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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta las diferentes religiones que están surgiendo en la ciudad de 

Santiago de Cali, en especial la religión cristiana y su notable tendencia de 

crecimiento en seguidores, se ha evidenciado que ellos no tienen un modelo de 

negocio acorde a su cultura para compartir en familia y amigos 

La cultura de bares en nuestra región y aun en la mayor parte de nuestro país, está 

dirigida al consumidor común, que busca un espacio aislado para consumir licor y 

escuchar música secular, en compañía de amigos o familia, costumbre que no son 

aceptadas en las culturas tradicionales de los cristianos-evangélicos que profesan 

y experimentan actividades que no incluyen el consumo de alcohol y/o bebidas 

embriagantes que puedan motivar a tener conversaciones que puedan afectar sus 

principios básicos de comportamiento ante la sociedad y sus creencias. 

La falta de espacios para escuchar música en vivo, de preferencia cristiana en un 

sitio para compartir alternativas gastronómicas en familia, crea la necesidad para el 

público cristiano, de aprovechar la única alternativa de asistir a diferentes 

actividades programadas por las organizaciones cristianas, como conciertos y 

noches musicales, que si bien es cierto es una costumbre y necesidad de adoración 

a Dios, también busca compartir y aprovechar el evento para tener un momento 

agradable en familia y amigos. 

De esto nace nuestra idea de crear un estudio de viabilidad para la creación de un 

modelo de negocio que ofrece servicios de esparcimiento familiar con un ambiente 

góspel acompañado de una experiencia gastronómica en parrilla para el segmento 

de cristianos en la ciudad de Santiago de Cali. 

En este estudio de proyecto se ha examinado las variables que pueden incurrir en 

el éxito o fracaso del mismo, a continuación se procede a realizar un estudio de 

mercado para determinar la viabilidad del proyecto, de acuerdo a este estudio nos 

arroja resultados positivos debido en parte a la gran cantidad de cristianos de la 
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ciudad de Santiago de Cali donde hay clientes potenciales, En el estudio de análisis 

del mercado se determina todo lo referente al análisis del sector, análisis 

organizacional, el análisis de la demanda y oferta la caracterización del producto 

entre otras, ya en la parte técnica observamos el estudio técnico donde vemos la 

ingeniera del proyecto, lo cual contempla la tecnología a utilizar, espacio físico, 

ubicación, los diagramas y planes de desarrollo entre otros tantos, también se 

estudia el área organizacional el cual nos indica la visión, misión, valores 

corporativos y haciendo énfasis en la estructura organizacional, entre otros 

aspectos relevantes para el buen funcionamiento del proyecto. Para finalizar se 

realiza un estudio financiero que nos identifica la rentabilidad y utilidad para los 

socios. 

El objetivo principal de este proyecto es que nos brinde toda la información 

necesaria para determinar la viabilidad del proyecto en su etapa de pre inversión y 

que miremos si podemos invertir o no, en el proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de la viabilidad para la creación de un bar-parrilla con una tendencia góspel 

para el segmento de cristianos-evangélicos, en la comuna 19 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto pertenece a una línea de investigación de Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta las diferentes religiones que están surgiendo en la ciudad de 

Santiago de Cali, en especial la cristiana-evangélica y su notable tendencia de 

crecimiento en seguidores, se ha evidenciado que ellos no tienen un modelo de 

negocio acorde a su cultura para compartir en familia y amigos, Es muy importante 

resaltar el hecho de que sus momentos de esparcimiento están enfocados a la 

adoración a Dios en familia, donde hay cero ingestas de licor y música con una 

temática góspel.  

Esta idea de negocio pretende cubrir el déficit de la posible demanda que puede 

existir de las personas que integran dichas religiones ya mencionadas.  

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de un bar-parrilla con una tendencia góspel 

para el segmento de cristianos-evangélicos, en la comuna 19 de la ciudad de 

Santiago de Cali? 
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1.3.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles serían las características de un mercado enfocado en las creencias 

cristianas-evangélicas en la ciudad de Santiago de Cali?  

• ¿Cómo elaborar un estudio técnico en el cual se demuestre el proceso de 

producción, servicio y la infraestructura de un bar parrilla para el segmento de 

cristianos-evangélicos?  

• ¿Cuáles serían los procedimientos legales y de constitución de un bar parrilla para 

el segmento de cristianos-evangélicos?  

• ¿Cómo presentar un estudio financiero que muestre la viabilidad económica 

financiera de una empresa dedicada a brindar un servicio de bar-parrilla? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar la viabilidad para la creación de un bar-parrilla con una tendencia góspel 

para el segmento de cristianos-evangélicos, en la comuna 19 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivo especifico 

• Determinar las características de un mercado enfocado a las creencias cristianas-

evangélicas en la ciudad de Santiago de Cali 

• Elaborar un estudio técnico en el cual se demuestre el proceso de producción, 

servicio y la infraestructura de un bar parrilla para el segmento de cristianos-

evangélicos 
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• Verificar los procedimientos legales y de constitución de un bar parrilla para el 

segmento de cristianos-evangélicos 

• Presentar un estudio financiero que muestre la viabilidad económica financiera de 

una empresa dedicada a brindar un servicio de bar-parrilla en el barrio Nueva 

Tequendama de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El vacío de oferta de productos tangibles e intangibles que suplan necesidades de 

esparcimientos de propuestas gastronómicas a mercados que se salen de lo 

tradicional; de ahí nace esta idea de negocio. La combinación de bebidas y 

alimentos es un elemento indispensable en la conservación de la buena salud y una 

vida sana.  

Sin embargo la alimentación no puede ser tenida en cuenta como la actividad 

consistente en el consumo de alimentos para satisfacer una necesidad básica que 

aporten a las personas los requerimientos energéticos indispensables para realizar 

sus actividades diarias; sino el de contar con un espacio ideal,  tranquilo y adecuado 

donde pueda compartirlo con sus seres más cercanos. 

Por tal motivo se efectúa un estudio, el cual permite detectar nichos de mercado 

poco atendidos, como el cristiano-evangélico o el de personas que tengan 

tendencias culturales que se asemejen a esta, la cual tiene gran número de adeptos 

y presenta un constante crecimiento en la ciudad de Santiago de Cali, de esta forma 

conquistar un mercado que actualmente tiene mucho potencial, y presenta un 

constante crecimiento en la ciudad de Santiago de Cali. Según la asociación de 

ministros evangélicos de Cali, la Sultana del Valle seria el municipio con más 

presencia de protestantes.  

La viabilidad del desarrollo y montaje de un restaurante, así como la determinación 

del perfil del consumidor para cualquier empresa, es de vital importancia ya que se 
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determina el inicio de un negocio, además se conoce más a fondo quien es el 

consumidor principal y todos los factores que están alrededor del individuo, como 

sus hábitos de consumo, sus costumbres, la frecuencia de consumo, las tendencias 

del mercado y relaciones interpersonales. 

1.5.1 Práctica 

La falta de creación de espacios para tener momentos de compartir en familia y 

amigos que cumplan con unos estándares temáticos y focalizados a cristianos- 

evangélicos según sus costumbres; ameritan un trabajo de campo por parte de los 

investigadores que buscan establecer rutinas y preferencias por parte del mercado 

objetivo.  

Por lo anteriormente mencionado el estudio de viabilidad del modelo de negocio se 

realizara en un marco practico para involucrarse directamente en el foco de la 

información; esto indica que se harán recorridos por las diferentes iglesias y 

denominaciones de la ciudad, para que a través del método de observación se 

puedan determinar variables las cuales se tendrán en cuenta para diseñar una 

encuesta acorde a la necesidad del segmento objetivo y así tener una respectiva 

retroalimentación para ser más precisos en ofrecer portafolios enmarcados en un 

ambiente góspel temático y de esta manera encontrar herramientas útiles para 

atender a los clientes según sus formas de expresión y costumbres dentro de sus 

denominaciones. 

1.5.2 Referente teórico 

Para el proyecto de investigación, se va tener en cuenta la teoría de Elton Mayo que 

trata sobre las relaciones humanas, la cual se explica de manera detallada a 

continuación.  
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1.5.2.1 Teoría de las relaciones humanas 

Elton Mayo 

El estudio de viabilidad del negocio incluye un énfasis de la teoría de las relaciones 

humanas, teniendo en cuenta que los colaboradores de la idea de negocio tendrían 

un perfil y unas características definidas que se asemejan con las del mercado 

objetivo. Estas condiciones del factor interno y externo, propician un ambiente 

laboral óptimo, pues las personas están motivadas por ciertas necesidades que 

logran satisfacer en los grupos sociales a los que pertenecen. 

1.5.3 Referente legal 

La idea de negocio planteada en este proyecto incluye procesos de producción que 

están regulados y supervisados por entes gubernamentales como el ministerio de 

protección social, el cual garantiza la legalidad de sus prácticas de manufactura. 

Garantizar que las comidas no pongan en riesgo la salud de la comunidad es una 

obligación para los establecimientos con manejo de alimentos como productos 

cárnicos, lácteos y derivados del mismo, productos de pesca entro otros que podrían 

ocasionar enfermedades transmitidos por los mismos. Actualmente existen unos 

referentes legales que controlan las buenas prácticas de manufactura de alimentos 

según decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Protección Social. 

El decreto 1500 del 2007 del Ministerio de Protección Social controla la adecuada 

conservación de frio en todo eslabón de la cadena alimentaria, garantizando la 

temperatura de refrigeración o congelación en todas las etapas del proceso 

(Ministerio de la protección social, 2007, p. 1).  

“De acuerdo a la Resolución 0627 de 2006, el Dagma, puede hacer monitoreo de 

las emisiones de ruido, generadas por el desarrollo de actividades comerciales, 

como bares, discotecas, restaurantes, entre otros. La medición se realiza a 1,50 
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metros de la fachada de los establecimientos de comercio y empresas.” (Ministerio 

de ambiente vivienda y desarrollo territorial, 2006, p. 1). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que más se ajusta a la viabilidad de la idea de negocio es el mixto 

(cualitativo y cuantitativo); toda vez que para conocer el mercado objetivo se deben 

estudiar las características que indican cualidades específicas y también es 

necesario definir variables numéricas que determinan una constante referente a 

consumos, preferencias, entre otras. 

Para llevar a cabo el estudio cualitativo y cuantitativo se utilizarán los métodos de 

observación y encuesta. 

1.6.2 Método de investigación 

El tipo de investigación que más se ajusta a la viabilidad de la idea de negocio 

estudiada, es el descriptivo; pues con este se asientan las características de un 

fenómeno creciente, como es el cristianismo-evangélico junto a sus necesidades de 

interacción social bajo unos parámetros muy marcados que caracterizan sus rasgos 

culturales. 

1.6.3 Método de recolección de información 

El método de recolección de información aplicada fue la encuesta. Se tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos para sistematizar la información: 

 Se escogen 5 denominaciones cristianas para aplicar el método de 

observación. 
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 A través del método de observación se determinaron las variables que 

permitieran establecer patrones de comportamiento del mercado objetivo, de 

esta manera establecer sus preferencias en el momento de decidir pasar un 

tiempo agradable en familia y/o amigos. 

 Determinadas las variables se construyeron preguntas que permitieran 

consolidar la información que permite identificar preferencias del consumidor. 

 Se escogen 40 jóvenes de cada denominación entre 18 a 35 años de edad 

para recoger información planteada en el diseño de las encuestas. 

 Tomadas las encuestas se consolida la información suministrada por los 

encuestados. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Para la recolección de información en el proceso de investigación se trabajaron con 

las siguientes fuentes primarias: 

Observación directamente. 

Se determina bajo el método de observación en algunas iglesias cristiana-

evangélicas las preferencias, logística, costos de alimentación, tipos de refrigerio en 

un evento social cristiano y costos de ingreso al evento. 

Acercamiento y conversación directa con el usuario, a través de la encuesta 

Consultar a las personas cristianas entre 18 y 35 años sobre preferencias de sitios 

de alimentación y esparcimiento entre amigos y familiares en la ciudad de Cali. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

 Libros, revistas (Revista don Juan, Revista Gourmet) 
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 Internet (páginas web de comidas, recetas, postres, bebidas, etc.) 

1.6.5 Tratamiento de la información 

1.6.5.1 Técnicas estadísticas 

La técnica estadística que se utilizará en el estudio de mercado será el método de 

encuestas ya que este permite determinar las tendencias exactas de un segmento 

de mercado específico y sus comportamientos más relevantes. Entre mayor sea el 

número de encuestas mayor será el grado de confiabilidad con la que se cuente en 

el resultado final. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Se presentarán los resultados mediante cuadros de información, los cuales se 

utilizarán como herramienta para afianzar todo lo relacionado con la viabilidad del 

proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Realizando el respectivo análisis del sector de los restaurantes evidenciamos que 

en Colombia “se encuentra en el Sector terciario o de Servicios, el cual incluye todas 

aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias 

para el funcionamiento de la economía. A diferencia de los sectores primario y 

secundario, el primario aunque se considera no productivo, contribuye con el 

ingreso nacional” (Banrepcultural.org, 2016, p. 1).  

El análisis de mercados es muy importante puesto que se considera una 

herramienta para saber que percepción tiene el cliente, para saber sus necesidades 

y expectativas acerca del nuevo producto o servicio, conocer el perfil del usuario, 

definir las tendencias en cuanto a la alimentación del nicho de mercado escogido, 

etc. Para esto se utilizará una investigación cualitativa. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Este nos ayudara a saber todos los aspectos anteriormente nombrados. Este tipo 

de investigación “consiste en escuchar a los clientes con sus Percepciones, 

seleccionando muestras representativas de población para Realizar sondeos de 

opinión mediante grupos de discusión, con el fin de crear Un clima idóneo que da 

como resultado puntos de vista del cliente o usuario. 

El restaurante Bar-timeo Góspel & Food ostentara grandes fortalezas gracias a la 

innovación y a la gran diferenciación, con tendencia Góspel, de igual manera va a 

poseer grandes retos por adentrarse en el mercado de restaurantes temáticos de la 

ciudad de Santiago de Cali, nuestro Core Business va enfocado a los cristianos- 

evangélicos que no son atendidos y son una gran oportunidad de negocio. 
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2.3 ESTRUCTURA DE MERCADO 

Existen varios sistemas económicos entre estos esta la libre empresa que dice lo 

siguiente, “este concepto se usa en el contexto de la economía y las finanzas 

públicas. Es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios 

de producción y en la gestión empresarial libre y autónoma del control estatal, donde 

la asignación de los recursos productivos ya que se realizan de forma 

descentralizada obedeciendo a las decisiones de miles de agentes económicos que 

actúan guiados por su propio interés, los dos rasgos principales de un sistema de 

libre empresa lo constituyen la propiedad privada de los bienes de capital y la 

producción para el mercado con el componente de riesgo e incertidumbre que esto 

último implica (Lobato & López, 2004, p. 90).  

Otro factor importante es el libre mercado que consiste en “El mercado libre es el 

sistema en el que los precios de los bienes o servicios es acordado por el 

consentimiento mutuo de los vendedores y de los compradores mediante las leyes 

de la oferta y la demanda (Lobato & López, 2004, p. 90). 

En ese contexto se enfrentan empresas e individuos orientados por la racionalidad 

económica que en síntesis es la operación de la igualdad Utilidad = Ventas - Costos, 

donde se persigue aumentar indefinidamente la U mediante el incremento de la V y 

la reducción de la C, mejorando la productividad y la competitividad (Lobato & 

López, 2004, p. 90). 

2.3.1 Análisis de la demanda 

En la ciudad de Santiago de Cali hay una población aproximada de 2.369.821 de 

las cuales se necesita saber cuál es el mercado meta y para esto según datos del 

asmicev. La cantidad de población de cristianos en la ciudad de Santiago de Cali es 

de 250.000 que están distribuidos en las diferentes comunas. 
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Para determinar con más precisión las personas que estarían interesadas en asistir 

a un restaurante con tendencia góspel, se determinaron para el estudio de la 

demanda tres segmentos de mercados así: El primer segmento de mercado está 

entre jóvenes cristianos en edades comprendidas de 13 años a 18 años, del cual se 

puede sacar las siguientes características: estos jóvenes tienen una dependencia 

económica de sus padres, por consiguiente no tienen poder económico adquisitivo 

pero si tienen poder de influencia en las decisiones tomadas por sus padres para 

determinadas compras o tipos de consumo familiares, también tienen límite de 

horario establecido por las normas gubernamentales en el territorio nacional. 

El segundo segmento de mercado está entre los jóvenes cristianos con la 

característica de que formen parte de un ambiente universitario que los identifique; 

ya que son personas muy unidas y que siempre están dispuestas a disfrutar de 

ambientes que estén de moda y que compartan sus ideologías y que también 

puedan estar tranquilos en un sitio donde se pueda expresar libremente su 

tendencia cristiana, y donde todo este acorde a ella. Son personas que incentivan 

el consumo de espacios de esparcimiento y pueden llegar a contar con cierta 

independencia económica, ya que en su gran mayoría pueden contar con empleos 

de medio tiempo y mesadas que estarían destinadas a la recreación o esparcimiento 

con su grupo de amigos. Este segmento está interesado en contar con algunas 

características específicas en el área de consumo como el de música en vivo, un 

ambiente acogedor y adecuado para dialogar y algo muy importante que se pueda 

llegar a degustar una exquisita cocina y un esmerado servicio. 

El tercer segmento Hombres y mujeres que profesen y simpaticen con una 

tendencia cristiana con poder adquisitivo de Cali de los cuales se pueden observar 

las siguientes características: este segmento tiene una independencia económica y 

cuenta con una necesidad notable de relacionarse con más personas que 

compartan sus mismas creencias, hábitos y que puedan compartir espacios entre 

sus familias que incentiven su alabanza a Dios. También es muy importante tener 

presente que en este segmento se encuentra una gran parte de cabezas de familia, 
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los cuales velan y están interesados en la recreación y libre esparcimiento de todos 

los miembros de su familia. Este segmento también dispone mensualmente en de 

un porcentaje de sus ingresos mensuales para ser utilizados en salidas familiares y 

actividades de esparcimiento. Estas características hacen del segmento el más 

importante para el consumo de bienes y servicios.  

Tabla 1. Comunas 

 

Fuente: (Castaño, 2011, p. 12) 

Para Calcular la Demanda potencial, se tiene en cuenta el mercado Objetivo de la 

idea de negocio siendo los hombres y mujeres que profesen o simpatizan con una 

cultura cristiana, con poder adquisitivo de la ciudad de Cali.  

