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RESUMEN 

El Manduca Restaurante es una organización dedicada a la venta de almuerzos 

ejecutivos con fusión gourmet en el barrio la esmeralda en la comuna 4 de la ciudad 

de Santiago de Cali, el cual se caracteriza por la variedad en sus platos y su cálido 

ambiente familiar. 

El proyecto está enfocado en la aplicación de mejoras al funcionamiento del área 

operativa, en la actualidad se están presentando deficiencias en estas aéreas las 

cuales ocasionan demoras en la toma y salida de los pedidos y a su vez 

inconformidad entre sus clientes. 

Palabras Claves: servicio al cliente, área operativa, demora, inconformidad. 

 

ABSTRACT 

 

Manduca Restaurant is an organization dedicated to the sale of business lunches 

with gourmet fusion in the Emerald district in District 4 of the city of Santiago of Cali, 

which is characterized by the variety of its dishes and its warm family atmosphere. 

The project is focused on the implementation of the operational performance 

improvements and customer service area, currently being presented in these air 

gaps which cause delays in taking orders and output and in turn dissatisfaction 

among its customers. 

Keywords: customer service, operational area, delay, disagreement.
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se presenta la propuesta de mejoramiento en el área operativa de 

Manduca Restaurante, dedicada a la preparación de alimentos, expendido a la 

mesa y servicio a domicilio. 

A lo largo de los años que tiene el restaurante en funcionamiento, ha pasado por 

una serie de dificultades que han ocasionado insatisfacción en los clientes, llevando 

a un cuestionamiento sobre qué es lo que realmente causa deficiencias en la 

empresa, afectando directamente las finanzas y la rentabilidad del restaurante.  

En el transcurso del proyecto el lector podrá conocer la investigación sobre la 

problemática que presenta el restaurante, también se realizará un diagnostico 

interno, para conocer el funcionamiento tanto a nivel organizacional, estratégico, 

económico y operativo que afecta indirectamente a otras dependencias de la 

organización. 

Así mismo será presentada una propuesta de solución que estará acompañado de 

una propuesta de mejoramiento estratégico para el área operativa, donde se busca 

corregir todas las deficiencias en los procesos, insumos y herramientas de uso.  

También será evidenciará el costo del modelo de solución y el impacto económico 

financiero que traería la implementación de este en la organización. Éste proyecto 

es una gran oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

Universidad y al mismo tiempo para mejorar la empresa familiar, que se constituyó 

con el ánimo de una mejora de vida social, económica, de emprendimiento y 

crecimiento personal. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta de mejoramiento estratégico en el área operativa de Manduca 

Restaurante en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión Empresarial 

Esta investigación se llevará a cabo en Manduca Restaurante, ubicado en la ciudad 

de Cali, en el cual se evalúan los procedimientos realizados en la organización 

desde el punto de vista empresarial y llevados a cabo desde el momento que 

ingresa el cliente a consumir hasta que cancela su servicio, en busca de mejorar y 

optimizar los tiempos, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los cliente tanto 

internos como externos.  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Manduca Restaurante inicia sus actividades el 1 de julio del año 2012, como un 

restaurante tradicional de platos tipo informal, el cual buscaba satisfacer la 

necesidad alimenticia a empresas constructoras, administrativas, salud, seguridad 

y demás personas circunvecinas del barrio La Esmeralda. 

La problemática principal es la administración a nivel general del establecimiento, la 

cual se realiza de forma empírica de los procesos internos en Manduca Restaurante 

desde sus inicios hasta la actualidad, lo cual ha generado una serie de 

consecuencias, tales como: 
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 Manejo de dinero, no existe una manera sistematizada para el manejo 

de pagos o programa contable. 

 La no identificación de clientes fieles. 

 Ausencia de promociones para retener los clientes actuales y atraer 

futuros clientes  

 No hay un plan de mercadeo enfocado al posicionamiento del 

restaurante en el barrio La Esmeralda.  

 Falencias significativas en el servicio al cliente. 

 Carencia de un programa de capacitaciones para todos los 

colaboradores de la empresa. 

 En la parte financiera y contable, el restaurante tiene ventas, pero 

estas no se ven reflejadas en la rentabilidad esperada por los 

propietarios.  

Sin duda el efecto que genera, es no contar con un plan administrativo que vele y 

vigile las funciones administrativas “Planeación, Organización, Dirección y Control” 

(David, 2003, p. 129). 

En la actualidad, si se aplica la propuesta de mejoramiento para el Manduca 

Restaurante, esta deberá ser una herramienta que contribuya al mejoramiento de 

los procesos administrativos de forma coherente y organizada.  

1.3.2 Formulación del problema  

¿Cómo realizar una propuesta de mejoramiento estratégico en el área operativa de 

Manduca Restaurante en la ciudad de Santiago de Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo plasmar un diagnóstico situacional a Manduca Restaurante que 

conlleve a desarrollar una propuesta de mejoramiento estratégico en el área 

operativa?  

 ¿Cómo hacer un modelo de solución que tenga como herramienta una 

propuesta de mejoramiento estratégico en el área operativa de Manduca 

Restaurante en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cuál será el impacto económico y financiero de presentar una propuesta de 

mejoramiento estratégico en el área operativa de Manduca Restaurante en 

la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo sugerir recomendaciones a nivel organizacional para incrementar la 

rentabilidad y el posicionamiento de Manduca Restaurante ubicado en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar una propuesta de mejoramiento estratégico en el área 

operativa de Manduca Restaurante de la ciudad de Cali, para optimizar tiempos y 

mejorar la calidad del producto y servicio. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional a los procesos del área operativa y  de 

atención al cliente.  
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 Realizar un plan de mejoramiento para el buen funcionamiento y óptimos 

resultados en los departamentos evaluados. 

 Proponer la evaluación económica y financiera de la implementación de la 

propuesta de mejoramiento estratégico a los procesos del área operativa y 

servicio al cliente de Manduca Restaurante en la ciudad de Santiago Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo se presenta la propuesta de mejoramiento en el área operativa de  

Manduca Restaurante, dedicada al proceso de preparación de alimentos, expendido 

a la mesa y servicio a domicilio. Esta propuesta permitirá el mejoramiento de las 

falencias que existen en la actualidad. 

Este trabajo busca aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

Administración de Empresas, determinando los problemas más comunes y 

frecuentes relacionados con el desempeño de cada una de las áreas productivas 

de una organización. Con la investigación se pretende aplicar una evaluación del 

desempeño organizacional y lo que se puede aportar para la mejora del clima 

laboral, lo que a su vez contribuye al desempeño global de toda la empresa, 

transformándolas en unas áreas eficaces y eficientes. 

En la investigación se plantearán los procesos adecuados para el mejor 

funcionamiento del restaurante, pensando siempre en la satisfacción del cliente, de 

esta forma la empresa estará en capacidad de detectar específicamente las causas 

y efectos de los problemas más frecuentes que afectan el desempeño del personal 

y como consecuencia también afectan el clima laboral, respondiendo de manera 

asertiva a las necesidades y requerimientos de la compañía y los clientes tanto 

internos como externos.  
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Se espera que este proyecto contribuya a clarificar cada una de las actividades 

internas Manduca Restaurante, aplicando los conocimientos profesionales del 

programa Administración de empresas 

Al igual que muchas otras teorías organizacionales críticas, la excelencia en el 

desempeño requiere que se observen algunos de los principios fundamentales del 

comportamiento humano y que se tenga una perspectiva global en la empresa, por 

lo que se pretende recomendar estrategias para el mejoramiento en el desempeño 

y proponer una mejora como un método útil que pueda utilizarse como modelo o 

guía, para que las personas que laboran en estas áreas puedan cumplir con los 

objetivos y metas planteadas de forma eficiente, mejorando así la calidad de su 

trabajo brindando una satisfacción al cliente final y por ende el clima laboral y toda 

la empresa (Faria, 1983, p. 77). 

Al mejorar las deficiencias que se presentan en la actualidad, indudablemente el 

objetivo es mejorar la calidad de los productos, servicios y tiempos de atención, lo 

cual beneficia no solo a los clientes, sino también a la compañía, pues garantiza un 

crecimiento económico y nuevos clientes, teniendo en cuenta las fortalezas de 

Manduca Restaurante, logrando mejorar las debilidades actuales en estas áreas, 

creando un plan estratégico de mejora.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco teórico 

Se plantea usar el diseño organizacional como referente teórico, puesto que éste 

explica cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades en una organización.  

En este caso puntual, permite definir los alcances que tiene la gestión de servicio al 

cliente, la relación con las áreas que intervienen en ella y la posición que ocupa en 

el organigrama. Igualmente, en la presentación de la propuesta se tiene en cuenta 
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la estructura organizacional para distribuir las acciones recomendadas según las 

obligaciones de cada área (David, 2003, p. 76). 

Respecto, a la planeación estratégica se utiliza para la formulación de la propuesta, 

considerando que el modelo propuesto a nivel teórico inicia con un análisis de 

entornos, luego del sector, continua con un análisis interno y externo, para definir 

amenazas y oportunidades (externas), debilidades y fortalezas (internas). Una vez 

se realice esto, se procederá a la formulación de estrategias, plan de acción y 

presupuesto (David, 2003, p. 77). 

1.6.1.1 Diseño Organizacional  

La teoría administrativa enfatiza en los aspectos relacionados con el diseño 

organizacional, como la estructura. Kast y Rosenzweig la consideran como el patrón 

establecido de relaciones entre los componentes o partes de la organización. Es 

importante que el diseño de dicha estructura organizacional busque una correcta 

sincronía entre áreas y cargos, siendo fundamental para ello la comunicación y la 

autoridad (Shewthart, 2011, p. 27). 

Este diseño organizacional será implementado revisando la estructuración de 

procesos y tiempos estipulados, cargos y sus manuales de funciones, 

direccionamiento del personal durante elaboración, producción y tiempo del 

servicio. 

Al no contar con un manual de funciones para cada empleado, se procederá a la 

elaboración del mismo, y se creará el organigrama, el cual se dejará visible a todo 

el personal, con el fin de lograr tener claridad sobre su direccionamiento 

administrativo. 

A continuación se presentan varias definiciones de estructura organizacional.   
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Funciones de la estructura organizacional. Está desempeña tres funciones 

básicas. 

 Primero y fundamentalmente, las estructuras están para producir resultados 

organizacionales.  

 Segundo, las estructuras están diseñadas para minimizar, o al menos 

regular, la influencia de las diferencias individuales sobre la organización. Las 

estructuras se imponen para garantizar que individuos se adaptan a las 

exigencias de la organización y no al contrario.  

 Tercero, las estructuras son el medio en el cual se ejerce el poder (las 

estructuras conforman también o determinan que posiciones tiene el poder), 

en el cual se toman decisiones (el flujo de información que se requiere para 

tomar una decisión está determinado, en gran medida, por la estructura) y en 

el cual se llevan a cabo las actividades de las organizaciones (Nagy, 2008, 

p. 30). 

La estructura organizacional, aunque está diseñada para organizar el ambiente 

interno, también responde a las influencias de exterior, del macro-ambiente que la 

rodea, así que antes de plantear un diseño de una determinada estructura es 

importante considerar lo siguiente:  

Análisis del entorno: Comprende el estudio y análisis de los entornos económicos, 

social, demográfico, cultural, tecnológico, ecológico, legal, político, con esto se 

pretende determinar la incidencia de estas variables en las distintas operaciones 

comerciales y productivas de la organización (Pérez, 2007, p. 89). 

Dado que la organización es sensible a los cambios que ocurren a su interior como 

aquellos que ocurren en el exterior, sea en el entorno general o en el sector industrial 

especifico, es necesario integrar algunos análisis antes de diseñar una estructura 

organizacional o antes de modificar una estructura existente.  
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Análisis del Sector: recomienda realizar el análisis de las cinco fuerzas de 

´´Michael Porter¨ cuyo establecimiento involucra:  

 La rivalidad entre empresas que compiten.  

 El ingreso potencial de nuevos competidores.  

 El desarrollo de productos sustitutos.  

 El poder de negociación de los proveedores.  

 El poder de negociación de los consumidores. 

Análisis prospectivo: Este estudio tiene como finalidad evaluar las variables,  

condiciones, y los actores que inciden poderosamente en los diferentes escenarios, 

a fin de poder pronosticar cuáles serán los futuros posibles en los cuáles tendrá que 

desempeñarse la organización en el corto, mediano y largo plazo.  

Análisis Interno: La compañía debe realizar un diagnóstico de cómo viene 

desempeñándose, como realiza sus procesos, sus niveles de eficiencia y 

productividad, así como la forma de utilizar sus diversos recursos y la idoneidad de 

los mismos. La estructura técnica (equipo de analistas que diseñan sistemas en 

relación al planteamiento formal del trabajo y el control) y el personal de apoyo (cuya 

función es prestar servicios indirectos al resto de la organización).  

1.6.1.2 Direccionamiento estratégico  

Estrategia es un concepto de origen militar que proviene del griego estrategas, que 

significa “un general”. Según el autor, a este término también se la ha dado el 

significado de “planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de 

los recursos”.  
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El concepto de estrategia ha evolucionado desde su relación con la guerra hasta el 

campo de la administración de negocios y “devenir en toda una línea de 

pensamiento, una forma de entender la dirección y una metodología de análisis y 

planificación de las acciones a desarrollar”.  

En la actualidad el concepto de estrategia se usa en diferentes campos, tanto 

militares, político, económico y empresarial. Sin embargo la forma en cómo se 

diseñan y aplican las estrategias varía regularmente, siendo en algunos casos 

actividades exitosas y en otras fracasos. Por lo tanto, más allá de usar el término 

“estrategia” lo que se debe revisar es su alcance, limitaciones e implicaciones.  

El autor del libro Gerencia y Planeación Estrategia presenta una ilustración que 

recoge todos los elementos del tema de la planeación estratégica. Sallenave tiene 

una visión general de lo que implica planificar de forma estratégica, desde los 

análisis internos y externos hasta la materialización de la acción empresarial 

(Sallenave, 2004, p. 48). 

Se entiende que la validez y utilidad de la estrategia se alcanza cuando se logra 

diseñar e implementar un plan estratégico y la elaboración de un plan de estas 

magnitudes amerita evaluar todas las variables internas y externas, procurando de 

generar escenarios futuros viables y sobre estos establecer acciones concretas.  

Dentro de la planeación estratégica H. Mintzberg, plantea la importancia de 

diferenciar claramente las estrategias, en especial de las tácticas, según el autor las 

estrategias normalmente están en todos los niveles de la organización y 

generalmente son a largo plazo, las tácticas son lineamientos a corto plazo, 

ajustables y se enfocan a lograr metas muy específicas (Mintzberg, 2007, p. 44). 
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1.6.1.3 Nivel de servicio  

El nivel de servicio es un claro reflejo de la gestión de las áreas de producción y 

servicio al cliente, con la propuesta de mejoramiento se pretende que el nivel de 

servicio este en un 96% de satisfacción con el producto ofrecido por Manduca 

Restaurante, considerando que es una meta organizacional. Este indicador mide en 

qué grado los clientes finales encuentran el producto buscado en la mesa en un 

tiempo oportuno para su necesidad.  

El nivel de servicio representa la probabilidad esperada de no llegar a una situación 

de falta de existencias, demora en el servicio o mala presentación del producto ya 

terminado. Este porcentaje es de gran utilidad, para calcular el nivel de satisfacción 

y fidelización. Intuitivamente, el nivel de servicio representa una compensación 

entre la satisfacción del cliente y el resultado final para la empresa, el cual en un 

nivel bajo  podría llegar a generar pérdida de ventas, oportunidades y la frustración 

del cliente, entre otras.  

Por otro lado con frecuencia se confunde “nivel de servicio” con “servicio al cliente”. 

El nivel de servicio es una medida del desempeño en el manejo del producto, que 

involucra al cliente a través de la demanda que éste genera. El servicio al cliente, 

elemento esencial en la estrategia de mercadotecnia de la compañía, es un 

concepto más amplio, relacionado con la satisfacción total de sus expectativas.  

Los factores dominantes en la mente del cliente son el sabor, sazón, presentación 

del producto y servicio al cliente: órdenes completas y precisas, que se derivan  del 

tiempo de ciclo: desde que se acepta la orden hasta que ésta es llevada a la mesa 

y recibida con entera satisfacción. Es por ello que el servicio al cliente se mide con 

frecuencia a través del análisis del manejo del tiempo del proceso de toma de orden: 

entregas a tiempo, completas y sin errores. 

Los autores indican que las medidas y efectos de los niveles de servicio, se pueden 

medir con el indicador de “comportamiento de la demanda”: la demanda promedio 
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y su variabilidad. Una medida con estas características es lo que conocemos como 

nivel de servicio. La más frecuentemente usada es el Fill Rate o proporción de la 

demanda que se satisface a partir de los procesos de elaboración y hasta el 

inventario existente en el momento del servicio.  

1.6.2 Marco conceptual 

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

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

proyecto como son: 

Compras: Es adquirir un producto y servicios en la cantidad, calidad, precio, 

momento, sitio y proveedor justo o adecuado, buscando la máxima rentabilidad para 

la empresa y una motivación para el proveedor desee seguir realizando negocios 

con el cliente (Perrotin & Víctor, 1996, p. 104). 

Plan de negocios: es la selección y organización de las acciones futuras que se 

deberán de ejecutar las personas que laboran en una empresa, partiendo de los 

recursos que se deben de tener en cuenta para el cumplimiento de las metas y las 

acciones planificadas (Center, 1994, p. 62). 

Mejora continua: es un sistema de calidad que persigue la satisfacción total de los 

clientes a través de la mejora continua de la calidad de los métodos y  procesos 

mediante la participación activa de todo un personal en grupos de mejora y círculos 

de calidad que previamente han recibido formación y entrenamiento (Varela, 2001, 

p. 40). 

Motivación: los procesas que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia 

del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta (Clegg, 2000, p. 11).  

Respuesta de riesgo: las acciones que serán tomadas antes de que el riesgo a fin 

de estar en capacidad de desarrollar una respuesta (Slywotzky, 2008, p. 106).  
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Procesos: combinación de máquinas, herramientas, materiales, métodos y 

hombres deseados para realizar un producto o servicio de la calidad deseada 

(Kramis, 1994, p. 80). 

Costo: Valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. (Cyr & Gray, 2004, p. 98).  

Cotización: es el proceso de búsqueda de la mejor opción para los intereses de la 

compañía. El proceso está sustentado en forma escrita a través de cada uno de los 

posibles proveedores requeridos (López, 2004, p. 44).  

