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GLOSARIO 

Afectividad:  Sentimientos y emociones que siente el cliente al recibir un presente.   

Alimentación: Es la comida nutritiva que se consume con el fin de conservar la 

salud y consigo estar lleno de energía.    

Cps : Es el centro de produccion del servicio. 

Desayuno:  Es el alimento que se toma a primera hora de la mañana.  

Maná:  Así fue llamado el alimento nutritivo que dios le proporciono al pueblo de 

Israel.   

Regalo:  Detalle que se le da a una persona, con el motivo de demostrarle la 

importancia en su vida.  

Servicio:  Se relaciona a satisfacer las necesidades de los consumidores en 

relación a la alimentación y a la estabilidad emocional.   

Servucccion : Es todo el proceso que esta detrás de la prestacion del servicio. 

Sorpresa:  Conmoción anímica por el detalle recibido.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

RESUMEN 

El presente proyecto consiste en determinar la viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la distribución de desayunos sorpresa en el sur de la ciudad 

de Cali; para ello se realizó un estudio de mercado en el sector determinado para 

poder hallar cuales eran las oportunidades en el mercado que se piensa llegar y 

así poder determinar cuál iba a ser el fuerte de desayunos “Mana de Amor”; 

nosotros nos destacamos por satisfacer las necesidades afectivas y nutritivas del 

mercado objetivo de una manera muy particular por medio de un desayuno como 

tal que es muy importante para la salud al ser consumido a primera hora de la 

mañana y también el efecto anímico que tiene por cada uno de los complementos 

que son de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes con fin de tener una 

decoración muy llamativa para el cliente final, esto atribuye mucho en los 

sentimientos de la persona que al recibir el servicio, se impactara emocionalmente 

al ser sorprendido por un alimento que es nutritivito y la vez muy bonito por todos 

los adicionales que lo incluye y que podrá ser cambiado de acuerdo al cliente.   

La metodología que se utilizó para obtener los datos del análisis realizado fue 

metodología de investigación; para esto se realizaron gran variedad de 

investigaciones sobre la importancia de la buena nutrición a la hora del desayuno 

y como nos ayuda a estar motivados en el día cuando se trata de detalles que 

tocan nuestros sentimientos; se realizó una encuesta con preguntas abiertas y 

cerradas para determinar cuáles eran los gustos del mercado al que se piensa 

llegar. 

Se puede concluir que esta idea de negocio es muy rentable pese a que los 

demás establecimientos prestan los servicios de desayunos a domicilio pero 

solamente se encargan en satisfacer las necesidades alimenticias del ser humano 

como necesidad primaria, y lo que desea “Mana de Amor” es satisfacer 

necesidades conjuntas que son primordiales para la estabilidad en la vida habitual.  

 



    

ABSTRACT 

This project is to determine the feasibility of creating a company dedicated to the 

distribution copy breakfast surprise in southern Cali; to do a market study was 

conducted in the given sector to find opportunities which were on the market that is 

intended to reach and thus determine what would be the strong breakfast "Mana 

de Amor"; we highlight us meet the emotional and nutritional needs of the target of 

a very particular market through breakfast as such it is very important to health 

when consumed early in the morning and also the psychic effect of each one of the 

supplements that are according to the tastes and preferences of customers in 

order to have a very striking for the end customer decor, this attributes much on 

the feelings of the person receiving the service, emotionally will impact to be 

surprised for a food that is both nutritivito and very nice all the extras that it 

includes and can be changed according to the customer. 

The methodology used for data analysis was research methodology; for this variety 

of investigations they were made on the importance of good nutrition for breakfast 

and as this helps keep us motivated in the day when it comes to details that touch 

our feelings; a survey with open questions was performed and closed to determine 

the tastes of the market that you think were arriving 

It can be concluded that this idea of business is very profitable although other 

establishments providing services breakfast at home but only responsible in 

meeting the nutritional needs of the human being as a primary need, and what you 

want “Mana Amor” is to satisfy needs joint which are essential for stability in normal 

life.
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INTRODUCCIÓN 

El documento presenta el desarrollo de estudio de viabilidad para la creación de 

una empresa dedicada a la entrega de desayunos sorpresa en las comunas 10, 

17, 19 y 22 al sur de la ciudad de Cali, brindando al cliente un servicio de 

excelente calidad e innovación.  

Según la real academia española (2016) define el “desayuno como 

primera comida del día generalmente ligera que se toma por la mañana.” (párr. 1). 

Lo cual se refiere a la necesidad primaria que tenemos todos los seres humanos; 

por lo tanto ha influido con gran relevancia en dar a conocer la importancia del 

desayuno en un servicio que va de la mano a satisfacer las necesidades afectivas.  

De acuerdo a lo anterior el proyecto se direcciona a cumplir básicamente dos 

necesidades básicas, como la alimentación, en proporcionar alimentos sanos y 

balanceados que le atribuya un estado anímico al consumir el desayuno que será 

entregado a primera hora de la mañana, todo con la finalidad de dar alegrías y 

proporcionar momentos mágicos a los clientes, en cautivar por un servicio creativo 

y único que visualmente llene las expectativas previstas en el momento de 

adquisición del servicio, logrando de esta manera que las personas se sientan 

afectivamente felices por el detalle recibido por la persona que lo envía.  

Con el fin de desarrollar la idea planteada y determinar la viabilidad del proyecto 

en primera instancia se analizara el estudio de mercado, el estudio tecnico, 

seguidamente  la estructura organizacional y legal y por ultimo la evaluacion  

financiera del proyecto.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la distribución 

de desayunos sorpresa en las comunas 10, 17, 19 y 22 al sur de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los seres humanos asistimos al encuentro con la vida pletóricos de todo tipo de 

necesidades. Muchas de ellas artificiales y creadas por la cultura en la que 

crecemos para calmar la ansiedad por el status. Otras en cambio resultan 

cruciales para la supervivencia como el alimento, el techo, el abrigo. Y otras 

resultan determinantes, fundamentales para llevar una vida con pleno sentido, 

como lo son las necesidades afectivas de comunidad, estructura y significado. 

(Tirado, 2013, párr. 1). 

La satisfacción afectiva a diario al adquirir un servicio o un producto; es un pilar 

importante para cada una de las personas, en donde se sientan a gusto con lo que 

compran, y a la misma vez se tenga un significado personal de afecto, cariño, y 

amor.  

La investigación del proyecto se basa en responder a las necesidades fisiológicas 

de la alimentación y de afiliación con respecto a lo afectivo de las personas; ya 

que existe un vínculo al consumir un alimento nutritivo, que establece un nivel de 

satisfacción anímico.  
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Lo anterior lo basamos de acuerdo al artículo (en directo al paladar, 2012, párr. 2) 

de igual manera, cuando estamos ansiosos o con problemas emocionales, 

podemos ir en busca de comida para sentirnos mejor, y en realidad, hay alimentos 

que ayudan a calmar la ansiedad porque en su composición incluyen triptófano, un 

aminoácido que estimula la liberación de serotonina y nos relaja al mismo tiempo 

que nos vuelve más felices. Esos alimentos son por ejemplo el chocolate, el 

plátano, las nueces o el yogur.  

Por consiguiente todo hombre o mujer  alrededor de la vida diaria adquiere bienes 

y servicios que responden a compensar afectivamente a la personalidad, ya que 

actualmente los mercados manejan atributos que arguye a la satisfacción de la 

necesidad planteada, estableciendo estudios psicológicos de gustos y 

preferencias de cada individuo con el fin de deleitar y convencer con el servicio a 

incursionar; con un detalle que a la hora de darlo tiene un significado de 

agradecimiento por parte de la persona que lo recibe, y la vez de sentirse 

valorado, admirado, en una sociedad que merita serlo, en la cual tengamos un 

recuerdo de admiración de otra persona, o por el contrario estaríamos faltando a 

una de las necesidades fundamentales del diario vivir. 

Por ende se alude a explorar nuevos mercados, incorporando nuevas tecnologías 

de información que permitan adquirir lo que se necesita con facilidad, permitiendo 

también la entrega del servicio a domicilio, ya que en la actualidad somos una 

sociedad llena de ocupaciones y a la vez la distancia no favorece a decidir adquirir 

el servicio; lo cual parte a tener unos canales de distribución y de atención 

oportuna a tiempo real que permita generar el presente de la persona que lo 

envía,   llenando de atención a esa  persona especial e importante, sin importar 

que tan ocupado podamos estar, siempre pensando en sorprender y  llenar  de 

alegría los momentos de aquella persona especial. 

A lo largo de los días, se ha mantenido el desayuno como el alimento necesario 

para ser consumido a primera hora de la mañana, ya que tiene grandes beneficios 
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de iniciar las labores diarias con buen optimismo, pero consideramos que no se ha 

dado el enfoque de ser un mediador de sorpresa a las personas en el día a día, lo 

cual incluya componentes nutritivos como frutas, cereales, lácteos entre otros que 

son fundamentales para el bienestar óptimo de cada ser humano, porque en 

muchas casos no desayunamos como debería ser; de modo que se establece los 

desayunos con alimentos saludables acompañados de detalles con mucha 

originalidad para sorprender en situaciones especiales.  

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable satisfacer las necesidades afectivas en el sur de la ciudad de Cali con 

un servicio innovador de desayunos sorpresa? 

1.3.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles serán los productos y servicios que se ofrecerán por parte de la 

empresa? 

• ¿Cuál es la oferta y la demanda de los productos y servicios? 

• ¿Qué estructura organizacional y técnica se requiere para el 

funcionamiento de proyecto? 

• ¿Cuál es la inversión, los costos, los gastos que implican la realización de 

este proyecto? 

• ¿Cuáles son los requisitos legales necesarios para el desarrollo y 

funcionamiento del proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

distribución de desayunos sorpresa en las comunas 10, 17, 19 y 22 al sur de la 

ciudad de Cali.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Describir las características de los productos y servicios a ofrecer. 

• Identificar la demanda y oferta potencial de los productos y servicios a 

ofrecer.  

• Describir la estructura organizacional y técnica que se requiere para la 

puesta en marcha del proyecto. 

• Realizar un estudio financiero con el fin de determinar la inversión, los 

costos, los gastos que transcurran en la realización de este proyecto. 

• Investigar los procesos legales necesarios para el desarrollo y 

funcionamiento del proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto nos fundamentamos en la teoría psicológica dada 

por Abraham Maslow, debido a la jerarquización de necesidades vitales que deben 

ser satisfechas en el entorno en el que habitamos.  

El proyecto va enfocado a satisfacer dos necesidades que juntamente tienen 

relación, refiriéndose a la necesidad del primer nivel de la pirámide fisiológica de la 

alimentación y en tercer nivel la parte de afiliación, enfocada a satisfacer la 

necesidad afectiva de las personas lo cual ese es el pilar de desarrollo del 
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proyecto. 

En las últimas décadas, la alimentación  ha recorrido todos los niveles de 

la pirámide de Maslow  en las necesidades de la población occidental. Ha pasado 

de simplemente cubrir una necesidad fisiológica a exigir condiciones de seguridad 

(con la creación de organismos como la aesan), ser una forma de pertenecer a un 

grupo (ejemplo de ello son los restaurantes, las comidas de negocios o para 

festejar días señalados…) y constituir un elemento de reconocimiento (reflejo de 

ello es la frase “eres lo que comes” y los análisis de los diferentes hábitos 

dietéticos  según el nivel socioeconómico de la población). Finalmente, podemos 

decir que la alimentación  se encuentra en el nivel de la autorrealización, en el 

que es una herramienta que nos hace ser conscientes de la necesidad de cuidar 

nuestro cuerpo y espíritu para tener una vida más satisfactoria, sana y con mayor 

bienestar. (Publicidad & salud, 2011, párr. 2).  

De acuerdo a lo anterior, nace el proyecto de desayunos “Mana de Amor”, con el 

objetivo de satisfacer la necesidad de sorprender a cada persona con un detalle 

único, llamativo e innovador, que llene todas expectativas de agrado al recibir el 

servicio a primera hora de la mañana, que incluirá alimentos como lácteos, frutas y 

cereales que son indispensables para un desayuno nutritivo que contribuya a 

conservar la salud de las personas, y a la misma vez expresar de forma diferente 

el cariño y amor en momentos especiales. 

Al momento de demostrar el cariño a cualquier persona, los regalos suelen ser 

objetos de uso diario que agradan y llenan de emoción al recibirlo, pero el 

proyecto se enfoca en dar a conocer un servicio creativo por su presentación y 

empaque, lo cual visualmente logre un impacto para el consumidor y de la misma 

manera dar un servicio que contribuya a conservar la salud, por medio de un 

desayuno con componentes nutritivos que juntamente logre beneficios afectivos al 

demostrar el cariño, amor y atención en un día cualquiera pero especial para la 

persona que lo recibe, ya que es sorprendido a primera hora de la mañana.  
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De acuerdo con Martínez Raúl en el artículo El economista, los regalos tienen un 

significado, “Desde una perspectiva conductual, los regalos son un mecanismo de 

reforzamiento de vínculos sociales y/o afectivos. Una persona regala para generar 

una respuesta o una impresión en la persona a la cual le regala.” (Martínez, 2011, 

párr. 2), todo con el fin de dar un presente que refleje la importancia de significado 

en la de vida de la persona que lo envía.  

Por esta razón se establecerá tres tipos de desayunos para la disposición del 

cliente, con el fin de tener variedad en los alimentos, en el diseño de presentación 

que se ajuste al requerimiento de cada persona al momento de la solicitud del 

servicio.  

Por lo tanto se llevara a cabo un estudio de mercado en la segmentación del 

sector sur de la ciudad de Cali; con el fin de obtener información relevante de los 

gustos y preferencias de las personas del sector, con el objetivo de estructurar los 

desayunos sorpresa acorde al alcance adquisitivo y valor agregados. 

También facilitando la información y el deseos de adquirir el servicio se 

establecerá un portal interactivo e informativo, en donde estará reflejada toda 

información de caracterización del servicio con imágenes creativas, e información 

general sobre las políticas de entrega, y a la misma vez por medio del portal web 

los clientes se inscribirán a la comunidad virtual de “Mana Amor”, para estar 

constantemente informados de los nuevos servicios; se contara con la facilidad de 

pago online, y al fin del servicio una encuesta de satisfacción,  todo con el objetivo 

de prestar un servicio lleno de creatividad pero al mismo tiempo la oportunidad de 

adquirir lo que necesitas con facilidad. 

1.5.1 Justificación teórica 

Este trabajo busca ampliar los conocimientos técnicos adquiridos en la carrera de 

administración de empresas con el objetivo de determinar la viabilidad para la 
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creación de una empresa dedicada a la distribución de desayunos a domicilio con 

un componente innovador al sur de la ciudad de Cali.  

En el desarrollo de este trabajo se tendrán en cuenta aspectos desarrollados tales 

como estudio de mercado, estudio técnico, organizacional, legal y financiero. 

1.5.2 Justificación metodológica 

El presente trabajo de investigación permite  determinar la viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la distribución de desayunos a domicilio con 

un componente innovador, en donde realizaremos un estudio de mercado que 

permita conocer la posibilidad de llevar a  cabo este proyecto, también determinar 

la inversión, los costos, los gastos y además investigar la rentabilidad del proyecto, 

en el cual se ajuste a las necesidades, de la actual economía del valle del cauca, 

la implementación de estrategias de marketing para el funcionamiento de la 

empresa. 

1.5.3 Justificación práctica 

La decisión de crear una empresa dedicada a la distribución de desayunos se 

debe a que es una idea de negocio innovadora, con el fin de proporcionar 

alimentos nutritivos y dar solución a la necesidad de  sorprender  en diferente 

fecha especial con productos de calidad  y originalidad en la presentación  

logrando  llenar expectativas sobre el servicio prestado; igualmente la  empresa se 

dedicaría a un objeto social amplio en donde se ofrece el servicio de desayunos 

acompañados con detalles adicionales que podemos entregar a domicilio.  
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1.5.4  Referente teórico 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario basarse en las fuentes teóricas; que 

fundamentan la base del proyecto de investigación:  

Lo cual el proyecto se apoya con el aporte de Abraham Maslow que llevo a cabo 

un estudio sobre la motivación humana y priorizo cada necesidad con aportes 

significativos para la estabilidad de las personas en la vida, el proyecto se 

establece en dos necesidades conjuntas los cuales son las necesidades 

fisiológicas en relación a la alimentación y las necesidades de afiliación en función 

a lo afectivo. 

De acuerdo a la pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas son 

necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, 

necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un 

estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed. 

(Gestiopolis, 2016, párr. 7). 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se 

da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. 

Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la 

de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre 

otras. (Gestiopolis, 2016, párr. 9). 

El proyecto gira entorno a incursionar un servicio que satisfaga la necesidad 

primaria de alimentación por medio de un desayuno altamente nutritivo, lo cual 

alrededor del tiempo ha perdido la importancia de ingerirlo a primera hora de la 

mañana, todo esto radica con el fin de  “establecer un equilibrio que no perjudique 

nuestra salud, debemos controlar la alimentación por emociones y al mismo 
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tiempo, debemos permitirnos de vez en cuando comer por placer, disfrutando de 

una preparación sabrosa y cargada de emociones.” (Directo al paladar, 2012, párr.  

17). 

De acuerdo a lo anterior se refleja la necesidad de transformar e innovar por 

medio de un buen desayuno un servicio que cautive a las personas que deseen 

sorprender a personas importantes en la vida, en “un día especial como un 

cumpleaños, un aniversario o un día de la madre, sino para cualquier ocasión en 

que incluso uno mismo no pueda preparárselo o simplemente quiera hacer sentir 

bien a alguien cercano con este regalo.” (Tabares, 2012, párr. 1). 

Cuando se habla de prestar un servicio que satisfaga las necesidades conjuntas 

nos referimos a que al alimentarnos bien, va a tener un resultado óptimo en cada 

una de las personas en relación a lo que atribuye al consumir un desayuno en 

función a sentirnos bien anímicamente.   

De acuerdo a lo anterior, el alimento es cualquier sustancia normalmente ingerida 

por los seres vivos con fines nutricionales, sociales y psicológicos: 

Nutricionales: proporciona materia y energía para el anabolismo y mantenimiento 

de las funciones fisiológicas, como el calentamiento corporal. 

Sociales: favorece la comunicación, el establecimiento de lazos afectivos, las 

conexiones sociales y la transmisión de la cultura. 

Psicológicos: mejora la salud emocional y proporciona satisfacción y obtención de 

sensaciones gratificantes. (Wikipedia, 2016, párr. 1).  

1.5.5 Referente legal  

De acuerdo con la normatividad sanitaria que se rige sobre la manipulación de 

alimentos en Colombia; las leyes que inciden en el proyecto de desayunos “Maná 
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de Amor” son las siguientes: 

Decreto 3075 de 1997.  Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979. 

Que es la disposición de carácter público, que se llevan a cabo con el fin de 

organizar todos los procesos que ocasionen causa perjudicial al consumir 

alimentos, lo cual se le regula a: 

a) Los establecimientos donde se procesan los alimentos; que cumpla con las 

condiciones de infraestructura adecuada de espacios, la disponibilidad de 

maquinaria y equipos, utensilios y optar por el personal que cumpla con los 

estándares de calidad del consumidor en el ámbito de procesamiento de 

alimentos. 

b) Los procesos de preparación y elaboración de empaque con el fin de que 

sean óptimos para la distribución final de los alimentos en la ciudad de Cali.  

c) También a la verificación de insumos para la preparación de los desayunos 

lo cual cumpla con la calidad requerida para el proceso de productivo de los 

alimentos lo cual sean de excelente calidad para el consumo humano. 

Capitulo III. Personal manipulador de alimentos 

Artículo 13. Estado de salud 

El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento 

médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deber efectuarse un 

reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas 

y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada 

por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación 

de los alimentos que se manipulen. La dirección de la empresa tomar las medidas 

correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique 

un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. 

La dirección de la empresa tomara las medidas necesarias para que no se permita 
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contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que se sepa 

o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por los 

alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que presente 

heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador 

de alimentos que represente un riesgo de este tipo deberá comunicarlo a la 

dirección de la empresa. 

Artículo 14. Educación y capacitación 

Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos 

deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en 

cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben 

estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de 

que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de 

los alimentos. 

Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente para 

el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y 

luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de 

actualización.  

La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y control, 

verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores de 

alimentos que realiza la empresa. 

Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en 

sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su 

observancia durante la manipulación de alimentos. 

El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 

control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de 

su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones 
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correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites. 

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 007 

Requisitos sanitarios para los manipuladores de ali mentos 

Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 

capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 

capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 

sanitarias en las normas legales vigentes. 

Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales: 

frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), coprocultivo y 

examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la industria 

gastronómica y de acuerdo con las normas legales vigentes. (Decreto 3075 de 

1997, p. 14). 

Resolución 5109 de 2005 , por la cual se establece el reglamento técnico sobre 

los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados 

y materias primas de alimentos para consumo humano.  

Resolución 765 de 2010,  regular el proceso de capacitación para manipulación 

de alimentos.  

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El estudio de investigación del proyecto de desayunos a domicilio “Mana de Amor” 

es de carácter cuantitativo, en donde nos permite analizar los resultados de los 

estudios que fueron llevados a cabo en el desarrollo de la investigación a fin de 

examinar si es viable o no.  
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Por esa razón los resultados que arroja el estudio de mercado, tiene como 

propósito conocer los gustos y preferencias del mercado objetivo, y así de esta 

manera responder a la necesidad; con nuevas propuestas de servicio y calidad 

para estar a la vanguardia en el mercado.    

1.6.2 Método de investigación 

El método de investigación es descriptivo; prende dar cumplimento a los objetivos 

del proyecto que va encaminado al estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la entrega de desayunos a domicilio en la ciudad de Cali, se 

toma como referencia todos los objetivos que va con el propósito de cumplir con 

todos los requerimientos de dar solución a una necesidad en el entorno.  

Lo cual desprende todas las ideas, gustos, preferencias, costumbres y propósitos 

de un futuro comprador que ligado con la toma de sugerencias sirven como 

desarrollo del proyecto a desarrollar; lo cual permite incursionar en la población 

con un servicio diferente a lo que se acostumbra a diario, y logrando impactar en 

el mercado con un servicio innovador. 

1.6.3  Método de recolección de información` 

Con el fin de obtener información sobre el punto de vista de las personas en 

relación con el servicio que se pretende incursionar en el sector sur de la ciudad 

de Cali; es necesario llevar a cabo una investigación de mercado logrando tener 

información objetiva sobre el entorno; y a su vez analizar  costumbres, deseos, 

motivaciones, necesidades insatisfechas de los consumidores y competencia entre 

otros factores primordiales que son importantes tener en cuenta para el desarrollo 

de la investigación.  

Para realizar la investigación de mercado, utilizamos la herramienta de google 
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drive, formulando una encuesta tipo selección, abierta y cerrada con un total de 10 

preguntas con información básica. 

La prueba piloto de investigación de la encuesta fue direccionada por correo 

electrónico a una pequeña muestra de las comunas 10, 17, 19 y 22 del sector sur 

de Cali; con un total de 105 personas encuestadas, en donde obtuvimos 

información relevante para el desarrollo de un servicio lleno de innovación en la 

cual responda a la necesidad que hay en el entorno alimenticio y consigo 

sorprender afectivamente a los consumidores.   

El tamaño de la muestra para la investigación de mercados, fue de acuerdo a la 

población total del sector sur que cuenta con las siguientes comunas 10, 17,19, y 

22 de la ciudad de Cali.  

Tabla 1 Comunas del sur 

SECTOR SUR No. DE HABITANTES  NO.  DE  VIVIENDAS 

Comuna 19 112.947  37.304  

 

Comuna 10 110.854  31.557  

 

Comuna 17  139.665  46.056  

 

Comuna 22 11.160    3.290  

 

Total de habitantes  374.626  118.207  

 

Fuente: Los autores. 
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Encuestas a realizar 

SECTOR  PORCENTAJE  # ENCUESTAS 

Comuna 10  26,7% 28 

Comuna 17  39,0% 41 

Comuna 19  31,6% 33 

Comuna 22  3% 3 

100% 105 

 

Formula del tamaño de la muestra. 

Probabilidad de éxito (p) P 0,5 1 90% 1,64 

Probabilidad de fracaso (q) Q 0,5 2 95% 1,96 

Población= (N) N 374626 3 99% 2,57 

Nivel de confianza= sigma Z           1  1,64 

Margen de error= e E 8%    0,08    

sigma2 * n * p * q 251899 251899  

----------------------------- = ------------------------------------- = -------------- = 105 encuestas 

n = e2 * (n-1) + sigma2 * p * q 2397,6 + 0,6724  2398    

          

Correspondiente a la fórmula del tamaño de la muestra, se reemplaza con la cifra 

total de habitantes del sector sur, y el resultado que arroja son las cantidades de 

encuestas que se deben llevar a cabo con el fin de obtener información relevante 

del comportamiento de los consumidores del sector; lo cual ayudara a obtener 

mejor opinión sobre todo lo relacionado a las necesidades de los clientes.  



    

34 

 

1.6.4 Fuentes de información 

• Fuentes primarias 

Por medio de la herramienta de google drive se desarrolló la encuesta, lo que 

permite ver reflejado la apreciación del mercado objetivo.  

• Fuentes secundarias 

Se determina para la investigación utilizar información, orientación y datos por las 

siguientes entidades, la cámara de comercio de Cali, el departamento 

administrativo nacional de estadística (DANE), la alcaldía de Cali y la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, para facilitar la investigación. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

De acuerdo con los estudios que se realizaron en el desarrollo de la investigación, 

se hace con el fin de una valoración en el nicho de mercado para tener una 

apreciación real de las personas, en donde nos permita tomar decisiones 

acertadas en la implementación de un servicio innovador lo cual permita satisfacer 

las necesidades de los clientes.  

El tratamiento de la información obtenida por la fuente primaria se interpretó de 

acuerdo con la técnica estadística que arroja la herramienta de google drive; 

permitiendo obtener, toda la información que va ligada a las sugerencias de las 

personas del sector del sur de la ciudad de Cali,  sobre el conocimiento previo del 

servicio que se va a ejecutar en el sector, y así mismo las preferencias y deseos 

que se tiene sobre este modelo de negocio; todo esto con el fin de lograr 

estructurar un servicio que logre con todos los factores de calidad e innovación del 

servicio el reconocimiento y la vez la motivación de adquirirlo. 
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1.6.6 Presentación de los resultados 

Para la presentación de los resultados sobre el trabajo de investigación realizado 

se presentará gráficamente, en tablas, cuadros, diagramas; que permita ser 

interpretado de manera clara y coherente por el lector. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El servicio de entrega a domicilio de desayunos “Mana de Amor” estará 

conformado por cinco procesos fundamentales para la prestación del mismo que 

serán desarrollados individualmente y con más profundidad en el análisis técnico: 

administración de la página web, redes sociales y chats, que se enfocara en 

contactar a los posibles clientes y mantenerlos informados sobre las opciones del 

menú y las novedades del servicio; recepción de los pedidos y venta ya sea a 

través de estos medios, en donde los clientes definen que opción de menú se 

ajusta su presupuesto y a los gustos de quien lo va a recibir, el sitio, la hora y la 

fecha de entrega; elaboración de los desayunos, que consiste en dos fases: la de 

preparación que se hará de acuerdo a las especificaciones del cliente, bajo 

estrictas normas de higiene y con productos frescos y de buena calidad y la 

decoración que se realizara conforme a la ocasión y a las características del 

beneficiario. El transporte y la entrega, que estarán a cargo de repartidores 

previamente capacitados en el transporte de alimentos y en servicios de catering 

con el fin de entregar el producto en excelentes condiciones y cuidar la imagen de 

la empresa; por último, post-entrega y post-venta, en donde se sondearan las 

opiniones y percepciones tanto de quien contrato el servicio como quien recibió el 

desayuno con el fin de medir su nivel de satisfacción y posibilidad de compras 

futuras. Desayunos “Mana de Amor” se caracterizará por la excelente y pronta 

atención en la toma de los pedidos, estandarización de los procesos que 

conforman el servicio, una correcta manipulación y preparación de los alimentos, 

presentación agradable y llamativa, amplia variedad de menús especialmente 

comida que sea estrictamente nutricional, servicio de entrega oportuno, y gestión 

de los clientes que promueva la recompra y la consecución de nuevos 

compradores.  
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

En el sector del sur de la ciudad de Cali hay gran variedad de empresas que 

prestan su servicio para el habito alimenticio incluyendo su distribución, pero no 

todas estas empresas cumplen completamente con la satisfacción de los clientes 

ya que ofrecen un tipo de comidas que no todas las personas podrían llegar a 

consumir, esto genera una limitación a estas empresas.  

