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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo final la evaluación de la rentabilidad 

económica al implementar un restaurante de dietas variadas y especializadas. La 

viabilidad del proyecto se efectuó mediante un análisis de inversiones y la 

aceptación del servicio, para la cual se elaboró un estudio acerca de las 

preferencias de los consumidores al elegir sus alimentos.  

Actualmente a nivel nacional, pese al incremento de enfermedades y 

padecimientos causados por malos hábitos de alimentación, no se le ha prestado 

la suficiente importancia que se merece dicho tema en cuanto a salud se refiere 

para los ciudadanos. 

El proyecto presenta una nueva propuesta de dietas para la alimentación de 

personas con problemas ocasionados por enfermedades cardiovasculares, de 

circulación y diabetes. 

La justificación metodológica expone los pasos a tener en cuenta para poder 

determinar la viabilidad del mercado, factibilidad técnica, legal, organizacional 

económica y financiera. A partir de su justificación se desarrolla el estudio, 

brindando resultados óptimos para la creación de dicha empresa, pues el mercado 

es viable y existe tendencia a requerir el producto que la empresa produce y 

ofrece. En cuanto a la factibilidad técnica, se logran identificar la maquinaria, 

insumos, mano de obra e instalación necesarias para poder producir los lotes de 

productos que demanda el mercado, al igual que se propone el tipo de sociedad a 

tener en cuenta como un requerimiento legal. El tipo de sociedad utilizada en esta 

investigación fue la S.A.S: sociedad por acciones simplificada, donde se encuentra 

que la ley es clara y fácil de comprender, adicionalmente para los accionistas 

también es práctica, por parte de la factibilidad organizacional, se utilizan 

lineamientos conocedores y de nuevas tendencias para poder administrar los 

recursos de manera eficiente, de esta forma se concluye con la factibilidad 

económica financiera, es en este punto donde por fin se define en términos de 

inversión y dinero, si la creación de la empresa es factible económicamente, es 



 
 

decir, si la inversión es la necesaria para complacer al mercado, para cubrir los 

requerimientos técnicos, legales y organizacionales. 

Para este caso de estudio se determinó que si es factible, más no viable pues la 

inversión tarda mucho tiempo en recuperarse. 

También se tienen en cuenta factores del entorno, pues ninguna empresa está 

exenta a los cambios de los mismos, por eso se realizó un análisis de sensibilidad 

con tres factores importantes como la reducción de precios, reducción de la 

capacidad de producción o el aumento de los costos fijos. 

Palabras Claves: Restaurante, dietas variadas, nutrición, estudio de factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

This project has the ultimate objective assessment of economic profitability by 

implementing a restaurant varied and specialized diets. The viability of the project 

was carried out by an investment analysis and acceptance of the service, for which 

a study on consumer preferences when choosing their food is produced. 

Currently at the national level, despite the increase of diseases and conditions 

caused by poor eating habits, there has been given enough importance that this 

issue deserves in terms of health concerns for citizens. 

The project presents a new proposal for feeding diets for people with 

cardiovascular disease, circulation problems and diabetes 

The methodological justification sets out the steps to be considered in order to 

determine the market feasibility, technical, legal, organizational and financial 

economic feasibility. From its justification study it develops, providing optimal 

results for the creation of the company, as the market is viable and there is a 

tendency to require the product that the company produces and offers. As for the 

technical feasibility, are able to identify the equipment, supplies, labor and 

installation needed to produce batches of products demanded by the market, like 

the kind of society it is proposed to be considered as a legal requirement. The type 

of company used in this research was the S.A.S: simplified joint stock company, 

where it is found that the law is clear and easy 

To further understand for shareholders is also practical, by the organizational 

feasibility, knowledgeable and new trends guidelines are used to manage 

resources efficiently, thus we conclude with the financial and economic feasibility, it 

is at this point where finally defined in terms of investment and money, if the 

creation of the company is economically feasible, ie, if the investment is necessary 

to please the market, to cover the technical, legal and organizational requirements. 



 
 

For this case study it was determined that if feasible, but not vible investment for a 

long time to recover. 

It also takes into account environmental factors, for any company is free to change 

them, so a sensitivity analysis with three important factors such as price 

reductions, reduced production capacity or increase took place fixed costs. 

Keywords: restaurant, varied diets, nutrition, Feasibility study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

INTRODUCCIÓN 

EL nacimiento de nuevas corrientes de pensamiento empresarial a través de los 

últimos años, han traído consigo nuevos y acelerados planteamientos del como los 

sectores empresariales, económicos y sociales deben unificar esfuerzos para ser 

competitivos en el mercado. La pequeña y mediana empresa ha jugado un papel 

muy importante en la sociedad, ante todo por su contribución directa en la 

creación de empleo en épocas críticas e indirectamente al progreso económico y 

social de la comunidad. (Comisión, 1997). 

La importancia manifiesta en las pymes ha hecho que logre un espacio importante 

en los mercados, con lo que ha contribuido al incremento del ingreso nacional y al 

desarrollo del país.  

Este trabajo de grado corresponde a un estudio de viabilidad para la creación de 

un restaurante gourmet ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 

cinco, con énfasis en la alimentación saludable para todo tipo de personas con 

restricciones médicas. Gracias a la investigación de mercados, incluida en el 

estudio, se indaga por el nivel de aceptación de esta propuesta de negocio.  

Con la conformación de esta idea de negocio también se cubre la necesidad 

latente en el mercado de un restaurante que ofrezca comida especializada para 

todo tipo de personas con limitaciones alimenticias debido a diferentes 

enfermedades, tales como la hipertensión, ulceras gástricas entre otras de tipo 

digestivo. Además todas las personas asistentes a este lugar pueden departir con 

sus familiares y amigos de un menú agradable, saludable y delicioso, en ambiente 

familiar.  

El negocio inicialmente estará ubicado en el Centro Comercial Único en la calle 52 

# 3-29, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, barrio Salomia, además contara con 

un lugar espacioso para todos en la familia, tendrá una zona de juegos infantiles, 

con el fin de que los padres no se preocupen por entretener a sus hijos, pues 
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serán atendidos por una persona idónea con experiencia en el manejo de niños y 

de esta forma garantizar la tranquilidad de los padres para que puedan dejar a sus 

niños con toda confianza. 

Además de contar con el servicio de estacionamiento que no tiene ningún costo 

por ser clientes del establecimiento, da tranquilidad y de esta manera consumir  

los alimentos con toda calma, todo esto con el fin de generar confianza, agrado 

para los clientes y que estén a gusto con el servicio ofrecido, buscando la 

fidelización de los mismos. 

Como innovación el cliente contará con la facilidad de poder armar su menú en el 

mismo establecimiento o en su defecto hacer una llamada previa al restaurante, 

de esta manera se le agilizará el pedido y no tendrá que esperar tanto, además 

habrá un archivo por medio del cual estarán registrados cada uno de los clientes 

que tengan una dieta especial, para que al momento de hacer el pedido no haya 

que ofrecerle una carta con diversos platos, si no que al contrario se les 

presentará una carta con platos específicos para su dieta, este mismo concepto se 

manejara para cuando se hagan domicilios y así sea más rápida su atención. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un restaurante de comida gourmet con 

énfasis en el concepto health food (comida saludable) en el Centro Comercial 

Único de la comuna cinco en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial se viene presentando una situación, que ha sido catalogada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública, 

puesto que ha producido una gran cantidad de víctimas en todo los países 

desarrollados como en los países en vía de desarrollo y Colombia no podía ser 

ajena a esta problemática  

Según las estadísticas del Departamento Nacional de Estadística (DANE) del año 

2010, el 49% de la población Colombiana de 14 a 64 años sufre de obesidad, lo 

cual es preocupante puesto que esta enfermedad es componente de las llamadas 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), toman esta definición porque 

no se adquieren por transmisión como son la diabetes, hipertensión, cáncer, 

estrés, entre otras.  

La asociación de endocrinología y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

el cual indica que más del 50% de la población sufre de obesidad, según el 
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endocrinólogo Enrique Ardila Colombia es un país de gordos desnutridos porque 

se tienen hábitos alimenticios altamente ricos en grasas saturadas y en harinas, 

tanto en estratos bajos como altos (Cabañas, 2010, párr. 1-2). 

La ley 1355 de 2009 o ley contra la obesidad, que declara esta condición como un 

problema de salud pública, que tuvo como índice de partida el alto índice de niños 

obesos (Cabañas, 2010, párr. 1-2). 

Al igual que enfermedades como la diabetes que según la Federación 

Internacional de la Diabetes en 1985 había 30 millones de personas diabéticas en 

el mundo; en 1998 subía 143 millones. De seguir estos índices de crecimiento, en 

el año 2025 podría haber 300 millones de personas padeciendo de dicha 

enfermedad.  

En Colombia hay una preocupación por parte de la Asociación Colombiana de 

Diabetes, se estima que el 7% se la población Colombiana mayor de 30 años 

padece de diabetes tipo 2, sumado a esto que el 80% de las personas diabéticas 

sufren de sobrepeso. 

La Secretaría de Salud Pública Municipal (2011) y el Centro para el Desarrollo y 

Evaluación de Políticas y tecnología en salud Publica de la facultad de Salud en 

Cali informan que el 25% de sus habitantes sufre de sobrepeso, 15.2% son 

diabéticos, sin contar que el 82.1% no comen frutas, un 12.3% consume comidas 

rápidas, altas en grasas y calorías, y un 19.9% agrega azúcar extra a los 

alimentos (Alcaldía de Cali, 2013, p. 29). 
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Ilustración 1 Enfermedades crónicas no trasmisibles en Cali 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal (2011) 

Las circunstancias antes descritas dejan de manifiesto, el preocupante crecimiento 

de dichas enfermedades en el territorio colombiano, ya sea por desconocimiento 

de las consecuencias de no llevar una vida saludable, además de la ingesta de 

alimentos saturados de grasas, alimentos pre cosido y sin contar el sedentarismo. 

De seguir esta situación podría causar impacto negativo en el crecimiento gradual 

de esta población, además de producir el aumento significativo del gasto en el 

sector salud por concepto de consultas médicas, medicamento, personal de salud 

entre otros aspectos importantes. 

Con lo anterior se presenta un panorama nada halagador  por el desconocimiento 

u omisión de las buenas costumbres alimenticias, puesto que se tiene el concepto 

que lo saludable es horrible y poco apetitoso sumado al sedentarismo extremo por 

algún sector de la población.  Para un tipo de negocio de las características del 

Restaurante MR. GOURMET, ayudará a mejorar la calidad de la salud de los 

habitantes del sector de la comuna cinco de la ciudad de Cali. Además de un 

ambiente familiar y de la asequibilidad de precio para todo presupuesto, lo que 

supone una buena alternativa de alimentación porque en el sector no hay un 
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establecimiento con estas características, que nos pueda referir como 

competencia. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de un restaurante de comida gourmet con énfasis en el 

concepto HEALTH FOOD (comida saludable) en el Centro Comercial Único de la 

comuna cinco en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

Para lograr la respuesta acerca de la pregunta de investigación se debe tener un 

proceso sistemático secuencial y lógico de preguntas que ayudaría a resolver esta 

investigación en los siguientes términos: 

¿Cómo se puede diseñar un estudio de mercado con sus respectivas estrategias y 

variables que permitan conocer las preferencias de la población que visita con 

frecuencia el centro comercial único, con respecto al tipo de comida que se ofrece, 

la competencia y la aceptación de la propuesta? 

¿Cómo realizar un estudio técnico y operativo que permita determinar cuál es el 

coste de Implementar el negocio, los recursos técnicos y tecnológicos y de 

personal que sean necesarios para ponerlo en marcha? 

¿Cuál sería el modelo administrativo, la estructura organizacional y los 

requerimientos legales  para el normal funcionamiento de un restaurante que está 

en pro de la salud y bienestar de los habitantes de la comuna cinco de la ciudad 

de Cali? 

¿Cuál sería el estudio económico y financiero que determine las características 

económicas del proyecto, posibles inversiones, necesidad de recursos financieros, 
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fuentes, análisis de liquidez y proyecciones financieras que permitan emitir 

conclusiones y recomendaciones finales, acerca de la rentabilidad del proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un estudio de viabilidad para la creación de un restaurante de comida 

gourmet con énfasis en el concepto Health Food (comida saludable) en el Centro 

Comercial Único de la comuna cinco de la ciudad de Santiago de Cali.  

1.4.2 Objetivos específicos 

Elaborar un estudio de mercado con sus variables y estrategias que permitan 

conocer cuáles son las preferencias de la población con respecto al tipo de 

servicio que se ofrece, la competencia y la aceptación de la propuesta. 

Identificar los requerimientos técnicos y operativos que permita determinar cuál es 

el coste de Implementar el negocio, y los recursos que sean necesarios para 

ponerlo en marcha. 

Definir la estructura organizacional y los requerimientos legales para el normal 

funcionamiento de un restaurante que está en pro de la salud y bienestar de los 

habitantes de la comuna cinco de la ciudad de Cali. 

Hacer un estudio económico y financiero para determinar las características 

económicas del proyecto, posibles inversiones, necesidad de recursos financieros, 

fuentes, análisis de liquidez y proyecciones financieras que permitan emitir 

conclusiones y recomendaciones finales, acerca de la rentabilidad del proyecto 

basado en los análisis realizados. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Justificación teórica 

Se dice que la justificación es teórica cuando el propósito del estudio es generar 

reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una 

teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. 

Con esta investigación buscamos aplicar los conceptos básicos de las asignaturas 

cursadas en nuestro plan de estudios desde cuando llegamos a la universidad. 

Entre ellas están. Todos los cursos de Administración, mercadeo, derechos en 

todas las áreas, formulación de proyectos, finanzas, análisis estratégico y gestión 

del talento humano a un proyecto de creación y puesta en funcionamiento de un 

restaurante tipo GOURMET en la ciudad de Santiago de Cali 

A través de diferentes análisis económicos y financieros además de lo 

administrativo se buscará determinar la viabilidad del proyecto y los recursos 

necesarios para su implementación, tanto humanos como físicos y financieros. 

buscando lograr la satisfacción de los habitantes porque habrá una alimentación 

balanceada acorde a su situación médica, además de mejorar la calidad de vida 

de las personas que padecen de las enfermedades, producto de la ingesta de 

comidas saludable y a menor costo. 

En Cali, existe una alta prevalencia de enfermedades como diabetes, hipertensión 

y las relacionadas con problemas cardiovasculares. La Secretaría de Salud 

Municipal lleva un registro cuantitativo de las personas que  las padecen, pero son 

las instituciones prestadoras de servicios de salud, las que ejecutan los programas 

que permiten dar tratamiento a esta clase de pacientes. En la ciudad de Cali, en el 

año 2010 se reportaron al sistema de información 122.863 hipertensos inscritos en 

los programas institucionales, tanto de la red pública como privada; esto 

correspondería a 8,2% de la población en riesgo, (población mayor de 20 años 

según datos de Cali a 2010: 1.490.902 personas). (Alcaldía Cali, 2013, p. ¿).  
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Estas personas con enfermedades crónicas necesitan de una atención especial, 

sobre todo en su alimentación que debe ser balanceada, esto abre desde el punto 

de vista económico una oportunidad. Siendo la población con enfermedades 

crónicas un nicho de mercado con una demanda insatisfecha a la cual es posible 

acceder a través de una propuesta de comida gourmet. 