1.6.3 Marco contextual  

Esta propuesta se desarrollará en Manduca Restaurante, ubicado en la comuna 4 

de la ciudad de Cali, en la Calle 44 N° 6 – 04 Esquina, barrio La Esmeralda, esta 

investigación busca mejorar los tiempos en el área operativa y así  mismo  en el 

servicio al cliente. 

El plano general de Manduca Restaurante, como se aprecia en la imagen está 

conformado por diferentes dependencias las cuales hacen parte de su 

funcionamiento, para ello es parte fundamental el área de cocina, la cual está 

ubicada en la parte interna del restaurante en un cubículo semi-rectangular, se 

cuenta con una zona de pre alistamiento y alistamiento de los platos, zona de 

despacho, zona de basuras y desechos, zona de atención, baño; cada área es 

primordial para el buen desarrollo y funcionamiento del restaurante. 

1.6.4 Marco legal  

Manduca Restaurante está conformada con la matricula mercantil No. 884256 con 

fecha desde el 21 de octubre de 2013, su actividad comercial es: expendido a la 

mesa de comidas preparadas. 
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Concepto del uso del suelo 

Es una opinión que emite el departamento de ordenamiento urbanístico de la 

alcaldía de Santiago de Cali, en el cual se estudian la ubicación física del 

establecimiento y el espacio que lo rodea, analizando que se cumpla con las 

condiciones necesarias para no afectar el ámbito urbano y social. 

El trámite se realiza en el centro administrativo municipal de Santiago de Cali, en la 

secretaría de división de equipamiento zonificación y nomenclatura.  

La solicitud del concepto del uso del suelo, se realiza por medio de un formato en el 

que debe consignarse la siguiente información: 

 Fecha en la que se realiza la solicitud. 

 Tipo de solicitud. 

 Nombre del establecimiento. 

 Propietario o representante legal. 

 Cédula de ciudadanía o Nit. 

 Razón social 

 Clase de predio y área del local 

 Dirección exacta del establecimiento 

 Tiempo de funcionamiento 

 Número predial 

 Actividad principal y secundaria (si las hay) 

El Concepto del uso del suelo es asignado al establecimiento como tal no al 

propietario; es decir, en el evento en que exista cambio del representante legal por 
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venta del inmueble, el nuevo dueño no requiere del trámite de este documento; pero 

cuando se realiza cambio de actividad económica esta si implica una nueva 

conceptualización.  

Una vez se haya diligenciado este requisito y el establecimiento obtenga el visto 

bueno del departamento de ordenamiento urbanístico, no se requiere renovar este 

concepto.  

1.6.4.1 Concepto ambiental 

Es emitido por el departamento administrativo de gestión del medio ambiente 

(DAGMA), por orden del ministerio del Medio ambiente; en el cual se evalúa la 

intensidad auditiva, contaminación del aire, agua y en general lo relacionado con el 

impacto ambiental, que puede generar una empresa según su actividad económica; 

garantizando que el ejercicio del establecimiento no afecte el desarrollo ecológico.  

El concepto Ambiental se solicita diligenciando un formato que es entregado 

gratuitamente en las oficinas del DAGMA. Se debe definir claramente la actividad 

económica del establecimiento, ya que esta es la base para el análisis.  

El tiempo de entrega de este concepto es de quince días hábiles, contados a partir 

de la fecha que se realiza la solicitud. No requiere ser renovado, ni genera ningún 

costo.  

1.6.4.2 Registro mercantil 

Por disposición legal todos los comerciantes están obligados a matricularse en el 

Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, y a matricular ahí mismo su 

empresa o negocio. También debe registrar, en su propio interés y en el de los 

terceros, los actos, libros, y documentos que la ley señala; tales como; la 

constitución, reformas, disolución y liquidación de sociedades; la designación de 
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administradores, revisores fiscales, juntas directivas y liquidadores de sociedades; 

la enajenación y cancelación de establecimientos de comercio; las prendas, 

reservas de dominio, agencia comercial, concordatos, quiebras y poderes. 

1.6.4.3 Libros de contabilidad 

Según el artículo 48 del código del comercio “todo comerciante conformará su 

contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general 

a las disposiciones del código de comercio y demás normas sobre las materia.”  

Este registro se efectúa en las oficinas de la Cámara de Comercio de Cali y una vez 

matriculada la empresa el propietario debe solicitar el registro de los libros de 

contabilidad diligenciando el formato para este fin dirigido a la Cámara de Comercio 

indicando:  

Número de hojas o folios que consta cada libro.  

Destino del libro y para que será usado. 

1.6.4.4 Registro único tributario (RUT)  

Es el sistema que permite registrar y actualizar la información básica de los 

contribuyentes de renta, responsables de ventas y agentes de retención, con el fin 

de poder identificarlos, ubicarlos y clasificarlos, a partir de información como: 

Razón social o nombre de la empresa. 

Número Único Tributario (NIT); que es otorgado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), con efectos tributarios para los contribuyentes, 

agentes retenedores o declarantes. 

Departamento, Municipio y dirección donde la empresa se encuentra localizada. 
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Actividad económica. 

1.6.4.5 Registro en industria y comercio 

Es un impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros 

que recae sobre todas las actividades industriales, comerciales y de servicios que 

se realicen directa o indirectamente en el municipio de Santiago de Cali, de forma 

permanente u ocasional en inmuebles determinados, con establecimientos de 

comercio o sin ellos. Según el acuerdo 35 de 1985. 

Los establecimientos que desarrollen las actividades mencionadas están obligados 

a inscribirse en la subdirección de Rentas de la Secretaria de Hacienda Municipal 

de Cali, dentro de los 3 meses siguientes a la iniciación de actividades. El trámite 

de este registro se realiza en el centro administrativo municipal, subdirección de 

rentas. 

1.6.4.6 Certificado de seguridad 

Es una certificación que expide el Departamento de Seguridad y Proyectos, a través 

del benemérito cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, quien bajo una inspección 

detallada del establecimiento, vigila que se cumplan las normas mínimas de 

seguridad. 

Estas condiciones mínimas son: 

Sistemas de protección contra incendios: extintores o hidráulicos. 

Instalaciones y manejo adecuado de combustibles, como gasolina petróleo o gas. 
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1.6.4.7 Concepto sanitario  

Es una constancia expedida por la secretaría de salud pública de los sistemas 

locales de salud, SILOS, y las unidades ejecutoras de saneamiento, UES por medio 

de una visita de inspección al establecimiento.  

1.6.4.8 Certificado de sayco & acinpro 

Según la ley 232 de 1995 Art. 2 Lit. C, “Para aquellos establecimientos donde se 

ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor, 

se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente 

reconocida.” (El Congreso de Colombia, 1995, p. 1) 

1.6.4.9 Impuesto al consumo 

Este impuesto ya está reglamentado sobre la ley 1607 de 2012, en bares y 

restaurantes; El precio total de consumo, incluidas las bebidas acompañantes y 

demás valores adicionales conforman la base gravable. Las propinas no hacen arte 

de dicha base gravable. 

La base gravable del impuesto nacional al consumo en el servicio prestado por los 

restaurantes y bares está conformada por el precio total de consumo, incluidas las 

bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales. 

No hacen parte de la base gravable del impuesto nacional al consumo los alimentos 

excluidos del impuesto sobre las ventas que se vendan sin transformaciones o 

preparaciones adicionales, esto es, que no se efectúen cambios en su forma o 

presentación original. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Estudio descriptivo 

La presente investigación se aplica en Manduca Restaurante ubicado en la ciudad 

de Cali, donde de forma exploratoria se va a analizar y desarrollar estrategias 

tendientes a mejorar el problema de bajos niveles de servicio y a incrementar las 

ventas, por tal motivo se realiza un diagnóstico en relación con la gestión de 

procesos de elaboración y servicio al cliente, bajo este contexto se analizan las 

variables que afectan el desempeño de estas áreas. Dado esto, es necesario aplicar 

teorías para profundizar en el desarrollo de alternativas que conlleven a establecer 

soluciones posibles, conforme en los objetivos propuestos en el proyecto y que se 

espera intervenir en (2) aspectos fundamentales. 

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

en realizar una evaluación del área de operativa de Manduca Restaurante de la 

siguiente manera:  

Se va a plantear una organización estructural aplicando los conocimientos 

adquiridos en la universidad por medio del direccionamiento estratégico, empleando 

la mejora continua con las funciones administrativas, planeación, organización, 

dirección y control; este proceso se explica detalladamente en el capítulo 3 del 

presente proyecto. 

1.7.2 Método de investigación 

Con la finalidad de responder a cada uno de los objetivos planteados se usó el 

método deductivo que consiste “el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten como hechos particulares como aceptados como valiosos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general” (Bernal, 2006, p. 56). 
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La última etapa de este método está dedicada a la formulación de proposiciones de 

mejora, inferidos del proceso de investigación que se ha llevado a cabo (Bernal, 

2006, p. 56). 

Para el desarrollo de este proyecto el método de investigación es importante puesto 

que permite identificar diferentes variables de acuerdo a los objetivos determinados. 

Para el análisis y la recolección de información sobre el diagnostico de los niveles 

de desempeño del personal referente a la optimización de tiempos en producción y 

atención al cliente, al clima laboral, se aplicará la entrevista a los propietarios y 

colaboradores de la empresa para proceder a realizar el cruce con la matriz DOFA. 

1.7.3 Método deductivo 

El método de estudio que se utilizará es el deductivo, el cual da razonamiento de lo 

universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas para 

llegar a una conclusión.  

Mediante este método se consultó a los clientes del restaurante sobre sus 

preferencias y razones por las cuales lo visitan, así mismo se entrevistó a los 

colaboradores del establecimiento, con el fin de esclarecer problemas o 

inconformismos al momento de llevar a cabo sus funciones y que son importantes 

y determinantes en su desempeño. 

1.7.4 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

En este trabajo se consultan fuentes primarias y secundarias, que aportan 

información de tipo cualitativo y cuantitativo, para la recolección de estas se utilizan 

dos técnicas:  

 Recopilación documental. Con esta se recolecta información estadística 

sobre las falencias de procesos de preparación y en el servicio, por lo que 
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esta información aparece organizada, tabulada y graficada en el capítulo 2. 

En el punto 2.5 Factores claves de éxito, 2.6 Modelo competitivo de las cinco 

fuerzas de Porter, 2.6 Análisis DOFA y el 2.8 Modelo de Canvas. 

1.7.4.1 Fuentes primarias 

Esta fuente está conformada por la información suministrada por el propietario y los 

colaboradores que laboran en Manduca Restaurante:  

 Gerente 

 Coordinador de servicio al cliente  

 Preparadora de alimentos 

 Auxiliar de cocina 

 Meseros 

1.7.5 Tratamiento de la información 

En esta categoría se ubican documentos que tratan sobre la gestión de procesos 

de elaboración y servicio al cliente y que son la base para la propuesta de 

mejoramiento que se elaboró:  

 Trabajos de grado  

 Informes de la empresa 

 Modelos de gestión de procesos y servicio al cliente en restaurantes o 

establecimientos de comidas rápidas, gourmet entre otras 

 Manuales de procesos  

 Manuales de funciones  
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

El análisis o el diagnostico situacional de la empresa depende del estudio 

exhaustivo aplicado en dos partes: la parte interna y la parte externa; para la parte 

interna es tenido en cuenta los aspectos de la planeación, jerarquía que va enlazado 

al proceso de control, donde se identifican las fortalezas y las debilidades de la 

organización, por medio de las matrices POAM, PCI y DOFA. Así mismo para la 

parte externa es el análisis sobre las fuerzas que inciden a la aceptación de los 

productos o servicios hacia los clientes, puntualmente en el mercado aprovechando 

las oportunidades y minimizando las amenazas del medio (Díaz, 2005, p. 116). 

En el presente capitulo se explica todo lo relacionado a la compañía, en el caso de 

estudio Manduca Restaurante, se analiza la realidad actual por la que se atraviesa, 

iniciando por el análisis interno que refleja la trayectoria que ha tenido la 

organización desde sus inicios de forma cronológica, seguido del análisis 

económico donde se expone al sector al que pertenece el restaurante, las 

tendencias de la oferta y la demanda, continuando con el análisis organizacional, 

donde se aclaran la estructura, acompañada del organigrama, de los cargos 

actuales y el último análisis que se realiza es el estratégico donde está la misión, 

visión, los objetivos y los principios corporativos de la empresa.  

Cabe resaltar que después de haber realizado todos estos análisis, la empresa debe 

conocer tanto la capacidad interna como el perfil de oportunidades y amenazas por 

medio de las matrices PCI y POAM también con el análisis DOFA y el modelo 

competitivo de CANVAS herramientas aplicadas desde la fuente del autor Fred 

David (David, 2003, p. 24). 
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2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Breve reseña histórica 

Imagen 1. Logo corporativo Manduca Restaurante 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 1) 

Manduca Restaurante es dirigida por una pareja de esposos, que en busca de un 

ingreso adicional y una oportunidad de negocio propio, adquieren un restaurante en 

funcionamiento con su debido montaje, al cual deciden conservar el nombre al ser 

este diferente e innovador. 

Bajo esta nueva administración Manduca Restaurante inicia sus actividades el 1 de 

julio del año 2012, como un restaurante tradicional de platos tipo informal, el cual 

buscaba satisfacer la necesidad alimenticia a empresas constructoras, 

administrativas, salud, seguridad y demás personas circunvecinas del sector. 

Desde su inicio el restaurante está ubicado en un local alquilado en la Calle 44 No. 

6-04 del barrio La Esmeralda en la comuna 4 de la ciudad de Cali. 
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Imagen 2. Pendón publicitario 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 1) 

En la actualidad Manduca Restaurante ha tenido un crecimiento significativo en 

ventas, contando con la posibilidad de atraer nuevos clientes.  

En octubre del año 2014 el restaurante realizó cambios con el propósito de renovar 

su imagen, los cuales consistieron en lo siguiente: 

 Cambio de logo 

 Diseño de pendones 

 Mejoras en el menú adicionando en su presentación platos con fusión 

gourmet 
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Generando así un impacto positivo entre sus antiguos clientes y así lograr atraer 

nuevos clientes. 

Imagen 3. Entrada frontal del restaurante 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 2) 

Imagen 4. Perfil del restaurante 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 2) 
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Imagen 5. Mesas del restaurante 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 2) 

Imagen 6. Clientes del restaurante 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 3) 
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Imagen 7. Clientes disfrutando en el restaurante 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 3) 

Imagen 8. Cocina restaurante 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 3) 
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Imagen 9. Neveras y congelador del restaurante 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 4) 

Gráfico 1. Organigrama actual de Manduca Restaurante 

 

Fuente: Los autores 
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Actualmente el equipo de trabajo está conformado por dos personas en el área de 

cocina, dos en servicio al cliente, adicionalmente se cuenta con el servicio a 

domicilio y un administrador el cual se encarga de todos los procesos de logística, 

coordinación de procesos, compras de materia prima y suministros, pagos, 

proveedores, entre otros. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector 

Manduca Restaurante se encuentra ubicada en el código CIIU 1084 en el sector de 

elaboración de comidas y platos preparados.  

2.2.2 Descripción de las actividades económicas 

Según el código CIIU Manduca Restaurante está ubicado en el rango de la 

elaboración de comida y platos preparados, esta clase comprende la elaboración 

de comidas y platos listos para consumir, que se realizan en Manduca Restaurante 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016, p. 2). 

2.2.2.1 Oferta 

Con base en la fuente suministrada por los propietarios del establecimiento, 

inicialmente Manduca Restaurante contaba con una capacidad instalada para 

realizar 50 almuerzos, con un promedio de venta de 25 almuerzos al día. Al ser 

adquirido por los actuales propietarios y con las mejoras que se han ido 

desarrollando en el transcurso de este tiempo, la capacidad instalada tuvo un 

aumento significativo llegando a los 150 almuerzos diarios, con un horario de 

atención al público de lunes a sábado de 11:00 am a 3:00 pm. 
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Entre sus mejoras se encuentran la variedad de sus platos, cambios en su parte 

locativa y la fusión gourmet del menú. 

Manduca Restaurante se caracteriza por ofrecer alimentos con alta calidad, 

exquisito sabor, variedad en sus platos y calidad humana en la atención.  

Manduca Restaurante, tiene una variada oferta de productos, los cuales se 

caracterizan por días, tipos, cliente objetivo, precio, tamaño, peso y demás. De igual 

manera, los productos se clasifican según la demanda, para cual se tiene 2 menús 

que se alternan cada quince días. 

Imagen 10. Menú semanal 1 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 5) 
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Imagen 11. Menú semanal 2 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 5) 

Imagen 12. Verduras a la crema 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 5) 
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Imagen 13. Cerdo a la maracuyá 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 6) 

Imagen 14. Sancocho de gallina 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 6) 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-fxBh-R7cxIk/Ts6IvXkwHGI/AAAAAAAAAb8/4w7DLTBiXi4/s1600/Alb%C3%B3ndigas+salsa+tomates+y+setas+002.JPG
http://restauranteselarriero.com/wp-content/uploads/2012/01/sopa-de-gallina.png
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Imagen 15. Albóndigas a la criolla 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 7) 

Imagen 16. Pollo cordobesa 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 7) 

2.2.2.1.1 Competencia  

El barrio La Esmeralda cuenta con una oferta alimenticia de varios restaurantes los 

cuales constituyen la competencia directa de Manduca Restaurante, y se  describen 

a continuación: 
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 Cantón China 

Imagen 17. Cantón China 

 

Fuente: Los autores 

Este lugar tiene una trayectoria en el sector de 5 años, información suministrada por 

el administrador del establecimiento, manifiesta además que se han logrado 

mantener en el mercado por brindar un producto que no es de la comida típica 

Colombiana es de calidad, satisfaciendo una necesidad latente, adicionalmente 

cuenta con el servicio para los clientes domicilio. Sin embargo, carece de una carta 

de platos enfocados a almuerzos en donde el cliente pueda escoger y seleccionar 

su pedido, dado que se enfatiza en platos orientales. 

Dirección: Calle 44 # 5-13 esquina Barrio Salomia 

 Pollos Kentucky 
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Imagen 18. Pollos Kentucky 

 

Fuente: Los autores 

El servicio en este lugar, es muy tradicional puesto que lleva una trayectoria de 25 

años en el sector, compuesto por trabajadores en su mayoría que son familiares y 

la atención es de forma directa, debido a que es un lugar pequeño; adicionalmente 

la presentación de los platos no es gourmet, si no sencilla, sin embargo tienen buena 

sazón.  

