización de la sociedad a las SAS no se les exige tener todos los 

órganos de administración que sí les exige a otras sociedades, pues 

suficiente con que tenga solamente a su representante legal. A demás si 

cuenta con un único accionista este puede ser al mismo tiempo su 

representante legal. Y si en los estatutos se contempla la creación de una 

junta directiva esta puede estar conformado por un solo miembro. 
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4.7.2 Requisitos para su constitución 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

 Capital autorizado: es el que pactan de manera voluntaria los accionistas al 

constituir  la sociedad. Y este es necesario para que la persona jurídica 

desarrolle su objeto social, y pueda adelantar sus actividades en el inicio o 

durante un periodo que puede ser corto o largo dependiendo de la voluntad 

social. 

 Capital suscrito: es la parte del capital autorizado que los accionistas de la 

sociedad se han comprometido a pagar. Bien sea de contado o a plazos, y 

para el caso de las S.A.S puede ser pagado en  el plazo máximo de  2 años 

contado a partir de cuándo se llevó a cabo la suscripción de las acciones ( 
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art. 387 del código del comercio).  

 Capital  pagado: es el aporte o los recursos que efectivamente han 

ingresado a la compañía, sea en dinero o en especie que puede coincidir o 

no con el suscrito, esto es, cuando los aportantes, desde la  constitución de 

la compañía o la aceptación de la suscripción cancelan la totalidad de las 

acciones suscritas, el capital suscrito coincide con el capital pagado.  

El restaurante parrilla será de propiedad de dos socias, las cuales realizaran los 

siguientes aportes: 

El capital autorizado del restaurante será de $ 40.280.837 

El capital suscrito del restaurante para este caso será de $ 22.797.486. 

El capital pagado del restaurante será de $ 6´000.000 aportado por cada socia 

cada una de $ 3´000.000.  

Para la creación de las S.A.S. se debe como mínimo un accionista o socio y su 

máximo es indeterminado (infinito). 

Ni la entrada ni la salida de accionistas afecta a la continuidad del sujeto, basta 

que subsista un solo socio para que la compañía pueda seguir operando en 

condiciones de normalidad. 

De conformidad con lo dispuesto en la ley la sociedad formara una reserva legal 

anual con no menos del diez por ciento (10%) de las utilidades, liquidadas de cada 

ejercicio, hasta llegar al tope del 50% del capital suscrito. 

La sociedad por acciones simplificada se disolverá en los siguientes casos: 

  por vencimiento del término previsto en los estatutos, si los hubiere, menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil 

antes de su expiración. 

 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

social. 

 Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 
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 Por las causales previstas en los estatutos. 

 Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único. 

 Por orden de autoridades competentes, y por pérdidas que reduzcan el 

patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del 

capital suscrito.  

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio.  

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

por los constituyentes. (Cámara de Comercio de Cali, 2014, párr. 2). 

Por consiguiente el valor a pagar por concepto de permisos y licencias se ilustran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 24 Permisos y licencias 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5 VIABILIDAD ECONÓMICA 

Para determinar la  viabilidad del proyecto se implementa el estudio financiero,  

esta clasificación de  la investigación se define a través del estudio de varios 

factores, para esto  a continuación se realizará dicho estudio,  el cual tiene como 

objetivo  determinar e identificar  mediante la clasificación, sistematización y 

análisis de la información contable y razones financieras los criterios necesarios 

para tomar las decisiones referentes a la ejecución del proyecto.  Este se evaluará 

desde la perspectiva económica y financiera para determinar la factibilidad del 

mismo, su viabilidad y así  prever el rendimiento de la inversión o determinar el 

nivel de riesgo del proyecto. 

5.1 CUADRO INVERSION INICIAL 

En primer lugar se presenta la  inversión inicial, con la cual se conseguirán 

aquellos recursos necesarios para mantener en funcionamiento de dicho negocio. 

Se espera que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos 

posteriores el negocio retorne la cantidad de dinero para retornar la inversión 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

Tabla 25 Inversión inicial 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.2 CUADRO  DEPRECIACION EN PESOS 

Aplicando los principios contables los muebles, enseres, equipos de cómputo y 

maquinaria sobrellevan una depreciación anual por su uso o desgaste según su 

vida útil.  Para los muebles y enseres se depreciaran a los tres años,  los equipos 

de cómputo y la flotas equipo de transporte la depreciación es de 5 años y para la 

maquinaria es de 5 años, el método utilizado para calcular está depreciación es el 

de línea recta el cual consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del 

mismo. Apreciable en la siguiente tabla. 