# COMUNA 
# IGLESIAS 

CRISTIANAS

# ASISTENTES 

CRISTIANOS 

REGULARMENTE 

REPORTADOS 

1 12 2350

2 28 18890

3 13 6640

4 23 10906

5 9 1395

6 20 5023

7 19 2780

8 16 6730

9 29 8077

10 44 8645

11 32 7935

12 22 3912

13 45 8725

14 62 11795

15 39 7824

16 27 4374

17 27 18116

18 33 4946

19 52 22660

20 19 3260

21 39 6747

22 6 1750

TOTALES 616 173480
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Según asmicev, Existen 250.000 cristianos en Cali, para ser más precisos con el 

cálculo de la demanda, se toma el cuadro anterior, cuyo estudio realizado por 

“William Castaño Barón” (Castaño, 2011, p. 14) 

En su libro presencia e impacto de las iglesias cristianas en la ciudad de Cali. Donde 

tenemos un estimado de feligreses cristianos por comunas de Cali. El resultado que 

nos arroja es que Cali tiene 173.480 cristianos repartidos en todas las comunas 

Caleñas. Este dato aproximado, contiene el número de cristianos registrados en 

cada iglesia, los cuales tienen cultura de diezmo, lo cual indica que tienen unos 

ingresos que les permite tener un poder adquisitivo. En el siguiente recuadro 

aplicaremos la fórmula de la demanda, Q * N * P.  

Tabla 2. Demanda potencial 

 

Fuente: (Arango & Isaacs, 2011) 

DESCRIPCION VALOR

N 173.480$                 

Q 6

P 16.211$                   

DEMANDA POTENCIAL 16.873.705.680$   

DESCRIPCION PRECIO

PLATO BARTIMEO 24.822$                   

BARTI-RES 14.490$                   

BARTI-POLLO 15.990$                   

ENSALADAS 3.165$                     

JUGOS NATURALES 3.465$                     

PRECIO PROMEDIO 12.386$                   

SECTOR CALI 95.000$                   

PRECIO PROMEDIO 12.386$                   

CANTIDAD PERCAPITA 6

DEMANDA POTENCIAL 

PRECIO PROMEDIO DEL PLATO

GASTO PERCAPITA
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2.3.1.1 Clientes 

Hombres y mujeres que profesen o simpatizen con una cultura cristiana, con poder 

adquisitivo de la ciudad de Santiago de Cali. 

De acuerdo con el siguiente analisis de la demanda que se efectuo salieron las 

siguientes conclusiones, como es la de seleccionar el nicho de mercado que 

cumpliera con las expectativas planteadas en la viabilidad de negocio, el cual fue el 

tercer segmento que comprende; Hombres y mujeres que profesen o simpatizen 

con una cultura cristiana, con poder adquisitivo de la ciudad de Santiago de Cali  

que cuentan con unas caracteristicas tal como el de estar conformada en su gran 

mayoria son miembros activos de la ecomonia  y de la fuerza laboral de la sociedad 

caleña, contando con un presupesto para el esparcimiento familiar o ambiente de 

amigos que permite fomentar la necesidad de asociacion con personas que 

compartan sus mismos ideales, compartir en un ambiente en el cual se sientan 

tranquilo para expresarse libremente y poder hacerlo en un ambiente propicio, el 

cual los identifica y se sientan comodos 

Por otra parte tambien se puede establecer que este segmento cuenta con una 

independencia economica, otra caracteristica es que en este segmento tambien se 

cuenta con un grupo importante como lo son los universitarios, otra caracteristica 

importante es que de los tres segmentos analizados es con el que mas participantes 

se cuenta activamente en la sociedad de cristianos caleños.  

2.3.2 Análisis de la oferta 

De los tres segmetos que son restaurantes tematicos, Restaurante Bar,  

Restaurante Tipico, el modelo de negocio que vamos a segmentar como 

competencia directa seria: 

Los restaurantes tematicos a nivel nacional, viene en crecimiento gracias a la gran 

acogida de estos por brindar al consumidor nuevas alternativas, al momento de 
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brindar un servicio o vender un producto entre estos se miran su comportamiento y 

caracteristicas, adicional a esto ofrecen al consumidor final unas caractecticas 

importantes, normalmente los restaurantes tematicos llevan nombre de ciudades o 

nombre de algo particular ya sean rios o ciudades que sea  diferenciador de los 

otros restaurantes, tambien manejan platos tipicos de dicha region a la que el 

restaurante hace enfasis. estos restaurantes ofrecen un menu bastante esclusivo 

con platos diferenciadores dependiendo su estrategia de mercado algunos de estos 

restaurantes ofrecen platos de altisima calidad y desarrollan platos especiales 

según sea la ocacion, algunos de los servicios diferenciadores son parqueaderos 

subterraneos, vigilancia exclusiva, conductor elegido, datafono, platos al gusto del 

consumidor especifico adicional a esto un buen servicio, otros restaurantes manejan 

ambientacion del lugar como motos en el restaurante, otros manejan una 

ambientacion de musica con afiches de artistas conocidos fotos de famosos que 

visita el lugar entre otros. 

2.3.2.1 Competencia 

Una de las principales competencia que vamos a tener en nuestra idea de negocio 

son los restaurantes temáticos ya que este modelo de negocio se encuentra a nivel 

nacional, viene en crecimiento gracias a la gran acogida de estos por brindar al 

consumidor nuevas alternativas, al momento de brindar un servicio o vender un 

producto, por esto debemos mejorar toda la parte de la infraestructura y nuestra 

capacidad productiva ya que esto nos genera un plus adicional frente a nuestra 

competencia directa, adicional a esto seremos los primeros en el occidente 

colombiano con un auge de crecimiento personal y espiritual. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

En la caracterización del producto se observa lo siguiente “En ese contexto se 

enfrentan empresas e individuos orientados por la racionalidad económica que en 
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síntesis es la operación de la igualdad Utilidad = Ventas - Costos, donde se persigue 

aumentar indefinidamente la U mediante el incremento de la V y la reducción de la 

C, mejorando la productividad y la competitividad” (Lobato & López, 2004, p. 90). 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategias de precios 

Tabla 3. Estrategia de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la idea de negocio está dirigida a un mercado objetivo que 

esta poco atendido por nichos de mercados específicos, la estrategia de precio está 

orientada a hacer lanzamiento de producto y/o servicio inferior a la competencia, 

para tener la oportunidad de atender al mayor número de clientes potenciales 

posibles y generar un impacto en sus preferencias de consumo y aprovechando 

esta oferta novedosa para hacer un trabajo de posicionamiento en el corazón y la 

mente del consumidor y generar altos volúmenes de consumo y rápida propagación 

publicitaria dentro del mercado de Cristianos y simpatizantes de doctrinas similares. 

La estrategia de Lanzamiento de producto por debajo de la competencia ayudaría 

a la idea de negocio a tener un buen flujo de caja, que impulsaría a reinvertir 

rápidamente en estrategias adicionales, para mejorar infraestructura e implementar 

nuevas tácticas de servicio y productos. 

PLATO SUGERIDO COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO VENTA SIN IVA

Plato Bar-Timeo 10.028$             70% 17.047$                             

Barti-res 6.040$               70% 10.268$                             

Barti-pollo 5.691$               70% 9.675$                               

Ensalada 1.000$               70% 1.699$                               

Jugos Naturales 1.130$               70% 1.921$                               
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2.5.2 Estrategia de ventas 

En la estrategia promocional de la idea de negocio se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se identificarán las emisoras más escuchadas por el pueblo cristiano y se pautara 

para el día de lanzamiento del negocio. En esta fecha, se identificarán las mejores 

bandas musicales de las congregaciones cristianas de más auge (2), y se 

contratarán para una presentación en vivo en las instalaciones. 

Se diseñará un brochure y Pendón donde se presenta la novedosa idea de negocio, 

destacando el valor agregado de un nuevo espacio gastronómico y de diversión en 

grupo o individual, con tendencias propias de sus costumbres cristianas.  

Se contratará eventualmente, una persona con conocimientos de los movimientos 

cristianos, que aprovechará todos los eventos masivos como conciertos, noches de 

alabanza, vigilias, entre otros para hacer entrega del brochure diseñado 

previamente. Esta misma persona será encargada de exhibir el pendón en 

momentos de alto flujo de cristianos en el ingreso a los eventos programados. 

Abrir cuenta en Facebook, donde resaltaremos las bondades comerciales de Bar- 

Tila idea de negocio, y las fortalezas que se tienen en la oferta de gastronomía y 

esparcimiento que se ofrece en nuestra idea de negocio. Se publicarán conciertos 

cristianos de momento, y participación de bandas musicales en las instalaciones del 

negocio. Los clientes que más logren like (Me gusta), en la publicación de la cuenta 

Facebook Corporativa, tendrán descuentos especiales, previa revisión y 

seguimiento por parte de empleados. 

Como estrategia para incrementar volúmenes de venta se tienen las siguientes: 

Hacer promociones como pague 2 lleve 3, en productos específicos y descuentos, 

en días de bajas preferencias de consumo. 

Realizar mensualmente, un evento específico que motive a consumo por grupos de 

amigos. El evento se llamará Barti-Parche.  
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Descuento al cliente que traiga nuevos clientes, previamente registrados en una 

base de datos. 

2.5.3 Estrategia promocional 

En la estrategia promocional de la idea de negocio se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se identificarán las emisoras más escuchadas por el pueblo cristiano y se pautara 

para el día de lanzamiento del negocio. En esta fecha, se identificarán las mejores 

bandas musicales de las congregaciones cristianas de más auge (2), y se 

contratarán para una presentación en vivo en las instalaciones. 

Se diseñará un brochure y Pendón donde se presenta la novedosa idea de negocio, 

destacando el valor agregado de un nuevo espacio gastronómico y de diversión en 

grupo o individual, con tendencias propias de sus costumbres cristianas.  

Se contratará eventualmente, una persona con conocimientos de los movimientos 

cristianos, que aprovechará todos los eventos masivos como conciertos, noches de 

alabanza, vigilias, entre otros para hacer entrega del brochure diseñado 

previamente. Esta misma persona será encargada de exhibir el pendón en 

momentos de alto flujo de cristianos en el ingreso a los eventos programados. 

Abrir cuenta en Facebook, donde resaltaremos las bondades comerciales de Bar- 

Tila idea de negocio, y las fortalezas que se tienen en la oferta de gastronomía y 

esparcimiento que se ofrece en nuestra idea de negocio. Se publicarán conciertos 

cristianos de momento, y participación de bandas musicales en las instalaciones del 

negocio. Los clientes que más logren like (Me gusta), en la publicación de la cuenta 

Facebook Corporativa, tendrán descuentos especiales, previa revisión y 

seguimiento por parte de empleados. 
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2.5.4 Estrategia de distribución 

En la estrategia de distribución o stock lo que se va a manejar van a ser las compras 

semanales de los productos perecederos ya que esto nos garantizara frescura total 

de todos nuestros platos y adicional evitara el sobrecosto en compra de ingredientes 

por desabastecimiento. 

Tabla 4. Estrategia de distribución 

 

Fuente: los autores 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Las políticas de servicio de la idea de negocio en gestión, están basadas en 

amabilidad, agilidad e higiene en los procesos de producción y servicio.  

1ra SEMANA 2da SEMANA 3ra SEMANA 4ta SEMANA TOTAL X INGREDIENTES 

29,4 29,4 29,4 29,4

29,4 29,4 29,4 29,4

29,4 29,4 29,4 29,4

44,1 44,1 44,1 44,1

58,8 58,8 58,8 58,8

29,4 29,4 29,4 29,4

44,1 44,1 44,1 44,1

29,4 29,4 29,4 29,4

29,46 29,46 29,46 29,46

14,7 14,7 14,7 14,7

29,4 29,4 29,4 29,4

29,4 29,4 29,4 29,4

73,5 73,5 73,5 73,5

73,5 73,5 73,5 73,5

29,4 29,4 29,4 29,4

29,4 29,4 29,4 29,4

73,5 73,5 73,5 73,5

44,1 44,1 44,1 44,1

29,4 29,4 29,4 29,4

44,1 44,1 44,1 44,1

14,7 14,7 14,7 14,7

30 30 30 30

25 25 25 25

15 15 15 15

20 20 20 20

15 15 15 15

LECHE EN POLVO 80

AZUCAR 60

120

100

60

MANGO

MORA

GUANABANA

TOMATE 

LECHUGA

CEBOLLA

LIMON

JUGOS

176,4

117,6

176,4

58,8

PAPA 117,6

117,6

294

PLATANO

RES

ENSALDAS

POLLO

QUESO MOZARELLA

117,6

294

294

INGREDIENTES PLATO BARTI-RES

58,8

117,6

INGREDIENTES PLATO BARTI-POLLO

PLATANO

PAPA

117,6

117,6

117,6

176,4

235,2

117,6

176,4

117,6

117,84

CERDO

LECHUGA

CEBOLLA

LIMON

PAPA

PLATANO

TOMATE 

CARNE DE RES

CARNE DE POLLO

CHORIZO 

INGREDIENTES PLATO BAR-TIMEO

ESTRATEGIA DE STOCK DE MERCANCIA DE PRODUCTOS PERECEDEROS

STOCK DE INGRDIENTES SEMANLES X KG
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Para establecer un seguimiento en cada uno de los procesos de servicio basados 

en los pilares anteriormente mencionados, se estandarizará de la siguiente forma: 

Amabilidad 

Se definirá un protocolo de servicio de cara al consumidor. 

Saludo: Bendiciones, Bienvenido a Bar-timeo, donde desea ubicarse. 

Ubicación: el empleado contará las personas que vienen en un solo grupo y 

adecuara las sillas y mesas de acuerdo al gusto del cliente y del espacio existente.  

Presentación de Productos: se mostrara la carta de servicio y el mesero deberá 

esperar, si el cliente lo prefiere, recordando nuestro plato de casa. Si el cliente no 

se decide, el mesero expresara su cercanía para atención en el momento de tomar 

la decisión de consumo. 

Plato en mesa: después de recibir la orden de servicio o plato de interés, el mesero 

entregara la orden y expresará “Gracias a Dios por los alimentos, buen provecho”. 

Durante la comida: se ofrecerá más jugo de ser necesario. Se recogerán platos 

vacíos, y se entregara la cuenta. 

En facturación: el cajero dará las gracias por preferirnos, recibe el valor facturado. 

Despedida: el cajero, dirá al cliente “con gusto lo atenderemos en la siguiente visita, 

Dios le bendiga”. 

 

Agilidad 

Para garantizar agilidad en el proceso de producción que se verá reflejado en el 

servicio, se destinara un solo auxiliar de cocina para asar las carnes, papas y 

plátanos. Los demás acompañantes estarían preparados o siempre parados en las 

cantidades necesarias para garantizar buena rotación. 



33 

El tiempo de entrega de la orden, desde la solicitud hasta su entrega, será entre 10 

y 15 minutos. Si por algún incidente ya sea de alta rotación de clientes o problemas 

logísticos se retrasa la entrega de la orden, el cliente tendrá derecho a una entrada 

por cortesía del negocio y una canción de su preferencia, ya sea en video, audio o 

en vivo.  

Higiene 

Para garantizar una higiene de producción adecuada, el proceso de producción de 

alimentos será un área aislada de elementos contaminantes y estará en un lugar 

visible, en lo posible, de los consumidores y el ingreso por parte de nuestros 

empleados será estrictamente higiénico, con sus elementos que lo garanticen. 

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

Hacer promociones, como pague 2 lleve 3, en productos específicos, en días de 

baja preferencia de consumo. 

En esta estrategia se tendrán en cuenta los días de baja Rotación de ventas, y se 

sacara en promoción los platos que generen mayor rentabilidad para el negocio, 

con el objetivo de castigar un poco la rentabilidad, soportándola en un mayor 

volumen de ventas.  

Esta información de ofertas especiales se publicara en nuestra cuenta de Facebook, 

y se dará aviso previo a los clientes que nos visitan en días de alta rotación. 

Realizar mensualmente un evento específico que motive al consumo por grupos de 

amigos. El evento se llamara Barti- Parche.  

Se hará un análisis de los gustos y preferencias actuales en música cristiana, en 

sus diferentes géneros y se invitara a una banda musical cristiana de buen nivel, 

para que presente canciones del momento en vivo en las instalaciones del negocio. 
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Esta información Se publicara por páginas sociales a los contactos previamente 

registrados en la base de datos internas.  

Descuento al cliente que traiga nuevos clientes, previamente registrados en una 

base de datos interna. 

En nuestra base de datos el cliente estará registrado con su fecha de cumpleaños. 

Con este registro el cliente tendrá derecho a una celebración por sus amigos en las 

instalaciones del negocio con un descuento que dependerá del día en que se 

efectuará. Las variables a tener en cuenta será la rotación de otros clientes a la 

misma instalación, la cantidad de amigos acompañantes del cumpleañero y el 

consumo promedio. 

Si el cliente no es el cumpleañero tendrá derecho a festejar el cumpleaños de un 

amigo y se evaluará los descuentos, según las variables mencionadas 

anteriormente. 

Si el día de cumpleaños de nuestros clientes registrados, coincide con una visita a 

las instalaciones de la idea de negocio y la hace de manera individual se otorgará 

un 30% de descuento en el consumo personal. 

Se programará en el sistema corporativo recordatorio de cumpleaños de nuestros 

clientes y se extenderá la invitación vía correo o telefónico, a nuestras instalaciones, 

ofreciéndole las opciones de celebración dentro del negocio. 
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Teniendo la fórmula del tamaño de la muestra la desarrollamos obteniendo la 

siguiente información, donde debemos realizar 192 encuestas, pero para darle 

mayor nivel de confianza y se va ampliar a 200 encuestas. 

Z es el nivel de confianza que es el 95%  

P es la población que cumple que son 230.000 cristianos 

Q es la población que no cumple 1-P 

E error máximo permitido. 

Objetivos del por qué se desarrolló la encuesta 

Verificar que tipo de sitios frecuenta para momentos de esparcimiento con familiares 

y amigos. 

Generar estrategias para que los clientes diferencien el ambiente temático que se 

le ofrece, adicional las diferentes actividades que pueden disfrutar en el lugar de 

esparcimiento. 

Cuantificar lo que las personas están dispuestas a gastar en las actividades de 

esparcimiento con familiares y amigos  

n= z² * p * q

e²

Z = 1.962

P= 0,098

q= 0,902

e= 0.03

N= 1.962 * 0.098 * 0.902  =  0.173

0.0009

error de la formula 

ENCUESTA DE PERSONAS CRISTIANAS PARA ENCONTRAR MERCADO META

FORMULA PARA CALCULAR TAMAÑO DE LA MUESTRA 

0.0009
192 encuestas

Nivel de Confianza

Total cristianos en Cali

Total Habitantes de Cali
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Cualificar los diferentes tipos de comida que le gustaría encontrar en un lugar 

novedoso con temática que se asemeje a su creencia religiosa. 