Carrera 5 con calle 44 esquina Barrio las delicias 

PRECIOS: 

 Almuerzo ejecutivo: $7.000 

 Principio: frijoles, garbanzos, lentejas 

 Carnes: chuleta cerdo y pollo 

 Arroz con pollo: $9.000 con sopa $9500 

 Pollo entero apanado $18.000 

Cuentan con servicio a domicilio 
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 Asadero y restaurante Delicias de María 

Imagen 19. Asadero y restaurante Delicias de María 

 

Fuente: Los autores 

Es un negocio pequeño, el cual ha logrado la aceptación de los clientes del sector 

donde se encuentra brindando 2 productos, por un lado los almuerzos y por otro un 

producto sustituto que es el pollo ya sea asado o apanado.   

Plato con carne asada o sudada $6.000 

Plato con ¼ de pollo $7.000 

Plato (solo bandeja) con presa de pollo asada o apanada $5000 

Principios para cada plato: 

 Frijoles  

 Garbanzos 
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 Desayunos y almuerzo ejecutivo 

Imagen 20. Desayunos y Almuerzo ejecutivo 

 

Fuente: Los autores 

Es un restaurante pequeño con poca visibilidad e identidad puesto que no cuenta 

con un nombre establecido. Se encuentra ubicado en la carrera 5 # 40-05 barrio Las 

delicias. 

Precios 

Plato completo $ 7800 

Plato solo bandeja $ 7300 

Desayunos $ 4500 

 Las delicias de la posada 
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Imagen 21. Las delicias de la posada 

 

Fuente: Los autores 

En un restaurante casero, el cual tiene comunicación con el hotel  La gran posada 

por lo cual engancha a los huéspedes del mismo. Se encuentra ubicado en la calle 

43 con carrera 4. 

Precios 

Plato ejecutivo: $ 7.000 

Principios: lentejas, frijoles, garbanzos 

Plato especial con tilapia frita o apanada: $ 12.000 

No cuentan con servicio a domicilio 

La competencia anteriormente mencionada influye de forma directa al restaurante 

por la cercanía, como se apreció en la descripción anterior, pero a diferencia de la 

competencia, Manduca Restaurante se distingue por la presentación de los platos, 

la manera de atender a los clientes, bebidas saludables que contribuyen a la 

alimentación sana del cliente y un aspecto muy importante que sea convertido en 

LAS DELICIAS DE LA 

POSADA 
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su punto diferenciador es la variedad de sus platos teniendo dos menús diferentes 

los cuales se rotan cada semana. 

2.2.2.2 Demanda 

Es importante tener claridad en él comportamiento de la demanda del sector, porque 

así mismo se identifica que tipo de productos tienen mayor aceptación entre los 

clientes, esto a su vez, permitirá planificar las compras a realizar, productos a 

elaborar para ofrecer al cliente final, proceso que se lleva a cabo de manera 

conjunta con otras áreas como son ventas, compras y contabilidad.  

Se ha implementado una exitosa estrategia de segmentación de mercado. Para ello, 

se han establecido distintos tipos de alimentos y servicios con valor agregado a fin 

de fidelizar clientes y tener buenos referentes. De esta manera, el restaurante 

abarca cada uno de los principales segmentos de la industria restaurantera, 

dirigiendo sus mayores esfuerzos hacia aquellas personas que a la hora del 

almuerzo buscan disfrutar de un exquisito plato y así retomar de buena manera sus 

labores cotidianas.  

Manduca Restaurante atiende a todo tipo de personas interesadas en satisfacer una 

necesidad básica como lo es la alimentación a la hora del almuerzo y en disfrutar 

de una diversidad de platos, que dan como resultado una alimentación balanceada 

y donde se espera que los comensales se sientan bien atendidos. 

Para el levantamiento de la información se diseña una encuesta la cual se aplica 

del total de la población de los habitantes de Santiago de Cali, seguido de los 

clientes actuales del restaurante, transeúntes y vecinos de la comuna 4 del barrio 

La Esmeralda; a continuación se explican los valores del universo y el resultado de 

la muestra. 
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Tabla 1. Proyección de población Cali 

 

Fuente: (Escobar, 2013, p. 31). 

Tabla 2. Código único de identificación al nivel de barrio Comuna 4 

 

Fuente: (Escobar, 2013, p. 17). 
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Tabla 3. Caracterización de la población barrio La Esmeralda 

 

Fuente: (Escobar, 2013, p. 28). 

La población del barrio La Esmeralda es de 2572 personas según lo presentado por 

Cali en cifras en su proyección del 2015 

 

 

 

Probabilidad de éxito (p) p 0,5

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5

Población= (N) N 2572

Nivel de confianza= sigma Z 2            

Margen de Error= e e 5%

sigma2 * N * p * q

n = -----------------------------

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q

=

6,4275 + 0,9604

2470,1488

-------------------------------------
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Según los resultados de la fórmula de la demanda, la muestra representativa 

tomada del total de la población del barrio La Esmeralda es como mínimo de 334 

personas, como resultado se realiza la siguiente encuesta.  

MODELO DE LA ENCUESTA  

ESTUDIO DE ACEPTACIÓN EN EL MERCADO 

 

Género: 

Femenino                Masculino                           Edad    

A las siguientes preguntas escoja solo una respuesta y márquela con una (X) 

1. ¿Tiene conocimiento de la nueva tendencia de alimentos GOURMET? 

a.         SI           b.         NO   

2. ¿Dónde le gustaría encontrar esta clase de productos? 

a.          Centros comerciales 

           b.            Barrio 

           c.            Supermercados 

           d.            Universidad 

e.           Trabajo 

3. Al momento de salir almorzar ¿Cuál es su preferencia? 

 

a.          Corrientazos  c.          Comida chatarra 

 b.            Ejecutivos   d.          Comida gourmet 

2470,1488

-------------- = 334 encuestas

7,3879
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4. Al momento de solicitar el producto. ¿Cómo le gustaría la atención? 

 

a.         Tipo buffet  

b.          Servicio de mesa 

 

5. Para usted cual es el calificativo más importante en el servicio al cliente? 

 

a.          Cordialidad 

b.           Simpatía 

c.           Trato personalizado 

d.           Discreción 

e.          Todas las anteriores 

 

6. Conoce usted restaurantes de comida ejecutiva tipo gourmet en el sector? 

a.          Si  b.          No 

  

7. Cual es medio más común en el que usted se entera o conoce de un restaurante? 

 

a.          Volante 

b.          Redes Sociales  

c.           Referido de un amigo 

d.          Televisión 

 

8. Cuanto es el tiempo máximo que esperaría en un restaurante un plato a la hora del 

almuerzo? 

a.         10 minutos  

b.          20 minutos 

c.          30 minutos 

d.          40 minutos 

 

9. El precio aproximado de un almuerzo gourmet oscila  entre $5.000 y $8.000, ¿Cuál 

sería el precio que estaría de acuerdo a pagar? 
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a.         $ 5.000   c.           $ 6.000 

            b.          $ 7.000   d.           $ 8.000 

   10. Cada cuanto hace usted hace uso de este tipo de servicios? 

          a.          Diario 

           b.            Semanal 

          c.            2 veces por semana 

         d.          Quincenal 

11. Si le ofrecieran una línea de almuerzos gourmet ¿usted los compraría? 

a.          Si    

           b.            No 

 

Gracias por apoyar el desarrollo de proyectos académicos  

2.2.2.2.1 Resultado de la encuesta 

Gráfico 2. Participación por género encuestados 

 

Fuente: Los autores 

Fuente: Los Autores

51%
49%

RESULTADO POR GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO
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Se encuentra que las mujeres tienen una tendencia a la alimentación gourmet por 

sus bajas calorías, pero los hombres en un mínimo por su tendencial nutricional de 

estos alimentos, las de dietas y cuidados personales de su cuerpo y el de sus 

familias. 

Tabla 4. Participación por género y rango de edad 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 3. Indicador de conocimiento 

 

Fuente: Los autores 

En las encuestas realizadas se evidenció, que la comuna 4 por pertenecer a un 

estrato económico medio alto, por la gran cantidad de empresas en áreas 

RANGO 

EDAD FEMENINO MASCULINO

15-20 25 15

21-20 38 33

31-40 50 44

41-50 42 38

51-60 15 15

61-70 10 9

TOTAL 180 154
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administrativas, la educación e innovación de las nuevas tendencia es un mercado 

interesante y más amplio que en otras comunas. En esta grafica se muestra que la 

nueva tendencia de alimentos gourmet es conocida en más del 50% de la población 

de esta comunidad la conoce y practica en sus hogares. 

Gráfico 4. Indicador segmento del mercado 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo al gráfico de preferencia de los ciudadanos encuestados sobre el sitio 

para consumir los productos es centros comerciales sin embargo se encuentra en 

un segundo lugar el barrio generándose una oportunidad de crecimiento para el 

restaurante. 

Gráfico 5. Preferencia de tipo de almuerzo 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 6. Indicador de servicio al cliente 

 

Fuente: Los autores 

El servicio de Manduca Restaurante está deteriorado debido a las demoras en el 

área operativa, evaluando el resultado expuesto en la gráfica se evidencia que para 

los comensales el servicio a la mesa es algo importante y un valor agregado al 

producto el cual debe de tener amabilidad gentileza y respeto de cada uno de 

nuestros clientes.  

Gráfico 7. Calificativo al servicio al cliente 

 

Fuente: Los autores 
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La grafica muestra que para las personas encuestadas el buen servicio al cliente es 

un factor determinante al momento de volver y referir un restaurante. 

Gráfico 8. Conocimiento de restaurantes ejecutivos tipo gourmet 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 9. Tiempo de espera a la hora del almuerzo 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 10. Indicador de aceptación de precio de venta 

 

Fuente: Los autores 

Son los precios promedio a la competencia sabiendo así que nuestra materia prima 

es más costosa por ser alimentos gourmet y su grado de cocción en preciso 

demanda más tiempo, queremos mostrar que no es mucha la diferencia en precios. 

Gráfico 11. Frecuencia 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 12. Decisión de compra 

 

Fuente: Los autores 

Análisis general. 

La demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que puedan ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 

individual) o por el conjunto de consumidores (demanda de mercado) en un 

momento determinado. Está dirigido a hombres y mujeres de todas las edades, por 

lo tanto se espera obtener muy buena satisfacción del producto en demanda. 

Fijación de la cuantía de la demanda total actual, real y aparente: Para este 

análisis se implementó un sistema de encuesta realizada a la población estimada 

como posibles consumidores del producto final para su mejoramiento en calidad y 

servicio. 

El precio del alimento final: Según la encuesta realizada por el grupo de trabajo a 

334 personas el 65% de las personas estarían dispuestos a pagar por almuerzo 

gourmet un precio entre $6.000 a $7.000 promedio, el cual puede servir como punto 
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de partida al momento de establecer el precio en los diferentes productos que se 

ofrecen el mercado con su competidores directos. 

Los gustos y la lealtad de marca con el consumidor. En la comuna 4 de Santiago 

de Cali, se observa una marcada tendencia del consumo de productos saludables 

y buena digestión, debido al nivel educativo y la capacidad adquisitiva se enfocan 

en la alimentación nutritiva, sin químicos los cuales son adquiridos en un 50% en 

galerías de mercado y centros comerciales. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura 

La Departamentalización es un proceso por el cual se agrupan, entre los órganos 

de una determinada organización, actividades o funciones similares y, lógicamente, 

relacionadas. En un primer momento se reparte el trabajo por tareas logrando una 

especialización que permite obtener ingresos y buena productividad. A 

continuación, se procede a la departamentalización con el objetivo de lograr una 

gestión eficiente. 

El reparto del trabajo y su posterior reagrupamiento se puede efectuar de tres 

maneras distintas, originando diferentes tipos de estructuras organizacionales, a 

saber: 

 División por jerarquía 

 División por funciones 

 División por división (unidad/ delegación, grupo de clientes, grupo de 

productos, proyecto, etc.) 

La elección del criterio a utilizar para repartir el trabajo y realizar la 

departamentalización, depende, en general, de los objetivos de la organización, de 
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las características del entorno exterior, de la tecnología utilizada, de la formación de 

los trabajadores, del tipo de tareas ejecutadas, de la existencia (o no existencia) de 

unidades/ delegaciones alejadas geográficamente, de la dimensión de la 

organización y de la estrategia a seguir.  

En el caso de Manduca Restaurante, la departamentalización se realiza por 

funciones, evidenciándose en el organigrama, la división por áreas: cocina, sala de 

atención y servicio al cliente e inventarios, posteriormente una división más 

detallada se divide entre coordinadores de equipos de servicio y operaciones.  

2.3.2 Organigrama 

Manduca Restaurante cuenta con personal definido para realizar sus actividades 

diarias. Las tareas son delegadas y planificadas por uno de sus propietarios. 

Gráfico 13. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 
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2.3.3 Descripción de cargos  

Los cargos que componen la organización: 

 Gerente administrador 

 Maestro de cocina 

 Auxiliar de cocina 

 Coordinador de servicio al cliente 

 Auxiliar de servicio al cliente 

 Domiciliario  

La descripción y perfiles de cargos de muestran en la propuesta de mejoramiento. 

2.3.4 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa 

En la empresa se identifican claramente dos áreas relacionadas e interconectadas, 

teniendo una relación de independencia en algunos procesos.  

Estas áreas son: 

 Área de cocina u operativa 

 Área de atención al cliente  

Estas áreas guardan directa relación con los procesos misionales de la empresa. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

En éste apartado se presenta el direccionamiento de Manduca Restaurante, se 

parte de dos puntos importantes, la misión y la visión, las cuales permiten orientar 

todos los esfuerzos organizacionales, además de ser la principal directriz que 

enmarca las acciones y aptitudes de cada uno de los miembros del equipo de 
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trabajo. Las áreas relacionadas con la gestión de inventarios están sujetas a las 

directrices estratégicas de la empresa que se desarrollan a través de la ejecución 

de los procesos.  

2.4.1 Misión 

Garantizar a nuestros clientes platos innovadores y exquisitos con fusión gourmet 

de excelente calidad en un ambiente cálido, haciendo sentir al cliente como en su 

casa. 

2.4.2 Visión 

Manduca Restaurante tiene como visión ser el mejor restaurante de comida 

ejecutiva con fusión gourmet, generando la conciencia de una alimentación sana, 

balanceada, logrando así la consolidación y la preferencia de nuestros clientes. 

2.4.3 Objetivos estratégicos  

Los objetivos de la empresa, están definidos a cumplir hasta el año 2020, estos son:  

 Incrementar el nivel de ventas. 

 Generar entre nuestros clientes un alto nivel de satisfacción.  

 Lograr un buen posicionamiento del restaurante en la ciudad de Cali. 

 Ser reconocida como una organización donde se es agradable desempeñar 

una labor.  

 Modernizar e innovar los procesos y operaciones dentro de la organización 



73 

 

2.4.4 Principios y valores 

Manduca Restaurante es una compañía que ha asumido un compromiso con sus 

clientes, al vender alimentos los cuales se preparan con materias primas de calidad. 

Igualmente, ha adquirido un compromiso con los colaboradores de la organización, 

para esto ha sido necesario empoderarse de unos valores que guíen el actuar y 

pensar de las personas que hacen parte de la organización: 

 Responsabilidad  

 Excelencia  

 Integridad  

 Respeto  

 Compromiso 

 Fidelidad 

Estos valores organizacionales hacen parte de la propuesta de mejoramiento 

estratégico en procesos del área operativa y servicio al cliente de Manduca 

Restaurante. 

2.5 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

Estos factores de éxito hacen parte del pensamiento estratégico de Manduca 

Restaurante, sin embargo hay que reconocer que el recurso humano es quien logra 

materializarlos, y en este sentido es necesario que se corrijan problemas como los 

tiempos de elaboración y atención a la hora de la atención al cliente, porque esta 

clase de situaciones compromete los planes,  presupuestos de ventas y crecimiento, 

en el sentido que afectan la satisfacción del cliente y por ende la reincidencia al 

restaurante. 
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Tiempo de entrega de pedido: Ser eficaces en el momento de la toma y entrega 

del pedido 

Calidad de los platos: Se refiere a la calidad de materia prima e insumos que se 

utilizan para la elaboración de cada una de las recetas. 

Exquisito sabor de los platos: Hace referencia a las bases culinarias que posee 

la maestra de cocina y la utilización adecuada de las medidas para la elaboración 

de las recetas. 

Recurso Humano: Los colaboradores de la organización deben tener sentido 

pertenencia, los cuales serán capacitados continuamente para su crecimiento 

personal y profesional. 

La expansión geográfica del negocio. En este segmento de la estrategia se 

concentran las evaluaciones de nuevos mercados a largo plazo en ubicaciones no 

analizadas aun por la compañía.  

La Extensión del Negocio. Este pilar estratégico está focalizado en generar 

nuevos prospectos de clientes, con servicios diferenciadores y nuevas técnicas en 

la preparación de alimentos y el mejoramiento continuo en el servicio al cliente.  

La profundización del Negocio. Esta fase de la estrategia fija los objetivos y 

acciones para lograr una mejora continua en los procesos de Manduca Restaurante. 

2.5.1 Matriz pci (perfil de capacidad interna) 

El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de 

una empresa involucrando en el todos los factores que afectan su operación 

corporativa (Serna, 2010, p. 168). 
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Esta herramienta permite evidenciar como está el restaurante respecto a las 

capacidades internas. La matriz de factores internos es un instrumento para 

formular estrategias donde resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

2.5.1.1 Capacidad directiva 

Tabla 5. Capacidad directiva 

 

Fuentes: Los autores 

Comunicación y control administrativa: La comunicación y el control son una parte 

fundamental  dentro de una organización, en Manduca Restaurante se refleja como 

una fortaleza debido a que existe una buena comunicación entre las áreas de la 

misma. 

Habilidad para atraer y retener gente creativa: Se evidencia como una debilidad 

dentro de la organización debido a que se han visto obligados a rotar el personal de 

NIVEL PTS NIVEL PTS

ALTO 3 BAJO 1

MEDIO 2 MEDIO 2

ALTO 3 BAJO 1

MEDIO 2 MEDIO 3

ALTO 2 BAJO 1

ALTO 3 BAJO 1

MEDIO 2 MEDIO 2
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BAJO 1 MEDIO 2

MEDIO 2 MEDIO 2

SUMA 21 SUMA 18

PROMEDIO 2,1 PROMEDIO 1,8

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes

Toma de desiciones

Evaluación de gestión

Dirección del area de inventarios

Experiencia y conocimiento de la 

administración

Uso de analisis y planes estrategicos

Sistemas de control eficaces

CAPACIDAD DIRECTIVA
FORTALEZAS DEBILIDADES

Comunicación y control administrativa

Habilidad para atraer y retener gente creativa

Agresividad para enfrentar la competencia
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planta, por razones como el no acatar las órdenes impartidas por los propietarios y 

a su vez los colaboradores evidenciaban falta de organización por parte de los 

dueños. 