También se observa que hay gran variedad de establecimientos que buscan 

satisfacer el mercado con desayunos ricos en calorías y azucares pero no buscan 

cuidar la salud de los clientes al que le están ofreciendo su servicio; la cual nos da 

pie para tomar estas debilidades como una oportunidad de mejora para así poder 

brindar a las personas un alimento con la nutrición necesaria para los diferentes 

tipos de clientes; y así obtener una gran participación en el mercado de este 

sector. 

Algunas de las compañías encontradas en este sector reúnen ventajas 

competitivas en cuanto a variedad de menú y precios, innovación, calidad, 

asequibilidad y creatividad. 

Lo que busca Desayunos “Mana de Amor”, es brindar a las personas un servicio 

que cumpla con las necesidades alimenticias que una persona debe recibir a la 

hora del desayuno ya que está confirmado por una investigación que realizo la 

universidad de Bath (Reino Unido) “que las personas deben de consumir al menos 

700 kilocalorías, esto les permitirá tener una energía positiva para toda su jornada 

diaria y también una excelente nutrición y un buen habito alimenticio.” (Rppp, 

2016, párr. 1). 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO   

Para que una empresa pueda desarrollar lo que tiene planteado y crecer 
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comercialmente debe de realizar primeramente un estudio de mercado que le 

permita conocer las oportunidades. 

Para llevar a cabo el estudio de mercado, utilizamos la herramienta de google 

drive, en la cual podemos observar el análisis de la encuesta, con la totalidad de 

105 personas encuestadas de los sectores de las comunas 10, 17, 19 y 22 del sur 

de la ciudad de Cali. 

Esto se realiza con el fin de identificar de una manera específica cual es el 

escenario al que se desea penetrar con esta idea de negocio. Lo cual es un pilar 

importante para el desarrollo de la idea de negocio, poder tener una evaluación del 

entorno por medio del estudio de mercado. 

A continuación la ficha técnica y los resultados que arrojó la encuesta: 

Tabla 2 Ficha técnica de la encuesta 

Numero de encuestas:  105 personas 

Numero de preguntas:  10 

Tipo de preguntas:       Cerrada y abierta 

Mercado encuestado:  Habitantes  

Estratificación : 10, 17, 19 y 22 (sur) 

Ciudad:                    Cali- valle del cauca 

Tipo de estudio:   Distribución de desayunos sorpresa 

Fecha:          Marzo 26 2014 

Hallazgos:            De acuerdo con el resultado de la 

encuesta podemos concluir que cada 

una de las personas tiene muy en 

cuenta, en dar un detalle bonito e 
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Fuente: Los autores. 

Análisis de resultados de la encuesta realizada en el sur de la ciudad de Cali 

Grafico 1 ¿Al momento de sorprender en fechas especiales, usted adquiriría un servicio diferente como lo es 
el servicio de desayunos sorpresa? 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis del gráfico 

En el grafico se puede observar que 75.2% es más de la mitad de las personas 

encuestadas, esto nos quiere decir que son las personas que si desearían adquirir 

el servicio, por qué les parece una forma diferente de impresionar a las personas 

en momentos especiales. El servicio como tal, todo el mercado no está dispuesto 

a adquirirlo y está representado en 24.8% de las personas del sector sur. 

 

 

 

 

innovador y a un buen precio en 

ocasiones especiales. 

Margen de error:  0.5% 

Margen de confiabili dad:  95% 
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Grafico 2 ¿Con que frecuencia usted compraría el servicio a fin de sorprender a las personas más allegadas? 

Fuente: Los autores. 

Análisis del gráfico  

Aquí se observa que el nivel de la demanda es factible en función a la frecuencia 

de las personas en adquirir este tipo de servicio, con el fin de dar detalles a las 

personas importantes en su vida, lo cual afirma que el (64%) de las personas 

están dispuestas a adquirir el servicio una vez al mes, el (25%) de las personas 

dos veces por mes, y el (11%) representa las personas que adquirirían el servicio 

tres veces al mes. 

Grafico 3 ¿Cuáles son las ocasiones especiales en las que suele contratar servicios para regalar un detalle?

Fuente: Los autores. 

Análisis de la gráfica 

En esta grafica observamos que el (3.1%)  lo ocupa el día del padre, teniendo una 

apreciación que en esta fecha especial no es tenida en cuenta para regalar 

detalles, igualmente las celebraciones por aniversarios que representa el (8.1%) 

prefieren celebrarlo diferente, los cumpleaños equivalen al (24.2%) lo cual es 

representativo en relación a que las personas dan detalles comúnmente en esta 
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fecha; el (13.1%) representa a las personas que dan detalles en fechas 

importantes no especificas tales como el día del amor y amistad, san valentín, día 

de la mujer entre otras.  

La mayoría de las personas dan detalles en el día de la madre, lo cual 

representada el (51.5%), equivalente a más de la mitad de las personas 

encuestadas. 

Ayúdanos a saber cuáles son tus gustos y preferencias para ajustarnos a tus 

requerimientos. 

Figura 1 Prototipo de desayuno 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.adoomicilio.com/img/tiendas/122/1/1927_xl.jpg  

¿Que desearías agregarle al desayuno? 

Análisis de la respuesta 

Algunas de las personas encuestadas afirman que este servicio está muy 

completo, otras desean añadirle más detalles adicionales como: 

• Peluche. 

• Globo metalizado. 

• Tarjetas personalizadas. 

• Flores. 

• Chocolates. 
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Grafico 4 ¿A la hora de dar un detalle que cantidad de dinero estarías dispuesto a invertir para sorprender a la 
persona especial? 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis de la gráfica 

Esta grafica nos muestra el valor adquisitivo de las personas al momento de 

invertir en un detalle especial, en donde el (48.5%) de las personas encuestadas 

opinan que el mejor rango de dinero para regalar un detalle se encuentra entre 

40.000 a 60.000, también las personas opinan que el rango de 65.000 a 75.000 

equivalente al (37.6%) de las personas encuestadas invertirían en este costo; por 

siguiente también el (10.9%) de las personas invierten en un detalle entre 80.000 a 

90.000 lo cual es significativo ya que algunas personas no se limitan a la hora de 

sorprender; el menor rango va desde 90.000 a 100.000 que representa el (3%) de 

las personas que se les realizo la encuesta. 
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Figura 2 Tipos de desayuno  

Desayuno Tipo 1     Desayuno Tipo 2   Desayuno Tipo 3 

   

Fuente: 1. https://www.regalooriginal.com/images/grande/desayunos-a-domicilio-romantico-g-ob.jpg 

             2. http://images.locanto.com.co/1243326511/Desayunos-Sorpresa_1.jpg  

             3. http://desayunossorpresa.co/131-large_default/desayunos-sorpresa-omelet-medellin.jpg  

 

Grafico 5 ¿Cuál de estos tres tipos de desayuno es para usted el más atractivo? 

Fuente: Los autores. 

Análisis de la gráfica 

Por medio del grafico podemos observar la preferencia de las personas, en 

relación de cada tipo de desayuno; lo cual el tipo 3 representa el mayor porcentaje 

equivalente al (50%) de las personas, el desayuno tipo 1 equivale al (30%) de las 

personas y por último el desayuno tipo 2 representa el (20%) de las personas 

encuestadas; lo cual es muy importante porque nos permite tener una apreciación 

de la demanda de cada uno. 
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¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por el desayuno tipo 1? 

Analisis de la pregunta 

De acuerdo con cada persona encuestada, podemos tener una estimacion del 

valor adquisitivo por el servicio del desayuno tipo 1, que va desde 50.000 hasta 

90.000, también podemos ver reflejado que al comprar un buen servicio que 

cumpla con calidad y presentacion; no interfiere en el precio a cancelar. 

 Grafico 6 ¿Por cual canal informativo desearía recibir información del servicio? 

Fuente: Los autores. 

Analisis del grafico 

La mayoria de las personas, desean recibir informacion por la pagina Web, lo cual 

es importante para incursionar este servicio, ya que a diario todo se maneja por 

las fuentes de informacion tecnologicas, lo cual lo representa el (89.1%) de las 

personas, y el (10.9%) escoge la opcion de lineas telefonicas. 

Grafico 7 ¿Cuales son los elementos que influyen en usted a la hora de adquirir un servicio? 

Fuente: Los autores. 
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Analisis del grafico 

Según las personas encuestadas lo que mas influye a la hora de adquirir un 

servicio es el precio como se muestra en la grafica que es el mayor porcentaje 

equivalente al (30.7%), seguido del (25.7%) que es la calidad del servicio, y el 

(21.8%) que es la presentacion llamativa es decir que visualmente agrade, y luego 

el (13.9%) que se considera importante lo cual es la puntualidad en la entrega del 

servicio y por ultimo la variedad del menu representado en el  (7.9%). Cada uno de 

los elementos son importante en el momento de ofertar un servicio lo cual sera 

tomado en cuenta en el desarrollo del proyecto.  

Grafico 8 ¿Cree usted que la importancia de dar detalles en la vida diaria ayuda con la estabilidad de nosotros 
como seres humanos?  

Fuente: Los autores. 

Analisis del grafico 

De acuerdo con el grafico podemos ver reflejado que tenemos una respuesta 

significativa del mercado objetivo, representado en el (95%) de las personas que 

dan fe que por medio del servicio innovador, se logra cumplir dos necesidades 

conjuntas lo cual es la alimentacion y lo afectivo de cada persona, lo cual es el 

pilar del proyecto.   

2.3.1 Análisis de la demanda 

Para el desarrollo de este proyecto surge la necesidad de realizar una 

investigación de mercado, lo cual tiene unas características que son; las 
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necesidades, los comportamientos, los deseos y las actitudes de los clientes, para 

así estar al alcance de ellos; las necesidades y preferencias de los clientes 

tendrán cada vez mayor relevancia en el mercado de los desayunos para así 

poder entrar satisfaciendo completamente al mercado al cual se piensa llegar; 

también se está visto que las personas hoy en día no solo están buscando ingerir 

alimentos sino que también desean estar bien nutridos y que lo que vayan a 

consumir no les esté afectando a su salud; desayunos “Mana de Amor” no genera 

algún tipo de limitaciones en las personas que lo deseen consumir, se quiere es 

poder manejar un amplio mercado y poder cumplir con sus necesidades afectivas 

y nutricionales que ellos deseen a la hora de obtener el servicio.  

Para decidir a qué sector de la ciudad de Cali nos íbamos a enfrentar se realizó 

una investigación primeramente de todas las comunas que comprende la ciudad 

de Cali y nos encontramos que en donde se ve mayor ingreso y poder adquisitivo 

es en las comunas del sur de la ciudad por eso desayunos “Mana de Amor” quiere 

penetrar en este mercado ya que es muy factible para las organizaciones que se 

encuentran en esta zona. Primeramente lo que se busca es poder conquistar el 

mercado en su parte afectiva ya que genera un tipo de confianza a la hora de 

volver a adquirir el servicio; dentro de las características de la empresa nos 

destacamos por brindarle al cliente una satisfacción tanto nutritiva como afectiva 

para que no solo sienta que adquirió un servicio de alimento con componentes 

nutritivos  si no que por el contrario sienta una conexión con la empresa; lo cual 

ayudara mucho a generar más cliente ya que una persona bien satisfecha traerá 

más clientes por decirlo así el voz a voz que se escucha mucho en la parte 

comercial. 

• Clientes 

Desayunos “Maná de Amor” va dirigido a toda persona hombre o mujer de la clase 

social media y media alta, que desee sorprender con un detalle innovador, nutritivo 

y afectivo a la hora de expresar y sorprender a la persona especial. 
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La forma de pago será vía online ya que a la hora de despachar un pedido debe 

de estar cancelado en su totalidad esto es mucho más fácil para el cliente ya que 

por medio de páginas web interactivas es que estaría adquiriendo el producto. 

Figura 3 Mapas del barrio el limonar 

Fuente: 
https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=640x250&key=ABQIAAAAQqSIovB9EfXh72TB8kDpjx
R_wena9kPy_A6wCQ67N-
sVGkOLHRRWEgZunwUbUj2wOG1kBKufYRE55Q&maptype=hybrid&path=color:0xFF000066|weight:2|fillcolo
r:0xFFcc0040|enc:ooxS~ibrM|EkRjEp@`P\b^h@eBb[wJSiD]qQ{CuUcE 

• Rutas de distribución 

La ubicación geográfica del CPS estará ubicado en el barrio el limonar comuna 17, 

lo cual contara con rutas de distribución para cada una de las comunas 10, 19, y 

22 respectivamente.   

2.3.2 Análisis de la oferta 

Los cambios que ha tenido el mundo con la tecnología hace constar que, ya no es 

necesario ir en busca de los detalles a un establecimiento, si no que más bien, 

comprarlos por vía internet o solicitarlos al call center.  

Por este motivo los servicios que se ofrecen en el mercado buscar facilitar y dar 

cumplimiento a los deseos del consumidor; al mismo tiempo satisfaciendo sus 

deseos de poder dar un detalle sin tener que ir a buscarlo; solo con una llamada o 
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contactándose por la página web,  podrán adquirir de los servicios. 

Servicio del cual se complementara dependiendo de la ocasión que quiera 

celebrar, con un detalle bonito, sencillo y llamativo por un bajo costo para 

cualquier persona que lo desee. 

En la actualidad se conoce una gran oferta de establecimientos ya sean formales 

o informales que distribuyan los desayunos a domicilio en el sur de la ciudad de 

Cali, pero todos estos con un mismo fin, un mismo mercado objetivo y así 

satisfacer las necesidades alimenticias de los clientes; lo que quiere llegar a 

impactar en el mercado “Mana de Amor” es que no solo se debe satisfacer el 

mercado alimenticiamente sino que también y muy importante en la parte afectiva 

para que se sientan totalmente satisfechos cuando adquieran el servicio prestado; 

se busca innovar para así tener mayor impacto hacia el consumidor. 

Desayunos “Mana de Amor” a diferencia de muchas de las organizaciones 

dedicadas al mismo objetivo no tendrá un establecimiento para que los clientes 

vayan a realizar sus pedidos todo será por medio de páginas web interactivas esto 

nos da puntos a favor, ya que es un costo menos para la organización porque 

sabemos que al cliente se le debe conquistar por uno de los sentidos 

fundamentales como es la vista y pues debería de ser un establecimiento que 

llame mucho la atención para que los clientes se impacten cuando vayan a realizar 

sus pedidos esto implica unos gastos muy altos; pero como no va a haber un 

punto de establecimiento para el mercado si no que por el contrario todo se va a 

manejar por páginas web interactivas; ya es mucho más fácil tener páginas que 

sean muy creativas y perfiladas para los clientes que deseen adquirir los servicios 

que se ofrece. Esto ayuda mucho para la disminución de gastos y a la hora de 

poner un valor a cada uno de los productos nos genera factibilidad y no sería a tan 

altos precios a diferencia de que si se tuviese un establecimiento donde los 

clientes pudiesen llegar a solicitar su pedido.  
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• Competencia  

La existencia de empresas de distribución de desayunos en la ciudad de Cali,  lo 

realizan algunos establecimientos que son muy reconocidos en esta como los son, 

la panadería kutty, panadería pastel pan, panadería Paola que tiene un 

establecimiento en donde llegan los clientes a solicitar el servicio y a cancelarlo, 

también está sorprendiendo “si amas y sientes, exprésalo” que el servicio es por la 

página de internet y sitios web como desayunos sorpresa, un dulce despertar,  te 

quiero.com, toques de amor, flor Colombia, tienda virtual bonster,  también es 

relevante tener en cuenta que la venta de flores, la decoración de globos, y los 

sitios que decoran regalos también serían una competencia directa. 

Las características de los productos y servicios de la competencia serían los 

siguientes:  

• Panadería kutty 

Ubicación: tiene 5 sedes en la ciudad de Cali, están ubicados en avenida sexta, 

san Nicolás, centro comercial único, centro, santa Isabel, el servicio a domicilio es 

ilimitado para toda la ciudad de Cali. 

Precio: 45.000 más el servicio a domicilio. 

Producto y servicios: tiene una misma presentación de menú, en la cual viene 

acompañado de una bebida fría/ caliente, muffin, postre, pan rollo, omelette. 

El servicio que ofrecen es un solo tipo de desayuno, pero con variedad de menú y 

la presentación solo viene acompañada de un globo metalizado. 

• Panadería pastelpan 

Ubicación: tiene siete sucursales en la ciudad de Cali en lo cual se encuentran 

ubicadas en torres de maracaibo, junín, panamericano, capri, calicanto, avenida 

roosevelt, barrio villa colombia con servicio a domicilio en toda la ciudad de Cali.  
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Precio: $ 28.000 

Producto y servicios: tiene una misma presentación de menú, en la cual viene 

acompañado de una omelette al gusto, tajada de pan, bebida caliente o fría, 

porción de fruta, postre.  

El servicio que ofrecen es un solo tipo de desayuno lo cual viene empacado en 

papel celofán con un moño decorativo, una tarjeta dependiendo de la ocasión, y 

dos globos metalizados.  

• Panadería paola 

Ubicación: tiene tres sucursales en la ciudad de Cali, en la cual la calle 5 # 24c 06, 

san fernando, comuna 19 zona sur, distribuyen desayunos a domicilio de la mejor 

calidad con servicio a domicilio en toda la ciudad de Cali.  

Precio: va de acuerdo con lo que contenga el desayuno al gusto del cliente.  

Producto y servicios: tiene una misma presentación de menú, en la cual viene 

acompañado de una omelette al gusto, tajada de pan, bebida caliente o fría, 

porción de fruta, torta genovesa. 

Sitios web y otros 

• Desayunos sorpresa  

Ubicación: tiene cobertura en Cali y Bogotá. 

Precios: hay diferentes costos que van desde $65.000 hasta $180.000. 

Productos y servicios: tiene gran variedad de presentación de las referencias de 

servicios lo cual hay (menús calientes, menús fríos y adicionales) en la cual cada 

uno tiene una forma muy bonita, llamativa y la decoración que le da a cada 

servicio es muy curiosa.  
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Además los desayunos sorpresa tienen unos servicios adicionales como muffin, 

ponqués, chocolates, peluches, vajillas, mug decorados, diarios y revistas, globos 

metalizados, adicionales de alimentos; realmente tiene gran innovación de ideas 

creativas para la elaboración de estos productos.  

• Te quiero.com  

Ubicación: está ubicado en Cali y el área de cobertura esta en Jamundí, yumbo y 

Palmira. 

Precios: van desde $49.500 a $69.500. 

Productos y servicios: tiene cuatro tipos de desayunos sorpresa los cuales son los 

siguientes (te quiero, te quiero mini, te quiero consentir (light), te quiero mucho 

(infantil) todos estos desayunos pueden ser acompañados de los adicionales 

como peluches, tarjetas, mesa para desayuno, cupcake de cumpleaños, vino, 

chocolates, rosa, mug, globos metalizados.   

• Toques de amor  

Ubicación: Cali. 

Precios: van desde $55.000 a $145.000 

Productos y servicios: ofrecen diferentes menús y detalles para fechas especiales 

como cumpleaños, nacimientos, matrimonios, graduaciones, primeras 

comuniones; son elaborados manualmente y los productos alimenticios son de 

buena calidad, pero no tiene la marca que identifique su producto al ser entregado 

al cliente, también el estilo de la presentación es sencilla y no es sofisticada lo que 

hace que no sea impactado visualmente por el consumidor.  

• Desayunos sorpresa sorprendiendo “si amas y sientes , exprésalo” 

Ubicación: Cali. 



    

52 

 

Precios: desde $55.000 hasta $120.000 

Productos y servicios: ofrecen diferentes menús y detalles para fechas especiales 

con las siguientes referencias desayuno sorprendiendo, merienda express, detalle 

helado sorprendiendo, chiquisorpresa, mejórate pronto, noche pasión, arreglos 

florales, sorpresa angelitos; son elaborados manualmente y los productos 

alimenticios son de buena calidad, la presentación para cada servicio es distinta, y 

no tiene adicionales para agregar a el servicio si no que en cada desayuno ya vine 

incluido.   

• Un dulce despertar 

Empresa creada en el año 2005, siendo pionera en la distribución de desayunos 

sorpresa y detalles adicionales, por la innovación y el desempeño por lo cual 

fueron merecedores del premio “ponle tu sello a la vida”, otorgado por café sello 

rojo.  

Ubicación: distribuye en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, 

Barrancabermeja, Cali, Cúcuta, Mosquera, Funza, Chía, Cota, Villavicencio, 

Ibagué, Eje cafetero.  

Precios: desde $80.000 hasta $300.000 

Productos y servicios: ofrecen diferentes menús y detalles para fechas especiales 

como cumpleaños, la llegada de un nuevo integrante, vip, día de la madre, día del 

padre, por motivo de grado, desayuno de mascota, desayuno de recupérate 

pronto, reconciliación, desayuno de sorpresa, de pareja, quinceañera, futbol 

pasión, sorpresa en caja, aniversario, infantil, desayuno light entre muchos más. 

Los servicios son muy completos, y llamativos, tiene la marca de presentación, 

tiene la clasificación total de los desayunos ya sea si es para un hombre o una 

mujer o un niño, cada desayuno tiene su presentación única y muy llamativa.  
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• Tienda virtual bonster 

Ubicación: Cali, y distribuye en Palmira, Jamundí y yumbo.  

Precios: desde $53.000 a $140.000 

Productos y servicios: ofrecen diferentes menús y detalles para fechas especiales, 

lo cual son muy llamativos por su presentación porque cada uno es diferente en el 

diseño de todos los desayunos que están acompañados de globos metalizados o 

globo de látex, mug, moño; peluches, tarjeta y rosa de obsequio; el empaque 

viene en cajita mimbre o bandeja con un diseño muy bonito, tiene su propia marca 

que da credibilidad lo que se está vendiendo.  

Los servicios son muy completos, y llamativos, tiene la marca de presentación, 

tiene la clasificación total de los desayunos ya sea si es para un hombre o una 

mujer o un niño, cada desayuno tiene su presentación única y muy llamativa. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El servicio de desayunos que prestara “Mana de amor” ofrece a las personas del 

sur de la ciudad de Cali, un alimento nutritivo de alta calidad que cuente con el 

balance nutricional y afectivo que necesita el ser humano a la hora de adquirir un 

producto. 

Estos productos tendrán  nuevas características de los utensilios con el fin de 

conservar los alimentos frescos, al fin de que el cliente al momento de consumirlo 

se encuentre en una temperatura relativa, los utensilio son acorde a cada 

alimento, a la misma vez la elaboración del empaque tendrá diferentes formas 

presentativas que llamen la atención del consumidor y consigo los adicionales que 

van acompañados del desayunos, lo cual tenemos a disposición las tarjetas 

personalizadas que serán elaboradas manualmente en gel, que será un punto muy 

esencial en la parte innovadora del proyecto ya que se elaborara en un material 
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muy diferente al ya conocido y esto estaría alimentando la parte afectiva del 

consumidor ya que es el punto donde quiere llegar “Mana de Amor”, otro servicio 

adicional e  importante es la entrega a domicilio del servicio;  que va a estar a la 

hora indicada en el sitio de entrega y en perfecto estado para que el cliente quede 

satisfecho con el servicio prestado.  

A medida que se vaya posicionando en el mercado se pretende ampliar la línea de 

servicios del proyecto para así poder brindar una mejor variedad e innovación a 

los clientes ya que es lo que más atrae al consumidor. 

 Figura 4 Desayuno sorpresa tipo 1 

 

Fuente:https://www.regalooriginal.com/images/grande/desayunos-a-domicilio-romantico-g-ob.jpg  

Tabla 3 Contenido del desayuno tipo 1  
CONTENIDO DEL DESAYUNO 1 

Bebida caliente  Galletas 

Bebida fría  Globo estrella de colores 

Portacomida Huevos omelette 

Canasta mimbre Mantequilla con empaque 

Chocolates burbuja jet  Mermelada con empaque 

Croissant Mug (personalizado) 

Empaque (celofán, papelillo, cinta) Peluche 

Enrollado de queso  Servilletas 
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Ensalada de frutas con recipiente  Tarjeta personalizada con mensaje 

Utensilios desechables 

      Fuente: Los autores. 

 Figura 5 Desayuno sorpresa tipo 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://images.locanto.com.co/1243326511/Desayunos-Sorpresa_1.jpg  

Tabla 4 Contenido del desayuno tipo 2 

CONTENIDO DEL DESAYUNO 2 

Bandeja plástica Mantequilla con empaque 

Bebida caliente  Mermelada con empaque 

Bebida fría  Mug (personalizado) 

Portacomida  Pastel jamón y queso 

Chocolates jet mini Recipiente desechable para fruta 

Empaque (celofán, papelillo, cinta) Tarjeta con mensaje personalizado  

Fruta variada Servilletas 

Globo grande con mensaje Peluche 

Huevos omelette Utensilios desechables 

 Fuente: Los autores. 



    

56 

 

Figura 6 Desayuno sorpresa tipo 3 

 

Fuente:http://desayunossorpresa.co/131-large_default/desayunos-sorpresa-omelet-medellin.jpg 

Tabla 5 Contenido del desayuno tipo 3 

CONTENIDO DEL DESAYUNO 3 

Mantequilla con empaque Bandeja plástica 

Mermelada con empaque Bebida caliente  

Recipiente desechable para fruta Bebida fría 

Tarjeta con mensaje personalizado Chocolates choco break 

Sándwich Croissant 

Servilletas Portacomida 

Empaque (celofán, papelillo, cinta) Huevos omelette 

Utensilios desechables Fruta variada 

Globo metalizado con mensaje 

Fuente: Los autores. 
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  Figura 7 Adicionales del servicio 

   

Fuente:http://www.colombiaregala.com/media/catalog/product/cache/1/image/398x398/9df78eab33525d08d6e
5fb8d27136e95/r/o/romeo_1.jpg 

Nota: hay varias opciones de acompañar el desayuno sorpresa en las bebidas 

calientes, o en los jugos de frutas. Solamente se debe escoger uno y así con los 

demás alimentos que sean sustitutos con otros.  

Tabla 6 Adicionales del servicio 

Adicionales del servicio 

Peluche 

Chocolates 

Globo metalizado  

Mug personalizado 

Tarjetas de personalizada en gel 

Fuente: Los autores. 

2.5 PLAN DE MERCADO  

Aquí tenemos se tiene en cuenta el producto, precio plaza y promoción 

Producto: Desayunos elaborados a base de alimentos sanos y nutritivos con 

detalles adicionales.  

Precio: Se manejan diferentes precios que se acomoden a las necesidades de los 

clientes van desde $50.000 a $90.000.  
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Plaza: distribuido en el sector del sur en las comunas 10. 17, 19 y 22 de la ciudad 

de Cali.  

Promoción: Esto se realizara con el fin de dar a conocer los servicios que tiene la 

empresa y al mismo tiempo impulsar las ventas por medio de los siguientes 

canales informativos: red social facebook y página web interactiva. 

2.5.1 Estrategia de precios 

La fijación en el precio será de acuerdo con las empresas competidoras, con el fin 

de incentivar las ventas y obtener ganancias positivas; los precios que estaría 

manejando “Mana de Amor” van desde $50.000 a $90.000 esto permite al 

consumidor tener variedad de precios a la hora que desee adquirir el servicio. 

Para poder conocer el segmento de mercado se realizó un estudio de mercado 

que arrojo unos resultados factibles para la organización ya que muestra los 

gustos y las necesidades del mercado al cual desea llegar; de allí mismo se 

obtuvo una perspectiva de rango de precios de los clientes que podría pagar por el 

servicio lo cual fue tenido en cuenta para la fijación de los precios y de la misma 

manera pudimos ver reflejado la apreciación de las preferencias por los 

adicionales que complementan el desayuno con el fin de darle un plus al servicio y 

tener una respuesta afectiva de la personas que reciben el servicio. 

Lo que busca “Mana de Amor” en si es brindarle al cliente un desayuno que 

cumpla completamente con las necesidades nutritivas y afectivas ya que es 

fundamental en el ser humano. 

