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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como propósito el estudio de la viabilidad de la 

creación de un restaurante móvil, en un bus acondicionado con los elementos de 

salud y comodidad requeridos, para dar cumplimiento a este objetivo se planteó una 

investigación de tipo cualitativa con diseño descriptivo, utilizando el trabajo de 

investigación en campo, con el fin de logar obtener los datos correspondientes de 

la población objetivo que corresponde al  mercado al cual el proyecto se tiene como 

objetivo llegar. Una vez analizados los datos se procede a evaluar y generar 

objetivos diseñados para alcanzar las metas propuestas, en este caso la 

implementación de un bus restaurante que prestara servicio de venta de alimentos 

tipo  gourmet, elaborados con materias primas orgánicas de primera calidad, que 

serán distribuidos inicialmente dentro de las instalaciones de la Clínica Valle del Lili, 

previo pedido vía telefónica, también se podrán acercar hasta el bus y accede a 

tomar los alimentos directamente en las mesas instaladas dentro del vehículo: 

Como objetivo de proyección se pretende prestar el servicio de restaurante móvil en 

recorridos nocturno, con lo anterior se pretende cubrir las necesidades de 

alimentación sana y balaceada al personal de médicos, y funcionarios de la Clínica 

Valle Del Lili, utilizando nuestra tecnología y los recursos tecnológicos y de personal, 

generando valor agregado para los colaboradores y los clientes 

Palabras Claves: Proyección, Gourmet, Orgánico, Calidad, 
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ABSTRACT 

This degree work aims to study the feasibility of creating a mobile restaurant, in 

conditioned bus with elements of health and required comfort, to comply with this 

target was raised an investigation of qualitative type with descriptive design using 

the research in the field, in order to obtain the data attaining the target population 

that corresponds to the market to which the project aims to reach. Having analyzed 

the tatos proceed to evaluate and generate goals designed to achieve goals, in this 

case the implementation of a restaurant bus that will serve selling gourmet foods 

made with organic raw materials of first quality, which will be distributed initially within 

the premises of the Valley Clinic Lili, upon request by telephone, you can also bring 

up the bus and access take food directly on tables installed inside the vehicle: As 

projection lens is intended to provide restaurant service mobile tours at night, with 

the above is intended to cover the needs of healthy eating and balaceada medical 

staff and officials from the Valle del Lili Clinic, using our technology and technological 

and personnel resources, creating added value for employees and the clients 

Keywords: Projection, Gourmet, Organic, Quality 
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INTRODUCCIÓN 

En el día a día las personas no tienen la oportunidad de disfrutar de una buena 

alimentación, y por los afanes laborales e intensidades de las labores profesionales 

y domesticas descuidan mucho su alimentación, la lamentación debe ser 

balanceada, pero por las labores termina siendo cualquier tipo de alimento, se busca 

suplir una necesidad inmediata y una oportunidad para llegar a un grupo selecto de 

personas, para explotar comercialmente desde el punto de vista de ´´satisfacer a un 

público exigente y de paladar exquisito´´. 

Los sitios identificados como claves y con gran congruencia de personas, que salen 

de sus oficinas y puestos de trabajo para satisfacer la necesidad básica de la 

alimentación, son aquellos que laboran y desean suplir una necesidad alimentaria 

sana y saludable para su organismo por anterior los mismos afanes de tiempo solo 

alcanzan a suplir la necesidad corporal descuidando así la alimentación 

balanceada. 

Es así como pensando en ellos y teniendo en cuenta sus necesidades, es que se 

generan propuestas para satisfacer las necesidades alimentarias, cubriendo un 

amplio sector alimentario con una variedad de menús gourmet balanceados que 

pueden satisfacer a estas personas, llevando diferentes tipos de platos a la carta, 

cumpliendo con las medidas de sanidad y seguridad requeridas, asegurando así 

que se convierta en un atractivo para el paladar del mercado. 

De este modo presentamos una exquisita variedad de platos buffet, que se lleva  en 

un vehículo tipo bus, acondicionado con todas las instalaciones sanitarias y de 

seguridad, requeridas, que nos van a permitir llegar a estos ocupados paladares y 

exigentes comensales que buscan alimentos sanos, ligeros y saludables. 

Es de este modo como se llega a entregar un buen plato a la carta para paladares 

exquisitos y a bajo costo, el cual se puede llevar desde el vehículo hasta la oficina 

o sitio de trabajo con toda la frescura y la garantía de estar recién elaborados; así 
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mismo, pretendemos atender a aquellas reuniones de trabajo en oficinas ya sea 

desayunos, almuerzos o cenas con agilidad, presentando un  variado menú. 
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1  CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad de producción de alimentos gourmet en bus móvil, en la 

comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto a desarrollar se enmarca bajo la línea de investigación orientada a la 

gestión Empresarial 

Esta investigación se llevará a cabo en la comuna 17 de la ciudad de Cali,  

desarrollará una evaluación de viabilidad para la producción y venta de alimentos 

en un bus móvil con  altos estándares de calidad y normas de salubridad, esto con 

el fin de obtener comensales satisfechos con una alimentación balanceada y sana 

para el cliente y su salud. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al poco tiempo para preparar y consumir alimentos frescos y con altos 

estándares de calidad, la población Vallecaucana está identificando cuáles son los 

tipos de productos que ponen en riesgo la salud y cuáles de estos  presentan unos 

altos índices de beneficios alimentarios. (Morón, 1982,  p. 345) 

Según (Instituto Nacional del Cáncer 2015) El 35% de los tumores tienen su origen 

en factores relacionados con la alimentación. Aunque los estudios de los efectos de 

los aditivos en humanos son confusos y en otros casos conflictivos, el Instituto 

Nacional del Cáncer enfatiza en la alimentación y por ello da pautas de nutrición 

que ayudan a prevenir el cáncer entre ellas consumir abundante frutas y vegetales, 

alimentos de poca grasa y el preparar y almacenar los alimentos de forma 

apropiada. 
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La perspectiva a futuro de esta evaluación, es lograr establecer una empresa 

organizada dentro del sector manufacturero de alimentos de la comuna 17 que 

permitan generar nuevas ideas de productos con valor agregado, brindando el 

beneficio a los consumidores y a su vez contribuir directamente con responsabilidad 

social empresarial. 

1.3.1 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo evaluar la viabilidad de producción y venta de alimentos gourmet en bus 

móvil de la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Justificar la creación de una empresa en la producción y venta de alimentos 

gourmet en bus móvil en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo elaborar un plan de mercadeo para determinar la demanda potencial 

del producto de alimentos gourmet? 

 ¿Cuáles son los requerimientos e infraestructura requerida para la 

producción de alimentos gourmet? 

 ¿Cómo realizar los procesos organizacionales para la mejora alimentaria de 

los estrictos comensales del sector en estudio? 

 ¿Cómo realizar un estudio de costos y gastos para establecer la viabilidad 

financiera de la empresa? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar métodos de evaluación para la viabilidad de producción y venta de 

alimentos gourmet en bus móvil en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar y argumentar la viabilidad para la creación de una empresa en la 

producción de alimentos gourmet. 

 Elaborar un plan de mercadeo para determinar la demanda potencial del 

producto y servicio a ofrecer. 

 Establecer los procesos productivos y requerimientos requeridos para el 

funcionamiento de una empresa de producción de alimentos gourmet en un 

bus móvil de la ciudad de Cali. 

 Determinar el proceso organizacional y los requisitos legales da la empresa 

de producción de alimentos gourmet en un bus móvil. 

 Realizar un estudio de costos y gastos para establecer la viabilidad financiera 

de la empresa.  

1.5 JUSTIFICACIÓN  

Debido a la falta de restaurantes con servicio de comida gourmet y a domicilio, se 

abre la posibilidad de llegar al mercado de la comida tipo gourmet balanceada para 

aquel tipo de consumidor ejecutivo, operario o independiente; que por su ocupación 

o falta de tiempo no pueden desplazarse a un restaurante de comida saludable. 

(Fundación Eroski, 2010, p. 8). 

Es un restaurante especializado para este mercado, con la diferencia de poder llegar 

de forma inmediata, a bajo costo y atender aquellas reuniones dentro de una 

empresa que requieran este servicio para un evento especifico, no solamente tendrá 

atención a domicilios, a la vez se atenderá el flujo de gente donde esté ubicado el 

restaurante. 

Estará ubicada inicialmente en el sector del sur de la ciudad de Cali, frente a la 

clínica valle del Lili, centro comercial jardín laza, supermercado la 14 y aventura 

plaza. Como oportunidad de alimentación sana balanceada y saludable de esta 

localidad, lo anterior después de analizar por intermedio de visitas constantes y 
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estudio de campo que actualmente solo se cuenta con una opción de alimentación 

que brinde este servicio, se trata de un vehículo Renault 4 al cual se le ha 

acondicionado con una  infraestructura básica de, higiene y seguridad requeridas; 

es  por eso que se retoma la idea de que los grandes negocios nacen de las 

debilidades de los que están alrededor y así poderlas convertir en fortalezas para el 

presente proyecto. 

Es así como la idea de negocio tendrá todas las normas de higiene, salubridad y 

seguridad que permita ofrecer un servicio de calidad y productos con altos niveles 

nutricionales y sobre todo por los alimentos frescos con los que se contara, con 

variedad de proveedores que suministren productos de excelente calidad y frescura, 

para así evitar la preparación de alimentos con productos que no pasen las 

revisiones de calidad exigidas y que el cliente se vea afectado. Como la 

especialización son platos tipo gourmet las verduras y frutas serán adquiridas a 

diario, suministrada por los proveedores que aseguren la frescura y calidad del 

producto ya que un slogan para el proyecto es “SATISFACER PALADARES 

EXQUISITOS” como anteriormente se mencionó. 

El objetivo es llegar a ser reconocidos como el mejor restaurante móvil a nivel local, 

puesto que este será el mercado al cual se enfocara la empresa inicialmente 

generando en el mercado una marca de recordación y una agradable e inigualable  

experiencia 
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1.6 MARCO DE REFENCIA 

1.6.1 Referente teórico 

Las frutas (Ecológicas), son aquellas obtenidas mediante la agricultura ecológica 

para la FEDERACION DE ALIMENTOS ORGANICOS (FAO) este tipo de agricultura 

“es un tipo de agricultura que utiliza métodos que respetan al medio ambiente desde 

las etapas de producción, manipulación y procesamiento. Es un sistema de 

provisión de alimentos ambiental y socialmente sensible, es decir promueve y 

mejora la salud del ecosistema, incluyendo los ciclos y la actividad biológica del 

suelo. La agricultura orgánica se basa en el uso mínimo de insumos externos y evita 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Reduce al mínimo la contaminación del aire, 

suelo y agua.” (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Scialabba, 

& Hattam, 2003, p. 3) 

Este tipo de agricultura al ser menos intensiva que la agricultura convencional brinda 

muchos beneficios ambientales, económicos y sociales, además, es un recurso 

abundante frente a otras explotaciones agrícolas del país. 

La mayoría de los recursos ecológicos son unos de los alimentos más ricos y 

abundantes en proteínas y minerales, brindando por su cultivo los mejores 

beneficios en sus alimentos sin aditivos ni conservantes, que hacen que estos 

pierdan sus propiedades, los alimentos orgánicos ayudan a la obtención de un 

alimento de calidad lleno de ricos sabores abundantes y nutritivos, y ayudan a   una 

buena salud por intermedio de la alimentación saludable. 