Gráfico 14. Capacidad directiva 

 

Fuentes: Los autores. 

Agresividad para enfrentar la competencia: Es un punto a favor para la organización 

puesto que conocen muy bien a la competencia y tienen como estrategia la 

innovación constante de nuevas recetas para ofrecer a sus clientes. 

Toma de decisiones: En Manduca Restaurante el proceso de toma de decisiones 

es una parte muy importante y realiza de forma asertiva, puesto que el administrador 

– propietario se encuentra el 100% de tiempo en el establecimiento, atento a 

cualquier coordinación que se presente de último momento. 

Uso de análisis y planes estratégicos: Se evidencia como una debilidad que tiene la 

organización por falta de coordinación y estrategias para desarrollar mejor los 

procesos que se llevan a cabo dentro del restaurante, evidenciando la falta de 

planes de acción para realizar mejor las tareas. 
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Para lo cual se realiza la propuesta de mejoramiento. 

2.5.1.2 Capacidad comercial o competitiva 

Tabla 6. Capacidad comercial o competitiva 

 

Fuentes: Los autores 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Capacidad competitiva 

NIVEL PTS NIVEL PTS
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Fuentes: Los autores 

Fuerza de producto, calidad y exclusividad: La calidad y la diversidad de los 

productos que ofrece Manduca Restaurante es una gran fortaleza frente a sus 

competidores, debido a que se procura que la elaboración se lleva a cabo con 

productos con altos estándares de calidad y sobre todo muy saludables. 

Portafolio de productos: La organización cuenta con dos menús variados, los cuales 

se repiten cada 15 días, lo anterior es uno de los elementos que marcan su sello 

diferenciador. 

Lealtad y satisfacción del cliente: Es un punto importante dentro de una 

organización, Manduca Restaurante ha trabajado para lograr fidelizar a sus clientes 

y en cierta medida lo ha conseguido teniendo un aumento significativo de ventas en 

el último semestre. 
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2.5.1.3 Capacidad financiera 

Tabla 7. Capacidad financiera 

 

Fuentes: Los autores 

Gráfico 16. Capacidad financiera 

 

Fuentes: Los autores 
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Acceso a capital cuando lo requiera: Este es un punto positivo que tienen la 

organización, debido a que sus propietarios no poseen ningún tipo de compromisos 

financieros y además cuentan con un buen posicionamiento e importantes manejos 

bancarios, lo que le permitiría acudir con confianza a ellos, en caso de que se 

presente una situación de urgencia económica.  

Liquidez y disponibilidad de fondos internos: Manduca Restaurante al no tener 

obligación financiera cuenta con capital propio y liquidez para sobrellevar alguna 

eventualidad económica. 

2.5.1.4 Capacidad talento humano 

Tabla 8. Capacidad talento humano 

 

Fuentes: Los autores 
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Gráfico 17. Capacidad de talento humano 

 

Fuentes: Los autores 

Nivel académico: El nivel académico es parte importante para desarrollar de manera 

adecuada las tareas dentro de la organización. El restaurante cuenta con personal 

bien capacitado como el administrador, el cual es profesional de la administración, 

adicionalmente cuenta con personal empírico con conocimientos poco académicos 

pero si con una amplia experiencia en el sector. 

Rotación del personal: Referente a la rotación del personal hay una notoria debilidad 

dentro de la organización debido a que afecta las tareas y procesos que se llevan a 

cabo, ocasionando un retroceso al capacitar al personal nuevo. 

Motivación: La motivación es parte fundamental de las organizaciones puesto que 

esto ayuda al mejoramiento continuo, crear sentido de pertenencia y tener un buen 

clima organizacional, en Manduca Restaurante se ha logrado mejorar en este 

aspecto para que sus colaboradores se sientan a gusto y desempeñen las labores 

asignadas de la manera esperada. 
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Sentido de pertenencia: Manduca Restaurante busca mejorar el sentido de 

pertenencia de su personal y lograr un buen empoderamiento de este con la 

organización. 

2.5.1.5 Capacidad tecnológica 

Tabla 9. Capacidad tecnológica 

 

Fuentes: Los autores 

Gráfico 18. Capacidad tecnológica 

 

Fuentes: Los autores 
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Capacidad de innovación: La capacidad de innovación es una gran fortaleza de 

Manduca Restaurante puesto que la administración procura día a día estar 

dispuesto al cambio e innovar para ofrecer diferentes tipos de recetas y lograr la 

satisfacción de los clientes. 

Valor agregado: La organización ofrece como valor agregado la presentación 

armónica del plato, exquisitez, terneza y frescura de sus insumos y materia prima, 

un ambiente cálido y agradable. 

Intensidad de la mano de obra del producto: Es parte fundamental en el proceso 

que se realiza dentro de la organización puesto que todo es elaborado de manera 

artesanal para dar un sabor más casero a los platos. 

Tabla 10. Tabla resumen matriz PCI 

 

Fuentes: Los autores 

A nivel concluyente, se evidencia que Manudca Restarante posee mas fortaleces 

que debilidades, segun lo elementos que en la tabla se analizan, la organización 

debe explotar esas fortalezas para posicionarse mas en la comuna y en los sectores 

aledaños. 

2.5.2 Matriz poam (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

El Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM) es la metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 
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empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede 

determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 

oportunidad para la firma (Serna, 2010, p. 150). 

2.5.2.1 Factores económicos 

Tabla 11. Factores económicos 

 

Fuentes: Los autores 

Gráfico 19. Factores económicos 

 

Fuentes: Los autores 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla 11, nos indica que existe 

una amenaza latente confrontando todas variables que hacen parte de los factores 

económicos. 

El desempleo se convierte una fuerte amenaza no solo para Manduca Restaurante  

sino para los demás restaurantes del sector puesto que al no contar con ingresos 

fijos las personas limitan en sus gastos y adquieren solo lo esencial optando por 

preparar los alimentos en sus hogares. 

Adicionalmente con el aumento de la inflación se encarecerían los alimentos 

llevando a la administración a tomar mediadas aumentando los precios de los 

productos ofrecidos por el restaurante. 

2.5.2.2 Factores políticos 

Tabla 12. Factores políticos 

 

Fuentes: Los autores 
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Gráfico 20. Factores políticos 

 

Fuentes: Los autores 

Según el resultado obtenido en la tabla 12, y con base a las diferentes variables que 

la componen se puede determinar que este tipo de factores son una amenaza media 

al tratarse de elementos muy variables y de constate cambio, puesto que el gobierno 

no ofrece garantías ni incentivos los pequeños empresarios. 

2.5.2.3 Factores sociales 

Tabla 13. Factores sociales 

 

Fuentes: Los autores 
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Gráfico 21. Factores sociales 

 

Fuentes: Los autores 

Según los datos presentados en la tabla 13, se muestra un leve equilibrio entre las 

variables que se tomaron para realizar este análisis.  

Los paros nacionales se convierten en una amenaza pero no muy alta puesto que 

no se generan con mucha frecuencia, cabe resaltar que se está refiriendo al paro 

de camioneros el cual es el que afecta a los establecimientos que comercializan 

productos. 

La variable distribución de ingresos, se estima con el aumento anual del salario 

mínimo mensual legal vigente SMMLV, pero también la de los productos de las 

canasta familiar lo que conlleva a que las personas se abstengan de visitar algún 

tipo de restaurante. 
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2.5.2.4 Factores tecnológicos 

Tabla 14. Factores tecnológicos 

 

Fuentes: Los autores 

Gráfico 22. Factores tecnológicos 

| 

Fuentes: Los autores 

Según lo analizado en la tabla 14 los factores tecnológicos se presentan como una 

gran oportunidad puesto que la tecnología ayudara a automatizar los procesos 
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realizados en Manduca Restaurante y se convierte en una posibilidad para ofrecer 

los productos en otras comunas de la ciudad de Santiago de Cali. 

2.5.2.5 Factores geográficos 

Tabla 15. Factores geográficos 

 

Fuentes: Los autores 

Gráfico 23. Factores geográficos 

 

Fuentes: Los autores 
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Teniendo en cuenta lo analizado en la tabla 15 se muestra una oportunidad para 

que la organización crezca, puesto que se encuentra geográficamente bien ubicado 

al ser la comuna 4 y más exactamente la calle 44 un sector comercial de continuo 

tránsito de personas, además de que es una área con gran concentración 

empresarial. 

Tabla 16. Resumen matriz POAM 

 

Fuentes: Los autores 

A nivel concluyente según la sumatoria de los factores que conformian la matriz 

POAM se puede establecer que a nivel externo la organización cuenta con mas 

oportmnindades que amenazas, haciendo ver que cuenta con amplias poisbilidades 

para mantenere en el mercado con una compañia compettiva y con excelnete 

calidad en los productos que ofrece. 

2.6 MODELO COMPETITIVO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por 

medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un plan 

perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de 

ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia competente no 

solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además también te da 
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acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte a conseguir todo 

lo que soñaste.  

Gráfico 24. 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: (Porter, 2016, p. 1) 

2.6.1  La amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores hace referencia a la entrada de nuevas 

organizaciones al mercado al cual pertenece Manduca restaurante, las cuales 

podrían afectar la rentabilidad que hasta ahora posee el Restaurante puesto que los 

clientes muchas veces se dejan llevar por precio y no por calidad, generando 

deserción; situación que obligaría a bajar los precios de venta de sus productos o 

en su defecto buscar insumos y materia prima más económica.  

Para contrarrestar esta situación la organización tomaría las siguientes medidas: 

http://www.5fuerzasdeporter.com/wp-content/uploads/2015/06/las-5-fuerzas-de-porter.jpg
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Mejorar el servicio al cliente, por medio de capacitación al servicio al cliente y curso 

de mesa y bar dictado por el SENA en un mínimo de 16 horas presenciales. 

Actividades promocionales en fechas especiales descuentos especiales en el día 

de la mujer, madre, padre y eventos familiares y empresariales sobre precios únicos 

para estas fechas. 

Campañas de mercadeo agresivas, por medio de redes sociales, degustaciones a 

empresas para que realicen sus eventos empresariales en el interior del restaurante. 

Habilidad y agilidad en la toma y entrega de pedidos, por medio de la capacitación 

e inducción de las labores que realiza el mesero, cabe resaltar que esta persona 

debe haber cursado el curso técnico de mesa y bar ofrecido por el SENA ubicado 

en el barrio Granada en la ciudad de Cali. 

2.6.2 El poder de negociación de los proveedores 

Es tener la capacidad de poder negociar y de tener diferentes proveedores de 

materia prima e insumos para la organización y que esto no afecte las operaciones 

dentro de la misma, considerando que los proveedores son aliados estratégicos 

seguros y que cumplan con los estándares de calidad necesarios y exigidos por la 

organización.  

En el caso de Manduca Restaurante, fortalecer las relaciones de comunicación 

entre el la empresa y los proveedores, del mismo modo establecer los precios y la 

calidad de los productos que ofrecen ellos, para no tener conflictos empresariales a 

futuro. 

Las empresas dependen de una amplia variedad de grupos distintos de 

proveedores. Estos proveedores se pueden considerar influyentes si… 
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 están más concentrados que la industria a la que venden (el monopolio de 

Microsoft); 

 no dependen demasiado de la industria para obtener beneficios, ya que sirven 

a muchas de ellas; 

 los participantes de una industria se enfrentan a fluctuaciones en los costes y 

a proveedores inestables; por ejemplo, cambiar de proveedor es difícil si las 

empresas han invertido mucho en equipamiento especializado o en aprender 

a utilizar el equipamiento de un proveedor (como las terminales Bloomberg 

utilizadas por los profesionales de las finanzas); 

 no existe sustitutivo alguno del producto que ofrece el grupo proveedor; los 

sindicatos de pilotos, por ejemplo, ejercen una poderosa influencia sobre las 

compañías aéreas, debido a que no existe una buena alternativa a un piloto 

bien capacitado para su labor.  

2.6.3 Influencia de los compradores 

Manduca Restaurante desea consentir y hacer que la experiencia en el, sea la mejor 

por ellos, por lo cual procura que las personas encargadas del servicio al cliente, 

tengan un trato familiar con ellos llamándolos por su nombres, y complaciendo sus 

gustos particulares, esto se hace con los clientes más asiduos. 

Por otro lado Manduca Restaurante quiere brindarles a sus clientes un producto que 

satisfaga su necesidad de alimentación es por eso que el establecimiento se dedica 

y se esmera en generar cultura sobre productos gourmet, para ello se implementó 

el uso de una bebida natural de OMNILIFE  la cual se ofrece fría. 
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Imagen 22. Thermogen tea limón. 

 

Fuentes: Los autores 

2.6.4 La amenaza de productos sustitutos 

Un sustito realiza una función idéntica o similar a la del producto de una industria, 

pero de distinta manera. La videoconferencia es un sustitutivo del viaje. 

Cuando la amenaza de sustitutivos es elevada, la rentabilidad de la industria se 

resiente por ello. Los productos o servicios sustitutivos limitan el potencial de 

rendimiento de una industria al colocar un techo en los precios. Si una industria no 

se distancia de los sustitutivos a través de las prestaciones que ofrece el producto, 

por campañas de marketing o por otros medios, este se resentirá en cuanto a su 

rentabilidad y a menudo inhibirá su capacidad de crecimiento.  
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 Lechona La Mejor 

Es una competencia que ofrece un producto sustituto, llega a los clientes como 

alternativa de variar al momento de decir que comer en la hora de almuerzo. Se 

encuentra en carrera 4B # 43 Esquina Barrio Salomia y la Caja de lechona: $7.000. 

Imagen 23. Lechona La Mejor 

 

Fuentes: Los autores 

2.6.5 La rivalidad entre competidores del sector 

La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas formas conocidas, entre 

las cuales se incluyen los descuentos en los precios, nuevas mejoras en el producto, 

campañas de publicidad y mejoras en el servicio. El grado de rivalidad que hace 

descender el potencial de beneficio de una industria depende, primero, de la 

intensidad con la que las empresas compiten y, segundo, de la base sobre la que 

están compitiendo.   
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La competencia hace parte importante para el mundo de los negocios y a su vez 

para las organizaciones debido a que son necesarias para el mejoramiento continuo 

de cada una de ellas. En el caso de Manduca Restaurante tiene tres competidores 

directos “Pollos Kentucky, Cantón China, Asadero y restaurante Delicias de María, 

Las Delicias de la posada, Lechona La Mejor”,  los cuales al ver el nivel de 

aceptación que ha tenido el restaurante determinaron realizar una disminución en 

el precio de venta de sus productos. Para contrarrestar esta situación Manduca 

Restaurante determinó realizar una campaña comercial y de mercadeo más 

agresiva para captar nuevos clientes, realizando perifoneo continuos, tomando 

referidos por parte de sus clientes más antiguos. 

2.7 ANÁLISIS DOFA  

DOFA  es la sigla de debilidades , oportunidades, fortalezas y amenazas como 

método complementario del perfil de capacidad interna (PCI), perfil de amenazas y 

oportunidades en el medio (POAM) y el análisis de competitividad (perfil competitivo 

PC), el análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempañarse en su medio. Cuanto más competitiva en comparación con sus 

competidores este la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito. Esta simple 

noción de competencia conlleva consecuencias poderosas para el desarrollo de una 

estrategia efectiva. El análisis DOFA así como el de vulnerabilidad, integran el 

diagnostico estratégico y lo hace por tanto global. (Serna, 2008, p. 185). 
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Tabla 17. Matriz DOFA 

 

Fuente: Los autores 

4. Realizar jornadas de bolanteo 

en las comunas y barrios 

aledaños, incluyendo el sector 

emplesarial

3. Diseñar un plan de trabajo 

donde se incorpore de manera 

equitativo a todos los 

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Control y dirección sobre las 

ventas al cliente final.

2. Mejor presentación del producto, 

comparado con la competencia.  

3. Mejoras continuas a los 

productos.

3. Materia prima de calidad.

5. Variedad en el menú diario 

ofrecido a los clientes.

7. Calidad en el producto y 

excelente presentación

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS F.O

ESTRATEGIAS D.A ESTRATEGIAS D.O

1. Los clientes finales tienen buena 

percepción del producto.

2. Se podría extender en otras 

comunas.

AMENAZAS

4. Posibilidad de innovar en nuevas 

recetas.

5. Alianzas con proveedores.

6. Aplicación de tecnología a los 

procesos.

7. Vías de acceso

3.  Estilo ejecutivo con fusión 

gourmet lo podrá hacer más 

selectivo.

4. Impuestos e inflación

5. Desempleo

1. La demanda del mercado 

variable.

2. Precios altos frente a la 

competencia 

1. Implementar la estandarización de 

los procesos

3. Motivar e incentivar a los 

colaboradores con charlas y 

celebraciones de cumpleaños

3. Exploración de nuevos mercados.

5. Falta de cobertura en otras 

comunas

6. Deficiencia a la hora de capacitar 

al personal nuevo.
7. Los empleados no son 

capacitados constantemente para 

adquirir experiencia en el área 

asignada.

2. Fortalecer la relacion con 

losproveedores y crear alianzas 

estrategicas

3. Planificar cursos para los 

colaboradores

3. Diseño de un manual de 

funciones y procesos

4. Realizar un estudio para crear 

nuevas recetas. 

2. Aprovechar los medios tecnologicos 

y redes sociales para difundir los 

productos del restaurante

1. Determinar el manual de 

funciones y planes de acción

1. Retraso de la entrega del pedido 

al consumidor final

8. Poco conocimiento técnico de los 

procesos interno y externo por parte 

del recurso humano.

MATRIZ DOFA

1. Crear un buzon de sugerencias

1. Realizar campaña de 

mercadeo para captar nuevos 

clientes con perifineos 

permanentes

2. Diseñar bonos promociones 

quincenales y mensuales

4. Ampliar el radio de acción en 

comunas aledañas

2. Deteminar periodo de 

inducción del personal nuevo

3. Necesidad de lograr estabilidad 

en las ventas.

4. Inexistencia de un plan de trabajo 

detallado
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2.8 MODELO CANVAS 

Gráfico 25. Modelo canvas 

 

Fuente: (Catalano, 2012, p. 1)  

El Método Canvas consiste en poner sobre un lienzo o cuadro nueve elementos 

esenciales de las empresas y testar estos elementos hasta encontrar un modelo 

sustentable en VALOR para crear un negocio exitoso, hace parte de 

la metodología “Lean Startup” que junto al Producto Mínimo Viable ponen a su 

mano herramientas muy sencillas de probar cual puede ser el producto o el servicio 

más viable para las empresas en crecimiento.  