Tabla 26 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

5.3 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR 

Es importante a la hora de invertir o buscar financiación para desarrollar la idea de 

negocio, tener en cuenta los indicadores económicos VAN (Valor Anual Neto) y 

TIR /Tasa Interna de Retorno), con el fin de establecer si es conveniente o no para 

la creación del Restaurante Parrilla, el endeudamiento por parte de una entidad 

financiera, para este caso se tiene pensado una inversión a financiar de 

$17’483.351= el cual representa un porcentaje del 30%. 

Tabla 27 Porcentaje de la inversión a financiar 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.4 CUADRO  BALANCE INICIAL 

El balance inicial se pretende mostrar la situación patrimonial de la empresa al 

momento de iniciar operaciones. Del mismo modo se muestra el inventario inicial 

de bienes, obligaciones y capital.  Se registraron los activos, pasivos y patrimonio 

necesarios para la constitución de la empresa e iniciar operaciones,  presentando 

su comportamiento sin financiación y con financiación. 
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Tabla 28 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 29 Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.5 AMORTIZACIÓN 

Representa el valor de la obligación que se ha adquirido, así como el número de 

cuotas a pagar en un plazo determinado, la amortización del préstamo indica la 

tasa nominal mensual que se debe pagar por esta deuda. 

Tabla 30 Amortización 
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Fuente: Autores proyecto de grado 

5.6 LEASING 

Representa el valor mensual que se debe pagar a una determinada entidad 
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financiera, por la adquisición de maquinaria y equipo, durante un periodo de tres 

años y posteriormente liberarlos y obtener la compra por un menor valor. 

Tabla 31 Leasing 

 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.7 PARAMETROS GENERALES 

5.7.1 Parámetros económicos  

Inflación  

Es un incremento sostenido y generalizado del nivel de precios. Cuando esto 

pasa, el dinero pierde su valor, pues el valor depende de la cantidad de cosas que 

se pueden comprar. Si los precios aumentan, el dinero alcanza para comprar 

menos. La inflación se mide a través de la variación  del índice de precios al 

consumidor (IPC), que mide el cambio mensual promedio en los precios de una 

canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares 

colombianos y este factor es calculado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE. 

Como Afecta: sí la inflación aumenta en el país esto genera que haya reducción 

en las compras por parte de los consumidores, afectando en gran parte a las 

empresa en la que el restaurante se verá afectado,  puesto que debido al aumento 

de los precios en la materia prima, estaría  obligado a subir el precio de los 

productos, generando poca demanda de los productos ofertados el Restaurante 

Parrilla.  
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Ilustración 32 Variación inflación 

 

Fuente: DANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 

Tasa representativa del mercado (TRM) 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 

1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un 

Ilustración 33 Variación mensual Inflación 
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certificado de cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra 

y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 

cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 

negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de 

Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las 

operaciones  registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

La TCRM es un indicador económico que revela el nivel diario de la tasa de 

cambio oficial en el mercado spot de divisas colombiano. Corresponde al promedio 

aritmético de las tasas promedio ponderadas de compra y venta de divisas de las 

operaciones interbancarias y de transferencias, desarrolladas por los 

intermediarios del mercado cambiario que se encuentran autorizados en el 

Estatuto Cambiario.  
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Fuente: DANE 

Incremento de precios y costos 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de 

una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 

expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre 

dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El 

cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
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Fuente: DANE 

Incrementos de unidades 

Es el incremento en la producción de los alimentos y lo mide el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por medio del Sistema de 

Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
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Ilustración 35 Variación IPC 
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Ilustración 36 Incremento en unidades 

 

Fuente: DANE 

Como afecta: La variación de precios puede generar gran impacto, ya que estos 

se dan por diversos factores como son el clima, sequias, entre otros; causando 

incrementos en los precios de la materia prima que se utilizara para la elaboración 

de los productos, lo cual conduce a que se deben manejar productos sustitutos en 

el caso de no poder hacer uso de un producto requerido.  

Reserva legal 

De conformidad con lo dispuesto en la ley, la sociedad por acciones simplificadas 

(S.A.S.) formara una reserva legal anual con no menos del diez por ciento (10%) 

de las utilidades, liquidadas de cada ejercicio, hasta llegar al tope del 50% del 

capital suscrito. 