Teniendo en cuenta la problemática actual con relación a los altos índices de 

personas que cada vez se ven más afectadas por enfermedades de tipo 

cardiovascular o circulatorio entre otras afecciones, se busca crear dietas tipo 

gourmet para atenderlas porque tienen malos hábitos alimenticios, además del 

desconocimiento de las consecuencias que ellas traen. 

Inicialmente se plantea la investigación de mercados para conocer la viabilidad de 

la creación de un restaurante de comida variada, su especialidad serán alimentos 

saludables para todo tipo de personas con prescripciones médicas y de esta 

manera saber el nivel de aceptación de esta propuesta de negocios.  

Con la conformación de esta idea de negocio también se cubre la necesidad 

latente en el mercado de un restaurante que ofrezca comida especializada para 

todo tipo de personas con limitaciones alimenticias debido a diferentes 

enfermedades, tales como lo es la hipertensión, ulceras gástricas entre otras de 

tipo digestivo, además que estas personas puedan en un mismo lugar departir con 

sus familiares o acompañantes ya que para ellos habrá también un menú 

saludable.  

El negocio inicialmente estará ubicado en la comuna 5 en el Centro Único en la 

Calle 52 # 3-29, Cali, Valle del Cauca del barrio Salomia. Se contará con un lugar 

espacioso para todos en la familia, tendrá una zona de juegos infantiles, con el fin 

que los padres no se preocupen por entretener a sus hijos. Será atendido por una 

persona idónea con experiencia en el manejo de niños y de esta forma garantizar 

la tranquilidad de los padres para que puedan dejar a sus niños con toda 

confianza. 
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El desarrollo de este trabajo permite aplicar los conocimientos aprendidos en el 

programa de administración de empresas, en las áreas de mercadeo, producción, 

recursos humanos, y finanzas, permitiendo colocar en práctica conceptos y 

conocimientos aprendidos. De esta manera este trabajo se convierte en una 

oportunidad para aplicar los modelos teóricos vistos a lo largo de la carrera en pro 

de consolidar una idea de emprendimiento.  

El proyecto tiene un énfasis en alimentos nutritivos y saludables, que contrarresten 

o suplan las necesidades nutricionales de personas con enfermedades crónicas 

no transmisibles como lo son la diabetes, cáncer, hipertensión, colon irritable. Un 

79,5% de los caleños son sedentarios, un aliado de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles como la diabetes. 

1.5.2  Justificación Práctica 

Porque es la oportunidad para tener contacto con expertos en restaurantes, que 

conocen los procesos productivos que allí se desarrollan y de esta manera 

determinar los requerimientos de maquinaria, equipos, materias primas, e 

insumos. De igual manera permitió tener contacto con una muestra de clientes 

para conocer sus hábitos de consumo y determinar la aceptación de un 

restaurante con las características gourmet.  

1.5.3 Justificación Metodológica  

El proyecto presenta una nueva propuesta de dietas para la alimentación de 

personas con problemas de enfermedades cardiovasculares, problemas de 

circulación y de diabetes. En la medida en que las personas se concienticen de la 

necesidad de una mejor alimentación para tener una vida más saludable y óptima, 

sus hábitos alimenticios podrán cambiar y tener una vida más saludable y podrán 

evitar las recaídas y sabrán manejar su situación. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1 Estado del arte  

Para el desarrollo del presente trabajo se consultaron algunos estudios de plan de 

negocios, entre ellos:  

Plan de negocios para la creación de un restaurante de comida tradicional italiana. 

De la autora Isabel Montalvo Castro, este documento analiza la viabilidad de crear 

un restaurante en el mercado de la ciudad de Cali, por lo tanto presenta cifras del 

sector, analiza la demanda y sobre esto construye estrategias de mercadeo, para 

finalmente realizar el análisis financiero. 

Formulación y diseño de un proyecto productivo para la puesta en marcha de un 

restaurante tipo gourmet en la ciudad de Cartagena. De la autora: Erika Alejandra 

Vásquez Martelo. De este documento se tuvo en cuenta los aspectos productivos, 

los requerimientos de infraestructura, y en sí de los costos que implica la 

operatividad de un negocio de estos.  

La palabra restaurante llegó a Estados Unidos en el año de 1974, traída por el 

refugiado francés de la revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt, este fundó lo que 

sería el primer restaurante francés en Estados Unidos llamado Julien’s Restorator. 

En el que servían trufas, fundes de queso y sopas. El restaurante que 

generalmente se considera como el primero de Estados Unidos es el Dolménico, 

fundado en la ciudad de Nueva York en 1827. Después de 1850, gran parte de la 

buena cocina de ese país se encontraba en los barcos fluviales de pasajeros y en 

los restaurantes de los trenes. El servicio de los coches restaurante era de lo más 

elegante y caros, tanto para los pasajeros como para los ferrocarriles (Espejo, 

2014, párr. 1). 

El negocio de los restaurantes públicos fue creciendo progresivamente, pero en 

1919 había solo 42600 restaurantes en todo estados unidos, ya que el comer 
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fuera representaba para la familia media de las pequeñas ciudades una ocasión 

muy especial. Los restaurantes para trabajadores y las pensiones servían 

rigurosamente carne con patatas. En 1919 el decreto de Volstead prohibió la venta 

de bebidas alcohólicas, lo que perjudico enormemente a muchos restaurantes, 

cuyo beneficio mayor dependía de las ventas de licor (Espejo, 2014, párr. 2) 

De lo anteriormente expuesto en lo que concierne en la evolución y conformación 

de los restaurantes se ve que surgen de la necesidad de la gente de en cierta 

forma sentirse atendidos y probar otros sabores, además de esto las comidas fue 

evolucionando con las épocas y los gustos de todos los comensales hasta llegar a 

nuestro tiempo. 

1.6.2 Marco teórico 

Para tener claridad del contexto de la implementación del proyecto de la creación 

de un restaurante de comida tipo gourmet, los beneficios que representaría para 

los habitantes de la comuna 5, el satisfacer una necesidad y por ende el 

mejoramiento de la salud de dichos habitantes, debemos conocer las diferentes 

teorías que lo sustentan. 

De acuerdo con Hugo Cerda “es imposible concebir una investigación científica sin 

la presencia de un marco teórico, porque a este le corresponde la función de 

orientar y crear las bases teóricas de la investigación”. 

En primer lugar para la creación del anteproyecto se incluyó los valiosos 

conceptos del Dr. Carlos Eduardo Méndez Álvarez encontrados en su libro 

Metodología de la investigación, en el que explica de manera clara y detallada la 

ejecución de la investigación, el porqué de la misma, y para tener una visión más 

clara de la aplicación de los conocimiento adquiridos en la profesión. Además del 

planteamiento del problema de una manera adecuada en el contexto empresarial, 

el énfasis en el marco teórico, la justificación de la investigación, aspectos 
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metodológicos entre otros aspectos importantes dentro de formulación del 

problema de investigación. 

El proyecto tiene un énfasis en alimentos nutritivos y saludables, que contrarresten 

o suplan las necesidades nutricionales de personas con enfermedades crónicas 

no transmisibles como lo son la diabetes, cáncer, hipertensión, colon irritable. Un 

79,5% de los caleños son sedentarios, un aliado de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles como la diabetes. 

Además en este marco teórico presentamos información que ilustra esta 

investigación en temas que sustentan la planeación de este proyecto. 

El libro ¿Y tú Innovas o abdicas?1 Del autor Justo Nieto lo utilizamos como 

principal fuente de investigación para la creación de un plan de negocio innovador 

y exitoso, dado que la innovación consiste en usar el conocimiento que se pueda 

conseguir o se estime pertinente para construir un proceso o un camino inédito 

que lleve a la meta de progreso de una iniciativa empresarial, sabiendo que cada 

proceso de investigación es específico para cada casi. 

El autor plantea que la innovación carece de método, que la innovación carece de 

lógica, pues el camino hay que construirlo cuando en apariencia, no hace falta, 

pues nunca se debe innovar bajo presión, sino bajo el reto a conseguir, ya que lo 

inteligente y lo innovador seria preocuparse por la actualidad del sector de 

mensajería mientras este refleja un buen dinamismo; de igual manera menciona 

que la innovación carece de pasado, pues solo existe la innovación que aún no 

está hecha. 

Finalmente el plantea establecer unos estudios previos en aspectos de mercadeo, 

comerciales, administrativos, técnicos y legales, los cuales servirán como base 

para nuestra investigación. 

                                            
1 Justo Nieto Nieto Y TU ¿INNOVAS O ABDICAS?, Tercera Edición. Editorial Universidad politécnica de Valencia 
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Por otra parte, El libro Administración de Marketing, escrito por Guiltinan y 

Gordon2 ayudará a determinar un rumbo para poder medir el mercado al cual se 

dirige esta investigación, logrando así un mayor control del proyecto y permitiendo 

una mejor segmentación del mercado. 

Chiavenato3, en el libro Administración-Procesos Administrativo, McGraw Hill 3ª 

edición-2001, permite conocer las diversas teorías administrativas, en donde 

enfatiza en las tareas, la estructura organizacional, las personas, la tecnología y el 

ambiente para demostrar que estas cinco variables deben considerarse en un 

conjunto de modo sistemático para reflejar la complejidad y la heterogeneidad de 

las empresas. Permite el análisis, partiendo del ambiente empresarial ya que este 

permite determinar las tareas, la estructura organizacional y las personas que, a 

su vez influyen en las acciones empresariales. Por tal motivo, la empresa traza las 

estrategias más adecuadas con el fin de garantizar la acción empresarial que va a 

permitir conseguir los objetivos de manera eficaz y eficiente. De igual manera todo 

este proceso administrativo, lleva a planear, administrar, dirigir y controlar todos 

los planes organizacionales. 

Adam Smith abogo a favor de la libre competencia y creía que el trabajo era la 

única causa de su valor. De su estudio se sobrentiende que los triunfadores del 

mercado serán aquellos que produzcan bienes para los que son naturalmente más 

competentes, y que si se desea obtener la destreza productiva, la especialización 

y la división del trabajo es la mejor forma de hacerlo. 

La defensa del libre comercio de Smith se justificaba en su teoría de ventaja 

absoluta. En ella explicaba que la producción nacional se debe enfocar hacia los 

bienes cuyo costo de producción es menor con respecto al costo en otros países. 

                                            
2 GUILTINAN, Joseph P, GORDON, Paul. Administración de Marketing. Estrategias y Programas, Quinta edición. 
Colombia. Bogotá D.C.1998. [15 de Agosto de 2011]. 

 
3 CHIAVENATO, Idalberto. Administración – Proceso Administrativo. McGraw Hill. Tercera edición. 2001. [01 de 
Septiembre de 2011]. 
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Dicha ventaja puede provenir de condiciones naturales favorables, de un costo de 

producción bajo o de superioridad tecnológica. 

Por otra parte, según el modelo de valor de Michael Porter,  toda organización 

tiene actividades primarias y actividades de soporte. Las actividades primarias son 

todas aquellas relacionadas con la producción, el mercadeo, distribución y servicio 

al cliente. Las actividades de soporte tales como las compras, el desarrollo 

tecnológico, la gestión del talento humano y otras funciones administrativas de 

apoyo e infraestructura que requieran las actividades primarias. 

De esta manera y según Porter, la “ventaja competitiva” se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor en forma 

menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Para generar una ventaja 

competitiva sobre sus rivales, una empresa puede minimizar sus costos con el fin 

de ofrecer un mejor precio por el bien o servicio en relación a sus competidores 

(estrategia de costos); o puede generar atributos que generen más valor para el 

consumidor y que puedan ser pagados a mayores precios en una estrategia de 

diferenciación, ya sea una estrategia o la otra, la cuestión clave es desarrollar una 

ventaja competitiva de difícil imitación por parte de la competencia.   

El propósito de citar la teoría de Michael Porter es con el fin de reconocer la 

importancia de su postulación debido a que es necesario conocer las ventajas y 

desventajas del producto el entorno, el poder de negociación y los diferentes 

factores que inciden en el correcto desarrollo de un negocio para sacar el máximo 

provecho en el ejercicio, de igual manera veremos algunos aparte del 

planteamiento de Porter. En esencia, el trabajo del estratega es comprender y 

enfrentar la competencia. Sin embargo, los ejecutivos suelen definir la 

competencia de una forma demasiado estrecha, como si fuera algo que ocurriera 

solo entre los competidores directos actuales. No obstante. La competencia por 

las utilidades va más allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a 
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cuatro fuerzas competitiva: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes, y 

los productos sustitutos. 

La rivalidad extendida, que se genera como consecuencia de las cinco estrategias, 

define la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de la interacción 

competitiva dentro de un sector. 

Por muy distintos que en un comienzo puedan parecer entre si los diferentes 

sectores, los impulsores subyacentes de las utilidades son los mismos. Por 

ejemplo, podría parecer que industria automotriz global no tiene nada en común 

en el mercado internacional de las obras de arte, o con el fuertemente regulado 

sector salud en Europa. Pero para poder comprender la competencia y la 

rentabilidad de estos sectores, uno debe conocer la estructura subyacente en 

término de las cinco fuerzas competitivas. 

Si las fuerzas son intensas como lo son en el sector de las líneas áreas, textiles y 

hotelería, prácticamente ninguna empresa obtiene retorno atractivos sobre la 

inversión. La competitividad y la rentabilidad determinan la estructura de un sector; 

ésta no depende de si muchas empresas son rentables. La competitividad y la 

rentabilidad determinan la estructura de un sector; ésta no depende de si el sector 

ofrece productos o servicios, si es emergente o maduro, de alta tecnología o baja 

tecnología, si está regulado o no lo está. 

Aun cuando una multitud de factores –incluyendo las condiciones climáticas y los 

ciclos de negocios pueden afectar la rentabilidad de un sector en el corto plazo, es 

la estructura del sector, la cual se manifiesta en las fuerzas competitivas, la que 

determina la rentabilidad del sector en el mediano y largo plazo (vea el recuadro 

“Las diferencias en la rentabilidad de los sectores”). 

La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los 

orígenes de la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse 
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a la competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. Una 

estructura saludable de su sector debería ser tan importante para un estratega 

como la posición de su empresa. Comprender la estructura de un sector también 

es clave para un posicionamiento estratégico eficaz. Como veremos, defender a la 

empresa de las fuerzas competitivas y moldearlas para su propio beneficio es 

crucial para estrategia. (Michael E. Porter es Bishop William Lawrence, 2007) 

Para continuar con las teorías que fueron tenidos en cuenta para la realización del 

presente trabajo, no se puede pasar por alto el padre de la administración el Sr. 

Peter Drucker quien tuvo una visión futurista de los acontecimientos sociopolíticos, 

económicos, financieros y el papel trascendental del capital en cada uno de este 

aspecto para lograrlo. 

La teoría clásica es muy importante para el desarrollo del proyecto, ya que se da 

importancia al manejo de las relaciones colaborador y empresa, puesto que al 

tener un sentido más humano, habrá un beneficio mutuo entre el colaborador, 

empresa y de esta manera lograr un punto de equilibrio. 