1.6.2 Referente conceptual 

A partir de las teorías que se definieron en el marco teórico, es importante tener en 

cuenta algunas palabras claves que son fundamentales para el desarrollo de este 

proyecto como son: 
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Empresa. La empresa es el núcleo de estudio de la economía y el marco 

fundamental donde se llevan a cabo todas las actividades empresariales, los 

procesos de producción se llevan a cabo en unos órganos especializados llamados 

empresas por lo que se puede definir como la institución económica cuyo fin es la 

producción. (R. Alonso & A Serrano, 2008, p. 17) 

Producción: “Es la etapa en la cual la materia prima sufre un proceso de 

transformación para convertirse en un producto terminado útil para el consumo o 

para iniciar otro producto. Esta actividad se realiza por actividad humana de trabajo 

y con ayuda de determinados instrumentos técnicos”. (Render, 2004) 

Comercialización de productos agrícolas. “Es una serie de actividades de 

manipulación y transferencia de productos, a su vez de preparación para el 

consumo” (Matamoros & Flores, 1985) 

Innovación. Las empresas actuales, para poder sobrevivir en un mercado alta 

mente competitivo de continuos cambios, debe ser innovadora con una cultura 

organizacional compartida por sus miembros y satisfaga al cliente, buscando 

siempre cubrir lo que demanda el mercado con nuestra oferta. (Villaverde, 2008 P 

12) 

Valor agregado: Es el aumento o incremento de servicios y características del 

producto, con el fin de darle un mayor valor comercial; generalmente se trata de una 

característica o servicio poco común, o poco usado por los competidores, y que le 

da al negocio o empresa cierta diferenciación. (Aragon, 2002, p.4) 

Conservantes naturales: se entiende por cualquier sustancia añadida a un 

alimento con el fin de retardar o impedir la alteración del mismo por el tiempo, 

manteniendo los elementos nutritivos y asegurando su estabilidad. En este sentido 

el alcohol, la sal, el azúcar, la miel, el vinagre, el zumo de limón, el calor, el frío, el 

humo, los antioxidantes son reconocidos como conservantes naturales”. (Juan, 

2011) 
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Compras. Es adquirir un producto o un servicio para satisfacer una necesidad 

utilizando de la mejor manera los recursos existentes. (Portal Rueda, 2011, p. 8)  

Plan. Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función 

de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento escrito en el 

cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, 

directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que 

fueron la motivación del plan. (Definición abc, 2014, p. 23)  

Mejora continua. El proceso de Mejora Continua busca alcanzar la excelencia en 

todos los campos: las capacidades del personal, la eficiencia en el uso de los 

recursos, las relaciones con los clientes y entre los miembros de la organización, y 

todo otro aspecto que pueda mejorarse en una organización y que pueda traducirse 

como una mejora de la calidad del producto o servicio ofrecido. (González, 2012)  

Motivación. Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta 

alcanzar la meta u objetivo deseado". (Zornoza, 2004, p. 23)  

1.6.3 Referente contextual 

Ésta propuesta se desarrollará a los alrededores de la Fundación Valle del Lili 

ubicada en la comuna 17 de la ciudad de Cali, en la dirección Av. Simón Bolívar. 

Cra 98 No. 18 - 49, barrio Valle del Lili, esta investigación busca la mejora de las 

condiciones de alimentos sanos y nutricionales con fin de obtener buenos 

resultados, para el mejoramiento de la alimentación y satisfacer un nicho de 

mercado descuidado. 

 

 

 

Figura 1. Plano General de la Fundación Valle del Lili en Cali 
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Fuente: Fundación Valle del Lili, Cali 2015 

1.6.4 Referente legal 

 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. 

 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 Londoño, 2012, p. 4) 

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de 

autor (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) Av. 5 Norte No. 19 – 04 Of.301. 

Teléfono: 667444 Cali. www.sayco.org/sayco.htm  

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar 

alimentos se deben seguir los parámetros de salubridad y la gestión del 
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riesgo, asociado  al consumo y uso de alimentos establecido en la Ley 399 

de 1997. Mayor información www.invima.gov.co 

 Permisos para la utilización del suelo lo cual permite garantizar que la 

utilización del suelo por parte de los propietarios se ajuste a la función social 

de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la 

vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la 

defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente 

y la prevención de desastres. 

 Resolución 2674 de 2012 ofrece una guía sobre la producción de alimentos 

como debe ser las instalaciones, equipos, requisitos del personal 

manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de fabricación, 

aseguramiento y control de la calidad e inocuidad, saneamiento, 

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos y 

materias primas para alimentos   
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1.7  ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio 

1.7.1.1 Descriptivo 

El tipo de estudio de la presente investigación es descriptivo; el trabajo consiste en 

realizar una evaluación para determinar las preguntas básicas de cada variable que 

son Quien?, Como?, Que? y Cuando?, para poder una base de perfiles de  clientes, 

que buscan satisfacer la necesidad de alimentarse saludablemente, puede describir 

cosas como las actitudes de los clientes, sus intenciones y comportamientos, al 

igual que describir el número de competidores y sus estrategias. 

1.7.1.2 Explorativo 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el método de análisis se van a tener 

en cuenta diferentes variables de acuerdo a los objetivos determinados 

anteriormente. Para el análisis y la recolección de información sobre el diagnostico 

de los niveles de desempeño del personal, se aplicará la encuesta y un cruce entre 

la dofa para relacionar. 

1.7.2 Fuentes técnicas para la recolección de la información 

1.7.2.1 Fuentes Primarias 

Recolectar información necesaria para llevar a cabo una encuesta en el área de 

gustos de alimentación en comida gourmet y lugares típicos donde desearían 

consumir este tipo de alimentos; además realizar seguimientos a varios a gustos de 

consumo y evaluación de satisfacción de clientes. 

1.7.2.2 Fuentes Secundarias 

El documento base serían las revistas “Asopro-organicos”  y “Asohofrucol” publicada 

por la CVC; que son aquellas que suministra informacion teórica sobre la 

recolección de datos alimentarios y de buen sabor con tendencias innovadoras al 
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Mercado, se toma referencia del estudio de criterios para la elaboración de 

presupuesto para restaurantes de acordes operación de restaurantes en Colombia 

cuarta edición, (ASOCIACION COLOMBIANA, 2010, p. 12) 
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2 ANALISIS DE MERCADO 

El objetivo de este análisis es identificar el mercado potencial en lo referente a la 

parte de comercialización de productos comestibles de origen orgánico y con alto 

valor nutricional, para lo cual se hace necesario realizar la cuantificación del 

mercado potencial teniendo en cuenta que para este nicho de mercado el producto 

es homogéneo y corresponde a un segmento especifico, para este nicho se analiza 

el eje comportamental de los compradores identificado como personas con gustos 

de alimentación sana y con alto valor nutricional, también teniendo como referencia 

las costumbres hábitos alimentarios y necesidades nutricionales; es así como se 

identifica un mercado objetivo exigente y con características especiales, se dirige el 

producto a médicos, ejecutivos y personas que requieren una alimentación sana y 

de fácil acceso, en el caso de la clínica valle del Lili contamos con el personal médico 

a quienes según estudio de campo se observó la dificultad para lograr acceder a los 

alimentos de forma rápida  

En la actualidad el sector cuenta con restaurantes que donde se producen alimentos 

de preparación rápida, pero que no corresponden al tipo de alimentación sana con 

valor nutricional que se busca,  

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

2.1.1 Sector servicios 

Gourmet móvil pertenece al sector terciario en el subsector del comercio, se 

comercializa productos comestibles a domicilio y la estructura actual del sector en 

el cual se pretende incursionar corresponde a un mercado poco aprovechado y pero 

con gran posibilidad de expansión; es así como en el entorno donde se ubica el 

proyecto que pertenece principalmente al sur de la ciudad de Cali, donde se  cubrirá 

centros médicos y algunos edificios de oficinas, no se encuentra una opción que 

brinde alimentos con alto nivel nutricional y con productos de connotación orgánica. 
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Es así es como se identifica un mercado nuevo y con posibilidad de expansión poco 

explorado y comercializado.  

Con la anterior información y después de realizar visitas al sitio en los alrededores 

del punto estratégico de ubicación del proyecto (frente clínica valle del Lili) se 

concluye que las personas no encuentran una buena posibilidad de alimentación 

sana balanceada y con un alto valor nutricional, con lo cual se deben atener a las 

pocas posibilidades que rodean el entorno;  

Desde la perspectiva anterior se sugiere que el sector conformado por restaurantes 

móviles que preparen alimentos con alto nivel nutricional, no se presentan de una 

forma estructurada y de fácil acceso, las opciones que se pueden encontrar en el 

sector específicamente frente a la clínica Valle del Lili se identifican así; un automóvil 

que vende alimentos con productos generalmente considerados como almuerzo 

ejecutivo o básico, otras opciones corresponden a los restaurantes fijos de los 

centros comerciales aledaños y el ultimo es la cafetería ubicada dentro de la clínica 

Valle del Lili, los dos últimos con costos elevados en los alimentos constatado por 

la visita y las diferentes ocasiones que se realizó estudios de precios en estos 

puntos de venta. 

Los clientes actuales de este sector son: visitantes de la clínica, los médicos y  

empleados que optan por un almuerzo económico y sin la posibilidad de elegir entre 

varias opciones, es así como toca hacer uso de estos restaurantes que no  cuentan 

con la posibilidad de elegir la alimentación sana y al gusto del mercado,  

2.1.2 Rivalidades del sector 

En este sector la rivalidad no se presenta, pues solo se ubica un puesto de alimentos 

de este estilo, que según análisis en el sitio e investigación, no ofrece las garantías 

de salubridad requeridas ni las licencias para el funcionamiento del mismo, por otro 

lado los restaurantes móviles bien estructurados no están muy promocionados en 

Cali, este tipo de restaurantes ya funcionan en la ciudad de Bogotá y se identifican 
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como “Food Truck” pero en Cali no se ha difundido esta opción; los estacionales no 

representan competencia pues el desplazamiento a un restaurante estacional 

implica sacrificar tiempo de reposo y descanso, Es así como por la regularidad del 

trabajo y las necesidades del mercado en el sector se recurre por parte de los 

visitantes a la clínica, a un almuerzo económico y de rápido servicio y que no cuenta 

con los permisos correspondientes para la comercialización de alimentos, como el 

que presta el vehículo que ofrece el almuerzo tipo corrientazo, por lo general las 

personas toman esta opción por los altos costos que representa consumir alimentos 

en el restaurante de la clínica, o en los centros comerciales aledaños 

2.1.3 Poder de negociación de los consumidores 

Necesariamente se debe tener en consideración la condición que los consumidores 

buscan alimentarse bien y a bajo costo, pero que en verdad les satisfaga sus gustos 

y necesidades, al mismo tiempo se debe tomar en cuenta que solo se cuenta con 

una competencia en el sector que solo ofrece alimentos tipo casero y llamado 

corrientazo como lo es el vehículo Renault 4 que se parquea frene a la clínica a 

comercializar sus alimentos, es de este modo como realizando una sectorización 

del entorno, se puede observar cómo es de gran oportunidad llegar a una gama de 

consumidores que no toman este tipo de alimento y ofrecer alimentación con valor 

agregado en salud y tiempo. 

2.1.4 Poder de negociación de los proveedores 

Se cuenta con la posibilidad de compra en los siguientes puntos: 

Solo fruver, empresa dedicada a la compra y venta de productos alimenticios 

perecederos traídos directamente del campo, con quienes se cuenta con la garantía 

de entrega a diario, negociación a 30 y 45 días para pago y llevar los productos 

directo al sitio donde se requiera, 
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Frucongsa S.A. es una comercializadora de productos orgánicos y normales, con 

los que se cuenta con servicio de entrega puerta a puerta y negociación a 30 días 

para el pago 

Nando frutas, verduras y carnes ventas al por mayor, distribuidor directo a  

supermercados y tiendas cuenta con bodega de almacenamiento, un solo punto de 

distribución, vende directa sin intermediación negociación a 30 días 

Con la idea de presentar productos de primera calidad, es necesario invertir en  

compra de frutas verduras tipo orgánico y carnes frescas, en este caso se debe 

realizar  convenios con  proveedores de fruver y de carnes, que nos facilite  tener 

todo con frescura y calidad, en este caso la competencia de los precios estaría 

supeditada a la cantidad comprada. 