A continuación se describen los parámetros económicos aplicables al proyecto: 
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Tabla 32 Parámetros económicos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

5.7.2 Parámetros laborales 

Tabla 33 Parámetros laborales 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

Nota: El salario mínimo y el auxilio de transporte se encuentran proyectados con el 

IPC. 
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Tabla 34 Cargos 

 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

Tabla 35 Recaudos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

Tabla 36 Pagos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

Tabla 37 Márgenes brutos 

  

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.8 PARAMETROS DE GATOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

Para la creación de la empresa se deberán incurrir en diferentes gastos 

administrativos y de ventas para el óptimo funcionamiento de la empresa, estos 

son evaluados rigurosamente para determinar la conveniencia de estos gastos 

debido a que tienen impacto en la utilidad de la unidad de negocio, cifras que se 

pueden apreciar en el siguiente cuadro. 

Tabla 38 Parámetros de gastos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Proyección de gastos en pesos 

Para la asignación del porcentaje de gasto y los costos indirectos de fabricación se 

tendrá en cuenta la siguiente distribución: 

Tabla 39 Parámetros para asignación de costos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

Dentro de la proyección se encuentra los gastos administrativos como son 

cafetería, papelería, alquiler local, acueducto y alcantarillado, energía, teléfono e 

internet, honorarios contables y para los gastos de venta dentro del cual se 

contempla alquiler local, acueducto y alcantarillado, energía, teléfono e internet, 

los honorarios contables y el teléfono celular que son estimados y proyectados 

para determinar las partidas contables más representativas y de este modo 

controlar los gastos de manera eficiente. 
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Tabla 40 Gastos en pesos 

  

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 41 Ventas y costos en pesos 

  

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.9 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

Según la investigación a continuación se describe de manera detallada los costos 

unitarios de los productos a comercializar. 

Tabla 42 Costo de churrasco 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 43 Costo lomo de cerdo 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 44 Costo filete de pollo 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

5.10 INC, RACAUDOS, PAGOS 

En Colombia existen impuestos, los cuales los deben asumir toda persona natural 

y/o jurídica, estos se deben declarar y pagar a la DIAN, la siguiente tabla 

representa los impuestos que se deben pagar por parte del Restaurante Parrilla, 

para cumplir con lo estipulado de conformidad con la Ley.  
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Tabla 45 Inc 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

La tabla 46 representa el valor de contado que se va a recaudar mensualmente por las ventas de los platos que 

ofrecerá el Restaurante Parrilla. 

Tabla 46 Recaudos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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La tabla 47 representa el valor de contado que se va a pagar mensualmente por las ventas de los platos que 

ofrecerá el Restaurante Parrilla. 

Tabla 47 Pago en pesos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.10.1 Proyección de nomina 

Para el presupuesto de la nómina de los colaboradores se contempla con todas 

las prestaciones establecidas por la ley en una proyección a 5 años de 

funcionamiento, para determinar con anticipación las obligaciones de tipo laboral 

la cual incluye la Proyección del índice de precios del consumidor IPC. 
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Fuente: Autores proyecto de grado 

Tabla 48 Nomina de administración 
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Tabla 49 Nomina de producción 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.11 ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El estado de resultados presenta todas las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas en un periodo determinado de una empresa, muestra la rentabilidad 

que tiene la empresa en términos de causación y no sobre el efectivo, para el caso 

de ser sin financiación, muestra el comportamiento de la empresa sin acudir a 

préstamos bancarios. Se contaron con fuentes de financiación clasificadas en los 

siguientes rubros: capitales contables y pasivos. El capital contable corresponde a 

los aportes realizados por cada uno de los inversionistas o socios del proyecto.  El 

estado de resultados con financiación, muestra el comportamiento de la empresa 

cuando ha adquirido un préstamo financiero. 
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Tabla 50 Estado de resultados sin financiación 

 

 Fuente: Autores proyecto de grado 
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Fuente: Autores proyecto de grado

Tabla 51 Estado de resultados con financiación 
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5.12 FLUJO DE CAJA SIN Y CON FINANCIACION 

El flujo de caja refleja todas las salidas y entradas de dinero que tienen lugar para 

el funcionamiento de la empresa, mostrando el dinero disponible en un 

determinado tiempo, el cual se proyecta a 5 años.  

