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RESUMEN. 

El presente documento es elaborado con el objetivo de reflejar el estudio que se 

realizó para determinar la viabilidad de crear un Restaurante de comidas 

balanceadas en la comuna 2 del municipio de Yumbo Valle Colombia, 

investigación en la que se aprecia cinco elementos fundamentales, La 

contextualización del problema de investigación, el estudio del mercado objetivo, 

el tamaño y la localización del proyecto, la estructura organizacional y legal 

requerida y finalmente la presentación de su viabilidad a través de un estudio 

financiero. Todo ello enmarcado en la especialidad de brindar comidas 

balanceadas con el objeto de reducir el riesgo de enfermedades vinculadas con la 

nutrición. 

PALABRAS CLAVES: Comer saludable, Nutrición, Alimento, Restaurante, 

Cultura, Consumo. 

ABSTRACT. 

This document is prepared in order to reflect the study that was conducted to 

determine the feasibility of creating a balanced food restaurant in the district 2 

Yumbo Valle Colombia, research which shows five fundamental elements, The 

contextualization of research problem, the study of the target market, the size and 

location of the project, the legal and organizational structure required and finally 

the presentation of its viability through a financial study. All of this in the specialty 

of providing balanced meals in order to reduce the risk of nutrition-related 

diseases. 

KEYWORDS: Healthy Eating, Nutrition, Food, Restaurant, Culture, 

Consumption. 

  

 



13 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del siguiente proyecto de investigación, es desarrollar el estudio  

de viabilidad para la creación de un restaurante de comidas balanceadas en la 

comuna 2 del municipio de yumbo,  llevando a cabo cuatro puntos importantes los 

cuales son: la contextualización de problema de investigación, análisis del 

mercado para explorar a que contexto se dirigirá el proyecto, el estudio técnico y 

operacional, estudio organizacional y legal para determinar cuál es el más 

apropiado para su implementación y finalmente conocer cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto. 

Este proyecto contiene una idea de negocio, que ha surgido de nuestra creatividad 

y que la hemos afianzado con los conocimientos adquiridos en la universidad. Esta 

idea busca satisfacer una necesidad encontrada en el Municipio de Yumbo, la cual 

queremos implementar a corto plazo. Cabe resaltar como primera instancia que la 

realización de este trabajo es importante para el  desarrollo profesional, incentivar 

la creatividad e impulsar el espíritu emprendedor, porque con ello se  coloca en 

práctica todo lo aprendido en las aulas de clase, y se ayuda a reactivar la 

economía del municipio, dando oportunidad de trabajo a personas que no cuentan 

con un ingreso. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO. 

Estudio de viabilidad de la creación de un restaurante de comidas balanceadas en 

la comuna dos del Municipio  Yumbo. 

1.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EMPRENDIMIENTO 

Éste trabajo contiene una idea de negocio innovadora que busca satisfacer una 

necesidad detectada en el municipio de Yumbo, que ha surgido de nuestra 

creatividad y que la hemos afianzado con los conocimientos adquiridos en nuestra 

carrera y se toma como base la necesidad encontrada de la importancia de 

consumir comidas saludables debido a las enfermedades que hoy día aquejan 

entre las personas y no encuentran un sitio.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se observa con preocupación los efectos de la globalización sobre la información, 

las actitudes y los cambios en los estilos de vida de las personas. 

Los hábitos de vida de los consumidores han impulsado el crecimiento del sector 

porque la práctica de comer fuera de la casa se ha acentuado, lo que ha hecho 

que al revisar los gastos de los colombianos en alimentos en 15 ciudades del país, 

ese rubro muestre un ascenso notorio. (Gómez, 2011) 

Por lo anterior dicha situación se ha traducido en profundas transformaciones en 

las conductas alimentarias, haciendo que a los problemas de seguridad 

alimentaria que originan la malnutrición por déficit, se sumen los originados por un 

consumo excesivo de alimentos procesados de alta densidad energética y pobres 

en nutrientes, que han llevado a un rápido aumento en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en niños y adultos.  
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Por otro lado los estudios realizados al respecto también muestran el crucial 

panorama por el que atraviesa la salud del ser humano pues hay un alarmante 

aumento en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el colesterol y los 

canceres todas estas estrechamente relacionadas con el consumo de grasas 

saturadas y la falta de alimentos funcionales en la dieta. 

Los datos que a continuación se presentan son los entregados por la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010 y la Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional 2010 (ENSIN), ambas publicadas en 2011. 

Se presentó una disminución del 37% en los índices de desnutrición en los 

menores de cinco años de edad durante los últimos cinco años, pero la obesidad 

va en aumento; ésta se incrementó en los jóvenes de 5 a 17 años en un 25,9%. Es 

decir, uno de cada seis niños presenta sobrepeso u obesidad, relación que 

aumenta con el estrato económico y con el nivel educativo de la madre. El 

problema nutricional se extiende a la población adulta, con un incremento de la 

obesidad, del 11,3%, siendo mayor el exceso de peso en las mujeres (55,2%, 

frente a 45.6 % de los hombres) 

La (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010) también 

reveló que frente al consumo de alimentos, los colombianos entre 5 y 64 años 

tienen malos hábitos: el 33,2% no consume frutas diariamente- siendo más grave 

entre los 31 a 64 años (38%)- mientras que el 71,9% entre 5 y 64 años no ingiere 

hortalizas o verduras todos los días, y en los de 18 años, cerca del 75%. El 24,5% 

consume comidas rápidas; 22,1%ingiere gaseosas; 14,8% come alimentos de 

paquete y 1 de cada 3, golosinas y dulces a diario. 

Con base a ello se desarrolla un estudio en el Municipio de Yumbo en la comuna 2 

y sus alrededores para realizar un sondeo de los hábitos alimenticios de sus 

habitantes y de las enfermedades que lo aquejan; una dieta balanceada parece 

cada día más difícil, la urbanización y el agite del trabajo han ocasionado cambios 

en la forma de alimentarse, muchos almuerzan ante el computador o el televisor y 
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la decisión de que comprar esta medida por el dinero y el tiempo. La comida debe 

ser barata y rápida. Por ello, aunque la gaseosa sea más cara que una papaya, 

mucha gente desea comprar de estas bebidas de alto aporte calórico, que 

preparar un jugo. 

En el Municipio de Yumbo en el último año, han surgido un volumen considerable 

de Restaurantes la gran mayoría informales, que ofrecen distintas opciones como 

económicas o de variedad de platos, los cuales han generado que este sector sea 

muy competitivo y que los nuevos empresarios tengan que utilizar un sin número 

de estrategias para atraer nuevos clientes; pero ante la gran variedad de 

restaurantes, los cuales ofrecen un sin número de comidas, pero ninguno con una 

opción sana o con alternativas para personas que necesiten alimentos preparados 

de una manera especial; esto encaminado hacia el auto cuidado que se debe 

tener con el cuerpo humano, debido a una serie de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes que están aquejando en gran medida a los seres 

humano en la actualidad. 

La importancia de una alimentación balanceada para lograr un estado de salud y 

un desarrollo óptimo, siendo a la vez útil para prevenir enfermedades de alta 

incidencia en edades posteriores como se puede evidenciar en las cifras 

estadísticas realizadas en el Anuario Estadístico de Yumbo 2011, Donde las 

principales causas de mortalidad en el año 2010 fueron de Cáncer – 41 personas, 

Infarto agudo de miocardio – 34 personas, Diabetes Mellitus – 18 personas, 

afecciones cardiacas – 14 personas, entre otras causas. (Alcaldía de Yumbo, 

2011)  

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las variables que nos determinan la viabilidad de la creación de un 

restaurante de comidas balanceadas en la comuna 2 del Municipio de Yumbo – 

Valle del Cauca en el año 2013? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los alimentos que por sus características nutricionales son los 

apropiados para las personas que desean comer saludable o incluir un régimen 

alimenticio a su vida? 

 ¿Es posible que los habitantes del municipio de Yumbo modifiquen sus 

actuales hábitos alimenticios y desean consumir productos balanceados? 

 ¿Están los consumidores Yumbeños dispuestos a mejorar su alimentación y a 

comer más saludable?  

 ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un platillo balanceado y saludable? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de la creación de un restaurante de comidas balanceadas 

en la comuna dos del Municipio de Yumbo – Valle  Del Cauca en el año 2.014.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado  para definir las características del 

mercado en cuanto a la definición de la población objetivo, identificar la 

competencia, para así establecer una estrategia  para el restaurante en el 

municipio de Yumbo. 

 Determinar los requerimientos técnicos, estructura operacional y capacidad 

productiva para el buen desarrollo de la idea de negocio. 

 Definir los aspectos legales, laborales y procedimientos administrativos 

para el desarrollo de la idea de negocio y organigrama. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto para determinar su viabilidad 

(costo-beneficio). 
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1.5  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Muchos estudios han demostrado el gravísimo y creciente problema de 

enfermedades como la obesidad, cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes, 

colon irritable, entre otras patologías que cada día cobran más vidas en nuestra 

sociedad, y que están asociadas con los malos hábitos alimenticios.  

A la mayoría de las personas que se les detecta alguna de las enfermedades 

mencionadas anteriormente son remitidas con un nutricionista profesional para 

controlar o contrarrestar estas enfermedades mediante un régimen alimenticio, el 

cual es muy difícil de seguir al pie de la letra, debido a nuestros malos hábitos, el 

desconocimiento al prepararlos o por el tiempo, haciendo que con el tiempo, 

terminen abandonando el tratamiento y agravando el problema de salud que 

tienen.  

La buena nutrición debe hacer parte de nuestra vida diaria, ya que favorece, en 

gran medida, a un buen y saludable mantenimiento del organismo. Para ello, 

debemos adoptar un estilo de vida saludable, el cual se refiere a la forma de vida, 

a los hábitos y a las costumbres que realizamos para lograr nuestro bienestar 

físico y mental, manteniendo el equilibrio natural en el medio, a nivel social, laboral 

y biológico. (Orrego, 2013) 

 
En el Municipio de Yumbo funcionan muchos establecimientos gastronómicos que 

ofrecen infinidad de platos, los cuales son preparados pensando en el consumidor 

cotidiano, dificultando las opciones de alimentación al grupo de personas que 

padecen de alguna enfermedad y que requieren alimentarse de manera especial y 

que en muchas ocasiones laboran, no tienen tiempo para prepararse sus propios 

alimentos o no tienen conocimiento de cómo  seguir su régimen alimenticio, lo que 

genera que estas personas no se alimenten bien y corran el riesgo de empeorar 

su salud. Igualmente en nuestro municipio no encontramos un sitio que nos 

ofrezca gran variedad de productos especiales para el control de dietas tales como 

http://www.colombia.com/vida-sana/nutricion/sdi/71450/la-buena-nutricion-no-es-moda-es-un-estilo-de-vida
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panes, quesos, leche, dulces, entre otros, que sean bajos en grasas y azucares o 

especiales para diabéticos. 

Por lo anterior, surge la idea de negocio, la cual quiere suplir la necesidad de 

muchas personas en el municipio de Yumbo, que les han sido detectadas 

enfermedades que requieren de llevar una alimentación balanceada especial, o 

personas que cuidan de su cuerpo y quieren tener una sana alimentación; que por 

desconocimiento y tiempo no pueden cumplir con una dieta y se cohíben de 

alimentarse adecuadamente y de comer alimentos agradables al paladar como 

postres, los cuales en el restaurante de la idea de negocio, los van a encontrar 

listos para el consumo siguiendo los parámetros establecidos para este tipo de 

pacientes. 

1.5.1 Referente Teórico 

1.5.1.1 Plan de Negocios 

El plan de negocios reúne en un documento único toda la información necesaria 

para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. 

Presentar este plan es fundamental para buscar financiamiento, socios o 

inversionistas, y sirve como guía para quienes están al frente de la empresa. En el 

proceso de realización de este documento se interpreta el entorno de la actividad 

empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar sobre ésta 

de una determinada manera. Se definen las variables involucradas en el proyecto 

y se decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha.  

 
Es importante destacar que si bien los aspectos financieros y económicos son 

fundamentales, un plan de negocios no debe limitarse sólo a planillas de cálculo y 

números. La información cuantitativa debe estar sustentada en propuestas 

estratégicas, comerciales, de operaciones y de talento humano.  

 
De igual forma, la veracidad de la información que se incluya en el plan de 

negocios es de vital importancia para su éxito.  
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Los inversores sólo estarán dispuestos a respaldar unos proyectos que tengan un 

Plan de Negocio bien preparado. Consideran que los Planes de Negocio son muy 

importantes, por razones que resultan obvias para cualquiera que esté montando 

una nueva empresa. (Prisma Comunicaciones SRL, 2004)   

 
Por ello es conveniente redactar el plan a modo que los inversionistas puedan 

conocer y entender  los supuestos, la lógica y todos los soportes que se utilizaron 

para la realización de las proyecciones. 

 
Por otro lado es importante un plan de negocio ya que ayuda a visualizar hoy 

como deben operar las distintas áreas del negocio para que de manera conjunta y 

sinérgica se permita alcanzar los objetivos deseados de la manera más eficiente 

posible; esto es, producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos. 

 
Viniegra (2007) dice: 

Se trata de un documento que como un tablero de ajedrez, nos permite 
visualizar de una manera más práctica nuestro proceso de planeación: 
Como tenemos que mover cada una de nuestras áreas (piezas) para 
alcanzar los objetivos de la empresa en el corto, mediano y largo plazo y el 
efecto que cada uno de estos movimientos tiene en el resto de las áreas 
(piezas) y por ende, en alcanzar nuestros objetivos (jaque mate).(p.14) 

 
Para elaborar un plan de negocios pueden utilizarse diferentes formatos, ya que 

no existe un contenido universalmente aceptado para su elaboración. A 

continuación se presenta un esquema de lo que podría ser un contenido bastante 

amplio, con lo que se recogería la mayor parte de posibilidades que pueden surgir 

en un caso general: 

- Resumen ejecutivo 

- Análisis de la situación y diagnostico 

- Definición de los productos y mercados 

- Planes de mercadeo 

- Organización y recursos humanos 

- Plan económico financiero 
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- Presupuestos  

El resumen ejecutivo: 

Tiene por objeto principal captar la atención del lector con una visión general del 

plan de negocio y demostrar que el proyecto representa una oportunidad que no 

puede rechazarse. 

A continuación se describen algunos de los elementos claves que debe incluir un 

resumen ejecutivo: 

 Los datos básicos del negocio 

 La descripción del negocio 

 Las características diferenciadoras 

 Las ventajas competitivas 

 La visión y misión 

 Las estrategias 

 El equipo de trabajo 

 La inversión requerida 

 La rentabilidad del proyecto 

 Las conclusiones del proyecto 

El análisis de la situación y diagnóstico: 

Es la fase inexcusable del plan de negocio. Consiste en la obtención de toda la 

información relevante que pueda resultar de interés para el negocio. A partir de la 

cual se extrae un diagnóstico, o una valoración real de los aspectos que pueden 

llegar a influir o afectar directamente a futura la empresa. 

 

Definición de los productos y mercados: 

La investigación de marketing, es la actividad destinada a la búsqueda de 

información y datos de diversas fuentes. 
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La idea es obtener toda la información posible para poder conocer la realidad del 

marco en que se desenvuelve la actividad empresarial (análisis del entorno), y los 

factores que  son inherentes a la propia empresa, es decir, en los que se tiene 

capacidad de intervención y se pueden controlar, al menos en cierta medida 

(análisis de la situación interna). 

Al definir los productos que ofrecerá la empresa, el primer aspecto a considerar es 

el ajuste de los mismos a las necesidades o deseos del segmento de mercado a 

satisfacer.  

Muñiz (2010) dice: 
Un conocimiento completo de los clientes y de sus necesidades es la clave 
del éxito de cualquier negocio. Los clientes adquirirán nuestro  producto o 
servicio si creen que les ofrece mayores ventajas que los competidores. 
(p.58) 

 
Una vez definidos, la idea es entonces estructurar los planes de marketing, 

operaciones, recursos humanos y financiero; esto es, definir las estrategias y 

políticas que la empresa implementará para lograr una ventaja competitiva y un 

posicionamiento real en el mercado, y establecer cuáles son los recursos 

(técnicos, humanos, económicos, etc.) necesarios para poner en marcha el 

proyecto. 

 
Finalmente, para formular el presupuesto se debe contar la descripción general de 

qué es cada rubro, además de cuál será la cantidad total de dinero o monto de la 

inversión inicial que se necesitará y cuál será el origen del mismo (capital ajeno, 

obtenido a través de préstamos o inversión; o de capital propio de las personas 

que realizan el plan).  

1.5.2  Referente Conceptual 

Se define el término restaurante como un establecimiento donde se sirven 

alimentos y bebidas. Los llamados como tal, funcionan generalmente en las horas 

de almuerzo y cena, mientras que los que se especializan en el servicio del 

desayuno se les califican como cafeterías.  
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En la actualidad no existe un lugar en el municipio de Yumbo, que se dedique 

exclusivamente a la preparación de alimentos basados en una dieta nutricional 

balanceada; por lo tanto, no se está cubriendo las necesidades de cambios 

alimentarios impulsados por el agresivo crecimiento de enfermedades como 

cardiovasculares, diabetes entre otras y esto por el elevado  donde se disponga de 

un balance nutricional compuestos de las proporciones adecuadas de 

carbohidratos, proteínas y grasas, complementando con una suficiente dosis de 

minerales y vitaminas; para la preparación de platillos con estas características se 

requiere de un chef que tenga conocimiento de este tipo de alimentos y va a ser 

parte de la organización, velando de esta manera el cumplimiento de esta meta 

gastronómica. 

Los beneficios analizados con este tipo de restaurante, son los siguientes: 

 Disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

gastrointestinales.  

 Mantener un desarrollo sostenido de la autoestima: mejorando el aspecto 

físico.  

 Fomentar una alimentación sana en la sociedad.  

 Mejorar el estilo de vida, al disminuir riesgos de enfermedades se podrá 

aumentar la productividad y aumentar sus ingresos. 

1.5.2.1 Conceptos Gastronómicos    

 
Restaurante: Entendemos por restaurante aquel establecimiento o comercio en el 

cual se provee a los clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo. Un 

restaurante (o restaurant como también puede conocérselo) es un espacio público 

ya que cualquier persona puede acceder a él. Sin embargo, no es una entidad de 

bien público ya que el servicio de alimentación se otorga a los clientes a cambio 

de un pago y no gratuitamente. (Definición ABC, 2013) 

 

http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php
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Consumo: Es el uso que hace el hombre de los bienes o servicios que están a su 

disposición con el fin de satisfacer sus necesidades. Estos bienes o servicios 

tienen utilidad para el hombre precisamente por su  capacidad de satisfacer sus 

necesidades. 

El comportamiento del consumidor depende de 3 variables: 

El precio de los bienes que desea consumir. Cuánto más bajos sean los precios, 

más consumirá y al revés. 

El nivel de los ingresos del consumidor. Si aumentan sus ingresos consumirá más, 

y al revés. 

De los gustos personales del consumidor. Consumirá más lo que más le guste.  

Esto es algo subjetivo, porque la satisfacción que se obtiene al consumir un bien 

depende de cada uno. (Paradinas, 2011) 

  

INGREDIENTE: Uno de los componentes o el constituyente principal de cualquier 

mezcla o combinación que constituye un alimento comercial. (Organización de las 

Naciones Unidas (FAO), 2003). 

1.5.3 Referente Contextual  

1.5.3.1 Localización  

El Municipio de Yumbo está localizado al norte de la ciudad de Cali. 

Ilustración 1: Mapa valle del cauca  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 
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Ilustración 2: Mapa municipio de yumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

1.5.3.2 Aspectos Geográficos  

Ubicado a 10 minutos del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 5 

minutos de la zona franca y 2 horas del Puerto de Buenaventura. El territorio 

municipal consta de una región plana la cual hace parte del productivo Valle 

del Río Cauca y una región montañosa en la vertiente oriental de la Cordillera 

Occidental de los Andes. La máxima altura es el alto de Dapa con 2.105 metros 

sobre el nivel del mar. Otros puntos altos son Floral, loma Gorda, Taguao y de las 

Mangas; los altos de Floral, la Buitrera y Santa Inés y los cerros de la Olga, 

Juanambú y La Paz. 

Sus tierras, regadas por los ríos Cauca y Yumbo, cuentan con los pisos térmicos 

cálido, medio y frío lo que permite variedad de cultivos. 

Este municipio tiene los siguientes límites: 

 Al norte con el municipio de Vijes. 

 Al sur con la ciudad de Cali. 

 Al oriente con el municipio de Palmira 

 Al Occidente con el municipio de La Cumbre (Alcaldía municipal de Yumbo, 

2011)  
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1.5.3.3 División Geográfica 

El área rural es de 10 corregimientos, 16 veredas y su área urbana comprende 4 

comunas, 36 barrios (Portal Alcaldía de Yumbo, 2013)  

1.5.4 Referente Legal  

La creación y puesta en marcha de DELI LIGHT S.A.S. estará identificada por las 

leyes y normas que rigen a los establecimientos como restaurantes, dentro de las 

cuales se enmarcan las siguientes:  

 Ley 9 de 1979 (Sanidad) 

 Reg. Mercantil Ley 232/95 (Aplicado a S.A.S)  

 Ley 140 de 1994 (Publicidad y avisos) 

 Ley 124 DE 1994 prohibición de expendio licores y cigarrillos a menores de 

edad. 

 Ley de primer empleo Ley 1429 de 2010 

 Ley 2663/50 Código Laboral colombiano. 

 Ley 1480 de 2011 nuevo estatuto del consumidor 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Método De Investigación  

Para abordar el método de investigación se planeó y desarrolló a través de 

encuestas, con el fin de evaluar variables cualitativas. 

El objetivo de la investigación cualitativa por medio de encuestas es recoger 

información primaria para estudiar los conocimientos, actitudes, preferencias o 

comportamientos de compra de una población especifica. Esta técnica trabaja con 

grupo relativamente grande de personas, y persigue en todo momento extraer 

datos que sean representativos estadísticamente de la población objeto de 

estudio. 
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Tabla 1: Metodología  

TABLA DE METODOLOGÍA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 

NOVEDAD DEL 
SERVICIO 

Análisis del entorno Encuesta 

ANÁLISIS DE 
MERCADO 

 
Plantear estrategias de mercadeo 

Encuesta  
Salidas de campo 

ANÁLISIS 
OPERATIVO 

Determinar los platos de la carta 
Determinar el proceso productivo 
Determinar los insumos y compra de 
materia prima 
Determinar la capacidad productiva 

Método Cuantitativo 
Diagrama de Relación 
de Actividades 

ANÁLISIS 
JURÍDICO LEGAL 
Y 
ADMINISTRATIVO 

Determinar las especificaciones por cargo 
Determinar método de reclutamiento 
Determinar tipos de contrato 
Determinar políticas y control 
administrativo 

Organigrama 
Investigación 

ANÁLISIS 
FINANCIERO 

Contabilidad de costos 
Contabilidad financiera 

Estado de Resultados 
Balance General 
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2. ESTUDIO DE MERCADOS 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector del comercio y los restaurantes en Colombia hacen parte del sector 

terciario o de servicio.  

La dinámica del sector gastronómico y de restaurantes ha alcanzado un 

crecimiento considerable durante la última década, una tendencia que llevó a los 

colombianos a pasar de consumir 7,9 billones de pesos en alimentos fuera del 

hogar en el 2000, a más de 22,55 billones de pesos durante el último  año. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica (Acodres), en la actualidad se estima que en Colombia hay cerca de 

65.000 establecimientos pertenecientes al sector de    restaurantes. (El 

Colombiano.com, 2013) 

En el caso de los restaurantes es un sector muy competitivo, pero gracias a la vida 

cambiante, el estilo de vida moderna y los malos hábitos alimenticios se permite 

innovar en nuevas tendencias. 