2.1.5 Ingreso de productos sustitutos 

En este caso se entra a competir con las estructuradas cocinas de los centros 

comerciales y de la misma clínica y no se tiene un competidor directo que presente 

el servicio de alimentos con productos orgánicos y de valor nutricional 

2.1.6 Análisis de proyección 

Tomando como referencia los informes del Dane 2014 proyección 2015 “En el 

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

restaurantes y hoteles aumentó 5,0% respecto al mismo periodo de 2014, explicado 

por el crecimiento de servicios de hoteles, restaurantes y bares en 5,9%, servicios 

de reparación de automotores en 5,5% y comercio en 4,7%”. Cuentas trimestrales 

Colombia producto interno bruto, Dane Recuperado 18 de junio de 2015 a partir de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_Itrim15.pd

f. 
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Según portafolio, Constanza Gómez Redactora de economía y negocios del 

periódico en su artículo “El almuerzo ya no es tan 'casero'” expresa lo siguiente, 

“Casi el 70 por ciento de las familias colombiana dice que almuerza fuera de la casa, 

y aunque el estudio no precisa la frecuencia, la cifra sin duda es alta. Las bebidas 

no alcohólicas las han tomado en sitios distintos al hogar el 51,55 por ciento. El 

37,99 de los miembros del hogar admiten que salen a comer galletas, pan y 

productos como las almojábanas, mientras que el 37,70 por ciento compra en 

productos de salsamentaría y frituras. El desayuno en restaurantes es una realidad 

en el 27 por ciento de los hogares y la comida fuera de casa, en el 16,16”. (2015) la 

industria gastronómica en Colombia sigue creciendo. Portafolio. Recuperado 29 de 

agosto de 2015, a partir de (Gómez G., 2011, p. 7) 

De este modo los anteriores artículos, se puede decir que0020el crecimiento del 

sector alimentos, que se ubica por encima de los años anteriores, permite presentar 

una proyección a futuro, que pueda entregar una autosostenibilidad del proyecto  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

La demanda está determinada en este caso por la necesidad que existe en un 

mercado de obtener una buena opción para alimentarse, el mercado está 

determinado por profesionales de la medicina y ejecutivos del sector, que por la falta 

de tiempo no pueden acceder a alimentos de primera calidad a tiempo, para llegar 

a esta conclusión se realizó una serie de visitas al sector y algunas entrevistas no 

formales por medio de las cuales se analizaron los aspectos de tiempo y gustos. 

2.2.1.1 Demanda potencial 

El entorno para el proyecto está delimitado en la comuna 17, en el punto específico 

de la clínica valle del Lili y los alrededores del esta zona principalmente, pero se en 

foca al personal de la clínica. 
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2.2.1.2 Precio del producto 

En los restaurantes estacionarios que rodean el sector el precio promedio del 

producto tipo gourmet,  para el almuerzo está en los $20.000, y para los desayunos 

es de $10.000, estos valores resultantes de realizar visitas al diferente 

establecimiento y realizar con sumos de sus productos. 

Teniendo en cuenta que el target, para el proyecto esta direccionado, a un mercado 

de cliente que tiene un nivel de ingreso generado por el tipo de trabajo, en este caso 

profesionales de la medicina y otro tipo de ejecutivos, estamos en un sector donde 

nuestro mercado objetivo es selecto. 

2.2.1.3 Estimación de la demanda 

Personal permanente dentro de la clínica, que pueden acceder a nuestros 

productos: total 80 

Personal que visita el edificio, en promedio es de 200 personas por día 

 

Teniendo en cuenta que la clínica Valle del Lili concentra  el ingreso de pacientes 

del sur occidente colombiano, la afluencia de personas es permanente, esto también 

trae que la gran mayoría de este público viene en busca de una opción de 

alimentación. 

Q= n.p.q 

Q= Demanda potencial, el promedio de la demanda potencial está enmarcado tanto 

por los visitantes como por el personal del planta, el promedio de personas 

dispuestas a acceder a los alimentos es una estimación de mercado promedio de 

35 personas en el día a la hora del almuerzo y un estimado de 40 al desayuno. La 

propuesta presenta un estimado total de 75 porciones. 

n= Promedio de posibles compradores para el mismo tipo producto en el sector 75  
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p= Precio promedio de los alimentos, incluyendo almuerzo y desayunos es de 

$12.500 

q= el promedio de consumo es de 2 por día 

Q=n(75)xp (12.500)xq(2) = 1.875.000, pesos al dia 

Esta es la estimación de que tiene el consumo del producto por día. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

La oferta existente cuenta con los siguientes participantes: Vehículo Renault 4 con 

alimentos tipo almuerzo ejecutivo, 14 restaurantes tipo gourmet en centros 

comerciales. 

Proveedores: 

Solo fruver ventas al por mayor distribuidor directo a supermercados y tiendas 

cuenta con 4 locales y bodega de almacenamiento, se encuentra ubicado cerca de 

la sede del restaurante vende directa sin intermediación, y al ser distribuidor directo 

comercializa los artículos recién llegados de la central de abastos y con ventas 

directas a mayoristas y al público en general crédito de pago a 30 y 45 días según 

consumo, contamos con el manejo de garantía en productos que lleguen averiados 

por ser mayorista tiene su propia res de distribución de productos, están ubicados 

principalmente en santa Elena. 

Frucongsa S.A. es una comercializadora de productos orgánicos y normales, con 

los que se cuenta con servicio de entrega puerta a puerta y negociación a 30 días 

para el pago, distribuidor mayorista ubicado en la calle 23 en Santa Elena 

Nando frutas, verduras y carnes ventas al por mayor, distribuidor directo a  

supermercados y tiendas cuenta con bodega de almacenamiento, un solo punto de 

distribución, vende directa sin intermediación, al ser distribuidor directo comercializa 
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los artículos recién llegados del centro de abastos, ventas directas a mayoristas 

pago de contado, garantía en productos que lleguen averiados no tiene distribución. 

Los frescos del pacifico, carnes y fruver, ventas al por mayor, distribuidor directo a 

supermercados, tiendas, bodegas de almacenamiento, tienen un solo punto de 

distribución vende directa sin intermediación comercializa los artículos recién 

llegados del campo, ventas directas a mayoristas pago de contado y garantía en 

productos que lleguen averiados no tiene distribución, se encuentran ubicados en 

el sector de la galería alameda 

Para el proyecto por los beneficios en negociación, garantías y tiempos de entrega 

se realizara negociación con los dos primeros proveedores, solofruver y Frucongsa 

S.A 

Medidas económicas: 

- Restricciones por parte de la Secretaria de Salud Pública Municipal 

- Pago de los permisos e inscripciones a cámara de comercio 

- Los impuestos sobre ventas y retenciones del caso 

- Pagos de contado a proveedores 

  



33 
 

2.2.2.1 Pronostico de oferta: 

Con la capacidad instalada del restaurante se proyecta la posibilidad de cubrir 40 

almuerzos y 40 desayunos, para ello se desarrolló una revisión de campo, por medio 

de las cuales se realizaron las matrices de perfil competitivo interno y externo del 

proyecto, estas revisión comprendió la medición de los gustos y periodicidad con la 

que se opta por los alimentos 

Tabla 1 Matriz de evaluación de factores externos MEFE 

FACTORES CLAVE
PESO 

en %
CALIFICACION

TOTAL 

PONDERADO

OPORTUNIDADES

Falta de tiempo para almorzar 0,15 4 0,6

Altos indices depersonas que no 

almuerzan bien
0,15 3 0,45

Elevados costos de los alimentos dentro 

de la clinica
0,08 1 0,08

Falta variedad de menus dentro de la 

clinica
0,05 2 0,1

Necesidadde las empresas para atender 

sus reuniones de trabajo sin salir de la 

oficina

0,1 4 0,4

AMENAZAS

Competencia en el sector 0,18 4 0,72

Nuevas Reglamentaciones de ley 0,03 2 0,06

Contro de espacio publico 0,15 3 0,45

Falta de tiempo de los que buscan la 

alimentacion
0,1 1 0,1

Proliferacion de restaurantes de tipo 

gourmet
0,01 2 0,02

1 2,98

1,63

1,35

 

Fuente: Autores 

Con los datos recopilados los factores externos nos muestra en un punto favorable 

al tener el 1.63% de oportunidades en el mercado, pero a la vez riesgoso pues el 

proyecto cuenta con la exclusividad del producto que se puede ir afectado por la 

posible entrada de algún competidor nuevo con las mismas características del 

mercado, se hace necesario fortalecer los puntos de oportunidad con el objetivo de 

minimizar las amenazas, es decir tener a favor factores tales como la falta de 

variedad a la hora de elegir, y el poder entregar un producto de buena calidad en el 

menor tiempo,  
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Los valores asignados en el cuadro se recopilan de las investigaciones de campo y 

las visitas realizadas por las personas que se encuentran en la presente 

investigación 

TABLA 2 Matriz de evaluación de factores internos MEFI 

FACTORES CLAVE
PESO 

en %
CALIFICACION

TOTAL 

PONDERADO

FORTALEZAS

Alimentacion balanceada y buena 

presentacion
0,05 3 0,15

Puntualidad 0,1 4 0,4

Variedad 0,08 3 0,24

Alimentos frescos 0,15 4 0,6

Innovacion 0,15 4 0,6

DEBILIDADES

Falta de experiencia 0,05 1 0,05

Falta de espacion para atender en la van 0,02 1 0,02

falta de espacio para alimentos 0,15 2 0,3

Falta de tiepo para llevar pedidos 0,08 1 0,08

Falta de vehiculos 0,17 2 0,34

1 2,78

2

0,8

 

Fuente: Autores 

En este caso y por la naturaleza del negocio, teniendo en cuanta que no existe una 

competencia directa al nivel del proyecto se cuenta con factores clave de éxito que 

están en un 2% de fortalezas, con las cuales puede ser agresivo en un mercado 

poco aprovechado y con grandes posibilidades de crecimiento 

Los valores asignados en el cuadro se recopilan de las investigaciones de campo y 

las visitas realizadas por las personas que se encuentran en la presente 

investigación 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Gourmet a domicilio ofrece una variedad de platos a la carta con un alto valor 

nutricional, cuyo objetivo es brindarle una alimentación de alto nivel a aquellas 

personas ocupadas sin tiempo para ir a buscar un almuerzo con las características 

de gourmet móvil y que pues llagar hasta la puerta de su trabajo u oficina. 

Se pretende llegar  a las personas con corto tiempo en el trabajo para poder dirigirse 

a un buen restaurante y acceder a un plato con todas las características para suplir 

la necesidad de alimentación con una dieta balanceada, esto se puede lograr con 

gourmet móvil a domicilio, se tiene la oportunidad de disfrutar de alimentación 

balanceada con bajos niveles de grasa, arinas, azucares y engrudos  que te 

permitirán alimentarse de una manera sana,  balanceada y a tiempo.  

2.3.1 clientes 

El total  de mercado es público adultos, hombres y mujeres que generalmente se    

encuentran en sus trabajos y cuentan con poco tiempo para almorzar (médicos, 

enfermeros, vendedores en centros comerciales), con un nivel de vida medio, medio 

alto y alto, debido a que los productos del proyecto son de alta calidad y con un 

precio al alcance de este mercado en general, se muestra como una opción 

apropiada 

Mercado objetivo. Inicialmente el mercado  viene direccionado para el público de 

del Clínica Valle del Lili, que cuenta con gran nivel en su potencial de clientes. Se 

logra identificar con las encuestas realizadas, que permiten observar como el 

producto está bien enfocado para enfermeros,  médicos de medio tiempo, tiempo 

completo, secretarias, recepcionistas y demás funcionarios de clínicas como la Valle 

del Lili, clínica de occidente, clínica Versalles y clínica Santiago de Cali.  

Perfil del consumidor del mercado objetivo, como lo ya lo hemos informado 

anteriormente el mercado para nuestro producto viene pensado para un público 

ocupado y con corto tiempo para disfrutar de un almuerzo decente. Médicos, 
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enfermeros, vendedores en centros comerciales, (aunque con este último no se 

iniciara todavía) en el que para ellos el día a día lo pueden solucionar con una 

ensaladita, un pastel o en ultimas pasar la tarde con un simple jugo hasta el final de 

su jornada; siendo adultos, solteros, casados, con hijos y sin hijos, tendrán la 

oportunidad de satisfacer una necesidad básica pero de una manera saludable, 

nutritiva y rentable. 