A continuación se presenta algunos apartes del pensamiento de Peter Drucker 

para poder comprender la importancia de cada uno de sus planteamientos y tener 

una idea más clara de su inclusión en el presente trabajo. (Gross, 2009) 

El siglo XX ha marcado el nacimiento y desarrollo de la Administración como 

disciplina enseñable. Podemos decir que los que hoy llamamos clásicos, 

singularmente Frederick Taylor y Henry Fayol, iniciaron la teorización sobre la 

administración al intentar transformar en cuerpo una doctrina comunicable y 

enseñable, la experiencia que, como gestores de importantes organizaciones, 

habían vivido en su propio trabajo. (Gross, 2019) 

Los seguidores de Taylor, en búsqueda de mayor eficiencia y productividad, 

llevaron la aplicación práctica de dichos principios a los excesos del llamado 
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“fordismo” (máxima división y especialización del trabajo), pero también sentaron 

las bases del sistema de producción en masa que tanta prosperidad llevó a los 

países industrializados, especialmente a EE UU. La unidad de mando y control, 

propugnada por Fayol, permitió incorporar dentro de una sola organización todo el 

proceso productivo. 

Hubo excesos y, en reacción a los mismos, surgió una nueva corriente de 

investigación y conocimiento que trató de “humanizar” la práctica administrativa. 

Fueron los aportes de Elton Mayo, Chester Barnard y otros, que introdujeron los 

estudios psicológicos y sociológicos como una forma nueva de pensar y estudiar 

la administración. (Gross, 2009)  

Con posterioridad se incorporaron al debate diversas tendencias que enfatizaban 

el instrumento matemático, el socio técnico, dando lugar, por su complejidad, a la 

multitud de “escuelas administrativas” que sintetizaron Koontz y O’Donnel en su 

famoso artículo de 1968 titulado “La jungla de la teoría administrativa” 

En 1975 se hizo un aporte singular a la teoría administrativa, que no ha sido 

suficientemente reconocido ni destacado. Se trata de la publicación del libro 

Teoría general de la administración, de Juan Ignacio Jiménez Nieto. El autor se 

aparta del tratamiento que podríamos llamar clásico, basado en la investigación 

inmediata de lo que se hacía en las organizaciones, para remontarse al 

establecimiento del objeto formal de la administración como ciencia. 

Rodrigo Varela menciona un factor que considera de gran importancia para la 

creación de una empresa. “El proceso de formación de empresa, pieza básica del 

desarrollo socioeconómico de una comunidad, tiene como uno de sus pilares 

fundamentales al hombre o a la mujer con espíritu empresarial” (Varela, 2008, p. 

60).  
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Para poder indagar en la afirmación que realiza el autor se iniciará definiendo el 

concepto empresa, el cual según el diccionario de la Real Academia de la lengua 

Española es:  

Empresa: Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión 

y esfuerzo/ Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos /Lugar en que se 

realizan estas actividades / intento o designio de hacer algo. 

Maslow y la jerarquía de las necesidades. 

El motivo de la inclusión de esta teoría se da por la importancia que esta le da a 

las necesidades del ser humano puesto que hace un estudio detallado de cada 

uno de ellos, lo cual nos deja al descubierto como se puede mejor la presentación 

del negocio y de esta forma lograr el más alto beneficio del mismo. 

Abraham Maslow, es el autor de la teoría: “el hombre es un ser con deseos y cuya 

conducta está dirigida a la consecución de objetivos”. Propone una serie de 

necesidades que motivan a la persona para superarlas. (BLANK B., 1990) 

Estas necesidades son: 

 Fisiológicas: son las esenciales para la supervivencia y el bienestar físico: 

alimentos, bebida, albergue, descanso, sexo y alivio del dolor 

 Seguridad: comprende las necesidades de vivir en un ambiente estable, libre 

de amenazas, en donde se cuente con protección permanente 

 Sociales o de aceptación: implica ser aceptado y aprobado por grupos y 

personas, la necesidad de amistad, de afiliación y amor. 

 Estima: comprende ser respetado y valorado por los demás, el reconocimiento 

a la labor realizada, el prestigio y la buena reputación. 
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 Autorrealización: es la necesidad de realizar todo el potencial con que cuenta 

una persona, a través de la maximización de sus competencias, destrezas y 

habilidades; implica realizar y obtener lo que la persona desea. 

Ilustración 2 Pirámide de las necesidades 

Fuente: (El liderazgo del siglo XXI, 2011, p. 84)  

1.6.3 Estudios de factibilidad 

Los estudios de factibilidad tienen el objetivo de determinar lo viable, rentable, o lo 

costoso que puede resultar un proyecto, y determina cuales son los beneficios, 

perdidas y factores o variables que incidieran en la realización del mismo. El 

concepto de Factibilidad se refiere a: “la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo unos objetivos o metas planteadas. Determinar si es posible con 

X cantidad de recursos alcanzar unos objetivos, sean económicos, humanos, 

técnicos o de otra naturaleza”. (ALEGSA, 2012) 

Durante la realización de un estudio de factibilidad, se analizan aspectos 

fundamentales, detallando cada variable y determinando la relación de esta con 

otras del mismo proyecto o del entorno. Generalmente los estudios de factibilidad 

se dividen en cuatro aspectos fundamentales, sin que esto sea una ley, 
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dependiendo la naturaleza del proyecto este se dividirá en más aspectos. 

(ALEGSA, 2012) 

Los cuatro aspectos más comunes en los estudios de factibilidad son: 

 Estudio de Mercados 

 Aspectos Técnicos  

 Aspectos Administrativos 

 Aspectos Financieros  

Dentro de cada análisis de factibilidad se determina la disposición de recursos, las 

limitaciones, los posibles beneficios y los costos. Además se identificarán los 

riesgos y oportunidades.  

1.6.4 Marco conceptual  

De otra parte, a continuación se presentan los vocablos y su significado, que 

técnicamente más se utilizan en el sector de alimentos y en las empresas públicas 

y/o privadas. 

Activos: Son los bienes y derechos con los que cuenta una persona natural o 

jurídica representado en efectivo, inmuebles, las cuentas por cobrar y todo aquello 

que constituya un respaldo económico. 

Análisis financiero: Tiene como objetivo central determinar las necesidades de 

recursos financieros, las fuentes y las condiciones de éstas y las posibilidades 

reales de acceso a las mismas. 

Balance general: es una síntesis o resumen de todo lo que posee una empresa, 

de lo que debe y de lo que pertenece a los propietarios en una fecha determinada. 



38 
 

Capital: Son los aportes de efectivo, valores o bienes de parte del o los 

propietarios de una empresa con el propósito de proveer recursos para la 

operación normal de la organización y que sirven de garantía a los acreedores. 

Consumidor: Es a quien va dirigido el bien o servicio elaborado por una empresa 

para satisfacer una necesidad. 

Control: Consiste en contrastar lo realizado con lo planeado con el fin de llevar a 

cabo los ajustes necesarios para lograr los objetivos propuestos. 

Costos de producción: Son los costos en que incurre una empresa en el proceso 

de transformación o fabricación de un producto.  Entre ellos. Mano de obra, 

materias primas, costos generales de fabricación o costos indirectos 

Competencia o Competidores: hace referencia a las empresas que compiten por 

mismo nicho de mercado, comercializan un mismo producto y tienen como 

objetivo alcanzar una mayor participación. 

Comercialización: Es un conjunto de actividades relacionados entre sí para 

cumplir objetivos de determinada empresa. El objetivo es hacer llegar los 

productos desde la empresa a los clientes o consumidores. 

Consumidores: Es toda persona u organización que demande bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de los mismos. 

Diabetes: La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte 

el alimento que ingerimos en energía. La insulina es el factor más importante en 

este proceso. Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear 

glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la 

sangre, donde la insulina le permite entrar en las células. (La insulina es una 

hormona segregada por el páncreas, una glándula grande que se encuentra 

detrás del estómago). 



39 
 

Empresa: Sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de 

forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través 

de una actividad económica". Requiere de una razón de ser, una misión, una 

estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa.  

Estado de resultados: Estado financiero que muestra el resultado de toda la 

actividad desarrollada por la empresa en un periodo de tiempo; también llamado 

estado de pérdidas o ganancias. 

Estructura Organizacional: Se refiera a la forma en que se dividen, agrupan, y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 

gerentes, empleados y en general con todos los colaboradores de la empresa. 

Estrategia de Mercados: Es una guía o plan que los directivos de las empresas 

usan para orientar las actividades desde y hacia el cliente o mercados. 

Estados Financieros: Son informes gerenciales que utilizan las empresarios para 

reportar la situación financiera y económica y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o tiempo determinado. 

Evaluación integral del proyecto. Tiene como objetivo central determinar los 

indicadores de factibilidad del proyecto (tasa interna de retorno, valor presente 

neto, (...), balance del proyecto, puntos de equilibrio económico), y el efecto, 

mediante el análisis de sensibilidad, qué cambios en las distintas variables del 

proyecto puedan tener en esa evaluación.  

Factibilidad: Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos y las metas señaladas. 

Gourmet: El término se utiliza como adjetivo para calificar a aquellas comidas de 

elaboración refinada. 
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Impuestos: Son las obligaciones de transferir al Estado o a los Entes Territoriales, 

cantidades de efectivo que no dan lugar a contraprestación directa. 

Inversiones: es la destinación de cualquier clase de recursos hacia a aquellas 

actividades que nos garanticen de la mejor forma el logro de los objetivos o nos 

proporciones rentas fijas o variables. 

Mercadeo: es el área funcional de la empresa que examina e investiga los gustos, 

necesidades y las tendencias de los potenciales consumidores con el propósito de 

producir bienes y servicios que le satisfagan y colmen sus expectativas. 

Mercado: Es el conjunto de personas y/u organizaciones que tienen un deseo o 

necesidad y la capacidad de pagar por satisfacerlo. 

Nutrición. Es la acción y efecto de nutrir, nutrir no dice que es aumentar la 

sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las 

partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas 

Obligaciones financieras: Son las cantidades de efectivo recibidas a título de 

mutuo y se deben registrar por el monto de su principal. Los intereses y otros 

gastos financieros que no incrementen el principal se deben registrar por 

separado. 

Obligaciones laborales: Son las que se originan a partir de un contrato de 

trabajo, el efecto en el importe de las prestaciones sociales. 

Organización: Proceso de identificar y agrupar las actividades que deben 

desempeñar definiendo y delegando responsabilidad y autoridad, estableciendo 

relaciones, con el fin de permitir a los trabajadores desempeñarse eficazmente en 

equipo para el logro de los objetivos. 

Planeación: Proyección a hacia un futuro, a través de ella se fijan los objetivos y 

metas y los medios para alcanzarlos. 
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Pasivos: Es la deuda o compromiso que ha adquirido una empresa, institución o 

individuo. 

Procedimiento: Es una secuencia de actividades perfectamente relacionadas que 

observan un orden cronológico, teniendo en cuenta tiempo, esfuerzo y costos. 

Presupuesto: Calculo anticipado de los costos de una obra o de los gastos o 

ingresos de una empresa. 

Pyme: Es la abreviatura de pequeña y mediana empresa. La definición varía 

dependiendo del país donde se esté llevando a cabo la investigación. 

TIR: tasa interna de retorno o de rentabilidad de una inversión, es el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión. Otros 

autores le llaman tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor 

presente neto es igual a cero. 

Viabilidad: Frecuentemente al hacer referencia a un proyecto se menciona la 

factibilidad (viabilidad) técnico-económica o viabilidad del mismo, sin embargo, el  

Valor presente neto: Es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja 

futuros del proyecto. 

1.6.5 Referente legal 

En este trabajo se tendrá en cuenta dos importantes normas que condicionan la 

manera de producir alimentos, para garantizar que estos no pongan en riesgo la 

salud del consumidor. La primera norma es el Decreto 2395 de 1999, por el cual 

se reglamenta la Ley 300 de 1996 en lo relacionado con la inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo de los establecimientos gastronómicos, bares y 
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negocios similares de interés turístico, esta norma incluye aspectos de salubridad, 

higiene y promoción de los diferentes productos.  

Igualmente se tendrá en cuenta que en Colombia la actividad de los restaurantes 

(y lugares de fabricación de alimentos) está delimitada por lo contemplado en la: 

norma técnica nts-usna sectorial colombiana 007, norma sanitaria de manipulación 

de alimentos.4 Fue ratificada por el Consejo Directivo de la Unidad Sectorial de 

Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) el 2005-07-22. Esta norma 

técnica está en armonía con los decretos expedidos por el Ministerio de Salud 

(Ministerio de la Protección Social), de la República de Colombia. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tipo de estudio 

El estudio es de tipo descriptivo, puesto que ya existe información acerca del tema 

y lo que se busca es hacer una aplicación, la cual permite estudiar las variables 

que integran un análisis de viabilidad: mercado, técnico, organizacional-legal y 

financiero. Para el análisis de mercado se obtuvo información primaria y 

secundaria reciente sobre la oferta y la demanda del sector de comidas en la 

ciudad de Cali, haciendo el respectivo análisis de la información obtenida. 

Además, la investigación corresponde a un estudio de variables causa/efecto, a 

partir del cual se da a conocer detalladamente los procesos exactos en este tipo 

de proyectos, así como la descripción del nicho de mercado, logrando suplir una 

necesidad con un producto con características y beneficios medioambientales. Se 

busca conocer en detalle los componentes que inciden en este problema de salud 

pública mundial, debida que existe un alto número de personas con padecimiento 

de las ECNT y de igual manera el nivel de morbilidad por dichas enfermedades.  

                                            
4 ICONTEC. Norma técnica NTS-USNA sectorial colombiana 007- 2005-07-22. Editada por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Bogotá, D.C. 
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1.7.2 Método de investigación 

El método de investigación utilizado es el deductivo, el cual busca llegar a 

conclusiones generales partiendo de premisas particulares. De esta manera se 

podrá concluir sobre la viabilidad del restaurante, analizando de manera individual 

aspectos como: la situación de mercado, la capacidad técnica y productiva, la 

estructura organizacional y legal, la inversión y posibles ingresos. 

1.7.3 Método de recolección de información  

1.7.3.1 Técnicas para la recolección de la información 

El mercado potencial está representada por los habitantes de Cali activos 

económicamente de los estratos 3, 4, 5 y 6, es decir 622.377 personas. De este 

mercado, se pretende captar el 5% para iniciar el posicionamiento del producto, es 

decir, 31.119 personas. 