2.5.2 Estrategia de venta 

Desayunos “Mana de Amor” procura iniciar ofreciendo sus productos a todas las 

personas ubicadas en el sector del sur de la ciudad de Cali, pero también se 
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pretende llegar más adelante a tener varios puntos en la ciudad para así poder 

tener un mercado más amplio; claro está, el servicio se encuentra dirigido a todas 

las personas que se encuentren interesadas en este tipo de servicio y que deseen 

deleitar nuevas experiencias. 

Se contara con canales de información como una plataforma virtual (web 

interactiva) y la red social facebook, para que los clientes puedan encontrar toda la 

información que deseen y así saber un poco más acerca de la empresa, cuáles 

son sus servicios y a su vez puedan interactuar con la plataforma cada vez que así 

lo deseen. 

2.5.3 Estrategia promocional  

Lo que busca “Mana de Amor” es persuadir en el mercado, en los clientes 

potenciales para influir sobre ellos, como los son sus necesidades básicas; la 

alimentación y también su parte afectiva, para poder llegar a estos puntos tan 

importantes se tendrán varios medios de comunicación y persuasión con los 

clientes como los son: redes sociales, página web interactiva. 

Esto se realizara con el fin de ser conocidos ante el mercado al cual pretendemos 

llegar y así también convencerlos de que el servicio que se les va prestar tienen 

diferencias innovadoras con respecto a la competencia. 

2.5.4 Estrategia de distribución  

El servicio será distribuido en el sector del sur en las comunas 10, 17, 19 y 22 de 

la ciudad de Cali, lo cual se contara con dos mensajeros que se encargaran del 

despacho al cliente; para tener mayor puntualidad cada uno tendrá una ruta 

específica con los datos, lugar y hora permitiendo que no haya tardanza en la 

entrega, la distribución será de forma directa ya que los clientes no se deben 
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desplazar a las instalaciones de la compañía ya que se manejara todo ya sea por 

la página web o líneas telefónicas para mayor comodidad de los clientes. 

Tendrá página web interactiva o plataforma virtual para dar a conocer el servicio, y 

también para que se les facilite a los clientes para realizar su toma de pedidos, 

contando así con un alto rendimiento en las redes sociales ya que es lo que está 

moviendo la sociedad hoy en día; por otro lado se busca tener mucha 

comunicación asertiva con los clientes para así poder estar enterados de que es lo 

que desean y en que se puede mejorar para así llegar a tener un amplio volumen 

en clientes. 

2.6  POLÍTICAS DE SERVICIOS  

Las políticas establecidas para la organización son para lograr una completa 

satisfacción de los clientes con el servicio que están recibiendo; por eso se tiene 

en cuenta la calidad de producto el cual va a adquirir el cliente, que sea fresco y 

que cuando llegue a su destino este en una temperatura adecuada ya que es un 

alimento, también se tiene un límite de tiempo para la preparación y elaboración y 

consigo el despacho final del servicio.  

Cada cliente tendrá la libertad de escoger a qué hora desea que su servicio llegue 

al lugar indicado, lo cual deben hacerse por lo menos 24 horas antes de la fecha 

de entrega permitiendo la programación y la disponibilidad de insumos, y de esta 

manera distribuir el servicio al consumidor final.  

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

Desayunos “Mana de Amor” contara con las siguientes tácticas para así ayudar a 

generar más ventas y conquistar nuevos clientes: 

Las páginas web interactivas nos ayudan mucho ya que el cliente tendrá la 
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posibilidad de adquirir un servicio y estar en contacto con una persona para así 

tener mayor confiabilidad de la página. 

Se establecerán unas metas diarias, semanales y mensuales con el fin de tener 

una evaluación de crecimiento respectivo.  

Tener una comunicación asertiva con los clientes para que ellos a su vez se 

sientan identificados con la compañía prestándoles así no solo un servicio si no un 

nueva experiencia de adquirir el servicio. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

El presente capitulo se establecerá el tamaño, la capacidad productiva, los 

insumos y maquinaria requerida para la prestación del servicio; también la 

adquisición de tecnología, con la finalidad de ofrecer al mercado un modelo de 

negocio que supla la necesidad de sorprender con fines nutricionales, sociales y 

psicológicos en donde proporcione a cada cliente una alimentación saludable y a 

su vez la satisfacción por el servicio recibido en donde se logre desbordar al 

cliente con un detalle creativo y nuevo en las fechas especiales.  

Para prestar un servicio de calidad en cuestión de afectividad, eficacia, 

satisfacción del cliente, se estructura la empresa organizacional, legal y financiera, 

todo con el propósito de cumplir con todos los objetivos planteados anteriormente.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Por consiguiente desayunos “Mana de Amor”, para la distribución del servicio final, 

dispondrá de insumos altamente nutritivos y frescos que permitan conservar la 

salud del consumidor, de la misma manera se contara con maquinaria necesaria y 

adecuada para facilitar el proceso productivo de los desayunos.  

Para la capacidad productiva se establecerán tiempos de preparación para los 

alimentos tales como bebidas frías y calientes, sándwiches, ensalada de frutas, y 

también los tiempo de empaque con el fin de optimizar la duración de proceso de 

cada una de las tareas productivas.   

Con el propósito de prestar un buen servicio se contara con un amplio espacio en 

las instalaciones distribuido por las áreas de almacenamiento, preparación, 

empaque, despacho y el área de administración, lo cual permita tener un buen 

funcionamiento y el desplazamiento sin interrumpir otras áreas.  

En el establecimiento no contara con el área de atención al cliente, por tal razón 
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se implementara un sitio interactivo y comunidades como (facebook) , con el fin de 

atender todos los requerimiento de los clientes dándole la facilidad de adquirir el 

servicio por tal medio. 

También es establecerá la localización del proyecto, teniendo en cuenta la 

cercanía de las comunas del sector sur, disponibilidad de los recursos y de igual 

manera la infraestructura.  

3.1.1 Producto 

• Descomposición del servicio 

Para la prestación del servicio, se realiza diferentes tareas, contando con todos los 

elementos físicos y humanos que se requiere para la ejecución y elaboración, 

hasta el despacho final del servicio; por lo tanto la servuccion hace referencia a 

“todo el engranaje detrás de la prestación de un buen servicio.” (Gestiopolis, 2000, párr. 

7).  

La servuccion de desayunos de “Mana de Amor” parte de:  
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Grafico 9 Servuccion del servicio 

Fuente: Los autores. 

 

 

La solicitud del servicio por medio de los canales informativos (Web, redes
sociales como facebook).

Toma de pedido (tipo de Desayuno y adicionales) para la elaboración.

El cocinero dispone de los insumos que requiere el tipo de desayuno para la 

preparacion. 

Continua con el proceso de empaque, que requiere de materiales que
logren mantener los alimentos frescos, como papel celofan, aluminio,
contenedores, lo cual permita el buen estado de los alimentos.

Se dispone de los adicionales requeridos para la decoracion del tipo de
desayuno tales como chocolates, peluches, globos, tarjetas personalizada
que solicitaron, dandole un plus de agrado al servicio.

Al final se le entrega al mensajero el desayuno lo cual es transportado por
medio de una caja de reparto en donde conserva la temperatura.

Es entregado al cliente final en la hora y lugar acordado; sorprendiendo con
un delicioso desayuno a primera hora de la mañana.
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• Determinación de los materiales e insumos requerido s 

Para la elaboración de los desayunos se requieren de los siguientes ingredientes:  

Tabla 7 Insumos principales 

INSUMOS PRINCIPALES 

INSUMOS PERECEDEROS INSUMOS NO PERECEDEROS 

Frutas de como banano, fresas, guayaba, 

mandarina, mango, manzana roja y verde, 

maracuyá, mora, naranja, papaya, pera, uva. Azúcar. 

 
Café. 

Leche liquida Mantequilla. 

Leche deslactosada. Mermelada. 

Leche condensada. Milo en polvo. 

Crema de leche. Galletas. 

Jamón tajado.   

Queso tajado.   

Queso cuajada.   

Queso doble crema.   

Pan tajado   

Fuente: Los autores.  

Los alimentos croissant, enrollado de queso, pastel de jamón con queso y huevos 

omelet son comprados directamente al proveedor ya preparados. 
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Tabla 8 Insumos secundarios. 

INSUMOS SECUNDARIOS 

EMPAQUE Y UTENSILIOS PAPELERÍA  DECORACIÓN 

Vaso 8 onz de icopor con tapa. Cartón paja. Globos surtidos. 

Portacomidas. Cinta adhesiva. Peluches  

Recipiente sello plus 12 onz. Silicona líquida 500 ml. Chocolates. 

Recipiente sello plus 32 onz. Papel celofán transparente. Mug. 

Cuchara grande. Gel de colores.   

Cuchara pequeña Cartulina blanca.   

Tenedor grande. Cinta de silueta satinada.   

Cuchillo grande. 
Estrellas, corazones, letras, 

metalizadas pequeñas   

Servilletas.     

Bandeja plástica.     

Canasta de mimbre.     

Fuente: Los autores. 

• Producto específico a comercializar 

La actividad económica del proyecto de desayunos “Mana de Amor” es distribuir 

desayunos altamente nutritivos que conserven la salud de las personas, a la 

misma vez satisfacer las necesidades afectivas de quien lo recibe, logrando llenar 

los corazones de admiración, elogio, alegría por el detalle que inesperadamente 

obtiene en un día especial.  

El desayuno contendrá un empaque acorde con el fin de preservar los alimentos 

frescos, también contendrá una presentación de diseño especial en el envasado lo 
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cual permita transmitir una buena imagen a los consumidores.    

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

• Ámbito del proyecto 

El objetivo del proyecto, se enfoca en la viabilidad de incursionar en el mercado un 

servicio que satisfaga la necesidad de sorprender con fines nutricionales, sociales 

y psicológicos a toda persona que desee sorprender con un servicio diferente e 

innovador en fechas especiales al sur de la ciudad de Cali, dando a las personas 

de las comunas 10, 17, 19 y 22 un servicio diferente a los que estamos 

acostumbrados a dar en fechas importantes.   

• Tamaño del proyecto 

Es primordial tener a disposición de los clientes variedad de desayunos en donde 

contengan diferentes alimentos saludables y que a su vez la presentación sea 

diferente al gusto del cliente, por tal razón se establecieron tres tipos de desayuno 

cada uno distinto por los ingredientes nutritivos que incluye, por el empaque y 

adicionales que hacen agradable el servicio; basándonos de acuerdo al segmento 

de mercado que se obtuvo por medio del estudio de mercado.  

Es crucial la información dada por medio de los canales que estarán a disposición 

de los clientes, en donde podrán ser atendidos cada uno de los requerimientos del 

servicio y consigo poder prestar una atención a la menor brevedad posible, ya que 

la tecnología está dada con este fin de dar soluciones a cada persona que lo 

desee sin necesidad de desplazarse al establecimiento ahorrando tiempo y dinero 

a la vez.  

Los canales informativos con los que contara  “Mana de Amor” serán dos medios 

los cuales son; fan page facebook, que permitirá dar a conocer el servicio a cada 

una de las personas que estén buscando un servicio diferente para sorprender en 
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fechas importantes; y consigo darles información a los clientes en tiempo real 

sobre el servicio por medio de la página lo cual contendrá la galería de fotos del 

producto, también información relevante de la importancia de consumir un buen 

desayuno, notas de interés y así mismo serán atendidos todos los mensajes o  

notas de voz al instante.   

Figura 8 Plataforma de página facebook. 

 

Fuente:https://www.facebook.com/desayunos-sorpresa-mana-de-amor-673525852713383/  

De la misma manera se contara con una página web interactiva permitiendo ver 

los productos que hay a disposición de los clientes los cuales son tres tipos de 

desayunos, también habrá información sobre la empresa, galería de fotos, 

políticas de términos y condiciones, un blog de información y además podrán 

inscribirse por medio de la página para obtener actualizaciones y hacer el pedido 

online y por el mismo medio hacer el pago correspondiente del servicio.   
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Figura 9 Plataformas de página web  

 

Fuente:http://larrymrkdo.wix.com/manadeamor  

Cada uno de los canales de información con los que contaremos será crucial para 

la programación de unidades de desayunos que deberán ser despachados al día 

siguiente; lo cual en el proceso productivo de “Maná de Amor”, se estima una 

gestión de procesos para llevar acabo la elaboración del producto “desayunos 

sorpresa”, en este proceso se relacionara toda la tecnología, insumos, la 

localización, costos de inversión y finalmente la financiación de proyecto que son 

las variables para determinar el tamaño del proyecto a presentar.   

La capacidad productiva del servicio del proyecto de desayunos “Mana de Amor”, 

se establece un tiempo de preparación para las bebidas, los sándwiches y 

ensaladas de frutas, contando con una optimización de recursos y de tiempo por 

parte de la persona encargada de la elaboración del desayuno, con el fin de 

despachar a la hora acordada con el cliente.  
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La capacidad productiva de “Maná de Amor” se lleva a cabo de acuerdo con:  

Días: lunes a domingo de atención.  

Horas: 8 horas semanales (pedidos se reciben entre las 12 pm a 6 pm).  

Tiempo productivo: 5:00 a.m. a 9: 00 a.m.  

Tiempo rango de entrega del desayuno: 6:00 a.m. a 9:00 a.m. 

• Formula de capacidad productiva 

Capacidad disponible 

d =  (capacidad utilizada - tiempo asignado) 

  capacidad instalada )100 % 

d= ((56 - 4) / 168) x 100 = 30,95 

capacidad instalada por semana 

7 días/sem x 24 hrs/día= 168 Hrs/sem. 

capacidad utilizada por semana  

7 días/sem x 8 hrs/día = 56 Hrs /sem. 

Tabla 9 Tiempos de preparación bebidas calientes o frías   

PREPARACIÓN INGREDIENTES PORCIÓN TIEMPOS 

BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS 

Café con leche 
2 cucharadas de café.                             

1/2 vaso de  leche 1 10 minutos 

Milo  

1 taza de leche.                         

2 cucharadas de milo.                       

1 cucharada de azúcar. 1 3 minutos 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 10 Tiempos de preparación de jugos de frutas 

JUGOS DE FRUTAS 
  

PREPARACIÓN INGREDIENTES PORCIÓN TIEMPOS 

Jugo de mandarina 

½ vaso de agua                        

3 mandarinas                            

1 cucharada de azúcar. 1 10 minutos 

Jugo de naranja 
½ vaso de agua                                         

4 naranjas de zumo  1 10 minutos 

Jugo de mora con 

agua o con leche 

½ vaso agua o de leche                            

200 gr. De fruta de mora                          

2 cucharadas de azúcar. 1 5 minutos 

Jugo de guayaba 

1 taza de leche                         

4 guayabas                               

3 cucharadas de azúcar                

½ vaso de agua.  3 4 minutos 

Jugo de maracuyá 

4 maracuyás                             

1 litro de agua                           

3 cucharas de azúcar.  5 5 minutos 

Fuente: Los autores. 

Tabla 11 Tiempo de preparación de ensaladas de frutas 

ENSALADAS DE FRUTAS 
  

PREPARACIÓN INGREDIENTES PORCIÓN TIEMPOS 

  

1 rebanada de papaya                   

1 porción de bananos                    

1 porción de uvas                           

1 porción de fresas                         

1 porción de manzanas                   

1 porción de mango                       

1 porción de pera                           

1 crema de leche                           

1 porción de queso cuajada. 

4 15 minutos 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 12 Tiempo de preparación de sándwiches 

SÁNDWICHES 
   

PREPARACIÓN INGREDIENTES PORCIÓN TIEMPOS 

  

1 rebanada de jamón                     

1 rebanada de queso                     

2 rebanadas de pan       

mantequilla. 

6 10 minutos 

Fuente: Los autores. 

Tiempo de preparación para la entrega total: En 20 minutos empacado y decorado 

para el despacho final del servicio.  

Maquinaria y equipos requeridos 

• Equipo de cocina 

Ficha técnica de nevecon electrolux 

Figura 10 Nevecon 

 

Fuente: http://d23bz46gcf45kh.cloudfront.net/files/items/2414378-promociones-falabella-nevecon-side-by-side-
electrolux-2_1876638400.jpg 
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Tabla 13 Ficha técnica de nevecon electrolux 

            

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Falabella.  

Ficha técnica de la licuadora 

Figura 11 Licuadora                 Tabla 14 Ficha técnica de la licuadora 

  

Fuente:http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaPE/10390529?lista160  

 

 

ATRIBUTOS DETALLE  

Modelo Ersb51j3mls1 

Color Plateado 

Consumo de energía 1.58 kwh/24h 

No frost Sí 

Capacidad total neta 512 lt 

Capacidad del refrigerador 337 lt 

Capacidad del congelador 175 lt 

Dispensador de hielo Sí 

Dispensador de agua Sí 

Material de bandejas Vidrio 

Iluminación Sí 

Alto 176 cm 

Ancho 90.2 cm 

Profundidad 75 cm 

ATRIBUTOS DETALLE 

Garantía 1 año 

Modelo 4655 

Capacidad 1,25 lt 

Potencia 600 w 
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Ficha técnica de la estufa de cuatro puestos 

Figura 12 Estufa        

 

Fuente:http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2200993_1?$producto308$&iv=aRZnn1&wid=924&h
ei=924&fit=fit,1 

Tabla 15 Ficha técnica de la estufa de cuatro puestos 

 

         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Falabella. 

 

 

 

 

ATRIBUTOS DETALLE 

Garantía 1 año de garantía 

Peso 32 kg 

Modelo Granadaqu24p 

Número de quemadores 4 

Profundidad 58 cm 

Horno Sí 

Encendido de quemadores Encendido electrónico 

Alto 94 cm 

Tipo combustible Gas 

Ancho 60 cm 

Color Acero inoxidable 
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Ficha técnica sandwichera   

Figura 13 Sandwichera              Tabla 16 Ficha técnica sandwichera    

 

Fuente:http://www.exito.com/images/products/877/0000345100321877/0000345101926237_lrg_a.jpg  

Ficha técnica de la caja de reparto para motos 

 Figura 14 Caja de reparto 

 

Fuente:http://fibradevidriouno.com/wp-content/uploads/2014/07/Caja-de-Fibra-de-Vidrio-para-Reparto-en-
Moto.jpg   

Tabla 17 Ficha técnica de la caja de reparto para motos 

             

 

 

Fuente: Fibra de vidrio uno. 

 

 

ATRIBUTOS DETALLE 

Garantía 1 año de garantía 

Capacidad 4 panes 

Potencia Cg-120 w 

ATRIBUTO DETALLE  

Medida 60 x 40 x 40 cms 

Material Lamina de fibra 

Color y diseño de publicidad De acuerdo al cliente.  
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Tanque de helio 

Figura 15 Tanque de helio 

 

Fuente:http://mco-s1-p.mlstatic.com/tanque-de-helio-para-inflar-globos-50-globos-20288-
MCO20186552227_102014-F.jpg  

Ficha técnica de horno microondas 

Figura 16 Horno microondas 

 

Fuente:http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2286259_1?$producto308$&iv=2SJnv3&wid=924&h
ei=924&fit=fit,1  

Tabla 18 Ficha técnica de horno microondas 

ATRIBUTOS DETALLES  

Modelo Emdn20s3mlg 

Profundidad 25,4 cm 

Capacidad 20 lt 

Garantía proveedor 1 año de garantía 

Alto 29,4 cm 

Ancho 43,5 cm 

Funciones Descongelado, cocción rápida 
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Fuente: Falabella. 

 

Ficha técnica de cafetera 12 tazas 

Tabla 19 Ficha técnica de cafetera 12 tazas        Figura 17 Cafetera 

               

Fuente: 
http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2145991_1?$producto308$&iv=RXzn52&wid=308&hei=308  

Ficha técnica cuchillo mango de madera      

Figura 18 Cuchillo    Tabla 20 Ficha técnica cuchillo mango de madera       

     

Fuente:http://www.rioshopdeco.com.ar/images/productos/producto-24448-0.jpg  

 

 

Potencia 700 w 

Color Plateado 

Niveles de potencia 10 

Tipo panel Digital 

ATRIBUTOS DETALLES  

Garantía 1 año 

Modelo Bvstdcmv13 

Capacidad 12 tazas 

Dimensiones 34,7 x 30,8 x 23,4 cm 

Potencia 1000 w 

ATRIBUTOS DETALLE  

Tipo Cuchillos sueltos 

Material de la hoja Acero inoxidable 

Número de piezas 1 

Color Café 
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Ficha técnica cuchillo mango polipropileno 

Figura 19 Cuchillos mango 

 

Fuente:http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2007084_1?$producto308$&iv=4lXnF1&wid=924&he
i=924&fit=fit,1 

Tabla 21 Ficha técnica cuchillo mango polipropileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Falabella. 

 

 

 

 

 

ATRIBUTOS DETALLE 

Modelo 1124803 

Tipo Cuchillos sueltos 

Material de la hoja Acero inoxidable 

Uso Multiuso 

Material del mango Polipropileno 

Número de piezas 1 

Color Negro 

Ancho 2 cm 

Largo total 18 cm 

Largo del mango  4 cm 
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Ficha técnica tabla para picar 

Figura 20 Tabla de picar       Tabla 22 Ficha técnica tabla para picar 

  

 

Fuente: 
http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2053929?$lista160$ 

Ficha técnica de batería en acero inoxidable 

Figura 21 Batería en acero 

 
Fuente:http://mla-s2-p.mlstatic.com/bateria-cocina-magefesa-ecotherm-plus-12-piezas-acero-inoxid-875711-
MLA20622831847_032016-O.jpg 

Tabla 23 Ficha técnica de batería en acero inoxidable 

 

 

 

 

 

Fuente: Falabella. 

ATRIBUTOS DETALLE  

Modelo 1124079 

Tipo Tablas 

Color Blanco 

Material Polipropileno 

Alto 1 cm 

Ancho 36,7 cm 

Profundidad 25,2 cm 

ATRIBUTOS DETALLE  

Tipo Baterías de cocina 

Modelo Ecotherm plus 

Número de piezas 12 piezas 

Material Acero inoxidable 

Espesor 1 mm 

Termómetro incorporado Sí 

Tipo de producto Baterías 
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Ficha técnica de la refractaria 

Figura 22 Refractaria                                                      Tabla 24 Ficha técnica de la refractaria  

 

Fuente: http://seleccionesplus.com.mx/images/REFRACTARIOS.jpg   

• Equipo de muebles y enseres 

Ficha técnica del escritorio 

Figura 23 Escritorio 

 

Fuente:http://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/220961?$redesing150$  

Tabla 25 Ficha técnica del escritorio 

ATRIBUTOS DETALLE  

Garantía 5 años 

Otros colores Salvaje 

Material Madera aglomerada 

Cajones 2 

Material de rieles Metálicos 

Según el ancho De 130.1 a 170 cm 

Color Wengue 

ATRIBUTOS DETALLE  

Modelo 69649 

Tipo Refractarias 

Color Transparente 

Material Vidrio 

Tamaño 30 x 22 x 5 
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Tipo Centros de trabajo 

Medidas 76 x 170 x 110 cm 

Características 

Estación de trabajo con porta teclado, diseño moderno y práctico 

para ubicar en espacios pequeños, cajón, y archivador con 

sistema de seguridad, manijas metálicas que brindan una 

apariencia moderna. Ideal para oficinas y estudios. 

Según el alto De 70 a 100 cm 

Fuente: Homecenter. 

Ficha técnica del archivador 

Figura 24 Archivador 

 

Fuente:http://homecenterco.scene7.com/is/image//SodimacCO/264645?$lista175$  

Tabla 26 Ficha técnica del archivador 

ATRIBUTOS DETALLE  

Garantía 1 año 

Número de gavetas 3 gavetas 

Material 
Aglomerado de madera con recubrimiento melamínico 

Ecofort 

Alto 101,5 cm 

Ancho 48 cm 

Cajones 3 

Según el ancho De 30 a 60 cm 

Espesor 15 mm 

Color Wengue 
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Tipo Archivadores madera aglomerada 

Medidas 101,5 x 48 x 45 cm 

Características 

Archivador practico que incluye cajones - archivador 

con manija y corredera metálica, cerradura de 

seguridad, ruedas 

Material bisagras Metálicas 

Según el alto De 90.1 a 160 cm 

Fondo 45 cm 

Fuente: Homecenter. 

Ficha técnica de silla de escritorio 

Figura 25 Silla de escritorio   Tabla 27 Ficha técnica de silla de escritorio 

 

Fuente:http://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/258645_1?$producto495$&iv=C0uRd0&wid=48
9&hei=489  

• Equipos de cómputo y comunicación 

Ficha técnica del computador 

Figura 26 Computador 

 

Fuente:http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2518580_2?$producto308$&iv=MdhnH0&wid=924&h
ei=924&fit=fit,1 

ATRIBUTOS DETALLE 

Tipo Sillas de escritorio 

Diseño Con brazos 

Material Paño 

Color Negro 
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Tabla 28 Ficha técnica del computador 

ATRIBUTOS DETALLE  

Modelo C 260 pent w 10 

Marca del procesador Intel 

Modelo del procesador Pentium 

Velocidad procesador 2,41 ghz 

Memoria RAM 4 gb 

Disco duro 1 tb 

Tarjeta de video Integrada 

Tamaño de pantalla 19,5" 

Tipo de pantalla Led 

Sistema operativo Windows 10 

Puertos USB 4 

RAM expandible Sí 

Unidad óptica Cd /dvd 

Alto 34,1 cm 

Ancho 48,5 cm 

Profundidad 4,8 cm 

Garantía 1 año 

Fuente: Falabella. 

 

Ficha técnica de la impresora 

Figura 27 Impresora 

 

Fuente: http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2571024?$lista160$ 
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Tabla 29 Ficha técnica de la impresora 

ATRIBUTOS DETALLE 

Tipo Inyección 

Modelo Pixma e 401 

Conectividad USB 

Velocidad de impresión b y n 8,0 ipm 

Velocidad de impresión a color 4.0 ipm 

Capacidad bandeja de entrada 60 hojas 

Capacidad bandeja de salida Sin información 

Tamaño de papel A4, carta 

Tipo de papel Normal 

Ancho 14,6 cm 

Largo 42,6 cm 

Peso 3,5 kg 

So compatible Sin información 

Cantidad de cartuchos 2 

Garantía 1 año 

Fuente: Falabella. 

 

Ficha técnica del teléfono   

Figura 28 Teléfono 

 

Fuente:http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2174399_1?$producto308$&iv=zxZnx2&wid=924&he
i=924&fit=fit,1  
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Tabla 30 Ficha técnica del teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Falabella. 

• Estructura de ingeniería de proyecto 

Para el proceso productivo de elaboración del desayuno, se requiere de un área 

de establecimiento comprendido en la área de cocina para la elaboración, área de 

empaque y despacho , área de almacenamiento, área administrativa, en donde se 

distribuya el espacio de cada área de acuerdo a la funcionalidad de trabajo, en 

donde haya un espacio óptimo para el traslado de los insumos permitiendo un 

ahorro de distancias y consigo el bienestar colectivo de trasladarse de un lugar a 

otro dentro de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTOS DETALLE 

Garantía 1 año de garantía. 

Modelo Cs6114 

Peso teléfono 0,51 kg. 

Timbre 1 timbre. 

Altavoz teléfono No 

Color Blanco 

Teclado iluminado Si 

Identificador de llamadas No 

Agenda No 

Pantalla Si 
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 Figura 29 Plano de centro de producción del servicio 

  

Fuente: Los autores. 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo   

Grafico 10 Plan de desarrollo de la cadena productiva 

     Manejo de insumos  
          (Proveedores) 

 
Fuente imagen:http://www.purolator.com/assets/img/news/food-bank-vancouver.jpg 

 

  Manejo de procesos tecnología 
              (Producción) 
 

 
Fuente imagen:http://cdn.euroinnova.edu.es/euroinnova_es/img_destacados/l/curso-cocinero-profesional-
colectividades-online_1.jpg  

       

  Manejo de producto 
         (Calidad, y distribución) 

              

Fuente imagen:http://3.bp.blogspot.com/-ndgthiksrka/u0a2cuscgdi/aaaaaaaaaiw/-
siac_hsfgg/s1600/mensajero-desayunos-a-domicilio.png  

Fuente: Los autores. 

Los proveedores de insumos, Panadería 

California,   Colombina S. A, Distribuidora 

Colanta, Flor Colombia, Supermercado 

súper inter, Supermercado Makro y 

Supermercado Comfandi y Litografía 

Galileo. 

El cocinero estará encargado de la 

preparación y decoración, de acuerdo 

con las especificaciones del cliente. 