2.3.2 Competencia 

La competencia que Gourmet Móvil presente como ya se había aclarado en el 

capítulo anterior, es está compuesta por un vehículo tipo Renault 4 ubicado frente 

a la clínica Valle del Lili, que presta un servicio parecido al ofrecido en el presente 

proyecto; de igual forma se observa como competencia los restaurantes aledaños 

del sector allí están incluidos los encontrados dentro del centro comercial Jardín 

Plaza como algunos que se nombran a continuación; Leños y Carbón ofrece carnes 

y asados al carbón, Frijoles Verdes ofrece platos a la carta, La Brasa Roja 

comercializa pollo y platos a la carta, Restaurante Café Color restaurante gourmet, 

Punto y Coma, Pollo Kriski, Restaurante la Tía, estos tres últimos restaurantes 

ofrecen menús de tipo casero,  

2.3.3 Plan de mercadeo 

Posicionar Gourmet Móvil como el restaurante móvil más visitado de la comuna 17, 

por medio de la entrega campañas en radio y la entrega de publicidad impresa. 

Desarrollar e implementar un contacto más cercano a través del servicio a domicilio 

con el fin de ampliar el mercado objetivo. 

Establecer objetivos diarios, semanales, mensuales y anuales, establecer primero 

y poder lograr los objetivos más pequeños para así poder alcanzar los más grandes 

es la clave del éxito, generar metas que van encaminadas al a visión del proyecto y 

realizar el seguimiento para lograr la ejecución 
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Lograr que todos los empleados que conforman nuestro equipo sepan claramente 

nuestros  objetivos,  cuenten con un alto y calificado servicio al cliente. 

Tener presente quien es la competencia directa y estar el tanto de las actividades 

que estas realicen. 

2.4 Estrategia de precios 

2.4.1 Política de precio de la competencia 

Es de conocimiento público que el sector de los restaurantes en sus diferentes 

opciones, establece los precios de sus productos dependiendo del entorno en el 

que se encuentran, con el fin de homogenizar el valor entre los diferentes 

participantes del sector. 

2.4.2 Precio previsto 

Con la estructura inicial del proyecto y analizadas los diferentes actores en el 

mercado, esto llevado a la proyección de precios de los insumos y productos 

necesario para elaborar los productos estamos en la capacidad de iniciar con un 

precio promedio de $12.500 por plato en el almuerzo y $8.000 desayunos, con esto 

se entra a competir con los del sector 

2.4.3 Margen de utilidad unitario 

Con la integración de los proveedores sin intermediación, se tiene previsto un 

margen de utilidad mínimo unitario del 32%. Este porcentaje esta discriminado en 

los cuadros del capítulo 5 

Con este margen unitario se pretende acceder al 90% del potencial de la demanda 

en la zona donde nos estamos ubicando.  
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2.5 ESTRATEGIA DE VENTAS 

Clientes iniciales: nuestros clientes iniciales serán las personas que trabajan en la 

Clínica Valle del Lili, ya sean médicos o el área administrativa. 

Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta: son aquellas personas que están 

acompañando a los que están hospitalizados y no conocen de nuestro  restaurante 

Móvil o no les genera confianza comer en un sitio de estos. 

Características del producto que se enfatizaran en la venta: lo que caracteriza al 

proyecto es la innovación el poder almorzar en una van comida tipo Gourmet a un 

bajo precio. 

Conceptos especiales que se utilizaran para motivar la venta: Comida totalmente 

sana y  balanceada, elaborada con frutas y verduras sin aditivos químicos y 

totalmente orgánicos  

Cubrimiento geográfico inicial: comuna 17 Clínica Valle del Lili. 

2.6 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Con el objetivo de dar a conocer nuestros servicios haremos, un plegable con el 

menú precios y teléfonos, que se entregaran en la puerta  del edificio al personal 

que entra y sale y se visita las oficinas de los edificios aledaños dando a conocer el 

producto 

2.7 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Por ser un producto de consumo inmediato, se cuenta con dos personas 

encargadas de llevar los domicilios, dentro de las instalaciones de la Clínica Valle 

del Lili, quienes estarán debidamente autorizados por la clínica para realizar esta 

labor, el resto de la atención se realiza en el vehículo. 
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2.8 POLÍTICA DE SERVICIOS 

Tipos de servicio a los clientes: nuestro servicio será personalizado siempre habrá 

contacto directo con el cliente y cuando se requiera de llevar a domicilio igual lo 

será, como mecanismo de servicio a los clientes se pretende que el domicilio llega 

en promedio 15 minutos a su destino. 

2.9 TÁCTICAS DE VENTAS 

Debido a la idea de negocio establecida no está prestada por los integrantes del 

equipo gestor, este no ocasionara inconveniente, la atención se hará vía telefónica 

o personalmente en el carro móvil. 

Por empezar el equipo gestor la labores se prestara el servicio directo como es: el 

que atiende directo al cliente, el que recibe el dinero y a la vez llevara domicilios si 

se requiere, se cuenta con un chef y un ayudante que son los únicos en cargados 

de manipular los alimentos, y la meta del proyecto para iniciar es vender 40 

desayunos y 40 almuerzos diarios. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto servicio 

3.1.2 Ficha técnica de la empresa 

Razón social:   Gourmet móvil a domicilio 

Tipo de sociedad:   Empresa de tipo Sociedad Ltda., “mirar cap. IV” 

Ubicación:    Sector sur de la ciudad clínicas y centros de negocios 

Socios:    2 

Capital de constitución:  60.000.000 por socio 

Código CIIU: 5619 Otro tipo de Expendio de Comidas Preparadas 

n.c.p. 

3.1.3 Objeto social  

Expendido de productos alimentación y bebidas naturales, preparados en 

restaurante móvil (bus restaurante), entregando alimentación sana y balanceada 

con el fin de alcanzar las metas organizacionales y así lograr la sostenibilidad 

económica y la proyección a futuro 
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3.2 PRODUCTO 

3.2.1 Ficha técnica  del producto 

Tiempo de producción:      Al día  

Característica del producto: Platos tipo Gourmet con valor nutricional 

balanceado y  elaborado con productos 

naturales orgánicos 

Equipo humano requerido:   7 Personas 

Tiempo total horas hombre : 8 Horas diarias 

Maquinaria y equipos requeridos: Vehículo acondicionado para la venta de 

alimentos, equipos de cocina, planta 

eléctrica, y mobiliario para restaurante 

Materia prima requerida: Granos, verduras, carnes y demás 

Insumos para la elaboración de alimentos 

Vida útil del producto:   Alimentos de consumo inmediato 
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3.2.2 Metodología para el estudio del proyecto  

3.2.2.1 Ámbito del proyecto: 

Condiciones ambientales: por ser un restaurante móvil es necesario que cuente con 

todas las normas ambientales requeridas, como son: 

- Resolución 834 de 2013 Ministerio de salud y protección social “Por medio 

de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios 

que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos 

destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 

humano”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 1) 

 

- Ley 1259 de 2008 Nivel Nacional “por medio de la cual se instaura en el 

territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de 

las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 

disposiciones”. (Congreso de la República de Colombia, 2008, p. 1) 

- Resolución 910 de 2008 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial “Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 

contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se 

reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras 

disposiciones”. (EL MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL, 2008, p. 1) 

 

- Ley 9 de 1979 Nivel Nacional “Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias” 

concernientes a todo tipo de manejo de alimentos y de residuos. (Congreso 

de la Republica, 1979) 

Estado del mercado: no es un mercado muy explorado pues los restaurantes 

móviles de alto nivel en la ciudad son escasos. 
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Tendencia de Tecnología. Los actuales restaurantes móviles no cuentan con la 

tecnología que se pretende poner en marcha en el mercado el mercado, como ya 

se indicó en el capítulo anterior. 

3.2.2.2 Tamaño del proyecto: 

Se pretende abarcar con el restaurante móvil a un mercado comprendido 

inicialmente por la población objetivo de la Clínica Valle del Lili, en las horas del 

desayuno y almuerzo, después de realizado el estudio en campo, el objetivo es 

entregar en promedio contando contados así desayunos 50 platos por dia y 

almuerzos  de 80 platos por día, 
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3.2.2.3 Maquinaria y equipo 

TABLA 3 Relación inversión maquinaria y equipo en pesos moneda corriente 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND V/UNITARIO V/ TOTAL

1 Bus NPR Reward 1 UND 137.940.000 137.940.000

2 Adecuacion Bus 1 UND 36.075.000 36.075.000

3 Planta Electrica Vehiculo 1 UND 1.100.000 1.100.000

4 Makeline 1 UND 1.480.000 1.480.000

5 Licuadora 1 UND 90.000 90.000

6 Batidora Industrial 1 UND 800.000 800.000

7 Batidora Manual 2 UND 240.000 480.000

8 Horno Microhondas 1 UND 150.000 150.000

9 Horno Tostador 2 UND 189.900 379.800

10 Horno Asador 1 UND 450.000 450.000

11 Utencilios Varios 1 UND 1.860.000 1.860.000

12 Neveras 1 UND 2.900.000 2.900.000

13 Congelador 1 UND 1.413.900 1.413.900

14 Uniformes 3 UND 560.000 1.680.000

15 Implementos de aseo 1 UND 160.000 160.000

16 Acpm para vehiculo 15GALON 8.950 134.250

17 Gasolina para la planta electrica 8 UND 8.800 70.400

18 Computador Portatil 1 UND 1.250.000 1.250.000

19 Internet 1 UND 120.000 120.000

20 Escritorio 1 UND 450.000 450.000

21 Archivador 1 UND 800.000 800.000

22 Equipo celular 2 UND 85.000 170.000

23 Utencilios Varios no depreciable 1 UND 1.290.000 1.290.000

TOTAL 191.243.350

Equipos básicos valores en pesos corrientes

 

Fuente: Autores 

Los anteriores valores corresponden a la inversión inicial en pesos corrientes para 

dar inicio a las actividades 

  



45 
 

3.2.3. Diagrama y planes de desarrollo 

3.2.3.1 Diagrama de flujo 

GRÁFICO 1 Diagrama de flujo 

Inicio  

 

Análisis Insumos  

Análisis Presupuesto 

Análisis Menús 

 

 

Que  no -Crédito con banco 

     Presupuesto 

                                                               Tengo 

 

 

Aportes de capital 

 

Valores a invertir 

      En productos 

 

     Inicio labores  

                                                   Adición a la inversión 

 

 

Análisis Ventas 

 

 

                                                                 FIN 

Fuente: Autores 
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3.2.3.2 Tecnología  

Conocimiento técnico: los equipos a manejar son equipos de uso cotidiano y de fácil 

manejo, se requiere conocimientos básicos en equipos de cocina  

Estudio o pre-inversión: inicialmente la inversión se realiza en el vehículo que se 

utiliza para el transporte de alimentos: Después de realizar un estudio sobre los 

equipos que requiere utilizar, estos son los que de más utilidad. 