En vista que la población es amplia, se tomará una muestra para la aplicación del 

cuestionario, para lo que se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, a partir 

de la siguiente fórmula:  

n =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
5 

Donde 

Z (Nivel de confianza) = 95% que equivale a 1,96 

p (Probabilidad de éxito)= 90% = 0,90 

q (Probabilidad de fracaso) = 10% = 0,10 

                                            
5 Dónde: 
n=tamaño de la muestra; Z=nivel de confianza; p=probabilidad de que ocurra; q=probabilidad de 
que no ocurra; e=error permitido; N=población; N-1=factor de corrección por finitud 
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N (Total de población) = Universo: 60.035 

n= tamaño de muestra  

n (margen de error) = 5,5% porcentaje de error = 0,055 

Los parámetros que se utilizaron fue población mayor de 18 años hasta 55 años, 

lo que dio una población universo de 60.035. Se utilizó un nivel de confianza del 

95%, una probabilidad de éxito del 90% considerando que casi todas las personas 

van a comer por fuera del hogar al menos una vez al mes. A continuación se 

sintetizan los parámetros para calcular la muestra: 

150
4,150

1,20756

)10,0*90,0*96,1()160035()05,0(

10,0*90,0*60035*)96,1(
22

2




n

 

Según el cálculo de la muestra se deberá hacer 150, encuesta por efectos 

prácticos se aplicó 160 encuestas a 160 habitantes de la Comuna 5, mayores de 

18 años que han visitado un restaurante en los dos últimos meses 

Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación: Para determinar la cantidad de restaurantes que ofrezcan los 

mismos productos o servidos nuestros.  

Encuesta: Así mismo, se realiza una encuesta para determinar las necesidades 

del mercado, con el fin de obtener una información o una opinión del consumidor y 

para conocer cuál sería la tendencia del sector. Se busca recaudar datos por 

medio de un cuestionario prediseñado y no modificar el entorno ni controlar el 

proceso de respuesta libre de los encuestados. Los datos se recogen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigida a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población en estudio. 
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1.8 FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.8.1 Fuentes Primarias 

La principal fuente primaria es la encuesta, a través de la cual se obtendrán datos 

del mercado objetivo que servirán para el desarrollo de estrategias de 

posicionamiento del producto. De igual manera, se utilizará la observación a través 

de la cual se conocerá la percepción de los posibles consumidores frente a este 

tipo de productos y similares. 

Se utilizara para la recolección de datos siendo un tipo de fuente confiable y útil, 

ya que la información se presenta de una manera más detallada. Se manejaran 

fuentes primarias como:  

 Observación directamente.    

 Método de experimentación. 

 Acercamiento y conversación directa con el usuario y proveedores. 

 Analizar y procesar información de expertos en el tema.  

1.8.2 Fuentes Secundarias.  

Se tendrán en cuenta textos basados en trabajos de este mismo tipo que 

contienen análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Periódicos, noticias a 

través de los diferentes medios de comunicación escritos. 

 Libros. 

 Estudios.  

 Internet. 

 Investigaciones anteriores  

 Enciclopedias y revistas. 
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1.8.3 Tratamiento de la información 

Se contará con un proceso ordenado para el tratamiento de la información, el cual 

inicia con la recolección de datos a través de un cuestionario, para luego ser 

clasificada y documentada a través de procesos estadísticos (para este caso se 

utilizará el programa Excel), obteniendo de esta manera la información más 

relevante para diferentes aspectos del proyecto 

1.9  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 En el análisis de mercado se realizará un estudio de mercado, que permita 

identificar los clientes potenciales, competencia, nivel de aceptación del 

producto, proveedores, demanda, oferta. Para esto se usarán gráficas y tablas 

que faciliten sintetizar los principales hallazgos de la investigación de 

mercados. 

 En el estudio técnico operativo, se busca identificar el tamaño del negocio, la 

planta y la utilización adecuada de materiales e insumos necesarios para la 

elaboración del producto. Para ilustrar los procesos se usará flujo gramas y 

cuadros que faciliten la descripción de los equipos y materia prima. 

 En el estudio organizacional, se identificará y presentará  una eficiente 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias de los empleados, 

además de procesos legales necesarios para poner en marcha el negocio Se  

usará un organigrama y fichas técnicas para cada uno de los cargos.  

 El estudio financiero, permite identificar el capital para la inversión inicial y 

fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y gastos 

necesarios, para la creación de una Pyme. En este caso se usaran cuadros 

donde se proyectaran los diferentes estados financieros a cinco años. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

En este capítulo debe insertarse a continuación el punto de partida de la 

presentación detallada del proyecto, justificado en antecedentes necesarios 

técnicos, financieros y económicos del proyecto. Resaltando que dicho estudio 

abarca variables sociales y económicas que condicionan el proyecto aunque sean 

ajenas a este. Entre ellas se pueden mencionar factores como el grado de 

necesidad o la cuantía de la demanda de los bienes o servicios que se quiere 

ofrecer,  las formas en que estas necesidades o demanda se ha venido 

atendiendo; la influencia que estos aspectos tienen instrumentos tales como los 

precios o las tarifas, entre otros factores. 

En este orden de ideas, MIR. GOURMET esta direccionado con un carácter 

económico y social, donde se estima su factibilidad dependiendo de una demanda 

real de mercado del bien o servicio a producir, a los niveles de precios previstos.  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.2.1 Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional  

Entre las principales fortalezas del tejido empresarial del Valle del Cauca se 

encuentran su nivel de diversificación y el grado de integración de su estructura 

productiva. En cuanto al primer aspecto -salvo los minerales transables- el 

Departamento ha logrado desarrollar sus actividades económicas en 

prácticamente todos los sectores, desde el primario hasta el terciario. En el más 

reciente informe “Dinámica del Consumo en Colombia”, elaborado por la firma 

Raddar, (2012) que se especializa en el conocimiento de las tendencias de 

comportamiento de compra del consumidor a través de la realización de encuestas 
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mensuales en 13 ciudades del país, se estableció que los colombianos gastan el 

56% de su ingreso en comida y vivienda. (Quijano, 2009)  

El sector de la “comida” en la ciudad de Cali ha tenido un gran impulso en los 

últimos años, esto se debe a la expansión de las cadenas de restaurantes y/o 

franquicias, de igual forma a la consolidación de iniciativas empresariales locales 

que ven una enorme posibilidad de éxito económico en la preparación y 

comercialización de comida. Entre los años 2004 y 2008 la tasa de crecimiento del 

sector se calculó en 6% anual, contribuyendo de esta forma a un mayor 

dinamismo en la economía de la ciudad; esta gran dinámica se evidencia con la 

fuerte expansión de diferentes zonas (tales como Granada, El parque del perro, el 

peñón), dedicadas especialmente a la gastronomía. Más del 80% de éstos se 

encuentran en la zona sur y norte. El mayor porcentaje se concentra en la zona 

sur con un 43,69%, seguido de la zona norte con un 38.65%. (Montalvo C. I. 2008) 

Ilustración 3 Participación de restaurantes por zonas de Cali 

Fuente: (Montalvo, 2008) 

Los más representativos se encuentran en el barrio Granada con un 25.21%, 

seguido por Ciudad Jardín con un 14.7%, de igual forma se ve una concentración 

en zonas como el barrio San Fernando, en sector conocido como “El parque del 

Perro”. (Montalvo, 2008). 
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Rivalidades existentes entre competidores: Se considera aquellos Restaurantes 

que viendo la rentabilidad de nuestro negocio planean ingresar al Mercado de los 

Restaurantes de comidas saludables en la ciudad con servicio directo o a 

domicilio. 

Poder de negociación de clientes: Los clientes objetivos son las personas que por 

alguna enfermedad no puedan comer en cualquier restaurante o personas que le 

guste alimentarse bien para cuidar su salud y luego de haber analizado la 

investigación de mercados hemos concluido que el precio entra en un margen 

aceptado de las personas y nuestros clientes tienen un alto poder de negociación 

ya que tienen la opción de elegir entre la diversidad de platos. 

Amenaza de productos sustitutos: El mercado de la comida es bastante extenso 

debido a que existen una gran cantidad de Restaurantes debido a la facilidad de 

preparación de la comida entre los sustitutos directos tenemos: Restaurantes de 

comida Vegetariana los cuales serán nuestra competencia a vencer y los 

restaurantes normales que ofrecen todo tipo de comida y platos altos en grasas y 

calorías los cuales son los más concurridos. 

Tomando en cuenta el análisis de las fuerzas de Porter se puede concluir que la 

implementación del Restaurante de dietas variadas tiene altas posibilidades de ser 

rentable porque este segmento de mercado está insatisfecho y existe la 

posibilidad de recuperar la inversión en un corto plazo. 

Análisis externo: En el siguiente cuadro se aprecian los entornos de la empresa y 

en cada uno se aprecian las variables más relevantes. 
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Tabla 1 Síntesis variables de los entornos 

 
Fuente: Elaboración del autor 

Regulación del sector. El sector de restaurantes, como tiene que realizar 

preparación de alimentos debe cumplir con la norma sanitaria de manipulación de 

alimentos: NTN USNA sectorial colombiana 007. El objetivo de utilizar como 

parámetro de fabricación lo dispuesto en esta norma es garantizar que el producto 

sea de calidad, tenga aceptación del consumidor y se ajuste a la normatividad 

Colombiana y lo dispuesto por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
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y Alimentos (INVIMA). Igualmente se tendrá en cuenta lo estipulado en el Decreto 

3075 de 1995 de la Presidencia de la República. En el siguiente cuadro se 

relacionan otras normas aplicables al sector. 

Tabla 2 Regulaciones del sector de preparación de alimentos 

 
Fuente: Prospectiva económica del sector Alimentes. Gobernación del Valle del Cauca.  

El sector de los servicios ha venido ganando participación en el Producto Interno 

Bruto –PIB regional, contribuyendo con el 68% del valor agregado en el Valle del 

Cauca. El desarrollo de esta nueva vocación no significa necesariamente que el 

sector de los servicios esté desplazando la actividad industrial, sino más bien que 

la complementa. Si se observa cómo se dio el desarrollo de los servicios, se 

Leyes y Decretos Tema Disposiciones

Medidas sanitarias

Normas sobre manipulación 

alimentos – en toda la cadena 

productiva, desde el cultivo o 

producción hasta el consumo 

final

(Título V: Alimentos)

Decreto 3075 de 1997
Reglamenta Ley 9 de 

1979

Establece las buenas prácticas 

de manufactura (BPM)

Decreto 60 de enero de 

2002

Art. 287 y 564 de la 

Ley 9 de 1979

Sistema de Análisis de Peligro y 

Puntos de Control Crítico - 

HACCP

Ley 9 de enero 24 de 1979

Es ley general. Deben sancionarse decretos reglamentarios para su cumplimiento

Comentario. Regula actividades que generan factores de riesgo por consumo de 

alimentos.

Comentario. Para disminuir el índice de mortalidad a causa de enfermedades 

ocasionadas por obesidad y sobrepeso

Comentarios

La ley contempla todos los aspectos para proteger la salud de los consumidores como 

bien público que es.

La normativa abarca todos los grupos de alimentos, su industria, comercio, expendio, 

almacenaje, provisión como materia prima de cualquier tipo de producción.
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encuentra que en la medida en que se fueron estructurando las cadenas 

productivas, los servicios se insertaron como eslabones de apoyo y se han venido 

proyectando hacia el consumidor final. Este ha sido el caso de las 

comercializadoras, las empresas de transporte y logística y el sector financiero, 

entre otros 

Como se observa en el cuadro 1, son los hoteles, restaurantes y bares lo que 

tienen una mayor participación en el subsector servicios, por ejemplo para el Valle 

del Cauca tienen una participación del 34%, generando el 23% de puestos de 

trabajo para el sector. Esto denota la importancia que tiene los restaurantes para 

la economía local. 

Tabla 3 Distribución del comercio por unidades económicas y personal ocupado 

Fuente: Elaboración del autor, datos DANE, Censo Económico Cali y Yumbo 2005 

El Censo Económico de 2005 permite caracterizar económicamente la comuna 5 

de Cali. En 2005, el 1,9% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba 

en esta comuna, de las cuales 57,4% pertenecen al sector comercio, 34,1% al 

sector servicios y 8,5% a industria. <esta composición no es muy diferente al total 

Subsector Servicios

Unidades 

Económicas 

(%)

Personal 

Ocupado (%)

Hoteles, restaurantes, bares y similares 34 23

Esparcimiento y actividades culturales y deportivas 11 8

Correo y telecomunicaciones 10 6

Informática y actividades conexas 3 3

Intermediación financiera, excepto los seguros 2 5

Transporte por vía terrestre 2 10

Servicios de construcción 2 4

Actividades auxiliares de intermediación financiera 2 3

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios 2 1

Actividades inmobiliarias 2 1

Actividades complementarias y auxiliares al 

transporte
1 1

Otros 29 33

Total 100 100
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de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las 

unidades económicas de la ciudad. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

La razón por la que estableceremos el negocio es porque los consumidores deben 

cumplir su régimen alimentario, a través de dietas  y  puedan comer delicioso y 

acompañados de sus familiares o amigos, porque la comida será nutritiva y la 

podrán ingerir tranquilamente las personas sin limitaciones de dieta médica o 

clínica, y dado el caso podrán encontrar también alimento normal sin 

preparaciones dietéticas. 

La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali realizó un estudio en 130 restaurantes 

de la ciudad para analizar  sus menús y saber que productos usan. En su 

preparación.  Se encontró que el 49 por ciento de la oferta gastronómica de la 

ciudad es internacional y un 10 por ciento regional. Los que más proliferan son los 

restaurantes de comida italiana (hay 22) y les siguen los típicos (17), que ofrecen 

el atollado, el fiambre, los tamales vallecaucanos y las entraditas como marranitas 

y empanadas. La tercera mayor oferta son las parrillas y los asados. De lo que 

menos se puede disfrutar en Cali es de la comida vegetariana, pues en los 

llamados corredores gastronómicos analizados sólo se encuentran dos 

restaurantes (Alcaldía de Cali, 2011). 

En Granada, en el norte de la ciudad, es donde más sillas se van a encontrar, la 

disponibilidad es de 3.516; en el otro extremo de Cali, en Ciudad Jardín, en el sur, 

se cuenta con 2.649; en el oeste, en El Peñón, hay 1.447, y en el tradicional barrio 

de San Antonio (una especie de Candelaria en Bogotá) 1.239 y en el Parque del 

Perro, donde empieza el sur, se dispone de 387 (Portafolio, 2010). 
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2.2.3 Competencia directa 

Corresponde a los negocios establecidos en la cuidad que ofrecen los mismos 

productos: 

Alimentos Kokoriko: está dividida en 4 líneas. 

La línea de apanados, la línea de hamburguesas y la línea infantil. Además de 

estas 2 líneas kokoriko posee una galletería la cual ofrece una variedad de 15 

sabores y posee 3 sedes en la ciudad de Bogotá. 

Kokoriko ofrece la variedad de alimentos en sus restaurantes tales como los 

combos de pollo y hamburguesas kokoriko poseen 2 líneas de alimentos las 

cuales son Klink y alimentos kokoriko, dentro de cada una de estas encontramos 

categorías las cuales son las siguientes. 

Klink: insumos, apanados, porciones cárnicas, rellenos, salchichas y 

hamburguesas. 

Producción: está dividida en 4 líneas: la línea de apanados, la línea de 

hamburguesas y la línea infantil. Además de estas 2 líneas, posee una galletería la 

cual ofrece una variedad de 15 sabores y posee 3 sedes en la ciudad de Bogotá. 