Alexander Osterwalder el creador del método dice el Modelo de Canvas, es que 

tienes una propuesta de valor, que es lo que te hace especial en el mercado y que 

está colocada en el centro del lienzo. Tu propuesta de valor la tienes que llevar a 

una serie de clientes, con los que tendrás que establecer una serie de relaciones. Y 

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=alexander
http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=osterwalder


99 

 

para llevar esa propuesta de valor a los clientes, lo tienes que hacer a través de 

unos canales comerciales, Internet, tiendas offline, etc. Eso sería de puertas hacia 

fuera. De puertas hacia dentro, tienes las actividades y los recursos clave, es decir, 

lo que obligatoriamente tienes que hacer y lo que es crítico dentro de tu modelo de 

negocio, y los socios claves con los que vas a trabajar (Escudero, 2011, p. 8). 

El modelo Canvas para Manduca Restaurante es el siguiente: 

Gráfico 26. Modelo Canvas de Manduca Restaurante 

 

Fuente: Los autores 



100 

 

3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Para el proyecto de investigación se presenta una propuesta de mejoramiento 

estratégico en procesos del área operativa y servicio al cliente de Manduca 

Restaurante en la ciudad de Santiago de Cali, el cual está basado sobre las 

funciones administrativas “Planeación, Organización, Dirección y Control” que serán 

importantes para la realización de la propuesta en el establecimiento. 

A continuación se muestra la secuencia de la propuesta en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 27. Propuesta de mejoramiento estratégico 

 

 

Fuente: Los autores 

PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO 

ESTRATEGICO EN EL AREA 
OPERATIVA DE MANDUCA 

RESTAURANTE

AREA OPERATIVA

PLANEACIÓN 

PLAN ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA DE EMPLEADOS

DIRECCION 

PROCESO DE MOTIVACION

COMUNICACION 

LIDERAZGO

CONTROL

PROCESOS DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 
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3.1 PLANEACIÓN 

La planeación es el proceso por medio del cual uno determina si debe realizar 

determinada tarea, implanta la manera más eficaz del alcanzar los objetivos 

deseados y se prepara para supera las dificultades inesperadas con los resultados 

adecuados. La planeación es el inicio del proceso por el que individuo o una 

empresa transforma los sueños en logros (David, 2003, p. 128). 

Para inicio del plan de mejoramiento esta la planeación que contemplara 2 etapas 

la parte estratégica y la parte operativa para el área de operación de Manduca 

restaurante, por lo que se hace necesario explicar cómo se llevara a cabo la 

realización de las metas propuestas en la misma. 

Gráfico 28. Planeación 

 

Fuente: Los autores 

3.1.1 Plan estratégico 

“El plan estratégico es el termino en el cual se formula la razón de ser de la empresa 

u organización con la misión, visión, objetivos y estrategias para así mismo ser 

PLANEACION 

PLAN 
ESTRATEGICO

PLAN 
OPERATIVO
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guiados al éxito esperado los rendimientos finales cumplidos” (Blank B, 2002, p. 

105). 

Gráfico 29. Descripción del contenido plan estratégico 

 

Fuente: Los autores 

Para el restaurante se va a proponer una misión, visión los objetivos y las 

estrategias del siguiente modo 

La propuesta de la misión, la visión, para el área operativa, el planteamiento de los 

objetivos y las estrategias que fortalecerán los lazos con todos los colaboradores 

del restaurante.  

A continuación se inicia con la misión  

3.1.1.1 Misión  

El área operativa se va a fundamentar en producir y brindar un servicio al cliente 

óptimo a todos los consumidores en un ambiente cálido y acogedor.  

PLANEACION 

PLAN 
ESTRATEGICO

Misión Visión Objetivos Estrategias 
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3.1.1.2 Visión  

Ser la mejor área con funcionamiento en el restaurante de manera óptima 

generando entre sus comensales fidelidad y satisfacción al cliente. 

Es importante mencionar que el costo de la realización y planteamiento de la misión 

y visión organizacional es de $400.000 por el grupo investigador elaborada en 1 

semana 

Gráfico 30. Costo de misión y visión en la propuesta de mejoramiento 

 

Fuente: Los autores 

3.1.1.3 Objetivos 

Para lograr el cumplimiento de la misión y la visión del área operativa los objetivos 

surgen del resultado de las matrices aplicadas POAM, PCI y Análisis DOFA los 

cuales son los siguientes objetivos: 

Propuesta de mejoramiento en el área 
operativa de Manduca Restaurante

PLANEACIÓN

PLAN 
ESTRATEGICO

Misión

Visión

S 400.000
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a. Capacitar al personal del área operativa de Manduca Restaurante  

b. Fidelizar a los clientes 

c. Seguimiento de procesos en el área operativa 

 

a. Capacitar al personal del área operativa de Manduca Restaurante  

 

Es necesario que a las personas que se ven involucradas en el proceso operativo 

del restaurante se les brinde de manera periódica capacitaciones con el fin de que 

logren el desarrollo de sus aptitudes y realicen sus funciones de manera más 

eficiente y productiva. 

 

Las capacitaciones para el área operativa están enfocadas en:  

 

 Capacitación en BPM – Buenas prácticas de manufactura: prácticas que se 

deben seguir por cualquier establecimiento que procese alimentos. 

 Manipulación de alimentos 

 

Esta capacitación tiene una duración de 3 horas, dictados en las jornadas a las 8:00 

de la mañana o a las 2:00 de la tarde, con un costo por persona de $10.000 pesos, 

esta capacitación se realizara si es pertinente actualizar algunos conocimientos de 

los colaboradores, esta capacitación tendrá un costo total de $60.000 para todos los 

colaboradores del establecimiento 
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Tabla 18. Curso de manipulación de alimentos 

 

Fuente: Los autores 

  

 Capacitación en atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACION COSTO 

Curso de Manipulación de Alimentos se dicta 

conforme al articulado del Decreto 3075 de 1997 

y Resolución 2674 del 2013. 

Se abordan cinco (5) Módulos: 

MÓDULO I: Definiciones. 

MÓDULO II: Contaminación de los alimentos - 

Enfermedades Transmitida por Alimentos E.T.A. 

MÓDULO III: Buenas Prácticas de Manufactura. 

MÓDULO IV: Planes de Saneamiento. 

MÓDULO V: Aseguramiento - Control de Calidad 

y Legislación 

Se entrega Carnet de Manipulador de Alimentos 

a los asistentes 

 

 

 

 

 

Costo: $10.000 por persona 
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Tabla 19. Descripción capacitación atención al cliente 

 

Fuente: Los autores 

La capacitación en el servicio al cliente está enfocada en fortalecer la atención y 

satisfacción de las necesidades de los consumidores de Manduca Restaurante, este 

curso se dictara 4 veces al año de forma trimestral, el cual tendrá un valor de $ 

500.000 para un costo total en el año de $2´000.000. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN COSTO  

Porque facilita la planificación estratégica 

de la calidad en el servicio ofrecida por la 

organización, basada en una misión, 

visión, metas, objetivos, actividades y 

responsables bajo un sistema de medición 

y seguimiento eficaz de la misma. 

La creencia de que solamente los puestos 

de Representantes de Ventas y de cara 

directa con el público son los que deben 

recibir la capacitación en el servicio al 

cliente y mejorar sus actitudes. Cuando en 

realidad todos los puestos necesitan ser 

capacitados, aunque con un lenguaje 

diferente. 

Aprender técnicas y herramientas que 

incorporen soluciones a las quejas de los 

clientes, mejorando sus actitudes, de igual 

manera para que todos sientan que están 

comprometidos a ofrecer y mejorar la 

calidad en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

$500.000 por paquete empresarial* 

 

*Para empresas hasta de 10 empleados 

 



108 

 

 

 Capacitación en identificación de riesgos 

La capacitación se realizará 2 veces al año con el apoyo de personal capacitado del 

SENA con una duración de 24 horas, costo de $530.000, para un total de 

$1´060.000 

b. Fidelizar a los clientes 

Para fidelizar a los clientes, se sugiere que el los colaboradores de Manduca 

Restaurante realicen una capacitación virtual, con una intensidad horaria de 30 

horas de estudio con la institución virtual ADAMS FORMACIÓN, a continuación la 

descripción del curso 

Tabla 20. Curso virtual fidelización de clientes 

 

Fuente: Los autores 

c. Seguimiento de procesos en el área operativa 

Programar una visita al año de un ingeniero industrial, con el fin de ejercer control y 

seguimiento con la verificación del cumplimiento de los tiempos en el área de 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO COSTO 

Una formación que te traspasará las 

principales claves para establecer una 

óptima comunicación con los clientes, 

así como a saber atender de manera 

óptima sus necesidades. 

Este curso tiene por objetivo, mediante 

una metodología de estudio de carácter 

teórico-práctica, que interiorices los 

elementos vinculados con el marketing 

de fidelización. Además, aprenderás 

una serie de técnicas para positivar el 

valor del cliente y, por extensión, 

incrementar el valor de la organización 

para la que trabajes.  

 

 

 

Costo para Manduca Restaurante de 

$468.000 iva incluido 
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procesos. El costo de la visita es de $250.000 con una duración de 8 horas divididas 

en 2 días, cada día de 4 horas en las horas de mañana 

 

 

Fuente: Los autores 

3.1.1.4 Estrategias 

 Estudio de tiempos y movimientos 

Realizar un estudio de tiempos y movimientos según la teoría de tiempos y 

movimiento de Frederick Taylor: El estudio de tiempos y movimientos permito la 

racionalización de los métodos de trabajo del operario y la fijación de los tiempos 

estándar para la ejecución de las tareas (Chiavenatto, 2007, p. 49). 

El estudio de tiempos y movimientos para Manduca Restaurante se van a realizar 

los siguientes pasos: 

Selección: Se escoge las actividades que van a hacer objeto de estudio.  

Propuesta de mejoramiento en el área 
operativa de Manduca Restaurante

PLANEACIÓN

PLAN 
ESTRATEGICO

Misión

Visión

S 400.000

Objetivos 

$3´838.000
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Procesos del área de cocina que son objeto de evaluación son: 

 Tiempo de elaboración de carnes a la planta 

 Toma de pedido 

 Recepción de la comanda por parte de la auxiliar de cocina 

 Despacho de pedido por parte de la auxiliar de cocina 

 Selección de trabajadores para el estudio de tiempos 

Los colaboradores elegidos para realizar la medición de tiempos son: 

 Auxiliar de cocina 

 Auxiliar de servicio al cliente 

 Maestra de cocina 

Prueba 

Como primera medida el especialista explica a cada uno de los colaboradores en 

qué consiste la prueba de toma de tiempos, para lo cual les solicita: 

 Realizar el trabajo a un ritmo habitual 

 Ejecutar las pausas y descansos a los que está acostumbrado 

 Exteriorizar  los inconvenientes que se vayan presentando 

Con esta prueba lo que se espera es determinar el tiempo adecuado para realizar 

las actividades ya expuestas en el área operativa de Manduca Restaurante. 
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Imagen 24. Herramientas para la toma de tiempos 

 

Fuente: Los autores 

Registro: Registrar todos los datos eferentes a las circunstancias donde se realiza 

el trabajo, métodos y elementos de cada actividad.se realiza en formularios digitales 

que para la medición los siguientes: 
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Tabla 21. Hoja de estudio de tiempos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA TAREA T1 (min) T2 (min) T3 (min)

TIEMPO 

PROMEDIO

Retirar la carne del refrigerador 2,6 3,0 2,90 2,8

Aplicación de condimentos 2,9 3,0 3,70 3,2

Colocar en el Asador 2,1 3,0 3,10 2,7

Revision de carne en el asador 5,0 5,5 6,03 5,5

ELEMENTOS DE LA TAREA T1 (min) T2 (min) T3 (min)

TIEMPO 

PROMEDIO

Toma de pedido 3,5 3,0 4,2 3,6

Entrega del plato al cliente 10,0 11,6 12,0 11,2

ELEMENTOS DE LA TAREA T1 (min) T2 (min) T3 (min)

TIEMPO 

PROMEDIO

Recepción de la comanda por parte de la 

auxiliar de cocina 4,0 3,0 5,2 4,1

Preparacion del plato 8,0 5,0 7,4 6,8
Despacho de pedido por parte de la auxiliar 

de cocina 8,0 9,0 10,0 9,0

Despacho de pedidos a domicilio 15,0 20,0 13,0 16,0



113 

 

Tabla 22. Velocidad 

 

Fuente: Los autores 

Examen: Examinar los datos recopilados para verificar la eficacia de los métodos y 

movimientos con el fin de aislar los elementos improductivos de los productivos. 

Se evalúan los datos recolectados en el estudio de tiempos, los cuales están 

descritos en las tablas anteriores  

De acuerdo a la información arrojada en la prueba realizada a los colaboradores del 

área operativa y de servicio al cliente de Manduca Restaurante en el estudio de 

tiempos 

ELEMENTOS DE LA TAREA

TIEMPO 

PROMEDIO VALORACION

TIEMPO 

BASICO

Retirar la carne del refrigerador 2,8 105% 3,0

Aplicación de condimentos 3,2 95% 3,0

Colocar en el Asador 2,7 100% 2,7

Revision de carne en el asador 5,5 90% 5,0

ELEMENTOS DE LA TAREA

TIEMPO 

PROMEDIO VALORACION

TIEMPO 

BASICO

Toma de pedido 3,6 110% 3,9

Entrega del plato al cliente 11,2 95% 10,6

ELEMENTOS DE LA TAREA

TIEMPO 

PROMEDIO VALORACION

TIEMPO 

BASICO

Recepción de la comanda por 

parte de la auxiliar de cocina 4,1 105% 4,3

Preparacion del plato 6,8 80% 5,4
Despacho de pedido por parte de 

la auxiliar de cocina 9,0 85% 7,7

Despacho de pedidos a domicilio 16,0 80% 12,8
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Recolección: reunir el tiempo estándar de la operación teniendo en cuenta los 

tiempos cronometro de breves descansos y necesidades personales.  

A continuación se describen los tiempos estándar según la prueba realizada a los 

colaboradores. 

Tabla 23.Tiempo estándar 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo como base los tiempos estándar resultantes de la prueba de tiempos se 

puede concluir que se deben de eliminar de manera controlada por la administración 

ELEMENTOS DE LA TAREA

TIEMPO 

BASICO SUPLEMENTOS

TIEMPO 

TIPO - 

ESTANDAR

Retirar la carne del refrigerador 3,0 0,36 3,4

Aplicación de condimentos 3,2 0,38 3,6

Colocar en el Asador 2,7 0,32 3,0

Revision de carne en el asador 5,0 0,60 5,6

ELEMENTOS DE LA TAREA

TIEMPO 

BASICO SUPLEMENTOS

TIEMPO 

TIPO - 

ESTANDAR

Toma de pedido 3,9 0,47 4,4

Entrega del plato al cliente 10,6 1,27 11,9

ELEMENTOS DE LA TAREA

TIEMPO 

BASICO SUPLEMENTOS

TIEMPO 

TIPO - 

ESTANDAR

Recepción de la comanda por parte 

de la auxiliar de cocina 4,3 0,52 4,82

Preparacion del plato 5,4 0,65 6,05
Despacho de pedido por parte de 

la auxiliar de cocina 7,7 0,92 8,62

Despacho de pedidos a domicilio 12,8 1,54 14,34
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los tiempos improductivos y de ocio con el fin de reducir el tiempo estándar de las 

actividades y procesos del restaurante. 

Se contratara a un ingeniero industrial para que realice la visita y genere el estudio 

de tiempos, el costo de la visita es de $250.000 con una duración de 8 horas 

divididas en 2 días, cada día de 4 horas en las horas de mañana 

 Estrategia de enfoque  

Una estrategia de enfoque exitosa depende de que un segmento de la industria aún 

no tenga un tamaño suficiente, posea un buen potencial de crecimiento y no sea 

vital para el éxito de otros competidores más grandes (David, 2003, p. 176). 

La estrategia de enfoque de Manduca Restaurante se va a llevar a cabo por medio 

del seguimiento que realiza el administrador o coordinador del servicio del 

establecimiento buscando constatar que las cosas se realicen de la mejor manera.  

Etapa 1: Estudio de mercado 

En esta etapa se consideran 3 aspectos, primero análisis de potencial el cual se 

refiere a las características y tamaño del mercado, segundo análisis del consumidor  

donde se identifican la distribución geográfica, comportamiento y tipos de compras, 

tercera análisis del producto donde se analiza el ciclo de vida, tendencias de 

precios. 

Se tendrán aspectos y comentarios de los clientes actuales con el fin de mejorar en 

la carta o variedad de platos hacia ellos, es importante que esta recolección para 

mejorar y optimizar procesos de producción y presentación.  

Se contratara a una firma de estudios de mercado para que realicen un estudio del 

mismo e incrementar las ventas en el establecimiento tiene un costo de $1´550.000, 

a continuación la descripción del estudio 
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Imagen 25. Estudio de mercado 

 

Fuente: (Psyma, 2014, p. 1) 

Etapa 2: Estudio de comercialización 

En esta etapa se realiza el análisis los productos, canales de distribución y 

estrategias de publicidad de la competencia. 

Manduca Restaurante tendrá presente la publicidad con volantes y pendones con 

el fin de llegar de manera rápida a los clientes del sector como se aprecia en las 

siguientes imágenes: 

Imagen 26. Volante logo de Manduca Restaurante 

 

Fuente: Manduca Restaurante 
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Imagen 27. Pendón publicitario de Manduca Restaurante 

 

Fuente: Manduca Restaurante 

Costo de estudio $1´200.000 

Etapa 3: Estudio de aspectos operativos 

En esta etapa se toman en cuenta los elementos de acceso al mercado costos 

aduanales, inflación, impuestos y demás restricciones de ley. 

Verificar que al interior de Manduca Restaurante se apliquen las buenas prácticas 

de manufactura para los platos que ofrece, aplicando las normas de seguridad y 

aspectos de salubridad  

Etapa 4: Selección del mercado más adecuado 

En esta etapa se decide cual mercado que comprado con los otros, tenga mayor 

seguridad de éxito, rapidez de inicio de la venta, estrategias de comercialización y 

servicio postventa. 