Gráfico 1. Evolución del producto interno bruto 

 
Fuente: (Perfetti del Corral, 2014) 

 

Tabla 5. Ramas de actividad  

 

En el cuadro anterior se puede observar las grandes ramas de actividad económica, 

donde se puede evidenciar que la idea de negocio es viable ya  que esta nos da 

herramientas macroeconómicas para la toma de decisiones ya que las inversiones 

en este tipo de negocio viene en crecimiento. 

En esta idea de negocio se ve una demanda global del PIB por trimestres 2014 Vs 

2015 y encontramos que en el 2014 se ve un incremento porcentual con relación 

del PIB mejorando su comportamiento, pero en el segundo trimestre del 2015 tuvo 

un crecimiento por encima del PIB. Del 2015 esto nos da herramientas 

macroeconómicas para la toma de decisiones ya que las inversiones en este tipo 

de negocio vienen en auge de crecimiento. 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Variaciones porcentuales anuales

 Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

I II III IV Anual I II III

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 5,37 4,21 4,35 4,41 4,58 5,07 4,03 4,85

PRODUCTO INTERNO BRUTO 6,54 4,13 4,19 3,43 4,55 2,77 2,99 3,17

*  Cifras provisionales.

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística  -  DANE.

2015*2014*

http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales
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Tabla 6. Indicadores 

  

Fuente: Los autores 

Tanto en la parte de empleabilidad en Colombia en el último trimestre del año tuvo 

una tasa de empleo del 62.24% y una tasa de desempleo del 8.86% (Banco de la 

República, 2014, p. 34). 

Al analizar los resultados del PIB de 2013 por grandes ramas de actividad 

comparados con los del año 2012, se observaron las siguientes variaciones: 9,8% 

en construcción; 5,3% en servicios sociales, comunales y personales; 5,2% en 

agropecuario, silvicultura, caza y pesca; 4,9% en explotación de minas y canteras; 

4,9% en electricidad, gas de ciudad y agua; 4,6% en establecimientos financieros, 

seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 4,3% en comercio, servicios de 

reparación, restaurantes y hoteles; 3,17% en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; y -1,2% en industrias manufactureras, Los impuestos, derechos y 

subvenciones, en conjunto, crecieron en 4,5% (Perfetti del Corral, 2014, párr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES CIFRAS FECHA
Dólar TRM 3310,16 25-feb-16

Indicador Cifras Fecha

IPC (Indices de Precios al Consumidor) 0,62%
A Diciembre 2015

IPC (Indices de Precios al Consumidor)
6,77%

Enero a 

Diciembre 2015

PIB (Producto Interno Bruto) 3,20% III Trimestre 2015

PIB (Producto Interno Bruto) 3,36% Año 2015
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Tabla 7. Ramas de actividad  

 

La cifra aumento 40% frente al IV periodo del trimestre del 2014 al 2015. 

El ministro de hacienda y crédito público, Mauricio Cárdenas, informo que el registro 

de recaudo tributario del primer trimestre del año, fue muy positivo y supero las 

metas trazadas por la entidad. 

Sobre las fuentes de ingreso a destacar, el titular de la cartera de hacienda dijo que 

el recaudo por concepto de declaración de IVA supero la meta fijada. Por lo tanto, 

en la inflación (Portafolio.co, 2014, párr. 3). 

Según Proexport Colombia, el Valle es el cuarto mayor destino que reportan los 

viajeros internacionales al llegar a Colombia (Proexport, 2011, párr. 2). 

Esto genera nuevas oportunidades a la industria Caleña para mejorar sus 

crecimientos y posibilidades de inversión en nuestro municipio. 

Respecto a la economía de Colombia, en el tema industrial presenta un crecimiento 

del 2.8, comparándolo con el mes de febrero del año anterior (Galán, 2014, p. 1). 

- SOCIAL  

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Variaciones porcentuales anuales

Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD

I II III IV Anual I II III

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,19 0,33 1,89 0,78 2,26 1,70 2,62 4,47

Producción, transformación y conservación de carne y pescado   3,43 -1,77 3,02 4,55 2,27 4,22 3,60 3,23

Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  

acondicionamiento de edificaciones 6,99 0,77 14,44 7,21 7,35 1,99 8,94 -8,14

Comercio 5,16 4,75 5,38 4,95 5,06 4,66 3,15 3,68

Hoteles restaurantes, bares y similares 5,30 2,53 1,21 3,34 3,06 6,08 6,19 8,35

Transporte por vía terrestre 3,55 4,05 3,93 3,07 3,65 4,15 0,71 1,88

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     3,42 2,98 3,19 2,83 3,10 3,15 3,05 2,89

Educación de mercado 5,34 2,98 5,47 4,06 4,45 4,16 3,57 3,49

Subtotal Valor agregado 10,10 9,04 7,65 7,15 8,45 8,75 8,13 7,11

IVA no deducible 2,75 4,37 4,63 5,52 4,32 2,10 1,97 1,64

PRODUCTO INTERNO BRUTO 6,54 4,13 4,19 3,43 4,55 2,77 2,99 3,17

*  Incluye fabricación de productos de tabaco

Fuente:   Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.

2014* 2015*
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Actualmente la ciudad de Cali, pasa por un momento muy complejo en la percepción 

social en cuanto a seguridad, dadas las cifras del observatorio social, en donde 

encontramos un crecimiento en el 2014 en comparación del 2015 del 5.2% para 

muertes por homicidio y un 4.5% de crecimiento en muertes accidentales, en un 

gran porcentaje por motivos de embriagues (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 

1). 

El observatorio nacional tiene como objetivos investigativos la observación de los 

rasgos cualitativos que se puedan elaborar y que aporten a la descripción de los 

hechos de homicidios, hurtos y demás problemáticas sociales; cuantificando en el 

observatorio social y tratando de generar el conocimiento necesario para la 

prevención de los hechos violentos en la ciudad.  

La necesidad de buscar y mejorar condiciones espirituales, materiales, físicas, de 

valores y de moral, en nuestra sociedad caleña, permiten que el fenómeno del 

cristianismo llegue a mas caleños. Esto se ve reflejado en la participación de del 5.5 

% en el total de la población de la ciudad de Santiago de Cali. Según asmicev tienen 

contabilizadas 482 congregaciones, pero que su número real pueden llegar a 700 

templos cristianos.  

Tecnología  

La tecnología en la ciudad de Cali está repuntando en el tema de restauración vial 

con proyectos de adecuación en los carriles pre troncales del sistema de transporte 

masivo MIO (Diario Occidente, 2014, párr. 2)  

Transforman las llantas y producen un asfalto de caucho de componentes químicos 

que hacen más duraderos y rápidos la ejecución de mantenimiento vial, y a su vez 

aporta con la eliminación de residuos de cauchos producidos por las llantas no 

recicladas. Este avance en la tecnología de recuperación vial aporta a la ciudad una 

mejora en el tema de movilidad. 
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El tema educativo se ha hecho algunos aportes tecnológicos por parte de entidades 

internacionales como LG, quienes están ayudando en la adecuación de salas 

virtuales con tecnología de punta para acompañar y promover procesos de 

investigación en las instituciones educativas, fortaleciendo la calidad de las mismas 

y el potenciamiento de habilidades en el aprendizaje de los estudiantes (Centro 

Virtual de Noticias de Educación, 2014, p. 4) 

Recientemente, y en el año 2013 Cali fue sede principal del congreso internacional 

de tecnologías e innovación empresarial, este fue programado por algunas 

universidades privadas en sus facultades de ingeniería y tienen como propósito 

compartir nuevas ideas y nuevas prácticas sobre las tendencias en cuanto a gestión 

de la información, tecnologías, ecosistemas de comunicación, aprendizaje y 

participación (Corporación Colombia Digital, 2013, p. 2) 

Con estos planes de capacitación municipal, la ciudad de Cali avanza en 

productividad y competitividad comercial. 

El tema de comunicación celular y sus equipos con tecnologías de punta es una 

herramienta que dándoles un buen uso también aportaría al fortalecimiento de las 

PYME, a través de campañas de publicidad y mercadeo. 
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Tabla 8. Matriz POAM de factores PEST en Santiago de Cali 

 

Fuente: los autores  

FACTORES

NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION 
POLITICO

Mejoramiento de la Seguridad, 

paz y convivencia
ALTO 3 BAJO 1

Mejoramiento Bienestar y 

desarrollo integral de la 

poblacion 

ALTO 3 BAJO 1

Creacion de empleo ALTO 3 BAJO 1

Mejoramiento de la movilidad ALTO 3 BAJO 1

Promocion del emprendimiento 

empresarial 
ALTO 3 BAJO 1

3 1

ECONOMICO 
Tendencia positiva en 

crecimiento de la mayoria de 

sectores de economia  regional

ALTO 3 BAJO 1

afectacion de exportacion hacia 

Venezuela
BAJO 1 MEDIA 2

Recuperacion de las 

exportaciones totales de la 

region 

ALTO 3 BAJO 1

Altas preferencias de visita a 

Cali por los turistas 

internacionales y de otras 

ciudades colombianas 

MEDIO 2 MEDIO 2

Crecimiento productivo en la 

industria de la ciudad de Cali
ALTO 3 ALTO 3

2,4 1,8

SOCIAL 
Negativa percepcion social en 

cuanto a seguridad de la ciudad 

de Cali

MEDIO 2 ALTA 3

Crecimiento de muertes por 

homicidio
BAJO 1 ALTA 3

Crecimiento de muertes por 

accidentes donde su principal 

causa es la embriaguez

ALTO 3 BAJO 1

Intencion por parte del 

gobierno de realizar estudios 

para prevenir hechos violentos 

en la ciudad

ALTO 3 BAJO 1

Alta participacion y perspectiva 

de crecimiento en el fenomeno 

del cristianismo 

ALTO 3 BAJO 1

2,4 1,8

TECNOLOGICO 

Nueva tecnologia para agilizar y 

mejorar condiciones viales de la 

ciudad 

ALTO 3 ALTO 3

Implementacion de salas 

virtuales para  acompañar 

procesos de investigacion en 

estudiantes 

BAJO 1 MEDIO 2

Propuestas de campañas 

tecnologicas de innovacion 

empresarial 

ALTO 3 MEDIO 2

Inversion extrangera en 

tecnologia de punta en el sector 

educativo

MEDIO 2 BAJO 1

Altos indices de uso en redes 

sociales y equipos celulares de 

alta y media  tecnologia 

ALTO 3 MEDIO 2

TOTAL 2,4 2

10,2 6,6GRAN TOTAL 

OPORTUNIDAD AMENAZAS

MATRIZ POAM DE FACTORES PEST EN SANTIAGO DE CALI

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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Tendencia positiva en crecimiento de la mayoría de los sectores de Economía 

Regional. Es una gran oportunidad pues hay mayor inversión en los diferentes 

mercados por parte de los hogares y personas que devengan salario. También es 

oportunidad por la variedad de oferta en los mercados donde se encuentren las 

materias primas para producir en los diferentes negocios. 

Afectación del alza del dólar con una TRM 3310,16 pesos por dólar las 

Exportaciones fuera de Colombia no representa oportunidad, esta crisis ya que aún 

es una idea regional y de ventas por mostrador lo que minimiza a mediano plazo 

una relación comercial por fuera del país.  Representa una amenaza para la mayoría 

de industrias el tener vínculos comerciales actualmente con Cualquier país fuera de 

Colombia dadas las condiciones de la TRM del mercado que rige a la fecha.  

Recuperación de las exportaciones totales de la región. Con esta recuperación, 

genera más estabilidad laboral y mejor poder adquisitivo para los empleados de las 

empresas exportadoras correspondientes.  

Altas preferencias de visitas a Cali por los turistas internacionales y de otras 

ciudades de Colombia. Este mejoramiento en las visitas de turistas a nuestra región 

aporta crecimiento en nichos de mercado como hotelería, manufactura y negocios 

informales entre otros, ampliando las capacidades de demandar otros bienes para 

personas que están vinculadas formal e informalmente en estas actividades.  

Crecimiento productivo en la industria de la ciudad de Cali. Este avance en la 

producción, al igual que otros factores aporta en el mejoramiento de la estabilidad 

laboral de los empleados e incentiva a invertir en los nichos de recreación y que 

aportan disipación para los hogares. 

 

 

Factores sociales 
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Negativa percepción social en cuanto a la seguridad de la ciudad de Cali. Este factor 

pone en desventaja las oportunidades de la idea de negocio, por que incrementa la 

desmotivación de los ciudadanos y personas en general, a salir de sus hogares, e 

invertir en actividades externas de recreación; factor por el cual se incrementan las 

amenazas para una idea de negocio que ofrece espacios diferentes en otros 

sectores. 

Crecimiento de muertes por homicidio. Este factor es muy desfavorable para la idea 

de negocio, debido a las altas cuotas de inseguridad que los clientes potenciales 

puedan percibir al desplazarse por la ciudad, al igual que las restricciones que 

tendrían los consumidores de minoría de edad, para invertir en una actividad 

externa. 

Crecimiento de muertes por accidente donde su principal causa es la embriagues. 

Este factor social genera una buena oportunidad de inversión en un plan familiar 

donde no haya probabilidades de ingesta de licor como en nuestra idea de negocio. 

A la vez genera y alimenta una cultura de recreación y disipación con cero ingestas 

de licor. 

Intención por parte del gobierno de realizar estudios para prevenir hechos violentos 

en la ciudad. Se convierte en una oportunidad porque mejora la percepción de 

seguridad de los caleños y motiva a poder desplazarse por la ciudad con menos 

riesgo de violencia. 

Alta participación y perspectiva por el crecimiento en el cristianismo en nuestra 

región. Este factor social genera oportunidades gigantes en nuestra idea de 

negocio, de cubrir un mercado con gustos y tendencias marcadas y con altas 

necesidades de recreación y compartir colectivamente con personas de la misma 

orientación cristiana, que estén acorde con sus ideologías y patrón de 

comportamientos ante una sociedad. 

Factores tecnológicos 
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Nueva tecnología para agilizar y mejorar condiciones viales de la ciudad. Este 

aporte tecnológico aporta incentivo para los ciudadanos desplazarse con más 

comodidad por toda la ciudad e invertir en diferentes actividades sociales con la 

familia y/o amigos. 

Implementación de salas virtuales para acompañar procesos de investigación en 

estudiantes. Aunque es una ayuda para nuestros estudiantes, para la idea de 

negocio no aporta mucho en términos de oportunidades, pero sin escandalizar 

nuestra idea de negocio, podría ser una amenaza mediana en el sentido de que 

existe la posibilidad de que nuestras estrategias comerciales y de distribución, 

puedan ser copiadas, y a su vez creen nuevas expectativas de competencia directa. 

Propuesta de campañas tecnológicas en innovación empresarial. Es una 

oportunidad para la idea de negocio, si extraemos todo el conocimiento posible, 

para aplicarlo en el mismo. Y representa una amenaza mediana porque representa 

posibilidades de creación empresas sustitutas a nuestra idea de negocio. 

Inversión extranjera en tecnología de punta en el sector educativo. Representa una 

oportunidad media, si nuestros estudiantes tienen la posibilidad de conocer nuestra 

idea de negocio a través de campañas publicitarias en internet y otras ayudas 

tecnológicas. 

Alto índice de uso en redes sociales y equipos celulares de alta y media tecnología. 

Este es un importante medio para realizar campañas de mercadeo y publicidad de 

nuestra idea de negocio, representa una gran oportunidad para ser conocidos por 

tener una propuesta innovadora para un sector en constante crecimiento, como lo 

es el cristianismo. También puede ser una amenaza si se incentiva a grandes 

inversionistas en crear un nicho de mercado sustituto. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO  

Hizo referencia que el estudio técnico constituye el núcleo de un proyecto, pues 

todos los demás estudios derivados dependen de él, y en cualquier fase del mismo, 

es importante saber si es técnicamente factible y en qué forma se pondrá en 

funcionamiento (Martín, 1987, p. 98). 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1  Producto  

En el portafolio de productos ofrecidos se manejarán tres platos principales, un tipo 

de ensalada y las bebidas correspondientes. 

Tabla 9.  Descomposición del producto 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Tabla 10. Determinación de los materiales o insumos requeridos 

 

Fuente: Los autores 

INGREDIENTES PLATO BAR-TIMEO

GRAMOS 

POR 

PLATO

COSTO 

POR 

PLATO

Papa 100 100          

Platano 100 140          

Tomate 100 160          

Carne de Res 150 2.100        

Carne de Pollo 200 2.400        

Chorizo 100 600          

Cerdo 150 1.350        

Lechuga 100 140          

Cebolla 90 144          

Limon 50 50            

INGREDIENTES PLATO BARTI-POLLO

GRAMOS 

POR 

PLATO

COSTO 

POR 

PLATO

Papa 100 100          

Platano 100 140          

Pollo 250 3.000        

Queso Mosarella 4 (Unidades) 1.000        

INGREDIENTES PLATO BARTI-RES

GRAMOS 

POR 

PLATO

COSTO 

POR 

PLATO

Papa 100 100          

Platano 100 140          

Res 250 3.500        

INGREDIENTES ENSALADA

GRAMOS 

POR 

PLATO

COSTO 

POR 

PLATO

Tomate 100 160          

Lechuga 100 140          

Cebolla 100 160          

Limon 50 50            

INGREDIENTES JUGO NATURAL 

GRAMOS 

POR VASO

COSTO 

POR VASO

Pulpa de fruta 100 160          

leche (litro) 150 390          

Azucar 25 60            

DETERMINACION DE LOS MATERIALES O  INSUMOS REQUERIDOS
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3.1.2 Metodologia  para el estudio de la ingenieria de proyecto 

Es importante tener claridad en esta etapa del estudio de ingeniería del proyecto, 

Teniendo en cuenta que se deben articular las diferentes etapas ya que de manera 

Aislada no sería funcional, se requiere un intercambio permanente de información 

e interacción con los demás módulos (Erossa, 1987, p. 98). 

El conjunto de los recursos utilizados en función de la producción, deben ser 

analizados para ser utilizados de una manera eficiente y eficaz, a la vez ser 

coherente con la disposición de los mismos, en cuanto a las necesidades y 

requerimiento de mercancías, acondicionamiento de espacio físico y obras, 

teniendo en cuenta los costos necesarios para asumirlos. 

Gráfico 2. Estructura física 

 

Fuente los autores 
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Según la Organización Mundial de Turismo “se requieren 1.2 metros cuadrados por 

cliente incluyendo mesas, pasillos, asientos y mostradores”, en establecimientos 

como bares y restaurantes (Arango & Isaacs, 2011, p. 23). 