TABLA 4 Tecnología 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND V/UNITARIO V/ TOTAL

1 Bus NPR Reward 1 UND 137.940.000 137.940.000

2 Adecuacion Bus 1 UND 36.075.000 36.075.000

3 Planta Electrica Vehiculo 1 UND 1.100.000 1.100.000

4 Makeline 1 UND 1.480.000 1.480.000

5 Licuadora 1 UND 90.000 90.000

6 Batidora Industrial 1 UND 800.000 800.000

7 Batidora Manual 2 UND 240.000 480.000

8 Horno Microhondas 1 UND 150.000 150.000

9 Horno Tostador 2 UND 189.900 379.800

10 Horno Asador 1 UND 450.000 450.000

11 Utencilios Varios 1 UND 1.860.000 1.860.000

12 Neveras 1 UND 2.900.000 2.900.000

13 Congelador 1 UND 1.413.900 1.413.900

14 Uniformes 3 UND 560.000 1.680.000

15 Implementos de aseo 1 UND 160.000 160.000

16 Acpm para vehiculo 15GALON 8.950 134.250

17 Gasolina para la planta electrica 8 UND 8.800 70.400

18 Computador Portatil 1 UND 1.250.000 1.250.000

19 Internet 1 UND 120.000 120.000

20 Escritorio 1 UND 450.000 450.000

21 Archivador 1 UND 800.000 800.000

22 Equipo celular 2 UND 85.000 170.000

23 Utencilios Varios no depreciable 1 UND 1.290.000 1.290.000

TOTAL 191.243.350

Equipos básicos valores en pesos corrientes

 

Fuente: Autores 
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TABLA 5 Materia Prima 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND V/UNITARIO V/ TOTAL

1 Arroz 20 libra 1.500 30.000

2 Azucar 10 libra 3.850 38.500

3 Café 2 libra 4.990 9.980

4 Mantequilla 2 libra 5.490 10.980

5 Huevo 4 panal 6.490 25.960

6 Aceite 2 1000cc 3.890 7.780

8 Lomo de viche 5 libra 7.400 37.000

9 Jamon 3 450gr 5.150 15.450

10 Lomo Caracho 4 libra 6.800 27.200

11 Lomo de Cerdo 4 Libra 7.000 28.000

12 Filete de Pollo 4 900gr 15.500 62.000

13 Filete de Corvina 5 500gr 18.650 93.250

14 Leche 6 1000gr 2.300 13.800

15 Spaguetti 6 500gr 2.700 16.200

16 Pasta de Tomate 7 400gr 4.650 32.550

17 Atun 3 Caja 3.650 10.950

18 Vino 2 900cc 8.000 16.000

19 Aceite de Oliva 2 1000cc 8.000 16.000

20 Arina de Trigo 3 libra 990 2.970

21 Papa 12 libra 800 9.600

22 Papa Criolla 10 libra 2.200 22.000

23 Cebolla Cabezona 6 libra 1.100 6.600

24 Zanahoria 4 libra 450 1.800

25 Tomate 10 libra 1.500 15.000

26 Habichuela 4 libra 1.500 6.000

27 Puerro 4 libra 2.500 10.000

28 Ajo 12 un 400 4.800

29 Cebolla Larga 10 libra 1.100 11.000

30 Limon Tahiti 6 libra 900 5.400

31 Apio 6 libra 700 4.200

32 Lechuga 5 libra 1.000 5.000

33 Manzana 4 libra 2.000 8.000

34 Hiervas varias 5 libra 2.000 10.000

35 Gaseosa 15 2.5l 3.500 52.500

36 Otros Varios 20 10.000 200.000

TOTAL 866.470

Insumos para preparación de los diferentes platos a diario

 

Fuente: Autores 
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ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 1 450.000 450.000

Archivadores 1 800.000 800.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.250.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computadores 2 1.250.000 2.500.000

Equipos de Comunicación 3 85.000 255.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.755.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Planta Electrica Vehiculo 1 1.100.000 1.100.000

Makeline 1 1.480.000 1.480.000

Licuadora 1 90.000 90.000

Batidora Industrial 1 800.000 800.000

Batidora Manual 2 240.000 480.000

Horno Microhondas 1 150.000 150.000

Horno Tostador 2 189.900 379.800

Horno Asador 1 450.000 450.000

Utencilios Varios 1 1.860.000 1.860.000

Neveras 1 2.900.000 2.900.000

Congelador 1 1.413.900 1.413.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 11.103.700

VEHÍCULOS

Bus NPR Reward 1 137.940.000 137.940.000

TOTAL VEHÍCULOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.048.700

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro mercantil 1 2.511.723 2.511.723

Uso de suelos 1 700.000 700.000

Registro Sanitario cod 2003 INVIMA 1 3.780.187 3.780.187

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 6.991.910

ADECUACIONES E INSUMOS

Adecuacion Vehiculo 1 36.075.000 36.075.000

Uniformes 3 560.000 1.680.000

TOTAL ADECUACIONES 37.755.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Asientos 12 40.000 480.000

Manteles 20 12.000 240.000

Platos 50 3.000 150.000

Cucharas 80 1.500 120.000

Tenedores 100 1.500 150.000

Cuchillos 100 1.500 150.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.290.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software Windows licenciado 1 220.000 220.000

Interner banda ancha 10 mb y Telefonia ilimitada claro 1 120.000 120.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 340.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.376.910

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de Administración 1 753.333 753.333

Gastos de Ventas 1 186.480 186.480

Nómina Administracion 1 3.041.320 3.041.320

Nomina Produccion 1 3.777.983 3.777.983

Inventario Inicial 1 866.470 866.470

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 8.625.587

TOTAL INVERSIÓN 208.051.197

% INVERSION A FINANCIAR 40,00%

INVERSION A FINANCIAR 83.220.479

Inversion total en pesos
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3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

La localización de un proyecto de inversión en un costado de la clínica Valle del Lili 

tiene como objetivo lograr una posición de competencia basada en cantidad de 

clientela potencial y la eficiencia en el servicio, con producto innovador de alta 

calidad y altos valores nutricionales. 

La localización se estudió con respecto la macro localización (regional) y un nivel 

de micro localización (local), donde se consideraron aspectos como: 

 Condiciones de abastecimientos de materia prima e insumos 

 Infraestructura, servicios públicos, sistema de transporte y vías de accesos. 

  Disponibilidad de mano de obra. 

 Condiciones climáticas, culturales y políticas. 

Los factores determinantes que permiten una óptima ubicación del local comercial 

para la producción y comercialización de alimentos gourmet están determinados 

como se muestra en el estudio de mercado y se complementa de la siguiente 

manera: 

3.3.1 Distancia al cliente 

Determinado por la afluencia de personas al centro comercial de ciudad jardín y el 

ingreso de personas a la clínica valle del Lili acceso de rutas de transporte desde 

los diferentes puntos de la ciudad. Lo que es vital a la hora de captar clientes 

potenciales. 

3.3.2 Distancia de los proveedores 

Dentro de la Comuna 17 se encuentra la posibilidad de encontrar los proveedores 

de materia prima o insumos especializados para la elaboración de los productos. 

Los cuales deben garantizar productos de óptima calidad así como tiempos 

razonables al productor. 
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3.3.3 Distancia de los proveedores 

GRÁFICO 2 Distancia Proveedores 

 

Fuente: http://maps.google.com/maps 

3.3.4 Distancia de los trabajadores 

La zona escogida, por la excelente ubicación permite llegar a los colaboradores 

fácilmente desde cualquier punto de la ciudad ya sea en transporte público o 

particular, quienes visitan la clínica y los profesionales que ahí laboran podrán 

ingresar por la portería principal ubicada en la autopista simón bolívar. 

Si la opción es usar el MIO (Sistema de transporte masivo de occidente), se puede 

abordar el sistema en una estación que esté sobre las avenidas troncales, luego 

deberá establecer cuál de estas los acercara a la Estación Buitrera. Las rutas más 

usadas en todos los sentidos son: 
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T31 E31 E21 

GRÁFICO 3 Trasporte MIO 

 

Fuente: www.metrocali.gov.co 
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GRÁFICO 4 Mapa del Valle del Cauca 

 

Fuente: http://maps.google.com/maps 

GRÁFICO 5 interior del Bus Gourmet 
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Fuente: http://imagenes.google.com/cocinasenbus 

GRÁFICO 6. Techo Bus Gourmet 

    

Fuente: http://imagenes.google.com/cocinasenbus 

GRÁFICO 7. Modelo de Bus 

 

Fuente: http://imagenes.google.com/cocinasenbus 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIOS 

Creación de un restaurante móvil utilizando un bus acondicionado para este fin, se 

proyecta la elaboración de alimentos tipo gourmet de origen orgánico y con alto 

valor nutricional, el objetivo es lograr satisfacer a un público compuesto por 

profesionales de la salud, (médicos y personal administrativo) de la Clínica Valle del 

Lili en la ciudad de Cali, con la prestación de servicio a domicilio entregando 

productos frescos de alta calidad y con un alto valor nutricional. 

4.1.1 Misión 

Satisfacer las necesidades de alimentación saludable y balanceada a nuestros 

clientes, con la más alta calidad en materia prima para brindar excelentes platos a 

precio justo y caracterizarnos por un excelente servicio al cliente llegando a tiempo 

y respeto. 

4.1.2 Visión 

Para el 2020 Ser reconocidos y preferidos como el mejor restaurante gourmet móvil 

a nivel regional, como un grupo de jóvenes emprendedores  y profesionales, con 

calidad humana excepcional que ofrece productos y servicios de excelente calidad 

a sus clientes.  

4.1.3 Valores corporativos 

• Entregar siempre alimentos de alta calidad con las mejores materias primas.  

• Llegar siempre a tiempo y con la mejor presentación. 

• Lograr la máxima implicación de todos los colaboradores para alcanzar el 

éxito. 
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• Trabajar siempre bajo los conceptos de honestidad y respeto hacia el cliente. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Con el claro compromiso frente a la prestación del servicio con altos estándares de 

calidad, Gourmet Móvil busca que los usuarios del servicio accedan a una 

alimentación sana, balanceada y saludable, y que por intermedio de esta 

alimentación consigan tener excelentes niveles de nutrición y energía para el trabajo 

diario y aportar a la salud física y mental. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Procesos operativos 

- Elaboración productos alimenticios de consumo inmediato, en un equipo móvil (bus 

acondicionado como restaurante), que se ubica principalmente en la zona aledaña 

a la clínica Valle del Lili al sur de la ciudad de Cali en la comuna 17. 

El proceso inicia en la mañana con el alistamiento de los insumos en promedio a las 

5 de la mañana y se clasifican y almacenan en las diferentes neveras y despensas, 

desde donde se puede tener acceso a estos para lograr la preparación de alimentos 

frescos y de primera calidad. 

4.2.2 Descripción de puestos 

4.2.2.1 Mensajero  

Objetivo general del cargo:  Desarrollar las funciones de mensajería que le 

sean asignadas, con responsabilidad y eficiencia.  

Perfil del cargo y requisitos: 

Educación    Educación básica secundaria. 
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Formación Capacitaciones impartidas por la empresa y/o 

salud ocupacional y seguridad industrial. 

Habilidades Trabajo en equipo,  atención al cliente, 

compromiso, actitud de aprendizaje, 

comunicación, auto control. 

Aspectos de desempeño Concentración y orden en la ejecución de las 

tareas asignadas, adaptación a la rutina laboral. 

Experiencia Un año de experiencia en funciones de su cargo 

con domicilios de alimentos. 

 

 

 

 

4.2.2.2 Chef 

Objetivo general del cargo:  Desarrollar los diferentes menús y elaboración de 

los platos siguiendo los menús de la carta para 

lograr el objetivo de la empresa.  

Perfil del cargo y requisitos: 

Educación Titulada en estudios gastronómicos Educación 

profesional. 

Formación Capacitaciones impartidas por la empresa, salud 

ocupacional y seguridad industrial con los riesgos 

inherentes al cargo. 
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Habilidades Trabajo en equipo,  atención al cliente, 

compromiso, actitud de aprendizaje, 

comunicación, auto control, manejo al cliente 

difícil. 

Aspectos de desempeño Concentración y orden en la ejecución de las 

tareas asignadas, adaptación a la rutina laboral, 

adaptación a trabajo en espacio reducido, 

pulcritud e higiene. 

Experiencia Uno a dos años de experiencia en funciones 

afines a su cargo. 

 

 

4.2.2.3 Administrador  

Objetivo general del cargo:  Desarrollar las diferentes estrategias dirigidas al 

crecimiento de la organización, controlar y dirigir 

con eficiencia los recursos a su cargo, generar 

programas de mercadeo para dar a conocer el 

proyecto.  

Perfil del cargo y requisitos: 

Educación Titulada en formación profesional en 

administración de empresas y/o cargos afines. 

Formación Capacitaciones impartidas por la empresa en 

aspectos de cocina saludable, cocina 

internacional, salud ocupacional y seguridad 

industrial con los riesgos inherentes al cargo. 
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Habilidades Trabajo en equipo,  atención al cliente, 

compromiso, actitud de aprendizaje, 

comunicación, auto control, manejo al cliente 

difícil. 

Aspectos de desempeño: Visión estratégica y corporativa, generación de 

proyectos, capacidad de análisis, concentración y 

orden en la ejecución de las tareas asignadas, 

adaptación a la rutina laboral, adaptación a 

trabajo en espacio reducido, pulcritud e higiene. 

Experiencia Un a dos años de experiencia en funciones afines 

a su cargo. 