Ese cambio cultural se refleja en la selección de los 50 Mejores Restaurantes de 

América Latina que presentó en Perú la revista británica Restaurant, la misma que 

desde hace una década ofrece el listado de los mejores establecimientos del 

mundo. 

América latina tiene mucho que ofrecer al resto del mundo. En el pasado esas 

cocinas a lo mejor no eran tan bien conocidas internacionalmente, sobre todo en 

Europa, pero eso está cambiando rápidamente, dijo DREW a BBC mundo. 

Una característica de nueve de los diez primeros de la lista es que sirven 

replanteamientos o reinvenciones de platos típicos del país, combinando 

ingredientes locales con modos de preparación menos tradicionales, o haciendo 

arriesgadas fusiones gastronómicas que al final, en su modernidad, logran 

conservar su condición de "cocina nacional". 
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Algunas de las cocinas que sobresalen en estos establecimientos de mayor 

reconocimiento a nivel mundial son: 

 Comida mexicana 

 Peruana tradicional 

 Brasileña internacional 

 Brasileña amazónica (Dinero.com ,2013) 

 

Aunque en el municipio de Yumbo cada día nacen más restaurantes con ideas 

diferentes en sabor y estilo pero ninguno con la ideología de Delilight.  

Para el análisis del sector se definió el restaurante como un establecimiento  

dedicado a prestar servicio de preparación y venta de alimentos saludables libres 

de grasa y azucares, donde prima la calidad y el buen servicio en un ambiente 

ameno y confortable. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Para definir la demanda y oferta en dicho mercado hay que tener en cuenta las 

zonas de captación que son básicamente: el almuerzo (gente que aprovecha a 

media mañana y tomarse esa media hora de que disponen según el estatuto de 

los trabajadores), y la hora de la cena.  

En la hora del almuerzo a parte de los platillos que se sirvan, también se ofrece 

aperitivos, bebidas, entre otros. 

La estacionalidad durante el día es clara, y durante el año, es en los meses donde 

se destinan “celebraciones” específicas como lo son: Día de la madre, Día del 

padre, Día de Amor y amistad, Día de la secretaria, fiesta de Pascuas entre otros 

como cumpleaños, aniversarios. 
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Es claro que en el municipio de Yumbo la oferta de restaurantes es bastante 

amplia en cuanto a tipos de cocina como lo son: Asaderos, puestos de comidas 

rápidas, cevichería entre otros. Pero cuando nos referimos a restaurantes de alta 

cocina como Deli light, no se encuentra en el mercado. 

Por lo anterior Deli light va a ser el pionero en el municipio de Yumbo ofreciendo  a 

sus comensales una serie de platillos acordes a sus necesidades de cuidar su 

cuerpo y su salud. 

La mayoría de consultados prefieren el fin de semana para salir a comer en 

familia. 

Indicaron, además, que dentro de los platos consumidos en sus últimas salidas, 

los asados y hamburguesas fueron los más apetecidos. Similar es la preferencia 

gastronómica nacional.  

Según la encuesta realizada por Raddar, las carnes (de res y de pollo) ocupan el 

primer lugar en consumo de los colombianos, con el 19,9%. 

Les siguen los siguientes tipos de comidas: almuerzo corriente (16%), comida de 

mar (15,6%), comida colombiana (11,4%), hamburguesas (4,7%) y sopas (4,1%). 

En los últimos lugares se ubicaron platos internacionales como pasta (1,5%) y 

comida mexicana (1,2%). La encuesta se hizo en las principales ciudades del país. 

(El país, 2013)  

Para determinar la demanda del restaurante se realiza un  análisis que  inicio  con 

la cantidad de población que se encuentra en la comuna 2  de Yumbo-Valle del 

Cauca  el cual es la zona de objetivo para determinar la oferta. 

El primer paso es el de determinar la demanda potencial (Q=npq) para el 

restaurante “Deli light”, que a continuación se describe: 

Alcaldía de Yumbo (2011) 
En la comuna 2 se encuentra aproximadamente 24.975 personas (p. 20).  
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20-35 
58% 

35-50 
36% 

50-65 
6% 

20-35 

35-50 

50-65 

De las cuales se tiene en cuenta el dato de las personas que están interesadas en 

adquirir el producto, considerando el rango de edad.  

Ver ANEXO 1. Encuesta.  

Ilustración 3 Rango de edad encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según  lo anterior se determina que el rango de edad de las personas que 

se encuentran interesadas en adquirir comidas saludables son entre 20 – 

35 años de edad con un 58% del total, hecho a tener en presente en la 

determinación de los consumidores potenciales del restaurante. 

Para llegar al número de compradores posibles para este tipo de producto en el 

mercado del municipio de Yumbo en la comuna 2 se determina con el Anuario 

Estadístico de Yumbo, en el cual se cuantifican las personas con dicho rango de 

edad. 

 

 

RANGO DE EDAD 

 20-35 58% 

35-50 36% 

50-65 6% 
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Tabla 2: Estimación de población municipal 

 

 

Fuente: anuario estadístico de yumbo 2011(alcaldía de yumbo) 

 

n= (20 – 35 años de edad) = 13.181 personas 

n = 13.181 

 Para determinar el precio promedio del producto en el mercado, se obtiene 

nuevamente de la encuesta realizada el siguiente dato: 
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Ilustración 4: Consulta precio 

 

Se puede concluir que el valor promedio que las personas están dispuestas a 

pagar por un platillo de comida saludable se encuentra entre los $10.000 – 

$15.000. 

 Se determina la cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado 

según la encuesta realizada que arroja la siguiente información: 

 

Ilustración 5: Frecuencia de uso 

 

 

24% 

31% 

23% 

17% 
5% 

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR UN PLATILLO DE 
COMIDA SALUDABLE 

10,000 

12,000 

15,000 

18,000 

1 VEZ A LA SEMANA 
46% 

CADA 2 SEMANAS 
13% 

CADA MES 
20% 

2 MESES O MAS 
18% 

OTRO 
3% 

CADA CUANTO VISITA A UN RESTAURANTE 
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Por lo anterior, el 46% de las personas encuestadas visitan a un restaurante una 

vez por semana; por lo tanto se concluye, que tomando dicho dato por año cada 

persona visitaría un restaurante en 48 ocasiones. 

Por lo tanto; q= 48 

Al final para determinar la demanda potencial se toman los datos anteriores de la 

siguiente manera: 

Q=npq 

n= (Entre 20 – 35 años de edad) = 13.181 personas 

p= $1.500 

q= Anual (12 meses x 4 semanas) = 48  

Q= 13.181 x 1.500 x 48 

Q= $949.032.000 

Teniendo en cuenta el tamaño de la inversión, el capital de trabajo, la capacidad 

de producción, la capacidad de abastecimiento, y la inversión en marketing; pero 

también abarcando otros aspectos como la información que se ha recopilado de la 

competencia; se decide captar el 2.3% de la demanda potencial. 

2.2.2 Análisis de la  oferta. 

En el Municipio de Yumbo en el último año, han surgido un volumen considerable 

de Restaurantes la gran mayoría informales, que ofrecen distintas opciones como 

económicas o de variedad de platos, los cuales han generado que este sector sea 

muy competitivo y que los nuevos empresarios tengan que utilizar un sin número 

de estrategias para atraer nuevos clientes. Realizando un estudio de este sector 

en Yumbo, encontramos estos tipos de restaurantes: 
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 ASADEROS – RESTAURANTES: Son establecimientos dónde disponen 

tipos de comidas muy variadas  principalmente asados como el Pollo o 

carnes. Son los más comunes en Yumbo. 

 RESTAURANTES TEMÁTICOS: Son restaurantes que ofrecen una 

atmosfera y platos de otros lugares o culturas. Por ejemplo en Yumbo 

encontramos restaurantes chinos, mexicanos, italianos, Paisas, entre otros. 

 RESTAURANTES COMIDA RÁPIDA: Son establecimientos dónde los 

clientes buscan una opción rápida y sencilla para comer. Por Ejemplo: 

Hamburguesas, sándwich Cubano, Perros, Pinchos, entre otros. Son Muy 

comunes en Yumbo y la mayoría funcionan en horas de la noche. 

 SERVICIOS A DOMICILIO: Hemos clasificados como servicio a domicilio a 

los establecimientos o personas que ofrecen almuerzos por encargo y no 

tienen un establecimiento fijo, sino que trabajan informalmente desde sus 

casas, también incluimos en este grupo a ciertas personas que recorren el 

Municipio con carritos ofreciendo almuerzos. Son opciones económicas 

pero no se tiene la certeza de la buena higiene y de que sigan estándares 

sanitarios adecuados. 

 MARISQUERAS: Restaurantes especializados en Pescados y mariscos. En 

el  Municipio se encuentran  pocos restaurantes de este tipo, los que 

existen tienen bien posicionado el establecimiento y cuentan con unos 

clientes fijos. 

 CATERING: Encontramos que en Yumbo, algunos restaurantes prestan 

este servicio, que consiste en organizar comidas, banquetes, etc., y 

proporcionan todos los elementos necesarios para servir como camareros, 

mesas y demás, adaptándose a las necesidades del cliente. 

Como se  expresaba anteriormente, en el municipio de Yumbo encontramos una 

gran variedad de restaurantes su gran mayoría ubicados en la comuna 2 del 

municipio por ser la zona comercial y de mayor afluencia de personas, los cuales 

ofrecen un sin número de comidas, pero ninguno con una opción sana o con 
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alternativas para personas que necesiten alimentos preparados de una manera 

especial. Por lo tanto se ve  atractivo el iniciar la  idea de negocio relacionada con 

el sector de los restaurantes, dónde se   ofrecerá un servicio que aún no ha sido 

explotado en el Municipio de Yumbo, y que cada día va a coger más fuerza debido 

al interés de las personas de alimentarse sanamente y de las múltiples 

enfermedades generadas por la mala alimentación, estrés, males congénitos entre 

otros. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO  

Para el diseño y elaboración del menú, el proceso de investigación fue 

fundamental. Este consistió en investigar las características nutricionales de los 

alimentos como vegetales, cereales y frutas, e ingredientes con cualidades 

saludables para el organismo. 

El objetivo fue el de encontrar recetas que pudieran ser fácilmente adaptadas y 

aceptadas por los consumidores Yumbeños  y  que de igual manera se 

identificaran con la  filosofía saludable del restaurante. 

Todas las recetas se elaboraron con el propósito de garantizar que todos los 

platos resultarán balanceados y aportarán los nutrientes que requiere el organismo 

para mantenerse saludable. Por otra parte, el diseño de la carta que a 

continuación se muestra  y su parte integrante, se pensó fundamentalmente para 

capturar la atención de los clientes, para paulatinamente ir educando su paladar 

hacia uno más culto y refinado, y para despertar en ellos un interés por saber lo 

que se están comiendo.  

Es importante llevar una dieta balanceada a través de los alimentos que forman 

partes de cada una de las comidas que aportan nutrientes en las proporciones que 

el organismo sano necesita para su buen funcionamiento aportando vitaminas, 

minerales, antioxidantes, sales minerales, hierro y zinc. 

A continuación se muestra la carta con el menú a ofrecer: 
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PLATO No. 1 Robalo en salsa verde  

Ingredientes: 

 Tomillo al gusto 

 Romero al gusto 

 Robalo 

 Zanahoria en laminas  

 Aceite de oliva el necesario 

 Sal al gusto 

 Espinaca 

 Perejil 

 Cebolla morada picada 

PLATO No. 2 Pollo a la mostaza con  manzanas 

Ingredientes 

 pechuga de pollo 

 Sal y pimienta 

 Mostaza 

 limones 

 Aceite de oliva 

 cebolla picada 

 Agua caliente 

 manzana roja 
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PLATO No. 3 Arroz gitano 

Ingredientes 

 arroz integral 

 pollo 

 carne de cerdo sin hueso 

 habichuela 

 pimentón 

 ajo 

 aceite de oliva 

 Sal al gusto 

PLATO No. 4 Ensalada de col y naranja 

Ingredientes 

 col blanca 

 naranja 

 ajo 

 pimentón 

 Aceite de oliva 

 Sal 

PLATO No. 5 Ensalada oriental 

Ingredientes 

 lechuga 

 brócoli 

 Tortilla de maíz 

 tomate 

 aceitunas  
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 cebolla 

 pechuga de pollo 

 Sal al gusto 

PLATO No. 6 Ensalada de lechuga y naranja 

Ingredientes  

 lechuga 

 pimentón 

 naranjas  

 aceite de oliva 

 mostaza 

 miel 

 Tomillo al gusto 

 Sal al gusto 

CREMAS  

PLATO No. 7 Crema de coliflor 

Ingrediente 

 coliflor  

 Crema de leche              

 leche 

 Aceite de oliva 

 Sal al gusto 
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PLATO No. 8 CREMA DE APIO 

Ingrediente 

 apio                                

 mantequilla           

 papa                                   

 yema de huevo 

 leche 

 pan integral 

 Sal al gusto 

POSTRE 

PLATO No. 9 MANZANAS AZADAS                             

 manzana  

 Azúcar 

 Mantequilla 

 vino dulce  

2.3.1  Características generales del producto y servicio  

Teniendo en cuenta la vida agitada  y la falta de tiempo de los comensales, la idea 

es que en el Restaurante Deli light los asistentes puedan disfrutar de una 

experiencia gastronómica diferente, gustosa y saludable.  

En el restaurante se destacarán la calidad y el buen servicio en medio de un 

ambiente innovador, moderno, cosmopolita y confortable, en el que primará el 

diseño y la funcionalidad como estilo propio del restaurante. Esto se logrará 

relacionando todos los sentidos de los clientes, olfato, gusto, tacto, visión y 

escucha, con aspectos tan importantes como ingredientes no es coincidencia que 

los restaurantes de mejor calidad y mayor éxito son los que tienen los mejores 

ingredientes presentación del plato. Cada día es más y más importante que los 
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restaurantes manejen una excelente presentación en cada uno de sus platos, 

como dicen por ahí “todo entra por los ojos” ,es importante  siempre utilizar  una 

misma técnica de cocción, teniendo en cuenta hábitos de consumo de el cliente 

objetivo, es vital incorporar materias primas e insumos que van con el concepto 

del restaurante, es importante incorporar elementos convenientes para el 

restaurante, por ello los platos se servirán en vajilla blanca con formas acordes a 

la decoración del restaurante, que permitirán realizar diferentes decoraciones y 

presentaciones a los platos hoy en día la decoración es una de las cosas más 

importantes para un restaurante ya que muchos de los consumidores se guían por 

eso a la hora de elegir un buen restaurante. Si ven un restaurante bien montado 

que capta su atención, inmediatamente relacionan con que la comida también 

debe ser exquisita. 

A continuación se presenta las ventajas nutricionales de cada platillo. 

Bustacara (1982) 
Plato No. 1 Robalo en salsa verde 
Pescados: su composición nutritiva y el valor energético varían según la 
especie .varía en función de diversos factores, como la época en que se 
captura, la edad, las condiciones del  medio en que vive y el tipo de 
alimentación. 
Respecto a su contenido en nutrientes, se destacan las vitaminas del grupo 
B (B1, B2, B3, B12) y ciertos minerales (fosforo, potasio, sodio, calcio, 
magnesio, hierro y yodo), en cantidades variables según el pescado de que 
se trate 
Plato No. 2 Pollo a la mostaza con  manzanas 
Pollos 
El pollo es uno de los alimentos con proteínas de origen animal más 
versátiles en la cocina por la cantidad de preparaciones posibles. La carne 
del pollo es baja en grasa y en colesterol además de ser un alimento con 
una buena cantidad de proteínas. 
El pollo contiene un alto contenido de vitaminas B3, hierro y zinc. 
Plato No. 3 Arroz gitano 
Arroz 
El arroz contiene albumina, almidón, celulosa,  grasas, sales minerales, y 
vitaminas. 
Las vitaminas están contenidas en la cascara, la película y el grano. El 
arroz refinado contiene menos cantidad de sustancias nutritivas que el arroz 
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en su estado natural. El arroz integral contiene vitaminas principalmente  B1 
o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina. 
Plato No. 4 Ensalada de col y naranja 
Plato No. 5 Ensalada oriental 
Plato No. 6 Ensalada de lechuga y naranja 
Ensaladas 
Las ensaladas bajas en calorías, son la base para dietas y regímenes de 
adelgazamiento. Favorece la digestión y actúan en beneficio de la salud y el 
bienestar de nuestro cuerpo. 
Las frutas y vegetales ingredientes principales en las ensaladas, nos 
brindan una comida de baja densidad calórica y nutritiva. Los vegetales 
contienen un alto valor nutritivo. 
Plato No. 7 crema de coliflor 
La coliflor es rica en vitamina B vitamina necesaria para mantener en 
buenas  condiciones el sistema nervioso. 
Plato No. 8 crema de apio 
El apio contiene vitamina  A, B1, B2, C Y E  minerales potasio calcio, hierro 
y zinc. Por sus propiedades diuréticas se incluye en las dietas para 
adelgazar en las dietas para adelgazar 
Plato No. 9 manzanas azadas                             
La manzana por su contenido en fosforo, es un fortificante del sistema 
nervioso, estimula el trabajo cerebral y ayuda al sueño tranquilo (p. 15) 

2.3.2. Características del producto 

Ventajas Competitivas 

Para definir las características que harán de este Restaurante Deli light, un sitio 

distinto y llamativo para los Yumbeños, se han considerado los siguientes factores: 

Tipo de comida y de bebida 

El Restaurante Deli light  contará con  comida saludable recogiendo las mejores 

ideas de sus recetas más saludables; obteniendo como resultado platos 

totalmente originales, adaptados a la alimentación balanceada y saludable. 

Atributos: 

 Platos elaborados con los más frescos ingredientes, con el fin de no perder 

los sabores de los insumos y elaborar un producto final totalmente delicioso 

al gusto. 
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 Selección de los mejores proveedores de insumos, con el fin de garantizar 

platos elaborados con ingredientes orgánicos y de excelente calidad. 

 

 Opciones de comida para todo tipo de cliente (con algún régimen estricto  

alimenticio,  que les guste cuidar la figura, que les guste comer saludable 

alérgicos, etc.) 

 

 Mezcla atrevida de sabores, para dar al cliente un toque único y original. 

 

 Recetas ligeras, elaboradas con alimentos livianos, frescos y saludables, y 

excluyendo los ingredientes fuertes y pesados. 

 

 Continúa investigación y experimentación con diversos ingredientes para 

alcanzar la elaboración de excelentes productos. 

 

 Elección de platos orientados al beneficio del organismo y al cuidado de la 

salud. 

 

 Manejo de porciones adecuadas en los platos. 

 

 Recetas balanceadas elaboradas con accesoria de un experto en nutrición 

 
Decoración   

Al igual que la decoración de los platos, otro factor a tener en cuenta y que será 

diferenciador, será la decoración y estilo del Restaurante. Para ello, se utilizarán 

muebles y complementos decorativos modernos, coloridos y funcionales que no 

solo resaltarán el estilo natural y saludable del Restaurante, sino que además 

combinarán con el ambiente del mismo. Luminosidad, naturaleza y frescura serán 

los tres factores que se tendrán en cuenta para lograr un equilibrio en el  espacio 

del Restaurante 
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Así mismo, el Restaurante ofrecerá un servicio de estacionamiento cercano al 

lugar, atención telefónica y por internet (sitio web) donde el cliente podrá acceder 

a toda la información sobre el Restaurante, el menú, los horarios de atención, y 

realizar reservaciones. Además, a fin de no desatender cualquier necesidad del 

cliente, las instalaciones del Restaurante se adecuarán para facilitar el acceso y la 

movilidad de discapacitados. 

2.3.3 Clientes 

Perfil Del Consumidor 

Ejecutivos y personas de negocios: Este grupo lo conforman personas entre los 

20 y 49 años que buscan los restaurantes ya sea por tiempo, negocios, o por 

esparcimiento. Amantes de la buena comida, con paladares educados y con la 

capacidad de exigir debido al valor que le dan a sus inversiones. Son personas 

que les gusta sentirse bien atendidos y pagan por la excelencia del buen servicio, 

de la buena comida y en general de todos los atributos que definen el lugar. 

Personas conscientes de la importancia de la salud: los hombres y mujeres 

que conforman este grupo siguen la tendencia del cuidado de la salud y la 

conservación de la belleza, y por ello prefieren llevar una alimentación sana y 

balanceada. Es tanta la importancia que estas personas le dan a su alimentación, 

que destinan gran parte de su ingreso en una buena comida, sin conformarse con 

recetas simples y sin gusto. Son conscientes de la tendencia mundial que se está 

presentando en el sector gastronómico y es por eso exigen a la hora de comer. 

Curiosos y de mente abierta: Este grupo lo conforman personas de cualquier 

edad y sexo que se atreven a probar nuevos sabores, disfrutan explorando 

diferentes restaurantes y además tienen el poder adquisitivo para acceder a 

lugares costosos. 
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2.3.4 Analisis de la competencia 

Metodología del análisis 

Con el propósito de identificar la competencia directa e indirecta del Restaurante y 

así poder detectar sus ventajas y desventajas frente a sus productos y servicios, 

se realizaron diversas salidas de campo que consistieron en visitar los 

restaurantes de comida balanceada  ubicados en las zonas del barrio Uribe, barrio 

Belalcazar  y barrio Bolívar y los no saludables que cumplieran con las siguientes 

características: 

 Menú con opciones saludables  

  Menú orgánico y natural 

  Menú de comida ligera y saludable 

  Precios  entre $13.000 y $25.000 mil pesos   

Y para su investigación se definieron los siguientes factores de evaluación: 

 

 Ubicación 

 Servicio 

 Comida 

 Decoración 

 Precios 

 Publicidad 

 Tiempo en el mercado 

 Posicionamiento 

Tomando en cuenta los restaurantes  existentes en el municipio de Yumbo se hizo 

una encuesta entre la gente de la misma para saber dónde preferían comprar y 

por qué. De esa encuesta se obtuvo información relevante para conocer las 

preferencias de los consumidores y poder explotar ventajosamente las diferencias 

que tiene "Deli light" en comparación con sus competidores cercanos. El grupo de 
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investigación obtuvo la siguiente información sobre su posible competencia, en el 

cuadro No. 3 se muestran los resultados:  

Tabla 3: Competencia 

NOMBRE DEL PRINCIPAL 

COMPETIDOR 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO 

VENTAJA 

OH QUE RICO  30% SABOR, ACCESIBILIDAD 

EL ZAGUÁN DE LA QUINTA 25% SABOR Y RECONOCIMIENTO 

LAS PALMAS 20% SABOR Y CALIDAD 

JOSÉ PARRILLA 15% VARIEDAD Y RECONOCIMIENTO 

OTRAS 10% ACCESIBILIDAD 

 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Producto 

Hoy en día el comer saludablemente en medio del agite urbano se ha convertido 

en una constante búsqueda de equilibrio  En las ciudades donde es mucho más 

fácil y económico adquirir alimentos  procesados y perjudiciales para el organismo, 

que alimentos  balanceados, humano. Por ello para el posicionamiento del 

Restaurante se destaca como característica distintiva la calidad de sus productos, 

ya que el menú ofrece opciones  balanceadas y bajos en azucares, elaboradas a 

partir de productos orgánicos y, siendo esta una de las variables de decisión de 

compra más importantes para el consumidor.  

Además se tienen como ventaja las propiedades alimenticias de los ingredientes 

que se utilizan  y los beneficios que estos generan a la salud, que en relación con 

los productos que ofrecen otros restaurantes,  esto posiciona a Delilight  como un 

establecimiento novedoso, de buen gusto, que satisface a los consumidores 

independientemente de sus preferencias y/o restricciones alimentarias. 



47 

 

 2.4.2 Estrategia de precios 

La estrategia de precios del Restaurante se basa en los resultados de la 

investigación por encuesta en la cual nos indica que en entre las 100 personas 

encuestadas del Municipio de Yumbo, el 41% devenga entre 1 – 2 salarios 

mínimos y en la percepción de valor que a partir de la prueba de producto se 

generó en los consumidores potenciales. 