Finalmente es entregado por el 

mensajero, en el lugar especificado por 

el cliente. 
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Grafico 11 Diagrama de flujo de proceso 

 

Fuente: Los autores. 
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Grafico 12 Flujograma de pago online 

 

Fuente: Los autores.  
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3.1.4 Tecnología 

En el desarrollo del proyecto se constituye la esencia de tener en cuenta, la 

adaptación de la tecnología, porque influye en el progreso social, permitiendo 

hacer los procesos mucho más fácil y satisfaciendo necesidades de cualquier 

ámbito en forma inmediata; permitiendo de esta manera un ahorro de tiempo; ya 

que somos una sociedad ocupada por las labores diarias, entonces la tecnología 

facilita la adquisición de un servicio o producto sin necesidad de desplazarse a un 

lugar. 

Desayunos “Mana de Amor”, establece la tecnología como un medio de 

información a tiempo real, accediendo fácilmente a la plataforma web interactiva, 

pagina facebook, en donde podrán ver reflejado cada tipo de desayuno y consigo 

los detalles adicionales que hay a disposición de los clientes; los canales de 

información  como la plataforma interactiva y la página de facebook, se 

acondicionaran de forma llamativa e ilustrativa donde se refleje información 

relevante de servicios y productos disponibles, galería, políticas, contacto, blog de 

información sobre la importancia de dar detalles en fechas especiales, 

sugerencias entre más información relevante del servicio a ofrecer, lo cual sea 

atractivo visualmente para el consumidor que este navegando en el portal y 

consigo solicite el servicio.   

De acuerdo con lo anterior es importante tener en cuenta que al incorporar la 

tecnología apropiada,  tendrá resultados gratificantes, al responder a la necesidad 

afectiva y alimenticia de las personas que adquieran el servicio, lo cual tendrá un 

beneficio en las personas y en el ambiente; ya que no causa un daño si no al 

contrario  es un mediador de información que logra incentivar la compra de un 

servicio innovador que llena de expectativas y elogios a la persona al cual va 

dirigido el detalle. 
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3.1.5 Selección del equipo  

• Calculo de la maquinaria y equipos 

Tabla 31 Calculo de maquinaria y equipos 

MAQUINARIA Y EQUIPO  CANTIDAD 

Nevecon electrolux 2 

Licuadora  2 

Estufa de cuatro puestos  1 

Sanduchera  2 

Caja de reparto para motos 2 

Tanque de helio  1 

Horno microondas 2 

Cafetera 12 tazas 1 

Cuchillo mango de madera 2 

Cuchillo mango polipropileno 2 

Tabla para picar 2 

Batería en acero inoxidable (12 piezas) 1 

Refractarias 1 

Fuente: Los autores. 

• Calculo de equipo de cómputo y comunicaciones 

Tabla 32 Cálculo de equipo de cómputo y comunicaciones 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES CANTIDAD 

Computador de mesa 1 

Multifuncional (teléfono, impresora) 2 

Fuente: Los autores. 
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• Calculo de muebles y enseres 

Tabla 33 Cálculo de muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 

Escritorio 1 

Archivador  1 

Silla para escritorio  1 

Fuente: Los autores.  

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insu mos 

• Calculo de cantidades de materiales productivos 

Tabla 34 Cantidad de ingredientes 

INSUMOS PRESENTACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

Ingredientes         

Azúcar blanco  Bulto  Gramos 50.000 5 

Café sello rojo Paquete Gramos 5.000 5 

Crema de leche alquería  Paquete Gramos 10.000 15 

Jamón tajado  Paquete Gramos 2.350 20 

Milo nestlé  Paquete Gramos 4.000 10 

Pan tajado extra largo Paquete Gramos 4.800 40 

Queso cuajada colanta Kilo Gramos 2.000 10 

Queso doble crema Kilo Gramos 2.000 20 

Leche condensada    

4.500 gramos Bolsa Gramos 4.500 20 

Leche deslactosada Litro  Mililitro 16.500 250 

Leche alquería Litro  Mililitro 49.500 250 

Mermelada porción 

individual  150 copas Bandeja Gramos 2.250 15 

Mantequilla porción 

individual   150 copas Bandeja Gramos 1.500 10 

Galleta mega festival   Caja/bolsas Gramos 9.676 50 

Fuente: Los autores. 



    

93 

 

Tabla 35 Cantidad de frutas 

INSUMOS PRESENTACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

FRUTAS 

Banano  Caja Gramos 20.000 100 

Fresas Kilo Gramos 2.000 360 

Guayaba Kilo Gramos 10.000 100 

Mandarina Canastilla Gramos 20.000 85 

Mango Caja Gramos 11.000 100 

Manzana roja Caja Gramos 18.000 200 

Manzana verde Caja Gramos 18.000 200 

Maracuyá Bolsa Gramos 10.000 80 

Pulpa de mora Caja Gramos 7.000 100 

Naranja Bulto Gramos 50.000 200 

Papaya Canastilla Gramos 22.000 100 

Pera Caja  Gramos 20.000 150 

Uva  Caja Gramos 13.000 100 

Fuente: Los autores. 

• Calculo de cantidades de materiales improductivos 

Los insumos no productivos por parte de “Mana Amor” serán comprados 

directamente al proveedor, y la cantidad correspondiente será de acuerdo a la 

programación de desayunos del día anterior a despachar al cliente final.  

Los alimentos que serán comprados directamente al proveedor y listo para 

despachar son los croissant, enrollado de queso, pastel jamón y queso, huevos 

omelette. 
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Tabla 36 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la planta de producción 

INSUMOS PRESENTACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

EMPAQUE  

Vaso 8 oz icopor con tapa      50 1 

Portacomidas      500 1 

Recipiente sello plus 12 onz      200 1 

Recipiente sello plus 32 onz     200 1 

Cuchara grande      100 1 

Cuchara pequeña      100 1 

Tenedor grande     100 1 

Cuchillo grande      100 1 

Servilletas      4.800 4 

Bandeja plástica     70 1 

Canasta mimbre     40 1 

GLOBOS 

Globos surtidos redondos     108 1 

Globos surtidos corazón     50 1 

Globos doble cara surtidos      50 1 

Globos infantiles tamaño 36"     20 1 

Globos sencillo colores tamaño 9"     20 1 

Globos estrella colores tamaño 18"     6 1 

Peluche plush message bears     6 1 

Peluche kohair bear asst     6 1 

CHOCOLATES 

Chocolates choco break      200 10 

Chocolatina jet mini      110 3 

Chocolate burbuja jet      100 3 

Chocolates montblac      70 3 

Mug 

Vaso + impresión personalizada     1 1 

PAPELERÍA  

Cartón paja Paquete Paquete 50 1 

Cinta adhesiva  Rollo Rollo 20 1 
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Silicona líquida 500 ml Militritos Mililitros 500 5 

Papel celofán transparente Paquete Paquete 50 4 

Gel de colores Paquete Paquete 150 5 

Cartulina blanca  Paquete Paquete 50 1 

Cinta silueta satinada Metro  Metro  50 1 

Estrellas metalizadas pequeñas  Paquete Paquete 250 20 

Fuente: Los autores. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El centro de producción del servicio de “Mana de Amor” estará ubicada al sur de la 

ciudad de Cali, en la comuna 17; barrió el limonar, lugar estratégico de distribución 

para las demás comunas 19, 10 y 22, por lo que se encuentra en el epicentro de 

todas, permitiendo de esta manera optimizar los tiempos de entrega del servicio. 

Figura 30 Mapa del barrio el limonar 

 

Fuente:https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=640x250&key=ABQIAAAAQqSIovB9EfXh72TB
8kDpjxR_wena9kPy_A6wCQ67N-
sVGkOLHRRWEgZunwUbUj2wOG1kBKufYRE55Q&maptype=hybrid&path=color:0xFF000066|weight:2|fillcolo
r:0xFFcc0040|enc:ooxS~ibrM|EkRjEp@`P\b^h@eBb[wJSiD]qQ{CuUcE  

• Rutas de distribución 

La ubicación geográfica del C.P.S estará ubicado en el barrio el limonar comuna 

17, lo cual contara con rutas de distribución para cada una de las comunas 19, 10, 

y 22 respectivamente.   
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Figura 31 Mapeo ubicación comuna 17 C.P.S - destino comuna 19 

Fuente:https://www.google.com.co/maps/dir/calle+10a,+cali,+valle+del+cauca/calle+5,+cali,+valle+del+cauca/
@3.4006728,76.5525656,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e30a15c6f4e98f3:0x17c9645f531ec
690!2m2!1d76.5408955!2d3.3887744!1m5!1m1!1s0x8e30a161bc1970fb:0xde031548a2864378!2m2!1d-
76.5479163!2d3.4135224?hl=es-419 

Figura 32 Mapeo ubicación comuna 17 C.P.S – destino comuna 10 

 

Fuente:https://www.google.com.co/maps/dir/calle+10a,+cali,+valle+del+cauca/calle+14,+cali,+valle+del+cauca
/@3.3975951,76.5465157,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e30a15c6f4e98f3:0x17c9645f531e
c690!2m2!1d76.5408955!2d3.3887744!1m5!1m1!1s0x8e30a6b4b3e81095:0xf7f97982cff13650!2m2!1d-
76.5309827!2d3.404616?hl=es-419 
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Figura 33 Mapeo ubicación comuna 17 C.P.S – destino comuna 22 

 

fuente:https://www.google.com.co/maps/dir/calle+10a,+cali,+valle+del+cauca/ciudad+jardin,+cali,+valle+del+c
auca/@3.3763618,76.558531,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e30a15c6f4e98f3:0x17c9645f5
31ec690!2m2!1d76.5408955!2d3.3887744!1m5!1m1!1s0x8e30a1805965b535:0x260cea08114fcecd!2m2!1d-
76.5401527!2d3.3626652?hl=es-419 

• Macrolocalizacion 

País: Colombia 

Departamento: Valle del cauca 

Municipio: Cali 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Cali, porque se reconoce un gran 

segmento de mercado por explorar y además al incursionar al mercado una forma 

distinta de dar detalles en fechas especiales en función de conservar la salud de 

los consumidores por medio de un desayuno con componentes nutritivos, se fija 

un factor clave de adquisición del servicio de acuerdo a los gustos y preferencias 

que fueron reflejadas en el estudio de mercado que fue direccionada a las 

personas del sur de la ciudad.  
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El entorno demográfico de “Mana de Amor” esta demarcado por las siguientes 

comunas del sur de la ciudad de Cali: 

Comuna 10 cuenta con un total de 110.854 habitantes. 

Comuna 17 cuenta con un total de 139.665 habitantes. 

Comuna 19 cuenta con un total de 112.947 habitantes. 

Comuna 22 cuenta con un total de 11.160 habitantes.  

Para un total de habitantes de 374.626, estas cifras se tomaron de acuerdo a las 

proyecciones de la población según total, cabecera y resto en Cali (Caliencifras, 

2014, p. 11). 

De acuerdo a la segmentación del mercado se establece que el servicio de 

desayunos sorpresas “Maná de Amor” va dirigido a toda persona hombre o mujer 

mayor de edad de clase social media y media alta que desee sorprender a las 

personas importantes en su vida a primera hora de la mañana, con un servicio 

alimenticio y a su vez de sorpresa.  

Los planes de desarrollo que están llevando a cabo actualmente en la ciudad 

beneficia a futuro al mejoramiento de infraestructura vial en sector sur, lo cual se 

han establecido diferentes obras de movilidad con el fin de tener mejores canales 

de comunicación entre todos los sectores; permitiendo un mejor desplazamiento 

entre las comunas 19, 10, 17 y 22 respectivamente. 

Así mismo las condiciones ambientales en la ciudad favorece en poder transitar a 

diario al entregar el servicio a domicilio, porque el clima en la mayor parte del año 

es bastante caluroso, por tal motivo es una gran ventaja para la distribución.  

El siguiente aspecto trata de la proximidad de los proveedores en la cual también 

influyo en la ubicación del C.P.S, con el objetivo de recibir los insumos o materia 

prima en un corto tiempo.  
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Los proveedores principales son:   

Tabla 37 Principales proveedores 

PROVEEDOR UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO 

Panadería california Calle 10 no. 64-14 barrió 

el limonar al sur comuna 

17. 

Alimentos ya preparados como 

croissant, enrollado de queso, pastel 

de jamón con queso y huevos 

omelet.  

Supermercado súper inter Carrera 56 no. 13 c -103 

barrio primero de mayo al 

sur comuna 17. 

Insumos perecederos y los no 

perecederos. 

Supermercado Comfandi Calle 10 # 56 – 05 en el 

barrio Guadalupe al sur 

comuna 19.  

Papelería necesaria para el 

empaque y decoración. 

Supermercado Makro  Carrera 94 no. 25-60 al 

sur comuna 17. 

Bandejas plásticas, cajas de mimbre 

y los utensilios. 

Colombina S.A - Minimarket 

Pasoancho  

Calle 13 no. 65 c-42  Dulcería. 

Distribuidora colanta Calle 5 no. 69-18 al sur 

comuna 17.  

Insumos de leche, quesos, 

mantequilla. 

Flor colombia.com Tienda virtual ubicada en 

Bogotá. 

Todos los detalles adicionales tales 

como: globos metalizados y 

peluches. 

Litografía galileo  Calle 8 # 45-49 barrió San 

Nicolás en el centro. 

Compra de Mugs y servicio de 

impresión personalizada. 

Fuente: Los autores. 
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• Microlocalizacion 

Comuna: 17 

Barrio: El limonar 

Figura 34 Mapa comuna 17 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Comuna_17-Cali.png/240px-
Comuna_17-Cali.png  

De acuerdo con las fuerzas locacionales que se revisaron para la determinación 

de la localización, se tomaron en cuenta la disponibilidad de adquirir los insumos 

en un tiempo óptimo y a si mismo ahorrar tiempo y costos por la distancia del 

centro de producción con los proveedores.  

De la misma manera la comuna 17 es un punto central entre las comunas que se 

distribuirá, con el fin de prestar un servicio a tiempo en la hora acordada con el 

cliente.  

Otro factor crucial fue la ubicación de la competencia en la ciudad de Cali,  en 

donde la panadería kutty, panadería pastelpan, panadería paola tienen 

establecimientos en diferentes sitios de la ciudad, prestan el servicio presencial, 

también está sorprendiendo “si amas y sientes, exprésalo” que el servicio es por la 

página de internet y sitios web como desayunos sorpresa, un dulce despertar,  te 

quiero.com, toques de amor, flor colombia, tienda virtual bonster,  también la venta 
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de flores, la decoración de globos, y los sitios que decoran regalos también serían 

una competencia directa. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Las características del mercado actual se fija en dar a conocer servicios o 

productos que satisfagan la necesidad, y consigo logren impactar a las personas 

con un nueva forma de expresarnos ante las personas, de acuerdo al estudio de 

mercado direccionado a las comunas del sector sur, se halla una gran importancia 

en introducir un nuevo servicio que cumpla con los estándares de calidad de 

higiene y a la misma vez contribuya a conservar la salud por medio de un 

desayuno nutritivo en las mañana con un plus de sorpresa por cada detalle que 

incluye y que hace un óptimo agrado de la persona que lo recibe, sintiéndose 

importante y feliz por el presente de la persona que lo envía.  

El servicio contara con tecnología avanzada permitiendo almacenar los alimentos 

perecederos en la nevera logrando conservar más tiempo y también ayuda a 

controlar la frescura de los insumos, de la misma manera toda la tecnología 

requerida para el proceso, es crucial porque permite ser eficientes en la 

preparación como los bebidas caliente o frías o ensaladas de frutas, los 

sándwiches optimizando los tiempos de elaboración, haciendo los procesos más 

agiles.   

La disponibilidad de los insumos para la elaboración, se contara con proveedores 

que garantizan la buena calidad y la cantidad suficiente para el proceso productivo 

ya que manejan cadena de abastecimiento amplia, al momento que algún insumo 

o material no esté a disposición de adquirirlo por el proveedor inicial, se comprara 

a otro proveedor que garantice los mismos cuidados y a un precio asequible.  

La localización del proyecto, se llevó a cabo con el fin de optimizar los tiempos de 

entrega  y  minimizar los costos del desplazamiento del centro de producción del 
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servicio a los diferentes sectores del sur de la ciudad de Cali, también influyo  la 

cercanía de los proveedores de mana de amor,  lo cual permite adquirirlos en un 

corto tiempo ya que están ubicados al sur de la ciudad; por otra parte a futuro el 

mejoramiento vial al sur de la ciudad de Cali favorecerá notablemente permitiendo 

reducir los tiempos de ir a un lado a otro.  

El financiamiento del proyecto será por medio de una entidad bancaria con un 

crédito a largo plazo.   
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4 ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Desayunos “Mana de Amor”  nace a partir de dar respuesta a las necesidades que 

tienen las personas en el mercado objetivo en relación a satisfacer las 

necesidades conjuntas como la necesidad primaria de la alimentación y consigo 

las afectivas de las personas de las comunas 10, 17, 19 y 22 del sur de la ciudad 

de Cali, el proyecto de “Mana de Amor” se enfoca en prestar el servicio a 

domicilio, dando la facilidad de adquirir el servicio online y hacer llegar el servicio 

al cliente final, con el objetivo de sorprender a la persona especial por medio del 

desayuno que cumple con el requerimiento de alimentación conservando la salud 

de las personas y de la misma manera tener un resultado óptimo al consumirlo.  

El servicio de desayuno contendrá variedad de menú de alimentos y adicionales 

para que el cliente elija también incluirá adicionales que hacen la presentación 

agradable y llamativa para dar a la persona especial a primera hora de la mañana; 

los tipos de desayunos podrán ser visualizados por medio de los canales 

informativos de la organización.  

4.1.1 Misión 

Ser una empresa emprendedora e innovadora con los servicios con la finalidad de 

satisfacer a los clientes por el compromiso del servicio prestado.  

4.1.2 Visión 

Desayunos sorpresa “Maná de Amor” para el 2020 será líder en la ciudad de Cali, 

en el compromiso y puntualidad del servicio de los desayunos con la mejor 

calidad, satisfaciendo el mercado objetivo.  
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4.1.3 Valores corporativos 

Grafico 13 Valores corporativos de “Mana de Amor” 

 

Fuente: Los autores. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La filosofía de desayunos “Mana de Amor”, es trabajar en equipo por los interés 

propios y de la organización; brindarle a los colaboradores un tipo de confianza 

hacia y para la empresa y que contribuya en el trabajo cooperativo de pasión y 

compromiso necesario para poder alcanzar las metas que propone la empresa, lo 

cual impacte positivamente en los resultados del servicio. 

 

Responsabilidad  

 

Respeto  
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Para poder alcanzar todo lo que se planea se debe tener en cuenta que el equipo 

de trabajo debe de ser altamente competitivo en las funciones a realizar, también 

que manejen una muy buena comunicación, que tengan diferentes habilidades y 

aptitudes, con un mínimo fin en común que es alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

Lo que se busca con esto es lograr que nuestro equipo de trabajo, trabaje con 

nosotros y no solo para nosotros, esto quiere decir que ellos se sientan parte de la 

compañía; que como colaboradores estén dispuestos a realizar los esfuerzos 

necesarios para alcanzar las metas planteadas para tener un alto rendimiento en 

la empresa en el mercado a fin de ser eficiente como eficazmente. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

las competencias organizacionales son fundamentales para identificar  la 

capacidad de un individuo para aplicar el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que posee una persona y que son requeridos para ejecutar con calidad 

las funciones productivas; estas competencias permitirán definir los 

comportamientos esperados en los actuales y futuros colaboradores, por lo tanto 

deberán estar alineadas a la estrategia actual de la empresa, motivo por el cual 

consideramos la misión, visión y objetivos organizacionales para iniciar el 

proyecto. (Stratega apoyo integral en rrhh, s.f, párr. 3). 

A continuación el listado de competencias de “Mana de Amor”: 

Tabla 38 Listado de competencias 

LISTADO DE COMPETENCIAS  

Compromiso institucional Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido de 

pertenencia los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de 

logros institucionales.  

Comunicación  Deberán de tener la capacidad de expresarse clara y asertivamente 
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para así generar confianza tanto con las personas internas y 

externas. 

Flexibilidad Capacidad para los cambios que se generen en la misma y 

adoptarlos con criterio y responsabilidad. 

Trabajo en equipo Capacidad para trabajar con otros para conseguir metas y objetivos 

comunes; logrando un ambiente laboral cálido y humano. 

Orientación a logros y 

resultados. 

Capacidad para realizar las funciones y cumplir los compromisos 

organizacionales con eficacia, calidad y liderazgo. 

Creatividad Capacidad de dar ideas creativas que favorezcan la empresa, en 

relación a estar a la vanguardia de mejorar el servicio, con el fin de 

impactar en el mercado.  

  Fuente: Los autores. 

4.2  Estructura organizacional  

Grafico 14 Estructura organizacional 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 39 Perfiles y funciones 

PERFILES Y FUNCIONES SEGÚN ESTIPULACIONES DE “MANA DE AMOR”  

NOMBRE DEL CARGO  MISION Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO  

Administrador de empresas Se encargara de la coordinación de las diferentes áreas para 

el buen funcionamiento del proceso de la entrega final del 

servicio este se debe proponer llevar la empresa al éxito, 

tomando  buenas decisiones para la organización y los 

empleados de esta.  

Auxiliar administrativo Brindar apoyo al administrador en todas las funciones que 

este le requiera; este auxiliar también ejercerá atención 

directa con los clientes, la publicidad necesaria, la 

aprobación de planes y estrategias, la supervisión y toda la 

gestión administrativa. 

Cocinero Debera tener encuenta las normas de higiene, linieamientos 

de calidad.  Debe de ser una persona creativa para asi poder 

generar nuevas recetas que sean innovadoras para la 

organización. 

Asistente  de cocina  La mision del asistente de la cocina es seguir las recetas 

estipuladas por el cocinero para asi poder llegar a la 

elaboración de los desayunos, los alimentos deben ser 

excelentemente preparados, nutritivos, saludable, para la 

distribución final, para asi poder pasar a su siguiente fase; 

este tambien sera encargado de la decoracion del mismo y 

debera entregarlo al colaborador final. 

Mensajero  Entregar el producto final en las mejores condiciones y en el 

tiempo estipulado. Debera conocer muy bien la ciudad para 

que asi cree sus propias estrategias de movilidad para poder 

entregar a tiempo el servicio. 

 Fuente: Los autores. 
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4.2.1 Procesos operativos 

Comprende las actividades que se desarrollan en la organización para llevar 

acabo el producto.  

Tabla 40 Procesos operativos 

 

¿Qué se hace? 

  

Es un producto que cumple con las necesidades 

afectivas, nutritivas, y económicas de los clientes. Lo 

que quiere realizar “Mana de Amor”, es una innovación 

en el mercado con los desayunos, que va enfocado en 

una forma distinta de expresarnos ante un ser querido 

enviando con un presente llamativo e diferente en un 

día especial. 

 

¿Cómo se hace? 

Se va a realizar de acuerdo a los lineamientos y las 

normas de calidad establecidas en la empresa, ya que 

están diseñadas para la satisfacción de los clientes. 

 

¿Con que se hace? 

Con los insumos de buena calidad que se adquirirán 

por parte de los proveedores también se contara con el 

personal capacitado en cada una de las áreas, con el 

fin de gestionar los procesos generales con el fin de 

entregar el servicio.  

 

¿Dónde se hace? 

C.P.S estará ubicado en el barrio el Limonar al sur en 

la comuna 17 de la ciudad de Cali, el lugar estará 

acorde con la distribución de espacios para cada una 

de las áreas de la organización.  

 

 

¿En cuánto tiempo se hace? 

El tiempo estipulado va desde que el cliente realiza su 

pedido por los canales informativos lo cual se empieza 

un proceso de adquirir los insumos, consigo preparar 

los adicionales correspondientes a los tipo de 

desayuno, lo cual se dispondrá a la preparación, 

elaboración y empaque, cada proceso tiene un tiempo 

óptimo en la servuccion, y aproximadamente en hora y 

media estará listo para el despacho final del cliente.  

Fuente: Los autores. 
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4.2.2 Descripción de puestos 

Tabla 41 Manual de funciones 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo: Administrador de empresas 

Salario 672.701 + Auxilio de transporte + prestaciones sociales.   

 

Objetivo principal  

Optimización del proceso administrativo, logrando un buen manejo de las tareas de la 

organización.  

Funciones esenciales  

• Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo o 

financiero. 

• Orientar al cliente telefónicamente o por vía internet sobre los servicios, y tipos de 

menú de desayunos con la finalidad de ofrecer un buen servicios de manera cortes y 

amable.  

• Tomar la orden de pedido, con toda la información; los más clara posible para ser 

elaborado el desayuno sorpresa con todos los requerimientos del cliente.  

• Recibir, radicar, tramitar, distribuir y archivar documentos y correspondencia. 

• Llevar controles periódicos sobre consumo de alimentos con el fin de determinar su 

necesidad real. 

• Desarrollar las labores de carácter secretarial que le sean asignadas. 

• Pagos a los proveedores, empleados. 

• Manejo de caja general 

• Supervisar los procesos de higiene de los alimentos. 

• Revisar oportunamente que insumos que se necesita para la elaboración de los 

desayunos sorpresa. 

Requisitos mínimos  

Requisitos de formación 
Estudiante de últimos semestres de administración de 

empresas.  

Requisitos de experiencia  Dos (2) años de experiencia.   
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• Ayudar a la toma de decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las fuentes y 

formas alternativas para alcanzar las metas. 

• Atiende las quejas de los empleados, proveedores, clientes, por pequeñas que sean.  

• Conocer el mercado y tomar las medidas necesarias para que el negocio funcione con 

éxito. 

• Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 

asuntos de competencia. 

 

Dominios particulares  

Herramientas ofimáticas e internet, gestión documental.  

Identificación del cargo  

Nombre del cargo: Cocinero y auxiliar de cocina 

Dependencia:  Departamento de alimentos  

Reporta a (nombre del cargo): Administrador de empresas. 

Salario 672.701 + auxilio de transporte + prestaciones sociales.  

                                                                                                                                               

Objetivo principal  

Desayunos complejos y sencillos, cumpliendo con las normas de nutrición, dietética e higiene para 

garantizar un servicio alimenticio de óptima calidad en la organización.  

Funciones  

• Preparación de los alimentos y decoración. 

• Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias para preservar la salud y 

Requisitos mínimos  

Requisitos de formación 

Terminación y aprobación de la técnica en lo relacionado a 

la manipulación de alimentos, seminarios o cursos de 

retroalimentación de la técnica.  

Requisitos de experiencia  Un (1) año de experiencia  
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evitar accidentes. 

• Mantener en perfecta limpieza y orden la cocina, equipo e instalaciones, incluyendo 

vajillas, cubiertos, platos de cocina, etc. 

Manualidades artísticas para la decoración personalizada de los desayunos.   

Identificación del cargo  

Nombre del cargo: Mensajero  

Reporta a (nombre del cargo): Administrador de empresas. 

Salario 672.701 + prestaciones legales + auxilio de transporte.  

 

Objetivo principal  

Realizar labores de mensajería.  

Funciones esenciales  

• Realizar depósitos en los diferentes bancos.  

• Llevar los desayunos al sitio indicado en la hora exacta.  

• Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica.  

• Retiro de materiales en la locación del proveedor; en el momento en que sea imposible 

el despacho de los insumos por parte del proveedor. 

Fuente: Los autores.   

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para llevar a cabo el objeto social del proyecto, es importante la capacidad y el 

desempeño de cada trabajador, lo cual permite mayor competitividad en las tareas 

a realizar, los recursos y habilidades de cada empleado; permitiendo de esta 

Dominios particulares  

Requisitos mínimos  

Requisitos de formación 
Título de bachiller, acreditación de estudios técnicos, 

cursos o conferencias en servicios al cliente.   

Requisitos de experiencia  Dos (2) años de experiencia.  
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manera la ejecución del servicio de manera excelente, impactando al mercado, y 

de esta manera beneficiando la empresa y logrando un manejo óptimo de los 

recursos. 

Se considera la capacitación en entidades tales como el servicio nacional de 

aprendizaje SENA, en lo cual permitan estar en constante retroalimentación en los 

procesos de cada una de las áreas por parte de los colaboradores, así de esta 

manera estar a la vanguardia de las propuesta entorno a dar a conocer nuevos 

alineamientos de presentación de manualidades, preparación de los alimentos, y 

de la misma manera, por la parte administrativa estar constantemente en 

capacitación en servicio al cliente, marketing, manejo de redes sociales, 

permitiendo crecer colectivamente y pensar en los interés conjuntos. 