Con base a los datos arrojados por el estudio de segmentación se procede realizar 

esfuerzos de mercadotecnia para potencializar ese mercado, como:   

Volantes publicitarios, tarjetas de presentación, para mejorar la imagen exterior del 

restaurante se pondrá un pendón publicitario en el jardín de la entrada. 
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Estas acciones van a permitir a Manduca Restaurante determinar el segmento sobre 

el cual se va a enfocar y a dirigir todos sus esfuerzos, los beneficios de realizar el 

estudio de segmentación son: 

 Optimización de los recursos 

 Mejorar la rentabilidad 

 Tener ventajas competitivas 

 Identificar oportunidades de negocio 

 Poder de diferenciación 

 

Para finalizar el plan estratégico, tiene un costo total de  

 

 

Fuente: Los autores 

Propuesta de mejoramiento en el área 
operativa de Manduca Restaurante

PLANEACIÓN

PLAN 
ESTRATEGICO

$7´238.000

Misión

Visión

S 400.000

Objetivos 

$3´838.000

Estrategias

$3´000.000
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3.1.2 Plan operativo 

“Los planes operativos son los que en medida se deben de aplicar políticas, 

procedimientos y normas sobre la razón de ser de la organización así mismo sobre 

el cumplimiento y la entrega de los productos o servicios de la misma” (Blank B, 

2002, p. 120). 

En la propuesta de mejoramiento estratégico se plantean los procedimientos, las 

políticas, y las normas que son fundamentales para las actividades de Manduca 

Restaurante, de igual manera se ordenaran toda el área operativa. 

Gráfico 31. Descripción del contenido plan operativo 

 

Fuente: Los autores 

3.1.2.1 Procedimientos 

Los procedimientos de Manduca Restaurante están divididos en procesos de la 

siguiente manera: 

 

 

PLANEACION 

PLAN 
OPERATIVO

Procedimientos Politicas Normas
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Gráfico 32. Procedimientos de Manduca Restaurante 

 

Fuente: Los autores 

Para la etapa de compra de materia prima se realiza una lista de cheque en el cual 

cada miercoles y sabado de cada semana se realiza inventario y evitar retrasos al 

momento de preparar los alimentos, la lista esta dividida en 6 grupos.  

Harinas 

Plasticos  

Insumos de nevera  

Insumos de revuelto  

Granos  

Y otros 

 

 

 

Compra de 
materia prima

Selección de 
insumos

Cocción de 
los alimentos

Toma de 
pedido

Cierre de 
comanda

Recepcion de 
la venta

Cliente 
atentido

Limpieza



121 

 

Tabla 24. Lista de chequeo de insumos 

 

Fuente: (Manduca Restaurante, 2015, p. 7) 

Para lo que es la selección de insumos para cocción se verifican que estén en un 

buen estado para proceder a cocinarlos   

3.1.2.2 Políticas 

Para la organización, se implementarán las políticas para el área de proceso en las 

cuales se indicaran de la siguiente manera: política de pagos, horarios, higiene, 

calidad, elección de proveedores y por ultimo seguridad.  

Políticas de pago 

En el restaurante solo se recibirá pagos en efectivo, es válido comentar que la 

organización no hará créditos, ni recibirá ninguna otra forma de pago o 

cancelaciones incompletas. 
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Políticas de horario  

El restaurante prestará tendrá atención al público de la siguiente forma: 

De lunes a sábado 11: 30 am – 2: 30 pm  

Los días domingos y festivos el restaurante no prestara servicios. 

Políticas de higiene, limpieza y seguridad 

 Limpieza del piso cada media hora 

 Limpieza del área de cocina al inicio y al finalizar la jornada de trabajo 

 Limpieza del baño cada hora 

 Evitar la acumulación de platos socios para lo cual se deben lavar 

constantemente 

 Mantener el establecimiento libre de plagas realizando fumigando 1 vez al 

mes 

 Adecuada manipulación de los alimentos 

 Obligatorio uso de guantes a la hora de la manipulación de los alimentos 

 Tener un extintor 

Políticas de Calidad 

 Asegurar que los productos están elaborados con una suma calidad 

 Utilizar materias primas e insumos frescos y sanos. 

 Mejorar continuamente los procesos e innovación. 

3.1.2.3 Normas 

Horarios de trabajo  

Todos los trabajadores de Manduca Restaurante debe de cumplir con el horario 

establecido por el administrador el cual es de: 8:00 am a 4:00 pm. 
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Uniformes 

Los colaboradores de Manduca Restaurante deben de llevar delantal y pañoleta 

como uniforme. 

Imagen 28. Uniforme 

  

Fuente: http://espanol.chefuniforms.com/img/products/200x340/F8_BURG.jpg 

Imagen 29. Gorro para uniforme 

 

Fuente: http://espanol.chefuniforms.com/img/products/200x340/3400PSB.jpg 

Permisos  
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Los colaboradores de Manduca Restaurante deben notificar un permiso por el 

motivo que se presente con mínimo dos días de antelación.  

Gráfico 33. Costo del contenido plan operativo 

 

Fuente: Los autores 

3.2 ORGANIZACIÓN 

“La función de Organización, se necesitara una estructura organizacional apropiada 

para poder implementar la estrategia que ha seleccionado y así lograr los objetivos 

y obtener la misión de la empresa.” (Blank B, 2002, p. 156). 

El propósito de la organización es lograr esfuerzos coordinados por medio de la 

definición de las relaciones entre las tareas y la autoridad. Organizar significa quien 

hace y quien informa a quien (David, 2003, p. 130). 

 

 

 

PLANEACION 

PLAN 
OPERATIVO

$3´000.00

Procedimientos Politicas Normas
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Gráfico 34. . Descripción del contenido función organización 

 

Fuente: Los autores 

3.2.1.1 Organigrama 

El organigrama de Manduca Restaurante se presenta de forma general haciendo 

énfasis en el área de procesos u operativa. 

Grafico 1. Organigrama Manduca Restaurante 

 

Fuente: Autores 
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cargos

Descripción de 
cargos

ADMINISTRADOR

AREA OPERATIVA

MAESTRO DE 
COCINA

AUXILIAR DE 
COCINA

COORDINADOR 
DE SERVICIO AL 

CLIENTE

AUXILIAR DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE

DOMICILIARIO
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Grafico 2. Plano MANDUCA RESTAURANTE 

 

Fuente: Autores 

3.2.1.1.1 Jerarquía de cargos 

En Manduca Restaurante la responsabilidad total la tiene el administrador el cual es 

uno de los propietarios, se deben establecer las medidas para el control de las 

actividades que realizan los colaboradores de la organización. 
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3.2.1.1.1.1  Descripción de los cargos 

Tabla 25. Perfil de cargo administrador. 

 

Fuente: Autores 

Tabla 26. Perfil de cargo maestra de cocina 

 

Fuente: Autores 

COD 001DENOMINACION DEL PUESTO

DEPENDENCIA FUNCIONAL

REQUERIMIENTO

EXPERIENCIA MINIMA 

CONOCIMIENTOS TECNICOS

PROFESIONAL

UN AÑO

ADMINISTRACIÓN, MANEJO DE OFFICE Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS

Elaborar y actulizar las politicas de trabajo.

Planificar y coordinar la evaluacion de desempeño.

Verificar el cumplimientode la labor del personal a cargo.

PERFIL DEL PUESTO 

TITULACION ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Elaborar el plan de trabajo del restaurante. 

Realizar compras de materia prima e insumos.

FUNCIONES DEL PUESTO

ADMINISTRATIVO

Coordinar y velar por la seguridad del personal.

Pagar oportunamente la nomina de los empleados

Mantener relaciones con proveedores

Estar al tanto de los vencimientos de lo controles establecidos y del mantenimiento de estos

COD 002DENOMINACION DEL PUESTO

DEPENDENCIA FUNCIONAL OPERATIVA

CONOCIMIENTOS TECNICOS
BACHILLER COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN EL ARTES CULINARIAS

PERFIL DEL PUESTO 

TITULACION MAESTRO DE COCINA

REQUERIMIENTO BACHILLER COMERCIAL

EXPERIENCIA MINIMA UN AÑO

FUNCIONES DEL PUESTO

Mantener ,verificar que esten limpios los equipamientos, utensilios de uso culinario y  area de trabajo. 

Participar en la elaboracion de los menus y realizar los pedidos de materia prima requerida para cada caso.
Elaborar menus acorde a las necesidades del establecimiento considerando varibles como los costos equilibrio 

nutricional  perfil del negocio satisfaciendo las necesidades del cliente.
Recepcion de las materias primas considerando las cantidades y cualidades de las mismas según normativas y 

condiciones higienicas sanitarias.
Acondicionar y preparar las materias primas  para el servicio, es funcion del cocinero preparar y distribuir las 

preparaciones  basicas en la cocina.
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Tabla 27. Perfil de cargo auxiliar de cocina 

 

Fuente: Autores 

Tabla 28. Perfil de servicio al cliente 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

COD 003

PERFIL DEL PUESTO 

TITULACION AUXILIAR DE COCINA

REQUERIMIENTO BACHILLER COMERCIAL

Distribuir los alimentos en platos de acuerdo con los menus y las raciones indicadas en ellos

Servir y recoger el servicio de las mesas

Mantener en perfecto orden la cocina, equipo e instalaciones

DENOMINACION DEL PUESTO

DEPENDENCIA FUNCIONAL OPERATIVA

FUNCIONES DEL PUESTO

Ensamblaje del restaurante, convertir toda a materia prima para la elaboración de los platos

Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias para preservar la salud y evitar accidentes

EXPERIENCIA MINIMA UN AÑO

CONOCIMIENTOS TECNICOS
BACHILLER COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN EL ARTES CULINARIAS

COD 004

FUNCIONES DEL PUESTO

Servicio al cliente llevar carta de menu.

Limpiar y alinear las mesas.

Toma de pedido al cliente.

Retirar los cubiertos y vajilla cuando el cliente se retira de la mesa.

Conocer y aplicar el sistema para describir las ordenes.

DENOMINACION DEL PUESTO

DEPENDENCIA FUNCIONAL OPERATIVO

CONOCIMIENTOS TECNICOS BACHILLER COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN SERVICIO DE MESAS

Recoger y mantener limpia la meza.

PERFIL DEL PUESTO 

TITULACION AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE

REQUERIMIENTO BACHILLER COMERCIAL

EXPERIENCIA MINIMA UN AÑO
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Tabla 29. Perfil del cliente domiciliario 

 

Fuente: Autores 

Tabla 30. Perfil Coordinador de servicio al cliente 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

COD 005

FUNCIONES DEL PUESTO

Llevar de manera eficaz los pedidos a los sitios de destino.

Estar dispuesto a relizar diligencias para el restaurante.

Estar pendiente de la atencion al cliente cuando no este realizando servicio de domicilio.

DENOMINACION DEL PUESTO

DEPENDENCIA FUNCIONAL SERVICIO AL CLIENTE

EXPERIENCIA MINIMA UN AÑO

CONOCIMIENTOS TECNICOS NO APLICA

PERFIL DEL PUESTO 

TITULACION DOMICILIARIO

REQUERIMIENTO BACHILLER COMERCIAL

COD 006DENOMINACION DEL PUESTO

DEPENDENCIA FUNCIONAL SERVICIO AL CLIENTE

REQUERIMIENTO BACHILLER

EXPERIENCIA MINIMA UN AÑO

CONOCIMIENTOS TECNICOS SERVICIO AL CLIENTE

FUNCIONES DEL PUESTO

Estar pendiente de los clientes

Verificar el estado de las mesas

Estar pendiente de los pedidos

PERFIL DEL PUESTO 

TITULACION COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE

Verificar el pago por parte de los clientes

Verificar la salida de los pedidos para domicilios
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Gráfico 35. Costo de función de organización 

 

Fuente: Los autores 

3.3 DIRECCIÓN 

La dirección es la actividad continua de tomar decisiones y traducirlas en órdenes e 

instrucciones específicas y generales; así mismo, asumir el liderazgo de la empresa 

(Chiavenatto, 2008, p. 77). 

El área encargada de dirección para la implementación de los procesos serán los 

propietarios del restaurante quien serán los encargados de dar las directrices para 

realizarlo. 

La función de dirección es importante para el funcionamiento eficaz de los procesos 

tanto del área operativa como de servicio al cliente, razón por la cual se enfoca la 

dirección en 3 elementos. 

 

 Comunicación  

 Liderazgo  

ORGANIZACION 

ORGANIGRAMA

$1´500.000

Jerarquia de 
cargos

Descripción de 
cargos
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 Motivación  

 

Gráfico 36. Descripción del contenido función dirección 

 

Fuente: Los autores 

3.3.1.1 Comunicación 

La comunicación se debe de realizar de forma integral y vertical es decir de arriba 

hacia abajo en forma descendente, desde la administración en la parte superior 

hasta la parte inferior de la compañía con el fin de que la comunicación sea optima, 

los colaboradores adquieran un mejor sentido de pertenencia y tener un buen clima 

organizacional. 

 

De forma adicional se plantean las siguientes teorías organizacionales: 

 

Estrategia de la 5S: Las 5S es una metodología práctica para el establecimiento y 

mantenimiento del lugar de trabajo bien organizado, ordenado y limpio, a fi n de 

mejorar las condiciones de seguridad, calidad en el trabajo y en la vida diaria. Está 

integrado por cinco palabras japonesas que inician con la letra “s”, que resumen 

DIRECCION

COMUNICACION LIDERAZGO MOTIVACION
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tareas simples que facilitan la ejecución eficiente de las actividades laborales. 

Comunidad de emprendedores (2015). La estrategia de las 5s, una metodología 

que te ayudara a mejorar tu estación de trabajo.. 

La estrategia de las 5S permitirá a los colaboradores de MANDUCA 

RESTAURANTE trabajar de forma organizada, ordenada para que el trabajo sea 

más eficiente y de calidad. 

Teoría de la Z de William Ouchi: La teoría Z es participativa y se basa en las 

relaciones humanas, pretende entender al trabajador como un ser integral que no 

puede separar su vida laboral de su vida personal, por ello invoca ciertas 

condiciones especiales como la confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por 

vida, las relaciones personales estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas 

ellas aplicadas en orden de obtener un mayor rendimiento del recurso humano y así 

conseguir mayor productividad empresarial. 

La teoría de la Z ayudara a la administración a lograr que los colaboradores 

adquieran sentido de pertenencia y puedan tener un mejor desempeño de la 

organización. 

3.3.1.2 Liderazgo 

La persona encargada de ejercer la función de liderazgo dentro de la organización 

es el administrador, quien es la persona encargada de la toma de decisiones y 

direccionarlas hacia todos los colaboradores de la misma. 

3.3.1.3 Motivación 

La motivación es valor muy importante dentro de una organización, puesto que un 

colaborador motivado desempeña sus funciones con más compromiso y de manera 

más eficiente. 
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En MANDUCA RESTAURANTE ha desarrollo una serie de incentivos para motivar 

a sus colaboradores los cuales son los siguientes: 

 

 Bonos redimibles 

 Paseos familiares cada seis meses 

 Bonificación anual 

Gráfico 37. Descripción del contenido función dirección 

 

Fuente: Los autores 

3.4 CONTROL 

El control se refiere a todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la 

Evaluación de la estrategia obtención de resultados reales que concuerden con los 

resultados planeados. Las áreas de interés clave incluyen control de calidad, control 

financiero, control de ventas, control de inventarios, control de gastos, análisis de 

variaciones, recompensas y sanciones (David, 2003, p. 129). 

El control va a estar regido sobre los procesos y procedimientos del área operativa 

y de servicio al cliente, estas actividades estará a cargo de uno de sus propietarios, 

el cual desempeña la labor de administrador del restaurante.  

DIRECCION

$2´000.000

COMUNICACION LIDERAZGO MOTIVACION
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Gráfico 38. Costo de función control 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 39. Costo propuesta de mejoramiento estratégico 

 

 

Fuente: Los autores 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
ESTRATEGICO EN EL AREA OPERATIVA 

DE MANDUCA RESTAURANTE

$15.738.000

AREA OPERATIVA

PLANEACIÓN

$10.238.000 

PLAN ESTRATEGICO
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PLAN OPERATIVO

$3´.000.000

ORGANIZACIÓN

$1´500.000
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Tabla 31. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Los autores 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  MESES 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

PLANEACIÓN – 8 meses            

Plan Estratégico – mes 1 y 2  

Misión   1   

Visión   1  

Objetivos    1  

Estrategias  1 y 2  

Plan Operativo – Mes 3 hasta 8 mes   

Políticas    3 y 4  

Procedimientos   5 y 6  

Normas  7 y 8  

ORGANIZACIÓN – 3 meses   

  

Actividades   9  

División de actividades  9  

Estructura    10  

Organigrama    10   

Responsabilidad   10 y 11    

Autoridad de Cargos   10 y 11    

DIRECCION– 2 meses 

DIRECCIÓN  12 y 13  

Comunicación   12   

Proceso de comunicación    12   

Motivación    12    

Comportamiento y necesidades   12   

Liderazgo   12 y 13   

CONTROL 1 mes 14 

Eficiencia organizacional  14 

Proceso de control   14 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

4.1 PRESUPUESTO 

Cuadro 1. Presupuesto 

 

Fuente: Los autores 

VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

 $            3.120.000 

 $                468.000 

 $                250.000 

 $            3.838.000 

 $                250.000 

 $            1.550.000 

 $            1.200.000 

 $            3.000.000 

15.738.000$     

 $            2.000.000  $       2.000.000 

TOTAL PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Proceso de control

PLANEACION 

 $       3.000.000 

Restructurar la organización con los 

cargos, deberes y responsabilidades

ORGANIZACIÓN 

1.500.000$            1.500.000$      

 $                400.000 Misión - visión 

Objetivos 

Estrategias

7.238.000$      

Se realiza proceso de control 

periodico en todas las actividades del 

restaurante

Motivación 

Liderazgo

Potencializar las labores de 

comunicación, motivacion y liderazgo 

de Manduca Restaurante

CONTROL

Descripción de cargos

Comunicación 

DIRECCION

 $            2.000.000  $       2.000.000 

Organigrama

jerarquia

Politicas

Procedimiento

Normas 

Fortalecer las capacidades de los 

colaboradores para que aprovechen 

mejor los recursos

Total estrategias

Plan Operativo

 $            3.000.000 

Total objetivos 

a. Capacitar al personal del área 

operativa de Manduca Restaurante 

b. Fidelizar a los clientes
c. Seguimiento de procesos en el área 

operativa

Desde el punto de vista de la 

investigación se proponen 3 objetivos 

organizacionales. 