Además porque permite generar un buen flujo de consumidores que le dan 

crecimiento y rentabilidad al negocio. Cabe resaltar que los precios de la 

competencia se ubican por encima del precio promedio fijado, pero no mucho, 

pues no se desea distanciar mucho los precios más cuando el valor agregado del 

restaurante es la calidad de los productos. Así si el consumidor piensa en los 

ingredientes utilizados por el restaurante, que son un tanto por ciento más caros 

por ser ecológicos, le parecerá razonable que comer en este cueste igual o más 

que en la competencia. Lo cual deja un margen de precio a aprovechar por el 

restaurante en el futuro. 

2.4.3 Estrategia de ventas 

2.4.3.1 Estrategia promocional  

La imagen o marca del restaurante fue concebida para trasmitirle a los 

consumidores de la forma más directa, la idea básica del restaurante: ofrecer un 

servicio de comida libre en grasas saturadas y bajas en azucares  de calidad, que 

satisface las necesidades del consumidor actual, el cual no está dispuesto a 

renunciar a su salud y prefiere lo natural. 
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Por la naturaleza del negocio, la principal estrategia de publicidad del Restaurante 

es la que hacen los mismos clientes, es decir la publicidad voz a voz. Sin 

embargo, por ser un sistema de comunicación algo lento, en la primera fase de 

operación del Restaurante y para su inauguración se hará una inversión 

publicitaria  por medio de los volantes que permita comunicar su apertura y así 

mismo dar inicio a la generación de la publicidad voz a voz.  

También abriremos una página web donde los clientes podrán encontrar los platos 

disponibles en el restaurante, tomaremos en cuenta las diferente redes sociales 

como Facebook, twitter; ya que son las más reconocidas y de fácil adquisición. 

Para el día de la inauguración se darán  degustaciones, bonos de descuentos 

entre otros. 

  

Tabla 4: Medios de publicidad 

 

MEDIO DE PUBLICIDAD 

 

COSTO 

 

TIEMPO 

Volantes $ 150.000  

 

Mensual con mil unidades   

durante el primer año  

Pagina web Hosting y dominio anual 

$ 100.000  

Actualización mensual  

$ 40.000 

Actualización mensual 

durante el primer año. 

Descuento de apertura El 10% sobre el platillo que 

desee comprar con el bono  

Solo para el día de la 

inauguración 

Facebook y twitter Son redes sociales 

totalmente gratis  

Siempre  
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Plaza 

Escoger el lugar más adecuado para establecer el Restaurante es una decisión 

clave para el éxito de la empresa, para la optimización de sus operaciones y de la 

inversión. Con este objetivo se estableció los criterios para definir el lugar más 

apropiado el cual según muestreo realizado con la encuesta el más apropiado es 

en el barrio Belalcazar ubicado en la comuna 2. 

Por otro lado el 58% de los encuestados responden que están dispuestos a 

cambiar sus hábitos alimenticios por comidas saludables; esto nos determina que 

dicho mercado tiene una aceptable demanda en la cual queremos incursionar 

ofreciendo nuestros productos y un excelente servicio para suplir dicha necesidad 

que aún no ha sido abastecido por un tipo de negocio igual al planteado en este 

proyecto. 

 

 Mercado: Conocer el mercado donde se localizará el establecimiento es 

muy importante, no solo porque permite determinar el volumen de ventas 

de acuerdo a los patrones de compra de la población, sino también porque 

se pueden identificar características tales como edad promedio, nivel de 

ingreso, actividad u ocupación, estilos de vida y estratificación del sector. 

 Competencia: Conocer el tipo y la cantidad de competidores directos e 

indirectos del Restaurante no solo permite establecer la potencialidad del 

sector sino identificar las barreras de entrada existentes. Así mismo, 

identificando la proximidad de otro tipo de empresas al lugar se podrá 

determinar cuán favorable o desfavorables podrán resultar para el negocio. 

 

Según resultados obtenidos en la encuesta de 100 personas se encuentra que el 

56% estarían dispuestas  a utilizar los servicios del restaurante de comidas 

balanceadas en cuanto estuviese en el mercado; esto nos da garantía de que la 

idea de negocio puede resultar novedosa en el Municipio de Yumbo.  
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Los consumidores serán personas conscientes de la importancia de la salud 

independientemente de si tienen o no una enfermedad, los hombres y mujeres que 

conforman este grupo siguen la tendencia del cuidado de la salud y la 

conservación de la belleza, y por ello prefieren llevar una alimentación sana y 

balanceada. Es tanta la importancia que estas personas le dan a su alimentación, 

que destinan gran parte de su ingreso en una buena comida, sin conformarse con 

recetas simples y sin gusto. Son conscientes de la tendencia mundial que se está 

presentando en el sector gastronómico y es por eso exigen a la hora de comer. 

2.4.3.2 Estrategias de distribución  

El canal de distribución que se va a manejar en Deli light es “Trato Directo” ya que 

es fundamental en la labor de los empleados del restaurante convertir la visita de 

los clientes en inolvidable, ya que el servicio será de calidad, el trato humano será 

el más hospitalario y así se podrá ganar prestigio que será difundido mediante las 

recomendaciones de los propios comensales. 

Otro canal de Distribución es el de mensajería de puerta a puerta: 

Mediante este canal de distribución Deli light llegara a los hogares más cercanos 

de la Sede, el trato entre el personal a cargo y el cliente también será fundamental 

trabajando teniendo como premisa fundamental la puntualidad rapidez y 

cordialidad. 

2.4.3.3 Política del producto  

 En la elaboración del producto se tendrá como factor primario el 

cumplimiento de las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), para así 

cumplir los principios establecidos por la legislación sanitaria vigente 

(Decreto 3075 de diciembre 23 de 1.997), que se deben aplicar a todas las 

actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización  para garantizar la inocuidad de 

productos para el consumo y uso del sur humano de manera que no 

afecten su salud. 

http://www.rubendariochacon.com/portal/images/stories/DOCUMENTOS/DECRETO_3075_DE_1997.pdf
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 Para la elaboración de los productos se seleccionarán los mejores 

alimentos cultivados orgánicamente. 

 Los alimentos deberán ser libres de  grasas saturadas, azucares y 

pesticidas, a fin de asegurar que los platos sean frescos, sanos y naturales. 

2.4.3.4 Política del servicio  

DIEZ MANDAMIENTOS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

1. HAGA QUE EL CLIENTE VUELVA POR SU GUSTO. Pregúntele a los 

clientes que quieren y déselo. ¿Cuánto puede un cliente dejarle en el 

transcurso de su vida? 

2. FILOSOFÍA, NO SONRISAS. Sonreír, decir por favor, gracias, no basta 

para que el cliente se sienta satisfecho, el servicio es un todo, es un 

sistema, es una filosofía (una forma de trabajar). 

3. PROMETA MENOS, DE MÁS. Los clientes siempre esperan que usted 

cumpla su palabra, cúmplala con exceso. Un daño muy grave es cobrarle al 

cliente más de lo cotizado. 

4. CUANDO EL CLIENTE PREGUNTA LA RESPUESTA ES SI. Cada vez que 

el cliente pregunta si podemos hacer algo por él, la respuesta es sí. 

5. DESHÁGASE DE LOS SUPERVISORES. Todo empleado que tenga trato 

con sus clientes debe tener la autoridad para atender sus quejas. Los 

supervisores hacen que las personas se vuelvan flojas. 

6. SI NADIE SE QUEJA ALGO ANDA MAL. Aliente a sus clientes para que le 

comenten lo que no les gusta. Encueste. 

7. OBSERVE TODO. Observe, analice y vuelva a observar. 

8. SALARIOS JUSTOS. Los empleados mejor remunerados, están más 

motivados y cometen menos errores por lo tanto la eficiencia es superior. 

9. MUESTRE RESPETO POR LAS PERSONAS. Si yo quiero que mis 

empleados sean atentos con los clientes yo debo ser atento con mis 

empleados. 
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10. SEA COMO LOS JAPONESES. Investigue quienes son los mejores y como 

lo hacen, copie y mejore sus ideas, su forma de trabajar. (Gerencia 

hotelera, 2009) 

2.4.3.5 Tácticas de ventas 

La pieza clave del servicio en el restaurante va a ser los meseros (camareros) ya 

que el proceso de cada uno de ellos va más allá  que un simple “tomador de la 

orden.” Más bien, él o ella puede aumentar las ganancias del restaurante, parte de 

su servicio es aconsejar a los clientes y garantizar que salgan del restaurante con 

una experiencia agradable que los haga regresar. 

Por lo anterior se tomará en cuenta tres etapas importantes para llevar a cabo la 

eficiencia de los meseros: 

El Entrenamiento: 

Un programa de capacitación eficaz de enseñar a los meseros cuáles son sus 

funciones y responsabilidades dentro del restaurante, incluyendo la manera de 

vender los platillos del menú. 

Como parte de la formación inicial, es importante enseñar a los empleados 

sencillas pero efectivas técnicas de venta que veremos más adelante, deben de 

tener muy claro el objetivo del negocio. 

Se confirmará que los meseros conozcan cada platillo del menú del 

restaurante,  incluyendo sus ingredientes y el método de preparación. Se creará 

degustaciones de los principales platillos  con los empleados. Los meseros que 

conocen el menú y lo han probado son capaces de resolver las dudas de los 

clientes, hacer sugerencias y sobre todo aumentar las ventas. Se les entregará un 

menú para que lo estudie y lo memorice. 

Teniendo en cuenta que la capacitación es un proceso continuo, se realizará 

pequeñas reuniones al inicio de cada jornada para comunicar y reforzar los 
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platillos que se planea vender, las promociones que tienen en el día y sobre todo 

para motivar y mantener el espíritu y entusiasmo del servicio en el restaurante. 

La Venta Sugerente: 

Es sencillamente ayudar al cliente por medio de sugerencias a hacer su mejor 

compra dejándolo completamente satisfecho y además hacer la mejor venta con el 

mayor rendimiento posible. 

Un mesero eficiente es aquel que actúa como un vendedor que vende platillos del 

menú sugestivamente. 

Los meseros deben de ser capaces de describir ampliamente los platillos de la 

carta del restaurante así como sus ingredientes, aquí es donde entra en juego los 

conocimientos aprendidos en la capacitación. Si un cliente pregunta que es lo más 

rico del  menú, el camarero (mesero) debe ser capaz de dar algunas 

recomendaciones personales. Los clientes no quieren escuchar el clásico “todo 

está muy bueno”. 

Se enseñará a los meseros a usar un lenguaje optimista que anime a los clientes a 

completar su orden. Por ejemplo: 

“un mesero que dice: “Entonces….Usted no quiere la ensalada, ¿verdad?” de 

seguro se perderá la oportunidad de realizar la venta. Al contrario el mesero debe 

de preguntar, “¿Permítame sugerirle una de las especialidades en cuanto a 

ensaladas, de la casa?” 

Se considerará un programa semanal de incentivos para el mesero que más 

venda, pero por platillo en específico,  si no generalmente será el mismo mesero 

que resulte ganador y desmotiva al resto. Por ejemplo: 

“en la semana se realiza un platillo para el mesero que “venda” más “Robalo en 

salsa verde” y se recompensa al fin de la semana y se elige otro platillo para la 

próxima.” 
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Siempre se debe de cuidar y dejar en claro que lo más importante es el Servicio al 

cliente y no por querer vender más se incurra en el enfado del cliente queriendo 

forzar la venta.  

El Servicio al Cliente 

Los meseros que se han esmerado en proporcionar a los clientes un servicio de 

primera clase serán recompensados con mayores propinas y mayores ventas. 

Los clientes tienden a responder mejor a las sugerencias sinceras de los meseros 

que realmente están interesados en sus deseos y necesidades. 

Es importante el crear estándares en el servicio, que identifiquen al restaurante 

con un servicio de primera clase desde el saludo hasta la despedida. Al tratar bien 

a los clientes, mejorará su experiencia gastronómica y aumenta las posibilidades 

de que ellos regresen más continuamente. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO OPERACIONAL 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

A continuación se plantea la etapa dentro de la formulación del proyecto de 

inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto; tal y como lo expresa el autor Gabriel Baca Urbina, el objetivo general 

del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la 

planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la 

planta productiva. 

Por lo anterior se definirá:  

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

productos. 

 Las cantidades requeridas de insumos y productos. 

  Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 

 Diseñar el plano funcional y material del proceso productivo. 

 Definir los dispositivos de protección ambiental. 

 Lugar de implantación del proyecto 

 Los requerimientos de recursos humanos. 

 Determinar las obras complementarias de servicios públicos. 

3.1.1 El producto  

El Restaurante Deli light  contará con  comida saludable recogiendo las mejores 

ideas de sus recetas más saludables; ofreciendo un servicio de comida libre en 

grasas saturadas y bajas en azucares  de calidad, que satisface las necesidades 

del consumidor actual, el cual no está dispuesto a renunciar a su salud y prefiere 



56 

 

lo natural obteniendo como resultado platos totalmente originales, adaptados a la 

alimentación balanceada y saludable. 

 
Será un sitio distinto y llamativo para los Yumbeños, dirigido a aquellas personas 

que necesiten de un régimen alimenticio especial o que les guste cuidar su salud y 

figura. Por la naturaleza del negocio, la principal estrategia de publicidad del 

Restaurante es la que hacen los mismos clientes, es decir la publicidad voz a voz. 

Sin embargo, por ser un sistema de comunicación algo lento, en la primera fase de 

operación del Restaurante y para su inauguración se hará una inversión 

publicitaria  por medio de los volantes que permita comunicar su apertura y así 

mismo dar inicio a la generación de la publicidad voz a voz.  

 
También abriremos una página web donde los clientes podrán encontrar los platos 

disponibles en el restaurante, daremos pautas en la radio municipal, tomaremos 

en cuenta las diferente redes sociales como Facebook, twitter; ya que son las más 

reconocidas y de fácil adquisición. 

Para el día de la inauguración se darán  degustaciones, bonos de descuentos 

entre otros. 

3.1.2 Materias primas e insumos 

Las materias primas y sus cantidades requeridas por plato se pueden observar en 

el Anexo 2. Consumo de materia prima por plato Se presentan los costos 

totales deducidos de cada preparación en el Anexo 3. Costo por plato. 

 PLAN DE COMPRAS 

Una vez elegidas las materias primas y los insumos requeridos para la operación 

del Restaurante, se procedió a elaborar un plan de compras teniendo en cuenta 

las épocas de abundancia o temporadas de cosecha de las frutas y vegetales, los 

requisitos de almacenamiento y conservación de los insumos, y las características 

y condiciones de la oferta actual del mercado. 
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Con base en esto se procedió a la selección de los proveedores más adecuados 

para el Restaurante. Para ello se realizaron visitas a varias plantas y centros de 

operación de diferentes proveedores y se solicitaron los catálogos y cotizaciones 

de los diferentes productos; todo esto para lograr el mayor número de ofertas que 

permitieran analizar, clasificar y finalmente elegir a los proveedores del 

Restaurante de acuerdo a los criterios que se definieron para su evaluación, los 

cuales se presentan en la Tabla No.6. Parámetros de Evaluación, a continuación. 

 

Tabla 5: Parámetros de evaluación 

CRITERIOS CONDICIONES 

CALIDAD Debe ser la mejor y siempre la misma. 

PRECIO Quien ofrezca el más cómodo.  

CAPACIDAD DE 

DESPACHO 

Debe estar en capacidad de despachar un porcentaje mayor de 

producto en caso de eventos o ventas mayores a las esperadas.  

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

Debe estar en disposición de cumplir con la entrega de las 

cantidades requeridas en el tiempo y con la frecuencia estipulada. 

FORMA DE PAGO Se deben adecuar a las necesidades y posibilidades del negocio.  

SERVICIO POST 

VENTA 

Debe dar garantía de la entrega de los  

insumos en la puerta del negocio y de ser preciso del cambio de los 

mismos. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se evaluaron tres proveedores, para 

determinar cuál de ellos cumple con las especificaciones y con las condiciones 

para iniciar el proceso de compras. 

Dicho proceso se evalúa por medio de una calificación, la cual se estable con una 

calificación como proveedor Aprobado, condicionado y no aprobado. 

A continuación se describe dicho proceso y la calificación final para cada 

proveedor: 
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Tabla 6: Evaluación de proveedores 

  
  

  

 

  
       

  
  

  
CALIFICACIÓN 1 -100 

              

LISTADO DE VERIFICACIÓN 

 

PONDERACIÓN 

 

  
SUPER INTER 

SUPERMERCADO 
BELALCAZAR 

EL FLOWER 

CALIDAD  30% 
 

  

 

META 
 

CALIF. RESULT. CALIF. RESULT. CALIF. RESULT. 

CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 

 

30% 

 

100 
 

80 24 70 21 20 6 

PRECIO 25% 
 

 
 

        

COMPETITIVIDAD  DEL PRECIO  
 

20% 

 

100 
 

80 16 40 8 90 18 

JUSTIFICACIÓN DE LOS 
INCREMENTOS 

 

5% 

 

100 
 

100 5 100 5 100 5 

ENTREGAS  25% 
   

        

CUMPLIMIENTO DE CANTIDAD 
 

10% 

 

100 
 

100 10 80 8 80 8 

CUMPLIMIENTO EN ENTREGAS 
 

25% 

 

100 
 

100 25 50 12,5 80 20 

SERVICIO 20% 
 

 
 

        

CALIDAD DEL SERVICIO POST - 
VENTA (SERVICIO TÉCNICO) 

 

5% 

 

100 
 

90 4,5 70 3,5 60 3 

FLEXIBILIDAD EN LA ATENCIÓN 
A URGENCIAS 

 

5% 

 

100 
 

90 4,5 40 2 90 4,5 

    
 

 
   

 
 

 
 

 CALIFICACIÓN  DEL  PROVEEDOR  
 

100% 
 

  
PUNTAJE 89 PUNTAJE 60 PUNTAJE 65 

      
    

    

              PUNTAJE SITUACIÓN 
      

           
      

     1  A   60  PROVEEDOR NO APROBADO 
    

     61  A  80 PROVEEDOR CONDICIONADO 
    

     81  A  100 PROVEEDOR APROBADO                   

 

INVENTARIOS 

Con el propósito de llevar un buen manejo de inventarios en el Restaurante y 

evitar dar lugar a importantes pérdidas financieras por una mala gestión, los 

inventarios se llevarán por medio del método PEPS*, esto quedará registrado en 

                                            
*
PEPS; Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos que 

se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados más 

recientemente. 
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una hoja de cálculo generada en Excel donde incluye un módulo de inventarios 

que permite conocer las entradas y salidas de existencias, obtener detalles del 

consumo y calcular el valor de las existencias disponibles. 

Por otro lado, se manejará una amplia gama de otras informaciones tales como 

detalles de los proveedores, registros detallados de salidas, y precios actuales de 

todos los artículos del almacén.  Además de crear una base de datos de todas las 

recetas estándar del menú, con las respectivas cantidades e ingredientes 

utilizados para la preparación de los platos.  

 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

Los insumos y materias primas que ingresen al Restaurante serán inspeccionados 

y comprobados para asegurar que cumplen con las especificaciones de compra, y 

será ejecutado por personal capacitado para tal fin el cual verificará el olor, 

textura, color, sabor, apariencia general, temperatura, fecha de caducidad y 

condiciones de empaque de los productos recibidos.  

 
Por políticas del Restaurante y a fin de asegurar la calidad de los ingredientes que 

se utilizarán, se rechazará todo embace que presente signos de deterioro como 

hendiduras, oxidados, abombados, etc., y todas aquellas frutas, hortalizas y 

verduras que presenten daños por golpes, picaduras de insectos, parásitos, 

hongos, cualquier sustancia extraña o indicios de fermentación o putrefacción 

Una vez inspeccionados y comprobados todos los productos se transferirán a 

contenedores adecuados, lavados y dispuestos de tapas de cierre hermético, y se 

almacenarán de acuerdo a las características de cada uno, como se muestra a 

continuación: 

 
Almacenamiento de alimentos perecederos:  

Productos derivados de la soya como leche, queso, yogurt, etc., frutas y verduras. 

 Las verduras y hortalizas se dispondrán en estantes dentro de un almacén 

fresco. 
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 Las frutas blandas se dejarán en contenedores dentro del refrigerador y las 

durasen un almacén fresco. 

 La leche de soya y yogures se almacenarán en el refrigerador por debajo 

de 5°C. 

 Los quesos de soya y proteínas vegetales se almacenarán al vacío y se 

mantendrán a una temperatura inferior a 5°C. 

 Los postres y bebidas se mantendrán en el refrigerador o congelador según 

las especificaciones de conservación de cada uno. 

 
Almacenamiento de productos secos: 

Cereales, legumbres, azúcar, harinas, panes, encurtidos y conservas, enlatados, 

embotellados y materiales de limpieza. 

 El almacén donde se dispongan será fresco, bien iluminado y ventilado.  

 Los materiales de limpieza se almacenarán en un lugar independiente, a fin 

de evitar contaminación de los alimentos.  

 Los artículos se mantendrán separados del suelo o en contenedores con 

ruedas. 

 Todos los contenedores y recipientes irán debidamente etiquetados.  

 
Todos los alimentos que ingresen al almacén se registrarán, etiquetarán  y 

ordenarán de acuerdo a su fecha de llegada, a fin de facilitar la aplicación de la 

rotación: primero en entrar, primero en salir; y los desechos serán retirados a la 

mayor brevedad posible, y se llevarán a su disposición final lejos de la cocina, en 

depósitos tapados. 

 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Bajo el lineamiento de competitividad para el sector gastronómico, aprobado por la 

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), según el cual 

los restaurantes se definirán bajo criterios establecidos por estándares de calidad 

en la Norma Técnica Sectorial NTS-USNA 008 “Categorización de restaurantes 
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por tenedores”, el Restaurante buscará cumplir dichos requisitos al suministrar 

productos y servicios que contribuyan al buen estado de nutrición, satisfacción y 

seguridad de los clientes, implementando buenas prácticas de higiene en el 

manejo y conservación de los alimentos y utilizando procesos de preparación 

adecuados, que se ajusten a los gustos y cumplan con las expectativas de la 

población objetivo. Lo cual le permitirá obtener la certificación y la respectiva 

acreditación por tenedores. 

Para ello se implementará en el Restaurante el método ARICPC (Análisis de 

riesgos y control de puntos críticos), que permite examinar de forma crítica cada 

una de las etapas del proceso de producción de los alimentos hasta que son 

consumidos, para identificar aquellas que aparecen como vulnerables por la 

posibilidad de originar algún riesgo en los alimentos, y entonces poder prestar una 

atención particular para eliminar o minimizar los riesgos. Garantizando así el 

cumplimiento de los estándares de higiene, control de calidad y formación del 

personal en el servicio de alimentos, acordes al sentido de responsabilidad social 

de la empresa. 

3.1.3 Selección del equipo  

El requerimiento de equipos , materiales y utensilios se efectúa en función de las 

líneas de producción fijados por la carta de productos, se tiene que comprar el 

ideal de las máquinas, equipos y herramientas con las que se debe contar para 

elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido, en condiciones 

adecuadas de funcionalidad, comodidad y economía. 

La maquinaria y equipos se han determinado en función de las líneas de procesos 

que tiene el restaurante para ofertar en condiciones óptimas la carta de productos. 