Precio: los precios de sus platos fuertes oscilan entre los 15.000 y 16.000 pesos, 

las unidades de pollo asado y apanado tienen un costo de 20.900 y 24.600 pesos 

respectivamente, los wraps y sándwiches no superan los 10000 pesos, los menús 

infantiles tienen un costo de 13400 pesos, los combos oscilan entre 10.000 y 

20.000 exceptuando los familiares que pueden llar a tener un costo superior a los 

30000 pesos y las hamburguesas tienen un costo entre 8.000 y 13.000 pesos. 

Promoción: las promociones se basas prácticamente en mostrar los precios de sus 

combos los cuales son más baratos que los precios de la competencia además 
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hay combos que solo se venden a ciertas horas del día y solo cierto día de la 

semana. 

Plaza y distribución: los puntos de venta de Kokoriko normalmente están situados 

en las principales ciudades del país. Normalmente este no se ubica en las 

plazoletas de comida en los centros comerciales si no que la mayoría están 

ubicadas en locales propios. 

Para nuestro negocio y sacarle el mayor provecho al mismo en síntesis conocer la 

opinión de los futuro clientes y saber la estrategia a utilizar. 

2.3  ESTRUCTURA DEL MERCADO  

La comuna 5 se encuentra en el norte de la ciudad. Delimita por el sur con la 

comuna 7, por el oriente y el norte con la comuna 6, y al occidente con la comuna 

4. La comuna 5 está compuesta por seis barrios que representan el 2,4% del total 

y 6 urbanizaciones y sectores que corresponden al 6,7%. Por otro lado, posee 653 

manzanas, es decir el 4,7% del total en toda la ciudad. En cuanto a población, en 

esta comuna habita el 4,9% de la población total de la ciudad, es decir 100.358 

habitantes, de los cuales el 45,9% son hombres (46.090) y el 54,1% restante 

mujeres (54.268). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta– es de 

70,8 (Icesi, 2007) 

2.3.1 Análisis de la demanda 

En cuanto a población en esta comuna 5 habita el 4,9% de la población total de la 

ciudad, es decir 100.358 habitantes, de los cuales el 45,9% son hombres, y el 

54,1% restantes son mujeres. El número de habitantes por hectárea –densidad 

bruta- es de 70., 8. Por otro lado en esta comuna el 21% de sus habitantes se 

reconoce como afro colombiano o afro descendiente, mientras en la ciudad este 

porcentaje alcanza el 26,2%. Se encuentra también que la participación de la 
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población indígena es del 0,4% de la población total, porcentaje muy parecido al 

del total de la ciudad (0.5%). Al considera la distribución por edades, se encuentra 

una gran similitud entre hombres y mujeres. De igual manera, la proporción de 

personas en edades menores a 15 años es relativamente menor que la población 

entre 15 y 30 años, esto muestra un proceso de “envejecimiento". (ICESI, 2007). 

Relativo de la población de esta comuna. Esto es de relativa importancia para 

nuestro estudio en cuanto las enfermedades a las que queremos suplir su dieta se 

empiezan a manifestar en edades que oscilan entre 15 y 60 años. 

El consumidor con restricciones clínicas o médicas en su dieta. Hipo glicémicos, 

diabéticos, etc. y el consumidor promedio normal.  

 Hipertensos: La hipertensión es la elevación de la presión dentro de las 

arterias. 

 Diabéticos: La diabetes es una enfermedad que puede estar causada por la 

producción de muy poca cantidad de una hormona llamada insulina. La insulina 

se crea en el páncreas. Es una hormona que ayuda a que la glucosa, un 

azúcar que está en la sangre, entre en las células de todos los tejidos del 

organismo. Esta glucosa es utilizada por las células como fuente de energía. SI 

el páncreas produce poca cantidad de insulina, la glucosa no puede entrar en 

las células, y este azúcar se acumula en la sangre. Las personas con este tipo 

de diabetes necesitan controlar la cantidad de glucosa en sangre y recibir 

insulina. 

Además de esta población podemos ver por recientes encuestas del 

Departamento de planeación municipal, el 45% es de clase media y que 

corresponde a un amplio rango que va desde el estrato 3 hasta siendo el estrato 3 

la clase media – baja que son el 30.6% de la ciudad. ICESI. (2007). 

El estrato 4 clase media – media con el 7.21% y el estrato 5 o media – alta con 

7.23% de la zona urbana de Cali esto quiere decir que la población total de la 
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ciudad es de 2.846.235 personas de las cuales 1.394.655 son hombres y 

1.451.580 mujeres. (ICESI, 2007). 

El 17% son comerciantes, el 1% directivo y funcionarios, el 7% son personal 

administrativo, un 9% profesional y técnicos se estima que en la actualidad un 

promedio de 100.258 que habitan la comuna 5 de los cuales el 8% son 

universitarios que están terminando a ya terminaron su carrera universitaria. 

De lo anterior podemos añadir que el 40% de la población sale a comer fuera de 

sus casas, además que el porcentaje de personas que van acompañada es del 

35% que representa a 40.143 personas que es la demanda mensual estimada que 

será inicialmente el porcentaje del cual hay se intentara a tomar participación del 

mismo. 

En el siguiente cuadro se establece el tamaño del mercado, en total en la comuna 

5 viven 100.358, de estos un 40% sale a comer fuera de casa una vez por 

semana, equivalente a 40.143 personas. Se encuentra un mercado potencial de 

15.054 personas con enfermedades crónicas en esta comuna, según datos de la 

Secretaría de Salud de Cali, (2011), además se encuentran unos 10.036 personas 

que buscan una alimentación saludable.  

Tabla 4 Cálculo de la demanda 

 
Fuente: Los autores. 

Con base en la cantidad de habitantes identificados como clientes potenciales se 

procedió a calcular la demanda, considerando que en promedio salen a comer una 

vez por semana a restaurantes. De esta manera la demanda de clientes al año 

Habitantes 100.358

Hombres 46.064

Mujeres 54.294

Clientes potenciales 40.143

Clientes con enfermedades crónicas 15.054

Clientes - comida saludable 10.036

Clientes potenciales

Habitantes comuna 5
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sería de 1.926.874 platos, el nicho de clientes con enfermedades crónicas al año 

sería de 722.578, y la demanda de clientes saludables al año sería de 481.718. 

De acuerdo a la frecuencia de compra en restaurante se procedió al cálculo de la 

demanda, considerando los siguientes valores del cuadro 3, donde el 30% va 2 

veces a la semana, el 40% lo hace una vez por semana, el 24% lo hace al menos 

una vez al mes, y 6% lo hace al menos 3 veces por semana.   Según estos datos, 

y haciendo un promedio se encontró que  la frecuencia promedio de visitas a un 

restaurante es de 1,24, es decir que el consumo per cápita promedio mensual de  

comida de restaurante es de 1, 24 platos, al mes 4,96 platos y   al año esta sería 

de 14, 88 platos.  

Tabla 4 Proyección de la demanda 

Fuente: Los autores. 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o reclama para lograr satisfacer una necesidad específica a un precio 

determinado. La penetración del producto se realizara por medio del contacto 

directo con el cliente, llamadas telefónicas, encuentros entrevistas) con personas 

pertinentes al área de compras de los distintos clientes a fin de mostrar las 

características del sistema productivo y acordar precios, forma de presentación y 

de pago.  

El tamaño de mercado y la demanda proyectada (ver cuadro 4) se procedió a 

calcular la demanda a satisfacer. El restaurante Mr. Gourmet espera satisfacer el 

1% de la demanda del mercado, tal como se detalla en el siguiente cuadro.  

 

Consumo por 

semana
Consumo por mes Consumo por año

Habitantes 100.358 124.444 497.776 5.973.308

Hombres 46.064 57.119 228.477 2.741.729

Mujeres 54.294 67.325 269.298 3.231.579

Clientes potenciales 40.143 49.777 199.109 2.389.311

Clientes con enfermedades crónicas 15.054 18.667 74.668 896.014

Clientes - comida saludable 10.036 12.445 49.779 597.343

Clientes potenciales

Habitantes comuna 5



59 
 

Tabla 5 Demanda a satisfacer 

Fuente: Los autores. 

Como se observa en el cuadro 5 para cada uno de los segmentos de clientes se 

estableció una participación del 0,01% de la demanda total que tienen.  

2.3.2 Análisis de la oferta 

2.3.2.1 Principales competidores en la Zona de influencia 

En el siguiente cuadro se relacionan los principales restaurantes que se convierten 

en los competidores en la zona de influencia, estos aunque no ofrecen el concepto 

de comida saludable, si se caracterizan por una amplia oferta de platos, por ser 

innovadores y por ofrecer una propuesta de entretenimiento a los comensales 

mientras lo visitan. 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

por semana

Consumo 

por mes

Consumo 

por año

Habitantes 100.358 124 498 5.973

Hombres 46.064 57 228 2.742

Mujeres 54.294 67 269 3.232

Clientes potenciales 40.143 50 199 2.389

Clientes con enfermedades crónicas 15.054 19 75 896

Clientes - comida saludable 10.036 12 50 597

330 1.319 15.829

Clientes potenciales

Habitantes comuna 5
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Tabla 6 Principales competidores 

Fuente: Los autores. 

Estos son los restaurantes que funcionan al interior del centro comercial Único y 

que representan nuestra competencia interna. 

 

 

 

 

RESTAURANTE DESCRIPCIÓN

Granada Faro, una marca con más de 15 años de reconocimiento,

Nuestro menú abarca ensaladas, carnes, pollos, pescados, mariscos, pastas, 

risottos y postres.

SOLSTICIO
El restaurante Solsticio está ubicado en el barrio Granada en Cali. La 

gastronomía que se cocina en este local es de corte internacional. 

CARAMBOLO

La apuesta gastronómica del Restaurante Carambolo está enfocada en lo 

que se ha denominado slow food, pues se centra en que los comensales 

degusten la comida mediterránea y latina en un ambiente relajado, para 

probar los platos con tranquilidad y compartiendo el momento con otras 

personas.

PACÍFICO

El restaurante Pacífico está especializado en comida contemporánea del 

mar, elaborado con pescados frescos, producto de la pesca artesanal. Este 

restaurante ofrece platos representativos de toda la gastronomía típica del 

país, así como también exclusivos platos inspirados en sabores de las más 

diversas regiones de Latinoamérica, y fusionados con cocina de la última 

vanguardia

RESTAURANTE 

RINGLETE

El restaurante está ubicado en pleno corazón del barrio Granada y allí se le 

rinde tributo a la gastronomía tradicional del Valle del Cauca con una oferta 

de platos deliciosos presentados con toques novedosos.

RESTAURANTE 

GRANADA FARO

CHARLYGRANADA
Charlygranada ofrece Comida tipo texmex que incluye Nachos, 

Hamburguesas, Fajitas, Sándwich, Alitas, Costillas, etc.

PLATILLOS 

VOLADORES

No se trata únicamente de un restaurante sino de un objeto explorador cuyo 

enfoque son los sabores orientales que combinados con los de Occidente, 

dan origen a todo un concepto gastronómico. La Carta es toda una fusión de 

sabores que incluyen ingredientes del Medio Oriente, sabores de Francia e 

Italia y finalmente especialidades del Pacífico Colombiano. Te encantará su 

ambiente agradable y acogedor. 

1 D'TOLUCA 

RESTAURANTE BAR 

(GRANADA)

D'Toluca Restaurante Bar (Granada) es un lugar en el que comer si se visita 

Cali. Ofrece lo mejor de la gastronomía mexicana, en la que abundan las 

entradas de enchiladas, nachos, tacos, burros, quesadillas y fajitas.
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Tabla 7 Competidores en el Centro Comercial Único 

Fuente: Elaboración del autor 

2.3.2.2 PROVEEDORES 

Los insumos necesarios para cumplir con nuestros objetivos, los buscaremos en 

los almacenes de cadena que son reconocidos por sus precios y calidad en sus 

productos. Ellos son: 

 Mercamio 

 La 14 

 Alkosto 

 Fruver 

 Surtifamiliares 

 Comfandi 

RESTAURANTE DESCRIPCIÓN

EL CORRAL 

 Es un restaurante de comidas  rápidas  cuya especialidad son los sándwiches 

livianos en salsas pero con un sabor muy fresco, dado que su materia primas son 

dela mejor calidad, ha ingresado al mercado de lo saludable es por eso que ofrece 

 dentro de su menú una linea de este tipo de comida que se llama EL CORRAL 

GOURMET su precios oscilan  entre los $ 13900 has los $29000 pesos.  de igual-

manera como los demás establecimientos comerciales manejan combo que están 

entre$ 18500 y los $23500

SR. WOR

 Es un  restaurante de comida orienta cuya base son las verdura  frescas y aderezos 

con salsa orientales con la combinación de esta con las carnes hechas de una 

manera saludables sus precios oscilan entre $ 13900 pesos a $ 16600.

SÁNDWICH CUBANO

Es uno de los pedidores más fuerte no solo por la infraestructura si además  de que 

manejan el sistemas franquicia lo cual significa que tiene un excelente good will ,sus 

precios de venta están entre los 16200 y 23900 obviamente que también  manejan 

combo..

SUBWAY

Es un franquicia americana  que llego hace aproximadamente 2 años al país y 

maneja un concepto  de comida  rápida saludable incluyendo dentro de su productos 

de otros culturas como es el caso de los pepinillo, tiene sándwich  desde $ 7400 

hasta $ 18900

TEMAKI
Al igual  que SR. WOK  maneja comida oriental  sus precios oscilan  entre  $12900 

hasta $ 14900
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Dependiendo del precio de los alimentos, recurriremos a las galerías de la cuidad, 

buscando abaratar los costos de producción. 

2.4  CARACTERIZACIÓN  DEL PRODUCTO 

La idea de negocio consiste en la creación de un restaurante, con características 

diferentes a la de algunos que encontramos en la actualidad, en este sitio los 

clientes podrán encontrar una gran variedad de platos alimenticios para toda clase 

de gustos, necesidades de su dieta y de recomendaciones médicas. Preparando 

alimentos que se ajusten a los parámetros de una alimentación saludable, sin 

sacrificar el sabor de los alimentos.  
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2.4.1 Ficha de producto 

Tabla 8 Portafolio de productos 

Fuente: Elaboración del autor 

Nota: Cada uno de los platos viene acompañado de una ensalada de verduras con 

vinagreta.  