3.1.2.1 Maquinaria y equipos requeridos 

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipo requerida como herramienta 

para el proceso de producción: 

Tabla 11. Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 1. Asador industrial 

 

Necesidades técnicas y tecnológicas: 

MAQUINARIA Y EQUIPO
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Licuadora Semi industrial 2 250.000 500.000

Asador Industrial (cocina incorporada) 1 4.178.000 4.178.000

Chimenea Industrial 1 1.200.000 1.200.000

Cortadora de Carne Semi industrial 1 500.000 500.000

Planta Electrica 1 3.500.000 3.500.000

Aire Acondicionado para salon 1 1.800.000 1.800.000

Maquina Fabricadora de Frappe 1 700.000 700.000

Refrigerador Heladero 1 700.000 700.000

Refrigerador carnes 1 750.000 750.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 13.828.000
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Funcionamiento a gas 

Presión requerida 10 WC 

Regulador de baja presión 

Consumo menor a los 250.000 B.T.U. /Hr. 

Tubo de alimentación de 1” 

Imagen 2. Refrigerador 

 

Necesidades técnicas y tecnológicas: 

Sistema de refrigeración herméticamente sellado. 

La pérdida del aire frío es reducida al mínimo por las tapas internas. 

Evaporador eficaz, con máxima superficie de contacto con las paredes, para una 

rápida refrigeración. 

Aislamiento de 130 mm con espuma de poliuretano de alta presión. 

Equipados de serie con dos puertos de acceso. 

Filtro del condensador de fácil limpieza. 

Funcionamiento silencioso de ventiladores y compresores para proporcionar un 

nivel de ruido muy bajo (+/-50 dBa). 
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Sellos en la puerta con calefacción por gas caliente para evitar la formación de hielo. 

Imagen 3. Licuadoras 

 

Necesidades técnicas y tecnológicas: 

Volumen de Carga 1.25 L 

Cantidad de Velocidades 3 

Material de cuchillas Acero inoxidable 

Características Especiales Cocina Graniza hielo 

Material del Vaso Vidrio 

Potencia Eléctrica 600.00  

Capacidad instalada: 100 x 7 = 700 

Imagen 4. Aire acondicionado 

 

 

Barrido de aire vertical 



51 

Control remoto infrarrojo inalámbrico 

Consumo 24.000 BTU 220V 

Tres velocidades 

Filtros de aire de fácil acceso 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

En el siguiente diagrama se visualiza el proceso de atención desde que ingresa al 

establecimiento hasta la cancelación de la cuenta. 
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Gráfico 3. Diagrama proceso de atención al cliente 

 

Fuente: los autores 

3.1.4 Selección del equipo  

Teniendo en cuenta los requerimientos de elementos necesarios para el 

funcionamiento del establecimiento, se detallan en el cuadro, las cantidades y 

valores de los muebles y enseres, al igual que equipos de cómputo y 

comunicaciones. 
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Tabla 12. Selección del equipo 

 

Fuente: los autores 

3.2  LOCALIZACION DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalizacion 

Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más 

ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 

suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 

200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 

importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y exportación 

que por allí se registra (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 1). 

 

 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Comedor para 4 personas 6 300.000 1.800.000

Comedor para 6 personas 3 450.000 1.350.000

Tarima 1 350.000 350.000

Nevera 1 1.300.000 1.300.000

Horno Microondas 1 250.000 250.000

Bateria Musical acustica 1 1.500.000 1.500.000

Instrumentos Musicales de exhibicion 5 150.000 830.000

Televisor Led 32" 1 800.000 800.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 8.180.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de mesa 1 750.000 750.000

Multifuncional ( fax, impresora, escanerl, telefono) 1 500.000 500.000

Computador Portatil 1 750.000 750.000

Equipo de Parlantes y consolas amplificadoras 1 400.000 400.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.400.000
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Imagen 5. Localización Santiago de Cali 

 

Fuente: (Cali.gov.co, 2015) 

Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 

81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 

18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones 

naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. 

La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 

22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una 

de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último, la región de la costa 

pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de 

Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico (Cali.gov.co, 

2015, p. 2). 

Municipio de Santiago de Cali. 

 Datos generales 

 Población 2015: 2.369.821(Fuente: DANE proyección de población 2005-2020 

nacional) 

 Altitud 995 m  
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 Clima 23 º C 

 Extensión Municipal 564 KM2 

 Idioma Español 

 Moneda Peso colombiano 

 Predomina la Población Blanca y La Negra en la Costa Pacifica 

Imagen 6. Mapa de municipios del Valle del Cauca 

 

Fuente: (Cali.gov.co, 2015) 

Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, 

alegre y amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se 

convierte en el mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen nacional e 

internacional. Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya 

infraestructura ofrece todas las facilidades para las reuniones de negocios, el 

alojamiento, las compras, la gastronomía y la diversión. La actividad cultural y 

artística permanente tiene su máxima expresión cada dos años en el Festival de 
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Arte y se complementa cada diciembre con la programación de la Feria de Cali 

(Holguín, Quintero, & Rodríguez, 2014, p. 2). 

El municipio de Santiago de Cali es hotelero y gastronómico y cuenta en el sector 

con 3.147 habitaciones disponibles para satisfacer la demanda del turismo Según 

cifras de Cotelvalle.  

En lo relacionado a la actividad gastronómica, Santiago de Cali tiene una oferta muy 

variada y dispone de una infraestructura turística muy completa como: 

Hoteles. 

Restaurantes. 

Museos, teatros y galerías de arte. 

Centros nocturnos. 

Casinos. 

Salas de cine. 

Centros comerciales. 
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3.2.2 Microlocalización  

Gráfico 4. Micro localización 

 

Fuente: Los autores 

 

Bar-Timeo Gospel & Food estará ubicado en la comuna 19 de la Ciudad de Santiago 

de Cali, la cual esta localizada en el sur occidente de la ciudad y lo conforma un 

area pericentral intermedia, entre el centro y sur de la ciudad (Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), 2004, p. 2). 

La comuna 19 es principalmente residencial, con un alto numero de 

establecimientos comerciales. Sobresale entre las comunas de la ciudad por su 

infraestructura deportiva, cultural, universitaria y hospitalaria, esto se convierte en 

una oportunidad para la idea de negocio, debido a los altos volumenes de 

transeuntes locales y del resto de la ciudad. En este sector se concentran las 

mayorias de sedes principales de las iglesias cristanas mas representativas de la 

ciudad de Santiago de Cali, como lo son la iglesia el nazareno, Centro de Fe y 

Esperanza, Pentecostal Unida de Colombia entre otras, siendo los asistentes a 

estas congregaciones, nuestro mercado objetivo. 
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La comuna 19 cuenta con entidades encargadas de preservar la seguridad en la 

comuna tales coo la estacion de policia de Siloe y la de Alameda. Hay una estacion 

de Bomberos ubicada muy cercana en el barrio Alameda. 

La comunidad se caracteriza por poseer una estructura universitaria amplia como 

son Universidad del Valle , Universidad Libre, Universidad Santiago de Cali, 

Autonoma de Occidente, Escuela Nacional del Deporte, entre otros. 

Por otro lado, se encuentran las áreas comerciales y de servicios que ocupan el 

3.17% del área total de la comuna, comercio de sub-centro de eje vial o áreas 

lineales diseñadas sobre áreas nuevas o han evolucionado sobre viejas áreas 

residenciales que recibieron impacto por ampliaciones de algunas vías tales como 

la Calle 5ª, la Avenida Roosevelt y la Calle 9ª. Debido a esta alta representatividad 

comercial de la zona, la movilidad vial es una de las mejores para todos los 

ciudadanos, pues cuenta con una amplia opcion de transporte que incluye desde 

servicio de buses, vehiculos privados, Taxis y transporte masivo. Las vias de acceso 

principales son la Calle 5 , Avenida Roosbelt, Calle 9 y Autopista Sur oriental de 

Cali. Los centros comerciales y Hospitales , al igual que los centros educativos, son 

puntos de referencia que la mayoria de los ciudadanos distinguen, esto facilita la 

ubicación de direcciones de nomenclatura. 

Esta comuna cuenta con una cobertura integral de servicios publicos como lo son 

acueducto, alcantarillado, energia, gas natural, telefono y recoleccion de basuras.  

El costo de una vivienda en esta comuna esta en un promedio de $ 350,000.000 

con un area aproximado de 300 Metros Cuadrados. El costo de arrendamiento 

promedio de 700.000 para un area promedio de 100 Metros cuadrados según 

publicaciones de ventas y arrendamientos de inmuebles publicados en internet 

(Mitula Casas, 2014, p. 1). 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

A continuacion el siguiente cuadro muestra el tamaño del proyecto. 

Tabla 13. Tamaño del proyecto 

 

Fuente: los autores 

La segmentacion poblacional a los cuales se le pueda generar una venta  de los 

productos ofrecidos por Bar-Timeo Gospel & Food, son todas las personas que se 

sientan identificadas con una ideologia cristiana, y busquen espacios que transmitan 

tranquilidad y paz 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Bar-Timeo. Gospel & Food. es una propuesta novedosa que pretende cubrir la 

necesidad de un grupo especifico con preferencias muy marcadas, dentro de 

contextos dogmaticos y de fe, que chocan con las culturas de esparcimiento y sana 

diversion del común de la gente. 

La propuesta es ofrecer soluciones gastronomicas y de esparcimiento dentro de un 

espacio que tenga una infraestructura ambientada con elementos y conceptos 

cristianos, como el saludo de bienvenida, una ambientacion visual y musical entre 

otros. 

El conjunto de todos estos elementos y conceptos cristianos crearan un ambiente 

propicio, que motivaran al comensal a tener comportamientos eticos y morales que 

minimizaran o no permitiran usar vocablos que suenen vulgares o grotescos y 

comportamientos que inciten a proyectar antivalores que para el cristianismo en 

general, van en contra de su estilo de vida.  

El valor agregado de Bar-Timeo Gospel & Food será el ambiente generado por el 

aspecto visual que componen exhibiciones de instrumentos en las paredes, 

acompañadas de fotos de musicos Cristianos reconocidos a nivel mundial y 

nacional. 

El aspecto musical estara acompañado por musica de fondo, en vivo o interpretada 

por musicos de buen nivel.  

4.1.1 Mision  

Ofrecer un concepto único, original y dar así a cada uno de nuestros visitantes una 

experiencia gastronómica innovadora acompañada de nuestro factor diferenciador 
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góspel; el cual permitirá construir un alto sentido de convivencia que asegure una 

relación permanente y valiosa con cada uno de nuestros visitantes. 

4.1.2 Vision 

Para el año 2020 ser reconocidos como un restaurante con una tendencia góspel, 

preferido por la población cristiana de la ciudad de Santiago de Cali, y crear en 

nuestros colaboradores la capacidad de buen servicio y sana convivencia. 

4.1.3 Valores corporativos 

Los valores corporativos son aquellos elementos que van a  diferenciar a nuestra 

idea de negocio llamada Bar-timeo Gospel & Food   

 Convivencia: Respeto que se da en el dia a dia con los compañeros y clientes del 

negocio. 

 Servicio: Mejoramiento continuo todos los dias en los diferentes procesos ya que 

esto nos genera posicionamiento en el tiempo. 

Respeto: Con los clientes y compañeros de trabajo y enfocados a la calidad de 

servicio y que el cliente es la razon de ser del negocio. 

Tolerancia: Se logra de la mano con el respeto, saber escuchar y poder brindarle 

al cliente nuevas espectivas de servicio. 

Responsabilidad: Este se da con el mejoramiento continuo de todos los 

empleados, trabajando en equipo donde se desarrolla el liderazgo. 

Etica: Se promoveran comportamientos que influyan en las normas de conducta 

entre los colaboradores y su relación con los clientes.   

Moral: se estableceran unos criterios de actuacion y normas para la interaccion de 

los empleados hacia los clientes. 
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4.1.4 Filosofia de trabajo 

La filosofia de trabajo de Bar-Timeo Gospel & Food, esta totalmente orientada a la 

calidad y satisfaccion de servicio al cliente, usando como herramientas el 

empoderamiennto de nuestros colaboradores y supervision constante de todos los 

procesos en las areas de produccion y servicio, teniendo en cuenta la 

retroalimentacion por parte del cliente externo e interno. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Gráfico 5. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

4.2.1 Descripción del puesto 

Para identificar y diseñar los cargos dentro de la idea de negocio, se hace necesario 

establecer las funciones que priman en cada una de las dependencias o areas de 

los procesos internos organizacionales. 
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Tabla 14. Fundamentación del cargo 

 

Fuente: Los autores 

A continuacion se presentaran las dependencias a las que pertenecen cada uno de 

los cargos que estan constituidos en Bar-Timeo Gospel & Food: 

Administrador: Del area administrativa pues este sera encargado de seguimiento 

a todos los aspectos legales y corporativos definidos previamente dentro de la idea 

de negocio. Aunque pertenece al area administrativa, sus funciones seran 

transversales, pues es quien controla y realiza seguimiento a todos los procesos de 

produccion y servicio dentro de la idea de negocio (Master Magazine, 2014, p. 1), 

Chef: Este cargo pertenece al area de Produccion, sera el encargado de 

transformar materias primas en el producto tangible final. Tambien estara en la 

dependencia de compras ocacionalmente para definir la calidad de las materias 

primas a comprar. 

Auxiliar de Cocina: Integrante del area de produccion, pues es el encargado de 

asegurar que los chef, tengan los elementos listos y necesarios para cumplir con 

sus funciones. Tambien sera el encargado de pulir los detalles para que el producto 

tangible salga al consumidor final adecuadamente. 
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Meseros: Pertenecen al area de ventas, pues estos son los encargados de fidelizar 

al cliente y asegurar una recompra con su servico optimo y eficiente. 

Area de Compras: Es quien mide los costos y beneficios de adquirir un producto o 

marca determinada, previamente seleccionado con unas caracteristicas propias por 

sugerencia del chef. En esta area se definen las cantidades de materias primas a 

almacenar de acuerdo a la rotacion de las mismas y capacidad de almacenamiento. 

Area de Produccion: Empieza desde selección de materias primas hasta 

transformarcion del producto final, (preparacion de elementos y alimentos para 

servir a la mesa). 

Area de Ventas: Se da inicio a la estrategia de fidelizacion a la idea de negocio y 

el incremento en cantidad y rentabilidad del consumo promedio por persona dentro 

de nuestras instalaciones de Bar-Timeo Gospel and Food. 

Area Administrativa: Es una area transversal a todos los procesos dentro de la 

idea de negocio, sera encargado de presentacion de informes a los accionistas y 

responder por las utilidades de los socios. 

Funciones estratégicas del cargo 

ADMINISTRADOR:  

Verificar la planeación y ejecución del presupuesto para los diferentes 

departamentos. 

Verificar las operaciones de las diferentes actividades, desarrolladas en las áreas 

del restaurante. 

Realizar los estudios para Minimizar los costos y gastos. 

Revisar reportes de compras y ventas. 

Sirve de contacto con todos los proveedores. 
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Revisar el informe del personal. 

Organizar los diferentes eventos dentro del restaurante. 

Tener al día los informes financieros entregados por el contador, al igual estar 

pendiente de los diferentes pagos de los impuestos, nomina, prestaciones sociales 

correspondientes. 

Motivación del personal. 

CHEF: 

Elaboración de menú en coordinación con la gerencia. 

Es quien da las órdenes en la cocina. 

Vela por la calidad de cada uno de los platos. 

Verifica que las porciones sean las adecuadas. 

Supervisa y establece los horarios y días de descanso y los reportara a gerencia. 

Responde por los inventarios de los productos requeridos para su buena función. 

Verificar la calidad de los insumos que se reciben. 

Producción y presentación de los diferentes platos. 

Supervisa la llegada de la mercancía de cocina. 

Divide en porciones las diferentes carnes. 

AUXILIAR DE COCINA: 

Realiza los diferentes alimentos con las especificaciones del chef. 

Cuida de las funciones de salubridad, funcionamiento y mantenimiento de 

maquinaria de cocina. 
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Supervisa la higiene de la cocina. 

Efectúa trabajos propios de la cocina. 

Limpieza y mantenimiento de los elementos de la cocina. 

Realiza las funciones de voceador, es decir anuncia con voz alta el contenido de los 

pedidos. 

MESEROS: 

Dar la bienvenida a los visitantes con el ABC (Bendiciones, Bienvenido a Bar-timeo, 

donde desea ubicarse) de la organización  

Debe tener conocimiento de todos los platos que se ofrecen en el restaurante. 

Dependiendo del número de persona debe de hacer las sugerencias de los 

diferentes platos. 

Percatarse de que los elementos adicionales a la mesa estén disponibles, tales 

como saleros, salsas, ají, servilletas, azúcar, etc. 

Conocer y aplicar el sistema para realizar los pedidos en la cocina. 

Conocer y aplicar los diferentes servicios al momento de servir los platos en la mesa. 

Servir los alimentos de la forma correcta. 

Estar atento para suministrar platos adicionales si son necesarios. 

Estar atentos a retirar los platos que no están siendo utilizados y/o platos sucios. 

Estar atentos para suministrar oportunamente la cuenta por el servicio. 

Verificar que los clientes no dejen objetos de su partencia en las mesas. 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Gráfico 6. Modelo de reclutamiento de personal 

 

Fuente: los autores 

En el flujograma se puede observar que la selección del personal va ser por medio 

de una empresa encargada del reclutamiento de personal.  

Se requiere personal altamente calificado para trabajar en restaurante con 

preferencia de religion cristiana que tengan experiencia en parrilla y manejo de 

volumenes de comida, trabajo bajo presion agilidad y vocacion por la labor a 

desempeñar. 

Disponibilidad inmediata, trabajo en turnos rotativos de domingo a domingo 

descanso un dia a la semana. Si cumple con el perfil enviar hoja de vida. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

En el proceso de selección de personal, se recibe la retroalimentacion de la 

entrevista por parte del Gerente y se pasa a la siguiente fase: 

- Constatacion de informacion suministrada en hoja de vida. Se verifican 

telefonicamente los datos de experiencia laboral, referencias familiares y personales 

y datos de ubicación. 

- Informacion al aspirante sobre su  preseleccion. En esta fase se confirma la 

posibilidad de asignacion del puesto de trabajo al aspirante. 

- Entrevista de informacion de responsabilidades. Se prepara al aspirante para sus 

responsabilidades dentro de sus funciones; de esta forma recibir retroalimentacion 

de su interes en el puesto de trabajo. 

- Solicitud de documentos adjuntos. Se inicia el proceso de recoleccion de datos 

como antecedentes, Certificados estudiantiles, documentos del grupo familiar, como 

fotocopia de la cedula del  conyugue, registro civil de los hijos (si los hay)  etc. 

- Elaboracion de contrato laboral.  

- Presentacion de contrato al aspirante. 

- Lectura del contrato por parte del aspirante. El aspirante leera cautelosamente 

cada renglon del contrato y retroalimentara inquietudes y/o sugerencias. 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Este proceso se realizo en el flujo grama de modelo de reclutamiento de personal. 
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4.4.2 Entrevista 

Para los cargos como Chef y auxiliar de cocina se propone realizar una entrevista 

practica y grupal en la cocina del restaurante, donde deben preparar un plato 

especifico, para evaluar los aspectos tales como realizacion del mismo, trabajo en 

equipo, manejo de la frustración y creatividad. Con los resultados a la prueba 

anterior, se determinara las personas a las cuales se les asignara las vacantes. 