En la tabla No.8 Maquinaria y Equipos, se describe los equipos y utensilios 

necesarios. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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Tabla 7: Maquinaria y equipo 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

        

MUEBLES Y ENSERES 

MESA + 4 SILLAS EN ALUMINIO 15 439,900 6,598,500 

Escritorio 1 159,900 159,900 

Silla giratoria 1 134,900 134,900 

Archivador de tres puestos 1 199,900 199,900 

Televisor LED 41" 1 679,900 679,900 

Comedor 6 puestos 1 340,000 340,000 

Sillas Puff 4 40,000 160,000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 8,273,100 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador 2 713,000 1,426,000 

Impresora Multifuncional 1 440,000 440,000 

Caja registradora 1 360,000 360,000 

Teléfonos 2 120,000 240,000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2,466,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Montaje cocina Industrial 1 15,000,000 15,000,000 

Mesa de Trabajo cocina industrial 2 550,000 1,100,000 

Enfriador 1 2,300,000 2,300,000 

Licuadora Industrial 1 650,000 650,000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 19,050,000 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Juego de ollas en acero inox. 3 600,000 1,800,000 

Vajillas 15 100,000 1,500,000 

Set de jarra, vasos y copas de cristal x 4 unds 15 40,000 600,000 

Cubiertos Juego x 6 10 64,900 649,000 

Picadora 2 79,000 158,000 

Juego de cucharones 2 50,000 100,000 

Cafetera 1 100,000 100,000 

Juego de cuchillos 2 40,000 80,000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 4,987,000 

ADECUACIONES 

cuadros decorativos 4 90,000 360,000 

Servilletero 15 33,000 495,000 

Set de Individuales x 4 unds 15 46,400 696,000 

Manteles 15 40,000 600,000 

Floreros 15 27,900 418,500 

Lámparas de techo 3 100,000 300,000 

Aviso  1 800,000 800,000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3,669,500 
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3.1.4 Diseño de planta 

Para el diseño de la planta se ha tomado en consideración dos puntos de vista: 

 Interés Económico, aumentar la producción, reducir los costos, satisfacer al 

cliente mediante el servicio rápido y funcionamiento eficiente del 

restaurante. 

 Interés Social, dar seguridad al trabajador y satisfacer al comensal. 

Hacer la distribución del área de trabajo es Importante porque permite: 

 Brindar seguridad al personal y disminución de accidentes. 

 Disminuir el tiempo de fabricación, porque no se pierde tiempo en el 

traslado de personal, equipos, herramientas, materias primas. 

 Para una adecuada distribución se tomó en cuenta los siguientes criterios 

como: 

1. Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

2. Economía: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

3. Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos 

4. Comodidad: Crea espacios suficientes para el bienestar de los 

trabajadores yel traslado de los materiales.  

5. Buena Ventilación: En procesos que demanden una corriente de aire, 

cuidando en lo posible que los olores no molesten a los comensales. 

6. Seguridad: Considerar normas de seguridad que eviten accidentes a las 

personas, al equipo, al material, infraestructura y al medio ambiente. 

En el Anexo 4. PLANO DE RESTAURANTE DELILIGHT se encuentra 

concretamente los puntos anteriores. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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3.1.5 Diagramas y planes de desarrollo 

Para la descripción del plan de operaciones se diseñó un diagrama que permite 

observar globalmente las etapas que conforman los procesos de producción y de 

servicio del Restaurante, teniendo en cuenta que la elaboración de los diversos 

alimentos es diferenciado, tanto en relación con los insumos y el modo de 

preparación, como con el personal y los implementos utilizados, dependiendo del 

producto final que se desee o que el cliente solicite. 

 

DIAGRAMA DE BLOQUE PROCESO DE COMPRAS 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES       

↓ 
      

TRES COTIZACIONES → PROVEEDOR 1 → PROVEEDOR 2 → PROVEEDOR 3 

↓ 
      

ANÁLISIS DE 

COTIZACIONES       

↓ 
      

ACEPTACIÓN DE 

COTIZACIÓN       

↓ 
      

COMPRA → 
INCLUYE O NO 

TRANSPORTE     

↓ 
      

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIA PRIMA       
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SELECCIÓN DE PROVEEDORES: realizar contacto con los proveedores de 

alimentos especialmente con los de frutas y verduras y de igual manera de los 

demás materiales o insumos para la elaboración de los platillos. 

 
COTIZACIONES: Se solicita por lo menos tres cotizaciones para estudiarlas y 

optar por la que mejor se ajuste al requerimiento y especificaciones de la empresa. 

  
ANÁLISIS DE COTIZACIONES: Se determina si las cotizaciones cumplen con los 

Requisitos, para evitar ofertas insatisfactorias que no cumplan con los estándares 

mínimos de aceptabilidad. 

  
ACEPTACIÓN DE UNA COTIZACIÓN: después del análisis de las cotizaciones 

se procede a aceptar la que más se adapte a las condiciones de la empresa, 

teniendo en cuenta los criterios básicos como los son: forma de pago, fecha de 

entrega y cantidad mínima. 

  
COMPRA: Se verifica las especificaciones de los productos que se van a adquirir, 

especialmente bajo los parámetros de calidad. (Teniendo en cuenta si incluye o no 

transporte).  

  
ALMACENAMIENTO: Realizar la disposición de los insumos en el sitio designado 

para cada uno; teniendo en cuenta que un almacenamiento apropiado de 

alimentos reduce las posibilidades de contaminación y crecimiento de 

microorganismos. Los microorganismos son tan pequeños que no pueden verse. 

Se encuentran en todas partes; en el aire, en el suelo, y en el agua y pueden ser 

transmitidos a los alimentos por los animales, los roedores, o los seres humanos.  

 
Clasificamos las áreas de almacenamiento en dos grupos:  

  
• Almacenamiento de alimentos secos: Donde se almacenan alimentos como 

cereales, harina, azúcar, arroz integral, té, y otros alimentos no perecederos. 
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• Almacenamiento en refrigeración: Todos los alimentos perecederos, 

especialmente los alimentos de alto riesgo (productos lácteos, carnes cocinadas, 

pescados y carnes de ave) deben almacenarse en refrigeración para evitar ser 

contaminados por bacterias perjudiciales. La refrigeración a temperaturas por 

debajo de 4°C inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias patógenas pero 

no las mata, por lo tanto los cuartos refrigerados mantendrán temperaturas entre 

2,5 °C a 6°C. Dichos alimentos para este tipo de almacenamiento son los cárnicos, 

hortalizas y verduras, frutas, alimento proteico, lácteos, entre otros. 

 
En la tabla No. 9 Almacenamiento de Alimentos, se especifica las condiciones de 

almacenamiento de cada uno de los productos. 
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Tabla 8: Almacenamiento de alimentos 

ALIMENTOS CONDICIONES Y TIEMPO 
MÁXIMO DE 
ALMACENAMIENTO 
SUGERIDO 

SIGNOS DE PÉRDIDA DE 
CALIDAD Y ALTERACIÓN 

DESTINO DE 
ALIMENTOS 
SOSPECHOSOS 

 
Leche en polvo entera  
o descremada 

 
En envase cerrado, 
hermético, lugar fresco y 
seco:  
Leche descremada, 18 
meses.  
Leche entera, 3 meses. 

 
Olor, color y sabor no 
propios.  

 
Desechar  

 
Alimentos no  
perecederos: Arroz, 
azúcar, te, sal, avena, 
aceite, cereales, 
macarrones,  

 
Duración de 
almacenamiento indicada 
por el fabricante.  

 
Ennegrecimiento del 
producto, textura 
desmenuzable. 

 
Descartar frente a la  
menor sospecha de  
alteración. 

 
Frutas y hortalizas 
frescas  

 
Aproximadamente una 
semana  dependiendo de 
los vegetales. 

 
Manchas, machucamiento,  
acorchamiento, 
podredumbre.  
Pueden ser peligrosos si no 
se someten a lavado 
riguroso. 

 
Seleccionar y 
descartar  
inservibles. 

 
Carne fresca en 
cortes  
grandes. 

  
En refrigeración  
-1ºC a 4ºC de 3 a 5 días. 

 
Formación de limo color 
pardo grisáceo con olor a 
viejo al principio y 
putrefacción franca  
después. 

 
Desechar  

 
Carne fresca picada y  
carne muy trozada. 

 
En refrigeración:  
24 a 48 horas  

 
Formación de limo color 
pardo grisáceo con olor a 
viejo al principio y 
putrefacción franca  
después. 

 
Desechar  

Carne congelada    -10ºC, 6 meses  Color, olor y textura no 
propios.  
Si durante o después de  
descongelarse ha mantenido 
a más de 7ºC, puede ser 
peligrosa  
aunque no presente signos 
de alteración. 

Color, olor y textura 
no  
propios. Si durante o 
después de 
descongelarse ha  
mantenido a más de 
7ºC, puede ser 
peligrosa aunque no 
presente signos de 
alteración. 

Pollos frescos En refrigeración  
48 horas  

Desarrollo de limo viscoso 
sobre la superficie. Aparición 
de manchas y olor 
desagradable.  

Descartar  

Pollos congelados  3 meses  Aparición de manchas por 
“quemadura por frío”. 

Carnes  
descongeladas 
mantenidas a más de 
7º C son  
sospechosas y no 
deben emplearse.  
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DIAGRAMA DE BLOQUE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

SELECCIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

↓ 

LAVADO Y 

PICADO 

↓ 

COCCIÓN 

↓ 

SERVIR EN 

PLATO 

↓ 

DECORADO 

↓ 

ENTREGA AL 

CLIENTE 

 

SELECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA: Se selecciona la materia 

prima requerida para la elaboración del platillo, se verifica la cantidad indicada y 

que cumpla con el control de calidad. 

LAVADO Y PICADO: Después de tener la materia prima seleccionada y 

verificada, se procede a lavar y picar de cada uno de los ingredientes que hacen 

parte del platillo. 

COCCIÓN: Se llevan los ingredientes al proceso de cocción, el cual para cada 

platillo se tiene un tiempo determinado. 

SERVIR EN PLATO: En este punto después de tener la preparación lista, se 

procede a servir en el plato. 

DECORADO: Para dar un toque final al platillo, se realiza una decoración acorde 

a la receta. 
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DIAGRAMA DE BLOQUE PROCESO DE VENTA 

CLIENTE 

Entra en el Restaurante 

↓ 

MESERO 

Lleva al cliente a la mesa 

↓ 

CLIENTE 

Analiza el menú y hace el pedido 

↓ 

MESERO 

Registra y ordena el pedido al 

Chef 

↓ 

CHEF - AUXILIAR 

Preparan el pedido 

↓ 

MESERO 

Sirve al cliente 

↓ 

CLIENTE 

Consume y solicita cuenta 

↓ 

MESERO 

Emite documento interno: 

“Comanda” 

↓ 

CAJERO 

Emite Factura 

↓ 

CLIENTE 

Paga la cuenta 
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CLIENTE, ENTRA EN EL RESTAURANTE: Es el primer acercamiento que el 

cliente tiene con el restaurante. 

MESERO, LLEVA AL CLIENTE A LA MESA: Se ubica al cliente en una mesa de 

acuerdo a la cantidad de personas del grupo. 

CLIENTE, ANALIZA EL MENÚ Y HACE EL PEDIDO: En el menú se encuentra 

una variedad de platillos los cuales se acomodan a la necesidad de cada cliente. 

MESERO, REGISTRA Y ORDENA EL PEDIDO AL CHEF: El mesero es el 

encargado de tomar nota del pedido y se lo entrega al chef para su elaboración. 

CHEF – AUXILIAR, PREPARAN EL PEDIDO: El chef y auxiliar, son los 

encargados de la elaboración del pedido. 

MESERO, SIRVE AL CLIENTE: Después de tener el pedido ya preparado, el 

mesero se encarga de llevarlo al cliente. 

CLIENTE, CONSUME Y SOLICITA CUENTA: Después de que el cliente consume 

el platillo, solicita la cuenta y el mesero que le atendió es el encargado de emitir la 

cuenta. 

MESERO, EMITE DOCUMENTO INTERNO: “COMANDA”: El mesero encargado 

de la mesa que atendió, debe realizar la comandita en la cual se describe los 

productos que consumió el cliente. 

CAJERO, EMITE FACTURA: Con el documento inicial (Comandita), el cajero se 

encarga de emitir la factura para el correspondiente cobro al cliente. 

CLIENTE, PAGA LA CUENTA: Para finalizar el proceso de venta, el cliente 

realiza el pago de la factura emitida. 

 

Diagrama De Recorrido 

Un buen método de trabajo es aquel que permite, entre otras cosas, realizar una 

tarea en un tiempo mínimo, con el máximo estándar y con el mínimo esfuerzo. 

Bajo esta premisa se elaboró el diagrama de recorrido del proceso de producción 

del Restaurante (Anexo 5. Diagrama de Recorrido).   
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El objetivo primordial perseguido con la elaboración de éste diagrama, es el de 

hallar una ordenación de las áreas y del equipo en el Restaurante, a fin de 

minimizar la distancia de recorrido, reducir los costos, maximizar la producción, 

satisfacer al cliente y hacer más fácil y seguro el trabajo para los empleados. 

  
Las áreas definidas para realizar el diagrama de recorrido, son las siguientes: 

 
1. Almacenamiento de  materia prima (Dispensa y Refrigerador) 

2. Preparación  

3. Cocinado 

4. Servicio 

5. Comedor 

6. Retorno de sucios 

7. Lavado 

8. Desechos 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Escoger el lugar más adecuado para establecer el Restaurante, es una decisión 

clave para el éxito de la empresa, para la optimización de sus operaciones y de la 

inversión.  

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de 

competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. 

Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez 

emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. Con este objetivo 

se establecieron los criterios para definir el lugar más apropiado.  

3.2.1 Macro localización 

Las variables que se tuvieron en cuenta en el momento de decidir en donde se va 

a instalar el proyecto del restaurante de comidas balanceadas fueron las 

siguientes en cuanto a macro localización: 
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 Tipo de lugar: a partir de una investigación realizada se concluye que el 

municipio de Yumbo, no cuenta con un restaurante que ofrezca comidas 

balanceadas. 

 Estado de las vías de acceso: Teniendo en cuenta los límites del municipio 

(al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la ciudad de Santiago de 

Cali, por el oriente con el Municipio de Palmira, al occidente con el 

Municipio de La Cumbre); las vías para el acceso al municipio de Yumbo se 

encuentran en muy buenas condiciones; dado que en la actualidad se ha 

destinado obras para su mejoramiento.  

 El municipio cuenta con agua potable, energía y comunicación. 

Ilustración 6: Ubicación valle del cauca  

 

Fuente: Google maps 
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Ilustración 7: Ubicación yumbo en el valle del cauca 

 

Fuente: Google maps 
 

3.2.2 Micro localización 

 
Algunos de los factores que se tuvieron en cuenta para la localización del 

Restaurante son los siguientes: 

  

 Mercado: Conocer el mercado donde se localizará el establecimiento es muy 

importante, no solo porque permite prever el volumen de ventas de acuerdo a 

los patrones de compra de la población, sino también porque se pueden 

identificar características tales como edad promedio, nivel de ingreso y 

estratificación del sector. 
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 Competencia: Conocer el tipo y la cantidad de competidores directos e 

indirectos del Restaurante no solo permite establecer la potencialidad del 

sector sino identificar las barreras de entrada existentes. Así mismo, 

identificando la proximidad de otro tipo de empresas al lugar se podrá 

determinar cuán favorables o desfavorables podrán resultar para el negocio. 

En la comuna 2 del municipio de Yumbo se encuentra la mayor concentración 

de restaurantes de todo tipo de comidas, pero no se evidencia una 

competencia directa con el restaurante Deli light el cual ofrece comidas 

balanceadas. 

 

 Accesibilidad: Conocer la accesibilidad al lugar es la clave para determinar 

cuán fácil les será a los clientes llegar al restaurante, por ello es importante 

identificar la cantidad de flujo peatonal en el sector, las rutas de entrada, las 

vías de comunicación, la visibilidad del local y sobre todo, las facilidades de 

transporte y estacionamiento existentes. 

 

 Regulaciones restrictivas: Conocer en detalle el lugar donde se piensa 

localizar el establecimiento es de vital importancia para tomar cualquier 

decisión,  por ello es necesario investigar si existen regulaciones restrictivas 

como limitación de horarios de servicio, de acceso peatonal. 

 

 Costos: Conocer el precio y los términos de compra o alquiler de un lugar, las 

necesidades de restauración y los costos de construcción y mantenimiento, 

permitirán identificar aproximadamente cuántos ingresos será necesario 

generar o se destinarán para su cubrimiento.  

 
Después de identificar las necesidades requeridas se procedió a realizar una 

búsqueda de locales que se acomodaran a los parámetros ya definidos. Esta 

búsqueda se realizó principalmente en los sectores de mayor afluencia como lo 

son en el barrio Belalcázar, Bolívar y Uribe; el área de dicho local debía ser con un 

aproximado de 100 mt2. 
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Ilustración 8: Ubicación de barrios Bolívar-Belalcazar-Uribe 

 

 Fuente: Google maps 

 

A partir de las posibles opciones se implementa un modelo técnico de análisis que 

permite evaluar varios factores claves para el funcionamiento y operación del 

restaurante en un punto potencial de demanda, y a su vez ayuda a que la decisión 

de la localización fuese más objetiva.  

Los factores claves que se tienen en cuenta para la evaluación de las alternativas 

se muestran en el Cuadro No.9 Checklist. 
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Ilustración 9: Checklist 

POBLACIÓN ACCESIBILIDAD COMPETENCIA COSTOS/TERMINOS 

Edad promedio Vías de acceso Competidores directos Costo y área 

Nivel de Ingreso estacionamiento Competidores indirectos Necesidad de restauración 

Estratificación Visibilidad Movimiento del sector Seguridad 

Patrones de 

Consumo 

Acceso para transporte, 

proveedores y personal 
Empresas 

Instalaciones sanitarias y 

eléctricas adecuadas 

 

La conclusión de dicho análisis es que el barrio Belalcazar cumple con las 

características anteriormente planteadas. 

  

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 
Teniendo en cuenta los requerimientos de maquinaria, materias primas, mobiliario 

y personal establecidos para el funcionamiento del Restaurante, además del área 

e instalaciones del local que  fue elegido para su ubicación, se determinó la 

capacidad de producción que se describe a continuación. 

 
La capacidad productiva del restaurante se proyectó de la siguiente manera: 

 
Dimensionamiento del restaurante:  

Área total del local: 100.7m2 

Área 1: Comedor 60%  -   60.42m2 

Área 2: Cocina 40%  -   40.28m2  

Dimensionamiento de servicio:  

Espacio aproximado ocupado por una mesa y 4 sillas: 1.80 m 

Distancia entre las mesas: 80 cm 

Total área servicio por mesa: 2.6m2 
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Cantidad mesas * 4 = 60 sillas 

  
La capacidad instalada del restaurante se definió con la demanda potencial por 

cada plato que se ofrece en el menú. Anexo 7. MENÚ. 

Por lo anterior se concluye que la demanda instalada está entre el 0,5% - 2% del 

total de la demanda potencial que se encuentra en la comuna 2 del municipio de 

Yumbo. 

3.4 INVERSIÓN 

 
Son los recursos financieros necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto la 

Inversión del proyecto, es la cuantificación de todos los recursos que van a 

permitirla realización del proyecto, en el caso del Restaurante Deli light el cual se 

trata del aporte de los socios que se relaciona a continuación:  

 

Tabla 9: Inversión final 

 
TOTAL INVERSIÓN 83.345.900 

% A FINANCIAR 40,00% 

VALOR A FINANCIAR 33.338.360 

MESES A DIFERIR 12 

VALOR A DIFERIR 359.289 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Desarrollar un direccionamiento estratégico en el restaurante DELILIGHT, donde 

se determine el proceso administrativo, la estructura organizacional y el recurso 

humano que es el capital más valioso que se tiene en toda organización.  

LOGO RESTAURANTE DELI LIGHT: 

 

 

 

 

 

 

 

SLOGAN: 

DELI LIGHT… 

Come bien, come sano 

4.1.1 Misión  

Elaboración de comidas sanas y balanceadas, satisfaciendo plenamente las 

necesidades de la población consumidora de productos bajos en calorías y que 

siguen regímenes alimenticios estrictos, mediante un compromiso ético ofreciendo 

productos de la mejor calidad, cumpliendo con los estándares sanitarios, que nos 

permitan alcanzar y mantener un desarrollo continuo de la empresa.  
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4.1.2 Visión 

DELI LIGHT  en el año 2018, será una de las empresas líderes en el Municipio de 

Yumbo y estará presente en las principales ciudades de nuestro departamento, 

elaborando y comercializando alimentos sanos y balanceados, manteniendo la 

calidad y fidelidad de sus productos satisfaciendo las expectativas y necesidades 

de nuestros consumidores. 

4.1.3 Valores Corporativos  

 Trabajar en equipo: Escuchamos, valoramos y respetamos la opinión de 

las personas, generando un ambiente de armonía en las relaciones 

interpersonales. 

 Obrar con responsabilidad social: Obramos con sinceridad buscando la 

sostenibilidad de nuestro restaurante a partir de no afectar el medio 

ambiente, generando un mayor bienestar en nuestra comunidad, clientes y 

proveedores. 

 Operar con calidad: Verificar desde los ingredientes hasta la preparación 

del platillo la máxima calidad de cada uno de los productos. 

 Actuar con honestidad y transparencia: Buscar, aceptar y decir la verdad 

basándose en la honradez. 

 Contribuir con la felicidad de los clientes: Buscamos ser preferidos por 

nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades y superando sus 

expectativas. 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

DELI LIGHT ofrecerá unos servicios competitivos a todos sus clientes; por lo tanto 

se implantará un sistema de gestión de calidad en la organización, apoyando el 

objetivo  principal que es alcanzar la satisfacción esperada por los clientes a 

través de un proceso de mejora continua.  
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El sistema de gestión de calidad de DELI LIGHT está diseñado de manera que los 

servicios que presta el restaurante se lleven a cabo correctamente y de manera 

eficiente, utilizando los medios adecuados para ello y de forma que se alcancen 

los máximos resultados.  

Para cumplir con los objetivos propuestos, el sistema de gestión de calidad 

establecido está basado en la norma ISO 9001:2008.  

4.1.4 Filosofía corporativa 

Prestar un servicio de buena calidad con orden y disciplina por parte del recurso 

humano de la organización, el cual estará capacitado para brindarles a nuestros 

clientes una buena y cordial atención satisfaciendo sus necesidades.  

4.1.5 Competencias Organizacionales 

Las capacidades que deben tener todos los miembros de la organización con 

respecto a su tarea son las siguientes: 

 

 Servicio al cliente: Al manejar un buen servicio aumenta las ventas y la 

capacidad de captar más clientes siendo DELILIGHT reconocida por el 

valor que agrega. 

 Comunicación: Contribuye a mejorar el clima laboral y los empleados se 

sentirán motivados para alcanzar y contribuir al aumento de la productividad 

y el incremento de la competitividad.  

 Orientarse al logro: Alcanzar los objetivos planteados con la ayuda de un 

personal capacitado y motivado. 

 Disposición para el cambio: Adaptarse a las diferentes transformaciones 

tanto internas como externas mediante capacitaciones.  
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Procesos operativos 

La estructura organizacional busca concentrarse en la gestión empresarial, a 

aquella actividad capaz de generar valor y que resulta necesaria para establecer 

una ventaja competitiva beneficiosa para la organización; por lo anterior se 

proponen dos áreas las cuales son el área administrativa y operativa.  

  

 Área Administrativa: Se encarga de gestionar todo el funcionamiento del 

Restaurante, de la selección de personal, manejo de inventarios, 

contabilidad, gestión de compras, tesorería y coordinación de las áreas 

operativas.  

 

 Área Operativa: Se encarga de toda la operación del negocio en cocina y 

salón, de planear, organizar y dirigir la preparación de alimentos y servicio 

al cliente, y de la investigación y desarrollo de nuevos productos. 

4.2.2 Descripción de puestos 

Para dar apertura al restaurante DELI LIGHT se necesita como mínimo establecer 

los siguientes puestos de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Fuente propia 

  

ADMINISTRADOR 

CHEF CAJERO MESERO MENSAJERO 

AUXILIAR DE COCINA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Tabla 10: Formato para el análisis de cargos 

1.Nombre del cargo:  
  

 
ADMINISTRADOR 

2. Objetivo del cargo  

Representar a la organización frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del 
proceso de planeación, organización dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos 
del restaurante. 