De esta manera al modelo de reclutamiento del personal de “Mana de Amor”, se 

llevaría a cabo con los procedimientos necesarios con el fin de tener personas 

comprometidas al servicio y seria dado por medio de los procesos continuos tales 

como lo ilustra el siguiente gráfico:    
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Figura 35 Proceso de reclutamiento y selección  

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-uLezXErygjU/UlIod3kMmeI/AAAAAAAAAAs/Ip_rq-
wapN0/s1600/Procesos.jpg   

4.4 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Una vez se ha realizado el reclutamiento del personal pasamos a la siguiente fase 

que es la selección; en donde podemos tener una apreciación de cada una de las 

personas sobre su información personal en función a los estudios, intereses, y 

experiencia, esto se realiza con el fin de analizar si es la persona idónea para el 

puesto en mención.  

Para poder llevar a cabo un proceso de selección que nos lleve al éxito se debe de 

cumplir y tener muy claras las herramientas y las técnicas que se utilizaran como 

la solicitud de empleo, la entrevista relacionados con los test psicológicos y los 

exámenes pertinentes con el fin de evaluar si la persona es acta para el puesto de 

trabajo. 
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4.4.1 Solicitud de empleo  

La solicitud de empleo es un documento que permite recabar de manera 

introductoria los datos de los posibles candidatos a ocupar un puesto. Tanto los 

empleadores como los trabajadores deberían tener claro algunas estrategias para 

optimizar el uso de este documento. (Aguilar morales, s.f. párr. 1). 

No se tendrá estipulado un modelo de solicitud para la organización será de libre 

elección para cada persona que desee aspirar a los cargos; se revisara la 

presentación del currículo que tenga todos los datos verídicos e información 

general (nombre, edad, número telefónico, estudios técnicos, tecnológicos, o 

universitarios, aspiración laboral), y la información general que se requiera,    

permitiendo revisar si es la persona que se requiere para la vacante disponible.   

4.4.2 Entrevista 

Una vez que ha sido seleccionado las personas para cubrir la vacante, se lleva a 

cabo la entrevista a cada uno de los candidatos, con el fin de obtener información 

detallada de cada uno sobre información familiar, referencias personales o 

familiares, el grado de educación, experiencias, proyectos con la intención de 

llegar a una buena elección de la vacante.  

4.4.3  Exámenes 

Tests psicotécnicos : son la opción más común y consisten en una batería de 

preguntas de respuesta cerrada en las que el candidato tiene que elegir entre 

varias alternativas. Su objetivo es determinar la inteligencia, la personalidad y las 

aptitudes de los demandantes de empleo. 

Pruebas profesionales : consiste en una serie de tareas relacionadas con el 

puesto en cuestión que se encomiendan a los candidatos. Por ejemplo, una 
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prueba de mecanografía para un administrativo o una charla en inglés para un 

puesto en el que es necesario manejar con soltura esta lengua. 

Pruebas de conocimiento : se trata de pruebas escritas u orales sobre un temario 

que se ha establecido con antelación. Normalmente su uso se limita a puestos de 

la administración pública, pero en ocasiones algunas empresas privadas recurren 

a las mismas con el fin de valorar los conocimientos de los candidatos, por 

ejemplo, sobre el sector en el que desarrolla su actividad la empresa. (Jiménez, 

2013, párr. 2.3.4). 

Investigación de candidatos:  hoy en día juega mucho el papel de las redes 

sociales, en la cual se analiza los comportamientos de cada uno de los candidatos 

en función de su vida habitual sin limitaciones, logrando tener una apreciación más 

detallada sobre la persona en el proceso de selección.    

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Para “Mana de Amor” es importante dar a conocer la funcionalidad de la empresa, 

todo lo que la compone como organización, las áreas operacionales, 

administrativas y el equipo de trabajo, a fin de que los futuros colaboradores se 

acoplen a ella. 

Por consiguiente se informa todo lo relacionado a las funciones en el puesto de 

trabajo, el salario, la seguridad social, las prestaciones sociales y el tipo de 

contrato lo cual será manejado a término fijo con un tiempo de prueba de tres 

meses.  

4.5.1  Introducción al personal 

Al personal nuevo se le informara de manera directa la información del C.P.S, las 

metas que buscan alcanzar la empresa y que va ayudar en el transcurso de su 
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permanencia en ella, en su primer día laboral conocerá las áreas, sus jefe directo 

y demás compañeros; a fin de conocer el entorno laboral, empaparse de la 

actividad comercial, los objetivos a lograr conjunto con las funciones y tareas al 

cual fue asignado dentro de la empresa.  

El colaborador debe de pasar por un proceso de inducción en el área de recursos 

humanos sobre la inducción del puesto de trabajo y ayudas técnicas.  

• Inducción en el puesto de trabajo 

La inducción es de vital importancia dentro de la empresa, para que se familiarice 

con los propósitos, tareas y funciones que deben ser cumplidas a diario con el fin 

de prestar un servicio con prontitud y lograr colectivamente una retroalimentación 

de todas las áreas en común, todo este proceso de inducción se enlaza a poner al 

día a aquella persona nueva en función para la empresa. 

En el blog “inducción” proceso de recursos humanos de los señores Bernardo 

Torrealba, Elizabeth vera, Dennise cortés, se encuentra los procesos de inducción, 

lo cual nos basamos para alinearla en el proyecto “Mana de Amor” en función de 

tener las fases de incorporación de personal correcta, las cuales son las 

siguientes:    

Primera etapa: Bienvenida 

Tiene como finalidad el recibimiento de los nuevos trabajadores, dándoles la 

bienvenida a la organización, donde el departamento de recursos humanos realiza 

diferentes actividades. 

Segunda etapa: Introducción a la organización 

En esta etapa se suministra al nuevo trabajador información general de la 

organización, para así facilitar la integración en la organización. 
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Tercera etapa: Evaluación y seguimiento 

El propósito de esta etapa es garantizar un desarrollo adecuado del programa de 

inducción, retroalimentar el programa y realizar ajustes. 

En esta fase se evalúan los resultados obtenidos, con la aplicación de la 

evaluación de formaciones y seguimiento a la inducción y entrenamiento, a fin de 

aplicar los correctivos correspondientes. 

Cuarta etapa: Proceso de enseñanza 

Se realizara de tal forma que se sigan los siguientes pasos: 

1. Indagar y preparar al trabajador. 

2. Demostrar las tareas que tiene que realizar. 

3. Ensayar la ejecución de las operaciones. 

4. Hacer seguimiento y comprobar si logró los objetivos. 

5. Estimular la participación. 

(Torrealba & Vera & Cortes, s.f., párr. 6-9). 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PER SONAL  

Para “Mana de Amor” es fundamental la capacitación de los trabajadores en cada 

una de sus funcionales, lo cual contribuye con el resultado óptimo de los procesos 

administrativos y operacionales, será por un periodo de tres meses, dando un 

tiempo de adaptación a cada trabajador en su área; de la misma manera se 

realizara capacitaciones constantemente para el aprendizaje de los trabajadores 

con las tareas a realizar lo cual permite un crecimiento y un mejoramiento 

continuo, permitiendo de esta manera que llenar las expectativas laborales. 
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Cada mes se realizara charlas motivacionales para los trabajadores, para así 

enriquecer los conocimientos y el crecimiento a diario de cada persona; además 

permitiendo ejercer mejor las tareas requeridas en la empresa.  

4.6.1 Capacitación 

Las capacitaciones en “Mana de Amor”, serán avaladas por el servicio nacional de 

aprendizaje SENA, para ayudar a enriquecer y motivar los colaboradores del área 

operativa; se realizara cursos acreditados como el manejo de los utensilios, 

manipulación de alimentos, e innovación en la presentación y diseños.  

Adicional a esto se hará seminarios y talleres de comportamiento empresarial, 

espiritual que permite la formación hacia los trabajadores por medio de 

especialistas, con el objetivo de enriquecer la formación de los trabajadores, tanto 

en el ámbito técnico como organizativo y de relaciones humanas; esto ayuda 

también a mantener la motivación del empleado para con la empresa también a 

generar mayor producción es sus actividades diarias. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Se manejara los incentivos con el fin de estimular afectivamente a los trabajadores 

para que trabajen motivados y en función de lograr mejores rendimientos en los 

procesos productivos y administrativos con la intención de enriquecer los puestos 

de trabajo, lo cual básicamente por el momento manejaremos dos tipos de 

incentivos para los trabajadores; lo cual habrá un incentivo económico que será 

los bonos, un complemento en los sueldos al final del año e incentivos no 

económicos que será las condiciones de descanso, recreación al grupo familiar del 

trabajador. 
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Esto se llevara a cabo de la siguiente manera: 

El colaborador deberá ser productivo y creativo teniendo así la facilidad de generar 

nuevas propuestas en los diseños del servicio; implementar nuevas ideas para la 

gestión de las tareas optimizando el tiempo en la preparación de los alimentos, 

estrategias de ventas entre muchas otras posibilidades que pueden generar los 

colaboradores en las compañías. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1  Marco legal  

El establecimiento “Maná de Amor”  se rige de acuerdo a la normatividad del 

Decreto 3075 de 1997 lo cual parte de darle cumplimiento a cada decreto: 

Decreto 3075 de 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979 la 

salud es un bien de interés público. Las disposiciones contenidas en el son de 

orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de 

riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: 

• A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; 

los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

• A todas las actividades de fabricación, procesamientos, preparación, 

embace, almacenamientos, transporte, distribución y comercialización de 

alimentos en el territorio nacional. 

• A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 

embacen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

• A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, embace, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 
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alimentos. (Invima, 1997, p. 1-2). 

Ley 9 de 1979  

Artículo 1 : para la protección del medio ambiente la presente ley establece: 

Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 

sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. 

Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de las descargas de residuos y materiales que afectan o 

pueden afectar las condiciones del ambiente. 

Parágrafo:  Para los efectos de aplicación de esta ley se entenderán por 

condiciones sanitarias del ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la 

salud humana. 

Artículo 2:  Cuando en esta ley o en sus reglamentaciones se hable de aguas, se 

entenderán tanto las públicas como las privadas. Las normas de protección de la 

calidad de las aguas se aplicarán tanto a unas como a otras. 

Artículo 3:  Para el control sanitario de los usos del agua se tendrán en cuenta las 

siguientes opciones, sin que su enunciación indique orden de prioridad: 

• Consumo humano. 

• Doméstico. 

• Preservación de flora y fauna. 

• Agrícola y pecuario. 

• Recreativo. 

• Industrial. 

• Transporte. 

 



    

121 

 

Artículo 4:  El ministerio de salud establecerá cuales usos que produzcan o 

puedan producir contaminación de las aguas, requerirán su autorización previa a 

la concesión o permiso que otorgue la autoridad competente para el uso del 

recurso. 

Artículo 5:  El ministerio de salud queda facultado para establecer las 

características deseables y admisibles que deben tener las aguas para efectos del 

control sanitario. 

Artículo 6:  En la determinación de las características naturales. 

• La preservación de sus características naturales. 

• La conservación de ciertos límites acordes con las necesidades de 

consumo humano y con el grado de desarrollo previsto en su área de 

influencia. 

• El mejoramiento de sus características hasta alcanzar las calidades para 

consumo humano y las metas propuestas para un conveniente desarrollo 

en el área de influencia. 

Artículo 7:  Todo usuario de las aguas deberá cumplir, además de las 

disposiciones que establece la autoridad encargada en administrar los recursos 

naturales, las especiales que establece el ministerio de salud. 

Artículo 8:  La descarga de residuos en las aguas deberá ajustarse a las 

reglamentaciones que establezca el ministerio de salud para fuentes receptoras. 

Artículo 9:  No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de 

residuos sólidos, salvo los casos que autorice el ministerio de salud. (Invima, 

2011, p. 1-2). 

Resolución 5109 de 2005, por la cual se establece el reglamento técnico sobre 

los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados 

y materias primas de alimentos para consumo humano.  
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Resolución 765 de 2010 , regular el proceso de capacitación para manipulación 

de alimentos.  

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

De acuerdo con el tamaño empresarial en colombia se reglamenta el artículo 43 

de la ley 1450 de 2011, los parámetros vigentes para clasificar las empresas por 

su tamaño son las siguientes (Artículo 2º de la ley 590 de 2000, modificado por el 

artículo 2º de la ley 905 de 2004).  (Al dia empresarios.com, s.f. parr. 1). 

Maná de Amor es microempresa porque la planta de personal no es mayor a 10 

trabajadores; además los activos totales excluida son por valor inferior a 

quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Se constituirá bajo la sociedad por acciones simplificada (S.A.S), se puede 

constituir por una o varias personas naturales o jurídicas, cuyos accionistas serán 

dos en la empresa limitando la responsabilidad del monto de ambos aportes que 

representan el 60% del capital social inicial por valor de 17.917.410 cada uno 

aporta el 30% del valor anteriormente dicho, que una vez inscrita en el registro 

mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus accionistas y que cuenta con 

múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad 

empresarial. 

Esta sociedad se ajusta al requerimiento de “Maná de Amor”, ya que tiene varios 

beneficios, con el pago de capital por lo cual puede diferirse hasta por dos años 

para obtener el capital necesario para el pago de las acciones.  

Por regla general no exige revisor fiscal; solo estará obligada a tener revisor fiscal 

cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos. 

Mayor facilidad en la operación y administración; los accionistas pueden renunciar 
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a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del 

domicilio social. Tampoco la sociedad está obligada a tener junta directiva. 

El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la superintendencia de sociedades.  

• Gastos de constitución 

Tabla 42 Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Registro Mercantil 1 140.000 140.000 

Registro Notarial  1 0 0 

Uso de suelos 1 9.600 9.600 

Higiene y Sanidad 1 0 0 

Sayco y Acinpro 1 169.500 169.500 

Bomberos 1 194.000 194.000 

Invima 1 2.539.896 2.539.896 

Avisos y Tableros 0 0 0 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN     3.052.996 

Fuente: Los autores. 

Tabla 43 Invima 

INVIMA  

CONCEPTO  SMLDV TARIFA  

REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

Alimentos y bebidas preparadas: platos listos para el 

consumo. 
 103 2.309.608 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD      

Autorización de publicidad ( Publicidad medio impreso, 

audiovisual, permisos página Web)  10,27 230.288 

2.539.896 

Fuente: Los autores.  
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En este capítulo llevamos a cabo el análisis financiero del proyecto de desayunos 

“Mana de Amor”, con el fin de ver si es viable y rentable al tiempo.  

El estudio financiero es una parte fundamental, en la cual se estima la inversión de 

maquinaria y equipo, materia prima, y talento humano requerido para operar en la 

ciudad de Cali con el fin de incursionar productos y servicios que satisfagan la 

necesidad del mercado objetivo. 

En la evaluación del proyecto de inversión, parto en incursionar un servicio que 

cumpla con las necesidades de sorprender de una manera diferente, teniendo 

claro la apreciación de las personas que están dispuestos a comprarlo, lo cual es 

un punto clave para la viabilidad económica del proyecto, lo cual permitió analizar 

la demanda y un margen de ventas que se estimaran en el capítulo.   

Para iniciar la actividad productiva de la empresa, se requiere de la descripción de 

todos los elementos que se requieren en el ámbito operacional y 

administrativamente que a lo largo de este capítulo podrá ser entendido. 

La inversión total a invertir es de 29.907.351 con lo cual permite la operación de 

dicho negocio, en los aspectos de todos los activos fijos, diferidos, intangibles, 

publicidad, adecuaciones al C.P.S y capital de trabajo.  

La inversión a financiar es de 40% que será por una entidad bancaria, y el restante 

será aportado por los socios.   
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5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 44 Inversión inicial en pesos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

ESCRITORIO 1 420.000 420.000 

ARCHIVADOR  1 320.000 320.000 

SILLA PARA ESCRITORIO  1 220.000 220.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      960.000 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES       

COMPUTADOR DE MESA 1 1.200.000 1.200.000 

MULTIFUNCIONAL (TELÉFONO, IMPRESORA) 2 215.000 430.000 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 
    1.630.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO        

NEVECON ELECTROLUX 2 2.699.000 5.398.000 

LICUADORA  2 109.900 219.800 

ESTUFA DE CUATRO PUESTOS  1 692.000 692.000 

SANDUCHERA  2 159.900 319.800 

CAJA DE REPARTO PARA MOTOS 2 760.000 1.520.000 

TANQUE DE HELIO  1 120.000 120.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO      8.269.600 

TOTAL  ACTIVOS     10.859.600 

ACTIVOS DIFERIDOS        

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Registro Mercantil 1 140.000 140.000 

Registro Notarial  1 0 0 

Uso de suelos 1 9.600 9.600 

Higiene y Sanidad 1 0 0 

Sayco y Acinpro 1 169.500 169.500 

Bomberos 1 194.000 194.000 

Invima 

Avisos y Tableros 

1 

0 

2.539.896 2.539.896 

0 0 
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TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN     3.052.996 

ADECUACIONES       

Pintura (Insumos y Mano de Obra) 1 268.800 268.800 

TOTAL ADECUACIONES      268.800 

ACTIVOS INTANGIBLES        

Diseño página Web 1 1.250.000 1.250.000 

Software de Sistemas Básico 1 350.000 350.000 

Software de sistema de seguridad 1 60.000 60.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES      1.660.000 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES        

Calculadora  2 24.450 48.900 

Grapadora  1 12.000 12.000 

Perforadora 1 13.500 13.500 

Horno Micro ondas 2 89.900 179.800 

Tijeras 2 2.500 5.000 

Cafetera 12 tasas 1 105.900 105.900 

Papeleras de Basura 2 9.000 18.000 

Cuchillo mango de madera 2 16.600 33.200 

Cuchillo mango polipropileno  2 20.780 41.560 

Tabla para picar 2 25.000 50.000 

Batería en acero inoxidable (12 Piezas) 1 120.000 120.000 

Refractarias  1 35.000 35.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES      662.860 

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA       

Volantes 1.000 70 70.000 

Tarjetas de Presentación  1.000 90 90.000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA      160.000 

PÓLIZA       

Seguro  1 850.000 850.000 

TOTAL PÓLIZA      850.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS      6.654.656 

CAPITAL DE TRABAJO        

Nóminas 1 6.129.461 6.129.461 

Gastos de Administración 1 1.229.101 1.229.101 

Gastos Ventas 1 1.220.697 1.220.697 
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Inventarios 1 3.813.835 3.813.835 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO      12.393.094 

TOTAL INVERSIÓN     29.907.351 

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR     40,00% 

VALOR A FINANCIAR      11.962.940 

MESES AÑO     12 

VALOR MENSUAL A DIFERIR      554.555 

    

Fuente: Los autores. 
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5.2 DEPRECIACIÓN 

En este punto se reconoce el desgaste que sufre el activo fijo adquirido para el proceso operacional con el fin de 

generar utilidades en función a la empresa, en los cuales se relacionan los muebles y enseres que están depreciado 

a 3 años, y los activos fijos de equipo de cómputo y comunicaciones depreciado a 5 años y la maquinaria y equipo 

requerido depreciado a 5 años, lo cual se requiere de una renovación periódica de cada uno de ellos.  

Tabla 45 Depreciación en pesos 

ÍTEM AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles y enseres 3 26.667 320.000 320.000 320.000     

Equipo de cómputo y 

comunicaciones 5 27.167 326.000 326.000 326.000 326.000 326.000 

Maquinaria y equipo 5 137.827 1.653.920 1.653.920 1.653.920 1.653.920 1.653.920 

Total    191.660 2.299.920 2.299.920 2.299.920 1.979.920 1.979.920 

Meses de año  12 

Fuente: Los autores. 
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5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

En el balance inicial se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se inicia 

las operaciones de “Mana de Amor”, el total de la inversión es por valor de 

29.907.351, lo cual el 40% es financiado por la entidad bancaria Bancolombia por 

un total de 11.962.940 y el restante representado en el 60% es aportado por los 

socios en unidades iguales equivalente al 30%; por valor de 17.944.410. 

Tabla 46 Balance inicial sin financiación en pesos 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos  12.393.094 

Cuentas por cobrar 0 

Inventario  0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  12.393.094 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres 960.000 

Equipo de Cómputo y Comunicaciones 1.630.000 

Maquinaria y Equipo 8.269.600 

(-)Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  10.859.600 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 6.654.656 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  6.654.656 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  17.514.256 

TOTAL ACTIVOS  29.907.351 

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES    

Cuentas por pagar a proveedores 0 

Cesantías por pagar 

Interés a las cesantías por pagar 

0 

0 
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Impuesto renta por pagar 0 

CREE por pagar 0 

IVA por pagar 0 

INC por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTES 0 

PASIVO NO CORRIENTES   

Obligación Financiera  0 

Leasing Financiera 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES  0 

TOTAL PASIVO  0 

PATRIMONIO   

Capital Social  29.907.351 

Utilidad Acumulada  0 

Reserva Legal acumulada  0 

TOTAL PATRIMONIO  29.907.351 

PASIVO + PATRIMONIO 29.907.351 

Fuente: Los autores.  

Tabla 47 Balance inicial con financiación en pesos 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos  12.393.094 

Cuentas por cobrar 0 

Inventario  0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  12.393.094 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres 960.000 

Equipo de Cómputo y Comunicaciones 1.630.000 

Maquinaria y Equipo 8.269.600 

(-)Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  10.859.600 

ACTIVOS DIFERIDOS   
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Diferidos 6.654.656 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  6.654.656 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  17.514.256 

TOTAL ACTIVOS  29.907.351 

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES    

Cuentas por pagar a proveedores 0 

Cesantías por pagar 0 

Interés a las cesantías por pagar 0 

Impuesto renta por pagar 0 

CREE por pagar 0 

IVA por pagar 0 

INC por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTES  0 

PASIVO NO CORRIENTES   

Obligación Financiera  11.962.940 

Leasing Financiera 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 11.962.940 

TOTAL PASIVO  11.962.940 

PATRIMONIO   

Capital Social  17.944.410 

Utilidad Acumulada  0 

Reserva Legal acumulada  0 

TOTAL PATRIMONIO  17.944.410 

PASIVO + PATRIMONIO 29.907.351 

Fuente: Los autores. 

5.4 AMORTIZACIÓN 

Debido a la necesidad de recursos de dinero por parte de los socios para llevar a 

cabo el proyecto, se obtiene un préstamo de libre inversión con la entidad bancaria 

Bancolombia con el fin de suplir el 40% de la inversión inicial del proyecto, 

optamos por esta entidad, ya que es la más atractiva en el mercado y el préstamo 
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tiene una tasa de interés 17,45%, sin tener en cuenta el plazo y el destino de 

dinero lo cual es beneficioso para el proyecto.  

Tabla 48 Parámetros de amortización 

VALOR PRESTAMOS 11.962.940 

TASA EFECTIVA ANUAL (%)  17,45% 

TASA NOMINAL MES (%)  16,19% 

TASA MENSUAL  1,35% 

MESES AÑO 12 

CUOTAS 48 

Fuente: Los autores. 

El monto que se financiara con la entidad Bancolombia equivalente al 40% de la 

inversión inicial será por un total de 11.962.940 por 12 meses al año con un total 

de 48 cuotas. 

De acuerdo a los parámetros de la amortización se calculan el monto de acuerdo a 

las cuotas por el tiempo que se cancelara, y a si mismo los interés que transcurren 

a lo largo de tiempo hasta ser cancelado en su totalidad.  

Tabla 49 Amortización en pesos 

No. DE CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0       11.962.940 

1 340.214 161.425 178.789 11.784.152 

2 340.214 159.013 181.201 11.602.950 

3 340.214 156.568 183.646 11.419.304 

4 340.214 154.090 186.124 11.233.180 

5 340.214 151.578 188.636 11.044.544 

6 340.214 149.033 191.181 10.853.363 

7 340.214 146.453 193.761 10.659.602 

8 340.214 143.838 196.376 10.463.226 

9 340.214 141.188 199.025 10.264.201 
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10 340.214 138.503 201.711 10.062.490 

11 340.214 135.781 204.433 9.858.057 

12 340.214 133.022 207.191 9.650.865 

13 340.214 130.227 209.987 9.440.878 

14 340.214 127.393 212.821 9.228.057 

15 340.214 124.521 215.693 9.012.365 

16 340.214 121.611 218.603 8.793.762 

17 340.214 118.661 221.553 8.572.209 

18 340.214 115.671 224.542 8.347.667 

19 340.214 112.642 227.572 8.120.094 

20 340.214 109.571 230.643 7.889.451 

21 340.214 106.458 233.755 7.655.696 

22 340.214 103.304 236.910 7.418.786 

23 340.214 100.107 240.106 7.178.680 

24 340.214 96.867 243.346 6.935.333 

25 340.214 93.584 246.630 6.688.703 

26 340.214 90.256 249.958 6.438.745 

27 340.214 86.883 253.331 6.185.415 

28 340.214 83.465 256.749 5.928.665 

29 340.214 80.000 260.214 5.668.452 

30 340.214 76.489 263.725 5.404.727 

31 340.214 72.930 267.284 5.137.443 

32 340.214 69.323 270.890 4.866.552 

33 340.214 65.668 274.546 4.592.007 

34 340.214 61.964 278.250 4.313.756 

35 340.214 58.209 282.005 4.031.751 

36 340.214 54.404 285.810 3.745.941 

37 340.214 50.547 289.667 3.456.274 
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38 340.214 46.638 293.576 3.162.699 

39 340.214 42.677 297.537 2.865.161 

40 340.214 38.662 301.552 2.563.609 

41 340.214 34.593 305.621 2.257.988 

42 340.214 30.469 309.745 1.948.243 

43 340.214 26.289 313.925 1.634.319 

44 340.214 22.053 318.161 1.316.158 

45 340.214 17.760 322.454 993.704 

46 340.214 13.409 326.805 666.899 

47 340.214 8.999 331.215 335.684 

48 340.214 4.530 335.684 0 

4.367.324 11.962.940 

 

  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4    

INTERÉS 1.770.491 1.367.034 893.174 336.625 4.367.324 

AMORTIZACIÓN 2.312.075 2.715.532 3.189.392 3.745.941 11.962.940 

  4.082.566 4.082.566 4.082.566 4.082.566   

Fuente: Los autores. 

5.5 LEASING FINANCIERO 

Se utilizó el leasing financiero con el fin de optar el activo fijo del equipo de 

cómputo y comunicaciones bajo la modalidad de arrendamiento a un término 

dado, se decidió por la entidad Bancolombia, ya que cuenta con unas tasas 

representativas y benéficas lo cual las tasas van desde el 1.00 % o 10.00%. 
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Tabla 50 Parámetros de leasing financiero 

VALOR ACTIVO  1.630.000 

% OPCIÓN DE COMPRA  10,00% 

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 163.000 

DTF (%) 4,36% 

SPREAD (%) 10,36% 

TASA (DTF + SPREAD) (%) 15,17% 

TASA NOMINAL MES (%)  14,21% 

TASA MENSUAL  1,18% 

MESES AÑO 12 

CUOTAS 48 

VP OPCIÓN DE COMPRA 92.641 

VALOR PARA CALCULO CUOTA  1.537.359 

Fuente: Los autores. 

En la tabla 48 se muestra la amortización por medio de la modalidad de leasing a 

un periodo de 48 cuotas. 