Para el cargo de mesero se haran las entrevistas en las oficinas del restaurante, 

preguntando cargo anterior, empresa de donde viene, funciones  que 

desempeñaba, salario, por que le gustaria trabajar con nosotros y se haria una 

prueba al manejo de clientes, clinica de servicio. 

4.4.3 Examenes 

Si cumplen con los requisitos anteriores, se solicitaran los siguientes examenes 

medicos: 

Examen médico general 

Frotis de garganta 

Frotis de uñas 

Carnè manipulacion de alimentos. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Con los exámenes anteriormente realizados y aprobados se le informa a la persona 

que ha sido seleccionada para el cargo y se le pedirá la siguiente documentación: 

Antecedentes, Certificados estudiantiles, documentos del grupo familiar, como 

fotocopia de la cedula del conyugue, registro civil de los hijos (si los hay). 
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- Elaboración de contrato laboral.  

- Presentación de contrato al aspirante. 

- Lectura del contrato por parte del aspirante. El aspirante leera cautelosamente 

cada renglon del contrato y retroalimentara inquietudes y/o sugerencias. 

4.5.1 Induccion del personal 

La primer fase de induccion sera el curso de manipulacion de alimentos, que debera 

ser vigente o no mayor a 20 dias,  

- recorrido de las instalaciones y sus areas. El empleado debe conocer cada uno de 

los elementos usados para produccion y atencion al consumidor final. 

- Curso de protocolo y etiqueta. La administracion dará pautas respecto al buen 

manejo de conceptos basicos de protocolo y etiqueta. 

- Se recordaran conceptos de higuiene, limpieza y presentacion personal. 

- se presentaran las palabras mas usadas dentro del vocabulario cristiano para 

reemplazar las palabras mas comunes dentro del lexico secular. 

- Se definiran actividades para cada colaborador y como cubrir otras en situaciones 

de ausencia de colaboradores, según competencias iniciales o generadas en el 

transcurso de sus labores cotidianas dentro del negocio. 

4.6 PROCESOS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

4.6.1  Capacitación  

En el momento que se seleccione el equipo de trabajo de Bar-timeo Gospel and 

Food se dara un paquete de orientacion y entrenamiento al servicio al cliente para 

cada colaborador y este incluye. 
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Video institucional de la estrategia de Bar-timeo Gospel and Food 

Video de las funciones operativas como menus, recibo de mercancias e insumos 

donde el nuevo colaborador se pueda apoyar en su funcion en el restaurante. 

Cursos apoyados por el Sena para capicitacion constante en servicio al cliente. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Los incentivos planteados para motivar a los colaboradores esta enfocado a un 

reconocimiento que resaltara publicamente en un cuadro de honor las fortalezas por 

el cual fueron nominados. 

Tabla 15. Cargos y salarios 

CARGOS Y SALARIOS 

CARGO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Administrador  1  $   1.500.000   $      1.500.000  

Chef  1  $   2.000.000   $      2.000.000  

Auxiliar de cocina 1  $   1.439.580   $      1.439.580  

Meseros 2  $      719.790   $      1.439.580  

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal 

La actividad economica según la camara de comercio para los restaurantes con 

expendio a la mesa de comidas preparadas corresponde al CIIU H552100, 

adicionalmente se debe de verificar en la secretaria de planeación de la ciudad de 

cali, si la actividad que se va a iniciar se puede desarrollar en el sitio previsto para 

su funcionamiento. 
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Por ser un establecimiento que en forma permanente comunica musica en forma 

directa y/o indirecta se deben pagar derechos de autor anualmente en Sayco y 

Acimpro. 

Se debe solicitar ante la secretaria de salud el concepto sanitario el cual tiene una 

vigencia anual, adicionalmente según el decreto 122 del 2007, tiene como objeto 

regular el proceso de capacitacion para manipulacion de alimentos, lo anterior obliga 

a que todo el personal este certificado ante tal requerimiento. 

Para obtener el Número de Identificación Tributaria –NIT-, deberá ingresar a la 

página web www.dian.gov.co o dirigirse a las oficinas de la DIAN, y diligenciar el 

formulario del RUT “Para trámite en Cámara” y firmarlo por el representante legal.  

El documento con leyenda “Para Trámite en Cámara” debe ser presentado 

personalmente por el representante legal o una persona autorizada, en la Cámara 

de Comercio o ante notaría. 

Para los establecimientos de comercio, el representante legal debe diligenciar y -

firmar el formato anexo DIAN-SM (DIAN-Secretarías Municipales) (Decreto 

2788/04, 3426/04 y Resolución 8502/04 y 8346/04).  

Pague el impuesto de registro (Ley 223/95 y Decreto 650/96). Puede realizarlo en 

las sedes de la Cámara de Comercio de Cali o en la oficina de Rentas 

Departamentales.  

Deben cancelarse los derechos de registro en cualquiera de las sedes Cámara. 

Los anteriores documentos, deben ser presentados en la Cámara de Comercio de 

Cali.  

Inscripción en el registro mercantil y pago del impuesto de registro para el 

Departamento del valle  

Con los pasos anteriores, el empresario obtiene: 
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Certificado del RUT por primera vez sin necesidad de desplazarse a la DIAN.  

Asignación del NIT e inscripción en el RUT.  

Notificación de la apertura del establecimiento a la Secretaría de Hacienda 

Municipal.  

Certificado de matrícula, existencia y representación legal.  

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

Modelo de sociedad 

Bar-timeo Gospel & Food sera una sociedad por acciones simplificadas SAS lo que 

permite la no contratacion de un revisor fiscal y contratar a un un contador por 

prestacion de servicios. Se realizaran todos los procedimientos legales de la 

constitucion de la idea de negocio, de acuerdo a las pautas fijadas por la camara de 

comercio.  

Se toma la decisión de constituir una sociedad por acciones simplificadas dado que 

no requieren escritura pública, solo documento autenticado ante notaria, permite 

realizar otras actividades comerciales relacionadas con el objeto social, además no 

requiere reforma estatutaria para ampliar su objeto social y la protección patrimonial 

de las SAS es inembargable. 

El capital social correspondiente a la inversión inicial de $56.845.611, la cual será 

representada por 3 socios donde el de mayor inversión tendrá una participación del 

40% y los otros dos del 30% cada uno. 

Creación de la empresa 

Tabla 16. Procedimiento para creación de empresa 
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Fuente: (Finanzaspersonales.com.co, 2015, p. 3) 

Aspectos laborales 

El tipo de contrato escogido para los colaboradores es el indefinido, pues este 

genera estabilidad y motivación al empleado, generando sentido de pertenencia con 

la empresa. 

Permite al colaborador integrarse en los diferentes programas y políticas internas 

de la organización. 
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Facilita la obtención de bienes y servicios a través de créditos otorgados a largo 

plazo. 

Permite al empleador retener al personal más valioso en términos de productividad. 

En las terminaciones de contrato con justa causa, las liquidaciones representan 

menos carga para el empleador en comparación con otro tipo de contrato. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En el presente capítulo se procederá  a realizar el análisis económico financiero del 

proyecto, de esta manera, el análisis financiero que se expondrá a continuación 

permitirá conocer la viabilidad  económica del proyecto BARTIMEO GOSPEL & 

FOOD. 

De acuerdo a esto se procederá a evaluar los puntos más críticos del proyecto para 

lo cual se hará uso de algunos indicadores que permitirán evaluar la implementación 

y realización de BARTIMEO GOSPEL & FOOD. 

Se trabajara a un horizonte de 5 años 

Todos los proyectos de emprendimiento en su componente financiero se trabajara 

en un horizonte de cinco años y debe tener los siguientes aspectos 

5.1 LA INVERSIÓN INICIAL 

Para comenzar, se procederá a describir tanto la inversión necesaria de proyecto 

como la estructura del mismo.  

La Inversión inicial que el proyecto necesita para ejecutarlo requiere de la 

consideración de varios costos, activos y gastos necesarios para el funcionamiento 

esperado de BARTIMEO GOSPEL & FOOD.  

Se ha estimado que se invertirá $ 32.588.000 en activos fijos y en activos diferidos, 

y $ 73.198.705 en activos corrientes y capital de trabajo respectivamente. 

Para el presente proyecto se ha clasificado los activos de dos maneras:  

Activos Fijos, Depreciables y Capital de Trabajo, para los activos Fijos $29.793.088,  

que corresponde a la inversión requerida en el lapso de tiempo determinado y 

$8.180.000 para los Depreciables. De esta manera se dejará en total $73.198.705  

para el rubro Caja Inicial o Capital de trabajo. 
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Cuadro 1. Inversión en pesos 

 

Fuente: los autores 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Comedor para 4 personas 6 300.000 1.800.000

Comedor para 6 personas 3 450.000 1.350.000

Tarima 1 350.000 350.000

Nevera 1 1.300.000 1.300.000

Horno Microondas 1 250.000 250.000

Bateria Musical acustica 1 1.500.000 1.500.000

Instrumentos Musicales de exhibicion 5 150.000 830.000

Televisor Led 32" 1 800.000 800.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 8.180.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de mesa 1 750.000 750.000

Multifuncional ( fax, impresora, escanerl, telefono) 1 500.000 500.000

Computador Portatil 1 750.000 750.000

Equipo de Parlantes y consolas amplificadoras 1 400.000 400.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.400.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Licuadora Semi industrial 2 250.000 500.000

Asador Industrial (cocina incorporada) 1 4.178.000 4.178.000

Chimenea Industrial 1 1.200.000 1.200.000

Cortadora de Carne Semi industrial 1 500.000 500.000

Planta Electrica 1 3.500.000 3.500.000

Aire Acondicionado para salon 1 1.800.000 1.800.000

Maquina Fabricadora de Frappe 1 700.000 700.000

Refrigerador Heladero 1 700.000 700.000

Refrigerador carnes 1 750.000 750.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 13.828.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.408.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro Mercantil 1 421.888 421.888

Uso de suelos 1 9.600 9.600

Sayco y Acinpro 1 288.500 288.500

Certificado de seguridad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 1 105.000 105.000

Higiene y Sanidad 1 54.000 54.000

Avisos y Tableros 0 0

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 878.988

ADECUACIONES

Instalaciones de Maquinarias en general 1 300.000 300.000

Eléctrico ( Insumos, mano de obra, conexiones) 1 200.000 200.000

TOTAL ADECUACIONES 500.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software GBS (Contable y Gerencial) 1 400.000 400.000

Paquete Windows, Oficce, antivirus 1 346.500 346.500

Diseño de la pagina web administrable 1 350.000 350.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.096.500

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Grapadora 1 15.000 15.000

Perforadora 1 15.000 15.000

Papeleras de basura 5 9.000 45.000

Celular 1 90.000 90.000

Set de utencilio de mesa por 10 unidades (platos, cubiertos) 5 70.000 350.000

Set de Copas x 10 unidades 3 50.000 150.000

Balde Escurridor Rimax 2 8.000 16.000

Recipientes para alimentos 10 5.000 50.000

Cuadros pinturas musicales (Instrumentos y artistas) 5 60.000 300.000

Portapapeles 2 20.000 40.000

Tablero acrilico 1 30.000 30.000

Telefono Fijo 1 60.000 60.000

Manteles 10 25.000 250.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.411.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Pautas en Emisoras Cristianas 2 250.000 522.000

Pendon Publicitario 3 150.000 469.800

Volante/Cronograma de actividades Cristianas (conciertos y eventos) 1.000 60 62.640

Tarjetas 1.000 50 52.200

Afiches de mensajes Cristianos con fecha 1.000 90 93.960

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 1.200.600

PAPELERIA PREOPERATIVA

Papel Termico rollo factura Impresa 60 1.200 72.000

TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA 72.000

POLIZAS

Seguro contra todo riesgo 1 226.000 226.000

TOTAL POLIZAS 226.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.385.088

CAPITAL DE TRABAJO 

Gastos Administrativos y ventas 3 1.200.600 3.601.800

Nomina Administrativa y ventas (meseros) 3 2.939.580 8.818.740

Nomina de Operativa (Cheff y auxiliar de cocina) 3 3.439.580 10.318.740

Inventario 1 13.860.073  13.860.073  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 36.599.352

TOTAL INVERSION 66.392.441

% de Inversion a Financiar 40,00%

VALOR A FINANCIAR 26.556.976

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 448.757

INVERSION EN PESOS
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5.2 DEPRECIACIÓN 

Cuadro 2. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación  

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: los autores 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 5 136.333 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000

EQUIPOS DE COMPUTO 5 40.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 115.233 1.382.800 1.382.800 1.382.800 1.382.800 1.382.800

TOTAL 291.567 3.498.800 3.498.800 3.498.800 3.498.800 3.498.800

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 36.599.352

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.599.352

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 8.180.000

Equipos de Computo 2.400.000

Maquinaria y Equipos 13.828.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.408.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.385.088

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.385.088

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 29.793.088

TOTAL ACTIVOS 66.392.441

PATRIMONIO

Capital Social 66.392.441

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 66.392.441

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Cuadro 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 36.599.352

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.599.352

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 8.180.000

Equipos de Computo 2.400.000

Maquinaria y Equipos 13.828.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.408.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.385.088

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.385.088

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 29.793.088

TOTAL ACTIVOS 66.392.441

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones  Financieras 26.556.976

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 26.556.976

TOTAL PASIVOS 26.556.976

PATRIMONIO

Capital Social 39.835.464

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 39.835.464

PASIVOS + PATRIMONIO 66.392.441

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.4 AMORTIZACIÓN  

Cuadro 5. Amortización 

 

Fuente: los autores 

Valor Prestamo       26.556.976   

Tasa Efectiva Anual (TEA) 23,59%

Tasa Nominal 21,37%

Tasa Mensual 1,78%

Meses del Año 12

Nro de Cuotas                    60   

Nro cuotas Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 26.556.976

1 723.963 472.890 251.073 26.305.903

2 723.963 468.420 255.544 26.050.360

3 723.963 463.869 260.094 25.790.266

4 723.963 459.238 264.725 25.525.540

5 723.963 454.524 269.439 25.256.101

6 723.963 449.726 274.237 24.981.864

7 723.963 444.843 279.120 24.702.743

8 723.963 439.873 284.091 24.418.653

9 723.963 434.814 289.149 24.129.503

10 723.963 429.665 294.298 23.835.205

11 723.963 424.425 299.539 23.535.667

12 723.963 419.091 304.872 23.230.794

13 723.963 413.662 310.301 22.920.493

14 723.963 408.137 315.826 22.604.667

15 723.963 402.513 321.450 22.283.217

16 723.963 396.789 327.174 21.956.042

17 723.963 390.963 333.000 21.623.042

18 723.963 385.034 338.930 21.284.113

19 723.963 378.998 344.965 20.939.148

20 723.963 372.856 351.108 20.588.040

21 723.963 366.604 357.360 20.230.681

22 723.963 360.240 363.723 19.866.958

23 723.963 353.764 370.200 19.496.758

24 723.963 347.172 376.792 19.119.966

25 723.963 340.462 383.501 18.736.465

26 723.963 333.633 390.330 18.346.135

27 723.963 326.683 397.280 17.948.855

28 723.963 319.609 404.355 17.544.500

29 723.963 312.409 411.555 17.132.946

30 723.963 305.080 418.883 16.714.062

31 723.963 297.621 426.342 16.287.720

32 723.963 290.029 433.934 15.853.786

33 723.963 282.303 441.661 15.412.126

34 723.963 274.438 449.525 14.962.600

35 723.963 266.434 457.530 14.505.071

36 723.963 258.286 465.677 14.039.394

37 723.963 249.994 473.969 13.565.425

38 723.963 241.555 482.409 13.083.016

39 723.963 232.964 490.999 12.592.017

40 723.963 224.221 499.742 12.092.275

41 723.963 215.323 508.641 11.583.635

42 723.963 206.266 517.698 11.065.937

43 723.963 197.047 526.916 10.539.021

44 723.963 187.664 536.299 10.002.722

45 723.963 178.115 545.848 9.456.874

46 723.963 168.395 555.568 8.901.305

47 723.963 158.502 565.461 8.335.844

48 723.963 148.433 575.530 7.760.314

49 723.963 138.185 585.778 7.174.536

50 723.963 127.754 596.209 6.578.327

51 723.963 117.138 606.825 5.971.502

52 723.963 106.332 617.631 5.353.871

53 723.963 95.334 628.629 4.725.242

54 723.963 84.141 639.823 4.085.419

55 723.963 72.748 651.216 3.434.203

56 723.963 61.152 662.812 2.771.392

57 723.963 49.349 674.614 2.096.778

58 723.963 37.337 686.627 1.410.151

59 723.963 25.110 698.853 711.298

60 723.963 12.666 711.298 0

16.880.823 26.556.976

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Interes 5.361.378 4.576.732 3.606.987 2.408.480 927.245

Amortizacion 3.326.182 4.110.828 5.080.572 6.279.080 7.760.314

8.687.560 8.687.560 8.687.560 8.687.560 8.687.560

AMORTIZACION EN PESOS
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5.5 LEASING 

Cuadro 6. Leasing 

 

Fuente: Los autores 

Valor Activos       26.556.976   

% Opcion de Compra 10,00%

Valor Opcion de Compra         2.655.698   

DTF (EA) 13,59%

Spread (EA) 10,00%

Tasa (DTF+SPREAD) 24,95%

Tasa Nominal Mensual(%) 22,48%

Tasa Mensual (%) 1,87%

Nro de Cuotas 60                   

Meses del Año 12                   Nro cuotas Cuota Interes Amortizacion Saldo

Valor Presente Opcion Compra            871.996   0 26.556.976

Valor para Calculo de Cuota       25.684.980   1 716.441 497.535 218.906 26.338.070

2 716.441 493.434 223.008 26.115.062

3 716.441 489.256 227.186 25.887.877

4 716.441 485.000 231.442 25.656.435

5 716.441 480.664 235.778 25.420.657

6 716.441 476.246 240.195 25.180.462

7 716.441 471.746 244.695 24.935.767

8 716.441 467.162 249.279 24.686.488

9 716.441 462.492 253.949 24.432.538

10 716.441 457.734 258.707 24.173.831

11 716.441 452.888 263.554 23.910.278

12 716.441 447.950 268.491 23.641.786

13 716.441 442.920 273.521 23.368.265

14 716.441 437.796 278.646 23.089.619

15 716.441 432.575 283.866 22.805.753

16 716.441 427.257 289.184 22.516.569

17 716.441 421.839 294.602 22.221.967

18 716.441 416.320 300.121 21.921.845

19 716.441 410.697 305.744 21.616.101

20 716.441 404.969 311.472 21.304.630

21 716.441 399.134 317.307 20.987.322

22 716.441 393.190 323.252 20.664.071

23 716.441 387.134 329.308 20.334.763

24 716.441 380.964 335.477 19.999.285

25 716.441 374.679 341.762 19.657.523

26 716.441 368.276 348.165 19.309.358

27 716.441 361.753 354.688 18.954.670

28 716.441 355.109 361.333 18.593.337

29 716.441 348.339 368.102 18.225.235

30 716.441 341.443 374.998 17.850.236

31 716.441 334.417 382.024 17.468.213

32 716.441 327.260 389.181 17.079.032

33 716.441 319.969 396.472 16.682.559

34 716.441 312.541 403.900 16.278.659

35 716.441 304.975 411.467 15.867.193

36 716.441 297.266 419.176 15.448.017

37 716.441 289.413 427.029 15.020.988

38 716.441 281.413 435.029 14.585.960

39 716.441 273.262 443.179 14.142.781

40 716.441 264.960 451.482 13.691.299

41 716.441 256.501 459.940 13.231.359

42 716.441 247.884 468.557 12.762.802

43 716.441 239.106 477.335 12.285.467

44 716.441 230.164 486.278 11.799.189

45 716.441 221.053 495.388 11.303.801

46 716.441 211.772 504.669 10.799.132

47 716.441 202.318 514.124 10.285.008

48 716.441 192.686 523.756 9.761.253

49 716.441 182.873 533.568 9.227.685

50 716.441 172.877 543.564 8.684.121

51 716.441 162.694 553.748 8.130.373

52 716.441 152.319 564.122 7.566.251

53 716.441 141.751 574.691 6.991.560

54 716.441 130.984 585.457 6.406.103

55 716.441 120.016 596.425 5.809.678

56 716.441 108.842 607.599 5.202.079

57 716.441 97.459 618.982 4.583.096

58 716.441 85.863 630.579 3.952.517

59 716.441 74.049 642.392 3.310.125

60 716.441 62.014 654.427 2.655.698

19.085.203 23.901.279

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INTERES 5.682.106 4.954.795 4.046.028 2.910.532 1.491.741

AMORTIZACION 2.915.190 3.642.501 4.551.268 5.686.764 7.105.555

8.597.296 8.597.296 8.597.296 8.597.296 8.597.296

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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5.6 PARÁMETROS ECONÓMICOS Y LABORALES  

5.6.1 Inflación  

Cuadro 7. Inflación total al consumidor 

 

Fuente: los autores  

Bajo el esquema de la inflación, en el cuadro anterior se establece una meta de 

inflación anual, con el objetivo de controlar el crecimiento de los precios de la 

canasta familiar y velar por el poder adquisitivo de la moneda. 