3. Posición del cargo en el organigrama 

a) Subordinación: (Indique si en este 
cargo tiene o no personal 
subordinado, cuántos son y cuál es el 
nivel del cargo de los subordinados) 

 
Jefe inmediato la junta de socios. 

b) Supervisión: (Indique si el cargo 
tiene supervisión de alguien, a quién 
le corresponde este rol indicando el 
cargo). 

No tiene supervisión constantes, pero los socios 
podrán requerirle informes o ejercer 
recomendaciones ante casos que ameriten.  

c) Comunicaciones colaterales: 
(Indique con qué estamentos de la 
organización se relaciona para que las 
funciones de este cargo sean exitosas, 
detallando el nivel de dependencia y 
relación). 

Debe tener relación con todo el personal, por lo 
pequeña de la organización y por política interna. 
Ejerce tareas directas de jefatura, supervisión y 
orientación para el Chef, para el mesero y el Cajero.  

4. Contenido del cargo 

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje 
de tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas. 

Tarea Principal % Tiempo Laboral 

Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de actividades de 
la Unidad de Servicios Alimentarios. 

 

Supervisar el ingreso de los alimentos, verificando que la 
calidad y cantidad estén conforme a las órdenes de compra. 

 

Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos 
que correspondan a la Unidad. 

 

Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo y el porcentaje 
de tiempo laboral se estima dedica a cada una de ellas. 

Tarea Secundaria % Tiempo Laboral 

Mantener un ambiente laboral sano y productivo al interior 
del restaurante 

 

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, socios y 
proveedores para mantener el buen funcionamiento del 
restaurante. 

 

Dirigir equipos de trabajo a su cargo hacia el cumplimiento de 
las políticas de la compañía. 
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5. Responsabilidades 

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso 
relativo que tiene cada una de ellas? (marque con una X). 

 
Responsabilidad 

Peso Relativo  

Primaria Secundaria 

Uso de materiales y equipos X  

Supervisión del trabajo de otras personas X  

Manejo de dinero, títulos o documentos afines X  

Responsabilidad de manejo de información  X  

Responsabilidad en relaciones públicas X  

Responsabilidad en la confidencialidad de la 
información 

X  

 
1.Requisitos técnicos 
 

Nivel educacional: Profesional en la carrera Administrador de empresas  

Título profesional: Administrador de empresas.  

Cursos de perfeccionamiento: 
Procesos de Gestión de Calidad y/o servicio al cliente  

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué 
tipo) 
5 años en cargos similares. 

 
2. Aptitudes necesarias  
 

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el 
desempeño del cargo y en qué grado? 
 

 No necesaria  Deseable Esencial 

Agudeza visual   X  

Agudeza auditiva  X  

Rapidez de decisión   X 

Habilidad expresiva   X 

Iniciativa   X 

Aptitud investigativa   X 

Comprensión de lectura   X 

Cálculo   X 

Redacción   X 

Trabajo de equipo   X 

Liderazgo   X 

Toma de decisión   X 

Comunicación interpersonal   X 

Orden y organización   X 

Dominio tecnologías informáticas de comunicación  X  
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3. Nivel de desempeño 
 

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? 
(indicar conductas observables y medibles) 

Cumplimiento permanente de metas propuestas y planes trazados  
Alto Nivel de Compromiso con la empresa  
Alto Nivel de cumplimiento con los objetivos organizacionales  

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al 
desempeño adecuado del puesto? 

Responsabilidad, compromiso, puntualidad, honestidad. En coherencia con (Saber ser, Saber 
Hacer y el poder hacer.  
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1.Nombre del cargo: 
  

CHEF - JEFE DE COCINA 
 

2. Objetivo del cargo 

 Supervisar que cada platillo cumpla con los estándares de calidad requeridos. 

3. Posición del cargo en el organigrama  
 

a) Subordinación: (Indique si en este 
cargo tiene o no personal subordinado, 
cuántos son y cuál es el nivel del cargo de 
los subordinados) 

 
Subordinado al Administrador.  

b) Supervisión: (Indique si el cargo tiene 
supervisión de alguien, a quién le 
corresponde este rol indicando el cargo). 

 
Supervisa a los Auxiliares de Cocina y demás 
personal de esta área si lo hubiese  

c) Comunicaciones colaterales: (Indique 
con qué estamentos de la organización 
se relaciona para que las funciones de 
este cargo sean exitosas, detallando el 
nivel de dependencia y relación). 

 
Con el Administrador.  
Con el Mesero  
Con el Auxiliar de cocina  

4. Contenido del cargo  
  

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje de 
tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas. 
 

Tarea Principal % Tiempo Laboral 

Desarrollar platos especiales a la necesidad de cada cliente. 
 

 

Entrenar y evaluar al auxiliar de cocina 
 

 

Asegurar el control de la calidad.  
 

 

Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo y el porcentaje 
de tiempo laboral se estima dedica a cada una de ellas. 
 

Tarea Secundaria  % Tiempo Laboral 

Hacer uso adecuado y económico de los alimentos para lograr el 
máximo rendimiento de los mismos. 
 

 

Mantener comunicación directa y abierta con el mesero. 
 

 

Controlar diariamente  el  stock de alimentos por turno y cada vez 
que su superior lo solicite. 
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5. Responsabilidades  

 
¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso 
relativo que tiene cada una de ellas? (marque con una X). 
 

Responsabilidad Peso Relativo  

Primaria  Secundaria 

Uso de materiales y equipos X  

Supervisión del trabajo de otras personas X  

Manejo de dinero, títulos o documentos afines   

Responsabilidad de manejo de información    

Responsabilidad en relaciones públicas  X 

Responsabilidad en la confidencialidad de la 
información 

X  

 
1.Requisitos técnicos  

Nivel educacional: Chef certificado  

Título profesional: Chef - titulo de cocina 

Cursos de perfeccionamiento: Seminarios de buenas prácticas de manufactura (BPM), Salud 
Ambiental, Nutrición y dietética. 
  

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué tipo) 
años en cargos similares. 
 

  
2. Aptitudes necesarias  

 
¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el desempeño 
del cargo y en qué grado? 

 No necesaria Deseable Esencial 

Agudeza visual   X  

Agudeza auditiva  X  

Rapidez de decisión   X 

Iniciativa  X  

Creatividad   X 

Cálculo  X  

Trabajo de equipo   X 

Liderazgo   X 

Toma de decisión   X 

Sociabilidad  X  

Comunicación interpersonal   X 

Orden y organización    X  
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3. Nivel de desempeño  
 

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? 
(indicar conductas observables y medibles) 

Cumplimiento de metas y tareas  
Alto Nivel de Compromiso con la empresa  
Buena capacidad de administración de materia prima  

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al 
desempeño adecuado del puesto? 

Presentación personal, Puntualidad, Aseo Personal y del puesto de trabajo, Responsabilidad, 
compromiso, honestidad. Ética profesional. 
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1. Nombre del cargo: 
  

AUXILIAR DE COCINA 

2. Objetivo del cargo  

Apoyar las tareas del proceso de cocina; preparando, cocinando, distribuyendo alimentos y 
bebidas para garantizar un eficiente servicio alimenticio en el restaurante.  
 

3. Posición del cargo en el organigrama 

a) Subordinación: (Indique si en este cargo 
tiene o no personal subordinado, cuántos 
son y cuál es el nivel del cargo de los 
subordinados) 

 
Subordinado al Chef.  

b) Supervisión: (Indique si el cargo tiene 
supervisión de alguien, a quién le 
corresponde este rol indicando el cargo). 

 
No supervisa                                                                       

c) Comunicaciones colaterales: (Indique 
con qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este 
cargo sean exitosas, detallando el nivel de 
dependencia y relación). 

 
  
Con el chef  
 

4. Contenido del cargo 

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje de 
tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas. 
 

Tarea Principal 
 

% Tiempo Laboral 

Apoyar al cocinero chef en la preparación de los alimentos. 
 

 

Prepara condimentos y especies según los requerimientos del 
cocinero. 
  

 

 

Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo y el porcentaje 
de tiempo laboral se estima dedica a cada una de ellas. 
 

Tarea Secundaria 
 

% Tiempo Laboral 

Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo  
 

 

Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral y 
BPM establecidos por el restaurante. 
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5.Responsabilidades 

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso relativo que 
tiene cada una de ellas? (marque con una X). 

Responsabilidad 
  

Peso Relativo 
 

Primaria Secundaria  

Uso de materiales y equipos X  

Supervisión del trabajo de otras personas   

Manejo de dinero, títulos o documentos afines   

Responsabilidad de manejo de información    

Responsabilidad en relaciones públicas  X 

Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  

1. Requisitos técnicos   

Nivel educacional: Educación básica  

Título profesional:  

Cursos de perfeccionamiento: Seminarios de buenas prácticas de manufactura (BPM), Salud Ambiental y  
procesos de calidad. 

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué tipo) 
2 años en cargos similares. 

2. Aptitudes necesarias 

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el desempeño del cargo 
y en qué grado? 

 No necesaria Deseable Esencial 

Agudeza visual   X  

Agudeza auditiva   X 

Atención  X  

Cálculo   X 

Trabajo de equipo   X 

Sociabilidad  X  

Comunicación interpersonal  X  

Orden y organización   X 

3. Nivel de desempeño 

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? (indicar 
conductas observables y medibles) 

Disponibilidad de trabajar bajo presión   
Manejar el proceso de calidad 
Alto Nivel de Compromiso con la empresa  

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al desempeño 
adecuado del puesto? 

Presentación personal, Puntualidad, Aseo Personal y del puesto de trabajo,  compromiso, responsabilidad 
y trabajo en equipo.    
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Nombre del cargo: 
  

MESERO 

2. Objetivo del cargo  

Mantener la limpieza y el orden de las instalaciones del restaurante. 
Proporcionar la orientación a los clientes de los servicios que se ofrecen en el restaurante  
Cumplir a cabalidad los lineamientos y políticas del restaurante. 
 

3. Posición del cargo en el organigrama  
 

a) Subordinación: (Indique si en este cargo 
tiene o no personal subordinado, cuántos son y 
cuál es el nivel del cargo de los subordinados) 

 
Subordinado al Administrador.  

b) Supervisión: (Indique si el cargo tiene 
supervisión de alguien, a quién le corresponde 
este rol indicando el cargo). 

 
No supervisa 

c) Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas, detallando el nivel de dependencia y 
relación). 

 
Con el Administrador.  
Con el chef  

4. Contenido del cargo 
 

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje de tiempo 
laboral que estima dedica a cada una de ellas. 

Tarea Principal 
 

% Tiempo Laboral 

Conocer el menú, todos los platillos, como se preparan (aunque sea 
teóricamente) los ingredientes de los platillos, y las presentaciones. 

 

Tener la habilidad de sugerir los platillos, y de tomar las ordenes en orden 
de importancia, (los niños y las damas primero), servir primero las bebidas, 
sugerir entradas, ayudar con sugerencias a los clientes indecisos. 
 

 

 

Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo y el porcentaje de tiempo 
laboral se estima dedica a cada una de ellas. 
 

Tarea Secundaria 
 

% Tiempo Laboral 

Entregar al Chef los pedidos de cada cliente. 
 

 

Una vez servidos los platillos deberá estar pendiente del progreso del 
consumo, de cada cliente, para atender sus solicitudes, retirar los platillos 
terminados o servir los faltantes, coordinarse con la cocina de los pedidos 
especiales o los tiempos de servicio. 
 

 

Solicita las cuentas al cajero y las presenta al cliente.  
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5.Responsabilidades  
 

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso relativo que 
tiene cada una de ellas? (marque con una X). 
 

Responsabilidad 
 

Peso Relativo  

Primaria Secundaria 

Uso de materiales y equipos   

Supervisión del trabajo de otras personas   

Manejo de dinero, títulos o documentos afines X  

Responsabilidad de manejo de información  X  

Responsabilidad en relaciones públicas  X 

Responsabilidad en la confidencialidad de la información 
 

X  

1. Requisitos técnicos  

Nivel educacional: educación básica 

Título profesional:  

Cursos de perfeccionamiento: Manejo y uso de herramientas para el mantenimiento y aseo de las 
instalaciones. Atención al cliente 

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué tipo) 
Menos de un año en nivel operativo. 

2. Aptitudes necesarias  

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el desempeño del 
cargo y en qué grado? 

 No necesaria Deseable Esencial 

Agudeza visual   X  

Agudeza auditiva  X  

Habilidad expresiva   X 

Iniciativa  X  

Atención   X 

Comprensión de lectura   X 

Trabajo de equipo   X 

Sociabilidad   X 

Comunicación interpersonal   X 

Orden y organización   X 

3. Nivel de desempeño  

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? (indicar 
conductas observables y medibles) 

Buen servicio al cliente.  
Cumplimiento de  tareas y metas 
Buen arreglo de mesas del restaurante 

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al desempeño 
adecuado del puesto? 

Presentación personal, Puntualidad, Aseo Personal,  compromiso, honestidad, buena fluidez verbal y 
excelente atención al cliente  
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Nombre del cargo: 
 

MENSAJERO 

2. Objetivo del cargo    

 
Realizar las entregas respectivas a cada cliente con responsabilidad, rapidez y eficiencia.  
Realizar diligencias de bancos que solicite el jefe directo. 
Cumplir a cabalidad los lineamientos y políticas del restaurante. 
 

3. Posición del cargo en el organigrama   
 

a) Subordinación: (Indique si en este cargo 
tiene o no personal subordinado, cuántos son 
y cuál es el nivel del cargo de los 
subordinados) 

 
Subordinado al Administrador.  

b) Supervisión: (Indique si el cargo tiene 
supervisión de alguien, a quién le corresponde 
este rol indicando el cargo). 

 
No supervisa 

c) Comunicaciones colaterales: (Indique con 
qué estamentos de la organización se 
relaciona para que las funciones de este cargo 
sean exitosas, detallando el nivel de 
dependencia y relación). 

 
Con el Administrador.  
 

4. Contenido del cargo 
 

 
Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje de tiempo 
laboral que estima dedica a cada una de ellas. 

Tarea Principal 
 

% Tiempo Laboral 

 
Recibir del administrador la ruta junto con el pedido de cada cliente. 
 

 

Recoger pagos de los clientes. 
 

 

Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo y el porcentaje de tiempo 
laboral se estima dedica a cada una de ellas. 
 

Tarea Secundaria % Tiempo Laboral 

 
Realizar las respectivas entregas en óptimas condiciones teniendo en 
cuenta la calidad del empaque de cada pedido 

 

 
Realizar la entrega de dinero en efectivo al administrador realizando un 
cruce de cuentas 
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5.Responsabilidades     

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso relativo que 
tiene cada una de ellas? (marque con una X). 

Responsabilidad  Peso Relativo  

Primaria Secundaria  

Uso de materiales y equipos  X 

Supervisión del trabajo de otras personas   

Manejo de dinero, títulos o documentos afines X  

Responsabilidad de manejo de información  X  

Responsabilidad en relaciones públicas X  

Responsabilidad en la confidencialidad de la información X  

1.Requisitos técnicos   
 

Nivel educacional: educación básica 

Tener el transporte (moto)  

Cursos de perfeccionamiento: servicio al cliente y normas de transito 

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué tipo) 
6 meses en cargos similares. 

2. Aptitudes necesarias 

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el desempeño del 
cargo y en qué grado? 

 No necesaria Deseable Esencial 

Agudeza visual    X 

Agudeza auditiva   X 

Habilidad expresiva  X  

Atención  X  

Cálculo  X  

Sociabilidad   X 

Comunicación interpersonal  X  

Orden y organización   X 

3. Nivel de desempeño  
 

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? (indicar 
conductas observables y medibles) 

La eficacia en la entrega de los productos a los clientes. 
El buen manejo del dinero. 

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al desempeño 
adecuado del puesto? 
 

Presentación personal, Puntualidad, Responsabilidad y Honestidad.   
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1. Nombre del cargo:  
 

 
CAJERO PRINCIPAL 

2. Objetivo del cargo  

 
Desarrollar y asegurar la máxima eficiencia en el control de los dineros, vales, cheques. Boucher de 
tarjetas débito y crédito recibidos diariamente del servicio de ventas 

3. Posición del cargo en el organigrama  

Subordinación: (Indique si en este cargo tiene 
o no personal subordinado, cuántos son y cuál 
es el nivel del cargo de los subordinados) 
 

 
Subordinado al Administrador.  

Supervisión: (Indique si el cargo tiene 
supervisión de alguien, a quién le corresponde 
este rol indicando el cargo). 
 

 
No tienen personal a cargo 

Comunicaciones colaterales: (Indique con qué 
estamentos de la organización se relaciona 
para que las funciones de este cargo sean 
exitosas, detallando el nivel de dependencia y 
relación). 
 

 
Con el Administrador.  
Con el Mesero  
 

4. Contenido del cargo   

 
Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje de tiempo 
laboral que estima dedica a cada una de ellas. 
 

Tarea Principal  
 

% Tiempo Laboral 

 
Entregar ordenadamente todos los dineros o documentos recaudados 
diariamente. 
 

 

Operar cajas registradoras y Manejo de dinero.  

 
Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo y el porcentaje de tiempo 
laboral se estima dedica a cada una de ellas. 
 

Tarea Secundaria 
 

% Tiempo Laboral  

Responsable directo de la higiene y orden de su espacio de trabajo. 
 

 

Verificar el recaudo de dinero diario en la caja 
   

 

Responsable de la cuadratura diaria de la caja  
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5.Responsabilidades  
 

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso 
relativo que tiene cada una de ellas? (marque con una X). 

Responsabilidad  Peso Relativo  

Primaria  Secundaria 

Uso de materiales y equipos  X 

Supervisión del trabajo de otras personas   

Manejo de dinero, títulos o documentos afines X  

Responsabilidad de manejo de información  X  

Responsabilidad en relaciones públicas  X 

Responsabilidad en la confidencialidad de la 
información 

X  

1. Requisitos técnicos  

Nivel educacional: conocimientos básicos de contabilidad, computación y máquinas 
registradoras. 

Título profesional: técnico en carrera contable. 

Cursos de perfeccionamiento: atención al cliente y ventas  

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué tipo) 
1 a 3 años como cargos similares 

2. Aptitudes necesarias 
  

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el desempeño 
del cargo y en qué grado? 

 No 
necesaria 

Deseable Esencial 

Agudeza visual   X  

Agudeza auditiva  X  

Habilidad expresiva   X 

Atención   X 

Cálculo   X 

Sociabilidad  X  

Comprensión de lectura  X  

Orden y organización  X  

Dominio tecnologías informáticas de comunicación   X 

3. Nivel de desempeño 

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? 
(indicar conductas observables y medibles) 

El buen manejo de dinero. 
La cuadratura de la caja. 

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al 
desempeño adecuado del puesto? 

Presentación personal, Puntualidad, Responsabilidad, Honestidad y Compromiso.   
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL  

   
Por medio de la selección de personal la organización puede saber quiénes de los 

solicitantes que se presenten son los que tienen mayor posibilidad de ser 

contratados ya que se formará un grupo de trabajo para que realicen eficazmente 

las funciones  que se les asigne.  Este proceso implica igualar las habilidades, 

intereses y aptitudes del solicitante con las especificaciones del puesto, de 

acuerdo a la información que se utilizará para la selección del personal provendrá 

de las siguientes fuentes externas e internas de la empresa. 

Fuentes externas: 

- Anuncios publicitarios: para el mesero  y el cajero (a) se realizará 

clasificados en las prensas de más reconocimiento  y en páginas como 

www.elempleo.com   y www.computrabajo.com 

- Instituciones educativas: para el reclutamiento del chef y el auxiliar de 

cocina se acudirá a escuelas de cocina reconocidas. 

 

Fuentes internas: 

  
Teniendo en cuenta los requerimientos del perfil del administrador, su 

reclutamiento se realizará por medio de fuentes personales  de los socios del 

restaurante. 

  

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL  

4.4.1 Solicitud de empleo 

 
Se usará la hoja de vida mediante correo electrónico y está por ser el medio de 

presentación del solicitante debe ser una solicitud limpia, completa y precisa 

presenta el mejor retrato de sus calificaciones ya que esta permite acceder a 

información como:  

http://www.elempleo.com/
http://www.computrabajo.com/
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a) Revisar la experiencia y los estudios de los candidatos.  

b) Evaluar el avance los candidatos en anteriores empleos.  

c) La estabilidad del trabajador en los empleos.   

d) Evaluar las posibilidades de éxito del candidato en el trabajo. 

  

4.4.2 Entrevista 

 
Consiste en un “cara a cara” entre Entrevistador y Entrevistado, una conversación 

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

características personales que permitirán comprobar a la empresa la idoneidad de 

la candidatura para el puesto ofertado, esta entrevista la realizarán los socios de la 

empresa. 

Con este tipo de proceso la información que se quiere obtener es: 

 

Habilidades técnicas y conocimientos 

 Formación académica 

 Formación no académica 

 Experiencia laboral 

 Destrezas intelectuales  

 Habilidades 

Habilidades sociales e interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación escrita y verbal 

 Adaptación y tolerancia  
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Motivación 

 Orientación hacia logros profesionales 

 Deseo de poder y estatus profesional 

 Económicas 

 Satisfacción por el trabajo 

Actitudes 

 Paciencia 

 Persistencia 

 Habilidades para seguir reglas 

 Valores (lealtad, confianza y responsabilidad)  

Habilidades Personales  

 Creatividad 

 Iniciativa 

 Empuje 

 Objetividad 

4.4.3 Exámenes 

 

Físicos: estos exámenes se realizarán antes del ingreso de la persona a la 

organización y después que haya culminado su contrato, mediante los cuales 

serán los exámenes de rutina como por ejemplo de vista, audición, y chequeo 

general para así asegurar el estado en la que el personal entra y sale de la 

organización. 

Fines del examen médico: 
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 Conocer si el trabajador no sufre ya, antes de ingresas, enfermedades 

profesionales. 

 Verificar si el trabajador tiene el uso normal y la agudeza requerida de sus 

sentidos (vista, oído, etc.) 

 Buscar si no tiene el trabajador algún defecto que lo predisponga a sufrir 

accidentes de trabajo. 

 Orientarlo sobre cómo puede curarse de sus enfermedades crónicas y 

prevenir las que pudieran ocurrirle. 

 Investigar su estado general de salud. 

 Servir de base para la realización de exámenes periódicos al trabajador, 

para vigilar su estado de salud, corregir males que pudieran iniciarse sin 

saberlo él y corregir enfermedades crónicas. Todo ello, además de 

beneficiar al trabajador, mejora su eficiencia en el trabajo. 

Investigación de candidatos: 

Para la investigación del aspirante se usará  el correo y el teléfono para verificar 

las referencias. Preferiblemente  hacer  las verificaciones telefónicas porque 

ahorran tiempo y favorecen la imparcialidad. La información más confiable 

proviene, por lo general de los supervisores, que tienen más posibilidades de 

informar acerca de los hábitos y desempeño del solicitante. 

Se verificaran  los siguientes datos: 

 Título del puesto ocupado 

 Razones para dejar el empleo anterior 

 Duración en el puesto 

 Salario anterior 

 Estudios realizados 
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 4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Para las formas de contratación se tendrán en cuenta  dos formas de contratos 

que se explican a continuación: 

  
Contrato a término fijo inferior a un año: en este contrato, el trabajador 

vinculado de esta manera tiene derecho a todas las prestaciones sociales y a 

vacaciones en forma proporcional, sea cual sea el tiempo laborado. Sin embargo, 

este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) veces, 

por periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no 

podrá ser inferior a un (1) año y así sucesivamente. 

Contrato  3 meses  a término fijo: inicialmente se aplicara para cajero, mesero, 

mensajero con el fin de evaluar  las expectativas,  aptitudes y desempeño de las 

funciones del cargo. 