4.2.2.4 Asistente de cocina  

Objetivo general del cargo:  Apoyar labores inherentes a la elaboración de los 

productos alimenticios, y los requerimientos del 

chef. 

Perfil del cargo y requisitos: 

Educación Estudiante o aprendiz Sena en estudios 

gastronómicos. 

Formación Capacitaciones impartidas por la empresa en 

aspectos de cocina saludable, cocina 

internacional, salud ocupacional y seguridad 

industrial con los riesgos inherentes al cargo. 

Habilidades Trabajo en equipo,  atención al cliente, 

compromiso, actitud de aprendizaje, 
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comunicación, auto control, manejo al cliente 

difícil. 

Aspectos de desempeño: Concentración y orden en la ejecución de las 

tareas asignadas, adaptación a la rutina laboral, 

adaptación a trabajo en espacio reducido, 

pulcritud e higiene. 

Experiencia Uno a dos años de experiencia en funciones 

afines a su cargo. 

 

4.2.2.5 Cajero  

Objetivo general del cargo:  Desarrollar las funciones de recepción de dinero 

y las demás que le sean asignadas, con 

responsabilidad y eficiencia.  

Perfil del cargo y requisitos: 

Educación    Educación básica secundaria. 

Formación Capacitaciones impartidas por la empresa y/o 

salud ocupacional y seguridad industrial. 

Habilidades Trabajo en equipo, atención al cliente, 

compromiso, actitud de aprendizaje, 

comunicación, auto control. 

Aspectos de desempeño concentración y orden en la ejecución de las 

tareas asignadas, adaptación a la rutina laboral. 

Experiencia Seis meses de experiencia en funciones de su 

cargo. 
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4.2.2.6 Conductor  

Objetivo general del cargo:  Desarrollar las funciones específicas de 

mantener el vehículo en buen estado, 

permanecer siempre disponible y alerta para los 

desplazamientos y las demás actividades que le 

sean asignadas, con responsabilidad y eficiencia.  

Perfil del cargo y requisitos: 

Educación    Educación básica secundaria. 

Formación Capacitaciones impartidas por la empresa y/o 

salud ocupacional y seguridad industrial. 

Habilidades Trabajo en equipo,  atención al cliente, 

compromiso, actitud de aprendizaje, 

comunicación, auto control. 

Aspectos de desempeño Contar con su licencia de conducción al dia, 

concentración y orden en la ejecución de las 

tareas asignadas, adaptación a la rutina laboral. 
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Experiencia Un año de experiencia en funciones de su cargo 

con domicilios de alimentos. 

 

 

 

4.2.2.1 Mesero mensajero 

Objetivo general del cargo:  Desarrollar las funciones de atención al cliente 

que le sean asignadas, con responsabilidad y 

eficiencia.  

Perfil del cargo y requisitos: 

Educación    Educación básica secundaria. 

Formación Capacitaciones impartidas por la empresa y/o 

salud ocupacional y seguridad industrial. 

Habilidades Trabajo en equipo,  atención al cliente, 

compromiso, actitud de aprendizaje, 

comunicación, auto control. 

Aspectos de desempeño Concentración y orden en la ejecución de las 

tareas asignadas, adaptación a la rutina laboral. 

Experiencia Un año de experiencia en funciones de su cargo.  
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

GRÁFICO 8 Reclutamiento Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo 

No es necesario realizar una solicitud de empleo especial para la empresa por la 

característica misma de la labor, ni aun teniendo en cuenta que se trata de un trabajo 

donde se debe movilizar la persona constantemente, con el formato minerva 1003 

se recopila la información requerida. 

4.4.2 Entrevista 

La entrevista la ejecutara directamente el administrador, quien ejecutara los 

siguientes pasos para la determinación de la elegibilidad del aspirante: 

- Análisis de personalidad test de preguntas tipo personal, buscando rangos 

de personalidad. 

- Análisis comportamental, preguntas con referencia a las actitudes frente a 

situaciones comunes y no comunes de la vida laboral. 

Con la anterior información se logra identificar las características que permitan 

establecer el perfil del candidato, una persona con buenas relaciones 

interpersonales, competente y que sea capaz de ofrecer una excelente atención al 

usuario. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Una vez realizada ya la selección del personal con los perfiles requeridos, se 

enviaría a la empresa Temporal S.A.S, para el proceso de contratación con todos 

los aspectos de ley, afiliaciones que la ley exige. 

4.5.1 Inducción al personal 

Se realiza la inducción bajo los siguientes aspectos: 
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Conocimiento de la misión y visión, valores corporativos y las metas 

organizacionales de la organización, luego se realiza la inducción sobre la labor 

especifica. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

4.6.1 Capacitación 

Es importante en la actualidad tener a los empleados de cualquier empresa en 

capacitaciones y entrenamiento en cuanto  al producto y servicio que esta ofrece 

así como los procesos que se manejan dentro de ella. 

Se deben brindar las siguientes capacitaciones: 

Atención y servicio al cliente 

Glamour y etiqueta 

Presentación e imagen personal 

Trabajo en equipo 

Como servir una mesa 

Ventas 

Entrenamiento en Culinaria 

Manejo de personal 

Con todos estos tipos de capacitación tanto para el personal administrativo, como 

para los meseros y cocineros se garantiza un buen servicio y una excelente atención 

para todas las personas que consuman los alimentos que se ofrecen en el gourmet 

móvil, dándole acreditación y fidelización al negocio. 
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4.7 MARCO LEGAL 

Debido a que se necesita una serie de permisos de los entes de control para que el 

restaurante Gourmet Móvil pueda entrar en funcionamiento, a continuación 

relacionan una serie de trámites exigidos correspondiente  a las entidades que lo 

regulan, así como las leyes y decretos que aprueban la creación de este tipo de 

proyectos.  

Formulario de Registro Único Empresarial para persona natural o jurídica comercial 

para la creación del Restaurante Gourmet Móvil. 

Formulario de Registro Único Empresarial para establecimientos de comercio, 

efectuar su creación en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, se debe de 

verificar que no exista un nombre o razón social igual o similar al establecimiento de 

comercio. 

Realizar la celebración del contrato y la tramitación de la escritura pública en notaria, 

art. 22 Ley 1014 del 2006. 

Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

de Santiago de Cali.  

Solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Inscribir los 

formularios del Registro Único Tributario (RUT), para la asignación de Número de 

Identificación Tributaria (NIT), realizar la inscripción en el RUT como organismo 

responsable del impuesto sobre las ventas (IVA).  

Obtener el certificado de existencia y representación legal y registrar los libros de 

contabilidad en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali y la matricula mercantil 

de las personas naturales, jurídicas y del establecimiento de comercio que se deben 

renovar antes del 31 de Marzo de cada año. 

Tramitar ante la Alcaldía Santiago de Cali el concepto de uso de suelo y la 

autorización del espacio en zona pública, ley 232 de 1995 y decreto 2150. Solicitar 
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si es el caso la licencia ambiental ante el DAGMA y tramitar el concepto técnico de 

seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. (CAMARA DE 

COMERCIO DE CALI, 2015) 

Clasificación según el tipo de sociedad 

Se entiende como sociedad a un contrato que se realiza entre dos o más personas 

con el objetivo de realizar un negocio. A partir del contrato se origina una persona 

jurídica que es diferente  a la de los socios que integran a la sociedad. Existen 

distintos tipos de sociedades: Sociedad anónima (S.A), de responsabilidad Limitada 

(Ltda.), colectiva, civil, en comandita. (Faria, 2012, p. 32) 

El restaurante Gourmet Móvil está clasificado dentro de la sociedad de 

responsabilidad Ltda., “En las compañías de responsabilidad limitada los socios 

responderán hasta el monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para 

todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias 

o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y 

modalidades” (Art. 353 Código de Comercio). 

“Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de pleno derecho la sociedad 

que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia excediere dicho 

límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá 

transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando 

la reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso 

previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse 

el referido término” (Art. 356 Código de Comercio). (CAMARA DE COMERCIO DE 

CALI, 2015, p. 4) 

Manipulación de alimentos “DECRETO 3075 DE 1997 Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. El Presidente De La 

Republica De Colombia En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales 
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y en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 

Política y la Ley 09 de 1979” 

Normatividad 

Resolución 2014026516, Articulo(s) todos, Año 2014 

Ley 399, Articulo(s) Todos, Año 1997 

Decreto Ley 019, Articulo(s) Artículo 9 y 26, Año 2012 

Decreto 2078, Articulo(s) Todos, Año 2012 

Decreto 4444, Articulo(s) Todos, Año 2005 

Decreto 1270, Articulo(s) Todos, Año 2002 

Decreto 3075, Articulo(s) Título III y Capítulo 9, Año 1997 
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5 ANALISIS FINANCIERO 

5.1 INVERSION INICIAL  

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 
MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 1 450.000 450.000

Archivadores 1 800.000 800.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.250.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computadores 2 1.250.000 2.500.000

Equipos de Comunicación 3 85.000 255.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.755.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Planta Electrica Vehiculo 1 1.100.000 1.100.000

Makeline 1 1.480.000 1.480.000

Licuadora 1 90.000 90.000

Batidora Industrial 1 800.000 800.000

Batidora Manual 2 240.000 480.000

Horno Microhondas 1 150.000 150.000

Horno Tostador 2 189.900 379.800

Horno Asador 1 450.000 450.000

Utencilios Varios 1 1.860.000 1.860.000

Neveras 1 2.900.000 2.900.000

Congelador 1 1.413.900 1.413.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 11.103.700

VEHÍCULOS

Bus NPR Reward Acondicionado 1 137.940.000 137.940.000

TOTAL VEHÍCULOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.048.700

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro mercantil 1 2.511.723 2.511.723

Uso de suelos 1 700.000 700.000

Registro Sanitario cod 2003 INVIMA 1 3.780.187 3.780.187

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 6.991.910

ADECUACIONES E INSUMOS

Adecuacion Vehiculo 1 36.075.000 36.075.000

Uniformes 3 560.000 1.680.000

TOTAL ADECUACIONES 37.755.000

 Inveresion inicial total en pesos
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Continuación cuadro Inversión inicial en pesos 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Asientos 12 40.000 480.000

Manteles 20 12.000 240.000

Platos 50 3.000 150.000

Cucharas 80 1.500 120.000

Tenedores 100 1.500 150.000

Cuchillos 100 1.500 150.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.290.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software Windows licenciado 1 220.000 220.000

Interner banda ancha 10 mb y Telefonia ilimitada claro 1 120.000 120.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 340.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.376.910

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 
Gastos de Administración 1 753.333 753.333

Gastos de Ventas 1 186.480 186.480

Nómina Administracion 1 3.041.320 3.041.320

Nomina Produccion 1 3.777.983 3.777.983

Inventario Inicial 1 866.470 866.470

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 8.625.587

TOTAL INVERSIÓN 208.051.197

% INVERSION A FINANCIAR 40,00%

INVERSION A FINANCIAR 83.220.479

MESES A DIFERIR 12

Continuación Inveresion inicial total en pesos

 

Para la puesta en marcha de Gourmet Móvil se necesita de maquinaria como 

estufas, hornos, neveras,  planta eléctrica, etc., los cuales son esenciales para el 

funcionamiento del restaurante. También se tienen en cuenta los instrumentos de 

cocina como licuadoras, ollas, sartenes, entre otros. En la tabla que se presentó 

arriba se observa claramente estos ítems con su respectivo costo unitario y total de 

la inversión requerida en maquinaria y equipo, una vez realizados los cálculos al 

proyecto, se genera una inversión de $208.051.197 millones de pesos con los 

cuales se cubriría la inversión inicial en lo referente a equipos, maquinaria y los 

gastos administrativos, de toda la inversión y se propone financiar un 40% del total, 

la puesta en marcha del proyecto requiere una inversión considerable por lo que la 

opción de un préstamo bancario se necesita para completar los insumos y equipos.  
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5.2 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACION EN PESOS 

  

Caja Bancos 8.625.587

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.625.587

Muebles y enseres 1.250.000

Equipos de cómputo y comunicación 2.755.000

Maquinaria y Equipo 11.103.700

Vehiculos 137.940.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.048.700

Diferidos 46.376.910

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.376.910

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 199.425.610

TOTAL ACTIVOS 208.051.197

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 208.051.197

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 208.051.197

PASIVOS + PATRIMONIO 208.051.197

 Balance inicial sin financiación en pesos

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

  

Caja Bancos 8.625.587

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.625.587

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.250.000

Equipos de cómputo y comunicación 2.755.000

Maquinaria y Equipo 11.103.700

Vehiculos 137.940.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.048.700

Diferidos 46.376.910

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.376.910

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 199.425.610

TOTAL ACTIVOS 208.051.197

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 83.220.479

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 83.220.479

TOTAL PASIVO 83.220.479

Capital social 124.830.718

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 124.830.718

PASIVOS + PATRIMONIO 208.051.197

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PATRIMONIO

 Balance inicial con financiacion en pesos

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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Con los balances iniciales con y sin financiación en pesos, se observa la información 

primaria del valor de todos los activos y las deudas del proyecto para su inicio, en 

estos balances se presenta la inversión total, a la vez que se muestra el valor a 

financiar con un costo total de $208.051.197, de este valor en el balance inicial con 

financiación muestra el porcentaje a financiar con un 40% lo cual permitirá tener un 

margen con el cual cubrir los costos y gastos de la inversión en el caso que no se 

obtenga los resultados esperados durante el primer trimestre. 