El VPN muestra que hay un crecimiento de la empresa proyectado a 5 años, cada 

valor futuro del flujo de caja traídos a hoy permiten recuperar la inversión y se 

obtiene un excedente de $ 36.895.488, cifra positiva para la evaluación del 

proyecto, es decir  hay una maximización de la inversión. Teniendo en cuenta que 

la DTF del mercado es del 4,41% EA se demostrará que si el capital se invierte en 

un CDT obtendrá una rentabilidad menor, pues la TIR es de 47,18%, lo que 

confirma la rentabilidad de este tipo de proyectos, según el costo beneficio 

arrojado  por cada peso que invierte la empresa recibe $ 1,63. 

Para el flujo de caja con financiación, el VPN muestra que hay un crecimiento de 

la empresa proyectado a 5 años, cada valor futuro del flujo de caja traídos a hoy 

permiten recuperar la inversión y se obtiene un excedente de $ 40’217.227, cifra 

positiva para la evaluación del proyecto, es decir  hay una maximización de la 

inversión. Teniendo en cuenta que la DTF del mercado es del 4,41% EA se 

demostrará que si el capital se invierte en un CDT obtendrá una rentabilidad 

menor, pues la TIR es de 61,16%, lo que confirma la rentabilidad de este tipo de 

proyectos, según el costo beneficio arrojado  por cada peso que invierte la 

empresa, recibe $ 1,99. 

 

 

.  
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Tabla 52 Flujo de caja sin financiación 

 

 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Fuente: Los autores 

 

Tabla 53 Flujo de Caja con Financiación 
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5.13 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACION 

El balance general permite conocer la situación financiera y los resultados de 

pérdidas o ganancias de una empresa, el balance general sin financiación muestra 

cómo la empresa cuenta con los recursos económicos necesarios para su 

creación, sin tener que acudir a préstamos financieros, solamente con los aportes 

por parte de los socios, los cuales aportan el 100% de la inversión total. El balance 

general con financiación, muestra cómo la empresa debe adquirir una financiación 

con una entidad bancaria por $17’483.351= que corresponden al 30% de la 

inversión inicial, el cual se refleja en las obligaciones financieras en los pasivos del 

balance general con financiación. El balance inicial sin financiación muestra la 

situación año tras año donde cuenta con un saldo inicial de $58’277.837 y se 

incrementa hasta terminar el quinto año con un saldo de activos de 

$176’601.892=. 
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Tabla 54 Balance proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 55 Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado
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5.14 ANALISIS VERTCALES Y HORIZONTALES 

Los análisis verticales para los Balances Generales sin y con financiación, 

permiten comparar las cifras de manera vertical, ya que se pueden comparar las 

cifras de un solo periodo, para esto se debe tomar el valor inicial de la caja-banco 

y dividirla por el total de activos del mismo año, así arrojará el porcentaje 

correspondiente que quedará en caja-bancos en ese mismo periodo, con esto se 

podrá determinar si en los años analizados presenta aumentos o disminuciones.  

El análisis vertical del Balance General proyectado sin financiación, muestra que el 

total de los activos corrientes representan el 30,88% del total de los activos en su 

periodo inicial, y el total de los activos no corrientes representa el 69,12% en su 

periodo inicial, se puede observar que al finalizar el año cinco, los activos 

corrientes representan el 100% del total de los activos, debido a que la empresa 

no realizó inversiones de los flujos recibidos. 

El análisis vertical del Balance General proyectado con financiación, muestra 

como los pasivos corrientes representan el 30% del total de los pasivos más el 

patrimonio, disminuyendo año tras año, quedando el año cinco en un 14,10% del 

total de los pasivos no corrientes. 
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Tabla 56 Análisis vertical balance proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 57 Análisis vertical balance proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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El análisis vertical de los Estados de Resultado sin y con financiación permite 

comparar las cifras de manera vertical, ya que compara cifras de un solo periodo, 

divide las ventas entre ventas del mismo periodo. 

El análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación, muestra que del total 

de las ventas en 68,33% corresponden a los costos del año uno, para el año dos 

el 68,17%, para el año tres 68,01%, para el año cuatro 67,85%, para el año cinco 

67,69%, este porcentaje disminuye mientras que las ventas aumentan, esto es 

representativo para la empresa. 