Finalizando este periodo se observara si el empleado cumplió  con las 

expectativas del cargo y se hará un contrato a término indefinido.  

Requisitos del contrato: 

 Que conste por escrito 

 Que el periodo de prueba sea equivalente a la quinta (1/5) parte del término 

inicialmente pactado 

 Para su terminación. Por vencimiento del término pactado, o de la prórroga, 

se dé aviso por escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días, 

con excepción de aquellos cuya duración es de un mes o menos. 

 
Contrato a término indefinido: Éste contrato se caracteriza porque no tiene 

limitación en el tiempo, no prevé ninguna fecha, condición o circunstancia que 

permita conocer desde su inicio el momento hasta el cual habrá de tener vigencia 

el mismo. 
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Este tipo de contrato se aplicara para el personal administrativo (administrador) y 

las personas de la cocina (chef, auxiliar de cocina) con un periodo de prueba de 

una duración de 2 meses. 

En el contrato deberá ir una cláusula de (confiabilidad, patentes, etc.) por parte del 

chef y la auxiliar de cocina. 

Requisitos y prestaciones de ley 

Según el Código Sustantivo del Trabajo (1950) La ley colombiana exige al 

empresario el cumplimiento de diferentes obligaciones sociales con cada uno de 

los empleados directos de la compañía; el cálculo de prestaciones sociales se 

efectuó de conformidad con la normatividad vigente de acuerdo con la Tabla 

No.11, que se presenta a continuación. 
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Tabla 11: Prestaciones sociales 

Concepto Calculo Empleador Afiliado Norma 

Prima de servicio 15 días en junio y 15 días 
en diciembre 

100%  CST Art. 306 

Vacaciones 15 días hábiles de 
descanso remunerado 

100%  CST Art. 186 

Cesantías 1 mes de salario por año 
de servicio 

100%  Ley 50 de 
1990 

Intereses  Cesantías 12% anual sobre 
saldo a favor 

100%  Ley 50 de 
1990 

Auxilio de transporte Reglamentado 
anualmente para 
salarios < a 2 SML 

100%  CST 

Enfermedad general 
y Maternidad 

EPS 
Cotización 12% del 
salario 

66.7% 33.3% Ley 100 de 
1993 Art. 204 

Riesgos 
Profesionales 
ATEP 
Prestaciones  Origen 
Profesional 
Subsidio Incapacidad 
Temporal 
Indemnización 
Incapacidad 
permanente 
Pensión invalidez 
Pensión 
sobrevivientes 
Auxilio funerario 

 
ARP 
Cotización entre 
0.348% y 8.7% según 
grado de riesgo 

 
100% 

  
 
Ley  100 de 
1993 Decreto 
1295/94 

Pensiones 
Prestaciones Origen 
no Profesional 
Pensión vejez 
Pensión invalidez 
Pensión 
sobrevivientes 
Indemnización 
sustitutiva 
Auxilio funerario 

Fondos  de Pensiones 
I.S.S 
 14.5% del salario más 1% 
adicional. Salarios 
> a 4 SML y 0.2% a 
1% para salarios > a 
16 SML 

 
75% 

 
25% 

 
Ley 100 de 
1993 Art. 33 -
50 Ley 797 de 
2003 Ley 860 
de 2003 

SUBSIDIO FAMILIAR Cajas de 
Compensación 
2% del salario 

 
100% 

 Ley 49 de 
1990 

 



103 

 

4.5.1 Inducción del personal 

La inducción será  una oportunidad de conocer e integrar al nuevo colaborador  

con quienes serán sus compañeros de trabajo, comprender la razón de ser de la 

organización y sobre todo identificar la importancia y el impacto de lo que será su 

contribución, es decir, evidenciar las expectativas que sobre su trabajo se tiene y 

de esta manera reconocer los aspectos claves que tendrá que desarrollar en la 

gestión que se le encomendará. 

Será de suma importancia que en la inducción darle a conocer sus funciones , 

tareas y  los resultados que se esperan de él producto de su conocimiento, 

habilidad y actitud frente a la tarea asignada, la empresa, en su historia, su cultura 

y su clima de trabajo  desde el principio, afirma la decisión que tiene la persona de 

adaptarse a las nuevas situaciones y condiciones, de tal manera que descubra 

rápidamente las virtudes e incluso algunos defectos con los cuales tendrá que 

convivir mientras permanezca en la organización. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

4.6.1 Capacitación 

Servicio al cliente: en este punto DELILIGHT contratará un grupo especializado en 

cursos de servicio al cliente para sus colaboradores,  a continuación se muestra el 

temario de los cursos:  

Este taller es un entrenamiento práctico, enfocado al servicio, ventas y apoyo al 

cliente y a su entorno en general. Sensibilizando a los participantes antes las 

actitudes tan diferentes de los clientes, demuestra métodos eficaces de venta y 

entrena a los participantes a saber cómo incrementar las ventas a través de una 

CULTURA DEL SERVICIO. Ideal para cualquier empresa u organización que 

quiera mejorar las relaciones con el público en general, motivar e integrar el 

personal, para perfilar y sincronizar los objetivos de su empresa, así como para 
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incrementar las ventas y crear una imagen global de profesionalidad, organización 

y responsabilidad.  

TEMARIO  

 Disposición al cambio hacia una cultura de excelencia en el servicio al 

cliente. 

 Como desarrollar una cultura permanente de servicio en su organización 

 Como diseñar estrategias flexibles y aplicables de servicio al cliente 

 Saber manejar quejas 

 Mejora las relaciones con el público en general 

 Incrementar ventas 

 Conocer los pecados capitales del servicio al cliente 

 50.000 momentos de verdad 

 Relaciones Humanas y Comunicación Eficaz 

 Como estandarizar procesos 

 Guiones de alto impacto 

 Como ayudar al cliente a comprar antes de irse a la competencia. 

 Como trabajar en equipo y mejorar el ambiente laboral 

 Como eliminar el chisme, la crítica y mejorar la comunicación 

 Presentación e imagen personal, Glamour y Etiqueta. 

 Como incrementar las ventas mediante un excelente servicio al cliente 

 Como controlar el stress y las preocupaciones 

 Motivación e Integración entre todo el personal 

 Dinámicas y clínicas de Servicio y Ventas 

 Como controlar permanentemente el progreso. Compromisos de cambio 

DIEZ MANDAMIENTOS DEL SERVICIO AL CLIENTE 
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1. HAGA QUE EL CLIENTE VUELVA POR SU GUSTO. Pregúntele a los 

clientes que quieren y déselo. ¿Cuánto puede un cliente dejarle en el 

transcurso de su vida? 

2. FILOSOFÍA, NO SONRISAS. Sonreír, decir por favor, gracias, no basta 

para que el cliente se sienta satisfecho, el servicio es un todo, es un 

sistema, es una filosofía (una forma de trabajar). 

3. PROMETA MENOS, DE MÁS. Los clientes siempre esperan que usted 

cumpla su palabra, cúmplala con exceso. Un daño muy grave es cobrarle al 

cliente más de lo cotizado. 

4. CUANDO EL CLIENTE PREGUNTA LA RESPUESTA ES SI. Cada vez que 

el cliente pregunta si podemos hacer algo por él, la respuesta es sí. 

5. DESHÁGASE DE LOS SUPERVISORES. Todo empleado que tenga trato 

con sus clientes debe tener la autoridad para atender sus quejas. Los 

supervisores hacen que las personas se vuelvan flojas. 

6. SI NADIE SE QUEJA ALGO ANDA MAL. Aliente a sus clientes para que le 

comenten lo que no les gusta. Encueste. 

7. OBSERVE TODO. Observe, analice y vuelva a observar. 

8. SALARIOS JUSTOS. Los empleados mejor remunerados, están más 

motivados y cometen menos errores por lo tanto la eficiencia es superior. 

9. MUESTRE RESPETO POR LAS PERSONAS. Si yo quiero que mis 

empleados sean atentos con los clientes yo debo ser atento con mis 

empleados. 

10. SEA COMO LOS JAPONESES. Investigue quienes son los mejores y como 

lo hacen, copie y mejore sus ideas, su forma de trabajar. (Gerencia 

hotelera, 2009) 

Adiestramiento 

El adiestramiento del personal comienza en el momento en el que un nuevo 

colaborador es contratado para familiarizarlo con sus labores diarias y mostrarle el 

camino y la forma particular que se sigue en la empresa. Por lo anterior se puede 
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decir que el proceso de inducción es el inicio de un buen plan de adiestramiento 

de personal. 

Beneficios en la  productividad: 

Se hace más eficiente el trabajo del personal sin importar su nivel jerárquico en el 

organigrama de la empresa. 

Se proporcionan herramientas novedosas al personal para hacer su trabajo. 

Se obtienen mejores sistemas y procedimientos operativos. 

Sensibiliza a los mandos medios sobre las necesidades de aprendizaje de sus 

supervisados y la importancia que éste tiene. 

Se cuenta con elementos para planificar futuros adiestramientos. (Recursos 
humanos ,2011) 
 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

  
Los incentivos que se realizará en DELI LIGHT son las dinámicas de superación 

personal por medio de capacitaciones y el reconocimiento del empleado del mes. 

Se considerará un programa mensual de incentivos para el mesero que más 

venda, pero por platillo en específico,  sino generalmente será el mismo mesero 

que resulte ganador y desmotiva al resto. Por ejemplo en el mes se realizará un 

platillo y el mesero que “venda” más “Robalo en salsa verde” y se recompensa al 

fin de la semana y se elige otro platillo para la próxima. 

Siempre se debe de cuidar y dejar en claro que lo más importante es el Servicio al 

cliente y no por querer vender más se incurra en el enfado del cliente queriendo 

forzar la venta. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

5. ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio financiero corresponde al plan trazado para cumplir metas, se realiza 

por medio de valores y términos financieros que deben ejecutarse a un tiempo 

determinado, la viabilidad del restaurante DELILIGHT se determinará por la 

presente proyección financiera, la cual contiene una inversión inicial, costos de 

producción, gastos administrativos, e incluye la proyección de los gastos de 

constitución legal, balance inicial, los parámetros económicos que le afectan y 

depreciación de sus activos entre otros.  

El principal objetivo de esta proyección es el evaluar la viabilidad económica de 

DELI LIGHT, por lo anterior se utilizará las herramientas de: 

 El Valor Presente Neto (VPN) 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

  
Es la parte donde se lleva la iniciación operativa de la organización y tiene como 

objetivo establecer un presupuesto de los recursos financieros (Activos: fijos, 

diferidos, y el capital de trabajo).  

A continuación se expresa los activos fijos que se debe tener para la instalación 

del restaurante,  es necesario tener como requisito de la operación $29.789.100. 

Los activos diferidos son las adecuaciones que se debe tener en cuenta en el 

restaurante con un total de  $ 4.311.466 

El capital de trabajo es el que permite poner en marcha el proyecto del restaurante 

se utilizará un total de 49.245.334.  
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Tabla 12: Inversión inicial 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  

Es una herramienta mediante el cual se determina la vida útil que tendrán los 

activos fijos, éste permite medir el deterioro que sufren los bienes por medio del 

uso, para obtener la depreciación se divide el valor del bien entre el número de 

años que se le otorgan de vida útil, el resultado que nos arroja es la depreciación 

anual y al dividir esa cifra sobre el numero de meses del periodo contable (1 año) 

se obtiene la depreciación mensual. Tal como se muestra a continuación.  

 

Tabla 13: Depreciación en pesos 

 

 

5.3 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR. 

 

La siguiente tabla contiene la inversión necesaria para el inicio del restaurante y es 

denominado total de la inversión, se determina un aporte  de los socios con un 

porcentaje del 60% y un 40% de financiamiento con el banco, el crédito solicitado 

se realiza a un plazo de 60 meses contados desde la fecha de inicio del mismo.  
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5.4 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO  

 
A continuación se presenta el cuadro de amortizaciones del préstamo de 

Bancolombia, quien realizó una tasa efectiva anual de 12,65% lo que equivale al 

TNM 11,92%, con un plazo de 60 meses, con 60  cuotas mensuales de $546.028. 
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Tabla 14: Tabla de amortización 
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5.5 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.5.1 Parámetros económicos 

  
Permiten realizar una proyección en los primeros cinco (5) años de la situación de 

DELILIGHT, en la siguiente tabla se encuentran diversos factores económicos, 

que inciden en la prestación de los servicios ofertados a partir del año 2013. Estos 

parámetros se enlazan a los presupuestos de costos y gastos que se generan 

para el inicio del restaurante. 

 

Tabla 15: Parámetros económicos 

 

 

5.5.2 Parámetros laborales 

 
El salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para el año 2013 es de 

$589.500.La siguiente tabla resume las contribuciones porcentuales que se 

realizan  a partir del SMMLV y del Auxilio de Transporte, de esta forma se logra 

establecer las variables porcentuales representativas para las diferentes 

obligaciones laborales que el restaurante DELILIGHT tiene a cargo, las cesantías 

representaran el 8.33% de lo devengado mensualmente por el trabajador, las 

vacaciones el 4.17% , y acuerdo a la nueva reforma de la Salud vigente para 

Colombia al año 2014 las contribuciones de Salud, ICBF, y SENA no tiene 

componente obligatorio para el empleador. 
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Tabla 16: Parámetros laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Parámetros cargos y salarios 

 
El Administrador le es asignado un salario que equivale a dos SMMLV y el Chef un 

equivalente de 1.5 SMMLV, al  auxiliar de cocina un poco más del mínimo y el 

resto del personal a un SMMLV. 

 

Tabla 17: Cargos 

CARGOS 

ADMINISTRADOR $ 1,236,000 

CHEF $ 1,030,000 

AUXILIAR DE COCINA $ 772,500 

MESERO $ 607,185 

CAJERO $ 607,185 

PARÁMETROS LABORALES 

SMMLV 607.185 

Auxilio de Transporte 72.615 

Cesantías 8,33% 

Intereses de Cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud 0,00% 

Pensión 12,00% 

ARP 0,5226% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 
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5.5.4 Parámetros de recaudos y pagos 

  
Los parámetros son una política interna que define la parte administrativa y  para 

un mejor funcionamiento del restaurante se recomienda que las ventas sean 

totalmente de contado y las compras sean un 80% de contado y como máximo un 

20% a crédito no superior a 30 días. 

 

Tabla 18: Recaudos y pagos 

 

5.6 PROYECCIÓN DE GASTOS 

  
Estos parámetros nos dan una visión cuantitativa de los  movimientos económicos 

durante el mes. 
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Tabla 19: Gastos 

 

 

El análisis se inicia con los gastos Administrativos que incluyen los servicios 

públicos, asesorías contables, arrendamiento y papelería sin embargo en los 

gastos de producción en la parte del arrendamiento, se cuantifica solamente como 

un 40% del valor total del arrendamiento ,  y el 60% del establecimiento está 

dedicado a las ventas, en los servicios públicos es un 50% . 
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Tabla 20: Gastos en pesos 
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5.7 COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

Para cuantificar los costos se hace necesario contemplar los 10 productos que conformar el menú, en la siguiente 

tabla nos indica el costo de cada uno de los productos del menú y un margen de utilidad bruta con un precio de 

venta. 

 

Tabla 21: Márgenes brutos 

 

 

Para comprender la tabla anterior a continuación se muestra el costo de cada producto con sus respectivos 

ingredientes y costos indirectos de fabricación. 
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Tabla 22: Costos plato fuerte No. 1 

 

 

Tabla 23: Costo plato fuerte No 2  
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Tabla 24: Costo plato fuerte No 3 

 

 

 

Tabla 25: Costo ensalada No 1 
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Tabla 26: Costo ensalada No 2 

 

 

Tabla 27: Costo ensalada No 3  
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Tabla 28: Costo crema No 1 

 

 

Tabla 29: Costo crema No 2 
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Tabla 30: Costo postre 

 

Tabla 31: Costo bebida  

 

5.8 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

5.8.1 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 
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 Tabla 32: Estado de resultados sin financiación 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 320.251.708 329.859.259 339.755.037 349.947.688 360.446.119
Costos Mcia  vendida 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 187.881.890 193.518.347 199.323.897 205.303.614 211.462.722

UTILIDAD BRUTA 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 132.369.818 136.340.913 140.431.140 144.644.074 148.983.397

EGRESOS

Nomina 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 32.651.664 33.631.214 34.640.150 35.679.355 36.749.735

Gastos de Administracion 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 24.478.800 25.213.164 25.969.559 26.748.646 27.551.105

Gastos de Ventas 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 4.560.000 4.696.800 4.837.704 4.982.835 5.132.320

Gastos de Depreciacion 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 3.225.510 3.225.510 3.225.510 3.225.510 3.225.510

Gastos Diferidos 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 4.311.466 0 0 0 0
ICA 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 1.056.831 1.088.536 1.121.192 1.154.827 1.189.472

Total Egresos 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 70.284.270 67.855.223 69.794.115 71.791.173 73.848.143

UTILIDAD OPERACIONAL 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 62.085.548 68.485.689 70.637.025 72.852.901 75.135.254

OTROS INGRESOS Y 

Gastos Financieros Prestamo 0
Gastos Financieros Leasing 0TOTAL OTROS INGRESOS Y 

EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 62.085.548 68.485.689 70.637.025 72.852.901 75.135.254

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.010.364 12.397.317
CREE 31.043 31.043 31.043 31.043 31.043 31.043 31.043 31.043 31.043 31.043 31.043 31.043 372.513 410.914 423.822 437.117 450.812

UTILIDAD NETA DESPUES 

DE IMPUESTOS 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 5.142.753 61.713.035 68.074.775 70.213.203 66.405.420 62.287.125
Reserva Legal 514.275 514.275 514.275 514.275 514.275 514.275 514.275 514.275 514.275 514.275 514.275 514.275 6.171.303 6.807.478 7.021.320 6.640.542 6.228.713

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 4.628.478 55.541.731 61.267.298 63.191.883 59.764.878 56.058.413

Utilidad Acumulada 55.541.731 116.809.029 180.000.912 239.765.790 295.824.203

Reserva Legal Acumulada 6.171.303 12.978.781 20.000.101 26.640.643 32.869.356

CUADRO 23. DE ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION
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5.8.2 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 33: Flujo de caja sin financiación   

 

DTF (%) 4,39% 
SPREAD (%) 11,10% 
CDO (%) 15,98% 
VPN ($) 131.472.083  
TIR (%) 78,37% 

B/C (veces) 2,58  
 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Recaudos 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 320.251.708 329.859.259 339.755.037 349.947.688 360.446.119

IVA Cobrado 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 51.240.273 52.777.482 54.360.806 55.991.630 57.671.379

TOTAL INGRESOS 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 371.491.981 382.636.741 394.115.843 405.939.318 418.117.498

EGRESOS

Nomina 5.318.630 5.318.630 5.318.630 5.318.630 5.318.630 7.625.679 5.318.630 5.318.630 5.318.630 5.318.630 5.318.630 9.753.815 70.565.791 77.850.777 80.186.300 82.591.889 85.069.646

Gastos de Administración 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 24.478.800 25.213.164 25.969.559 26.748.646 27.551.105
CIF y materiales indirectos 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 50.191.017 51.696.748 53.247.650 54.845.080 56.490.432

Gastos de Ventas 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 4.560.000 4.696.800 4.837.704 4.982.835 5.132.320

Iva Pagado 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 15.137.397 15.591.519 16.059.265 16.541.043 17.037.274

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 12.034.292 0 0 0 12.034.292 0 0 0 24.068.584 36.824.934 37.929.682 39.067.572 40.239.599

ICA 0 1.056.831 1.088.536 1.121.192 1.154.827

Impuesto de Renta 0 0 0 0 6.010.364

CREE 0 372.513 410.914 423.822 437.117

Pagos 6.307.249 6.307.249 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 91.455.109 97.352.387 100.272.958 103.281.147 106.379.581

TOTAL EGRESOS 19.489.813 19.489.813 21.066.625 21.066.625 33.100.917 23.373.675 21.066.625 21.066.625 33.100.917 21.066.625 21.066.625 25.501.811 280.456.699 310.655.672 320.002.568 329.603.225 345.502.267FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 11.467.852 11.467.852 9.891.040 9.891.040 (2.143.252) 7.583.990 9.891.040 9.891.040 (2.143.252) 9.891.040 9.891.040 5.455.854 91.035.283 71.981.069 74.113.276 76.336.093 72.615.231

FLUJO DE CAJA 

Gastos Financieros Prestamo 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 11.467.852 11.467.852 9.891.040 9.891.040 (2.143.252) 7.583.990 9.891.040 9.891.040 (2.143.252) 9.891.040 9.891.040 5.455.854 91.035.283 71.981.069 74.113.276 76.336.093 72.615.231

SALDO CAJA INICIAL 49.245.334 60.713.186 72.181.038 82.072.078 91.963.118 89.819.865 97.403.856 107.294.896 117.185.935 115.042.683 124.933.723 134.824.763 49.245.334 140.280.617 212.261.686 286.374.961 362.711.055

SALDO CAJA FINAL 60.713.186 72.181.038 82.072.078 91.963.118 89.819.865 97.403.856 107.294.896 117.185.935 115.042.683 124.933.723 134.824.763 140.280.617 140.280.617 212.261.686 286.374.961 362.711.055 435.326.286

FLUJO DE CAJA SIN FINANIACION EN PESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(83.345.900) 79.000.991  59.585.748  61.346.095  63.185.897  59.070.529  
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5.8.3 BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 34: Balance general sin financiación 
 

     
       
       

ACTIVOS 
BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTES             

Caja - Bancos 49.245.334 140.280.617 212.261.686 286.374.961 362.711.055 435.326.286 

C x C   0 0 0 0 0 

Inventario   0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 49.245.334 140.280.617 212.261.686 286.374.961 362.711.055 435.326.286 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS             

MUEBLES Y ENSERES 8.273.100 8.273.100 8.273.100 8.273.100 8.273.100 8.273.100 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 

Depreacion Acumulada 0 3.225.510 6.451.020 9.676.530 12.902.040 16.127.550 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.789.100 26.563.590 23.338.080 20.112.570 16.887.060 13.661.550 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 4.311.466           

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.311.466 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.100.566 26.563.590 23.338.080 20.112.570 16.887.060 13.661.550 

TOTAL ACTIVOS 83.345.900 166.844.207 235.599.766 306.487.531 379.598.115 448.987.836 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTES             

C x P 0 3.153.624 3.248.233 3.345.680 3.446.051 3.549.432 

Cesantias por Pagar 0 4.614.099 4.752.522 4.895.097 5.041.950 5.193.209 

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 553.913 570.531 587.647 605.276 623.434 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 6.010.364 12.397.317 

CREE x Pagar 0 372.513 410.914 423.822 437.117 450.812 

Iva por Pagar 0 12.034.292 12.395.321 12.767.180 13.150.196 13.544.702 

Ica por Pagar 0 1.056.831 1.088.536 1.121.192 1.154.827 1.189.472 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 21.785.272 22.466.056 23.140.618 29.845.782 36.948.377 

PASIVOS NO CORRIENTES             
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Obligaciones Financieras 0   0 0 0 0 

Leasing Financiero 0   0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 0 21.785.272 22.466.056 23.140.618 29.845.782 36.948.377 

PATRIMONIO             

Capital Social 83.345.900 83.345.900 83.345.900 83.345.900 83.345.900 83.345.900 

Utilidad Acumulada 0 55.541.731 116.809.029 180.000.912 239.765.790 295.824.203 

Reserva Legal Acumulada 0 6.171.303 12.978.781 20.000.101 26.640.643 32.869.356 

TOTAL PATRIMONIO 83.345.900 145.058.935 213.133.710 283.346.913 349.752.333 412.039.458 

PASIVOS + PATRIMONIO 83.345.900 166.844.207 235.599.766 306.487.531 379.598.115 448.987.836 
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5.8.4 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

Tabla 35: Estado de resultados con financiación 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 320.251.708 329.859.259 339.755.037 349.947.688 360.446.119