Desde otro punto de vista optar por un proyecto sin financiación donde los cotos se 

cubrirían en un 100%, que causaría disminución en los recursos para poder 

provisionar si se presenta algún contratiempo con las proyecciones de ventas 

durante el primer trimestre, en este caso se haría necesario recurrir a un crédito que 

permita tener la solvencia económica para afrontar los contratiempos. 
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5.3 PARAMETROS GENRALES 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 3,60% 3,80% 3,75% 3,90% 4,00%

% Incremento en precios 3,60% 3,80% 3,75% 3,90% 4,00%

% Incremento en costos 3,60% 3,80% 3,75% 3,90% 4,00%

% Incremento en servicios (PIB) 4,70% 5,00% 5,20% 5,20% 5,20%

ICA (tarifa x mil) 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

 Parametros basicos

 

Información proyectada a 5 años con los manejos tributarios a la inversión y los 

incrementos proyectados. 

 

ÍTEM AÑO 1

SMMLV 667.547

Auxilio de transporte 76.664

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARP 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Parametros laborales

 

Datos correspondientes a los valores a cancelar por periodo de las obligaciones 

laborales que contiene el proyecto, esto valores corresponden al primer año. Que 

se complementa con el cuadro que sigue a continuación, con la planta de cargos y 

salarios asignados a los colaboradores al proyecto, toca tener en cuenta que de los 

6 integrantes del grupo 5 de ellos son personas que recibirían subsidio de transporte 
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CARGO CANTIDAD SALARIO TOTAL

CHEF 1 1.200.000 1.200.000

ASISTENTE DE COCINA 1 667.547 667.547

CAJERO 1 667.547 667.547

CONDUCTOR 1 667.547 667.547

MENSAJERO 1 667.547 667.547

MESEROS 1 667.547 667.547

Personas con auxilio de transporte 5

Parametros de Cargos y Salarios

 

Las escalas salariales corresponden en el inicio a valores que permitan la 

sostenibilidad del proyecto, teniendo en cuenta los horarios establecidos por  la ley 

para no exceder las horas de la jornada laboral 

 

Contado 100,00% Contado 100,00%

Crédito 0,00% Crédito 0,00%

Plazo (días) 0 Plazo (días) 0

Parametros de recaudos y pagos

RECAUDOS PAGOS

 

Para este proyecto todos las ventas se realizan de contado por ser un tipo de 

producto de consumo inmediato 
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GASTOS ADMON CANT
VALOR 

UNITARIO
 VALOR TOTAL

celular 2 60.000 120.000            

combustibles 1 500.000 500.000            

impto rodamiento 1 1.600.000 133.333            

TOTAL GASTOS ADMON 753.333            

UTILES OFICINA Y PAPALELERIA

papel carta resma 1 8.999 8.999               

papel oficio resma 1 11.160 11.160             

pegante en barra 1 980 980                  

clip caja 1 560 560                  

bisturi y hoja bisturi 1 700 700                  

portaminas 4 1.200 4.800               

borrador nata 1 470 470                  

marcador negro 1 600 600                  

marcador borrable 1 700 700                  

tintas para impresora 1 36.000 36.000             

libretas 1 2.700 2.700               

litografia 1 15.000 15.000             

repuestos portaminas 1 350 350                  

TOTAL GASTO UTILES OFI Y PAPE 83.019             

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

café 4 8.600 34.400             

azucar 4 1.690 6.760               

aromatica caja 4 1.500 6.000               

jabon en polvo 3 6.800 20.400             

crema lavalosa 2 6.700 13.400             

guantes de caucho 5 3.600 18.000             

papel hijienico 1 14.600 14.600             

papel toalla 3 3.200 9.600               

bolsa de basura 20 300 6.000               

limpiador desinfectante 3 6.300 18.900             

blanqueador 3 5.900 17.700             

ambientador 3 4.600 13.800             

TOTAL 179.560            

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONS 262.579            

GASTOS DE VENTA

gasto de representacion 1 450.000 450.000            

TOTAL GASTO VENTAS 450.000            

Parametros de gastos

 

Los gastos correspondientes al proyecto están relacionados específicamente a lo 

que constituye el funcionamiento de la parte administrativa, ventas y todo lo que 

corresponde a la parte logística, los costos de producción están de enmarcados 

dentro de los insumos básicos para elaboración de los diferentes menus 
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GASTOS DE VENTAS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Aviso en El País (15 x 10 cm) 1 186.480 186.480

Aviso en Periódico ADN (15 x 10 cm) 1 92.204 92.204

TOTAL GASTOS VENTAS 278.684

Parametros de gastos en ventas

 

Estos gastos están representados en los gastos del producto, que permiten la 

divulgación del proyecto y su proyección, son valores que se toman como gastos 

fijos del proyecto 

 

MÁRGENES BRUTOS COSTO MARGEN
PRECIO DE VENTA 

SIN IVA
IVA PRECIO FINAL

Menu 1 CARNE 3.968 100% 7.936 16% 9.206

Menu 2 POLLO 3.368 100% 6.736 16% 7.814

Menu 3 PESCADO 4.493 100% 8.986 16% 10.424

Parametros margenes brutos

 

Con estos márgenes brutos se proyecta la sostenibilidad financiera en el futuro del 

proyecto, con valores de referencia para cada menú que nos permite asegurara 

calidad y buen precio al cliente 

Limite inferior 203.614.600

Limite superior 213.214.200

Promedio 208.414.400

% aplicar 1,2%

Valor a pagar 2.500.973

+ Estampillas y Formularios 10.750

TOTAL 2.511.723

Registro mercantil

 

Corresponde a los costos que se deben tener en cuenta para los registros del 

proyecto ante la cámara de comercio de la ciudad y su legal funcionamiento. 



76 
 

ADECUACIONES VEHICULO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Elaboracion Carroceria 2 pisos con ventanas y techo 1 35.000.000 35.000.000

Instalacion Mesa Comedor con 4 Sillas 5 135.000 675.000

Instalacion Estufa 3 80.000 240.000

Instalacion Hornos 2 50.000 100.000

Instalacion Mesa para Procesar Alimentos 1 60.000 60.000

Instalacion Planta Electrica 1 1.230.000 1.230.000

Instalacion Elementos de Seguridad 1 1.300.000 1.300.000

Instalacion Baterias de Aseo, Lavamanos y Lavaplatos 3 1.300.000 3.900.000

Instalacion Baño 1 2.500.000 2.500.000

Parametro adecuación vehículo

 

Los valores del presente cuadro corresponden a los gastos de adecuación del 

restaurante móvil en el bus, solo comprende la mano de obra con la elaboración de 

la carrocería instalada esos valores solo se aplican al principio del proyecto. 
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5.4 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS   
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El flujo de caja sin financiación en pesos demuestra que se tiene una disponibilidad 

de efectivo al final del primer año de $120.058.827, y para el quinto año se proyecta 

un flujo de caja de $498.180.809 Lo cual demuestra que durante los primeros cinco 

años de operación se obtendrán los recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones mensuales y generar utilidad, se puede observar cómo mes a mes el 

proyecto muestra un crecimiento en los niveles de efectivo que permite solventar y 

sostener el proyecto en el futuro, presentando una TIR casi en el 40%, con altos 

niveles de rendimiento 
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5.5 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 
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Ya con el flujo de caja con financiación en pesos el valor de la disponibilidad 

decrece por los costos de la misma financiación, pero permite tener una solvencia 

financiera con valores están en los siguientes rangos, primer año de $83.811.589 y 

proyectado a los 5 años $398.116.315, se presente, con una TIR por encima del 

50%, que nos indica una proyección de crecimiento al futuro 

 

Realizando un compartito entre los dos flujo Se muestra como la variación en la TIR 

entre los dos flujos está marcada por la utilización de recursos financiados para el 

proyecto, permitiendo tener más una eficiencia financiera más ajustada al proyecto 
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5.6 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.625.587 83.811.589 147.103.237 199.963.848 295.337.082 398.116.315

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.625.587 83.811.589 147.103.237 199.963.848 295.337.082 398.116.315 

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.755.000 2.755.000 2.755.000 2.755.000 2.755.000 2.755.000

Maquinaria y Equipos 11.103.700 11.103.700 11.103.700 11.103.700 11.103.700 11.103.700

Vehiculos 137.940.000 137.940.000 137.940.000 137.940.000 137.940.000 137.940.000

(-) Depreciación Acumulada 10.452.740 20.905.480 31.358.220 40.475.960 49.593.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.048.700 142.595.960 132.143.220 121.690.480 112.572.740 103.455.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 46.376.910 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.376.910 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 199.425.610 142.595.960 132.143.220 121.690.480 112.572.740 103.455.000

TOTAL ACTIVOS 208.051.197 226.407.549 279.246.457 321.654.328 407.909.822 501.571.315 

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 2.232.632 2.317.472 2.404.377 2.498.148 2.598.074

Interés a las cesantías x pagar 0 267.916 278.097 288.525 299.778 311.769

Impuesto de Renta x pagar 0 7.053.861 22.240.040 26.147.210 30.185.011 33.381.495

IVA x pagar 0 7.913.155 8.525.982 9.177.420 9.907.217 10.715.646

CREE x pagar 0 2.539.390 8.006.415 9.412.995 10.866.604 12.017.338

ICA x pagar 0 2.611.341 2.813.574 3.028.549 3.269.382 3.536.163

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.618.296 44.181.579 50.459.076 57.026.140 62.560.485

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 83.220.479 60.336.341 32.898.260 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 83.220.479 60.336.341 32.898.260 0 0 0

TOTAL PASIVOS 83.220.479 82.954.636 77.079.838 50.459.076 57.026.140 62.560.485 

Capital Social 124.830.718 124.830.718 124.830.718 124.830.718 124.830.718 124.830.718

Utilidad Acumulada 0 16.759.975 69.602.311 131.728.081 203.447.668 282.762.100

Reserva Legal Acumulada 0 1.862.219 7.733.590 14.636.453 22.605.296 31.418.011

TOTAL PATRIMONIO 124.830.718 143.452.912 202.166.619 271.195.252 350.883.682 439.010.829 

PASIVOS + PATRIMONIO 208.051.197 226.407.549 279.246.457 321.654.328 407.909.822 501.571.315 

0 0 0 0 0 0

 Balance general proyectado con financiacion en pesos

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO
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Unos activos iniciales de $208.051.197 millones, capital inicial de trabajo con el cual 

se pone en marcha el proyecto, proyecta a cinco años un total de activos que 

duplica los iniciales con $501.571.315 millones, observamos como en este proyecto 

el balance general indica una utilidad acumulada $282.762.100 millones, valor que 

duplica lo correspondiente al capital social, permitiendo tener disponibilidad para 

nuevas líneas de productos en el proyecto.  
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5.7 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.625.587 120.058.827 215.054.259 301.166.995 395.401.576 498.180.809