Brindar la razon de ser y el rumbo del 

restaurante, Es importante mencionar 

que el costo de la realización y 

planteamiento de la misión y visión 

organizacional es de $400.000 por el 

grupo investigador elaborada en 1 

semana

PRESUPUESTO DE 

ACTIVIDADES 

PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

Plan Estrategico Donde se establece la misión, visión, objetivos y 

estrategias de Manduca Restaurante
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4.2 INVERSIÓN TOTAL 

4.2.1 Inversión total 

Cuadro 2. Inversion inicial 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Mesas auxiliares en acero inoxidable 1 250.000 250.000

MESA Q-BIZ EN ALUMINIO CUADRADA SUPER FIJA 1 149.900 149.900

Minicomponente SAMSUNG MX-H630/ZL 1 249.000 249.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 648.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Portátil ASUS X453MA-WX392H 1 649.000 649.000

Multifuncional HP 1515LA 1 139.000 139.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

COCINA DE 3 PUESTOS M- 11 1 1.840.000 1.840.000

Baño de Maria 7 puestos en acero 1 1.350.000 1.350.000

Congelador CHALLENGER CH330 Blanco 1 826.900 826.900

Nevera MABE FR 210Lts RMU210WACS Gris 1 519.265 519.265

Licuadora KALLEY K-B55SG 1 104.900 104.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4.641.065

VEHICULOS

Moto SPECIAL 110 1 2.790.000 2.790.000

TOTAL VEHICULOS 2.790.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.867.965

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro de Cámara De Comercio 1 115.000 115.000

Uso de Suelos 1 9.200 9.200

Certificado de Sayco - Acinpro Usuario y No Usuario 1 231.996 231.996

Concepto Tecnico Bomberos 1 42.950 42.950

Tramite de autorizacion ante INVIMA 1 84.410 84.410

Fumigacion 1 20.000 20.000

Avisos y tableros 1 17.250 17.250

Registro Sanitario 1 35.000 35.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 555.806

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Maquina registradora 273 / SE-S700 Casio 1 98.000 98.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 98.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Microsoft Windows 8 PRO 1 119.900 119.900

Office MICROSOFT Home 2013 + Mouse1000 1 249.900 249.900

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 369.800

ADECUACIONES

Jardinería 1 120.000 120.000

Pintura (insumos y mano de obra) 1 450.000 450.000

TOTAL ADECUACIONES 570.000

SEGUROS

Póliza de seguro todo riesgo 1 200.000 200.000

TOTAL SEGUROS 200.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606

CAPITAL DE TRABAJO

Inventario 0 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

Total de Inversión 10.661.571

% De Inversión a Financiar 40,00%

Inversión a Financiar 4.264.628

Meses a Diferir 12

Valor Diferido Mensual 149.467

 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS

MANDUCA RESTAURANTE 
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El cuadro 2 refleja la inversión necesaria para implementar la propuesta de 

mejoramiento del área operativa y de servicio al cliente en MANDUCA 

RESTAURANTE.  

Los activos fijos de la propuesta de mejoramiento estratégico en procesos del aérea 

operativa de MANDUCA RESTAURANTE, se encuentran representados en 

muebles y enceres y equipos de cómputo y comunicación con un total de $ 

8.867.965 

Los activos diferidos se representan en activos no depreciables, activos intangibles 

representados en un total de $ 98.000 

El total de la inversión se representa en $23.721.571 con un marguen de inversión 

por el entidades financieras del 40% que representan en $ 9.488.628 de la inversión. 

4.3 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 

generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo 

lleva a ser inutilizable.  

Cuadro 3. Depreciación 

 

Fuente: Los Autores. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MUEBLES Y ENSERES 3 18.025 216.300 216.300 216.300

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 13.133 157.600 157.600 157.600

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5 77.351 928.213 928.213 928.213

VEHICULOS 5 46.500 558.000 558.000 558.000

MESES AÑO 12 155.009 1.860.113 1.860.113 1.860.113

DEPRECIACIÓN EN PESOS

MANDUCA RESTAURANTE 
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4.4 BALANCE INICIAL 

4.4.1 Balance inicial sin financiación 

Cuadro 4. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

CxC 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 648.900

EQUIPOS DE COMPUTO 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.641.065

VEHICULOS 2.790.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.867.965

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 1.793.606

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.661.571

TOTAL ACTIVOS 10.661.571

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0

Cesantias x P 0

Intereses Cesantias x P 0

Impuesto de Renta x P 0

CREE x P 0

IVA X P 0

ICA X P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 10.661.571

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 10.661.571

PASIVO + PATRIMONIO 10.661.571

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

MANDUCA RESTAURANTE 
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4.4.2 Balance inicial con financiación 

Cuadro 5. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

CxC 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 648.900

EQUIPOS DE COMPUTO 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.641.065

VEHICULOS 2.790.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.867.965

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.793.606

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.661.571

TOTAL ACTIVOS 10.661.571

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0

Cesantias x P 0

Intereses Cesantias x P 0

Impuesto de Renta x P 0

CREE x P 0

IVA X P 0

ICA X P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.264.628

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.264.628

TOTAL PASIVOS 4.264.628

PATRIMONIO

capital social 6.396.943

utilidad acumulada 0

reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 6.396.943

PASIVO + PATRIMONIO 10.661.571

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

MANDUCA RESTAURANTE 
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4.5 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Cuadro 6. Tabla de Amortización 

 

Fuente: Los Autores. 

VALOR PRESTAMO 9.488.628

TASA EA (%) 16,08%

TASA NOMINAL MENSUAL 15,00%

TASA MENSUAL 1,25%

MESES AÑO 12

No. CUOTAS 36

PAGO MENSUAL 328.945

No. De Cuota Cuota Interes Amortización Saldo

0 9.488.628

1 328.945 118.639 210.306 9.278.323

2 328.945 116.010 212.935 9.065.388

3 328.945 113.347 215.598 8.849.790

4 328.945 110.652 218.293 8.631.497

5 328.945 107.922 221.023 8.410.474

6 328.945 105.159 223.786 8.186.688

7 328.945 102.361 226.584 7.960.104

8 328.945 99.528 229.417 7.730.687

9 328.945 96.659 232.286 7.498.401

10 328.945 93.755 235.190 7.263.211

11 328.945 90.814 238.131 7.025.080

12 328.945 87.837 241.108 6.783.972

13 328.945 84.822 244.123 6.539.849

14 328.945 81.770 247.175 6.292.674

15 328.945 78.679 250.266 6.042.409

16 328.945 75.550 253.395 5.789.014

17 328.945 72.382 256.563 5.532.451

18 328.945 69.174 259.771 5.272.680

19 328.945 65.926 263.019 5.009.661

20 328.945 62.637 266.308 4.743.353

21 328.945 59.308 269.637 4.473.716

22 328.945 55.936 273.009 4.200.708

23 328.945 52.523 276.422 3.924.285

24 328.945 49.067 279.878 3.644.407

25 328.945 45.567 283.378 3.361.029

26 328.945 42.024 286.921 3.074.108

27 328.945 38.437 290.508 2.783.600

28 328.945 34.804 294.141 2.489.460

29 328.945 31.126 297.818 2.191.641

30 328.945 27.403 301.542 1.890.099

31 328.945 23.632 305.312 1.584.787

32 328.945 19.815 309.130 1.275.657

33 328.945 15.950 312.995 962.662

34 328.945 12.036 316.908 645.754

35 328.945 8.074 320.871 324.883

36 328.945 4.062 324.883 0

2.353.386 9.488.628

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.242.682 807.773 302.931 2.353.386

AMORTIZACION 2.704.656 3.139.565 3.644.407 9.488.628

3.947.338 3.947.338 3.947.338

AMORTIZACION EN PESOS 
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La inversión del proyecto se realiza por medio de un crédito de libre inversión 

solicitado a una entidad bancaria a una tasa del 16,08% EA y un plazo de 36 meses.  

4.6 PARÁMETROS GENERALES 

Son todos indicadores económicos es el conjunto de parámetros que proporcionan 

información básica, clasificada y sistematizada de cada entidad, que permite tanto 

el análisis económico de la estructura como el estudio del comportamiento de los 

distintos elementos. 

En el proyecto se tiene presente los indicadores de IPC, la TRM, el incremento en 

los precios, costos y unidades, la variación del impuesto de renta, IVA, y lo 

establecido como la reserva legal que es un 10% para la propuesta de mejoramiento 

en MANDUCA RESTAURANTE. 

4.6.1 Parámetros económicos 

Cuadro 7. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los Autores. 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 3,00% 3,20% 3,10% 3,00% 3,10%

TRM $ 2.270 2.380 2.440 2.510 2.560

TRM % 4,80% 4,10% 4,80% 2,50% 2,90%

INCREMENTO % DE PRECIOS 3,00% 3,20% 3,10% 3,00% 3,00%

INCREMENTO % DE COSTOS 3,00% 3,20% 3,10% 3,00% 3,00%

INCREMENTO % DE VENTAS 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

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

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

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

ICA (Tarifa por Miles) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Parámetros Económicos
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4.7 PARÁMETROS GENERALES 

Cuadro 8. Gastos generales 

 

Fuente: Los Autores. 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total

GASTOS DE ADMINISTRACION

Honorarios Contador 1 200.000 200.000

Sellos 1 5.000 5.000

Servicios de comunicación e Internet 1 23.200 23.200

Lapiceros x 12 un 1 5.000 5.000

Grapadora estándar 1 10.000 10.000

Grapas repuesto 1 3.000 3.000

Honorarios ingeniero industrial - Estudio de tiempos y movimientos 1 250.000 250.000

Plan Estrategico

Misión - Visión 1 400.000 400.000

Objetivos  1 3.838.000 3.838.000

a. Capacitar al personal del área operativa de Manduca Restaurante 1 3.120.000 3.120.000

b. Fidelizar a los clientes 1 468.000 468.000

c. Seguimiento de los proceso en el area operativa 1 250.000 250.000

Funcion de direccion 1 2.000.000 2.000.000

Funcion de control 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 12.572.200

GASTOS DE VENTAS

Estudio de mercado 1 1.550.000 1.550.000

Estudio de comercializacion 1 1.200.000 1.200.000

Auxilio gasolina 1 20.000 20.000

Servicios de comunicación e Internet 1 30.200 30.200

Comandas 36 200 7.200

Jabón Liquido 2 3.000 6.000

Servilletas 4 1.500 6.000

TOTAL GASTOS DE VENTAS 2.819.400

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Arrendamiento 1 547.000 547.000

Servicios públicos de energía y agua 1 192.500 192.500

Servicios de Gas 1 272.000 272.000

Mantenimiento equipos 1 100.000 100.000

Repuestos maquina y equipos 1 20.000 20.000

Jabón barra 4 1.200 4.800

Jabón platos 3 3.000 9.000

Escoba 2 4.000 8.000

Límpido 2 5.000 10.000

Jabón desengrasante 2 5.000 10.000

Cepillos para pisos 3 3.000 9.000

Esponja de acero 6 1.500 9.000

Esponja para platos 4 1.000 4.000

Servilletas 4 1.500 6.000

Limpiones 2 5.000 10.000

Trapeador 2 5.000 10.000

Plan operativo 1 3.000.000 3.000.000

Función organización 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6.221.300
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Los gastos de administración son lo que realiza la organización para que las 

actividades se lleven a cabo, como los servicios públicos, insumos, provisiones de 

oficina y gastos corrientes para el óptimo funcionamiento de la misma. 

  

La proyección de los gastos de administración, se realiza tomando como base los 

parámetros del mes 1, debido a que a partir de estos se establece el presupuesto 

del año uno (1) hasta el año tres (3). 
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4.8 PROYECCIÓN DE NOMINA 

Cuadro 9. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Los Autores.

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Administrador 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.907.200 10.214.323

TOTAL SALARIOS 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.907.200 10.214.323

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

PERSONAS CON AUXILIOS DE TRANSPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.907.200 10.214.323

AUXILIO DE TRANSPORTE 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 914.640 943.908 973.170

CESANTIAS 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 72.989 875.870 903.897 931.918

INTERESES CESANTIAS 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 8.762 105.146 108.511 111.875

PRIMAS 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 66.640 799.680 825.270 850.853

VACACIONES 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 399.999 412.799 425.596

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 1.152.000 1.188.864 1.225.719

ARL 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 50.170 51.775 53.380

CAJA COMPENSACION 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 384.000 396.288 408.573

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 1.190.125 14.281.505 14.738.513 15.195.407

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.907.200 10.214.323

AUXILIO DE TRANSPORTE 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 76.220 914.640 943.908 973.170

CESANTIAS 0 875.870 903.897

INTERESES CESANTIAS 0 105.146 108.511

PRIMAS 399.840 399.840 799.680 825.270 850.853

VACACIONES 399.999 399.999 412.799 425.596

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 1.152.000 1.188.864 1.225.719

ARL 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 50.170 51.775 53.380

CAJA COMPENSACION 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 384.000 396.288 408.573

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DATOS AL FLUJO DE CAJA 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.408.241 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.008.401 1.808.240 13.300.489 14.707.121 15.164.022

NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROYECTADA
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Para los gastos necesarios para operación y funcionamiento de la organización de 

obligación, se realizó la proyección de nómina a 3 años,  lo que permite tener un 

estimado del valor de los gastos  necesarios para operar sin tener dificultades, ni 

retraso en los pagos a proveedores y colaboradores, incluyendo  prestaciones de 

ley. 

 

 

 



148 

 

4.9 PROYECCIÓN COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS TOTALES DEL PRODUCTO  

4.9.1 Costos unitarios del producto  

Cuadro 10. Costos unitarios del producto  

 

Fuente: Los autores

CANTIDAD DE VENTA MENSUAL

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3

PLATO 1 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1.296 1.335 1.382

PLATO 2 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1.680 1.730 1.791

PLATO 3 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1.920 1.978 2.047

PLATO 4 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 3.108 3.201 3.313

PLATO 5 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 2.592 2.670 2.763

PLATO 6 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 3.312 3.411 3.531

TOTAL 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 13.908 14.325 14.827

PRECIOS DE VENTAS ANTES DE IMPOCONSUMO

PLATO 1 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.695 6.929

PLATO 2 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.695 6.929

PLATO 3 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.695 6.929

PLATO 4 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.695 6.929

PLATO 5 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.695 6.929

PLATO 6 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.695 6.929

PRECIO DE VENTA CON IMPUESTO AL CONSUMO

COSTOS UNITARIOS

PLATO 1 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 4.827 5.041 5.293

PLATO 2 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.224 5.485

PLATO 3 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 5.057 5.310

PLATO 4 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 5.096 5.351

PLATO 5 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 5.085 5.339

PLATO 6 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 5.229 5.490

VENTAS TOTALES

PLATO 1 702.000 702.000 702.000 702.000 702.000 702.000 702.000 702.000 702.000 702.000 702.000 702.000 8.423.997 8.937.019 9.573.558

PLATO 2 910.001 910.001 910.001 910.001 910.001 910.001 910.001 910.001 910.001 910.001 910.001 910.001 10.920.008 11.585.024 12.410.167

PLATO 3 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 1.040.001 12.480.010 13.240.028 14.183.048

PLATO 4 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 1.683.502 20.202.019 21.432.295 22.958.810

PLATO 5 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 1.404.001 16.848.014 17.874.037 19.147.115

PLATO 6 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 1.794.000 21.528.001 22.839.048 24.465.759

TOTAL 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 90.402.049 95.907.449 102.738.458

COSTOS TOTALES

PLATO 1 521.361 521.361 521.361 521.361 521.361 521.361 521.361 521.361 521.361 521.361 521.361 521.361 6.256.334 6.729.495 7.313.278

PLATO 2 700.357 700.357 700.357 700.357 700.357 700.357 700.357 700.357 700.357 700.357 700.357 700.357 8.404.290 9.039.898 9.824.109

PLATO 3 774.794 774.794 774.794 774.794 774.794 774.794 774.794 774.794 774.794 774.794 774.794 774.794 9.297.531 10.000.694 10.868.254

PLATO 4 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 1.263.849 15.166.184 16.313.187 17.728.356

PLATO 5 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 1.051.688 12.620.251 13.574.708 14.752.314

PLATO 6 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 1.381.993 16.583.913 17.838.138 19.385.596

TOTAL 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 68.328.503 73.496.120 79.871.908

VENTAS Y COSTO DE VENTAS PROYECTADO EN PESOS
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Al analizar  y estimar  los precios fijos que maneja la organización  y  teniendo en 

cuenta las políticas y condiciones de venta de los productos de la empresa, se 

proyectan para determinar junto con las ventas y condiciones del mercado las alzas 

futuras en el precio de venta de los almuerzos como también los ingresos por venta 

futuras, las cuales con la implementación de la propuesta de mejoramiento tendrán 

un incremento del 20%. 
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4.10 PROYECCIÓN  ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

4.10.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Cuadro 11. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

VENTAS 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 90.402.049 95.907.449 102.738.458

DESCUENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO MERCANCIA VENDIDA 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 68.328.503 73.496.120 79.871.908

UTILIDAD BRUTA 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 22.073.545 22.411.330 22.866.550

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13.572.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 16.280.400 3.346.355 3.494.598

GASTOS DE VENTAS 2.819.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 3.582.800 869.693 913.178

GASTOS DEPRECIACIÓN 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 1.860.113 1.860.113 1.860.113

GASTOS DIFERIDOS 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 1.793.606 208.860 219.303

ICA 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 298.327 316.495 339.037

TOTAL EGRESOS 16.720.937 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 398.737 23.815.246 6.601.516 6.826.229

UTILIDAD OPERACIONAL  (14.881.475) 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 -1.741.700 15.809.814 16.040.321

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros prestamo 0

Gastos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO  (14.881.475) 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725 1.440.725  (1.741.700) 15.809.814 16.040.321

Impuesto de Renta 0 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 360.181 3.961.994 3.952.454 4.010.080

CREE 0 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 129.665 1.426.318 1.422.883 1.443.629

UTILIDAD NETA  DESPUES DE IMPUESTOS  (14.881.475) 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878 950.878  (7.130.012) 10.434.478 10.586.612

Reserva Legal 0 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 95.088 1.045.966 1.043.448 1.058.661

UTILIDAD DEL EJERCICIO  (14.881.475) 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791 855.791  (8.175.978) 9.391.030 9.527.950

UTILIDAD ACUMULADA -8.175.978 1.215.052 10.743.002

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.045.966 2.089.414 3.148.075

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN
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Los estados de resultados son el resumen de la utilidad del ejercicio, es decir, son 

los ingresos frente a los egresos en un estado de resultados sin financiación 

muestra que las ganancias que quedan después de haber pagado los impuesto de 

Renta y CREE. 

En el cuadro No. 10, exponer los diferentes ingresos y gastos en que la organización 

incide como resultado de su funcionamiento y operación, con el fin de evidenciar la 

utilidad neta (después de impuestos). 