 

IGREDIENTES DESCRIPCIÓN

500 gramos de pierna pernil de cerdo

4pitas griegas

1/2 lechuga crespa cortada en tiras delgadas

3 tomates chontos cortados en cascos, sin semillas

1 cucharadita de páprika

1/2 taza de aceitunas negras cortadas en rodajas (al gusto)

IGREDIENTES DESCRIPCIÓN

2 pan árabe/pita

2 pechugas de pollo, limpias, en tiritas

Sal y pimienta, al gusto

½ tomate, en cuadritos

Cebolla morada, al gusto

4-6 hojas de lechuga

Salsa tzatziki, al gusto (yo siempre le pongo mucha)

IGREDIENTES DESCRIPCIÓN

Espinaca, unos 220 gramos, mejor si es fresca

Champiñones, la mitad que de espinacas

Aceite de oliva virgen extra

Media cebolla fresca troceada

Un par de dientes de ajos también troceados

Tortilla de Crepes

Salsa acompañante

IGREDIENTES DESCRIPCIÓN

Jamón York, cortado en taquitos (según comensales)

Queso de untar

Aceite de oliva virgen extra

Media cebolla fresca troceada

Un par de dientes de ajos también troceados

Tortilla de Crepes

Salsa acompañante

Gyro de cerdo

Gyros de pollo con tzatziki

Crepes de Champiñones y 

Espinaca

Crepes Jamón York y 

Queso
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2.4.2 Ventajas competitivas 

Ofrecer servicio de alimentación nutritiva y especializada. A través de un menú 

especial para aquellas personas que tengan alguna prescripción para poder ingerir 

cualquier tipo de alimento, y brindarles a nuestros clientes la comodidad de 

encontrar sus alimentos en un solo lugar sin tener que desplazarse hacia otro sitio, 

con la ventaja, que podrá pagar lo justo y quedar bien nutrido, además contaremos 

con un Call center en el cual tomaremos su pedido y el domicilio será totalmente 

gratis, a su vez quedará registrado en la base de datos del restaurante para que la 

próxima vez que llame automáticamente le ofreceremos el menú que sea acorde 

con su necesidad.  

Básicamente lo que se busca con este negocio es cubrir una necesidad, 

netamente de salud para nuestros futuros clientes, debido a que hay un porcentaje 

muy alto de personas con diversas enfermedades y estas personas no cuentan 

con abundantes sitios para comer la comida que para ellos es saludable 

2.4.3 Clientes  

2.4.3.1 Mercado objetivo  

El consumidor con restricciones clínicas o médicas en su dieta. Hipo glicémicos, 

diabéticos, etc. y el consumidor promedio normal. Inicialmente habitantes del 

sector con limitaciones clínicas o médicas en su dieta, y sus familiares. Luego con 

el pasar del tiempo y con el reconocimiento del negocio al resto de los 

consumidores con estas características que vivan en lugares cercanos al sector.  
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Tabla 9 Segmentación del mercado 

Fuente: Elaboración del autor 

2.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

2.5.1 Objetivo general de investigación de mercados 

Conocer las preferencias respecto al consumo de comida gourmet entre los 

habitantes de la comuna 5 de Cali. 

2.5.2 Objetivos específicos de la investigación de mercados 

 Conocer factores que inciden en la decisión de compra de alimentos en un 

restaurante. 

 Conocer el monto invertido en la compra. 

 Conocer factores que inciden en la decisión de compra. 

 Conocer la intensión de compra. 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN CARACTERISTICAS DEL CLIENTE

Masculino

Femenino

Estado civil Sin condición

Procedencia local Clientes de la zona Noroeste

Clase social
Población Económicamente Activa Estrato 

3, 4 y 5.

Población que le gusta  consumir productos 

preparados  en restaurantes.

Personas con enfermedades crónicas.

Personas con dietas y regímenes 

saludables.

 Género

Estilo de vida

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

VARIABLES GEOGRÁFICAS

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS

VARIABLES CONDUCTUALES



66 
 

2.5.3 Calculo de la muestra 

Para calcular la muestra se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico, usando 

para ello la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
6 

Dónde: 

 Z (Nivel de confianza) = 95% que equivale a 1,96 

 p (Probabilidad de éxito)= 90% = 0,90 

 q (Probabilidad de fracaso) = 10% = 0,10 

 N (Total de población) = Universo: 60.035 

 n= tamaño de muestra  

 n ( margen de error) = 5,5% porcentaje de error = 0,055 

Los parámetros que se utilizaron fue población mayor de 18 años hasta 55 años, 

lo que dio una población universo de 60.035. Se utilizó un nivel de confianza del 

95%, una probabilidad de éxito del 90% considerando que casi todas las personas 

van a comer por fuera del hogar al menos una vez al mes. A continuación se 

sintetizan los parámetros para calcular la muestra: 

150
4,150

1,20756

)10,0*90,0*96,1()160035()05,0(

10,0*90,0*60035*)96,1(
22

2




n  

Según el cálculo de la muestra se deberá hacer 150, encuesta por efectos 

prácticos se aplicó 150 encuestas a una muestra conformada por 187 habitantes 

de la Comuna 5, mayores de 18 años que han visitado un restaurante en los dos 

últimos meses.  

                                            
6 Dónde: 
n=tamaño de la muestra; Z=nivel de confianza; p=probabilidad de que ocurra; q=probabilidad de 
que no ocurra; e=error permitido; N=población; N-1=factor de corrección por finitud 
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2.5.4 Análisis de la encuesta 

Ilustración 4 Pregunta filtro 

Fuente: Los autores. 

Como se observa en la siguiente gráfica el 68% de los encuestados, vive en el 

estrato 4, siendo este el que tuvo la mayor participación.  

Ilustración 5 Distribución por estrato socioeconómico de los consultados 

Fuente: Los autores. 

En cuanto el factor más considerado a la hora de buscar un restaurante figura el 

precio, mencionado por el 38%, le siguió la calidad en el servicio, luego la 

variedad, (11%), mientras que la ubicación solo fue citada por el 9%. 
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Ilustración 6 Factores tenidos en cuenta a la hora de seleccionar un restaurante 

Fuente: Los autores. 

Ilustración 7 Preferencia de platos 

Fuente: Los autores. 

Ilustración 8 Preferencias de factores respecto a la ambientación de un restaurante 

Fuente: Los autores. 
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Ilustración 9 Rango de inversión en la visita a un restaurante 

Fuente: Los autores. 

Ilustración 10 Nivel de ingresos económicos de los encuestados 

Fuente: Los autores. 

Ilustración 11 Personas con quienes se visita un restaurante 

Fuente: Los autores.  
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Ilustración 12 Personas con quienes se visita un restaurante 

Fuente. Los autores. 

Respecto a la frecuencia de compra se encontró que en 40% compra una vez por 

semana en restaurante, el 30% lo hace unas dos veces a la semana, mientras que 

un 24% lo hace solo una vez al mes.  

Ilustración 13 Frecuencia de compra en restaurante 

Fuente: Elaboración del autor  

De acuerdo a la frecuencia de compra en restaurante se procedió al cálculo de la 

demanda, considerando los siguientes valores de la gráfica 12, donde el 30% va 2 

veces a la semana, el 40% lo hace una vez por semana, el 24% lo hace al menos 

una vez al mes, y 6% lo hace al menos 3 veces por semana.  
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Según estos datos, y haciendo un promedio se encontró que la frecuencia 

promedio de visitas a un restaurante es de 1,24, es decir que el consumo per 

cápita promedio mensual de comida de restaurante es de 1, 24 platos, al mes 4,96 

platos y al año esta sería de 14, 88 platos.  

2.6 PLAN DE MERCADEO  

2.6.1 Estrategia de precio 

Teniendo en cuenta las características del mercado, y al constante incremento 

debido al cambio de los hábitos de consumo de los habitantes de la ciudad de 

Santiago de Cali, tuvimos en cuenta los competidores del sector, sus productos y 

cuál podría ser el factor de diferenciación con respecto a los demás restaurantes. 

Los precios de sus platos fuertes oscilan entre los 15.000 y 16.000 pesos, las 

unidades de pollo asado y apanado tienen un costo de 20.900 y 24.600 pesos 

respectivamente, los wraps y sándwiches no superan los 10.000 pesos, los menús 

infantiles tienen un costo de 13.400 pesos, los combos oscilan entre 10.000 y 

20.000 exceptuando los familiares que pueden llar a tener un costo superior a los 

30.000 pesos y las hamburguesas tienen un costo entre 8.000 y 13.000 pesos. 

Además de esto es evidente la proliferación de restaurantes y sitios en donde 

ofrecen comidas rápidas cuyos productos no cumplen con los requerimientos 

nutricionales necesarios.  

2.7  ESTRATEGIA DE VENTAS 

Clientes potenciales. Inicialmente habitantes del sector con limitaciones clínicas o 

médicas en su dieta, y sus familiares. Ya luego con el pasar del tiempo y el 

reconocimiento del negocio el resto de los consumidores con estas características  

de los barrios que conforman la comuna y los aledaños al sector. 
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Necesidades o motivos de compra del cliente. La razón por la cual los 

consumidores a los que nos enfocamos nos buscarían seria porque el restaurante 

cumple con sus expectativas nutricionales, podan comer delicioso y acompañados 

de sus familiares o amigos, ya que la comida será nutritiva y la podrán comer 

tranquilamente. Las personas sin limitaciones de dieta médica o clínica, y dado el 

caso podrán encontrar también alimento normal sin preparaciones dietéticas en su 

contenido. 

Es muy importante el ofrecimiento de este servicio que cubre una necesidad muy 

grande en la ciudad, ya que si una persona quiere cenar, comer o desayunar 

cumplimiento con las restricciones medicas formuladas por su médico, debido a su 

enfermedad encuentra muy pocos, por no decir que ningún sitio en este sector de 

la ciudad por lo que el nuestro llena dichas expectativas. 

2.8  ESTRATEGIA PROMOCIÓN 

 Diseño de folletos (Trípticos de 23 x 33 cm) y volantes (tamaño ½ carta, full 

color) con el logotipo de la empresa 

 Diseñar anuncios publicitarios. 

 Publicaciones impresas en el diario El País durante el mes de lanzamiento del 

restaurante y  luego se repetirá cada seis meses. 

 Uso de las redes sociales en las que se mostrará el plato para cada tipo de 

enfermos, así como sus características físicas. 

 Diseño de página web con la información del restaurante y sus productos 

A continuación se presenta el presupuesto de la estrategia promocional: 
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Tabla 10 Presupuesto estrategia promocional 

Fuente: Los autores 

 Enviar correos electrónicos a los habitantes del sector, además publicidad 

impresa los sectores aledaños con información concreta de los productos y 

servicios que se van a ofrecer en restaurantes. 

 Capacitar a los colaboradores del restaurante sobre relaciones interpersonales 

para poder lograr la mejor atención de los clientes y a su vez lograr captar 

nuevos clientes por medio de la voz a voz. 

La audiencia meta lo conforman los habitantes de la Comuna 5 de la ciudad de  

Cali, especialmente personas mayores de 18 años edad.  

2.9  ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución se hace de manera directa, lo que se procura es que el cliente vaya 

al restaurante y pueda fácilmente ubicarse en una mesa, para ello se dispondrá 

del servicio de reservación. Cuando se implemente el servicio am domicilio se 

aumentara la producción y por lo tanto las utilidades. 

Estrategia Cantidad Valor Unitario Valor Total

Folletos 500 1.020 510.000

Volantes 1.000 80 80.000

Anuncio publicitario 

(Valla)
2 850.000 1.700.000

Publicación (El País) 1 1.205.820 1.205.820

Comunity Manager 1 450.000 450.000

Diseño Página Web 1 600.000 600.000

Dominio + Hosting 1 110.000 110.000
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2.10  POLÍTICAS DE SERVICIO 

Para garantizar el éxito económico del proyecto es necesario contar con personal 

preparado, capacitado y con experiencia. De igual forma la empresa debe 

suministrar al personal los elementos técnicos como son: equipos, dotación e 

información que le permita a estos producir un producto de calidad, acorde a las 

expectativas del cliente.  

Los procesos se reconocen, se distinguen por su misión u objetivos, en varios 

textos de gestión de procesos se reconocen los más comunes, tales como:  

 Procesos operativos 

 Proceso de apoyo 

 Procesos de gestión  

 Proceso de dirección  

Dentro de la empresa ocurren varios procesos, se agrupan en tres grandes grupos 

de procesos: 

 Procesos misionales (Producción / Operativos)  

 Procesos de dirección (Planeación y Dirección) 

 Procesos de apoyo (Gestión interna)  

 

 Respetar el horario de atención, el cual será de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 

pm y sábados de 8 a.m. a 5 p.m. 

 Todos los colaboradores deberán estar dispuestos a brindar un servicio para la 

total satisfacción del cliente. 

Para efectos de este análisis se describirán los procesos haciendo énfasis en los 

procesos misionales, donde se ubican los procesos de producción. 

El diagrama básico de flujo se elaboró teniendo en cuenta las actividades que se 

realizan para llevar el producto al cliente y la información que se genera y recopila, 
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es el diagrama de la figura 3, muestra el proceso de atención al cliente. El cual 

aplica para todos los procesos de venta, independiente del proceso 

comercializados.  

Ilustración 14 Diagrama de flujo del servicio 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 



76 
 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la creación de un restaurante dedicado a la preparación de 

comida gourmet. En este sentido existe una trasformación de materias primas 

siendo necesario cumplir con las buenas prácticas de manufactura. La elaboración 

del producto se realizará teniendo en cuenta la norma sanitaria de manipulación 

de alimentos: NTN USNA sectorial colombiana 007. (Icontec, 2010) El objetivo de 

utilizar como parámetro de fabricación lo dispuesto en esta norma es garantizar 

que el producto sea de calidad, tenga aceptación del consumidor y se ajuste a la 

normatividad Colombiana y lo dispuesto por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Igualmente se tendrá en cuenta lo 

estipulado en el Decreto 3075 de 1995 de la Presidencia de la República. 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El restaurante se dedicará a la preparación de la comida gourmet. En la siguiente 

figura se sintetiza el portafolio de productos, que se espera desarrollar en el largo 

plazo. En la fase inicial se comenzará con cuatro platos basados en la comida del 

Mediterráneo, se incluye dos platos de crepes, que son saludables. 
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Ilustración 15 Portafolio de productos 

 

Fuente. Elaboración propia. 2015. 

La empresa iniciará con cuatro platos, basados en la comida griega que son más 

saludable por los ingredientes usados y las técnicas de preparación. En los 

siguientes cuadros se presentan los diferentes productos, y los ingredientes que 

los integran.  
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Tabla 11 Plato Gyro de Cerdo 

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla 12 Plato Gyro pollo con tzatziki 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 

Ingredientes Descripción

Gyro de cerdo 250 Gramos de pierna pernil de cerdo

4 Pitas griegas

1/2 Lechuga crespa cortada en tiras delgadas

3 Tomates chontos cortados en cascos, sin 

semillas

1 Cucharadita de páprika

1/2 Taza de aceitunas negras cortadas en 

rodajas (al gusto)

Fuente: Los autores

Ingredientes Descripción

Gyro de pollo con tzatziki
   2 Pan árabe/Pita

2 Pechugas de pollo, limpias, en tiritas

Sal y pimienta, al gusto

½ Tomate, en cuadritos

Cebolla morada, al gusto

4-6 Hojas de lechuga

Fuente: Los autores
Salsa tzatziki, al gusto.



79 
 

Tabla 13 Plato crepes de champiñones y espinaca 

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla 14 Plato crepes de jamón york y queso 

Fuente: Elaboración del autor 

En el siguiente cuadro se detalla los costos, precios, margen de contribución de 

cada uno de los productos que el restaurante comercializará en su etapa inicial.  

 

Ingredientes Descripción

Crepes de Champiñones y Espinaca
 220 Gramos de espinaca, mejor si es 

fresca.

110 Gramos champiñones.

Aceite de oliva virgen extra.

1/2 Cebolla fresca troceada.

2  Dientes de ajos también troceados.

1 Tortilla de Crepes.

Fuente: Los autores
Salsa acompañante.