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.625.587 120.058.827 215.054.259 301.166.995 395.401.576 498.180.809 

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.755.000 2.755.000 2.755.000 2.755.000 2.755.000 2.755.000

Maquinaria y Equipos 11.103.700 11.103.700 11.103.700 11.103.700 11.103.700 11.103.700

Vehiculos 137.940.000 137.940.000 137.940.000 137.940.000 137.940.000 137.940.000

(-) Depreciación Acumulada 10.452.740 20.905.480 31.358.220 40.475.960 49.593.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.048.700 142.595.960 132.143.220 121.690.480 112.572.740 103.455.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 46.376.910 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.376.910 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 199.425.610 142.595.960 132.143.220 121.690.480 112.572.740 103.455.000

TOTAL ACTIVOS 208.051.197 262.654.787 347.197.479 422.857.475 507.974.316 601.635.809 

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 2.232.632 2.317.472 2.404.377 2.498.148 2.598.074

Interés a las cesantías x pagar 0 267.916 278.097 288.525 299.778 311.769

Impuesto de Renta x pagar 0 10.394.636 24.442.330 26.984.454 30.185.011 33.381.495

IVA x pagar 0 7.913.155 8.525.982 9.177.420 9.907.217 10.715.646

CREE x pagar 0 3.742.069 8.799.239 9.714.404 10.866.604 12.017.338

ICA x pagar 0 2.611.341 2.813.574 3.028.549 3.269.382 3.536.163

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 27.161.750 47.176.692 51.597.728 57.026.140 62.560.485

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 27.161.750 47.176.692 51.597.728 57.026.140 62.560.485 

Capital Social 208.051.197 208.051.197 208.051.197 208.051.197 208.051.197 208.051.197

Utilidad Acumulada 0 24.697.656 82.772.631 146.887.694 218.607.281 297.921.714

Reserva Legal Acumulada 0 2.744.184 9.196.959 16.320.855 24.289.698 33.102.413

TOTAL PATRIMONIO 208.051.197 235.493.037 300.020.787 371.259.746 450.948.176 539.075.323 

PASIVOS + PATRIMONIO 208.051.197 262.654.787 347.197.479 422.857.475 507.974.316 601.635.809 

0 0 0 0 0 0

 Balance general proyectado sin financiación en pesos

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO
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Ya en este balance sin financiación donde el capital está totalmente cubierto por 

los accionistas es decir $208.051.197 millones, proyecta a cinco años un total de 

activos con $601.635.809 millones, siendo de esta forma las posibilidades de 

proyección se duplican, no se cancelan valores por créditos, pero el esfuerzo inicial 

no permite tener liquidez para solventar los contratiempos que pueda presentar el 

proyecto 

El comparativo entre ambos balances nos muestra el mismo capital inicial de 

trabajo, pero los rendimientos en el tiempo se reflejan de una forma diferente al 

cabo de los cinco años de proyección, con financiación los activos crecen menos 

que sin financiación, pero con el proyecto financiado se logra obtener un capital 

para sortear posibles inconvenientes.  
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5.8 RAZONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON 

FINANCIACION EN PESOS 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 61.193.293 102.921.658 149.504.772 238.310.942 335.555.829

Razón Corriente 3,71 3,33 3,96 5,18 6,36

Prueba Ácida 3,71 3,33 3,96 5,18 6,36

Endeudamiento 36,64% 27,60% 15,69% 13,98% 12,47%

Rendimiento sobre Activos 7,40% 18,92% 19,31% 17,58% 15,81%

Rendimiento sobre Patrimonio 11,68% 26,14% 22,91% 20,44% 18,07%

Margen Bruto 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Margen Operacional 14,01% 30,58% 31,36% 32,50% 33,23%

Margen Neto 6,28% 18,36% 20,06% 21,45% 21,93%

Razones financieras de los estados financieros con financiación en pesos

 

Razón corriente año 1 = 3.71  

Razón corriente año 5 = 6.36 

El proyecto tiene una razón corriente de 3.71 a 1 en el primer año y de 3.36 a 1 en 

el año 5, con lo cual la empresa apropia los recursos para respaldar la obligación 

financiera, esto nos muestra que se va a tener para pagar todos los pasivos 

corrientes en el corto plazo y que la empresa no a va perder su liquidez el 

sostenimiento en los primeros cinco años, es así como el proyecto lograra disminuir 

el nivel de endeudamiento en una proporción superior al tercio de la duda, en 

porcentajes el nivel de endeudamiento baja del 36.64% al 12.47% es decir un 

24.17%, que indica la rentabilidad del proyecto para proyección con nuevas líneas 

de productos, el aumento del margen operacional del 14.01% al 33.23%, es un 

indicador de la proyección y rendimiento de los activos que se invirtieron. 

Si bien es cierto en el primer año el margen neto solo está en el 6.28%, para el 

proyectado a 5 años el 21.93% arroja márgenes de utilidad, con proyección de 

crecimiento 
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5.9 RAZONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN 

FINANCIACION EN PESOS 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 92.897.077 167.877.567 249.569.266 338.375.436 435.620.323

Razón Corriente 4,42 4,56 5,84 6,93 7,96

Prueba Ácida 4,42 4,56 5,84 6,93 7,96

Endeudamiento 10,34% 13,59% 12,20% 11,23% 10,40%

Rendimiento sobre Activos 9,40% 16,73% 15,16% 14,12% 13,18%

Rendimiento sobre Patrimonio 10,49% 19,36% 17,27% 15,90% 14,71%

Margen Bruto 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Margen Operacional 14,01% 30,58% 31,36% 32,50% 33,23%

Margen Neto 9,25% 20,18% 20,70% 21,45% 21,93%

Razones financieras de los estados financieros sin financiacion en pesos

 

Como la razón con financiación también vemos en estas razones financieras sin 

financiación en pesos lo siguiente  

Razón corriente año 1 = 4.42  

Razón corriente año 5 = 7.96  

Una razón corriente al primer año de 4.42 y de 7.96 para el quinto año, con lo cual 

la empresa apropia los recursos para respaldar inversiones u obligaciones que se 

puedan presentar, la empresa no a va perder su liquidez el sostenimiento en los 

primeros cinco años, eso nos muestra la rentabilidad de  la empresa para 

proyección con nuevas líneas de productos, el aumento del margen operacional del 

14.01% al 33.23%, es un indicador que al igual que en la razón con financiación, 

proyecta un rendimiento en los activos que se invirtieron. 

Para el primer año el margen neto solo está en el 9.25%, para el proyectado a 5 

años el 21.93% arroja márgenes de utilidad, con proyección de crecimiento, se nota 

como a los cinco años el margen es igual a las razones financieras con financiación, 

esto debido a que las obligaciones se han ido cancelando,  
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5.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICAFO

VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VPN $ 150.088.716 2.241.020 152.194.195 698.940

TASA DE RETORNO (TIR) 38,53% 12,05% 50,75% 11,80%

B/C VECES 1,72 1,01 2,22 1,01

Analisis de sensibilidad

Disminución del margen en porcentajes 30%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

 

- Pesimista: Teniendo en cuenta que los porcentajes de los márgenes lleguen 

al punto máximo de disminución como se muestra en la comparación de los 

flujos de caja con y sin financiación, en este caso a un 30%, el proyecto se 

haría in viable de la siguiente forma, para el caso que no se tenga 

financiación la taza de retorneo llegaría al 12%, y el valor presente neto 

estaría por debajo de lo necesario para el correcto funcionamiento del 

proyecto, y para el caso del con financiación es más crítico pues la VPN solo 

no permitiría al proyecto la ejecución . 

 

- Probable: la ejecución del proyecto necesita que todas la variables que lo 

comprendes sean ejecutadas desde el punto de vista de la proyección, con 

esta ejecución se logra un equilibrio entre la inversión inicial y los 

rendimientos del proyecto, se trabaja en este caso con el riesgo de una 

disminuidos no superior al 20% para lograr el equilibrio y solventar los gastos 

inherentes al proyecto. 
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6 CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación de tipo descriptiva con diseño investigativo 

podemos generar las siguientes conclusiones: 

 Con el proyecto de creación de un restaurante móvil de tipo gourmet según 

análisis de mercado, se pudo constatar que en Cali no existen restaurantes 

con comida de origen orgánico de tipo Gourmet, y por lo tanto la gente no 

está muy familiarizada con este tipo de concepto en alimentación. Esto lo 

comprueba el trabajo realizado en el terreno con las preguntas realizadas, 

en las cuales se puede evidenciar la necesidad de alimentos elaborados a 

base de productos orgánicos y frescos. Esto se convierte en un punto 

positivo para el proyecto del restaurante Gourmet Móvil pues existe un nicho 

de mercado listo para ser aprovechado, es decir que tiene una gran 

oportunidad de darse a conocer en el mercado y así mismo expandir la 

propuesta con nuevas líneas de desarrollo del proyecto. 

 

 En el estudio realizado al mercado se identifica una zona específica para 

ubicar el proyecto “Gourmet Móvil”, en el entorno de la Clínica Valle del Lili, 

que cumple con las expectativas del objetivo del proyecto el cual 

corresponde a entregar alimentación sana balanceada y con alto valor 

nutricional a una población de profesionales de la salud y ejecutivos del 

mismo nivel que buscan satisfacer una necesidad con la comodidad y el 

tener los alimentos en el menor tiempo posible. 

 

 En las visitas realizadas para el estudio se constató que el personal de la 

clínica le tocaba desplazarse a los centros comerciales aledaños, para 

acceder restaurantes que ofrecen alimentos de primer nivel, en tanto que los 

visitantes contaban con dos opciones, la cafetería de la clínica o el carro que 

se parquea en la entrada a la clínica donde expende almuerzos tipo corriente 

ejecutivo. 
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 Se identifican y estudian las pautas legales del proyecto que corresponden 

a la venta de alimentos en un restaurante móvil a fin de cumplir con todas la 

exigencias requeridas. 

 

 Se realizar la selección de los proveedores más óptimos con el fin de 

encontrar calidad, entrega a tiempo de los pedidos, frescura garantizada, 

garantías, plazos de pago y buen precio; lo anterior con el objetivo de llegar 

al mercado con un producto de excelente calidad y justo a tiempo. 

 

 El estudio financiero del proyecto Gourmet Móvil, nos muestra una (TIR) del 

38.53% y un (VPN) de $150.088.716, con estos valores vemos como el 

proyecto es viable financieramente y con una sostenibilidad al futuro, donde 

las razones financieras esta compuestas por los siguientes contextos: El 

proyecto con financiación tiene una razón corriente de 3.71 a 1 en el primer 

año y de 3.36 a 1 en el año 5, y un nivel de endeudamiento baja del 36.64% 

al 12.47% es decir un 24.17%, que indica la rentabilidad para proyección con 

nuevas líneas de productos, el aumento del margen operacional del 14.01% 

al 33.23%, es un indicador de la proyección y rendimiento de los activos, 

 

 Desde otro punto de vista si vemos el proyecto sin la financiaciónrazón la 

razón corriente del primer año de 4.42 al  7.96 para el quinto año, es el 

indicados que la empresa apropia los recursos para respaldar inversiones u 

obligaciones que se puedan presentar, la empresa no a va perder su liquidez 

y el sostenimiento en los primeros cinco años, eso nos muestra la 

rentabilidad para proyección con nuevas líneas de productos, un el aumento 

del margen operacional del 14.01% al 33.23%, es un indicador que al igual 

que en la razón con financiación, proyecta un rendimiento en los activos. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Se hace necesario la ampliación del portafolio de productos diversificando, 

no solo ser un restaurante ubicado en la comuna 17 de la ciudad de Cali, por 

ser un restaurante móvil, prestar el servicio los fines de semana para eventos 

y en las noches se un restaurante para recorridos con cenas de alto nivel 

 

 Generar planes de mercadeo agresivos, con el objetivo de dar a conocer los 

beneficios de la alimentación sana que se está entregando y el valor 

agregado de ser el primer restaurante Gourmet Móvil Con alimentos de tipo 

orgánicos de la Ciudad 
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