Costos Mcia  vendida 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 15.656.824 187.881.890 193.518.347 199.323.897 205.303.614 211.462.722

UTILIDAD BRUTA 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 11.030.818 132.369.818 136.340.913 140.431.140 144.644.074 148.983.397

EGRESOS

Nomina 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 2.720.972 32.651.664 33.631.214 34.640.150 35.679.355 36.749.735

Gastos de Administracion 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 24.478.800 25.213.164 25.969.559 26.748.646 27.551.105

Gastos de Ventas 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 4.560.000 4.696.800 4.837.704 4.982.835 5.132.320

Gastos de Depreciacion 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 268.793 3.225.510 3.225.510 3.225.510 3.225.510 3.225.510

Gastos Diferidos 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 359.289 4.311.466 0 0 0 0

ICA 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 88.069 1.056.831 1.088.536 1.121.192 1.154.827 1.189.472

Total Egresos 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 5.857.023 70.284.270 67.855.223 69.794.115 71.791.173 73.848.143

UTILIDAD OPERACIONAL 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 5.173.796 62.085.548 68.485.689 70.637.025 72.852.901 75.135.254

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 66.251 65.210 64.167 63.123 62.076 61.026 59.975 58.922 57.867 56.809 55.750 54.688 725.865 572.680 415.801 255.141 90.607

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 66.251 65.210 64.167 63.123 62.076 61.026 59.975 58.922 57.867 56.809 55.750 54.688 725.865 572.680 415.801 255.141 90.607

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.107.545 5.108.585 5.109.628 5.110.673 5.111.720 5.112.769 5.113.820 5.114.874 5.115.929 5.116.986 5.118.046 5.119.107 61.359.683 67.913.010 70.221.224 72.597.761 75.044.647

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.989.315 12.382.367

CREE 30.645 30.652 30.658 30.664 30.670 30.677 30.683 30.689 30.696 30.702 30.708 30.715 368.158 407.478 421.327 435.587 450.268

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 5.076.899 5.077.934 5.078.971 5.080.009 5.081.050 5.082.093 5.083.137 5.084.184 5.085.233 5.086.284 5.087.338 5.088.393 60.991.525 67.505.532 69.799.897 66.172.859 62.212.013

Reserva Legal 507.690 507.793 507.897 508.001 508.105 508.209 508.314 508.418 508.523 508.628 508.734 508.839 6.099.153 6.750.553 6.979.990 6.617.286 6.221.201

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.569.209 4.570.141 4.571.073 4.572.008 4.572.945 4.573.883 4.574.824 4.575.766 4.576.710 4.577.656 4.578.604 4.579.554 54.892.373 60.754.979 62.819.907 59.555.573 55.990.811

Utilidad Acumulada 54.892.373 115.647.351 178.467.259 238.022.832 294.013.643

Reserva Legal Acumulada 6.099.153 12.849.706 19.829.695 26.446.981 32.668.183

24. CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION
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5.8.5 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN   

Tabla 36: Flujo de caja con financiación 

 

 

 

 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 26.687.642 320.251.708 329.859.259 339.755.037 349.947.688 360.446.119

IVA Cobrado 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 4.270.023 51.240.273 52.777.482 54.360.806 55.991.630 57.671.379

TOTAL INGRESOS 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 30.957.665 371.491.981 382.636.741 394.115.843 405.939.318 418.117.498

EGRESOS

Nomina 5.318.630 5.318.630 5.318.630 5.318.630 5.318.630 7.625.679 5.318.630 5.318.630 5.318.630 5.318.630 5.318.630 9.753.815 70.565.791 77.850.777 80.186.300 82.591.889 85.069.646

Gastos de Administración 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 2.039.900 24.478.800 25.213.164 25.969.559 26.748.646 27.551.105
Gastos de Ventas 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 4.560.000 4.696.800 4.837.704 4.982.835 5.132.320

CIF y Materiales indirectos 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 4.182.585 50.191.017 51.696.748 53.247.650 54.845.080 56.490.432

Iva Pagado 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 1.261.450 15.137.397 15.591.519 16.059.265 16.541.043 17.037.274

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 12.034.292 0 0 0 12.034.292 0 0 0 24.068.584 36.824.934 37.929.682 39.067.572 40.239.599

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056.831 1.088.536 1.121.192 1.154.827

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.989.315

CREE 0 368.158 407.478 421.327 435.587

Pagos 6.307.249 6.307.249 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 7.884.061 91.455.109 97.352.387 100.272.958 103.281.147 106.379.581

TOTAL EGRESOS 19.489.813 19.489.813 21.066.625 21.066.625 33.100.917 23.373.675 21.066.625 21.066.625 33.100.917 21.066.625 21.066.625 25.501.811 280.456.699 310.651.317 319.999.132 329.600.730 345.479.687
FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 11.467.852 11.467.852 9.891.040 9.891.040 (2.143.252) 7.583.990 9.891.040 9.891.040 (2.143.252) 9.891.040 9.891.040 5.455.854 91.035.283 71.985.424 74.116.712 76.338.588 72.637.811FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 66.251 65.210 64.167 63.123 62.076 61.026 59.975 58.922 57.867 56.809 55.750 54.688 725.865 572.680 415.801 255.141 90.607

Amortizacion Prestamo 523.723 524.764 525.807 526.852 527.899 528.948 529.999 531.052 532.107 533.165 534.224 535.286 6.353.826 6.507.011 6.663.889 6.824.550 6.989.084

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0
TOTAL FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 589.974 589.974 589.974 589.974 589.974 589.974 589.974 589.974 589.974 589.974 589.974 589.974 7.079.690 7.079.690 7.079.690 7.079.690 7.079.690

FLUJO DE CAJA NETO 10.877.878 10.877.878 9.301.066 9.301.066 (2.733.226) 6.994.016 9.301.066 9.301.066 (2.733.226) 9.301.066 9.301.066 4.865.880 83.955.592 64.905.734 67.037.021 69.258.898 65.558.121

SALDO CAJA INICIAL 49.245.334 60.123.212 71.001.090 80.302.155 89.603.221 86.869.994 93.864.011 103.165.076 112.466.142 109.732.915 119.033.981 128.335.046 49.245.334 133.200.926 198.106.660 265.143.681 334.402.579

SALDO CAJA FINAL 60.123.212 71.001.090 80.302.155 89.603.221 86.869.994 93.864.011 103.165.076 112.466.142 109.732.915 119.033.981 128.335.046 133.200.926 133.200.926 198.106.660 265.143.681 334.402.579 399.960.699

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(50.007.540) 71.921.300 52.510.413 54.269.841 56.108.702 52.013.419

DTF (%) 4,39% 

 SPREAD (%) 11,10% 

CDO (%) 15,98% 

VPN ($) 141.634.752 

TIR (%) 125,52% 

B/C (veces) 3,83  
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5.8.6 BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN  

Tabla 37: Balance general con financiación 

       

       

ACTIVOS 
BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTES             

Caja - Bancos 49.245.334 133.200.926 198.106.660 265.143.681 334.402.579 399.960.699 

C x C   0 0 0 0 0 

Inventario   0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 49.245.334 133.200.926 198.106.660 265.143.681 334.402.579 399.960.699 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS             

MUEBLES Y ENSERES 8.273.100 8.273.100 8.273.100 8.273.100 8.273.100 8.273.100 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 2.466.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 

Depreacion Acumulada 0 3.225.510 6.451.020 9.676.530 12.902.040 16.127.550 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.789.100 26.563.590 23.338.080 20.112.570 16.887.060 13.661.550 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 4.311.466           

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.311.466 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.100.566 26.563.590 23.338.080 20.112.570 16.887.060 13.661.550 

TOTAL ACTIVOS 83.345.900 159.764.516 221.444.740 285.256.251 351.289.639 413.622.249 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTES             

C x P 0 3.153.624 3.248.233 3.345.680 3.446.051 3.549.432 

Cesantias por Pagar 0 4.614.099 4.752.522 4.895.097 5.041.950 5.193.209 

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 553.913 570.531 587.647 605.276 623.434 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 5.989.315 12.382.367 

CREE x Pagar 0 368.158 407.478 421.327 435.587 450.268 
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Iva por Pagar 0 12.034.292 12.395.321 12.767.180 13.150.196 13.544.702 

Ica por Pagar 0 1.056.831 1.088.536 1.121.192 1.154.827 1.189.472 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 21.780.917 22.462.620 23.138.123 29.823.202 36.932.884 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras 33.338.360 26.984.534 20.477.523 13.813.634 6.989.084 0 

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 33.338.360 26.984.534 20.477.523 13.813.634 6.989.084 0 

TOTAL PASIVOS 33.338.360 48.765.451 42.940.143 36.951.757 36.812.286 36.932.884 

PATRIMONIO             

Capital Social 50.007.540 50.007.540 50.007.540 50.007.540 50.007.540 50.007.540 

Utilidad Acumulada 0 54.892.373 115.647.351 178.467.259 238.022.832 294.013.643 

Reserva Legal Acumulada 0 6.099.153 12.849.706 19.829.695 26.446.981 32.668.183 

TOTAL PATRIMONIO 50.007.540 110.999.065 178.504.597 248.304.494 314.477.353 376.689.366 

PASIVOS + PATRIMONIO 83.345.900 159.764.516 221.444.740 285.256.251 351.289.639 413.622.249 
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5.9 EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

5.9.1 ESTADOS DE RESULTADOS 

Los Estados de resultados están presentados y proyectados en relación y 

considerando el cálculo de la demanda, el cual permitió ponderar un 2% de 

capacidad de la empresa para atender la demanda total y su participación en el 

mercado, y de esta manera proyectar las ventas que representan el ingreso 

operacional de la empresa; los costos fueron calculados basándose en 

cotizaciones realizadas con los proveedores más representativos y mejor 

propuesta para el restaurante, con lo se calculó el margen de ganancia por 

producto; con esta información se encabeza el estado de resultados para luego 

describir los gastos en los que se incurre para el desarrollo administrativo y 

operacional, los cuales están determinados por el número de colaboradores 

necesarios más los requerimiento de funcionamiento normales de una empresa. 

5.9.1.1 Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. 

Como análisis del Estado de Resultados SIN FINANCIACIÓN cabe resaltar que al 

atender tan solo un 2% del total de la demanda, la empresa es funcional y deja 

utilidades mensuales del ejercicio que hacienden aproximadamente a los 

CUATRO MILLONES DE PESOS ($4´000.000).  

5.9.2 Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

Corresponde al mismo estado de resultados anteriormente descrito pero con la 

aplicación de la  variable de utilización de inversión mediante el sector financiero, 

lo que permite estructurar una comparación de cuál sería la situación financiera de 

la empresa cuando se recurre a la obtención de una parte del capital total 

mediante obligación Financiera de largo plazo.  

Como análisis del Estado de Resultados CON FINANCIACIÓN teniendo en cuenta 

las mismas condiciones de ventas y costos; al agregar este gasto financiero, la 

empresa podrá responder por sus obligaciones de manera eficaz; sin 
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preocupación de incumplimiento y permitiendo que los socios tengan la 

tranquilidad de que su participación como dueños de la empresa frente a la de 

terceros equivale al 60% con respecto al total del patrimonio. 

5.9.3 ANÁLISIS DE FLUJOS DE CAJA (VPN, TIR, CDO, B/C)  

En estas tablas de flujo de efectivo se muestra las entradas y salidas de dinero 

para la empresa DELI LIHGT, con el objetivo de analizar  que sucederían en los 

escenarios propuestos SIN FINANCIACIÓN  y con la aplicación de la variable 

CON FINANCIACIÓN a través de la comparación entre la DTF de los bancos con 

la rentabilidad ofrecida por la empresa; para lo que es necesario calcular el costo 

de oportunidad CDO, la tasa interna de retorno TIR, verificar la viabilidad del 

proyecto con la herramienta del Valor presente neto VPN y la relación beneficio-

costo B/C calculado en número de veces por cada peso invertido.  

Para tal fin se requiere entonces de los siguientes datos: 

Tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF): 4,39 

(Banco de la Republica, 2013) 

SPREAD Rentabilidad del sector: En este caso debe compararse con otros 

establecimientos que venda comida balanceada como lo hace DELI LIGHT, a nivel 

nacional y obtener el promedio de utilidad neta en términos de porcentaje,”2  

El cual se realizó de la siguiente manera: 

Con la anterior información y los flujos  de caja libre proyectados a 5 años 

descritos en el flujo de efectivo SIN FINANCIACIÓN se calculó el valor presente 

neto VPN para este escenario arrojando cifras positivas lo que permite determinar 

LA VIABILIDAD DE LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE DE COMIDAS 

                                            
2
Apuntes de clase Docente Andrés Torre, profesor de Talleres de aplicación II “cálculo del valor 

presente neto VNP”  Universidad Católica Lumen Gentium, Yumbo 
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BALANCEADAS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO. La Tasa Interna de Retorno 

(TIR), será de 78.37% debido a que la recuperación de la inversión se da desde el 

primer año, y Beneficio-Costo (B/C) es de 2.58 veces, es decir que por cada peso 

de la inversión, el restaurante  DELI LIGHT  recuperara 2.58 veces los pesos 

invertidos. 

Continuando con la metodología de análisis los escenarios al momento de que la 

empresa acceda a crédito con la banca para la ejecución del proyecto 

(ESCENARIO CON FINANCIACIÓN) se encuentra que el VPN arroja nuevamente 

cifras positivas de 141.634.752 en la línea de tiempo de los 5 años; el 

comportamiento de la (TIR) 125.52% y la tasa  no varía mucho cuando no se tiene 

financiación, lo que permite constatar este análisis ratifica que en cualquiera de los 

dos escenarios tanto SIN FINANCIACIÓN como CON FINANCIACIÓN el proyecto 

es viable.  

5.10 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

A continuación se presentan los análisis financieros con la utilización de las 

herramientas para tal fin denominadas análisis de los estados financieros Vertical 

y horizontal; con el objetivo de determinar la variación absoluta y relativa que 

puedan tener las diferentes partidas de los estados financieros de un periodo con 

respecto a otro para el caso de un análisis horizontal. Para el caso del análisis se 

tiene como objetivo medir cual es el peso porcentual que puedan tener las cuentas 

al confrontarlas con el ingreso de los estados de resultados; y cuál será el peso al 

confrontar las cuentas del balance general con el total de los activos y de la parte 

patrimonial.    
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Tabla 38: Análisis vertical balance general sin financiación  

 

 

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 49.245.334 59,09% 140.280.617 84,08% 212.261.686 88,88% 286.374.961 91,51% 362.711.055 93,18% 435.326.286

C x C 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Inventario 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 49.245.334 59,09% 140.280.617 84,08% 212.261.686 88,88% 286.374.961 91,51% 362.711.055 93,18% 435.326.286

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.273.100 9,93% 8.273.100 4,96% 8.273.100 3,46% 8.273.100 2,64% 8.273.100 2,13% 8.273.100

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.466.000 2,96% 2.466.000 1,48% 2.466.000 1,03% 2.466.000 0,79% 2.466.000 0,63% 2.466.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 19.050.000 22,86% 19.050.000 11,42% 19.050.000 7,98% 19.050.000 6,09% 19.050.000 4,89% 19.050.000

Depreacion Acumulada 0 0,00% 3.225.510 1,93% 3.225.510 1,35% 3.225.510 1,03% 3.225.510 0,83% 3.225.510

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.789.100 35,74% 26.563.590 15,92% 26.563.590 11,12% 26.563.590 8,49% 26.563.590 6,82% 26.563.590

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.311.466 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.311.466 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.100.566 40,91% 26.563.590 15,92% 26.563.590 11,12% 26.563.590 8,49% 26.563.590 6,82% 26.563.590

TOTAL ACTIVOS 83.345.900 100,00% 166.844.207 100,00% 238.825.276 100,00% 312.938.551 100,00% 389.274.645 100,00% 461.889.876

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0,00% 16.241.166 9,53% 16.728.401 6,99% 17.230.253 5,55% 17.747.160 4,69% 0

Cesantias por Pagar 0 0,00% 1.987.620 1,17% 2.047.248 0,86% 2.108.666 0,68% 2.171.926 0,57% 2.237.083

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 0,00% 238.610 0,14% 245.768 0,10% 253.141 0,08% 260.735 0,07% 268.557

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6.010.364

CREE x Pagar 0 0,00% 31.043 0,02% 372.513 0,16% 410.914 0,13% 423.822 0,11% 437.117

Iva por Pagar 0 0,00% 12.034.292 7,06% 12.395.321 5,18% 12.767.180 4,12% 13.150.196 3,48% 13.544.702

Ica por Pagar 0 0,00% 1.056.831 0,62% 1.088.536 0,46% 1.121.192 0,36% 1.154.827 0,31% 1.189.472

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 31.589.561 18,53% 32.877.787 13,74% 33.891.346 10,93% 34.908.667 9,23% 23.687.296

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 31.589.561 18,53% 32.877.787 13,74% 33.891.346 10,93% 34.908.667 9,23% 23.687.296

PATRIMONIO

Capital Social 83.345.900 100,00% 83.345.900 48,89% 83.345.900 34,84% 83.345.900 26,87% 83.345.900 22,05% 83.345.900

Utilidad Acumulada 0 0,00% 55.541.731 32,58% 116.809.029 48,83% 180.000.912 58,02% 239.765.790 63,43% 295.824.203

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0,00% 6.171.303 2,58% 12.978.781 4,18% 20.000.101 5,29% 26.640.643

TOTAL PATRIMONIO 83.345.900 100,00% 138.887.631 81,47% 206.326.232 86,26% 276.325.593 89,07% 343.111.791 90,77% 405.810.746

PASIVOS + PATRIMONIO 83.345.900 100,00% 170.477.192 100,00% 239.204.019 100,00% 310.216.939 100,00% 378.020.458 100,00% 429.498.042

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 39: Análisis vertical balance general con financiación 

  

 

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 49.245.334 59,09% 133.200.926 83,37% 198.106.660 88,18% 265.143.681 90,89% 334.402.579 92,64% 399.960.699

C x C 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Inventario 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 49.245.334 59,09% 133.200.926 83,37% 198.106.660 88,18% 265.143.681 90,89% 334.402.579 92,64% 399.960.699

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.273.100 9,93% 8.273.100 5,18% 8.273.100 3,68% 8.273.100 2,84% 8.273.100 2,29% 8.273.100

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.466.000 2,96% 2.466.000 1,54% 2.466.000 1,10% 2.466.000 0,85% 2.466.000 0,68% 2.466.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 19.050.000 22,86% 19.050.000 11,92% 19.050.000 8,48% 19.050.000 6,53% 19.050.000 5,28% 19.050.000

Depreacion Acumulada 0 0,00% 3.225.510 2,02% 3.225.510 1,44% 3.225.510 1,11% 3.225.510 0,89% 3.225.510

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.789.100 35,74% 26.563.590 16,63% 26.563.590 11,82% 26.563.590 9,11% 26.563.590 7,36% 26.563.590

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.311.466 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.311.466 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.100.566 40,91% 26.563.590 16,63% 26.563.590 11,82% 26.563.590 9,11% 26.563.590 7,36% 26.563.590

TOTAL ACTIVOS 83.345.900 100,00% 159.764.516 100,00% 224.670.250 100,00% 291.707.271 100,00% 360.966.169 100,00% 426.524.289

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0,00% 16.241.166 15,26% 16.728.401 9,53% 17.230.253 7,00% 17.747.160 5,67% 0

Cesantias por Pagar 0 0,00% 1.987.620 1,87% 2.047.248 1,17% 2.108.666 0,86% 2.171.926 0,69% 2.237.083

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 0,00% 238.610 0,22% 245.768 0,14% 253.141 0,10% 260.735 0,08% 268.557

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.989.315

CREE x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 368.158 0,21% 407.478 0,17% 421.327 0,13% 435.587

Iva por Pagar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ica por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.056.831 0,60% 1.088.536 0,44% 1.121.192 0,36% 1.154.827

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 18.467.395 17,35% 20.446.406 11,64% 21.088.073 8,57% 21.722.340 6,94% 10.085.370

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 33.338.360 40,00% 26.984.534 25,35% 20.477.523 11,66% 13.813.634 5,61% 6.989.084 2,23% 0

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 33.338.360 40,00% 26.984.534 25,35% 20.477.523 11,66% 13.813.634 5,61% 6.989.084 2,23% 0

TOTAL PASIVOS 33.338.360 40,00% 45.451.929 42,70% 40.923.929 23,31% 34.901.707 14,18% 28.711.424 9,17% 10.085.370

PATRIMONIO

Capital Social 50.007.540 60,00% 54.892.373 51,57% 115.647.351 65,86% 178.467.259 72,50% 238.022.832 76,00% 294.013.643

Utilidad Acumulada 0 0,00% 6.099.153 5,73% 12.849.706 7,32% 19.829.695 8,06% 26.446.981 8,44% 32.668.183

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0,00% 6.171.303 3,51% 12.978.781 5,27% 20.000.101 6,39% 26.640.643

TOTAL PATRIMONIO 50.007.540 60,00% 60.991.525 57,30% 134.668.361 76,69% 211.275.735 85,82% 284.469.915 90,83% 353.322.469

PASIVOS + PATRIMONIO 83.345.900 100,00% 106.443.455 100,00% 175.592.290 100,00% 246.177.442 100,00% 313.181.339 100,00% 363.407.839

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 40: Razones financieras sin financiación  

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital trabajo neto 118.495.345 189.795.630 263.234.343 332.865.273 398.377.908

Razon Corriente 6,44 9,45 12,38 12,15 11,78

Prueba Acida 6,44 9,45 12,38 12,15 11,78

Días De Cartera 0 0 0 0 0

Rotacion de Cartera #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Endeudamiento 0,13 0,10 0,08 0,08 0,08

Rendimiento sobre Activos 36,99% 28,89% 22,91% 17,49% 13,87%

Rendimiento sobre Patrimonio 42,54% 31,94% 24,78% 18,99% 15,12%

Margen Bruto 41,33% 41,33% 41,33% 41,33% 41,33%

Margen Operacional 19,39% 20,76% 20,79% 20,82% 20,85%

Margen Neto 19,27% 20,64% 20,67% 18,98% 17,28%

Días Año 360

CUADRO RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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La empresa  dispone de un  capital de trabajo que crece porcentualmente; 

igualmente La empresa refleja en su razón corriente que por cada peso de deuda 

a corto plazo dispone de $3 pesos de respaldo o solvencia para cubrir 

oportunamente las deudas en el primer año y crece en la línea del tiempo 

demostrando que liquidez año a año; la prueba acida indica que por cada peso 

de deuda la Empresa dispone de forma inmediata de $3 para cancelar. 