En Colombia la meta de Inflación para el año 2015, hace referencia a la Inflación de 

precios al consumidor que se mide como la variación anual (doce meses) a 

diciembre del Índice de Precios al Consumidor, IPC, calculado por el DANE. 

Las anteriores tendencias de los precios al consumidor, junto con las escasas 

presiones inflacionarias originadas en la demanda y en los costos salariales, 

contribuyeron a reducir las expectativas de inflación a todos los plazos, tanto la 

encuesta aplicada a los analistas económicos, como a los cálculos realizados con 

los títulos de deuda publica sugieren unas expectativas de inflación inferiores a la 

meta de largo plazo (Banco de la República, 2015, p. 1) 
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En nuestra opinión la inflación viene en un  crecimiento anual,  tal cual  como lo 

muestra el cuadro anterior,  uno de los factores coyunturales es una  TRM alta,  los 

altos costos de producción y de materia prima por las importaciones baja el ritmo 

del consumo de los hogares, pero en nuestro modelo de negocio con la nueva 

reforma tributaria contribuye con los impuestos para la comida fuera del hogar 

(Restaurante formales), este es uno de muchos factores que contribuyeron a este 

mejoramiento  a pesar que la inflación va en aumento se puede observar un buen 

horizonte  en nuestro modelo de negocio, que nos aporta significativamente puesto 

que el IVA para restaurantes del 16% fue cambiado por el impuesto al consumo del 

8%, esto estimula la demanda de los consumidores en este tipo de 

establecimientos.   

5.6.2 Índices de precios al consumidor “IPC” 

Cuadro 8. Índices de precios al consumidor 

 

El promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicio que componen 

la canasta familiar que es adquirida por los hogares colombianos para su consumo  

Lo que vemos con el IPC es que va de la mano con la inflación, presenta casi las 

mismas características y comportamientos a nivel nacional, todas estas tendencias 

 IPC. Variación mensual, primer trimestre y doce meses, total por meses y años.

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Enero 0,30 0,49 0,64 1,29 0,30 0,49 0,64 1,29 2,00 2,13 3,82 7,45

Febrero 0,44 0,63 1,15 1,28 0,74 1,12 1,80 2,59 1,83 2,32 4,36 7,59

Marzo 0,21 0,39 0,59 0,94 0,95 1,52 2,40 3,55 1,91 2,51 4,56 7,98

Abril 0,25 0,46 0,54 1,21 1,98 2,95 2,02 2,72 4,64

Mayo 0,28 0,48 0,26 1,49 2,48 3,22 2,00 2,93 4,41

Junio 0,23 0,09 0,10 1,73 2,57 3,33 2,16 2,79 4,42

Julio 0,04 0,15 0,19 1,77 2,73 3,52 2,22 2,89 4,46

Agosto 0,08 0,20 0,48 1,86 2,94 4,02 2,27 3,02 4,74

Septiembre 0,29 0,14 0,72 2,16 3,08 4,76 2,27 2,86 5,35

Octubre -0,26 0,16 0,68 1,89 3,25 5,47 1,84 3,29 5,89

Noviembre -0,22 0,13 0,60 1,67 3,38 6,11 1,76 3,65 6,39

Diciembre 0,26 0,27 0,62 1,94 3,66 6,77 1,94 3,66 6,77
Fuente: DANE

5/04/2016

Mensual Primer trimestre Doce meses

2013 - 2016 (Enero - Marzo)
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ayudan a que los hogares aumenten el consumo interno en el país, generando una 

demanda mayor de productos y servicios, contribuyendo en calidad de 

consumidores con el PIB. 

5.6.3 Producto interno bruto “PIB” 

Gráfico 7. Evolución del producto interno bruto 

 

Fuente: (Perfetti del Corral, 2014) 

Al analizar los resultados del PIB de 2015, por grandes ramas de actividad 

comparadas con las del año 2014, se observaron las siguientes variaciones: donde 

el 4,3% de 2014 Vs 2015 del mismo trimestre no tuvo variación porcentual en 

comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles (Perfetti del Corral, 2014, 

p. 5) 
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5.6.4 Tasa representativa del mercado “TRM” 

Cuadro 9. Tasa representativa del mercado 

 

Fuente: (Banco de la República, 2014, p. 2) 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en 

las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 

transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 

cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia 

Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base 

en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior (Banco de la 

República, 2014, p. 2) 

Como vemos, la TRM cambia día a día, ya que es producto de la fluctuación de 

dinero que se mueve en el país por la negociación de divisas. 

 

 

 

2.939,70

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO

TRM

DÓLAR Vs PESO COLOMBIANO

Dólar por peso
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5.6.5 Incremento en precios y costos  

Cuadro 10. Incremento en precios y costos 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2014, p. 1) 

El nivel del índice de los bienes producidos y consumidos, se ubicó en 126,22. La 

variación registrada para el mes de marzo fue 2,05%, tasa que fue superior en 1,63 

puntos porcentuales frente a lo reportado para el mes marzo de 2013. Durante lo 

corrido del presente año, la variación ascendió a 3,90%, y en los últimos doce meses 

se registró un cambio en los precios de 2,26% (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), 2014). 

Como cabe notar, el índice de precios de los productos está aumentando, esto 

afecta directamente la producción platos gastronómicos para los restaurantes, ya 

que esto afecta directamente el precio final para el consumidor. 

5.6.6 IVA 

 Es el impuesto que se calcula y se aplica sobre el precio de venta del bien o del 

servicio, el IVA o impuesto a las ventas se aplica a bienes que sean sometidos a un 
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proceso y a ciertos servicios que sean establecidos normativamente (Gerencie.com, 

2013, pár. 2) 

En nuestro modelo de negocio no se va efectuar el pago del IVA ya que la nueva 

ley tributaria determino que a los restaurantes se les dejo de gravar con IVA y se les 

gravo con el impuesto al consumo, con una tarifa del 8%. 

5.6.7 INC 

El impuesto nacional al consumo –INC–, es una estrategia tributaria diseñada por 

el Gobierno Nacional que se estableció en la Reforma Tributaria del 2012 (Ley 1607 

del 2012) y que entró en vigencia el 1 de enero del 2013. El fin principal del 

impuesto, según la exposición de motivos es facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión que se presenta 

promoviendo la formalización de los negocios y la competencia libre de arbitraje 

tributario entre establecimientos similares. 

El INC es un impuesto de carácter monofásico, lo que quiere decir que se genera 

una única vez en todo el proceso comprendido desde la producción hasta la venta 

al consumidor final; debe ser pagado específicamente por el usuario final del 

servicio o el consumidor final del producto. Ahora bien, es importante tener en 

cuenta que el INC, debe ser registrado contablemente como un mayor valor del 

bien, y ser reportado en el formulario que para tal fin expida la DIAN, Los artículos 

512-1 numeral 2 y 512-8 hasta 512-13 del ET señalan que estarán gravados con 

INC todos los restaurantes, incluyendo cafeterías, autoservicios, panaderías, 

fruterías, heladerías y pastelerías, bares, tabernas y discotecas, siempre que: 

 No sean franquicias. 

 No funcionen al interior de instituciones educativas reconocidas por el 

Estado (artículo 476 del ET). 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
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 No se dediquen a prestar servicios de restaurante bajo la modalidad de 

catering, es decir, que no presten servicios de alimentación colectiva en la 

que se provea comida y bebida por cantidad en fiestas o eventos. 

 Los alimentos y/o bebidas alcohólicas que preparen sean para el consumo 

del cliente final, y se vendan ya sea para consumir en el lugar de la venta o 

enviadas a domicilio. 

Adicionalmente, todos ellos, sin discriminación del tipo de persona –sea natural o 

jurídica– que ejerce dicha actividad económica organizada o empresa, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 1607 del 2012, quedaron totalmente exonerados del 

recaudo y pago del IVA a partir de enero del 2013. En tanto que deberán recaudar 

el 8% del valor total del servicio a título de INC. 

Dicha tarifa se aplicará al valor total del servicio, sin incluir el valor de las comidas 

o bebidas que sean servidas sin ningún tipo de transformación y que además sean 

bienes excluidos de IVA. En la base gravable para la aplicación del 8% se incluye 

el valor del cover o entrada en los casos en que esta exista, y se excluirán el valor 

de las propinas.  

5.6.8 Impuestos a la renta 

El tratamiento contable que se le da al patrimonio, a los ingresos, costos y gastos 

del contribuyente, difiere considerablemente del tratamiento fiscal que la ley 

tributaria contempla. La situación anterior, hace que la utilidad determinada según 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, sea diferente a la utilidad o 

renta líquida determinada según las normas tributarias. A la renta se le aplica dos 

impuestos, el impuesto a la renta y complementarios y el impuesto a la renta para 

la equidad CREE, ambos se aplican sobre la renta líquida del contribuyente pero la 

base de liquidación de cada uno obedece a parámetros diferentes (Gerencie.com, 

2013, párr. 1) 
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Por consiguiente, están sujetos el impuesto a la renta y complementarios personas 

jurídicas y naturales, las jurídicas sobre su renta líquida calcularan un 25% y las 

naturales buscaran el valor de su utilidad del impuesto con base en un método 

preestablecido para tales efectos. Una persona natural paga impuesto a la renta si 

su utilidad supera el monto de 1090 UVT, que para el año gravable 2015 equivalen 

a $30, 2824.110. El valor de la UVT para el año 2016 equivale a 29,753. 

5.6.9 Impuesto sobre la renta para la equidad-CREE 

Este impuesto fue creado para asumir el sostenimiento del SENA y del ICBF dentro 

de la política económica del impulso al emprendimiento. 

Están sujetas a este nuevo impuesto todas las personas jurídicas y asimiladas 

nacionales contribuyentes y declarantes del impuesto a la renta y complementarios, 

como también Las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes del impuesto 

sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional, obtenidos mediante sucursales 

y establecimientos permanentes. Al estar obligadas al pago del impuesto son 

exoneradas de los aportes parafiscales de su nómina. 

Finalmente, aunque estarán exentas del CREE, las personas naturales que tienen 

empleados (dos en adelante) estarán exoneradas de los aportes parafiscales a 

SENA e ICBF, lo cual representa un impulso para el emprendimiento (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2014, p. 2). 

En la idea de negocio si se gravará tributariamente el impuesto del CREE porque lo 

pagan las personas jurídicas. 

5.6.10 Reserva legal 

La reserva legal consiste en una especie de ahorro que deben hacer las  personas 

jurídicas,  la cual se calcula al finalizar cada periodo fiscal con base en la utilidad 
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después de impuestos, y se obtiene calculando el 10% de dicha utilidad. Esta  

reserva  se calculara hasta que su monto equivalga al 50% del capital suscrito de la 

empresa objeto del cálculo.  

Además de la reserva legal la sociedad puede constituir reservas en el estatuto, 

dichas reservas estatutarias serán obligatorias mientras no sean eliminadas del 

estatuto a través de una reforma, esta reforma solo es válida cuando se hace una 

reunión extraordinaria de una asamblea general. Una reforma estatutaria será 

obligatoria hasta que cumpla su objetivo legal. También puede haber reservas 

ocasionales, las cuales se revisten de obligatorias solo para el ejercicio fiscal en que 

se establecieron.  

La finalidad primordial de las reservas, es en algunas ocasiones, sopesar las 

pérdidas para que su patrimonio no se disminuya al punto que se llegue a una causal 

de disolución. En otras ocasiones se crean reservas para cumplir un objetivo puntual 

(Gerencie.com, 2013, p. 1). 

5.6.11 Salarios 

La legislación laboral permite que el empleador y el trabajador pacten todo tipo de 

modalidades de salario, siempre y cuando no se afecten los derechos y garantías 

mínimas del trabajador, no obstante lo anterior, dentro de las diferentes 

modalidades de salario que se pueden pactar de conformidad con el Código 

Sustantivo del Trabajo, hay salarios cuando hay contratos laborales, que pueden 

ser verbales o escrito, el contrato verbal puede ser indefinido Y  el contrato escrito 

puedes ser a un término fijo o indefinido (Legis, 2014, p. 34). 

5.6.12 Auxilio de transporte 

Por medio de los decretos 2552 y 2553 del 2015, el Gobierno Nacional ha anunciado 

el incremento del salario mínimo y el auxilio de transporte para el año 2016 en un 

http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/decreto%202552%20del%2030%20de%20diciembre%20de%202015.pdf
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/decreto%202553%20del%2030%20de%20diciembre%20de%202015.pdf
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7% y un 5% respectivamente. De esta forma el salario mínimo que rige a partir del 

1° de enero de 2016 es de $689.455 y el auxilio de transporte de $77.700 (Legis, 

2016, p. 36). 

5.6.13 Carga prestacional 

Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al Salario, que el empleador 

debe reconocer al trabajador vinculado mediante Contrato de trabajo por sus 

servicios prestados. Es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos 

y utilidad a la empresa o unidad económica (Gerencie.com, 2014, p. 1). 

Cuadro 11. Prestaciones sociales 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 12. Horas extras 

http://www.gerencie.com/salario.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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Fuente: Los autores 

Cuadro 13. Vacaciones 

 

Fuente: los autores 

Cuadro 14. Prestaciones del empleador 
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5.6.14 Aportes sociales aportes parafiscales 

Toda empresa o unidad productiva que tenga trabajadores vinculados mediante 

Contrato de trabajo debe hacer un aporte equivalente al 9% de su Nómina por 

concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales se distribuirán de la 

siguiente forma: 4% (Cajas de Compensación Familiar), 3% para el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) (Gerencie.com, 2014, p. 1). 