La utilidad neta desde el primer año es positiva en un 0,57%, para el año dos 

8,22%, para el año tres 8,79%, para el año cuatro 9,93% y para el año cinco 

10,42%, esto indica que es viable la inversión y ejercicio operativo. 

El análisis vertical del Estado de Resultados con financiación, muestra el mismo 

crecimiento del total de las ventas que el análisis vertical del Estado de Resultados 

sin financiación, pero en la utilidad neta para el primer año, muestra un 

decrecimiento del (0,49%) en parte es debido a las obligaciones financieras 

adquiridas por el 30% de la inversión inicial, también por el alto valor que 

representa los gastos diferidos del primer año, que es en donde se realiza la 

constitución de la empresa, a partir del año dos crece en 7,54%, el año tres 

8,30%, el año cuatro 9,63% y el año cinco 10,32%, indicando también que es 

viable la creación de este tipo de empresas. 
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Tabla 58 Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autores Proyecto de Grado 
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Tabla 59 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

 

 



 

144 
 

Los análisis horizontales de los balances generales sin y con financiación, buscan 

determinar la variación absoluta, la cual se mide en pesos o la variación relativa, la 

cual se mide en porcentajes, para cada cuenta contable en los estados 

financieros. Se compara un periodo con otro, identificando así cual fue el 

crecimiento o decrecimiento de cada cuenta contable en un periodo determinado. 

En el análisis horizontal del Balance proyectado sin financiación, el efectivo del 

año 1 en comparación con el año inicial aumentó en un 191%, el año 2 en 

comparación con el año 1 aumentó 61,45%, el año 3 en comparación con el año 2 

aumentó 32,79%, el año 4 en comparación con el año 3 aumentó 27,54% y para el 

año 5 en comparación con el año 4 aumentó en 23,49%. En variación absoluta 

desde el balance inicial hasta el año 1 se presentó un aumento de $34’304.268 

llegando al año 5 con un valor de $33’593.956. 

En el análisis horizontal del Balance proyectado con financiación, el efectivo del 

año 1 en comparación con el año inicial aumentó en un 162%, el año 2 en 

comparación con el año 1 aumentó 58,48%, el año 3 en comparación con el año 2 

aumentó 31,15%, el año 4 en comparación con el año 3 aumentó 26,84% y para el 

año 5 en comparación con el año 4 aumentó en 23,18%. En variación absoluta 

desde el balance inicial hasta el año 1 se presentó un aumento de $29’132.610 

llegando al año 5 con un valor de $28’804.302. 
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Tabla 60 Análisis horizontal balance proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 61 Análisis horizontal balance proyectado con financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Los análisis horizontales de los estados de resultados sin y con financiación, 

permiten determinar si el comportamiento de la empresa es satisfactorio o no, al 

igual que  analiza el aumento o depreciación de una cuenta contable en un 

periodo determinado y si los cambios fueron positivos o negativos. 

En el análisis horizontal del estado de resultados sin financiación, se puede 

apreciar que aunque la variación relativa es la misma durante los cinco años, la 

cual maneja un promedio de 7,90%, las ventas aumentan año tras años, pues la 

variación absoluta del año 2 referente al año 1 aumentó en $14’014.704, el año 3 

referente al año 2 aumentó en $15’045.738, el año 4 referente al año 3 aumentó 

en $16’152.623 y el año 5 en relación al año 4 aumentó en $17’340.939. 

En el análisis horizontal del estado de resultados con financiación, se puede 

observar como la utilidad neta del primer año es negativa o sea que presenta 

pérdida, esto se debe a que el primer año hay muchos gastos diferidos por la 

inversión que se debe hacer para la constitución de la empresa, pero a partir del 

año 2 se aumenta la utilidad neta y así año tras año se  va presentando cifras 

positivas, lo cual indica que el negocio es viable. 
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Tabla 62 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación  

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 63 Análisis horizontal  estado de resultados con financiación  

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.15 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS 

CAPITAL DE TRABAJO: Es la capacidad de una compañía para llevar a cabo 

sus actividades con normalidad en el corto plazo, en el caso investigado este valor 

inicia en $ 46’024.369. Ascendiendo hasta $ 154’881.249 en la proyección de los 

cinco años sin financiación y con financiación inicia en $ 41’445.003 y asciende al 

año 5 a $ 131’479.579. 