Tabla 51 Amortización modalidad de leasing financiero 
No. DE CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0       1.630.000 

1 42.172 19.300 22.871 1.607.129 

2 42.172 19.030 23.142 1.583.986 

3 42.172 18.756 23.416 1.560.570 

4 42.172 18.478 23.694 1.536.876 

5 42.172 18.198 23.974 1.512.902 

6 42.172 17.914 24.258 1.488.644 

7 42.172 17.627 24.545 1.464.099 

8 42.172 17.336 24.836 1.439.263 

9 42.172 17.042 25.130 1.414.133 

10 42.172 16.744 25.427 1.388.706 

11 42.172 16.443 25.729 1.362.977 

12 42.172 16.139 26.033 1.336.944 

13 42.172 15.830 26.341 1.310.602 

14 42.172 15.518 26.653 1.283.949 

15 42.172 15.203 26.969 1.256.980 
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16 42.172 14.884 27.288 1.229.692 

17 42.172 14.560 27.611 1.202.080 

18 42.172 14.233 27.938 1.174.142 

19 42.172 13.903 28.269 1.145.873 

20 42.172 13.568 28.604 1.117.269 

21 42.172 13.229 28.943 1.088.326 

22 42.172 12.887 29.285 1.059.041 

23 42.172 12.540 29.632 1.029.409 

24 42.172 12.189 29.983 999.426 

25 42.172 11.834 30.338 969.088 

26 42.172 11.475 30.697 938.391 

27 42.172 11.111 31.061 907.330 

28 42.172 10.743 31.428 875.902 

29 42.172 10.371 31.801 844.101 

30 42.172 9.995 32.177 811.924 

31 42.172 9.614 32.558 779.366 

32 42.172 9.228 32.944 746.423 

33 42.172 8.838 33.334 713.089 

34 42.172 8.443 33.728 679.361 

35 42.172 8.044 34.128 645.233 

36 42.172 7.640 34.532 610.701 

37 42.172 7.231 34.941 575.760 

38 42.172 6.817 35.354 540.406 

39 42.172 6.399 35.773 504.633 

40 42.172 5.975 36.197 468.436 

41 42.172 5.547 36.625 431.811 

42 42.172 5.113 37.059 394.752 

43 42.172 4.674 37.498 357.255 

44 42.172 4.230 37.942 319.313 

45 42.172 3.781 38.391 280.922 

46 42.172 3.326 38.846 242.076 

47 42.172 2.866 39.305 202.771 

48 42.172 2.401 39.771 163.000 

  

557.248 1.467.000 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

INTERÉS 213.006 168.544 117.337 58.361 557.248 

AMORTIZACIÓN 293.056 337.518 388.725 447.701 1.467.000 

506.062 506.062 506.062 506.062 

Fuente: Los autores.  

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

En el estudio financiero es necesario la información dentro de las condiciones 

económicas que influyen en la operación de la empresa, tales como los índices de 

crecimiento en relación con el IPC, TRM, el incremento de los precios, los costos, 

de unidades, entre otros parámetros que se encuentran reglamentados en un país, 

y que intervienen en la empresa. 

La investigación de estos datos se lleva a cabo con el fin de tener una información 

más verídica para evaluar la viabilidad de la empresa en función de estos 

indicadores reales.  

5.6.1 Parámetros económicos 

Tabla 52 Parámetros económicos 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

INDICADOR  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

IPC (%) 4,40% 3,75% 2,90% 3,10% 3,00% 

TRM ($/U$) 2.960 3.130 3.221 2.965 2.815 

VARIACIÓN % TRM 23,75% 5,74% 2,91% -7,95% -5,06% 

INCREMENTO % PRECIOS 4,40% 3,75% 2,90% 3,10% 3,00% 

INCREMENTO % COSTOS 4,40% 3,75% 2,90% 3,10% 3,00% 

INCREMENTO % UNIDADES 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 
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IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (TARIFA*1000)  0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 

RESERVA LEGAL  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: Los autores. 

5.6.2 Parámetro de cargos y salarios 

Se especifica los cargos administrativos y operativos y a la misma vez el salario de 

cada uno de los trabajadores los cuales están soportados por el salario mínimo del 

año 2015 y consigo la carga prestacional por cada integrante de la organización tal 

como lo muestra el siguiente el cuadro: 

Tabla 53 Cargos y salarios 

CARGOS SALARIOS  

ADMINISTRATIVOS    

Administrador de empresas 672.701 

Auxiliar administrativa 672.701 

Mensajero 1 672.701 

Mensajero 2 672.701 

PERSONAS CON AUXILIO  4 

OPERATIVOS   

Cocinero 672.701 

Auxiliar de cocina 672.701 

PERSONAS CON AUXILIO  2 

Fuente: Los autores.  
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Tabla 54 Parámetros laborales 

PARÁMETROS LABORALES  

SMMLV 672.701 

AUXILIO DE TRANSPORTE  77.256 

CESANTÍAS 8,33% 

INTERÉS A LAS CESANTÍAS  1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD  0,00% 

PENSIONES 12,00% 

ARL  0,5226% 

CAJA DE COMPENSACIÓN  4,00% 

ICBF  0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Los autores. 

5.6.3 Recaudos y compras 

Los recaudos serán ha contado porque es un servicio que será consumido 

inmediatamente, lo cual se solicita por medio de los canales de información antes 

dicho.  

De acuerdo con los pagos a los proveedores se le realizara el pago inicial del 80% 

en el momento de la entrega de los insumos y el pago total de la deuda del 20% 

se efectuará en un plazo de 30 días.  

Tabla 55 Recaudos         Tabla 56 Pagos 

RECAUDOS PAGOS 

CONTADO  100,00% CONTADO  80,00% 

CRÉDITO  0,00% CRÉDITO  20,00% 

PLAZO(DÍAS)  0   PLAZO(DÍAS)  0 

Fuente: Los autores. 
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5.6.4 Registro mercantil 

Para “Mana de Amor” ejercer la actividad comercial, se debe matricular ante la 

cámara de comercio, a fin de hacer pública la calidad de la sociedad, por lo cual 

se causa de acuerdo con el total de los activos que son por valor de 10.859.600; y 

se promedia con los límites a los cuales aplique la empresa.  

Tabla 57 Registro mercantil 

REGISTRO MERCANTIL 

LIMITE INFERIOR 9.652.370 

LIMITE SUPERIOR 11.031.280 

PROMEDIO  10.341.825 

% A APLICAR  1,35% 

VALOR A PAGAR  140.000 

Fuente: Los autores. 

5.6.5 Márgenes brutos 

En la siguiente tabla se refleja el margen bruto por cada uno de los tres tipos de 

desayuno posterior a evaluación de costos que se llevó en cada uno y generando 

un incremento por el margen efectuado en cada uno por lo cual tenemos el precio 

de venta de cada tipo; fue crucial la comparación con la competencia con el fin de 

estructurar los precios y generar ganancias.  

Tabla 58 Márgenes brutos 

MÁRGENES BRUTOS 

ÍTEM COSTO SIN IVA PRECIO VENTA SIN IVA MARGEN 

Desayuno tipo 1 51.548 82.477 60,00% 

Desayuno tipo 2 59.747 89.620 50,00% 

Desayuno tipo 3 42.002 58.803 40,00% 

DISMINUCIÓN MARGEN 0,00% 

Fuente: Los autores.  
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5.6.6 Gastos de administración y ventas 

Los gastos de administración de desayunos “Mana de Amor”, son los gastos que 

transcurren en el desarrollo de la actividad en mención, van relacionadas a la 

gestión administrativa mientras que los gastos de ventas se relacionan a gestión 

de ventas en la relación a la publicidad y entre otras cosas que van en el 

desarrollo de la actividad operativa. 

Tabla 59 Gastos administrativos 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

ÍTEM CANTIDAD 

 

 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Arrendamiento 1 300.000 313.200 

Servicios (acueducto, alcantarillado, energía) 1 125.000 130.500 

Gas natural  1 75.000 78.300 

Teléfono e internet 1 45.000 46.980 

Honorarios financieros 1 500.000 522.000 

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA        

Lapiceros  5 1.800 9.396 

Clip metálicos  100 5 522 

Gancho legadora   20 175 3.654 

Marcadores 10 1.740 18.166 

Resmilla 3 7.800 24.430 

Archivador AZ  5 5.800 30.276 

Archivador de fuelle  1 23.650 24.691 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA        

Kit aseo (trapero, escoba, recogedor) 1 9.250 9.657 

Esponjas 1 1.800 1.879 

Jabón crema 2 3.900 8.143 

Jabón limpiador  2 3.500 7.308 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN      1.229.101 

Fuente: Los autores.  
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Tabla 60 Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

ÍTEM CANTIDAD 

 

 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Arrendamiento 1 300.000 313.200 

Servicios (acueducto, alcantarillado, energía) 1 125.000 130.500 

Gas natural  1 75.000 78.300 

Teléfono e internet 1 45.000 46.980 

Kit aseo (trapero, escoba, recogedor) 1 9.250 9.657 

Publicidad (coste clic) 1.500 50 78.300 

Publicidad pop (volantes y tarjetas) 1 190.000 198.360 

Capacitaciones (viáticos) 5 10.000 52.200 

Presentación y auxilio de rodamiento  2 150.000 313.200 

TOTAL GASTOS DE VENTAS      1.220.697 

Fuente: Los autores. 
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5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

Tabla 61 Proyección de gastos de administración y ventas 

GASTOS EN PESOS 

GASTOS ADMINISTRACIÓN   ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NO V. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arrendamiento 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 3.758.400 3.899.340 4.012.421 4.136.806 4.260.910 

Servicios (Acueducto, 
Alcantarillado, energía) 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 1.566.000 1.624.725 1.671.842 1.723.669 1.775.379 

Gas Natural  78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 939.600 974.835 1.003.105 1.034.201 1.065.228 

Teléfono e internet 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 563.760 584.901 601.863 620.521 639.137 

Honorarios financieros 522.000 522.000 522.000 522.000 522.000 522.000 522.000 522.000 522.000 522.000 522.000 522.000 6.264.000 6.498.900 6.687.368 6.894.677 7.101.517 

Lapiceros  9.396 9.396 9.396 9.396 9.396 9.396 9.396 9.396 9.396 9.396 9.396 9.396 112.752 116.980 120.373 124.104 127.827 

Clip metálicos  522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 6.264 6.499 6.687 6.895 7.102 

Gancho legadora   3.654 3.654 3.654 3.654 3.654 3.654 3.654 3.654 3.654 3.654 3.654 3.654 43.848 45.492 46.812 48.263 49.711 

Marcadores 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 18.166 217.987 226.162 232.720 239.935 247.133 

Resmilla 24.430 24.430 24.430 24.430 24.430 24.430 24.430 24.430 24.430 24.430 24.430 24.430 293.155 304.149 312.969 322.671 332.351 

Archivador AZ  30.276 30.276 30.276 30.276 30.276 30.276 30.276 30.276 30.276 30.276 30.276 30.276 363.312 376.936 387.867 399.891 411.888 

Archivador de Fuelle  24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 24.691 296.287 307.398 316.313 326.118 335.902 

Kit Aseo (Trapero, 
Escoba, Recogedor) 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 115.884 120.230 123.716 127.552 131.378 

Esponjas 1.879 1.879 1.879 1.879 1.879 1.879 1.879 1.879 1.879 1.879 1.879 1.879 22.550 23.396 24.075 24.821 25.565 

Jabón Crema 8.143 8.143 8.143 8.143 8.143 8.143 8.143 8.143 8.143 8.143 8.143 8.143 97.718 101.383 104.323 107.557 110.784 

Jabón limpiador  7.308 7.308 7.308 7.308 7.308 7.308 7.308 7.308 7.308 7.308 7.308 7.308 87.696 90.985 93.623 96.525 99.421 
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TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 1.229.101 14.749.214 15.302.310 15.746.077 16.234.205 16.721.231 

GASTOS DE VENTAS   

Arrendamiento 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 3.758.400 3.899.340 4.012.421 4.136.806 4.260.910 

Servicios (Acueducto, 
Alcantarillado, Energía) 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 1.566.000 1.624.725 1.671.842 1.723.669 1.775.379 

Gas Natural  78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 939.600 974.835 1.003.105 1.034.201 1.065.228 

Teléfono e internet 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 46.980 563.760 584.901 601.863 620.521 639.137 

Kit Aseo (Trapero, 
Escoba, Recogedor) 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 9.657 115.884 120.230 123.716 127.552 131.378 

Publicidad (Coste Clic) 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 939.600 974.835 1.003.105 1.034.201 1.065.228 

Publicidad POP (Volantes 
y Tarjetas) 198.360 198.360 198.360 198.360 198.360 198.360 198.360 198.360 198.360 198.360 198.360 198.360 2.380.320 2.469.582 2.541.200 2.619.977 2.698.576 

Capacitaciones (Viáticos) 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 626.400 649.890 668.737 689.468 710.152 

Presentación y Auxilio de 
Rodamiento  313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 313.200 3.758.400 3.899.340 4.012.421 4.136.806 4.260.910 

TOTAL GASTOS 
VENTAS  1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 1.220.697 14.648.364 15.197.678 15.638.410 16.123.201 16.606.897 

GASTOS 
DEPRECIACIÓN  191.660 191.660 191.660 191.660 191.660 191.660 191.660 191.660 191.660 191.660 191.660 191.660 2.299.920 2.299.920 2.299.920 1.979.920 1.979.920 

GASTOS DIFERIDOS  554.555 554.555 554.555 554.555 554.555 554.555 554.555 554.555 554.555 554.555 554.555 554.555 6.654.656 881.875 914.945 941.479 970.665 

GASTOS AL ESTADO 
DE RESULTADO  3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 3.196.013 38.352.155 33.681.783 34.599.353 35.278.805 36.278.713 

GASTOS AL FLUJO DE 
CAJA  2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 2.449.798 29.397.578 30.499.988 31.384.487 32.357.406 33.328.129 

Fuente: Los autores. 
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5.8 PROYECCIÓN DE NOMINAS 

• Proyección de nómina administrativa 

Tabla 62 Nomina administrativa 

NOMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS 
CARGOS  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.  AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Administrador de Empresas 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 8.072.417 8.375.132 8.618.011 8.885.170 9.151.725 

Auxiliar Administrativa 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 8.072.417 8.375.132 8.618.011 8.885.170 9.151.725 

Mensajero 1 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 8.072.417 8.375.132 8.618.011 8.885.170 9.151.725 

Mensajero 2 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 8.072.417 8.375.132 8.618.011 8.885.170 9.151.725 

TOTAL  2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 24.217.250 25.125.397 25.854.034 26.655.509 27.455.174 

DATOS AL ESTADO DE 
RESULTADO                                    

PERSONAS CON AUXILIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4           

SALARIOS 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 32.289.667 33.500.530 34.472.045 35.540.678 36.606.899 

AUXILIO DE TRANSPORTE 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 3.708.288 3.847.349 3.958.922 4.081.648 4.204.098 

CESANTÍAS 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 2.998.630 3.111.078 3.201.300 3.300.540 3.399.556 

INTERÉS A LAS CESANTÍAS 29.998 29.998 29.998 29.998 29.998 29.998 29.998 29.998 29.998 29.998 29.998 29.998 359.980 373.479 384.310 396.223 408.110 

PRIMAS 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 249.886 2.998.630 3.111.078 3.201.300 3.300.540 3.399.556 

VACACIONES 112.117 112.117 112.117 112.117 112.117 112.117 112.117 112.117 112.117 112.117 112.117 112.117 1.345.403 1.395.855 1.436.335 1.480.861 1.525.287 

SALUD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENSIONES 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 3.874.760 4.020.064 4.136.645 4.264.881 4.392.828 

ARL  14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 168.746 175.074 180.151 185.736 191.308 

CAJA DE COMPENSACIÓN 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 1.291.587 1.340.021 1.378.882 1.421.627 1.464.276 

ICBF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL  4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 4.086.307 49.035.689 50.874.528 52.349.889 53.972.735 55.591.917 

DATOS AL FLUJO DE CAJA                                    

SALARIOS 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 2.690.806 32.289.667 33.500.530 34.472.045 35.540.678 36.606.899 
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AUXILIO DE TRANSPORTE 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 309.024 3.708.288 3.847.349 3.958.922 4.081.648 4.204.098 

CESANTÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.998.630 3.111.078 3.201.300 3.300.540 

INTERÉS A LAS CESANTÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359.980 373.479 384.310 396.223 

PRIMAS 0 0 0 0 0 1.499.315 0 0 0 0 0 1.499.315 2.998.630 3.111.078 3.201.300 3.300.540 3.399.556 

VACACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.345.403 1.345.403 1.395.855 1.436.335 1.480.861 1.525.287 

SALUD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PENSIONES 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 322.897 3.874.760 4.020.064 4.136.645 4.264.881 4.392.828 

ARL  14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062 168.746 175.074 180.151 185.736 191.308 

CAJA DE COMPENSACIÓN 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 107.632 1.291.587 1.340.021 1.378.882 1.421.627 1.464.276 

ICBF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL  3.444.421 3.444.421 3.444.421 3.444.421 3.444.421 4.943.735 3.444.421 3.444.421 3.444.421 3.444.421 3.444.421 6.289.138 45.677.080 50.748.580 52.248.837 53.861.582 55.481.015 

Fuente: Los autores. 

• Proyección de nómina de producción 

Tabla 63 Nomina de producción 

NOMINA DE PRODUCCIÓN 
CARGOS  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.  OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Cocinero 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 8.072.417 8.375.132 8.618.011 8.885.170 9.151.725 

Auxiliar de Cocina 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 672.701 8.072.417 8.375.132 8.618.011 8.885.170 9.151.725 

TOTAL  1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 16.144.834 16.750.265 17.236.023 17.770.339 18.303.449 

DATOS AL 
ESTADO DE 
RESULTADO                                    
PERSONAS CON 
AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2           
SALARIOS 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 16.144.834 16.750.265 17.236.023 17.770.339 18.303.449 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 1.854.144 1.923.674 1.979.461 2.040.824 2.102.049 

CESANTÍAS 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 1.499.315 1.555.539 1.600.650 1.650.270 1.699.778 
INTERÉS A LAS 
CESANTÍAS 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 179.990 186.739 192.155 198.112 204.055 

PRIMAS 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 124.943 1.499.315 1.555.539 1.600.650 1.650.270 1.699.778 

VACACIONES 56.058 56.058 56.058 56.058 56.058 56.058 56.058 56.058 56.058 56.058 56.058 56.058 672.701 697.928 718.167 740.431 762.644 
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SALUD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENSIONES 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 1.937.380 2.010.032 2.068.323 2.132.441 2.196.414 

ARL  7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 84.373 87.537 90.075 92.868 95.654 
CAJA DE 
COMPENSACIÓN 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 645.793 670.011 689.441 710.814 732.138 

ICBF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL  2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 2.043.154 24.517.845 25.437.264 26.174.944 26.986.368 27.795.959 

DATOS AL FLUJO 
DE CAJA                                    

SMMLV 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 1.345.403 16.144.834 16.750.265 17.236.023 17.770.339 18.303.449 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 154.512 1.854.144 1.923.674 1.979.461 2.040.824 2.102.049 

CESANTÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.499.315 1.555.539 1.600.650 1.650.270 
INTERÉS A LAS 
CESANTÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.990 186.739 192.155 198.112 

PRIMAS 0 0 0 0 0 749.657 0 0 0 0 0 749.657 1.499.315 1.555.539 1.600.650 1.650.270 1.699.778 

VACACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.701 672.701 697.928 718.167 740.431 762.644 

SALUD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENSIONES 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 161.448 1.937.380 2.010.032 2.068.323 2.132.441 2.196.414 
ARL  7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 84.373 87.537 90.075 92.868 95.654 
CAJA DE 
COMPENSACIÓN 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 53.816 645.793 670.011 689.441 710.814 732.138 

ICBF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL  1.722.210 1.722.210 1.722.210 1.722.210 1.722.210 2.471.868 1.722.210 1.722.210 1.722.210 1.722.210 1.722.210 3.144.569 22.838.540 25.374.290 26.124.418 26.930.791 27.740.507 

Fuente: Los autores. 
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5.9 DEMANDA 

Para la estimación de la demanda anual del servicio a incursionar en las comunas 

del sur de la ciudad de Cali, se tiene en cuenta factores claves que arroja el 

estudio de mercado que se le direcciono a una pequeña población de cada uno de 

los sectores con el fin de tener una apreciación sobre las preferencias y frecuencia 

en que adquiere este servicio entre muchos más factores claves para llevar a cabo 

este proyecto. 

Tabla 64 Demanda 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ANUAL EN UNIDADES 

Mercado objetivo de las Comunas 10, 17, 19 y 22 374.626   

% Población que adquiriría el servicio 75,20% 281.719 

Cantidad servicios adquiridos 40 11.268.750 

Preferencia de los Tipos de Desayuno     

Desayuno Tipo 1 30,00%   

Demanda anual del desayuno Tipo 1 3.380.625   

Desayuno Tipo 2 20,00%   

Demanda anual del desayuno Tipo 2 2.253.750   

Desayuno Tipo 3 50,00%   

Demanda anual del desayuno Tipo 3 5.634.375   

Capacidad Productiva 743   

% Participación de Mercado  0,0382%   

Demanda Anual      

Desayuno Tipo 1 1.290   

Desayuno Tipo 2 860   

Desayuno Tipo 3 2.150   

Total demanda anual  4.300   

Demanda Mensual     

Desayuno Tipo 1 108   

Desayuno Tipo 2 72   

Desayuno Tipo 3 179   

Total demanda mensual  358   
Fuente: Los autores.
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5.10 COSTOS UNITARIOS 

En la siguiente tabla se relaciona todos los costos productivos y no productivos que son necesarios para la elaboración, 

empaque y los adicionales que incluye el desayuno. 

Tabla 65 Costos unitarios 

INSUMOS PRESENTACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

TOTAL  

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

UNITARIO 

INGREDIENTES             

Azúcar blanco  Bulto  Gramos 50.000 86.200 5 9 

Café sello rojo Paquete Gramos 5.000 68.100 5 68 

Crema de leche alquería  Paquete gramos 10.000 58.620 15 88 

Jamón tajado  Paquete Gramos 2.350 28.362 20 241 

Milo nestlé  Paquete Gramos 4.000 81.896 10 205 

Pan tajado extra largo Paquete Gramos 4.800 27.410 40 228 

Queso cuajada Colanta Kilo gramos 2.000 13.102 10 66 

Queso doble crema Kilo Gramos 2.000 18.000 20 180 

Leche condensada    4.500 Gramos Bolsa Gramos 4.500 45.603 20 203 

Leche deslactosada Litro  Mililitro 16.500 28.005 250 424 

Leche alquería Litro  Mililitro 49.500 60.930 250 308 

Mermelada porción individual  150 copas Bandeja Gramos 2.250 29.700 15 198 
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Mantequilla porción individual   150 

copas Bandeja Gramos 1.500 15.900 10 106 

Galleta mega festival  surtidas Caja/Bolsas Gramos 9.676 92.076 50 476 

TOTAL COMPRA DE INGREDIENTES  653.904     

FRUTAS             

Banano  Caja gramos 20.000 20.000 100 100 

Fresas Kilo Gramos 2.000 10.000 360 1.800 

Guayaba kilo gramos 10.000 15.000 100 150 

Mandarina Canastilla Gramos 20.000 45.000 85 191 

Mango Caja Gramos 11.000 14.960 100 136 

Manzana roja Caja Gramos 18.000 84.996 200 944 

Manzana verde Caja Gramos 18.000 100.008 200 1.111 

Maracuyá Bolsa Gramos 10.000 28.000 80 224 

Pulpa de mora Caja Gramos 7.000 15.001 100 214 

Naranja Bulto gramos 50.000 45.000 200 180 

Papaya Canastilla gramos 22.000 27.016 100 123 

Pera Caja  Gramos 20.000 27.000 150 203 

Uva  Caja Gramos 13.000 46.800 100 360 

TOTAL COMPRA DE FRUTAS  478.781     

EMPAQUE  

Vaso 8 oz icopor con tapa      50 60.000 1 1.200 

Portacomidas      500 45.000 1 90 

Recipiente sello plus 12 onz      200 54.000 1 270 

Recipiente sello plus 32 onz     200 100.000 1 500 
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Cuchara grande      100 2.300 1 23 

Cuchara pequeña      100 1.300 1 13 

Tenedor grande     100 2.300 1 23 

Cuchillo grande      100 2.300 1 23 

Servilletas      4.800 28.800 4 24 

Bandeja plástica     70 280.000 1 4.000 

Canasta mimbre     40 460.000 1 11.500 

TOTAL COMPRA DE EMPAQUE 1.036.000     

GLOBOS 

Globos surtidos redondos     108 350.000 1 3.241 

Globos surtidos corazón     50 150.000 1 3.000 

Globos doble cara surtidos      50 180.000 1 3.600 

Globos infantiles tamaño 36"     20 280.000 1 14.000 

Globos sencillo colores tamaño 9"     20 40.000 1 2.000 

Globos estrella colores tamaño 18"     6 24.000 1 4.000 

Peluche plush message bears     6 120.000 1 20.000 

Peluche kohair bear asst     6 150.000 1 25.000 

TOTAL COMPRA DE GLOBOS  1.294.000   

CHOCOLATES 

Chocolates choco break      200 13.500 10 675 

Chocolatina jet mini      110 28.380 3 774 

Chocolate burbuja jet      100 50.000 3 1.500 

Chocolates montblac      70 86.170 3 3.693 
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TOTAL COMPRA DE CHOCOLATES  178.050   

MUG 

Vaso + impresión personalizada     1 5.000 1 5.000 

PAPELERÍA               

Cartón paja Paquete paquete 50 15.000 1 300 

Cinta adhesiva  Rollo Rollo 20 18.500 1 925 

Silicona líquida 500 ml militritos mililitros 500 9.100 5 91 

Papel celofán transparente Paquete paquete 50 42.500 4 3.400 

Gel de colores Paquete paquete 150 67.500 5 2.250 

Cartulina blanca  Paquete Paquete 50 6.000 1 120 

Cinta silueta satinada Metro  Metro  50 5.000 1 100 

Estrellas metalizadas pequeñas  Paquete paquete 250 4.500 20 360 

TOTAL PAPELERÍA     168.100   

TOTAL INVENTARIO    3.813.835   

Fuente: Los autores. 

COMPRA 

Croissant  400 

Enrollado de queso  1.500 

Pastel jamón y  queso  1.300 

Huevos omelette  4.500 
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• Precios fijados 

De acuerdo con el análisis de los costos, se estructuraron unos precios fijos para 

los alimentos preparados tales como las bebidas calientes o frías, jugos naturales, 

emparedados (sándwiches), ensaladas de frutas y también un producto adicional 

que será elaborado,  lo cual es la tarjeta personalizada que incluirá el desayuno.  

Tabla 66 Precios 

JUGOS NATURALES   

Mandarina 1.400 

Naranja  1.389 

Mora en agua 1.423 

Mora en leche 1.731 

Guayaba en leche 1.666 

Maracuyá 1.433 

Precio estandarizado jugo en agua 1.500 

Precio estandarizado jugo en Leche 2.000 

BEBIDA CALIENTE   

Milo  1.721 

Café con leche 1.576 

Precio estandarizado  2.000 

EMPAREDADO    

Sándwich 756 

ENSALADA DE FRUTAS 3.976 

TARJETA PERSONALIZADA 10.384 
Fuente: Los autores.
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• Costos por tipo de desayuno 

Tabla 67 Costo por tipo de desayuno 

DESAYUNO TIPO 1   DESAYUNO TIPO 2   DESAYUNO TIPO 3 

Bebida caliente  2.000 Bebida caliente  2.000 Bebida caliente  2.000 

Bebida fría  1.500 bebida fría  1.500 bebida fría  1.500 

Croissant 400 Pastel jamón y queso 1.300 Croissant 400 

Galletas 476 Enrollado de queso  1.500 Sándwich 756 

Enrollado de queso  1.500 Huevos omelette 4.500 Huevos Omelette 4.500 

Huevos omelette 4.500 Ensalada de frutas con recipiente  3.976 Ensalada de frutas con Recipiente  3.976 

Ensalada de frutas con recipiente  3.976 mantequilla con empaque 198 mantequilla con empaque 198 

Mantequilla con empaque 106 mermelada con empaque 106 mermelada con empaque 106 

Mermelada con empaque 198 Chocolate jet mini 774 Chocolates choco break 675 

Chocolates burbuja Jet  1.500 Mug (personalizado) 5.000 Mug (personalizado) 5.000 

Mug (personalizado) 5.000 Tarjeta personalizada con mensaje 10.384 Tarjeta personalizada con mensaje 10.384 

Tarjeta personalizada con mensaje 10.384 Bandeja plástica 4.000 Bandeja plástica 4.000 

Canasta mimbre 11.500 Empaque (celofán, papelillo, cinta) 4.425 Empaque  4.425 

Empaque ( celofán, papelillo, cinta) 4.425 Peluche 20.000 Globo grande 4.000 

Globo estrella de colores 4.000 Servilletas 24 Servilletas 24 

Servilletas 24 Utensilios desechables 60 utensilios desechables 59 

Utensilios desechables 60 COSTO TOTAL DESAYUNO TIPO 2 59.747  COSTO TOTAL DESAYUNO TIPO 3 42.002  

COSTO TOTAL DESAYUNO TIPO 1 51.548  MANO DE OBRA POR UNIDAD  5.675  MANO DE OBRA POR UNIDAD  5.675  

MANO DE OBRA POR UNIDAD  5.675  CIF POR UNIDAD 874 CIF POR UNIDAD 874 

CIF POR UNIDAD 874 

 
Fuente: Los autores. 
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5.11 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

Se refleja las unidades de vender de acuerdo a la estimación de la demanda por cada tipo de desayuno y así mismo el precio de venta 

por cada uno, teniendo unas proyecciones anuales de ventas. 