Adicionalmente la ley cambio Desde el 26 de abril de 2013, dicta que los exonerados 

de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/nomina.html
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(SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), son las 

sociedades, personas jurídicas y asimiladas que sean sujetos pasivos del impuesto 

sobre la renta para la equidad – CREE, es decir; que si estoy obligado a pagar éste 

nuevo tributo, también estaría exonerado de realizar dichos aportes correspondiente 

a  por los trabajadores que devenguen menos de 10 SMLMV,  cifra que para el año 

2013 equivale a  de $5.895.000.Adicionalmente la reforma tributaria (ley 1607 de 

2012) establece que serán exonerados de los aporte parafiscales, las personas 

naturales que contraten 2 más trabajadores, siempre y cuando estos no devenguen 

10 SMLMV (Osorio, 2013, p. 2). 
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5.6.15 Márgenes brutos 

Cuadro 15. Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

5.6.16 Registro mercantil 

Cuadro 16. Registro mercantil 

 

Fuente: Los autores 

 

ITEM

COSTO SIN 

IVA MARGEN

PRECIO VENTA 

SIN IVA

Plato Bar-Timeo 10.028      70% 17.047            

Barti-res 6.040        70% 10.268            

Barti-pollo 5.691        70% 9.675             

Ensalada 1.000        70% 1.699             

Jugos Naturales 1.130        70% 1.921             

MARGENES BRUTOS

LIMITE INFERIOR        22.552.250   

LIMITE SUPERIOR        33.506.200   

PROMEDIO        28.029.225   

% A APLICAR 1,50517%

VALOR A PAGAR            421.888   

REGISTRO MERCANTIL
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5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Cuadro 17. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

Estos gastos generales que presenta el cuadro anterior lo que vemos es que todo está proyectado a cinco años como 

lo pide el protocolo para la parte financiera. 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Públicos  939.600  939.600  939.600  939.600  939.600  939.600  939.600  939.600  939.600  939.600  939.600  939.600  11.275.200  11.771.309  12.289.246  12.829.973  13.394.492

Telefonía Fija  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  626.400  653.962  682.736  712.776  744.138

Internet  73.080  73.080  73.080  73.080  73.080  73.080  73.080  73.080  73.080  73.080  73.080  73.080  876.960  915.546  955.830  997.887  1.041.794

TOTAL  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  1.064.880  12.778.560  13.340.817  13.927.813  14.540.636  15.180.424

Resmas  8.248  8.248  8.248  8.248  8.248  8.248  8.248  8.248  8.248  8.248  8.248  8.248  98.971  103.326  107.872  112.619  117.574

Caja de Lapiceros  4.176  4.176  4.176  4.176  4.176  4.176  4.176  4.176  4.176  4.176  4.176  4.176  50.112  52.317  54.619  57.022  59.531

Cartuchos HP  31.320  31.320  31.320  31.320  31.320  31.320  31.320  31.320  31.320  31.320  31.320  31.320  375.840  392.377  409.642  427.666  446.483

Recibos de caja  2.610  2.610  2.610  2.610  2.610  2.610  2.610  2.610  2.610  2.610  2.610  2.610  31.320  32.698  34.137  35.639  37.207

Grapadora  5.220  5.220  5.220  5.220  5.220  5.220  5.220  5.220  5.220  5.220  5.220  5.220  62.640  65.396  68.274  71.278  74.414

Ganchos de Grapadora  2.088  2.088  2.088  2.088  2.088  2.088  2.088  2.088  2.088  2.088  2.088  2.088  25.056  26.158  27.309  28.511  29.766

TOTAL UTILES OFICINA Y PAPELERÍA  53.662  53.662  53.662  53.662  53.662  53.662  53.662  53.662  53.662  53.662  53.662  53.662  643.939  672.273  701.853  732.734  764.974

Paq. Papel higiénico  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  313.200  326.981  341.368  356.388  372.069

Toallas de Mano para Baños  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  26.100  313.200  326.981  341.368  356.388  372.069

Paños Wypall  23.490  23.490  23.490  23.490  23.490  23.490  23.490  23.490  23.490  23.490  23.490  23.490  281.880  294.283  307.231  320.749  334.862

Jabón de Mano  15.660  15.660  15.660  15.660  15.660  15.660  15.660  15.660  15.660  15.660  15.660  15.660  187.920  196.188  204.821  213.833  223.242

Ambientadores y desinfectantes  14.616  14.616  14.616  14.616  14.616  14.616  14.616  14.616  14.616  14.616  14.616  14.616  175.392  183.109  191.166  199.577  208.359

Servilletas  36.540  36.540  36.540  36.540  36.540  36.540  36.540  36.540  36.540  36.540  36.540  36.540  438.480  457.773  477.915  498.943  520.897

Total Implementos de Aseo y Cafetería  142.506  142.506  142.506  142.506  142.506  142.506  142.506  142.506  142.506  142.506  142.506  142.506  1.710.072  1.785.315  1.863.869  1.945.879  2.031.498

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  1.261.048  15.132.571  15.798.404  16.493.534  17.219.250  17.976.897

Pautas en Emisoras Cristianas  522.000  522.000  522.000  522.000  522.000  522.000  522.000  522.000  522.000  522.000  522.000  522.000  6.264.000  6.539.616  6.827.359  7.127.763  7.441.384

Pendón Publicitario  469.800  469.800  469.800  469.800  469.800  469.800  469.800  469.800  469.800  469.800  469.800  469.800  5.637.600  5.885.654  6.144.623  6.414.987  6.697.246

Volantes  62.640  62.640  62.640  62.640  62.640  62.640  62.640  62.640  62.640  62.640  62.640  62.640  751.680  784.754  819.283  855.332  892.966

Tarjetas  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  626.400  653.962  682.736  712.776  744.138

Afiches de mensajes Cristianos con fecha  93.960  93.960  93.960  93.960  93.960  93.960  93.960  93.960  93.960  93.960  93.960  93.960  1.127.520  1.177.131  1.228.925  1.282.997  1.339.449

TOTAL GASTOS DE VENTAS  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  1.200.600  14.407.200  15.041.117  15.702.926  16.393.855  17.115.184

GASTOS DEPRECIACION  291.567  291.567  291.567  291.567  291.567  291.567  291.567  291.567  291.567  291.567  291.567  291.567  3.498.800  3.498.800  3.498.800  3.498.800  3.498.800

GASTOS DIFERIDOS  448.757  448.757  448.757  448.757  448.757  448.757  448.757  448.757  448.757  448.757  448.757  448.757  5.385.088  235.944  246.326  257.164  268.479

GASTO AL ESTADO DE RESULTADO  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  3.201.972  38.423.659  34.574.265  35.941.586  37.369.068  38.859.360

GASTO AL FLUJO DE CAJA  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  2.461.648  29.539.771  30.839.521  32.196.460  33.613.104  35.092.081

GASTOS EN PESOS 

Útiles De Oficina y Papelería

Implementos de Aseo y Cafetería

GASTOS DE VENTAS
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5.8 RECAUDOS 

Cuadro 18. Recaudos 

 

Fuente: Los autores 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 282.745.483 308.174.481 335.890.461 366.099.106 399.024.595

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 282.745.483 308.174.481 335.890.461 366.099.106 399.024.595

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

CONTADO 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 112.489.293 122.606.130 133.632.835 145.651.238 158.750.527

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 9.374.108 112.489.293 122.606.130 133.632.835 145.651.238 158.750.527

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDO EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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5.9 COSTO UNITARIO 

Cuadro 19. Costos unitarios del producto 
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Fuente: los autores 

INGREDIENTES PLATO BAR-TIMEO $ LIBRA

GRAMOS POR 

PLATO

COSTO POR 

PLATO

Papa 500                   100 100            

Plátano 700                   100 140            

Tomate 800                   100 160            

Carne de Res 7.000                150 2.100         

Carne de Pollo 6.000                200 2.400         

Chorizo 3.000                100 600            

Cerdo 4.500                150 1.350         

Lechuga 700                   100 140            

Cebolla 800                   90 144            

Limón 500                   50 50              

MANO DE OBRA CANTIDAD

Mano de Obra  679.523             326 2.086         

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION CANTIDAD

Arriendo (19.76% por línea de producto) 158.048             326 485            

Gas natural 88.902              326 273            

TOTAL 10.028       

TOTAL SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF 7.184         

INGREDIENTES PLATO BARTI-POLLO

Papa 500                   100 100            

Platano 700                   100 140            

Pollo 6.000                250 3.000         

Queso Mosarella 6.000                4 1.000         

MANO DE OBRA CANTIDAD

Mano de Obra  698.928             529               1.320         

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 

Arriendo (20,32% por línea de producto) 162.561             529 307            

Gas natural 91.441              529 173            

TOTAL 6.040         

TOTAL SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF 4.240         

INGREDIENTES PLATO BARTI-RES

Papa 500                   100 100            

Platano 700                   100 140            

Res 7.000                250 3.500         

MANO DE OBRA CANTIDAD

Mano de Obra  1.340.209          937               1.431         

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 

Arriendo (38,96% por línea de producto) 311.715             937 333            

Gas natural 175.339             937 187            

TOTAL 5.691         

TOTAL SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF 3.740         

INGREDIENTES ENSALADA

Tomate 800                   100 160            

Lechuga 700                   100 140            

Cebolla 800                   100 160            

Limon 500                   50 50              

MANO DE OBRA 

Mano de Obra  394.872             1100 359            

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 

Arriendo (11,48% por línea de producto) 91.842              1100 84              

Gas natural 51.661              1100 47              

TOTAL 1.000         

TOTAL SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF 510            

INGREDIENTES BEBIDAS

Pulpa de fruta 800                   100 160            

leche (litro) 2.600                150 390            

Azucar 1.200                25 60              

MANO DE OBRA 

Mano de Obra  326.049             855 381            

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 

Arriendo (9,48% por línea de producto) 75.834              855 89              

Gas natural 42.657              855 50              

TOTAL 1.130         

TOTAL SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF 610            
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5.10 IVA, INC 

Cuadro 20. INC 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO 5

INC COBRADO 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 3.266.954 39.203.454 42.536.433 45.713.377 49.326.773 53.194.485

INC PAGADO 853.574 853.574 853.574 853.574 853.574 853.574 853.574 853.574 853.574 853.574 853.574 853.574 10.242.893 11.113.718 11.943.775 12.887.866 13.898.403

INC CAUSADO 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 2.413.380 28.960.561 31.422.715 33.769.602 36.438.907 39.296.082

INC AL FLUJO DE CAJA 4.826.760 4.826.760 4.826.760 4.826.760 4.826.760 19.307.040 26.185.596 28.141.335 30.365.756 32.746.735

INC AL AÑO SIGUIENTE 0 4.826.760 5.237.119 5.628.267 6.073.151

INC TOTAL AL FLUJO 0 0 4.826.760 0 4.826.760 0 4.826.760 0 4.826.760 0 4.826.760 0 19.307.040 31.012.356 33.378.455 35.994.023 38.819.886

MESES AÑO 12

INC PAGADO MESES 10

INC EN PESOS
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5.11 ESTADOS DE RESULTADOS  

5.11.1 Estado de resultados sin financiación 

Cuadro 21. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 490.043.169 531.705.414 571.417.215 616.584.661 664.931.064

COSTO DE MCIA. VENDIDA 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 163.347.723 177.235.138 190.472.405 205.528.220 221.643.688

UTILIDAD BRUTA 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 326.695.446 354.470.276 380.944.810 411.056.440 443.287.376

NÓMINA 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 49.420.690 51.273.966 52.760.911 54.396.499 56.028.394

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 13.170.855 13.664.762 14.061.040 14.496.932 14.931.840

GASTOS DE VENTAS 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 14.317.500 14.854.406 15.285.184 15.759.025 16.231.795

GASTOS DEPRECIACIÓN 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 6.292.267 6.292.267 6.292.267 2.765.600 2.765.600

GASTOS DIFERIDOS 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 8.237.611 0 0 0 0

ICA 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 3.234.285 3.509.256 3.771.354 4.069.459 4.388.545

TOTAL EGRESOS 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 94.673.208 89.594.657 92.170.755 91.487.515 94.346.175

UTILIDAD OPERACIONAL 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 232.022.238 264.875.620 288.774.055 319.568.925 348.941.201

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0

GASTOS FINANCIERO LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 232.022.238 264.875.620 288.774.055 319.568.925 348.941.201

IMPUESTO DE RENTA 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 4.833.797 58.005.560 66.218.905 72.193.514 79.892.231 87.235.300

CREE 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 1.740.167 20.882.001 23.838.806 25.989.665 28.761.203 31.404.708

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 12.761.223 153.134.677 174.817.909 190.590.876 210.915.491 230.301.193

RESERVA LEGAL 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 1.276.122 15.313.468 17.481.791 19.059.088 21.091.549 23.030.119

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 11.485.101 137.821.210 157.336.118 171.531.789 189.823.942 207.271.073

UTILIDAD ACUMULADA 137.821.210 295.157.328 466.689.116 656.513.058 863.784.131

RESERVA LEGAL ACUMULADA 15.313.468 32.795.259 51.854.346 72.945.895 95.976.015

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS



102 

5.11.2 Estado de resultados con financiación 

Cuadro 22. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 40.836.931 490.043.169 531.705.414 571.417.215 616.584.661 664.931.064

COSTO DE MCIA. VENDIDA 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 13.612.310 163.347.723 177.235.138 190.472.405 205.528.220 221.643.688

UTILIDAD BRUTA 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 27.224.621 326.695.446 354.470.276 380.944.810 411.056.440 443.287.376

NÓMINA 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 4.118.391 49.420.690 51.273.966 52.760.911 54.396.499 56.028.394

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 1.097.571 13.170.855 13.664.762 14.061.040 14.496.932 14.931.840

GASTOS DE VENTAS 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 1.193.125 14.317.500 14.854.406 15.285.184 15.759.025 16.231.795

GASTOS DEPRECIACIÓN 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 524.356 6.292.267 6.292.267 6.292.267 2.765.600 2.765.600

GASTOS DIFERIDOS 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 686.468 8.237.611 0 0 0 0

ICA 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 269.524 3.234.285 3.509.256 3.771.354 4.069.459 4.388.545

TOTAL EGRESOS 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 7.889.434 94.673.208 89.594.657 92.170.755 91.487.515 94.346.175

UTILIDAD OPERACIONAL 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 19.335.187 232.022.238 264.875.620 288.774.055 319.568.925 348.941.201

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 185.308 182.901 180.474 178.028 175.561 173.075 170.568 168.041 165.494 162.925 160.336 157.725 2.060.436 1.681.163 1.263.091 802.250 294.265

GASTOS FINANCIERO LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 185.308 182.901 180.474 178.028 175.561 173.075 170.568 168.041 165.494 162.925 160.336 157.725 2.060.436 1.681.163 1.263.091 802.250 294.265

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO 19.149.879 19.152.286 19.154.712 19.157.159 19.159.625 19.162.112 19.164.618 19.167.145 19.169.693 19.172.261 19.174.851 19.177.461 229.961.803 263.194.456 287.510.964 318.766.675 348.646.936

INMPUESTO DE RENTA 4.787.470 4.788.071 4.788.678 4.789.290 4.789.906 4.790.528 4.791.155 4.791.786 4.792.423 4.793.065 4.793.713 4.794.365 57.490.451 65.798.614 71.877.741 79.691.669 87.161.734

CREE 1.723.489 1.723.706 1.723.924 1.724.144 1.724.366 1.724.590 1.724.816 1.725.043 1.725.272 1.725.504 1.725.737 1.725.972 20.696.562 23.687.501 25.875.987 28.689.001 31.378.224

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 12.638.920 12.640.509 12.642.110 12.643.725 12.645.353 12.646.994 12.648.648 12.650.316 12.651.997 12.653.693 12.655.402 12.657.124 151.774.790 173.708.341 189.757.236 210.386.006 230.106.978

RESERVA LEGAL 1.263.892 1.264.051 1.264.211 1.264.372 1.264.535 1.264.699 1.264.865 1.265.032 1.265.200 1.265.369 1.265.540 1.265.712 15.177.479 17.370.834 18.975.724 21.038.601 23.010.698

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.375.028 11.376.458 11.377.899 11.379.352 11.380.817 11.382.294 11.383.783 11.385.284 11.386.798 11.388.323 11.389.861 11.391.412 136.597.311 156.337.507 170.781.513 189.347.405 207.096.280

UTILIDAD ACUMULADA 136.597.311 292.934.818 463.716.331 653.063.736 860.160.016

RESERVA LEGAL ACUMULADA 15.177.479 32.548.313 51.524.037 72.562.637 95.573.335

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.12 FLUJO DE CAJA 

5.12.1 Flujo de caja sin financiación  

Cuadro 23. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 282.745.483 308.174.481 335.890.461 366.099.106 399.024.595

INC COBRADO 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 22.619.639 24.653.959 26.871.237 29.287.928 31.921.968

TOTAL INGRESOS 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 305.365.122 332.828.440 362.761.698 395.387.034 430.946.563

NÓMINA 3.587.513 3.587.513 3.587.513 3.587.513 3.587.513 5.137.801 3.587.513 3.587.513 3.587.513 3.587.513 3.587.513 6.607.567 47.620.494 53.188.591 55.528.889 57.972.160 60.522.935

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 15.132.571 15.798.404 16.493.534 17.219.250 17.976.897

GASTOS DE VENTAS 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 14.407.200 15.041.117 15.702.926 16.393.855 17.115.184

INC PAGADO 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 8.999.143 9.808.490 10.690.627 11.652.099 12.700.042

INC DECLARADO 0 0 2.270.083 0 2.270.083 0 2.270.083 0 2.270.083 0 2.270.083 0 11.350.413 14.641.306 15.958.086 17.393.293 18.957.576

IMPUESTO DE RENTA 6.260.386 9.236.441 11.115.240 13.205.666

CREE 2.253.739 3.325.119 4.001.486 4.754.040

ICA 1.866.120 2.033.952 2.216.877 2.416.254

SEGUROS 235.944 246.326 257.164 268.479

PAGOS 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 166.320.873 181.279.107 197.582.624 215.352.415 234.720.350

TOTAL EGRESOS 20.659.162 20.659.162 22.929.244 20.659.162 22.929.244 22.209.450 22.929.244 20.659.162 22.929.244 20.659.162 22.929.244 23.679.216 263.830.694 300.373.204 326.798.524 353.573.839 382.637.423

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.787.932 4.787.932 2.517.849 4.787.932 2.517.849 3.237.644 2.517.849 4.787.932 2.517.849 4.787.932 2.517.849 1.767.877 41.534.428 32.455.236 35.963.175 41.813.196 48.309.140

GASTOS FINANCIEROS ( PRÉSTAMO) 0

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 0

GASTO FINANCIERO LEASING 0

AMORTIZACIÓN DEL LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 4.787.932 4.787.932 2.517.849 4.787.932 2.517.849 3.237.644 2.517.849 4.787.932 2.517.849 4.787.932 2.517.849 1.767.877 41.534.428 32.455.236 35.963.175 41.813.196 48.309.140

Saldo Inicial de Caja 36.599.352 41.387.284 46.175.216 48.693.066 53.480.998 55.998.847 59.236.491 61.754.340 66.542.272 69.060.122 73.848.054 76.365.903 36.599.352 78.133.780 110.589.016 146.552.191 188.365.387

SALDO FINAL DE CAJA 41.387.284 46.175.216 48.693.066 53.480.998 55.998.847 59.236.491 61.754.340 66.542.272 69.060.122 73.848.054 76.365.903 78.133.780 78.133.780 110.589.016 146.552.191 188.365.387 236.674.527

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(66.392.441) 41.534.428 32.455.236 35.963.175 41.813.196 48.309.140

DTF (%) 4,65%

SPREAD (%) 40,00%

CDO (%) 46,51%

VPN ($) 4.743.567

TIR (%) 50,99%

B/C (VPGS) 1,07

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Cuadro 14. Flujo de caja con financiación  

 

Fuente: los autores 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 23.562.124 282.745.483 308.174.481 335.890.461 366.099.106 399.024.595

INC COBRADO 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 1.884.970 22.619.639 24.653.959 26.871.237 29.287.928 31.921.968

TOTAL INGRESOS 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 25.447.094 305.365.122 332.828.440 362.761.698 395.387.034 430.946.563

NÓMINA 3.587.513 3.587.513 3.587.513 3.587.513 3.587.513 5.137.801 3.587.513 3.587.513 3.587.513 3.587.513 3.587.513 6.607.567 47.620.494 53.188.591 55.528.889 57.972.160 60.522.935

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 1.261.048 15.132.571 15.798.404 16.493.534 17.219.250 17.976.897

GASTOS DE VENTAS 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 1.200.600 14.407.200 15.041.117 15.702.926 16.393.855 17.115.184

INC PAGADO 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 749.929 8.999.143 9.808.490 10.690.627 11.652.099 12.700.042

INC DECLARADO 0 0 2.270.083 0 2.270.083 0 2.270.083 0 2.270.083 0 2.270.083 0 11.350.413 14.641.306 15.958.086 17.393.293 18.957.576

IMPUESTO DE RENTA 4.920.041 8.092.258 10.213.493 12.603.546

CREE 1.771.215 2.913.213 3.676.857 4.537.276

ICA 1.866.120 2.033.952 2.216.877 2.416.254

SEGUROS 235.944 246.326 257.164 268.479

PAGOS 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 13.860.073 166.320.873 181.279.107 197.582.624 215.352.415 234.720.350