RAZON CORRIENTE: Este es un indicador de liquidez, que tiene como objeto 

verificar la posibilidad de la organización para afrontar los compromisos 

financieros en el corto plazo, en el caso investigado este valor inicia en $8,33 y en 

la proyección de los cinco años de $8,13. Lo que significa que por cada peso que 

adeuda ellos tiene para responder $8,33 para el primer año y $8,13 para el quinto 

año sin financiación y con financiación inicia en $8,29 y en la proyección a cinco 

años es de $7,09, lo que significa que para el año uno tienen para responder 

$8,29 y para el año cinco tienen para responder $7,09. 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS: Determina la eficiencia de la administración 

para generar utilidades con los activos totales que dispone la organización, por lo 

tanto entre más altos sean los rendimiento sobre la inversión es más eficiente la 

organización, es decir  el rendimiento que se está obteniendo sobre la inversión. 

Para el caso investigado por  cada $1 invertido en el año 1 en los activos produjo 

ese año un rendimiento de  1,65% sobre la inversión, incrementando año a año 

llegando a 14,93% al quinto año sin financiación y con financiación por cada $1 

invertido presenta un decrecimiento de -1,54% pero es solamente el primer año ya 

que a partir del año dos se presenta un crecimiento a partir de 18,44% llegando al 

año cinco a 17,06% 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO: Es la tasa de rendimiento que obtienen 

los inversionistas  de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio .Es la capacidad de la empresa para generar utilidades con base en los 
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recursos invertidos, en el caso investigado que por la inversión hecha por los 

socios,  en el año 1 la organización genera un rendimiento del 1,82% sobre el 

patrimonio incrementando año a año llegando a 17,03% al quinto año. Y para el 

rendimiento sobre patrimonio con financiación el primer año presenta un 

decrecimiento de -1,56% pero a partir del año dos obtiene un crecimiento de 

19,74% culminando en el año cinco en 16,86% 

MARGEN BRUTO: Este indicador muestra las ganancias en relación con las 

ventas, deducido los costos de producción de los bienes vendidos. Indica también 

la eficiencia de las operaciones y la forma como son asignados los precios de los 

productos.  Cuán grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues 

significa que tiene un bajo costo de los servicios que presta y  vende.  Lo que 

significa que por cada $1 de venta, esta genero un 31,67% de utilidad en el año 1 

aumentando hasta el año 5 a 32,31%, tanto sin y con financiación no presenta 

variación. 

MARGEN OPERACIONAL: Expresa la utilidad obtenida por la organización por 

cada $1 de ventas,  permite medir si la empresa está generando suficiente utilidad 

para cubrir sus actividades de financiamiento indica, si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo. Es decir que por cada $1 vendido en la organización se ha 

obtenido como utilidad el  0,94% en el año 1 aumentando hasta el año 17,28%. 

Este margen es igual sin y con financiación 

MARGEN NETO: Este indicador relaciona la utilidad líquida con el nivel de las 

ventas netas. Mide el porcentaje de cada $1  de ventas que queda después de 

que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. Lo que quiere 

decir que en el año 1 por cada $1 que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de  

0,57% en el año 1 aumentando hasta el año 5 a 10,42%, esto sin financiación y 

con financiación presenta un decrecimiento el primer año con -0,49% pero al 

quinto año lo aumenta hasta 10,32%. 
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Tabla 64 Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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Tabla 65 Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en las empresas se utiliza para determinar la posible rentabilidad de vender un producto o 

servicio. Al identificar los costos se determina el punto de equilibrio, donde la empresa recupera los costos invertidos 

pero no obtiene rentabilidad.  En el caso investigado este punto de equilibrio corresponde a 498 unidades 

mensuales que para el primer año es un total de 5.972 incrementando  en la proyección de los cinco años a 8.492 

unidades anuales, esto para el caso de no requerir financiación y para el caso de que se requiera una financiación 

corresponde a 489 unidades mensuales, llegando el primer año a un total de 5.863 incrementado en la proyección 

de los cinco años a 8.467. 

Tabla 66 Punto de equilibrio sin financiación en pesos 

 

Tabla 67 Punto de equilibrio con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores proyecto de grado
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5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad es un término financiero,  utilizado en el mundo de las 

empresas a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los 

nuevos flujos de caja disminuyendo los porcentajes de factores internos y externos 

que pueden afectar la empresa. En el caso investigado se disminuyó los márgenes 

brutos  en un porcentaje del  10%. Lo que muestra que el producto puede manejar 

diferentes descuentos, formas de pago y negociaciones comerciales que le 

pueden abrir más mercados en cuento a precios, arrojando que este tipo de 

empresas son un mercado competido por diferentes restaurantes, productos 

sustitutos y comercio informal lo que enmarca una alta sensibilidad para la 

empresa. 