Ingredientes Descripción

Crepes Jamón York y Queso
Jamón York, cortado en taquitos (según 

comensales).

Queso para untar al gusto.

Aceite de oliva virgen extra.

1/2 Cebolla fresca troceada.

2 Dientes de ajos troceados.

1 Tortilla de Crepes.

Fuente: Los autores
Salsa acompañante.
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Tabla 15 Costos, precios y margen de contribución del portafolio de productos 

Fuente: Elaboración del autor 

3.3  METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA  

El proyecto está dirigido a personas con problemas de salud, específicamente las 

que padecen alguna enfermedad crónica, cardiovascular y diabetes, igualmente se 

incluye personas que tienen interés por una alimentación saludable. 

Geográficamente el proyecto se ubica en la Comuna 5 de la ciudad de Cali, 

ubicada en el Centro Comercial Único que tiene fácil acceso, es reconocido en la 

ciudad de Cali por la oferta de producto que en él se comercializan. 

3.4  TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 

En la siguiente lista se relacionan los principales equipos que se usaran en el 

restaurante en el área de producción.  

PRODUCTO COSTO
PRECIO DE 

VENTA
MARGEN $ MARGEN %

Gyro de cerdo 5.877 15.000 9.123 61%

Gyro de pollo con tzatziki 13.680 17.000 3.320 20%

Crepes de Champiñones y Espinaca 6.400 15.000 8.600 57%

Crepes Jamón York y Queso 9.500 15.000 5.500 37%
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Tabla 16 Recursos y elementos área de producción 

Fuente: Elaboración propia.  

Respecto al mobiliario de la empresa se necesita el siguiente, para la atención de 

los clientes 

Tabla 17 Mobiliario atención a clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Para el área administrativa se necesitará diferentes implementos tecnológicos que 

faciliten las operaciones, en especial el almacenamiento y procesamiento de la 

información. En la siguiente tabla se detallan los equipos que se necesitaran en el 

área mencionada.  

 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Estufa de gas 1

Horno 1

Licuadora 2

Mezcladora 2

Nevera 1

Microondas 2

Juego de Cubierto (Global) 1

Recipientes plásticos (Juego) 1

Microondas 1

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD

Televisión 1

Mesas 10

Sillas 40

Silla para bebe 4

Sillas rimax 4
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Tabla 18 Equipo para el área administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1  Costos del equipo y maquinaria  

En la siguiente tabla se detallan los costos de equipos, maquinarias y mobiliario 

que será necesario para las actividades productivas y de comercialización. 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN CANTIDAD

Computador HP L1908W 1

Computador SAMSUNG 1

Telefono/fax 1

Calculadora 2

Impresora multifuncional 1

Celular 1
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Tabla 19 Costos de equipos y maquinarias 

Fuente: Los autores 

3.4.2 Diagramas de flujo 

En la siguiente figura se aprecia el diagrama de preparación de los diferentes 

platos que se ofrecerán en el restaurante.  

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD VR  UNITARIO VR TOTAL

Televisión 1 459.900 459.900

Mesas 10 100.000 1.000.000

Sillas 40 30.000 1.200.000

Silla para bebe 4 80.000 320.000

Sillas rimax 4 35.000 140.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.119.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador HP L1908W 1 1.098.998 1.098.998

Computador SAMSUNG 1 819.000 819.000

Telefono/fax 1 245.000 245.000

Calculadora 2 30.000 60.000

Impresora multifuncional 1 250.000 250.000

Celular 1 300.000 300.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.772.998

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.892.898

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Estufa de gas 1 500.000 500.000

Horno 1 450.000 450.000

Licuadora 2 140.000 280.000

Mezcladora 2 60.000 120.000

Nevera 1 1.500.000 1.500.000

Microondas 2 150.000 300.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.150.000
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Ilustración 16 Diagrama general de preparación 

Fuente. Elaboración propia. 2015. 

 

3.5 MACRO LOCALIZACIÓN 

Para la localización del proyecto de tuvieron en cuenta diferentes variables, entre 

ellas:  

 Ubicación 

 Accesibilidad 

 Costos 

 Reconocimiento del Lugar 
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 Movilización de personas por la zona 

 Dotación e infraestructura de los locales.  

El proyecto; creación del restaurante se ubicará en la Comuna 5 de la ciudad de 

Cali, departamento del Valle del Cauca. En la siguiente figura se aprecia el mapa 

de Cali, y se resalta la comuna 5.  

Ilustración 17 Macro-localización 

 

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación. 2015. 

La Comuna 5 de la ciudad de Cali está ubicada en la parte nororiental de la 

ciudad, entre la Avenida 1, la Avenida Simón Bolívar, la carrera 7 y la calle 46b. 

Limita al nororiente y al oriente con la Comuna 6, al sur con la Comuna 7 y al 

occidente con la Comuna 4.  

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 3 (estrato moda), este también es el estrato moda para 

toda la ciudad. El estrato 3 es aquel que presenta una mayor proporción del total 

de lados de manzanas de esta comuna, representando el 98,1% del total. La 

concentración de población en el estrato medio-bajo muestra los estándares de 

http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap5.pdf
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vida de esta comuna, los cuales se reflejan en los indicadores sociales y 

económicos de la misma. El Censo Económico de 2005 permite caracterizar 

económicamente esta comuna. En 2005, el 1,9% de las unidades económicas de 

la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 57,4% pertenecen al 

sector comercio, 34,1% al sector servicios y 8,5% a industria. Esta composición no 

es muy diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando 

el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad. (Icesi, 2007) 

Tabla 20 Distribución de las unidades económicas en la comuna 5 

Fuente. Elaboración propia. 2015. 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de comercio las 

unidades económicas que pertenecen a ella no tiene una importancia relativa con 

respecto al total de la ciudad. 

La comuna 5 está conformada por los siguientes barrios:  

 El Sena 

 Los Andes 

 Los Guayacanes 

 Chiminangos 1ra Etapa 

 Chiminangos 2da Etapa 

 Metropolitano del Norte 

 Los Parques - Barranquilla 

 Villa del Sol 

 Paseo de los Almendros 

 Los Andes B 

Tipo de emplazamiento Comuna 5 Total

Local, oficina, fabrica, puesto fijo 68,30% 70,70%

Vivienda con actividad económica 30.0% 23.7%

Puesto móvil 1,60% 5,60%
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 La Rivera 

 Portales de Comfandi 

 Torres de Comfandi 

 Villa del Prado - El Gabito 

3.5.1 Distribución física de la planta y áreas funcionales 

El lugar donde instalará el restaurante de dietas variadas tendrá un espacio que va 

entre 12 m2 y 20 m2. El Restaurante de dietas variadas contara con sus 

respectivas divisiones para cada una de las secciones las cuales las detallamos a 

continuación: 

 Salón principal donde se atenderá al público en general. 

 Cocina. 

 Bodega para el almacenamiento de la materia prima. 

 Baños para clientes y personal del Restaurante.  

 Oficina para el área administrativa. 

El salón principal tendrá el espacio suficiente para la ubicación de las mesas, 

sillas, y para la ubicación de la caja registradora. La decoración del local tendrá un 

aspecto de un ambiente natural y tranquilo lo cual permitirá que nuestros clientes 

tengan privacidad y tranquilidad al momento de comer. 

El área de la cocina contará con todos los implementos para la preparación de los 

diferentes platos tendrá cocina industrial, refrigeradora licuadoras etc. También se 

tendrá un extractor de olores. 

Se contará con 2 baños uno para los clientes y otro para el personal del 

restaurante. La oficina será donde ejerza sus funciones el personal administrativo 

del Restaurante de dietas Variadas. En la figura 6 se ilustra la distribución que 

tendrá el restaurante. 
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Ilustración 18 Diseño de planta 

Fuente. Elaboración propia. 2015. 

3.6   TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para determinar el tamaño del proyecto se debe tener en cuenta los siguientes 

factores: 

Demanda: 

En el cuadro 13 se detalla la demanda a  satisfacer. El restaurante Mr. Gourmet 

espera satisfacer el 0,1% de la demanda del mercado, tal como se detalla en el 

siguiente cuadro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



89 
 

Tabla 21 Demanda a satisfacer 

Fuente: Elaboración del autor 
 

Con base en la proyección de la demanda a satisfacer se proyectó las ventas para 

los próximos cinco años, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 22 Proyección unidades a vender próximos cinco años 

Fuente: Los autores 

Mano de obra: 

Para el proceso productivo se necesitan cinco personas que estarán distribuidas 

de la siguiente manera: 

Consumo por 

semana

Consumo por 

mes

Consumo por 

año

Habitantes 100.358 124 498 5.973

Hombres 46.064 57 228 2.742

Mujeres 54.294 67 269 3.232

 -  -  - 

 -  -  - 

Clientes potenciales 40.143 50 199 2.389

Clientes con enfermedades crónicas 15.054 19 75 896

Clientes - comida saludable 10.036 12 50 597

330 1.319 15.829

Clientes potenciales

Habitantes comuna 5

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gyro de cerdo 3.998 4.198 4.408 4.628 4.860

Gyros de pollo con tzatziki 3.998 4.198 4.408 4.628 4.860

Crepes de Champiñones y Espinaca 3.998 4.198 4.408 4.628 4.860

Crepes Jamón York y Queso 3.998 4.198 4.408 4.628 4.860

TOTAL 15.993 16.793 17.632 18.514 19.440

UNIDADES
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Tabla 23 Cantidad de empleados a contratar 

Fuente: Elaboración del autor 

Seguridad industrial: 

La organización cuenta con varias maneras de prevención a la hora de algún 

inconveniente: 

Vías de evacuación: Situados en lugares específicos para facilitar la salida en 

caso de emergencia. 

Extintores: Ubicados de manera estratégica para una ágil y eficaz utilización en 

caso de emergencia.  

Alarmas contra incendios: La cual brindara un llamado activo a los bomberos o 

policía en caso de un evento peligroso. 

Alarma interna: El cual tendrá un funcionamiento diario y activo en la compañía. 

 

 

 

 

 

CARGO CANTIDAD

TIPO DE 

CONTRATO

TIPO DE 

REMUNERACIÓN

Cocinero 1 Indefinido $750.000

Mesero 2 Indefinido $644.500

Auxiliar cocina 1 Indefinido $644.500

Administrador general 1 Indefinido $1.000.000

Cantidad de empleados $6.039.0005



91 
 

4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En toda empresa se desarrollan a un tiempo diversas funciones interrelacionadas 

que producen ciertos resultados, la calidad y cantidad de éstos son 

responsabilidad fundamental de los empleados que tienen a su cargo dichas 

funciones. Este capítulo permite reconocer cuales son los elementos necesarios 

para la creación de una empresa a nivel organizacional, siendo un proceso que 

aplica conocimientos y métodos para ayudar a las organizaciones a crear la 

capacidad de cambiar y mejorar su efectividad, obtener un mejor desempeño y un 

nivel más alto de calidad de vida laboral. 

Es imprescindible conocer las especialidades y habilidades requeridas con el 

objeto de cumplir cabalmente con todas las actives que se necesitan para lograr 

los propósitos del negocio. Conocido el tipo de empresa y sobre todo los objetivos 

de ésta hay que localizar mediante las diversas fuentes de reclutamiento al 

personal que reúna los requisitos para cada puesto, de acuerdo al perfil 

establecido. Antes de cubrir cualquier vacante, se deben desarrollar las siguientes 

actividades: definición de cada puesto, reclutamiento de los empleados, selección 

y contratación, además de tener en cuenta los costos que involucran estas 

actividades.  

Para poder operar de forma eficiente el restaurante deberá tener un diseño 

organizacional acorde a la naturaleza de sus actividades económicas. Se realiza 

una propuesta que tiene como objetivo definir la estructura organizacional y 

además proponer un direccionamiento estratégico 
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4.1 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA  

4.1.1 Misión 

“Somos una organización comprometida con la satisfacción de cliente, ofrecemos 

productos con un alto valor agregado, capaces de generar nuevas experiencias 

para el paladar. Contamos con personal idóneo para ofrecer platos gourmet que 

responden a sus necesidades nutricionales y enamoran su paladar”. 

4.1.2 Visión 

“Posicionar para el año 2020 la marca Mr Gourmet y ser reconocidos en el 

mercado de Cali, logrando tener tres puntos de venta en distintas zonas de la 

ciudad, ofreciendo alimentos tipo gourmet al público en general” 

4.1.3 Valores corporativos  

Los valores corporativos son fundamentales para garantizar un clima 

organizacional gratificante en la empresa, el cual debe permitir ofrecer un 

excelente servicio a cada uno de los clientes y/o consumidores. A continuación se 

proponen algunos valores que serán el pilar para la construcción de un clima 

organizacional gratificante. 

Respeto. Entendido como condición para la convivencia y el desarrollo de la 

organización. El respecto permite reconocer las diferencias de los demás y 

valorarlas de tal manera que se evite el conflicto y se garantice una sana 

convivencia.  

Responsabilidad. Entendida como la capacidad de asumir un compromiso ante 

las tareas y actividades asignadas. La responsabilidad se percibe como esa 

capacidad de asumir las consecuencias de los actos. 
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Cooperación. Entendida como la capacidad para ayudar a los semejantes por un 

interés colectivo, que beneficie a toda la organización y a la comunidad en 

general.  

Políticas de servicio: Se brindará una atención cordial y amena a cada cliente, 

sin importar el monto de su compra, o la frecuencia de la misma. Se enfatizará en 

la atención oportuna para garantizar una experiencia de compra positiva, 

motivando al cliente a reincidir y así fidelizarlo. 

Compromiso: Actitud de responsabilidad con las labores encomendadas y un 

elemento clave para el éxito de la empresa. 

Orientación al Cliente: Una permanente actitud de respeto y preocupación ante 

los requerimientos de los clientes internos y externos, así como la búsqueda de 

satisfacción de sus necesidades.  

Trabajo en Equipo: Unir esfuerzos para el logro de los objetivos, en un ambiente 

de confianza, comunicación permanente y respeto; compartiendo conocimiento, 

experiencia e información.  

Mejoramiento Continuo: Una visión permanente al logro que permitirá avanzar 

en los objetivos y mejorar continuamente, reconociendo fortalezas y debilidades.  

4.1.4 Objetivos organizacionales 

Objetivo General. Ingresar y posicionar en el mercado de la Comuna 5 de la 

ciudad de Cali, ofreciendo platos tipo gourmet, diferenciándose a través de una 

propuesta de productos saludables, y un servicio ameno, y de calidad. 

Objetivos Específicos.  

 Posicionar la empresa en un año logrando flujos de efectivo que permitan el 

retorno de la inversión. 
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 Acreditar y consolidar el modelo de negocio para expandir la idea y abrir 

tres sucursales más en la ciudad de Cali en los próximos cinco años. 

 Desarrollar una comunidad en torno a la marca Mr Gourmet que incluya a 

clientes, proveedores y comunidad en general.  

 Maximizar los beneficios económicos a través de la innovación en los 

productos y servicios ofrecidos a los clientes. 