TOTAL EGRESOS 20.659.162 20.659.162 22.929.244 20.659.162 22.929.244 22.209.450 22.929.244 20.659.162 22.929.244 20.659.162 22.929.244 23.679.216 263.830.694 298.550.335 325.242.435 352.347.463 381.818.540

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.787.932 4.787.932 2.517.849 4.787.932 2.517.849 3.237.644 2.517.849 4.787.932 2.517.849 4.787.932 2.517.849 1.767.877 41.534.428 34.278.105 37.519.264 43.039.572 49.128.023

GASTOS FINANCIEROS ( PRÉSTAMO) 472.890 468.420 463.869 459.238 454.524 449.726 444.843 439.873 434.814 429.665 424.425 419.091 5.361.378 4.576.732 3.606.987 2.408.480 927.245

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 251.073 255.544 260.094 264.725 269.439 274.237 279.120 284.091 289.149 294.298 299.539 304.872 3.326.182 4.110.828 5.080.572 6.279.080 7.760.314

GASTO FINANCIERO LEASING 0

AMORTIZACIÓN DEL LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 723.963 723.963 723.963 723.963 723.963 723.963 723.963 723.963 723.963 723.963 723.963 723.963 8.687.560 8.687.560 8.687.560 8.687.560 8.687.560

FLUJO DE CAJA NETO 4.063.969 4.063.969 1.793.886 4.063.969 1.793.886 2.513.680 1.793.886 4.063.969 1.793.886 4.063.969 1.793.886 1.043.914 32.846.868 25.590.545 28.831.704 34.352.012 40.440.463

Saldo Inicial de Caja 36.599.352 40.663.321 44.727.290 46.521.176 50.585.145 52.379.031 54.892.711 56.686.597 60.750.566 62.544.452 66.608.421 68.402.307 36.599.352 69.446.220 95.036.765 123.868.469 158.220.481

SALDO FINAL DE CAJA 40.663.321 44.727.290 46.521.176 50.585.145 52.379.031 54.892.711 56.686.597 60.750.566 62.544.452 66.608.421 68.402.307 69.446.220 69.446.220 95.036.765 123.868.469 158.220.481 198.660.944

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(39.835.464) 32.846.868 25.590.545 28.831.704 34.352.012 40.440.463

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Cuadro 24. Balance general sin financiación 

 

Fuente: los autores  

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 36.599.352 78.133.780 110.589.016 146.552.191 188.365.387 236.674.527

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.599.352 78.133.780 110.589.016 146.552.191 188.365.387 236.674.527

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 8.180.000 8.180.000 8.180.000 8.180.000 8.180.000 8.180.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Maquinaria y Equipo 13.828.000 13.828.000 13.828.000 13.828.000 13.828.000 13.828.000

(-) Depreciación acumulada 3.498.800 6.997.600 10.496.400 13.995.200 17.494.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.408.000 20.909.200 17.410.400 13.911.600 10.412.800 6.914.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.385.088 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.385.088 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 29.793.088 20.909.200 17.410.400 13.911.600 10.412.800 6.914.000

TOTAL DE ACTIVOS 66.392.441 99.042.980 127.999.416 160.463.791 198.778.187 243.588.527

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 3.100.577 3.237.002 3.379.430 3.528.125 3.683.363

Intereses de Cesantías 0 372.218 388.596 405.694 423.544 442.180

Impuesto de Renta por Pagar 0 6.260.386 9.236.441 11.115.240 13.205.666 15.528.629

Impuesto de CREE Por Pagar 0 2.253.739 3.325.119 4.001.486 4.754.040 5.590.306

INC Por Pagar 0 2.270.083 2.474.245 2.696.768 2.939.305 3.203.654

ICA Por Pagar 0 1.866.120 2.033.952 2.216.877 2.416.254 2.633.562

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16.123.122 20.695.354 23.815.496 27.266.934 31.081.695

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 16.123.122 20.695.354 23.815.496 27.266.934 31.081.695

PATRIMONIO

Capital Social 66.392.441 66.392.441 66.392.441 66.392.441 66.392.441 66.392.441

Utilidad Acumulada 0 14.874.676 36.820.460 63.230.269 94.606.931 131.502.953

Reserva Legal Acumulada 0 1.652.742 4.091.162 7.025.585 10.511.881 14.611.439

TOTAL PATRIMONIO 66.392.441 82.919.858 107.304.063 136.648.296 171.511.253 212.506.832

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 66.392.441 99.042.980 127.999.416 160.463.791 198.778.187 243.588.527

BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Cuadro 25. Balance general con financiación 

 

Fuente: los autores 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 36.599.352 69.446.220 95.036.765 123.868.469 158.220.481 198.660.944

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.599.352 69.446.220 95.036.765 123.868.469 158.220.481 198.660.944

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 8.180.000 8.180.000 8.180.000 8.180.000 8.180.000 8.180.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Maquinaria y Equipo 13.828.000 13.828.000 13.828.000 13.828.000 13.828.000 13.828.000

(-) Depreciación acumulada 3.498.800 6.997.600 10.496.400 13.995.200 17.494.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.408.000 20.909.200 17.410.400 13.911.600 10.412.800 6.914.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.385.088 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.385.088 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 29.793.088 20.909.200 17.410.400 13.911.600 10.412.800 6.914.000

TOTAL DE ACTIVOS 66.392.441 90.355.420 112.447.165 137.780.069 168.633.281 205.574.944

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 3.100.577 3.237.002 3.379.430 3.528.125 3.683.363

Intereses de Cesantías 0 372.218 388.596 405.694 423.544 442.180

Impuesto de Renta por Pagar 0 4.920.041 8.092.258 10.213.493 12.603.546 15.296.817

Impuesto de CREE por Pagar 0 1.771.215 2.913.213 3.676.857 4.537.276 5.506.854

INC Por Pagar 0 2.270.083 2.474.245 2.696.768 2.939.305 3.203.654

ICA Por Pagar 0 1.866.120 2.033.952 2.216.877 2.416.254 2.633.562

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.300.253 19.139.265 22.589.120 26.448.051 30.766.431

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 26.556.976 23.230.794 19.119.966 14.039.394 7.760.314 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 26.556.976 23.230.794 19.119.966 14.039.394 7.760.314 0

TOTAL PASIVOS 26.556.976 37.531.048 38.259.231 36.628.514 34.208.365 30.766.431

PATRIMONIO

Capital Social 39.835.464 39.835.464 39.835.464 39.835.464 39.835.464 39.835.464

Utilidad Acumulada 0 11.690.017 30.917.223 55.184.482 85.130.506 121.475.744

Reserva Legal Acumulada 0 1.298.891 3.435.247 6.131.609 9.458.945 13.497.305

TOTAL PATRIMONIO 39.835.464 52.824.373 74.187.934 101.151.555 134.424.916 174.808.513

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 66.392.441 90.355.420 112.447.165 137.780.069 168.633.281 205.574.944

BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.14 RAZONES FINANCIERAS 

Cuadro 26. Razones financieras 

 

Fuente: Los autores 

5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro 27. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 62.010.658 89.893.663 122.736.696 161.098.453 205.592.832

Razón Corriente 4,85 5,34 6,15 6,91 7,61

Endeudamiento 24,28% 20,90% 18,61% 16,99% 15,64%

Apalancamiento 19,44% 19,29% 17,43% 15,90% 14,63%

Rendimiento Sobre Activos 16,69% 19,05% 18,29% 17,54% 16,83%

Rendimiento Sobre Pasivos 19,93% 22,72% 21,47% 20,33% 19,29%

Margen Bruto 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18%

Margen Operacional 8,86% 11,99% 13,24% 14,43% 15,57%

Margen Neto 5,85% 7,91% 8,74% 9,52% 10,27%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 55.145.967 75.897.500 101.279.349 131.772.430 167.894.513

Razón Corriente 4,86 4,97 5,48 5,98 6,46

Endeudamiento 56,53% 42,34% 32,57% 24,83% 18,24%

Apalancamiento 71,05% 51,57% 36,21% 25,45% 17,60%

Rendimiento Sobre Activos 14,38% 19,00% 19,57% 19,73% 19,64%

Rendimiento Sobre Pasivos 24,59% 28,80% 26,66% 24,75% 23,10%

Margen Bruto 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18%

Margen Operacional 8,86% 11,99% 13,24% 14,43% 15,57%

Margen Neto 4,59% 6,93% 8,03% 9,09% 10,12%

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIERON SIN FINANCIACION 

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIERON CON FINANCIACION 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO E.R. S.F 2.929 2.929 2.929 2.929 2.929 2.929 2.929 2.929 2.929 2.929 2.929 2.929 35.145 36.536 37.278 38.052 38.858

PUNTO DE EQUILIBRIO E.R. C.F 3.049 3.048 3.047 3.046 3.045 3.043 3.042 3.041 3.040 3.038 3.037 3.036 36.512 37.653 38.122 38.591 39.057

 PUNTO DE EQUILIBRIO
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5.16 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro 28. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN($) 4.743.567 17.120.173

TIR(%) 50,99% 72,40%

B/C (VPGS) 1,07 1,43

CUADRO 40 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN DEL MARGEN EN 70%

FLUJO DE CAJA S.F
MARGEN 

BRUTO PARA 

VALORES 

MODIFICADOS 

DEL 70%

FLUJO DE CAJA C.F
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7 ANEXOS 

Contrato a Término Indefinido de Trabajo 

Bar-Timeo Gospel & Food. S.A.S 

Tabla 17. Contrato a Término Indefinido de Trabajo 

NOMBRE DEL EMPLEADOR:    

DIRECCIÓN:   

NOMBRE DEL EMPLEADO  

DIRECCIÓN:  

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO:       

CEDULA DE CIUDADANÍA  

CARGO U OFICIO QUE 

DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR: 

 

SALARIO:  

FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES:  

CIUDAD DONDE HA SIDO 

CONTRATADO EL TRABAJADOR: 

 

Fuente: Los autores 

Entre el Empleador y el Trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados, 

como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente Contrato Individual 

de Trabajo, regido además por las siguientes cláusulas:  

Clausula primera:   

Objeto.   
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El Empleador contrata los servicios personales del  Trabajador y éste se obliga:  

a)  A poner al servicio del Empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma 

exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las 

labores anexas y complementadas del mismo, de conformidad  con las órdenes e 

instrucciones que le imparta El Empleador directamente o a través de sus 

representantes.  

b) A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en 

general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por 

causa o con ocasión de su contrato de trabajo. 

Parágrafo Primero: Hace parte integral del presente contrato las funciones 

detalladas en el manual de competencias del presente cargo.   

Parágrafo Segundo: La descripción anterior es general y no excluye ni limita para 

ejecutar labores conexas complementarias, asesorías o similares y en general 

aquellas que sean necesarias para un mejor resultado en la ejecución de la causa 

que dio origen al contrato.  

Clausula segunda:  

Remuneración.   

El empleador pagará  al Trabajador por la prestación de sus servicios el salario 

indicado, pagadero en las oportunidades mensualmente sin que ello signifique que 

unilateralmente el Empleador pueda pagar por períodos menores.  

Parágrafo: El Trabajador autoriza al Empleador para que la retribución, así como 

cualquier otro beneficio, sea prestacional, descanso vacaciones etc. originado en la 

existencia y/o terminación del contrato sean consignadas o trasladadas a cuenta 

que desde ya el Trabajador autoriza al Empleador para que sea abierta a su 

nombre en una institución financiera.  
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Clausula tercera:   

Trabajo nocturno, suplementario, dominical y/o festivo.   

Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o 

festivo, El Empleador o sus representantes deberán haberlo autorizado 

previamente y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de 

manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, 

a la mayor brevedad, al Empleador o sus representantes para su aprobación. El 

Empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario, o 

trabajo nocturno o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido 

autorizado previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no haya sido 

aprobado como queda dicho. Tratándose de trabajadores de Dirección, confianza y 

Manejo, no habrá pago a horas Extras. El Empleador fijará las jornadas laborales 

de acuerdo a las necesidades del servicio pudiendo variarlas durante la ejecución 

del presente contrato.  

Clausula cuarta:  

Jornada de trabajo.  

El trabajador se obliga a laborar la jornada Tiempo Completo, equivalente a 48 

horas semanales laboradas: De Lunes a Sábado, (Según cada trabajador, se 

detallará el horario); salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los turnos 

y dentro de las horas señalados por El Empleador,  pudiendo  hacer éste los ajustes 

o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito 

de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista 

en la ley, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de 

la jornada no se computan dentro de la misma.  

Parágrafo: En desarrollo del Objeto Social del Empleador, este podrá designar al 

Trabajador para que realice las funciones en las oficinas de los CLIENTES. 
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Clausula quinta:  

Periodo de prueba.  

Los primeros dos meses del presente contrato se consideran como período de 

prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato 

unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período, sin que se cause el 

pago de indemnización alguna.  

Clausula sexta:  

Duración del contrato.   

La duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron 

origen y la materia del trabajo.  

Clausula séptima:  

Obligaciones del trabajador.  

a. Las establecidas en la Ley Laboral, reglamento interno de trabajo y el 

cumplimiento de las instrucciones emitidas por el Empleador en transcurso del 

desarrollo del Contrato Laboral.  

b. Suscribir el acuerdo de Confidencialidad determinado por El Empleador. 

c. No ejercer actos de Competencia desleal frente al Empleador.  

d. Respetar los sitios de trabajo asignados por El Empleador, cumpliendo con las 

directrices de dichas Empresas.  

e. Tener una excelente presentación personal.  

d. Cumplir con los horarios estipulados por El Empleador para desarrollar las 

funciones con los CLIENTES.  

f. Demás obligaciones inherentes al presente Contrato Laboral.   
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Clausula octava: 

Terminación unilateral.   

Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, por 

cualquiera de las partes, las que establece la Ley, el reglamento interno, el presente 

contrato y/o las circulares que a lo largo de la ejecución del presente contrato 

establezcan conductas no previstas en virtud de hechos o tecnologías o cambios de 

actividad diferentes a las consideradas en el presente contrato. Se trata de 

reglamentaciones, ordenes instrucciones de carácter general o particular que surjan 

con posterioridad al presente acuerdo, cuya violación sea calificada como grave. 

Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las 

obligaciones y prohibiciones descritas y además las siguientes:  

A) El incumplimiento de las normas y políticas que tenga la compañía para el uso 

de los sistemas, informática, software, claves de seguridad, materiales, 

computadores, útiles de oficina etc., que la Empresa entrega  al trabajador para la 

mejor ejecución de sus funciones. Así como violación a lo contenido en las normas 

de seguridad industrial. 

B) La utilización para fines distintos a los considerados por el Empleador para el 

cumplimiento de su objeto social de las bases de datos de su propiedad.  

C) Desatender las actividades de capacitación programadas por el Empleador así 

sea en horario diferente a la ordinaria.  

D) La mala atención y desinterés para con los clientes y proveedores. 

E) En caso de laborar en turnos, efectuar cambios sin la debida autorización del jefe 

inmediato.  

F) Llegar tarde al sitio de trabajo.  

G) No cumplir con las normas de seguridad industrial en los sitios de trabajo/ obras. 
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H) Negarse a cumplir con los protocolos y procesos para la prestación de servicios 

encomendados, y demás establecidos por la Empresa en desarrollo de su objeto 

social.  

I) Desatender las obligaciones antes mencionadas constituye justa causa para dar 

por terminado el contrato por parte del Empleador.  

J) Violar el acuerdo de confidencialidad determinado por la Empresa.  

Clausula novena:  

Invenciones.   

Las invenciones realizadas por El Trabajador le pertenecen a la Empresa siempre 

y cuando estas sean realizadas con ocasión y dentro de la ejecución del contrato 

de trabajo, y como parte del cumplimiento de las obligaciones del cargo. También 

lo son aquellas que se obtienen mediante los datos y medios conocidos o utilizados 

en razón de la labor desempeñada.  

Clausula decima:   

Derechos de autor.   

Los derechos patrimoniales sobre las obras, diseños invenciones, investigaciones 

etc. creadas por el Trabajador en ejercicio de sus funciones o con ocasión ellas 

pertenecen al Empleador.   

Clausula undécima:   

Traslados:    

Desde ya el Trabajador acuerda que el Empleador podrá trasladarlo desde el 

lugar, cargo y/o sitio de trabajo de acuerdo a las necesidades del servicio siempre 

y cuando no es menos cabe el honor, la dignidad o se produzca una desmejora 

sustancial o grave perjuicio con ocasión a la citada orden. El Empleador está 
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obligado a asumir los gastos originados en el traslado. Siempre que sea una 

decisión unilateral de la Empresa. 

Clausula décima segunda:   

Beneficios extralegales.   

El  Empleador podrá reconocer beneficios, primas, prestaciones de naturaleza 

extra legal, lo que se hace a título de mera liberalidad y estos subsistirán hasta que 

el Empleador decida su modificación o supresión, atendiendo su capacidad, todos 

los cuales  se otorgan y reconocen, y el trabajador así lo acuerdan sin que tengan  

carácter salarial y por lo tanto no tienen efecto prestacional o incidencia en la base  

de aportes en la seguridad social o parafiscal en especial éste acuerdo se refiere a 

auxilios en dinero o en especie, primas periódicas o de antigüedad o en general 

beneficios de esa naturaleza los que podrán  ser modificados  o suprimidos  por el  

Empleador de acuerdo con su determinación unilateral tal como fue otorgado.  

Clausula décima tercera:  

Descuentos: 

El Trabajador autoriza para que el Empleador descuente cualquier suma de dinero 

que se cause dentro de la existencia y terminación del contrato de trabajo ya sea 

por concepto de préstamos, alimentación a bajo costo, bonos de alimentación, 

vivienda, utilización de medios de comunicación, aportes bienes dados a cargo y no 

reintegrados, u otros que se presenten en ejercicio de la labor que desarrolla.  Este 

descuento se podrá realizar de la nómina quincenal o mensual o de las prestaciones 

sociales, indemnizaciones, descansos o cualquier beneficio que resulte con ocasión 

de la existencia o terminación del contrato por cualquier motivo.  
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Clausula décima cuarta:  

Modificación de las condiciones laborales.   

El Trabajador acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones 

determinadas por el Empleador, en lo referente a sus condiciones laborales, tales 

como la jornada de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o 

funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten 

su honor, dignidad o sus derechos mínimos ni impliquen desmejoras sustanciales o 

graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Clausula décima quinta:  

Dirección del trabajador.   

El Trabajador se compromete a informar por escrito al Empleador cualquier 

cambio de dirección teniéndose como suya, para todos los efectos, la última 

dirección registrada en la Empresa.  

Clausula décima sexta:  

Efectos.   

El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro 

contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las 

partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte 

integrante de éste contrato. 

El Empleador     El Trabajador 