Tabla 68 Proyecciones de ventas y costos 

UNIDADES A VENDER 

SERVICIO  ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. S EP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESAYUNO TIPO 1 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1.290 1.353 1.419 1.489 1.562 

DESAYUNO TIPO 2 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 860 902 946 992 1.041 

DESAYUNO TIPO 3 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 2.150 2.255 2.365 2.481 2.603 

TOTAL  358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 4.300 4.510 4.731 4.962 5.205 

PRECIO DE VENTA 

SERVICIO  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SE P. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESAYUNO TIPO 1 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 82.477 85.570 88.052 90.781 93.505 

DESAYUNO TIPO 2 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 89.620 92.981 95.677 98.643 101.602 

DESAYUNO TIPO 3 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 58.803 61.008 62.778 64.724 66.665 

 

COSTO UNITARIO 

SERVICIO  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SE P. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESAYUNO TIPO 1 51.548 51.548 51.548 51.548 51.548 51.548 51.548 51.548 51.548 51.548 51.548 51.548 53.481 55.487 57.096 58.866 60.632 

DESAYUNO TIPO 2 59.747 59.747 59.747 59.747 59.747 59.747 59.747 59.747 59.747 59.747 59.747 59.747 62.669 65.019 66.905 68.979 71.048 

DESAYUNO TIPO 3 42.002 42.002 42.002 42.002 42.002 42.002 42.002 42.002 42.002 42.002 42.002 42.002 52.503 54.472 56.051 57.789 59.523 

 VENTAS TOTALES 

SERVICIO  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SE P. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESAYUNO TIPO 1 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 8.866.313 106.395.752 115.785.146 124.970.837 135.147.432 146.010.967 

DESAYUNO TIPO 2 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 6.422.752 77.073.028 83.874.701 90.528.810 97.900.731 105.770.270 

DESAYUNO TIPO 3 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 10.535.584 126.427.010 137.584.157 148.499.249 160.591.805 173.500.631 

TOTAL  25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 25.824.649 309.895.790 337.244.004 363.998.896 393.639.968 425.281.869 
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COSTOS TOTALES 

SERVICIO  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SE P. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESAYUNO TIPO 1 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 5.541.445 66.497.345 75.079.431 81.035.777 87.634.663 94.678.987 

DESAYUNO TIPO 2 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 4.281.835 51.382.019 58.651.643 63.304.708 68.459.722 73.962.709 

DESAYUNO TIPO 3 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 7.525.417 90.305.007 122.842.997 132.588.615 143.385.540 154.911.278 

TOTAL  17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 17.348.698 208.184.371 256.574.071 276.929.100 299.479.925 323.552.973 

                                    

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF 

  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESAYUNO TIPO 1 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 44.999 46.686 48.040 49.529 51.015 

DESAYUNO TIPO 2 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 53.197 55.192 56.793 58.553 60.310 

DESAYUNO TIPO 3 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 35.453 36.782 37.849 39.022 40.193 

                                    

COSTO TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF  

  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESAYUNO TIPO 1 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 4.837.377 58.048.524 63.171.289 68.182.916 73.735.171 79.662.214 

DESAYUNO TIPO 2 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 3.812.456 45.749.472 49.786.849 53.736.636 58.112.505 62.783.753 

DESAYUNO TIPO 3 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 6.351.970 76.223.639 82.950.353 89.531.131 96.821.809 104.604.621 

TOTAL  15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 15.001.803 180.021.635 195.908.492 211.450.683 228.669.484 247.050.588 

                                    

                                    

PRECIO PROMEDIO  72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 72.069 74.771 76.940 79.325 81.705 

COSTO PROMEDIO  48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 48.415 56.886 58.535 60.350 62.161 
Fuente: Los autores. 
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5.12 IVA, INC, RECAUDOS Y PAGOS 

Tabla 69 IVA, inc, recaudos y pagos 

 

Fuente: Los autores.
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5.13 ESTADOS DE RESULTADOS 

En el estado de resultado sin financiación podemos ver reflejado la proyección a cinco años sin tener presente el financiamiento por 

parte de la entidad bancaria Bancolombia, lo cual podemos visualizar que el resultado es óptimo en el aumento representativo de las 

ventas por cada año y consigo teniendo una utilidad representativa, excepto los años 2 y 3 que tienen perdida porque transcurren en 

gastos como las obligaciones tributarias.   

Tabla 70 Estado de resultado sf en pesos 

Fuente: Los autores. 
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En el siguiente cuadro vemos reflejado los ingresos representativos con proyección a cinco años de la empresa, lo cual cubre con 

todos los gastos teniendo una utilidad operacional óptima para seguir operando a lo largo del tiempo, vemos que los años 2 y 3 tiene 

perdida por lo que incurren en pagos de impuestos lo cual repercute en los años siguientes, pero se recupera teniendo una utilidad en 

el año 5 de 3.910.655 libre de gastos financieros del préstamo obtenido para la financiación.  

Tabla 71 Estado de resultado cf en pesos 

Fuente: Los autores.
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5.14 FLUJOS DE CAJA 

Tabla 72 Flujo de caja sin financiación en pesos 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 73 Flujo de caja con financiacion en pesos 

 

Fuente: Los autores.
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• Análisis VPN, TIR, B/C 

De acuerdo a los cuadros anteriores del flujo de caja con y sin financiación, se 

reflejan todos los ingresos y egresos en efectivo por un periodo anual 

correspondiente a cinco años, vemos que el (VPN) tiene un resultado positivo a lo 

largo de los cinco años logrando crear valor; lo cual en el flujo de caja se evidencia 

el resultado significativo correspondiente a años anteriores, excepto algunos años, 

ya que se empieza a incurrir en pagos correspondientes a la deuda inicial 

(préstamo) y consigo el pago obligatorio de los tributos y desde la misma manera 

se observa que el indicador (TIR), tiene un rendimiento mayor de acuerdo al flujo 

correspondiente de los años. 

Análisis de VPN, TIR, B/C de flujo de caja sin fina nciación 

    
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

    (29.907.351) 40.695.687  (6.664.719) 1.138.527  5.541.500  9.715.205  

DTF (%) 4,92%             

SPREAD (%) 21,00%             

CDO (%) 26,95%             

VPN($) 3.648.872             

TIR (%) 37,95%             

B/C (Veces)  1,12             

 

Análisis de VPN, TIR, B/C de flujo de caja con fina nciación 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
    (17.944.410) 36.613.121  (10.145.318) (2.944.039) 1.458.934  9.829.657  
DTF (%) 4,92%             
SPREAD (%) 25,00%             
CDO (%) 31,15%             
VPN($) 5.795.647             
TIR (%) 73,61%             
B/C (Veces) 1,32             
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5.15 BALANCES GENERALES 

En las siguientes tablas de los balances, podemos visualizar que el balance sin financiación los 

activos son más elevados por lo que están exento de deuda y consigo los ingresos incrementan 

representativamente a lo largo de los cinco años, y para el balance con financiación se refleja la 

obligación financiera solicitada al banco para cubrir con el capital social del 40% requerido para la 

operación de la empresa. 

Tabla 74 Balance generales sin financiación en pesos 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS  
BALANCE 

INICIAL  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja bancos  12.393.094 53.088.781 46.424.062 47.562.589 53.104.089 62.819.294 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventario  0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  12.393.094 53.088.781 46.424.062 47.562.589 53.104.089 62.819.294 

ACTIVOS NO CORRIENTES 0           

ACTIVOS FIJOS 0           

Muebles y enseres 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 

Equipo de cómputo y comunicaciones 1.630.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000 

Maquinaria y equipo 8.269.600 8.269.600 8.269.600 8.269.600 8.269.600 8.269.600 

(-)Depreciación acumulada 0 2.299.920 4.599.840 6.899.760 8.879.680 10.859.600 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  10.859.600 8.559.680 6.259.760 3.959.840 1.979.920 0 

ACTIVOS DIFERIDOS 0           

Diferidos 6.654.656 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  6.654.656 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  17.514.256 8.559.680 6.259.760 3.959.840 1.979.920 0 

TOTAL ACTIVOS  29.907.351 61.648.461 52.683.822 51.522.429 55.084.009 62.819.294 

PASIVOS  0           

PASIVOS CORRIENTES  0           

Cuentas por pagar a proveedores 0 3.000.361 3.265.142 3.524.178 3.811.158 4.117.510 

Cesantías por pagar 0 2.998.630 3.111.078 3.201.300 3.300.540 3.399.556 

Interés a las cesantías por pagar 0 359.980 373.479 384.310 396.223 408.110 

Impuesto renta por pagar 0 2.984.344 0 0 469.369 1.645.899 

CREE por pagar 0 1.074.364 0 0 168.973 592.523 

IVA por pagar 0 6.926.622 7.537.894 8.135.905 8.798.426 9.505.668 
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INC por pagar 0 4.131.944 4.496.587 4.853.319 5.248.533 5.670.425 

ICA por pagar 0 2.386.198 2.596.779 2.802.792 3.031.028 3.274.670 

TOTAL PASIVO CORRIENTES  0 23.862.441 21.380.958 22.901.802 25.224.249 28.614.361 

PASIVO NO CORRIENTES 0           

Obligación financiera  0 0 0 0 0 0 

Leasing financiera 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES  0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVO  0 23.862.441 21.380.958 22.901.802 25.224.249 28.614.361 

PATRIMONIO 0           

Capital social  29.907.351 29.907.351 29.907.351 29.907.351 29.907.351 29.907.351 

Utilidad acumulada  0 7.090.802 607.646 (2.074.590) (959.370) 2.951.285 

Reserva legal acumulada  0 787.867 787.867 787.867 911.780 1.346.297 

TOTAL PATRIMONIO  29.907.351 37.786.020 31.302.864 28.620.627 29.859.760 34.204.933 

PASIVO + PATRIMONIO 29.907.351 61.648.461 52.683.822 51.522.429 55.084.009 62.819.294 

            

  0 0 0 0 0 0 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 75 Balance general proyectado con financiación en pesos 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS  BALANCE INICIAL  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja bancos  12.393.094 49.006.215 38.860.897 35.916.858 37.375.792 47.205.449 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventario  0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  12.393.094 49.006.215 38.860.897 35.916.858 37.375.792 47.205.449 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS             

Muebles y enseres 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 

Equipo de cómputo y comunicaciones 1.630.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000 1.630.000 

Maquinaria y equipo 8.269.600 8.269.600 8.269.600 8.269.600 8.269.600 8.269.600 

(-)Depreciación  Acumulada 0 2.299.920 4.599.840 6.899.760 8.879.680 10.859.600 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  10.859.600 8.559.680 6.259.760 3.959.840 1.979.920 0 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 6.654.656 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  6.654.656 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  17.514.256 8.559.680 6.259.760 3.959.840 1.979.920 0 

TOTAL ACTIVOS  29.907.351 57.565.895 45.120.657 39.876.698 39.355.712 47.205.449 

PASIVOS              
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PASIVOS CORRIENTES              

Cuentas por pagar a proveedores 0 3.000.361 3.265.142 3.524.178 3.811.158 4.117.510 

Cesantías por pagar 0 2.998.630 3.111.078 3.201.300 3.300.540 3.399.556 

Interés a las cesantías por pagar 0 359.980 373.479 384.310 396.223 408.110 

Impuesto renta por pagar 0 2.541.722 0 0 385.212 1.645.899 

CREE por pagar 0 915.020 0 0 138.676 592.523 

IVA por pagar 0 6.926.622 7.537.894 8.135.905 8.798.426 9.505.668 

INC por pagar 0 4.131.944 4.496.587 4.853.319 5.248.533 5.670.425 

ICA por pagar 0 2.386.198 2.596.779 2.802.792 3.031.028 3.274.670 

TOTAL PASIVO CORRIENTES  0 23.260.474 21.380.958 22.901.802 25.109.797 28.614.361 

PASIVO NO CORRIENTES             

Obligación financiera  11.962.940 9.650.865 6.935.333 3.745.941 0   

Leasing financiera 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES  11.962.940 9.650.865 6.935.333 3.745.941 0 0 

TOTAL PASIVO  11.962.940 32.911.340 28.316.292 26.647.743 25.109.797 28.614.361 

PATRIMONIO             

Capital social  17.944.410 17.944.410 17.944.410 17.944.410 17.944.410 17.944.410 

Utilidad acumulada  0 6.039.131 (1.811.059) (5.386.470) (4.471.205) (560.550) 

Reserva legal acumulada  0 671.015 671.015 671.015 772.711 1.207.228 

TOTAL PATRIMONIO  17.944.410 24.654.555 16.804.365 13.228.955 14.245.916 18.591.088 

PASIVO + PATRIMONIO 29.907.351 57.565.895 45.120.657 39.876.698 39.355.712 47.205.449 

  0 0 0 0 0 0 

Fuente: Los autores.
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5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

En las siguientes tablas se evalúa los balances generales y el estado de resultado con y sin financiación, analizados 

desde una perspectiva vertical y horizontal lo cual nos permite conocer el peso proporcional (expresado en porcentajes) 

que tiene cada uno.  

De acuerdo con la siguiente tabla podemos ver reflejado que la cuenta de los activos corrientes (caja bancos) en el primer 

año tiene un peso porcentual en relación a los activos totales del 41,44% y en relación a los años siguientes se ve su 

crecimiento; esto se debe al incremento de la demanda a lo largo de los años que se ve reflejado en los ingresos de la 

empresa a lo largo del tiempo.  

Tabla 76 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

ACTIVOS  BALANCE 
INICIAL  

ANÁLISIS 
VERTICAL  

AÑO 1 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

AÑO 2 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

AÑO 3 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

AÑO 4 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES                       
Caja bancos  12.393.094 41,44% 53.088.781 86,12% 46.424.062 88,12% 47.562.589 92,31% 53.104.089 96,41% 62.819.294 
Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Inventario  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 12.393.094 41,44% 53.088.781 86,12% 46.424.062 88,12% 47.562.589 92,31% 53.104.089 96,41% 62.819.294 
ACTIVOS NO 
CORRIENTES 0   0   0   0   0   0 
ACTIVOS FIJOS 0   0   0   0   0   0 
Muebles y enseres 960.000 3,21% 960.000 1,56% 960.000 1,82% 960.000 1,86% 960.000 1,74% 960.000 

Equipo de cómputo y 
comunicaciones 1.630.000 5,45% 1.630.000 2,64% 1.630.000 3,09% 1.630.000 3,16% 1.630.000 2,96% 1.630.000 
Maquinaria y equipo 8.269.600 27,65% 8.269.600 13,41% 8.269.600 15,70% 8.269.600 16,05% 8.269.600 15,01% 8.269.600 
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(-) Depreciación  
acumulada 0 0,00% 2.299.920 3,73% 4.599.840 8,73% 6.899.760 13,39% 8.879.680 16,12% 10.859.600 
TOTAL ACTIVOS FIJOS  10.859.600 36,31% 8.559.680 13,88% 6.259.760 11,88% 3.959.840 7,69% 1.979.920 3,59% 0 
ACTIVOS DIFERIDOS 0   0   0   0   0   0 
Diferidos 6.654.656 22,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS  6.654.656 22,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 17.514.256 58,56% 8.559.680 13,88% 6.259.760 11,88% 3.959.840 7,69% 1.979.920 3,59% 0 
TOTAL ACTIVOS  29.907.351 100,00% 61.648.461 100,00% 52.683.822 100,00% 51.522.429 100,00% 55.084.009 100,00% 62.819.294 
PASIVOS                        
PASIVOS CORRIENTES                        

Cuentas por pagar a 
proveedores 0 0,00% 3.000.361 4,87% 3.265.142 6,20% 3.524.178 6,84% 3.811.158 6,92% 4.117.510 
Cesantías por pagar 0 0,00% 2.998.630 4,86% 3.111.078 5,91% 3.201.300 6,21% 3.300.540 5,99% 3.399.556 

Interés a las cesantías por 
pagar 0 0,00% 359.980 0,58% 373.479 0,71% 384.310 0,75% 396.223 0,72% 408.110 

Impuesto renta por pagar 0 0,00% 2.984.344 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 469.369 0,85% 1.645.899 
CREE por pagar 0 0,00% 1.074.364 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 168.973 0,31% 592.523 
IVA por pagar 0 0,00% 6.926.622 11,24% 7.537.894 14,31% 8.135.905 15,79% 8.798.426 15,97% 9.505.668 
INC por pagar 0 0,00% 4.131.944 6,70% 4.496.587 8,54% 4.853.319 9,42% 5.248.533 9,53% 5.670.425 
ICA por pagar 0 0,00% 2.386.198 3,87% 2.596.779 4,93% 2.802.792 5,44% 3.031.028 5,50% 3.274.670 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTES 0 0,00% 23.862.441 38,71% 21.380.958 40,58% 22.901.802 44,45% 25.224.249 45,79% 28.614.361 
PASIVO NO 
CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Obligación Financiera  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Leasing Financiera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
TOTAL PASIVO  0 0,00% 23.862.441 38,71% 21.380.958 40,58% 22.901.802 44,45% 25.224.249 45,79% 28.614.361 
PATRIMONIO                       
Capital Social  29.907.351 100,00% 29.907.351 48,51% 29.907.351 56,77% 29.907.351 58,05% 29.907.351 54,29% 29.907.351 
Utilidad Acumulada  0 0,00% 7.090.802 11,50% 607.646 1,15% (2.074.590) -4,03% (959.370) -1,74% 2.951.285 
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Reserva Legal acumulada  0 0,00% 787.867 1,28% 787.867 1,50% 787.867 1,53% 911.780 1,66% 1.346.297 
TOTAL PATRIMONIO 29.907.351 100,00% 37.786.020 61,29% 31.302.864 59,42% 28.620.627 55,55% 29.859.760 54,21% 34.204.933 
PASIVO + PATRIMONIO 29.907.351 100,00% 61.648.461 100,00% 52.683.822 100,00% 51.522.429 100,00% 55.084.009 100,00% 62.819.294 
  0   0   0   0   0   0 

Fuente: Los autores. 

Tabla 77 Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FI NANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS  BALANCE 
INICIAL  

ANÁLISIS 
VERTICAL  Año 1 ANÁLISIS 

VERTICAL Año 2 ANÁLISIS 
VERTICAL Año 3 ANÁLISIS 

VERTICAL  Año 4 ANÁLISIS 
VERTICAL  Año 5 

ACTIVOS CORRIENTES                     
Caja bancos  12.393.094 41,44% 49.006.215 85,13% 38.860.897 86,13% 35.916.858 90,07% 37.375.792 94,97% 47.205.449 
Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Inventario  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 12.393.094 41,44% 49.006.215 85,13% 38.860.897 86,13% 35.916.858 90,07% 37.375.792 94,97% 47.205.449 
ACTIVOS NO 
CORRIENTES   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   
ACTIVOS FIJOS   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   
Muebles y enseres 960.000 3,21% 960.000 1,67% 960.000 2,13% 960.000 2,41% 960.000 2,44% 960.000 

Equipo de cómputo y 
comunicaciones 1.630.000 5,45% 1.630.000 2,83% 1.630.000 3,61% 1.630.000 4,09% 1.630.000 4,14% 1.630.000 
Maquinaria y equipo 8.269.600 27,65% 8.269.600 14,37% 8.269.600 18,33% 8.269.600 20,74% 8.269.600 21,01% 8.269.600 
(-)Depreciación acumulada 0 0,00% 2.299.920 4,00% 4.599.840 10,19% 6.899.760 17,30% 8.879.680 22,56% 10.859.600 
TOTAL ACTIVOS FIJOS  10.859.600  36,31% 8.559.680 14,87% 6.259.760 13,87% 3.959.840 9,93% 1.979.920 5,03% 0 
ACTIVOS DIFERIDOS                     
Diferidos 6.654.656 22,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS  6.654.656 22,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 17.514.256 58,56% 8.559.680 14,87% 6.259.760 13,87% 3.959.840 9,93% 1.979.920 5,03% 0 
TOTAL ACTIVOS  29.907.351 100,00% 57.565.895 100,00% 45.120.657 100,00% 39.876.698 100,00% 39.355.712 100,00% 47.205.449 
PASIVOS                      
PASIVOS CORRIENTES                      
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Cuentas por pagar a 
proveedores 0 0,00% 3.000.361 5,21% 3.265.142 7,24% 3.524.178 8,84% 3.811.158 9,68% 4.117.510 
Cesantías por pagar 0 0,00% 2.998.630 5,21% 3.111.078 6,90% 3.201.300 8,03% 3.300.540 8,39% 3.399.556 

Interés a las cesantías por 
pagar 0 0,00% 359.980 0,63% 373.479 0,83% 384.310 0,96% 396.223 1,01% 408.110 
Impuesto renta por pagar 0 0,00% 2.541.722 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 385.212 0,98% 1.645.899 
CREE por pagar 0 0,00% 915.020 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 138.676 0,35% 592.523 
IVA por pagar 0 0,00% 6.926.622 12,03% 7.537.894 16,71% 8.135.905 20,40% 8.798.426 22,36% 9.505.668 
INC por pagar 0 0,00% 4.131.944 7,18% 4.496.587 9,97% 4.853.319 12,17% 5.248.533 13,34% 5.670.425 
ICA por pagar 0 0,00% 2.386.198 4,15% 2.596.779 5,76% 2.802.792 7,03% 3.031.028 7,70% 3.274.670 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTES 0 0,00% 23.260.474 40,41% 21.380.958 47,39% 22.901.802 57,43% 25.109.797 63,80% 28.614.361 
PASIVO NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Obligación financiera  11.962.940 40,00% 9.650.865 16,76% 6.935.333 15,37% 3.745.941 9,39% 0 0,00% 0 
Leasing  financiera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTES 11.962.940 40,00% 9.650.865 16,76% 6.935.333 15,37% 3.745.941 9,39% 0 0,00% 0 
TOTAL PASIVO  11.962.940 40,00% 32.911.340 57,17% 28.316.292 62,76% 26.647.743 66,83% 25.109.797 63,80% 28.614.361 
PATRIMONIO                     
Capital social  17.944.410 60,00% 17.944.410 31,17% 17.944.410 39,77% 17.944.410 45,00% 17.944.410 45,60% 17.944.410 
Utilidad acumulada  0 0,00% 6.039.131 10,49% -1.811.059 -4,01% -5.386.470 -13,51% -4.471.205 -11,36% -560.550 
Reserva legal acumulada  0 0,00% 671.015 1,17% 671.015 1,49% 671.015 1,68% 772.711 1,96% 1.207.228 
TOTAL PATRIMONIO 17.944.410  60,00% 24.654.555 42,83% 16.804.365 37,24% 13.228.955 33,17% 14.245.916 36,20% 18.591.088 
PASIVO + PATRIMONIO 29.907.351 100,00% 57.565.895 100,00% 45.120.657 100,00% 39.876.698 100,00% 39.355.712 100,00% 47.205.449 
  0   0   0   0   0   0 

Fuente: Los autores.
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Tabla 78 Análisis vertical estado de resultado sf en pesos 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO SF EN PESOS 

INGRESOS Año 1 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

Año 2 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

Año 3 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

Año 4 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

Año 5 
ANÁLISIS 
VERTICAL  

VENTAS 309.895.790 100,00% 337.244.004 100,00% 363.998.896 100,00% 393.639.968 100,00% 425.281.869 100,00% 
CMV  208.184.371 67,18% 256.574.071 76,08% 276.929.100 76,08% 299.479.925 76,08% 323.552.973 76,08% 
UTILIDAD BRUTA 101.711.419 32,82% 80.669.933 23,92% 87.069.796 23,92% 94.160.043 23,92% 101.728.895 23,92% 
EGRESOS                      
NOMINA 49.035.689 15,82% 50.874.528 15,09% 52.349.889 14,38% 53.972.735 13,71% 55.591.917 13,07% 
Gastos de administración 14.749.214 4,76% 15.302.310 4,54% 15.746.077 4,33% 16.234.205 4,12% 16.721.231 3,93% 
Gastos de ventas 14.648.364 4,73% 15.197.678 4,51% 15.638.410 4,30% 16.123.201 4,10% 16.606.897 3,90% 
Gastos depreciación 2.299.920 0,74% 2.299.920 0,68% 2.299.920 0,63% 1.979.920 0,50% 1.979.920 0,47% 
Gastos diferidos 6.654.656 2,15% 881.875 0,26% 914.945 0,25% 941.479 0,24% 970.665 0,23% 
ICA 2.386.198 0,77% 2.596.779 0,77% 2.802.792 0,77% 3.031.028 0,77% 3.274.670 0,77% 
TOTAL EGRESOS 89.774.041 28,97% 87.153.089 25,84% 89.752.033 24,66% 92.282.568 23,44% 95.145.301 22,37% 
UTILIDAD OPERACIONAL 11.937.378  3,85% (6.483.156) -1,92% (2.682.237) -0,74% 1.877.475 0,48% 6.583.594 1,55% 
OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS                     
Gastos financieros préstamo  0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 
Gastos financieros leasing 0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 
TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
UTILIDAD NETA ADI 11.937.378  3,85% (6.483.156) -1,92% (2.682.237) -0,74% 1.877.475 0,48% 6.583.594 1,55% 
Impuesto de Renta  2.984.344 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 469.369 0,12% 1.645.899 0,39% 
CREE 1.074.364 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 168.973 0,04% 592.523 0,14% 
UTILIDAD NETA DDI  7.878.669 2,54% (6.483.156) -1,92% (2.682.237) -0,74% 1.239.133 0,31% 4.345.172 1,02% 
Reserva Legal 787.867 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 123.913 0,03% 434.517 0,10% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  7.090.802 2,29% (6.483.156) -1,92% (2.682.237) -0,74% 1.115.220 0,28% 3.910.655 0,92% 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 79 Análisis vertical estado de resultado cf en pesos 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO CF EN PESOS 

INGRESOS AÑO 1 ANÁLISIS 
VERTICAL  AÑO 2 ANÁLISIS 

VERTICAL  AÑO 3 ANÁLISIS 
VERTICAL  AÑO 4 ANÁLISIS 

VERTICAL  AÑO 5 ANÁLISIS 
VERTICAL  

VENTAS 309.895.790 100,00% 337.244.004 100,00% 363.998.896 100,00% 393.639.968 100,00% 425.281.869 100,00% 
CMV  208.184.371 67,18% 256.574.071 76,08% 276.929.100 76,08% 299.479.925 76,08% 323.552.973 76,08% 
UTILIDAD BRUTA 101.711.419 32,82% 80.669.933 23,92% 87.069.796 23,92% 94.160.043 23,92% 101.728.895 23,92% 
EGRESOS                      
NOMINA 49.035.689 15,82% 50.874.528 15,09% 52.349.889 14,38% 53.972.735 13,71% 55.591.917 13,07% 
Gastos de administración 14.749.214 4,76% 15.302.310 4,54% 15.746.077 4,33% 16.234.205 4,12% 16.721.231 3,93% 
Gastos de ventas 14.648.364 4,73% 15.197.678 4,51% 15.638.410 4,30% 16.123.201 4,10% 16.606.897 3,90% 
Gastos depreciación 2.299.920 0,74% 2.299.920 0,68% 2.299.920 0,63% 1.979.920 0,50% 1.979.920 0,47% 
Gastos diferidos 6.654.656 2,15% 881.875 0,26% 914.945 0,25% 941.479 0,24% 970.665 0,23% 
ICA 2.386.198 0,77% 2.596.779 0,77% 2.802.792 0,77% 3.031.028 0,77% 3.274.670 0,77% 
TOTAL EGRESOS 89.774.041 28,97% 87.153.089 25,84% 89.752.033 24,66% 92.282.568 23,44% 95.145.301 22,37% 
UTILIDAD OPERACIONAL  11.937.378 3,85% (6.483.156) -1,92% (2.682.237) -0,74% 1.877.475 0,48% 6.583.594 1,55% 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS                     
Gastos financieros préstamo  1.770.491 0,57% 1.367.034 0,41% 893.174 0,25% 336.625 0,09%   0,00% 
Gastos financieros leasing 0 0,00%   0,00% 0,00%   0,00%   0,00% 
TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS  1.770.491 0,57% 1.367.034 0,41% 893.174 0,25% 336.625 0,09% 0 0,00% 
UTILIDAD NETA ADI  13.707.869 4,42% (5.116.122) -1,52% (1.789.063) -0,49% 2.214.100 0,56% 6.583.594 1,55% 
Impuesto de Renta  3.426.967 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 553.525 0,14% 1.645.899 0,39% 
CREE 1.233.708 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 199.269 0,05% 592.523 0,14% 
UTILIDAD NETA DDI  9.047.193 2,92% (5.116.122) -1,52% (1.789.063) -0,49% 1.461.306 0,37% 4.345.172 1,02% 
Reserva Legal 904.719 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 146.131 0,04% 434.517 0,10% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  8.142.474 2,63% (5.116.122) -1,52% (1.789.063) -0,49% 1.315.175 0,33% 3.910.655 0,92% 

Fuente: Los autores. 
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En el siguiente cuadro analizamos las variación absoluta con respecto años anteriores, en donde visualizamos el incremento del activo 

corriente de caja bancos que tuvo un incremento o variación positiva de 40.695.687 en el periodo 1 con respectó al balance inicial, 

también visualizamos que los activos fijos sufrió perdida en el análisis de la variación ya que a lo largo de la proyección de los cinco 

años existe una depreciación acumulada de cada uno de los activos fijos.   