 

Tabla 41: Razones financieras con financiación   

 

Asumiendo la variable de financiación del proyecto la empresa  dispone de un  

capital de trabajo que crece; igualmente La empresa refleja en su razón corriente 

que por cada peso de deuda a corto plazo dispone de $2.70 pesos de respaldo o 

solvencia para cubrir oportunamente las deudas en el primer año y crece en la 

línea del tiempo demostrando que liquidez año a año aun con el peso de la deuda; 

la prueba acida indica que por cada peso de deuda la Empresa dispone de forma 

inmediata de $2.70 para cancelar; el endeudamiento total refleja que por cada 

peso del activo de la empresa. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital trabajo neto 111.420.009 175.644.040 242.005.558 304.579.377 363.027.816

Razon Corriente 6,12 8,82 11,46 11,21 10,83

Prueba Acida 6,12 8,82 11,46 11,21 10,83

Días De Cartera 0 0 0 0 0

Rotacion de Cartera #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Endeudamiento 0,31 0,19 0,13 0,10 0,09

Rendimiento sobre Activos 38,18% 30,48% 24,47% 18,84% 15,04%

Rendimiento sobre Patrimonio 54,95% 37,82% 28,11% 21,04% 16,52%

Margen Bruto 41,33% 41,33% 41,33% 41,33% 41,33%

Margen Operacional 19,39% 20,76% 20,79% 20,82% 20,85%

Margen Neto 19,04% 20,46% 20,54% 18,91% 17,26%

Días Año 360

CUADRO RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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Tabla 42: Punto de equilibrio 

 

 

El anterior cuadro resume la cantidad en ventas y el número de productos en 

unidades que se deben vender para que la empresa alcance su punto de equilibrio 

el cual refleja que la empresa en esa instancia será funcional sin perder ni obtener 

ganancias  

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS WPESOS MARGEN DE CONTIRBUCION W PESOS X MARGEN DE CONTRIBUCION PESOS

PLATO FUERTE No. 1
  ROBALO EN SALSA VERDE 6.356.715 23,82% 110,00% 26,20% 6.408.124$             

PLATO  FUERTE No. 2
 POLLO A LA MOSTAZA CON MANZANA 6.720.184 25,18% 90,00% 22,66% 6.774.533$             

PLATO  FUERTE No. 3
 ARROZ GITANO 3.675.881 13,77% 100,00% 13,77% 3.705.610$             

ENSALADA  No. 1
 COL Y NARANJA 2.164.486 8,11% 160,00% 12,98% 2.181.991$             

ENSALADA  No. 2
 ORIENTAL 3.273.553 12,27% 70,00% 8,59% 3.300.028$             

ENSALADA No. 3
 LECHUGA Y NARANJA 820.877 3,08% 142,00% 4,37% 827.516$                 

CREMA N0. 1
 COLIFLOR 510.655 1,91% 70,00% 1,34% 514.785$                 

CREMA N0. 2
 APIO 528.948 1,98% 70,00% 1,39% 533.226$                 

POSTRE
 MANZANA ASADA 1.440.114 5,40% 80,00% 4,32% 1.451.761$             

BEBIDA
 JUGO DE PAPAYA 1.196.230 4,48% 80,00% 3,59% 1.205.904$             

TOTAL 26.687.642 100% 99,20%

COSTO POR UNIDAD UNIDADES

PLATO FUERTE No. 1
  ROBALO EN SALSA VERDE 110,00% 7.451.986$     5.741$                                                  1298

PLATO  FUERTE No. 2
 POLLO A LA MOSTAZA CON MANZANA 90,00% 6.097.079$     6.708$                                                  909

PLATO  FUERTE No. 3
 ARROZ GITANO 100,00% 6.774.533$     6.972$                                                  972

ENSALADA  No. 1
 COL Y NARANJA 160,00% 10.839.252$  687$                                                     15789

ENSALADA  No. 2
 ORIENTAL 70,00% 4.742.173$     1.826$                                                  2597

ENSALADA No. 3
 LECHUGA Y NARANJA 142,00% 9.619.836$     778$                                                     12357

CREMA N0. 1
 COLIFLOR 70,00% 4.742.173$     1.937$                                                  2448

CREMA N0. 2
 APIO 70,00% 4.742.173$     2.006$                                                  2363

POSTRE
 MANZANA ASADA 80,00% 5.419.626$     1.366$                                                  3968

BEBIDA
 JUGO DE PAPAYA 80,00% 5.419.626$     1.134$                                                  4777
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CONCLUSIONES 



A través del estudio de mercado se determinó que el 46% de las personas visitan 

un restaurante una vez por semana lo que se traduce a 48 visitas anuales por 

persona, dispuestos a pagar 15.000 mil pesos promedio por plato.  

Con la filosofía de “DELI LIGHT”  que es la esencia innovadora de la propuesta, 

realizando el análisis del entorno cultural en Yumbo Valle se logro establecer la 

ausencia de restaurantes de este tipo, donde se  establece la viabilidad de la 

creación del Restaurante, ya que este refleja la aceptación que tendrá, y por 

consiguiente tal resultado será determinante para la toma de la decisión futura de 

los socios, que den inicio a la idea. 

A partir del estudio financiero se logró determinar la viabilidad del proyecto con 

valor VPN positivo de $18.594.218 millones de pesos. 

El capital necesario para iniciar operaciones en el Restaurante es de 77.137.644 

Millones de pesos. 

Finalmente la razón de ser de DELI LIGHT S.A.S y su naturaleza Comercial 

requiere de un alto compromiso de responsabilidad social Empresarial y 

ambiental, ello debe ser un principio para los socios que a futuro y tras el análisis 

de este estudio decidan emprender la creación del restaurante, fomentando el 

cuidado del medio ambiente en cada uno de los procesos, haciendo de ello un 

componente esencial de la cultura organizacional. 
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GLOSARIO 

ADN. (Adenosintrifosfato), está localizado en el núcleo o centro genético de las 

células y es el encargado  de  hacer  que las células de los diferentes tejidos se 

multipliquen en células exactamente iguales, y así las células de la piel son 

exactas y producen tejido de piel, las células musculares con exactamente iguales 

y producen tejido muscular, etc. 

ANTIOXIDANTE. Aquella sustancia nutritiva que evita la acumulación y acción 

dañina de los radicales libres 

ATP. Adenosintrifosfato, la moneda energética, es la molécula  de la energía 

biológica. Tenemos trillones  de células en el organismo y cada una  de las células 

tiene la responsabilidad de producir 32 moléculas de ATP. Cuando comemos 

inadecuadamente (habitualmente cocinado, refinado, y con conservantes) las 

células quedan en déficit  porque solo producen 2 moléculas de ATP es por esto 

que la dieta más sana seria idealmente si comiéramos el 80% de nuestros 

alimentos crudos, eso sería lo ideal. 

CARBOHIDRATOS. (O hidratos de carbono), son la fuente más importante de 

energía ya que la glucosa en presencia de oxigeno produce la energía necesaria 

para movernos y para vivir  en ese proceso llamado cadena respiratoria, se 

produce la energía llamada moléculas de ATP y además hay productos de 

desecho que son los radicales libres. 

CÉLULA. Es la estructura fundamental de los tejidos, ya que la unión y conjunto 

de muchas células forman los tejidos y estos a su vez los órganos y los sistemas. 

EL COLESTEROL. Tiene tres fracciones que lo componen: el HDL,  LDL  y  

VLDL. Esto es por sus siglas en inglés, así: HDL, higthdensitylipoprotein 

(lipoproteínas de alta densidad) es el colesterol “bueno” porque no se deposita en 

las arterias y no permite el depósito de otras grasas.  
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en procesos carenciales, como desnutrición crónica, enfermedades  catabólicas 

(que consumen, catabolismo es consumir) como el cáncer, las enfermedades 

autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, en procesos infecciosos 

crónicos como la tuberculosis o el sida,  las demandas de nutrientes son muy altas 

y se requiere de complementos vitamínicos, minerales ,  Fito nutrientes y proteína, 

para soportar  todos esos requerimientos orgánicos. De igual manera los 

deportistas que a pesar de sus mentes y cuerpos sanos necesitan grandes 

aportes de  los nutrientes mencionados para suplir la demanda orgánica de sus 

estructuras en ejercicio y desarrollo permanente. 

ENDOTELIO. Existe en el organismo un sistema y órgano a la vez que tiene la 

extensión de 6 canchas de tenis, pesa dos kilos y le dicen el órgano divino porque 

está en todas partes pero no es el endotelio. Esta estructura es la  membrana que 

cubre o tapiza todos los vasos sanguíneos y linfáticos, todas las “tuberías” 

especializadas en transportar sangre y nutrientes y es una membrana que es muy  

activa biológicamente. Allí se realizan procesos metabólicos muy importantes. 

ENERGÍA BIOLÓGICA. Moléculas necesarias para el movimiento, el 

pensamiento, la multiplicación celular, la construcción de estructuras del 

organismo, y se denomina at. 

ESENCIAL. Este término se aplica a toda aquella sustancia que el organismo no 

produce y debe tomarla de fuentes alimentarias, de su dieta, de allí que hay  

ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, etc. 

FITONUTRIENTES. No son sustancias nutritivas. Ellas están  presentes en los 

frutos y son parte del abanico o arco iris de colores que hay en la naturaleza. Los 

Fitonutrientes le sirven a las frutas para defenderse de ataques virales, 

bacterianos, parasitarios y por insectos. Las frutas más coloridas y brillantes tienen 

más Fitonutrientes, al ser humano los Fitonutrientes le sirven nada más y nada 

menos que para proteger el ADN celular 
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GLUCOSA.  (Carbohidrato o hidrato de carbono),  elemento fundamental y 

principal combustible para producir energía biológica. 

GRASAS. Importantes para el organismo, es la reserva energética, y se compone 

de carbohidratos que el organismo no necesita o tiene en exceso y se guardan  

como grasas para futuras necesidades orgánicas. El colesterol y los triglicéridos,  

son  las más conocidas. El colesterol a su vez se divide en 3 grandes grupos. 

GRASAS. Son energías de reserva, y se forman por acumulación de aquellos 

carbohidratos en exceso que no usamos pero que el organismo ya los ha ingerido, 

por ejemplo cuando  comemos en exceso, no usamos todo lo ingerido y en caso 

de ayuno prolongado, esa acumulación de energía en forma de grasa, se moviliza 

para proveer lo que no comemos en estados de ayuno prolongado. 

Hay productos de la línea nutricional, que son ultra concentrados de frutas y 

verduras, en un proceso absolutamente orgánico en su obtención que separa lo 

más efectivo e impactante de cada elemento nutricional vegetal con tecnología de 

la nasa, para ser distribuidos en el consumo humano y avalado por todas las 

organizaciones de control de alimentos y medicamentos del mundo en Estados 

Unidos la FDA  en Colombia todos los productos tienen licencia del Invima. 

Las vitaminas,  actúan como facilitadores y mediadores necesarios de los 

procesos metabólicos sus deficiencias se reflejan en funciones orgánicas 

alteradas, que inducen enfermedad, por ejemplo, la ausencia de vitamina c en la 

dieta, hace que las personas desarrollen escorbuto, una enfermedad mortal que 

lesiona la integridad de los tejidos y de los vasos sanguíneos haciendo que las 

personas sangren y se debiliten la cura absoluta de esta enfermedad está en 

ingerir vitamina c. 

LAS VITAMINAS. Son potentes antioxidantes, y se encuentran en el reino vegetal 

de manera prodigiosa y abundante, de igual manera en el reino animal, pero su 

principal fuente y  con toda seguridad la más sana fuente es de origen vegetal de 
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allí la importancia de consumirlas habitualmente, evento que casi no ocurre porque 

no ingerimos la cantidad suficiente de frutas y vegetales, la no ingesta en muchas 

ocasiones se debe a no tener acceso a la suficiente cantidad o calidad de frutos y 

verduras, a la falta de tiempo  para prepararlas o simplemente porque no son 

apetecidas por las personas, de allí la crucial importancia de complementar las 

dietas con suplementos nutricionales certificados. 

LDL, lowdensitylipoprotein (lipoproteínas de baja densidad) son susceptibles a 

depositarse dentro de las arterias y son cursantes de la arterioesclerosis. 

LOS MINERALES. Por su parte son coadyuvantes o ayudadores de los procesos 

metabólicos y sus deficiencias se traducen en lentitud o ausencia de algunos 

procesos y esto a su vez se traduce en alteraciones del organismo que conducen 

a producir enfermedad. 

METABOLISMO. Proceso de transformación de los alimentos en energía biológica 

MINERALES. Sustancias encontradas en el reino mineral pero que el reino animal 

también necesita, como el cobre, el zinc, el hierro, el magnesio, el calcio, el sodio, 

el potasio, el cromo, etc. 

NUTRIENTES. La base nutricional  de nuestra ingesta se divide en carbohidratos 

(El más importante la glucosa). 

NUTRILITE. Tiene la posibilidad absoluta de dar en cada uno de sus 

complementos nutricionales la cantidad necesaria para suplir las deficiencias de la 

nuestra dieta latina, que es rica en carbohidratos pero muy pobre en nutrientes. 

PROTEÍNAS. Que son la base constitutiva de los órganos y sistemas. Por 

ejemplo, la hemoglobina, es una proteína especializada en transportar el oxígeno 

en la sangre. La mioglobina, es la proteína constitutiva del tejido muscular. 
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RADICALES LIBRES. Sustancias y partículas derivadas del medio ambiente 

(polución) y derivadas del metabolismo orgánico y cuya acumulación es dañina 

para el adecuado funcionamiento orgánico. 

SISTEMA INMUNOLÓGICO.  Aparato del organismo necesario para defendernos 

de diversos ataques biológicos como  las infecciones bacterianas, virales, 

parasitarias o por hongos. El sistema inmune trabaja de manera adecuada cuando 

no hay radicales libres estorbando su accionar. 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES. Se denominan así porque su ambiente y acción 

se ejecutan en medio acuoso, recordemos de paso que el 80%de  nuestro 

organismo es agua, estas son: c, complejo b,  ácido pentatónico, biotina. 

VITAMINAS LIPOSOLUBLES. Se denominan así porque su ambiente y acción se 

ejecutan en medio graso, es decir son potencialmente  acumulables en tejido 

graso. Estas son:   a,  d, e, k 

VITAMINAS. Aminas para la vida, son elementos derivados de la nutrición y 

fundamentales para que el metabolismo funcione. 

VLDL, verylowdensitiylipoprotein (lipoproteínas de muy baja densidad) también 

concursan o participan en la aparición de los depósitos grasos dentro de las 

arterias.  
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Anexo 1. Encuesta  

RESTAURANTE DE COMIDAS SALUDABLES 

EDAD: _____________ 

SEXO: _____________ 

OCUPACIÓN: _________________________ 

 

ESTRATO:   1  2  3  4 

 

SALARIO MÍNIMO: 0 – 1  1 – 2  2 – 3 

 

LE GUSTA COMER SALUDABLE?  

 

SI         NO 

 

ESTA DISPUESTO A CAMBIAR SUS HÁBITOS ALIMENTICIOS POR COMIDAS 

SALUDABLES? 

 

SI  NO 

 

CADA CUANTO VISITA UN RESTAURANTE? 



 

148 

 

 

Una vez a la semana 

 

Cada 2 semanas 

 

Cada mes 

 

Dos meses o más  

 

Otro        Cual?______________________________ 

 

PREFERENTEMENTE EN QUE HORARIO ASISTE A UN RESTAURANTE? 

 

DESAYUNO  

 

COMIDA 

 

CENA 

 

OTRO                  Cual? ______________________________ 
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QUE UBICACIÓN PREFIERE PARA SU RESTAURANTE PREFERIDO? 

 

BELALCAZAR 

 

URIBE 

 

BOLÍVAR 

 

OTRO   Cual?______________________________ 

 

 

POR QUE VOLVERÍAS A VISITAR UN RESTAURANTE? 

 

Porque la comida es buena 

 

Porque la atención fue educada 

 

Porque el lugar es limpio – aseado 

 

Por el precio 
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OTRO   Cual?__________________________ 

 

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR UN PLATILLO DE COMIDA 

SALUDABLE? 

 

$10.000 

 

$12.000 

 

$15.000 

 

$18.000 

 

OTRO   Cual? ____________________ 

 

PARTIENDO DE LA BASE QUE EL PRECIO DE ESTE PLATILLO DE COMIDA 

SALUDABLE LE PARECIERA ACEPTABLE… ¿Qué PROBABILIDAD HAY DE 

QUE LO COMPRASE? 

 

Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado 
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Probablemente lo compraría  

 

No creo que lo comprase 

 

No lo compraría 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

FECHA: Octubre 29 de 2012 

LUGAR: Imderty, Visión Plástica Ltda. 

DIRIGIDO A: Deportistas, Profesionales, Operarios. 

MEDIO: Personal. 

RESPONSABLES: Diana Ordoñez – Gloria Jaramillo  
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Anexo 2. Consumo materia prima por plato 

   

  
PLATO 
FUERTE N0.1 

PLATO 
FUERTE 
No.2 

PLATO  
FUERTE 
No.3 

ENSALADA 
N0. 1 

ENSALADA 
N0. 2 

ENSALDAN
0. 3 

CREMA N0. 
1 

CREMA N0. 
2 

POSTRE BEBIDA 

INGREDIENTES 
UND DE 
CONSUMO 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

CANTIDAD 
REQUERID
A 

CANTIDAD 
REQUERID
A 

CANTIDAD 
REQUERID
A 

CANTIDAD 
REQUERID
A 

CANTIDAD 
REQUERID
A 

CANTIDAD 
REQUERID
A 

CANTIDAD 
REQUERID
A 

CANTIDAD 
REQUERID
A 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

Carne de res GR     200               

pollo GR   500 200   120           

pescado GR 500                   

Arroz integral GR     150               

Endulzante artificial GR                 10 15 

sal GR 1 1 1 1 1   1 1     

Aceite de oliva ML 1 2 5 5   5 3       

huevo UND               2     

leche ML             50       

queso Cuajada GR             125 250     

zanahoria GR 20                   

habichuela GR     25               

Arveja verde GR               30     

coliflor GR       0.25     50       

espinaca GR 1                   

lechuga GR         20 30         

tomate GR         8           

cebolla GR 1 100     10           

brócoli GR         20           

alcachofas GR         20           

berenjena GR                 20   

papa GR             10 10     

apio GR               150     

pimentón GR     20 20   25         

papaya GR                   150 

naranja GR       1.5   100         

manzana GR   250             30   

limón GR   0.12                 

sandia GR       5             

tomillo GR 1                   

PEREJIL GR 1                   

Ajo GR 1   2               
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Anexo 3. Costo por plato   
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Anexo 4. Plano restaurante 
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Anexo 5. Diagrama de recorrido   
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Anexo 6. Demanda potencial 

 
n= posibles 
compradores 

 p= 
precio 
promedio  

q= 
cantidad  
promedio 
per cápita  

Demanda 
Potencial 
Q 

capacidad a la 
atención del total de 
la demanda 

AÑO MES DIA 

PLATO FUERTE No. 1 
  ROBALO EN SALSA VERDE 13,181  $    11,000  48  $    6,959,568,000  0.81%  $    56,024,522  5093 424 16 

PLATO  FUERTE No. 2 
 POLLO A LA MOSTAZA CON MANZANA 13,181  $    13,000  48  $    8,224,944,000  1%  $    66,210,799  5093 424 16 

PLATO  FUERTE No. 3 
 ARROZ GITANO 13,181  $    13,600  48  $    8,604,556,800  0.5%  $    43,453,012  3195 266 10 

ENSALADA  No. 1 
 COL Y NARANJA 13,181  $      1,500  48  $        949,032,000  1.3%  $    12,437,064  8291 691 27 

ENSALADA  No. 2 
 ORIENTAL 13,181  $      2,000  48  $    1,265,376,000  1%  $    12,754,990  6377 531 20 

ENSALADA No. 3 
 LECHUGA Y NARANJA 13,181  $      1,500  48  $        949,032,000  1%  $      9,585,223  6390 533 20 

CREMA N0. 1 
 COLIFLOR 13,181  $      3,000  48  $    1,898,064,000  0.5%  $      9,661,146  3220 268 10 

CREMA N0. 2 
 APIO 13,181  $      3,500  48  $    2,214,408,000  0.5%  $    11,271,337  3220 268 10 

POSTRE 
 MANZANA ASADA 13,181  $      3,000  48  $    1,898,064,000  1%  $    19,170,446  6390 533 20 

BEBIDA 
 JUGO DE PAPAYA 13,181  $      2,000  48  $    1,265,376,000  1%  $    12,894,181  6447 537 21 

          
 

     
TOTAL: 53718 4477 172 
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Anexo 7. Menú 

Es importante llevar una dieta balanceada a través de los alimentos que forman 

partes de cada una de las comidas que aportan nutrientes en las proporciones que 

el organismo sano necesita para su buen funcionamiento. 

Platos fuertes 

Pescados: su composición nutritiva y el valor energético varían según la especie 

.varía en función de diversos factores, como la época en que se captura, la edad, 

las condiciones del  medio en que vive y el tipo de alimentación. 

Respecto a su contenido en nutrientes, se destacan las vitaminas del grupo B (B1, 

B2, B3, B12) y ciertos minerales (fosforo, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro y 

yodo), en cantidades variables según el pescado de que se trate.  

PLATO No. 1 Robalo en salsa verde 

Ingredientes: 

Tomillo al gusto 

Romero al gusto 

1 tajada de robalo 

1 zanahoria en láminas  

Aceite de oliva el necesario 

Sal al gusto 

0,25 gr de espinaca 

0,25 gr de perejil 

¼ cebolla morada picada 
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1 diente de ajo 

Pollos 

El pollo es uno de los alimentos con proteínas de origen animal más versátiles en 

la cocina por la cantidad de preparaciones posibles. La carne del pollo es baja en 

grasa y en colesterol además de ser un alimento con una buena cantidad de 

proteínas. 

El pollo contiene un alto contenido de vitaminas B3, hierro y zinc. 

PLATO No. 2 Pollo a la mostaza con  manzanas 

Ingredientes 

1 pechuga de pollo 

Sal y pimienta 

Mostaza 

2 limones 

Aceite de oliva 

½ de cebolla picada 

Agua caliente 

1 ½ manzana roja  

ARROZ 

El arroz contiene albumina, almidón, celulosa,  grasas, sales minerales, y 

vitaminas. 

Las vitaminas están contenidas en la cascara, la película y el grano. El arroz 

refinado contiene menos cantidad de sustancias nutritivas que el arroz en su 
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estado natural. El arroz integral contiene vitaminas principalmente  B1 o tiamina, 

B2 o riboflavina, B3 o niacina. 

PLATO No. 3 Arroz gitano 

Ingredientes 

150 gr de arroz integral 

1 presa de pollo 

1 presa de carne de cerdo sin hueso 

25 gr de habichuela 

½ pimentón 

½ diente de ajo 

¼ de cucharada de aceite de oliva 

Sal al gusto 

ENSALADAS 

Las ensaladas bajas en calorías, son la base para dietas y regímenes de 

adelgazamiento. Favorece la digestión y actúan en beneficio de la salud y el 

bienestar de nuestro cuerpo. 

Las frutas y vegetales ingredientes principales en las ensaladas, nos brindan una 

comida de baja densidad calórica y nutritiva. Los vegetales contienen un alto valor 

nutritivo 

PLATO No. 4 Ensalada de col y naranja 

Ingredientes 

0,25 gr de col blanca 
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1 naranja 

½ diente de ajo 

½ pimentón 

Aceite de oliva 

sal 

PLATO No. 5 Ensalada oriental 

Ingredientes 

½ lechuga 

¼ de brócoli 

Tortilla de maíz 

1 tomate 

½ frasco de aceitunas  

½ cebolla 

120 gr de pechuga de pollo 

Sal al gusto 

PLATO No. 6 Ensalada de lechuga y naranja 

Ingredientes  

¼ de lechuga 

½ pimentón 

2 naranjas  
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0,25 ml de aceite de oliva 

0,25 gr de mostaza 

0,25 ml de miel 

Tomillo al gusto 

Sal al gusto 

CREMAS  

PLATO No. 7 Crema de coliflor 

La coliflor es rica en vitamina B vitamina necesaria para mantener en buenas  

condiciones el sistema nervioso. 

Ingrediente 

¼ de coliflor  

1 Crema de leche 

125 ml de leche 

Aceite de oliva 

Sal al gusto 

PLATO No. 8 CREMA DE APIO 

El apio contiene vitamina  A, B1, B2, C Y E  minerales potasio calcio, hierro y zinc. 

Por sus propiedades diuréticas se incluye en las dietas para adelgazar en las 

dietas para adelgazar 

Ingrediente 

1 ½ apio                                
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25 gr de mantequilla           

1 papa                                   

1 yema de huevo 

250 lts de leche 

25 gr de pan integral 

Sal al gusto 

POSTRE 

PLATO No. 9 MANZANAS AZADAS                             

La manzana por su contenido en fosforo, es un fortificante del sistema nervioso, 

estimula el trabajo cerebral y ayuda al sueño tranquilo. 

1 manzana  

Azúcar 

Mantequilla 

¼ de vaso de vino dulce 

 

 

 

  

 