Se observa en el cuadro 10 se observa la proyección del Estado de Resultados del 

proyecto sin requerir préstamos de entidades bancarias. Los resultados previstos 

son satisfactorios en el primer año, y así mismo a partir del año 2 utilidad del ejercicio 

de $ 9.391.030 y en el año 3 de $.9.527.950 

 

 

 



152 

 

Cuadro 12. Estado de resultados con financiación 

 

Fuentes: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

VENTAS 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 7.533.504 90.402.049 95.907.449 102.738.458

DESCUENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO MERCANCIA VENDIDA 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 5.694.042 68.328.503 73.496.120 79.871.908

UTILIDA BRUTA 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 1.839.462 22.073.545 22.411.330 22.866.550

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13.572.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 246.200 16.280.400 3.346.355 3.494.598

GASTOS DE VENTAS 2.819.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 69.400 3.582.800 869.693 913.178

GASTOS DEPRECIACIÓN 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 155.009 1.860.113 1.860.113 1.860.113

GASTOS DIFERIDOS 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 149.467 1.793.606 208.860 219.303

ICA 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 24.861 298.327 316.495 339.037

TOTAL EGRESOS 16.720.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 644.937 23.815.246 6.601.516 6.826.229

UTILIDAD OPERACIONAL  (14.881.475) 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525 1.194.525  (1.741.700) 15.809.814 16.040.321

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros prestamo 53.322 52.140 50.944 49.732 48.505 47.263 46.006 44.732 43.443 42.138 40.816 39.478 558.519 363.051 136.151

Gastos financieros Leasing 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 53.322 52.140 50.944 49.732 48.505 47.263 46.006 44.732 43.443 42.138 40.816 39.478 558.519 363.051 136.151

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO  (14.934.797) 1.142.385 1.143.581 1.144.793 1.146.020 1.147.262 1.148.519 1.149.793 1.151.082 1.152.387 1.153.709 1.155.047  (2.300.219) 15.446.764 15.904.169

Impuesto de Renta 0 285.596 285.895 286.198 286.505 286.815 287.130 287.448 287.770 288.097 288.427 288.762 3.158.644 3.861.691 3.976.042

CREE 0 102.815 102.922 103.031 103.142 103.254 103.367 103.481 103.597 103.715 103.834 103.954 1.137.112 1.390.209 1.431.375

UTILIDAD NETA  DESPUES DE IMPUESTOS  (14.934.797) 753.974 754.764 755.563 756.373 757.193 758.023 758.863 759.714 760.576 761.448 762.331  (6.595.976) 10.194.864 10.496.752

Reserva Legal 0 75.397 75.476 75.556 75.637 75.719 75.802 75.886 75.971 76.058 76.145 76.233 833.882 1.019.486 1.049.675

UTILIDAD DEL EJERCICIO  (14.934.797) 678.577 679.287 680.007 680.736 681.473 682.220 682.977 683.743 684.518 685.303 686.098  (7.429.858) 9.175.378 9.447.077

UTILIDAD ACUMULADA -7.429.858 1.745.520 11.192.597

RESERVA LEGAL ACUMULADA 833.882 1.853.369 2.903.044

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON FINANCIACIÓN
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En el estado de resultados con financiación presenta las mismas variables que el 

estado de resultados sin financiación, la diferencia radica en que se solo aumentan 

los gastos bancarios del préstamo de libre inversión, disminuyendo notablemente la 

utilidad del ejercicio pero amortizando en una cuota mensual de la deuda. La utilidad 

del ejercicio con financiación para el primer año refleja un saldo negativo de -

$6.595.976 pero se recupera en el año 2 y 3 con $9.175.378 y $9.447.077. 
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4.11 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 13. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 3.415.706 15.788.895 28.427.614

CxC 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 3.415.706 15.788.895 28.427.614

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 648.900 648.900 648.900 648.900

EQUIPOS DE COMPUTO 788.000 788.000 788.000 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.641.065 4.641.065 4.641.065 4.641.065

VEHICULOS 2.790.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 1.860.113 3.720.226 5.580.339

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.867.965 7.007.852 5.147.739 3.287.626

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 1.793.606 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.661.571 7.007.852 5.147.739 3.287.626

TOTAL ACTIVOS 10.661.571 10.423.558 20.936.634 31.715.240

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0

Cesantias x P 0 0 0 0

Intereses Cesantias x P 0 0 0 0

Impuesto de Renta x P 0 3.961.994 3.952.454 4.010.080

CREE x P 0 1.426.318 1.422.883 1.443.629

INCX P 0 1.205.361 1.278.766 1.369.846

ICA X P 0 298.327 316.495 339.037

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 6.891.999 6.970.597 7.162.592

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 6.891.999 6.970.597 7.162.592

PATRIMONIO

capital social 10.661.571 10.661.571 10.661.571 10.661.571

utilidad acumulada 0 (8.175.978) 1.215.052 10.743.002

reserva legal acumulada 0 1.045.966 2.089.414 3.148.075

TOTAL PATRIMONIO 10.661.571 3.531.559 13.966.037 24.552.648

PASIVO + PATRIMONIO 10.661.571 10.423.558 20.936.634 31.715.240

0 0 0 0
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El Balance inicial sin financiación en pesos corresponde a los activos más definidos 

de la organización, donde solo se muestra los activos corrientes y los no corrientes, 

y el patrimonio es lo contribuido por los socios (aporta el excedente de la ayuda 

financiera que presta las entidades financieras) sin ningún apalancamiento 

financiero.  
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4.11.1 Balance general proyectado con financiación 

Cuadro 14. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los Autores.

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 1.641.590 13.333.217 24.321.258

CxC 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 1.641.590 13.333.217 24.321.258

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 648.900 648.900 648.900 648.900

EQUIPOS DE COMPUTO 788.000 788.000 788.000 788.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.641.065 4.641.065 4.641.065 4.641.065

VEHICULOS 2.790.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 1.860.113 3.720.226 5.580.339

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.867.965 7.007.852 5.147.739 3.287.626

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 1.793.606 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.793.606 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.661.571 7.007.852 5.147.739 3.287.626

TOTAL ACTIVOS 10.661.571 8.649.442 18.480.956 27.608.884

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0

Cesantias x P 0 0 0 0

Intereses Cesantias x P 0 0 0 0

Impuesto de Renta x P 0 3.158.644 3.861.691 3.976.042

CREE x P 0 1.137.112 1.390.209 1.431.375

IVA X P 0 1.205.361 1.278.766 1.369.846

ICA X P 0 298.327 316.495 339.037

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 5.799.444 6.847.160 7.116.301

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.264.628 3.049.031 1.637.965 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.264.628 3.049.031 1.637.965 0

TOTAL PASIVOS 4.264.628 8.848.475 8.485.125 7.116.301

PATRIMONIO

capital social 6.396.943 6.396.943 6.396.943 6.396.943

utilidad acumulada 0 (7.429.858) 1.745.520 11.192.597

reserva legal acumulada 0 833.882 1.853.369 2.903.044

TOTAL PATRIMONIO 6.396.943 (199.033) 9.995.831 20.492.583

PASIVO + PATRIMONIO 10.661.571 8.649.442 18.480.956 27.608.884

0 0 0 0
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El Balance General Con Financiación en Pesos en pesos muestra cada uno de los  

activos corrientes y no corrientes de la organización con los diferidos para un total 

de capital de $14.232.943, en los pasivos muestra los valores a pagar de salarios e 

impuestos con un apalancamiento financiero hasta el 3 años de acuerdo a la 

amortización del crédito, nos muestra que el balance con financiación tiene una 

utilidad menos significativa que el de sin financiación con relación a las obligaciones 

financieras presentada en este proyecto. 
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4.12 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN Y CON FINANCIACIÓN 

4.12.1 Flujo de caja sin financiación 

Cuadro 15. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los Autores.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 

Recaudos 90.402.049 95.907.449 102.738.458

INC Cobrado 7.232.164 7.672.596 8.219.077

TOTAL INGRESOS 97.634.212 103.580.045 110.957.534

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.280.400 3.346.355 3.494.598

Gastos de Ventas 3.582.800 869.693 913.178

INC Pagado 0 0 0

INC DIAN 6.026.803 7.599.191 8.127.996

IMPUESTO RENTA 0 3.961.994 3.952.454

IMPUESTO CREE 0 1.426.318 1.422.883

ICA 0 298.327 316.495

SEGUROS 0 208.860 219.303

PAGOS 68.328.503 73.496.120 79.871.908

TOTAL EGRESOS 94.218.506 91.206.856 98.318.815

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.415.706 12.373.189 12.638.719

FLUJO DE CAJA FINANACIERO

Amortización Prestamo 0

Amortización Leasing 0

Gastos Financieros prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 3.415.706 12.373.189 12.638.719

SALDO INICIAL DE CAJA 0 3.415.706 15.788.895

SALDO FINAL DE CAJA 3.415.706 15.788.895 28.427.614

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN
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En el cuadro 14 correspondiente al flujo de caja con financiación, se observa que 

los resultados previstos son satisfactorios a medida que se incrementan los ingresos 

por ventas desde $ 283.074.561 para el año 1 hasta $ 62.178.172 teniendo un 

incremento de aproximadamente del 50% para los años 2 y 3. Por su parte, la 

utilidad neta presenta un incremento de $ 14.880.681 en el año 1 y de $ 89.330.681 

para el año 2. 
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4.12.2  Flujo de caja con financiación 

Cuadro 16. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los Autores.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 

Recaudos 90.402.049 95.907.449 102.738.458

IVA Cobrado 7.232.164 7.672.596 8.219.077

TOTAL INGRESOS 97.634.212 103.580.045 110.957.534

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.280.400 3.346.355 3.494.598

Gastos de Ventas 3.582.800 869.693 913.178

IVA Pagado 0 0 0

INC DIAN 6.026.803 7.599.191 8.127.996

IMPUESTO RENTA 0 3.158.644 3.861.691

IMPUESTO CREE 0 1.137.112 1.390.209

ICA 0 298.327 316.495

SEGUROS 0 208.860 219.303

PAGOS 68.328.503 73.496.120 79.871.908

TOTAL EGRESOS 94.218.506 90.114.301 98.195.378

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.415.706 13.465.744 12.762.156

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Amortización Prestamo 1.215.598 1.411.066 1.637.965

Amortización Leasing 0 0 0

Gastos Financieros prestamo 558.519 363.051 136.151

Gastos Financieros Leasing 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.774.116 1.774.116 1.774.116

FLUJO DE CAJA NETO 1.641.590 11.691.628 10.988.040

SALDO INICIAL DE CAJA 0 1.641.590 13.333.217

SALDO FINAL DE CAJA 1.641.590 13.333.217 24.321.258

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN
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A pesar de que se realizó un préstamo a una entidad bancaria y este conlleva a que 

la organización  tenga gastos financieros y por lo mismo una amortización de 

préstamo a 36 meses, la organización logra resultados positivos en su flujo de caja, 

por lo que para el año 1, se evidencia un flujo neto de $10.933.208 igualmente para 

el año 2 un flujo de $70.925.308 y sin embargo para el año 3 disminuye a $ 

51.266.820, para lo cual se deduce que MANDUCA RESTAURANTE puede tener 

ganancias positivas aun respondiendo con la obligación financiera. 

4.13 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN 

4.13.1 Evaluación inversión sin financiación 

Cuadro 17. Evaluación inversión sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

4.13.2 Evaluación inversión con financiación 

Cuadro 18. Evaluación inversión con financiación 

 

Fuente: Los Autores.  

Cuadro 19. Razones Financieras sin financiación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

DTFB (%) 4,68% (10.661.571) 3.415.706 12.373.189 12.638.719

SPREAD (%) 15,00%

CDO (%) 20,38%

VPN 7.958.532

TIR (%) 55,59%

B\C (VECES) 1,75

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

DTFB (%) 4,68% (6.396.943) 1.641.590 11.691.628 10.988.040

SPREAD (%) 15,00%

CDO (%) 20,38%

VPN (%) 9.332.925

TIR (%) 80,10%

B\C (VECES) 2,46
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Fuente: Los autores 

La razón corriente permite determinar el índice de liquidez del proyecto, indicando 

la capacidad que tiene éste para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas 

o pasivos a corto plazo.  

El Capital de Trabajo Neto es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente; constituye los recursos de que dispone el proyecto para cancelar su 

pasivo a corto plazo (Ortiz, 1996, p. 96) 

La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidades para el 

pago de deudas a corto plazo, por lo que no se tiene en cuenta los inventarios del 

proyecto, solo se compone del efectivo, caja y bancos y las inversiones temporales 

De acuerdo con esto, se observa que el proyecto tiene liquidez para pagar sus 

deudas a corto plazo, puesto que el resultado da mayor a uno desde el primer año 

del negocio hasta el año tres.  

El Margen Operacional indica si el proyecto es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente, de la forma de cómo haya sido financiado. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Activo Corriente - Pasivo Corriente -3.476.293 8.818.298 21.265.022

Razon Corriente 0,50 2,27 3,97

Prueba Acida 0,50 2,27 3,97

Endeudamiento 66,12% 33,29% 22,58%

Rendimientos sobre activos -78,44% 44,85% 30,04%

Rendimientos sobre patrimonio -76,69% 88,08% 89,37%

Margen Bruto 24,42% 23,37% 22,26%

Margen Operacional -1,93% 16,48% 15,61%

Margen Neto -9,04% 9,79% 9,27%
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El endeudamiento en el primer año de iniciar el proyecto éste presenta un 

endeudamiento con terceros, empleados, proveedores, del 20,23%, disminuyendo 

para el segundo y tercer año.   

 

El rendimiento sobre los activos es la tasa de rendimiento que obtienen los socios 

de la empresa, respecto al total de sus activos.  

Desde el primer año, los activos del proyecto generan utilidades. Se nota un 

crecimiento de 27,71 

  

El Margen neto expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se está 

generando por cada peso vendido.  

En este proyecto se está generando por los beneficios anuales, una utilidad para el 

año 1 del 10,53%.  

 

Cuadro 20. Razones financieras con financiación 

 

Razón corriente: la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones 

financieras o deudas a largo plazo teniendo en cuenta el presupuesto para 

desarrollar la propuesta de mejoramiento. 

Prueba ácida: la empresa tiene liquidez para pagar sus deudas desde el primer año 

hasta el tercer año. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Activo Corriente - Pasivo Corriente -4.157.854 6.486.057 17.204.957

Razon Corriente 0,28 1,95 3,42

Prueba Acida 0,28 1,95 3,42

Endeudamiento 102,30% 45,91% 25,78%

Rendimientos sobre activos -85,90% 49,65% 34,22%

Rendimientos sobre patrimonio -116,15% 143,43% 147,68%

Margen Bruto 24,42% 23,37% 22,26%

Margen Operacional -1,93% 16,48% 15,61%

Margen Neto -8,22% 9,57% 9,20%
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 Margen Operacional: se evidencia que el proyecto genera beneficios económicos 

tras realizar la propuesta de mejoramiento. 

4.13.3  Análisis de sensibilidad 

Cuadro 21. Análisis de sensibilidad disminución margen en el 8% 

 

Fuente: los autores 

Como se evidencia en el cuadro 21 si se presenta una guerra de precios si el 

restaurante disminuye su margen de ganancia hasta un 8 % reflejando que con la 

inversión solo obtendrá $0.83 centavos y una TRI de 12.63%, VPN negativo de 

$1.777.232; por lo cual el restaurante solo podrá disminuir hasta el 6% con una 

utilidad de $2.46 una TIR del 80.10% un valor presente neto de $9.332.925 como 

se presenta en el cuadro 22. 

Cuadro 22. Análisis de sensibilidad disminución margen en el 6% 

 

Fuente: los autores  

Valores Originales Valores modificados Valores Originales Valores modificados

VPN 7.958.532 (1.777.232) 9.332.925 (402.839)

TIR (%) 55,59% 12,63% 80,10% 17,94%

B\C (VECES) 1,75 0,83 2,46 0,94

Flujo de caja SF Flujo de Caja CF

Análisis de sensibilidad

Disminución margen bruto EN 8%

Valores Originales Valores modificados Valores Originales Valores modificados

VPN 7.958.532 656.709 9.332.925 2.031.102

TIR (%) 55,59% 23,25% 80,10% 32,84%

B\C (VECES) 1,75 1,06 2,46 1,32

Flujo de caja SF Flujo de Caja CF

Análisis de sensibilidad

Disminución margen bruto EN 6%
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5 RECOMENDACIONES 

En la siguiente propuesta de mejoramiento estratégico en procesos del área 

operativa y de servicio al cliente para Manduca Restaurante se propone a los 

propietarios realizar las siguientes recomendaciones. 

Reestructurar el área operativa  

Se recomienda rediseñar el área de cocina del restaurante para brindar mejores 

condiciones de trabajo a sus colaboradores. 

Realizar campañas más agresivas de mercadeo para captar nuevos clientes y  

puedan dar a conocer todo toda la variedad e rectas que tienen para ofrecer. 

Trabajar a mediano plazo en la implementación de publicidad por otros medios de 

comunicación como la radio, la prensa o la tv. 

Investigar en nuevas recetas para ofrecer a sus clientes y tener más variedad de 

para ofrecer a todos sus clientes.  
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6 CONCLUSIONES  

Se puede concluir en la elaboración de este trabajo de grado que se tuvo la 

oportunidad de realizar diferentes tipos de investigaciones con los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de administración de empresas en los campos de la 

gestión, implementación de estrategias para llevar a cabo un plan de mejoramiento 

y de emprendimiento. 

Es importante denotar que todos los conocimientos adquiridos durante este tiempo 

fueron puestos en práctica en la mejora de un restaurante que había iniciado como 

idea de negocio hace varios años y que la actualidad necesita realizar reformas en 

su forma de llevar a cabo ciertos procesos lo cual planteo un reto para los 

propietarios pues no tenían muy claro cómo hacer para realizar las tareas más 

eficientemente. 

Para llevar a cabo todo este trabajo se realizaron planteamientos como fortalezas y 

debilidades que poseían, evaluar los entornos interno y externo para así plantear 

una buena estrategia que los ayudara a mejorar en aspectos como servicio al cliente 

y parte operativa. 

Se concluye que la propuesta a implementar para esta plan de mejoramiento serán 

trabajar de manera coordinada los tiempos en la parte operativa, idear la manera de 

mantener siempre el lugar de trabajo en óptimas condiciones limpio y optimizando 

los recursos y por ultimo trabajar de manera conjunta entre parte administrativa y 

operativa para generar un mayor sentido de pertenencia.   
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8 ANEXOS 

Imagen 30. Uso del suelo 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 31. Cámara de comercio 

 

Fuente: Los autores 