 Tabla 80  Análisis horizontal balance general sin financiación en pesos 

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS  BALANCE 
INICIAL  AÑO 1 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 2 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 3 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 4 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 5 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVOS CORRIENTES                                 

Caja bancos  12.393.094 53.088.781 40.695.687 328,37% 46.424.062 -6.664.719 -12,55% 47.562.589 1.138.527 2,45% 53.104.089 5.541.500 11,65% 62.819.294 9.715.205 18,29% 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Inventario  0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 12.393.094 53.088.781 40.695.687 328,37% 46.424.062 -6.664.719 -12,55% 47.562.589 1.138.527 2,45% 53.104.089 5.541.500 11,65% 62.819.294 9.715.205 18,29% 

ACTIVOS NO CORRIENTES                                 

ACTIVOS FIJOS                                 

Muebles y enseres 960.000 960.000 0 0,00% 960.000 0 0,00% 960.000 0 0,00% 960.000 0 0,00% 960.000 0 0,00% 

Equipo de cómputo y 
comunicaciones 1.630.000 1.630.000 0 0,00% 1.630.000 0 0,00% 1.630.000 0 0,00% 1.630.000 0 0,00% 1.630.000 0 0,00% 

Maquinaria y equipo 8.269.600 8.269.600 0 0,00% 8.269.600 0 0,00% 8.269.600 0 0,00% 8.269.600 0 0,00% 8.269.600 0 0,00% 

(- )Depreciación acumulada 0 2.299.920 2.299.920 0,00% 4.599.840 2.299.920 100,00% 6.899.760 2.299.920 50,00% 8.879.680 1.979.920 28,70% 10.859.600 1.979.920 22,30% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  10.859.600 8.559.680 -2.299.920 -21,18% 6.259.760 -2.299.920 -26,87% 3.959.840 -2.299.920 -36,74% 1.979.920 -1.979.920 -50,00% 0 -1.979.920 -100,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS                                 

Diferidos 6.654.656 0 (6.654.656) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS  6.654.656 0 (6.654.656) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 17.514.256 8.559.680 -8.954.576 -51,13% 6.259.760 -2.299.920 -26,87% 3.959.840 -2.299.920 -36,74% 1.979.920 -1.979.920 -50,00% 0 -1.979.920 -100,00% 

TOTAL ACTIVOS  29.907.351 61.648.461 31.741.111 106,13% 52.683.822 -8.964.639 -14,54% 51.522.429 -1.161.393 -2,20% 55.084.009 3.561.580 6,91% 62.819.294 7.735.285 14,04% 

PASIVOS                                  

PASIVOS CORRIENTES                                  

Cuentas por pagar a 
proveedores 0 3.000.361 3.000.361 0,00% 3.265.142 264.781 0,00% 3.524.178 259.037 0,00% 3.811.158 286.980 0,00% 4.117.510 306.352 0,00% 
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Cesantías por pagar 0 2.998.630 2.998.630 0,00% 3.111.078 112.449 3,75% 3.201.300 90.221 2,90% 3.300.540 99.240 3,10% 3.399.556 99.016 3,00% 

Interés a las cesantías por 
pagar 0 359.980 359.980 0,00% 373.479 13.499 3,75% 384.310 10.831 2,90% 396.223 11.914 3,10% 408.110 11.887 3,00% 

Impuesto renta por pagar 0 2.984.344 2.984.344 0,00% 0 (2.984.344) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 469.369 469.369 #¡DIV/0! 1.645.899 1.176.530 250,66% 

CREE por pagar 0 1.074.364 1.074.364 0,00% 0 (1.074.364) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 168.973 168.973 #¡DIV/0! 592.523 423.551 250,66% 

IVA por pagar 0 6.926.622 6.926.622 0,00% 7.537.894 611.272 8,82% 8.135.905 598.011 7,93% 8.798.426 662.521 8,14% 9.505.668 707.243 8,04% 

INC por pagar 0 4.131.944 4.131.944 0,00% 4.496.587 364.643 8,82% 4.853.319 356.732 7,93% 5.248.533 395.214 8,14% 5.670.425 421.892 8,04% 

ICA por pagar 0 2.386.198 2.386.198 0,00% 2.596.779 210.581 8,82% 2.802.792 206.013 7,93% 3.031.028 228.236 8,14% 3.274.670 243.643 8,04% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTES 0 23.862.441 23.862.441 0,00% 21.380.958 (2.481.483) -10,40% 22.901.802 1.520.844 7,11% 25.224.249 2.322.447 10,14% 28.614.361 3.390.112 13,44% 

PASIVO NO CORRIENTES                                 

Obligación financiera  0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Leasing financiera 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL PASIVO  0  23.862.441 23.862.441 0,00% 21.380.958 (2.481.483) -10,40% 22.901.802 1.520.844 7,11% 25.224.249 2.322.447 10,14% 28.614.361 3.390.112 13,44% 

PATRIMONIO                                 

Capital social  29.907.351 29.907.351 0 0,00% 29.907.351 0 0,00% 29.907.351 0 0,00% 29.907.351 0 0,00% 29.907.351 0 0,00% 

Utilidad acumulada  0 7.090.802 7.090.802 0,00% 607.646 (6.483.156) -91,43% (2.074.590) (2.682.237) -441,41% -959.370 1.115.220 -53,76% 2.951.285 3.910.655 -407,63% 

Reserva legal acumulada  0 787.867 787.867 0,00% 787.867 0 0,00% 787.867 0 0,00% 911.780 123.913 15,73% 1.346.297 434.517 47,66% 

TOTAL PATRIMONIO 29.907.351 37.786.020 7.878.669 26,34% 31.302.864 (6.483.156) -17,16% 28.620.627 (2.682.237) -8,57% 29.859.760 1.239.133 4,33% 34.204.933 4.345.172 14,55% 

PASIVO + PATRIMONIO 29.907.351 61.648.461 31.741.111 106,13% 52.683.822 (8.964.639) -14,54% 51.522.429 (1.161.393) -2,20% 55.084.009 3.561.580 6,91% 62.819.294 7.735.285 14,04% 

  
  0 0     0     0     0     0     

Fuente: Los autores. 

A continuación el análisis vertical del balance con financiación vemos reflejado que ha tenido un incremento con años anteriores del 

año 1 de los activos corrientes (caja bancos) teniendo un comportamiento bueno en año 1 de operación de la empresa, lo cual la 

variación fue por valor 36.613.121, también visualizamos que la reserva legal acumulada muestra una variación de los cinco de 

crecimiento. 
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Tabla 81 Análisis horizontal balance general con financiación en pesos 

ANÁLISIS  HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS  BALANCE 
INICIAL  AÑO 1 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 2 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN  
RELATIVA AÑO 3 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 4 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 5 VARIACIÓN  

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVOS CORRIENTES                                 
Caja bancos  12.393.094 49.006.215 36.613.121 295,43% 38.860.897 (10.145.318) -20,70% 35.916.858 (2.944.039) -7,58% 37.375.792 1.458.934 4,06% 47.205.449 9.829.657 26,30% 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Inventario  0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 12.393.094 49.006.215 36.613.121 295,43% 38.860.897 (10.145.318) -20,70% 35.916.858 (2.944.039) -7,58% 37.375.792 1.458.934 4,06% 47.205.449 9.829.657 26,30% 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES                                 

ACTIVOS FIJOS                                 

Muebles y enseres 960.000 960.000 0 0,00% 960.000 0 0,00% 960.000 0 0,00% 960.000 0 0,00% 960.000 0 0,00% 

Equipo de cómputo y 
Comunicaciones 1.630.000 1.630.000 0 0,00% 1.630.000 0 0,00% 1.630.000 0 0,00% 1.630.000 0 0,00% 1.630.000 0 0,00% 

Maquinaria y equipo 8.269.600 8.269.600 0 0,00% 8.269.600 0 0,00% 8.269.600 0 0,00% 8.269.600 0 0,00% 8.269.600 0 0,00% 

(-)depreciación Acumulada 0 2.299.920 2.299.920 0,00% 4.599.840 2.299.920 100,00% 6.899.760 2.299.920 50,00% 8.879.680 1.979.920 28,70% 10.859.600 1.979.920 22,30% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  10.859.600 8.559.680 (2.299.920) -21,18% 6.259.760 (2.299.920) -26,87% 3.959.840 (2.299.920) -36,74% 1.979.920 (1.979.920) -50,00% 0 (1.979.920) -100,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS                                 

Diferidos 6.654.656 0 (6.654.656) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS  6.654.656 0 (6.654.656) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 17.514.256 8.559.680 (8.954.576) -51,13% 6.259.760 (2.299.920) -26,87% 3.959.840 (2.299.920) -36,74% 1.979.920 (1.979.920) -50,00% 0 (1.979.920) -100,00% 

TOTAL ACTIVOS  29.907.351 57.565.895 27.658.544 92,48% 45.120.657 (12.445.238) -21,62% 39.876.698 (5.243.959) -11,62% 39.355.712 (520.986) -1,31% 47.205.449 7.849.737 19,95% 

PASIVOS                                  

PASIVOS CORRIENTES                                  

Cuentas por pagar a 
proveedores 0 3.000.361 3.000.361 0,00% 3.265.142 264.781 0,00% 3.524.178 259.037 0,00% 3.811.158 286.980 0,00% 4.117.510 306.352 0,00% 

Cesantías por pagar 0 2.998.630 2.998.630 0,00% 3.111.078 112.449 3,75% 3.201.300 90.221 2,90% 3.300.540 99.240 3,10% 3.399.556 99.016 3,00% 

Interés a las cesantías por 
pagar 0 359.980 359.980 0,00% 373.479 13.499 3,75% 384.310 10.831 2,90% 396.223 11.914 3,10% 408.110 11.887 3,00% 

Impuesto renta por pagar 0 2.541.722 2.541.722 0,00% 0 (2.541.722) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 385.212 385.212 #¡DIV/0! 1.645.899 1.260.686 327,27% 

CREE por pagar 0 915.020 915.020 0,00% 0 (915.020) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 138.676 138.676 #¡DIV/0! 592.523 453.847 327,27% 

IVA por pagar 0 6.926.622 6.926.622 0,00% 7.537.894 611.272 8,82% 8.135.905 598.011 7,93% 8.798.426 662.521 8,14% 9.505.668 707.243 8,04% 
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INC por pagar 0 4.131.944 4.131.944 0,00% 4.496.587 364.643 8,82% 4.853.319 356.732 7,93% 5.248.533 395.214 8,14% 5.670.425 421.892 8,04% 

ICA por pagar 0 2.386.198 2.386.198 0,00% 2.596.779 210.581 8,82% 2.802.792 206.013 7,93% 3.031.028 228.236 8,14% 3.274.670 243.643 8,04% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTES 0 23.260.474 23.260.474 0,00% 21.380.958 (1.879.516) -8,08% 22.901.802 1.520.844 7,11% 25.109.797 2.207.994 9,64% 28.614.361 3.504.565 13,96% 

PASIVO NO 
CORRIENTES                                 

Obligación financiera  11.962.940 9.650.865 (2.312.075) -19,33% 6.935.333 (2.715.532) -28,14% 3.745.941 (3.189.392) -45,99% 0 (3.745.941) -100,00% 0 0 0,00% 

Leasing financiera 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTES 11.962.940 9.650.865 (2.312.075) -19,33% 6.935.333 (2.715.532) -28,14% 3.745.941 (3.189.392) -45,99% 0 (3.745.941) -100,00% 0 0 0,00% 

TOTAL PASIVO  11.962.940 32.911.340 20.948.399 175,11% 28.316.292 (4.595.048) -13,96% 26.647.743 (1.668.548) -5,89% 25.109.797 (1.537.947) -5,77% 28.614.361 3.504.565 13,96% 

PATRIMONIO                                 

Capital social  17.944.410 17.944.410 0 0,00% 17.944.410 0 0,00% 17.944.410 0 0,00% 17.944.410 0 0,00% 17.944.410 0 0,00% 

Utilidad acumulada  0 6.039.131 6.039.131 0,00% (1.811.059) (7.850.190) -129,99% (5.386.470) (3.575.411) 197,42% (4.471.205) 915.265 -16,99% (560.550) 3.910.655 -87,46% 

Reserva legal acumulada  0 671.015 671.015 0,00% 671.015 0 0,00% 671.015 0 0,00% 772.711 101.696 15,16% 1.207.228 434.517 56,23% 

TOTAL PATRIMONIO  17.944.410 24.654.555 6.710.145 37,39% 16.804.365 (7.850.190) -31,84% 13.228.955 (3.575.411) -21,28% 14.245.916 1.016.961 7,69% 18.591.088 4.345.172 30,50% 

PASIVO + PATRIMONIO 29.907.351 57.565.895 27.658.544 92,48% 45.120.657 (12.445.238) -21,62% 39.876.698 (5.243.959) -11,62% 39.355.712 (520.986) -1,31% 47.205.449 7.849.737 19,95% 

  0 0     0     0     0     0     
Fuente: Los autores. 

 

En la tabla del análisis horizontal del estado de resultado sin financiación, podemos evidenciar que a lo largo de la proyección de las 

ventas con comparación con años anteriores existe un crecimiento representativo por cada uno de los años lo cual es buena para la 

empresa ya que está creando valor a lo largo de tiempo por sus ingresos, lo mismo por los costos de los insumos no existe una 

perdida; con relación a los egresos visualizamos que hay perdidas en el año 1 y 2 por lo que se incurren en pagos de los impuestos 

pero se recupera en el año 3 en adelante.  
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Tabla 82 Análisis horizontal estado de resultado sf en pesos 

ANÁLISIS  HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO SF EN PESOS  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 3 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 4 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 5 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

VENTAS 309.895.790 337.244.004 27.348.214 8,82% 363.998.896 26.754.892 7,93% 393.639.968 29.641.071 8,14% 425.281.869 31.641.901 8,04% 

CMV  208.184.371 256.574.071 48.389.700 23,24% 276.929.100 20.355.030 7,93% 299.479.925 22.550.824 8,14% 323.552.973 24.073.049 8,04% 

UTILIDAD BRUTA 101.711.419 80.669.933 (21.041.486) -20,69% 87.069.796 6.399.863 7,93% 94.160.043 7.090.247 8,14% 101.728.895 7.568.852 8,04% 

EGRESOS                            

NOMINA 49.035.689 50.874.528 1.838.838 3,75% 52.349.889 1.475.361 2,90% 53.972.735 1.622.847 3,10% 55.591.917 1.619.182 3,00% 

Gastos de administración 14.749.214 15.302.310 553.096 3,75% 15.746.077 443.767 2,90% 16.234.205 488.128 3,10% 16.721.231 487.026 3,00% 

Gastos de Ventas 14.648.364 15.197.678 549.314 3,75% 15.638.410 440.733 2,90% 16.123.201 484.791 3,10% 16.606.897 483.696 3,00% 

Gastos depreciación 2.299.920 2.299.920 0 0,00% 2.299.920 0 0,00% 1.979.920 (320.000) -13,91% 1.979.920 0 0,00% 

Gastos Diferidos 6.654.656 881.875 (5.772.781) -86,75% 914.945 33.070 3,75% 941.479 26.533 2,90% 970.665 29.186 3,10% 

ICA 2.386.198 2.596.779 210.581 8,82% 2.802.792 206.013 7,93% 3.031.028 228.236 8,14% 3.274.670 243.643 8,04% 

TOTAL EGRESOS 89.774.041 87.153.089 (2.620.952) -2,92% 89.752.033 2.598.944 2,98% 92.282.568 2.530.535 2,82% 95.145.301 2.862.733 3,10% 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 11.937.378 (6.483.156) (18.420.533) -154,31% (2.682.237) 3.800.919 -58,63% 1.877.475 4.559.712 -170,00% 6.583.594 4.706.120 250,66% 

OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS                           
Gastos financieros 
préstamo  0   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00% 

Gastos financieros 
leasing 0   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00% 
TOTAL OTROS 
INGRESOS Y 
EGRESOS  0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

UTILIDAD NETA ADI 11.937.378 (6.483.156) (18.420.533) -154,31% (2.682.237) 3.800.919 -58,63% 1.877.475 4.559.712 -170,00% 6.583.594 4.706.120 250,66% 

Impuesto de Renta 2.984.344 0 (2.984.344) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 469.369 469.369 #¡DIV/0! 1.645.899 1.176.530 250,66% 

CREE 1.074.364 0 (1.074.364) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 168.973 168.973 #¡DIV/0! 592.523 423.551 250,66% 

UTILIDAD NETA DDI  7.878.669 (6.483.156) (14.361.825) -182,29% (2.682.237) 3.800.919 -58,63% 1.239.133 3.921.370 -146,20% 4.345.172 3.106.039 250,66% 

Reserva Legal 787.867 0 (787.867) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 123.913 123.913 #¡DIV/0! 434.517 310.604 250,66% 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  7.090.802 (6.483.156) (13.573.958) -191,43% (2.682.237) 3.800.919 -58,63% 1.115.220 3.797.457 -141,58% 3.910.655 2.795.435 250,66% 

Fuente: Los autores. 



    

177 

 

Tabla 83  Análisis vertical estado de resultados cf en pesos 

ANÁLISIS  VERTICAL ESTADO DE RESULTADO CF EN PESOS  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 3 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 4 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA AÑO 5 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

VENTAS 309.895.790 337.244.004 27.348.214 8,82% 363.998.896 26.754.892 7,93% 393.639.968 29.641.071 8,14% 425.281.869 31.641.901 8,04% 

CMV  208.184.371 256.574.071 48.389.700 23,24% 276.929.100 20.355.030 7,93% 299.479.925 22.550.824 8,14% 323.552.973 24.073.049 8,04% 

UTILIDAD BRUTA 101.711.419 80.669.933 (21.041.486) -20,69% 87.069.796 6.399.863 7,93% 94.160.043 7.090.247 8,14% 101.728.895 7.568.852 8,04% 

EGRESOS                            

NOMINA 49.035.689 50.874.528 1.838.838 3,75% 52.349.889 1.475.361 2,90% 53.972.735 1.622.847 3,10% 55.591.917 1.619.182 3,00% 

Gastos de 
administración 14.749.214 15.302.310 553.096 3,75% 15.746.077 443.767 2,90% 16.234.205 488.128 3,10% 16.721.231 487.026 3,00% 

Gastos de Ventas 14.648.364 15.197.678 549.314 3,75% 15.638.410 440.733 2,90% 16.123.201 484.791 3,10% 16.606.897 483.696 3,00% 

Gastos depreciación 2.299.920 2.299.920 0 0,00% 2.299.920 0 0,00% 1.979.920 (320.000) -13,91% 1.979.920 0 0,00% 

Gastos Diferidos 6.654.656 881.875 (5.772.781) -86,75% 914.945 33.070 3,75% 941.479 26.533 2,90% 970.665 29.186 3,10% 

ICA 2.386.198 2.596.779 210.581 8,82% 2.802.792 206.013 7,93% 3.031.028 228.236 8,14% 3.274.670 243.643 8,04% 

TOTAL EGRESOS 89.774.041 87.153.089 (2.620.952) -2,92% 89.752.033 2.598.944 2,98% 92.282.568 2.530.535 2,82% 95.145.301 2.862.733 3,10% 

UTILIDAD 
OPERACIONAL  11.937.378 (6.483.156) (18.420.533) -154,31% (2.682.237) 3.800.919 -58,63% 1.877.475 4.559.712 -170,00% 6.583.594 4.706.120 250,66% 
OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS                           

Gastos financieros 
préstamo  1.770.491 1.367.034 (403.457) -22,79% 893.174 (473.860) -34,66% 336.625 (556.549) -62,31%   (336.625) -100,00% 
Gastos financieros 
leasing 0   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00% 
TOTAL OTROS 
INGRESOS Y 
EGRESOS  1.770.491 1.367.034 (403.457) -22,79% 893.174 (473.860) -34,66% 336.625 (556.549) -62,31% 0 (336.625) -100,00% 

UTILIDAD NETA ADI 13.707.869 (5.116.122) (18.823.991) -137,32% (1.789.063) 3.327.059 -65,03% 2.214.100 4.003.163 -223,76% 6.583.594 4.369.495 197,35% 

Impuesto de Renta 3.426.967 0 (3.426.967) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 553.525 553.525 #¡DIV/0! 1.645.899 1.092.374 197,35% 

CREE 1.233.708 0 (1.233.708) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 199.269 199.269 #¡DIV/0! 592.523 393.255 197,35% 

UTILIDAD NETA DDI 9.047.193 (5.116.122) (14.163.315) -156,55% (1.789.063) 3.327.059 -65,03% 1.461.306 3.250.369 -181,68% 4.345.172 2.883.866 197,35% 

Reserva Legal 904.719 0 (904.719) -100,00% 0 0 #¡DIV/0! 146.131 146.131 #¡DIV/0! 434.517 288.387 197,35% 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  8.142.474 (5.116.122) (13.258.596) -162,83% (1.789.063) 3.327.059 -65,03% 1.315.175 3.104.238 -173,51% 3.910.655 2.595.480 197,35% 

Fuente: Los autores. 
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

En las siguientes tablas visualizamos la realidad financiera de “Mana de Amor”, a 

la misma vez la capacidad de asumir las diferentes obligaciones que condujo la 

realización del objeto social.  

Por lo tanto tenemos la capacidad que la empresa tiene por cumplir con sus 

obligaciones financieras y consigo la prueba acida que mide la liquidez de la 

empresa para medir la capacidad de pago lo cual es positiva correspondiente a los 

cinco año de proyección de la empresa. 

El endeudamiento de la empresa se establece la participación de los acreedores lo 

cual la empresa ha invertido en los activos para financiar las obligaciones de los 

bancos y consigo los proveedores.  

De acuerdo con el rendimiento sobre los activos, vemos el beneficio generado por 

los activos de la empresa lo cual ha generado mayor beneficio a lo largo de los 

años. 

Con respecto al margen bruto de la empresa se refleja que ambas razones 

financieras con y sin financiación se tiene fondos suficientes para cubrir los gastos 

futuros y margen operacional relacionado con ambos análisis se refleja la utilidad 

operacional sobre las ventas proyectadas a cinco años en donde nos indica que el 

negocio es viable.  
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Tabla 84 Razones financiera del estado de resultado sin financiación 

ESTADOS DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CAPITAL DE TRABAJO  29.226.340 25.043.104 24.660.787 27.879.840 34.204.933 
RAZÓN CORRIENTE 2,22 2,17 2,08 2,11 2,20 
PRUEBA ACIDA 2,22 2,17 2,08 2,11 2,20 
DÍAS DE CARTERA  0 0 0 0 0 
ROTACIÓN  0 0 0 0 0 
ENDEUDAMIENTO  38,71% 40,58% 44,45% 45,79% 45,55% 
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 12,78% (12,31%) (5,21%) 2,25% 6,92% 
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 20,85% (20,71%) (9,37%) 4,15% 12,70% 
MARGEN BRUTO  32,82% 23,92% 23,92% 23,92% 23,92% 
MARGEN OPERACIONAL  3,85% (1,92%) (0,74%) 0,48% 1,55% 
MARGEN NETO  2,54% (1,92%) (0,74%) 0,31% 1,02% 
DÍAS AÑO 360 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 85 Razones financieras del estado de resultado con financiación 

ESTADOS DE RESULTADO CON FINANCIACIÓN 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CAPITAL DE TRABAJO  25.745.741 17.479.939 13.015.056 12.265.996 18.591.088 
RAZÓN CORRIENTE 2,11 1,82 1,57 1,49 1,65 
PRUEBA ACIDA 2,11 1,82 1,57 1,49 1,65 
DÍAS DE CARTERA  0 0 0 0 0 
ROTACIÓN  0 0 0 0 0 
ENDEUDAMIENTO  57,17% 62,76% 66,83% 63,80% 60,62% 
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 11,66% (17,40%) (8,97%) 2,58% 9,20% 
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 27,22% (46,72%) (27,03%) 7,14% 23,37% 
MARGEN BRUTO  32,82% 23,92% 23,92% 23,92% 23,92% 
MARGEN OPERACIONAL  3,85% (1,92%) (0,74%) 0,48% 1,55% 
MARGEN NETO  2,17% (2,33%) (0,98%) 0,26% 1,02% 
DÍAS AÑO 360 

Fuente: Los autores.
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación se estima el punto de equilibrio de “Mana de Amor”, en la cual la empresa ni gana ni pierde, en sentido a 

los bajos niveles de producción o de ventas mensuales proyectadas anuales por 5 años, en la cual se estima un punto 

clave de unidades a vender por mes en la cual nos da el equilibro de seguir operando y apaciguar los pagos que 

transcurren en la realización de la actividad comercial de la empresa.  

Tabla 86 Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
  ENE FEB. MAR. ABR.  MAY. JUN. JUL.  AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PUNTO DE EQUILIBRIO ERSF 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 3.588 4.695 4.702 4.743 4.832 
PUNTO DE EQUILIBRIO ERCF 304 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 3.638 4.771 4.751 4.755 4.832 
Fuente: Los autores. 
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5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis económico está dado a cinco años en el proyecto, se lleva a cabo con 

el fin de tomar decisiones a futuro en la cual influyen notablemente en el resultado 

económico del proyecto disminuyendo el margen bruto de los tres tipos de 

desayuno en 1,5%, permitiendo tener unas alternativas de sostenimiento a futuro; 

las variables que inciden en el resultado final es VPN, TIR, B/C VECES, en donde 

se llegó a un valor modificado que tiene unos resultados óptimos para seguir 

operando. 

 

Tabla 87 Análisis de sensibilidad  

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 1,5% 

  
FLUJO DE CAJA SF  FLUJO DE CAJA CF  

  

VALOR 

ORIGINAL  

VALOR 

MODIFICADO  

VALOR 

ORIGINAL  

VALOR 

MODIFICADO  

VPN ($) 3.648.872 (4.806.298) 5.795.647 (2.000.816) 

TIR (%) 37,95% 8,86% 73,61% (1,48%) 

B/C(Veces)  1,12 0,84 1,32 0,89 

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del proyecto se concluyó que se requiere de un capital inicial 

para iniciar operaciones en una microempresa, lo cual conlleva con una inversión 

de todos los activos, y además gastos que transcurren en la realización del objeto 

social como es (mano de obra directa e indirecta, insumos, publicidad, maquinaria, 

entre otros). 

De acuerdo con los estándares del servicio de la empresa, es de vital importancia 

contar con los canales informativos tales como facebook y pagina web, con el fin 

de prestar un buen servicio a los clientes. 

Con el estudio de mercado, se logró ver que es un negocio factible ya que para 

cada momento, fecha, motivo hay demanda de adquirir detalles para sorprender a 

la persona importante con servicios adicionales llamativos para el consumidor por 

variedad, precio y calidad.  

Con el estudio Financiero de Maná de Amor, podemos ver reflejado que el tipo de 

negocio es viable, generando utilidades, libres de costos operativos, costos de 

ventas, intereses sobre la inversión Inicial, entre muchos más gastos que 

transcurriendo en la realización proyecto.  

Se permite tener una apreciación a lo largo de los cinco años de proyección; que 

es un negocio que crea valor a partir del año 0 a lo largo del tiempo, 

manteniéndose constante en el mercado y recuperándose por los diferentes 

incrementos económicos.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Logotipo y slogan publicitario 

Fuente: Los autores. 

 