Tabla 68 Análisis de sensibilidad sin financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 

Tabla 69 Análisis de sensibilidad con financiación 

 

Fuente: Autores proyecto de grado 
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El análisis de sensibilidad es un término financiero,  utilizado en el mundo de las 

empresas a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los 

nuevos flujos de caja disminuyendo los porcentajes de factores internos y externos 

que pueden afectar la empresa. En el caso investigado se disminuyo los márgenes 

brutos  en un porcentaje del  10%. Lo que muestra que el producto puede manejar 

diferentes descuentos, formas de pago y negociaciones comerciales que le 

pueden abrir más mercados en cuento a precios, arrojando que este tipo de 

empresas son un mercado competido por diferentes restaurantes, productos 

sustitutos y comercio informal lo que enmarca una alta sensibilidad para la 

empresa. 
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6 CONCLUSIONES 

Para llevar a cabo esta idea de negocio se tuvo que hacer un estudio del  sector 

conociendo su economía, política, lo social, cultura, tecnología entre otros factores 

y así poder determinar la localización del restaurante. Por consiguiente se hizo un 

estudio de mercado para conocer gustos y preferencias del  nicho de mercado a 

incursionar conociendo estas variables a través de encuestas planteando un 

objetivo general y objetivos específicos los cuales se pudieran llevar a cabo la idea 

de negocio. 

Se segmento la demanda para conocer el cliente potencial que demandara los 

platos ofertados por parte del restaurante, haciendo un estudio de la competencia 

se logra conocer la competencia directa, llevando a generar un valor agregado 

para los platos que lo diferencie de la competencia, además se estableció un plan 

de mercado que permitió desarrollar estrategias de ventas y políticas de servicio. 

El estudio técnico operativo dio a conocer la ingeniera, la maquinaria y equipo, que 

se requiere para la puesta en marcha del restaurante, se especifica las 

características de los productos, el cálculo de la materia prima de cada producto, 

el costo, el punto de equilibrio para no obtener perdidas ni ganancias permitiendo 

así tener un óptimo funcionamiento de la empresa.  

El estudio organizacional destaco todo lo administrativo para el restaurante parrila 

como la misión, visión, principios, filosofía, además de la estructura 

organizacional, desarrollo del talento humano, descripción de puesto donde se 

establecen las funciones para cada empleado. En cuanto a lo legal se obtuvo 

información de los requisitos se necesitan para constituir una empresa bajo la 

modalidad SAS, información suministrada por la Cámara de Comercio. 

En el estudio económico y financiero se establecen los recursos con los que 

cuenta la empresa para dar inicio a su actividad la inversión requerida es del 70% 

aportada por parte de los socios y el 30% financiada. Al evaluar los indicadores del 
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flujo de caja neto sin financiación se evidencian datos que demuestran la viabilidad 

del proyecto tal como se ve en el VPN muestra que hay un crecimiento de la 

empresa proyectado a 5 años, cada valor futuro del flujo de caja traídos a hoy 

permiten recuperar la inversión y se obtiene un excedente de $ 36.895.488, cifra 

positiva para la evaluación del proyecto, es decir  hay una maximización de la 

inversión. Teniendo en cuenta que la DTF del mercado es del 4,41% EA se 

demostrará que si el capital se invierte en un CDT obtendrá una rentabilidad 

menor, pues la TIR es de 47,18%, lo que confirma la rentabilidad de este tipo de 

proyectos, según el costo beneficio arrojado  por cada peso que invierte la 

empresa recibe $ 1,63.   

para el flujo de caja con financiación Para el flujo de caja con financiación, el VPN 

es de $ 40’217.227, teniendo en cuenta que la DTF del mercado es del 4,41% EA 

se demostrará que si el capital se invierte en un CDT obtendrá una rentabilidad 

menor, pues la TIR es de 61,16%, lo que confirma la rentabilidad de este tipo de 

proyectos, según el costo beneficio arrojado  por cada peso que invierte la 

empresa, recibe $ 1,99. 

Finalmente con el capítulo financiero se determina la viabilidad de la empresa. 
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