4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura es un sistema de dirección que permite establecer y ubicar las 

diferentes dependencias y cargos específicos que debe tener una compañía dado 

sus fines y objetivos. Las empresas puede adecuar su estructura y jerárquica dada 

sus especificidades,  que está  sujeta a cambios, pues las empresas se ven 

obligadas  cambiar su  estructura de acuerdo a los requerimientos de sus 

objetivos. Permitiendo dinamizar los procesos internos con el fin de alcanzar 

mayor eficiencia y efectividad en el logro de los resultados comunes 

Es el elemento que define las relaciones que deben existir entre las actividades y 

los órganos de decisión de una empresa, así como las líneas de autoridad formal 

que se fijan y el derecho que por su nivel jerárquico tiene un empleado de exigir el 

cumplimiento responsable de sus deberes a un colaborador directo o de aceptar el 

colaborador las decisiones que por función haya tomado su superior.  

4.2.1 Organigrama 

Un organigrama representa en forma gráfica las principales funciones y líneas de 

autoridad de una empresa en un momento dado. Existen diversos criterios para 

fijar el nombre con que se designan las gráficas en las que se representa la 

estructura de un organismo social. En la siguiente figura se presenta el 

organigrama del restaurante, en éste se señalan los cargos. 
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Ilustración 19 Organigrama 

Fuente: Elaboración del autor 

Los socios son el órgano máximo en el orden jerárquico, ellos velan por el uso 

eficiente de los activos y la rentabilidad del negocio. 

El administrador debe informar a los socios los aspectos más relevantes de la 

gestión, igualmente las estrategias de mercado, y los cambios en la producción 

que puedan afectar la utilidad económica del negocio.  

El Contador de la empresa será externo y se contratará como proveedor de 

servicios, esto para reducir la nómina de la empresa y darle independencia a este 

cargo. 

Dicha gestión como en todo sistema administrativo, adaptable y determinado está 

compuesta por los procesos de planeación, organización, coordinación, dirección, 

y control que determinan la estabilidad y permite evaluar las decisiones que se 

tomen los cuales se ilustran en la siguiente figura. 
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Ilustración 20 Sistema de gestión de personal 

Fuente. Gestión Total de Personal. CASTILLO APONTE, José. 

4.2.2 Descripción de los cargos 

A través del análisis y descripción de puestos, se consigue ubicar en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñar de modo completo dichas funciones.  

En los siguientes cuadros se describen las principales funciones de cada uno de 

los cargos relacionados en el organigrama. 

4.2.3 Descripción de cargos 

 Identificación del Cargo No 1: Administrador General / Representante Legal 
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Tabla 24 Ficha cargo administrador general 

Fuente: Elaboración del autor 

CARGO 1 POSTULADOS
JEFE 

INMEDIATO
CARGOS A COORDINAR

Gerente General -      Contador (Staff)

Representante Legal -      Cocinero

-      Meseros. 

Edad: 25 a 45 años

Género: No aplica

Velar por el cuidado de los activos y otros recursos de la 

empresa.

Velar por el cumplimiento de la ley colombiana.

Las demás que designen los socios.

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a 

corto y largo plazo.

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro.

Diseñar y velar por el cumplimiento de las funciones de los 

cargos.

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar.

Controlar las actividades planificadas.

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable.

5 años mínimo

Planificación y organización

Seguridad de gestión

Control de procedimientos

Orientación a la acción

Iniciativa

Perfil del Administrador General

Características

Tener conocimientos del mercado de alimentos, 

en sistemas de producción y estrategias de 

mercadeo

Universitario en carreras Administrativas, 

mercadeo, ingeniería industrial.

Diplomado o especialización en temas 

administrativos, mercadeo o ventas de 

servicios, certificación de calidad.

Funciones

Persuasión

Auto confianza

Sociabilidad

Liderazgo

Prototipo

Requisitos propios del cargo

Formación académica

Experiencia

Habilidades

1
Socios 

Fundadores

Cargo Objetivo del Cargo

Gerente General / Representante Legal

Velar por el funcionamiento eficiente de la 

empresa, manteniendo los márgenes de 

rentabilidad, el uso responsable de los activos y 

el cumplimiento de la ley colombiana.
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Análisis del Cargo  

El administrador general debe ser una persona dinámica que comprenda el 

comportamiento del mercado de productos alimenticios y que tenga gran habilidad 

para planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, calcular, deducir.  

 Identificación del Cargo No 2: Cocinero  
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Tabla 25 Ficha cargo Cocinero 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

CARGO 1 POSTULADOS
JEFE 

INMEDIATO
CARGOS A COORDINAR

Edad: 25 a 45 años

Género: No aplica

Las demás que designe el administrador.

 Auxiliar de cocina Cocinero

Diseñar el menú  del restaurante

Programar las compras de cocina.

Velar por el cuidado de los equipos de cocina.

Preparar los platos.

Atender solicitudes de clientes sobre la comida.

Programar las actividades de aseo y mantenimiento de la cocina.

3 años mínimo

Planificación y organización

Orientación al cumplimiento de metas.

Iniciativa

Sociabilidad

Perfil del Administrador General

Características

Conocimiento y experiencia en la preparación 

de alimento tipo gourmet, comida vegetariana, 

y diseño de dietas nutricionales para personas 

con problemas de salud.

Tecnólogo o técnico en gastronomía.

 Diplomado en nutrición.

Funciones

Persuasión

Gran capacidad de comunicación.

Auto confianza

Liderazgo

Prototipo

Requisitos propios del cargo

Formación académica

Experiencia

Habilidades

1 Administrador

Cargo Objetivo del Cargo

Cocinero 

Velar por la adecuada y correcta preparación 

de los platos, garantizando sus cualidades 

higiénicas, nutricionales y presentación. 
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Análisis del Cargo  

El cocinero es la persona responsable de todas las actividades de producción, en 

este caso de la preparación de los platos, por lo tanto debe conocer sobre la 

nutrición que necesitan las personas que padecen problemáticas de salud, 

especialmente las enfermedades crónicas, cardiovasculares y diabetes. 

 Identificación del Cargo No 3: Auxiliar de cocina 
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Tabla 26 Ficha cargo auxiliar de cocina 

Fuente: Elaboración del autor  

CARGO 1 POSTULADOS
JEFE 

INMEDIATO
CARGOS A COORDINAR

Edad: 25 a 45 años

Género: No aplica

Las demás que designe el cocinero.

 Ninguno  Auxiliar de cocina

Mantener el área de cocina limpia

Organizar los alimento en los sitios de almacenamiento

Realizar limpieza diaria a los equipos de cocina

Realizar alistamiento de los ingredientes

Ayudar a la preparación de los platos

Velar por la funcionalidad de los equipos de cocina.

2 años mínimo

Planificación y organización

Orientación al cumplimiento de metas.

Iniciativa

Sociabilidad

Perfil del Administrador General

Características

Conocimiento y experiencia en la preparación 

de alimentos tipo gourmet, comida tradicional, y 

vegetariana.

Técnico en gastronomía.

Funciones

Persuasión

Gran capacidad de comunicación.

Auto confianza

Liderazgo

Prototipo

Requisitos propios del cargo

Formación académica

Experiencia

Habilidades

1 Cocinero

Cargo Objetivo del Cargo

Auxiliar de cocina 

Velar por el aseo de la zona de cocina, y 

desarrollar las actividades delegadas por el 

cocinero para preparación de los diferentes 

platos.
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Análisis del cargo. 

 Éste cargo es el soporte del cocinero, por lo tanto debe tener conocimientos en la 

preparación de alimentos, además deberá estar atento de la funcionalidad de los 

equipos de la cocina, siendo para ello necesario el mantenimiento y aseo diario. 

 Identificación del Cargo No 4: Meseros 
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Tabla 27 Ficha cargo meseros 

Fuente: Elaboración del autor 

 

CARGO 1 POSTULADOS
JEFE 

INMEDIATO
CARGOS A COORDINAR

Edad: 25 a 45 años

Género: No aplica

Las demás que designe el administrador

 Ninguno  Meseros

Mantener limpia el área de mesas

Tomar el pedido a los clientes

Entregar los pedidos en la mesa del cliente

Recoger platos y vasos de las mesas

Mantener aseados los baños del local

Colaborar con el aseo en general.

2 años mínimo

Planificación y organización

Orientación al cumplimiento de metas.

Iniciativa

Sociabilidad

Perfil del Administrador General

Características

Conocimiento y experiencia en la atención de 

clientes en negocios de comidas.

Bachiller.

Funciones

Persuasión

Gran capacidad de comunicación.

Auto confianza

Liderazgo

Prototipo

Requisitos propios del cargo

Formación académica

Experiencia

Habilidades

1 Administrador

Cargo Objetivo del Cargo

Meseros 

Velar por la atención oportuna de los clientes, 

garantizando una experiencia positiva durante 

la estancia en el restaurante, además 

garantizar que ambiente del lugar se encuentre 

organizado y aseado.
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4.2.4 Asignación de Salarios 

Tabla 28 Asignación de salarios 

Fuente: Elaboración del autor 

4.2.5 Reclutamiento de personal 

Se realizará en forma  externo, a través de medios como: 

 Clasificados en prensa local 

 Agencias de empleo 

 Clasificados en bases de datos de internet: www.elempleo.com, 

www.computabrajo.com. 

4.2.6  Capacitación de personal 

El personal será capacitado en buenas prácticas de manufactura, en higiene y 

salubridad, siendo esto requisito para la preparación y comercialización de 

alimentos. Para este fin se solicitará al personal asistir a los cursos impartidos por 

la Secretaría de Salud del municipio de Santiago de Cali.  Igualmente, se 

capacitaran en el manejo de riesgos en el puesto de trabajo para lo cual se 

solicitará la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L). 

Cocinero 1 $750.000 $74.000 $824.000

Mesero 2 $644.500 $74.000 $718.500

Auxiliar cocina 1 $644.500 $74.000 $718.500

Administrador general 1 $1.000.000 $74.000 $1.074.000

Total 5 $6.039.000 $74.000 $6.113.000

Cargo Cant.
Subsidio de 

transporte

Total 

remuneración

Tipo de 

Remuneración

http://www.computabrajo.com./
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4.2.7 Selección de personal  

El personal se seleccionara considerando los perfiles de cada cargo, para ello se 

tendrá en cuenta la experiencia de cada aspirante, su formación académica. En 

cada caso se procederá a verificar las referencias, a realizar entrevista personal y 

pruebas psicotécnicas. 

4.2.8  Contratación del personal  

El personal de la empresa será vinculado bajo contrato laboral, con lo cual la 

empresa garantizara su salario, auxilio de transporte, seguridad social (salud y 

pensión) además de las demás prestaciones sociales. Los contratos se realizaran 

por tiempo definido, máximo a un año, tiempo en que se evaluara si se da 

continuidad a dicho contrato.  

4.3  ASPECTOS LEGALES 

Para crear una empresa en Colombia, se deben tener en cuenta las siguientes 

leyes, estatutos y normas: 

La Constitución Política de Colombia es la primera normatividad en cuestión de 

emprendimiento. En su artículo 333 aclara que la actividad económica y la 

iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y para su ejercicio 

nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

Además, en el artículo 58, la Constitución hace referencia a los derechos de 

propiedad, consagrando la propiedad privada como un derecho de los 

colombianos, el cual no puede ser desconocido ni vulnerado por leyes posteriores. 

A través de la Ley 590 de 2000, conocida como la ley Mipyme, el gobierno 

nacional busca fomentar la cultura empresarial, teniendo como principales 

objetivos los siguientes: 
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- Responder a necesidades sociales. 

- Generar empleo. 

- Distribución de la riqueza. 

- General valor y dinamización y desarrollo tecnológico. 

La ley 905 de 2004 realizó algunas modificaciones a la ley anteriormente 

mencionada, encaminadas principalmente a estimular la promoción y formación de 

mercados altamente competitivos mediante el fomento a la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Además, esta ley clasifica a las empresas de acuerdo a su tamaño, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 29 Clasificación por tamaño de empresa 

Fuente: (Congreso de Colombia, 2000) 

Por su parte, la Ley 29 de 1990 regula las disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas 

basadas en innovación y tecnología. Esta ley soporta el establecimiento de 

incubadoras de empresas y de parques tecnológicos en Colombia. 

Clasificación Empleados Activos Totales

Mediana De 51 a 200 trabajadores

Entre 5.001 a 30.000 salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes

Pequeña
Entre 11 y 50 

trabajadores

Entre 501 a 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes

Microempresa
No superior a los 10 

trabajadores

Menos de 500 salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes
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La Ley 1014 de 2006 promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, con el fin que los estudiantes busquen desarrollar ideas 

innovadoras generando fuentes de progreso para su región. 

Además de las leyes concernientes a la creación de empresa se encuentran los 

códigos o normas que se deben tener en cuenta para la realización de 

transacciones comerciales y la contratación de recurso humano. Estos son: 

Código de comercio: expedido a través del Decreto 410 de 1971, el cual consiste 

en un conjunto de normas que regula las relaciones mercantiles. 

A continuación se presentan las consideraciones necesarias para fundar la 

empresa según la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali.  

 Verificar el nombre de la empresa en la cámara de comercio de Cali; trámite se 

puede realizar vía internet.  

 Elaborar el acta de constitución el cual es un documento privado, registrarlo 

ante una notaría pública; este tiene un costo de $2.800 por firma de socios 

(valor aproximado). 

 Registrar el acta de constitución en la cámara de comercio de Cali, para ello es 

necesario llenar los formatos de dicha entidad y anexar algunos documentos 

(acta de constitución, formatos CC, fotocopia de cédula de socios). El valor de 

este trámite depende del total de los activos que se declare.  

 Solicitar el Número de Registro Tributario; NIT esto se hace al momento de 

solicitar el registro ante la cámara de comercio de Cali. 

 Solicitar ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la 

resolución para facturación. Esta solicitud se realiza mediante un formato de 

dicha entidad y no tiene costo. 

 Solicitar ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el 

certificado para el uso del suelo. 

 Pagar derechos de Sayco y Acinpro. El cual es un pago obligado por los 

derechos generados por la explotación comercial de la música. 
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 Solicitar la visita del Bomberos y solicitar certificado.  

Posterior a los tramites mencionados anteriormente al empresa deberá cumplir 

con lo dispuesto en el Código Sustantivo de Trabajo: adoptado por el Decreto Ley 

2663 de 1950, con el cual se busca lograr la justicia en las relaciones que surgen 

entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social. 

Registrar los empleados ante las empresas prestadoras de los distintos servicios: 

o EPS; Entidad Prestadora de Salud 

o ARP; Administradora de Riesgos Profesionales 

o Fondo de pensiones 

o Caja de Compensación 

o Fondo administrador de Cesantías. 

Estas afiliaciones deben ser inmediatamente se contrata al personal y son de 

obligatorio cumplimiento para el personal que se vincule bajo contrato laboral.  

4.3.1  Definición de la naturaleza jurídica 

La nueva empresa Restaurante Mr. Gourmet, tendrá una constitución legal bajo la 

figura jurídica: Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S). Creada por medio de 

la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. Este modelo societario es una persona 

jurídica cuya naturaleza será siempre de carácter comercial, independientemente 

de las actividades que se encuentren previstas en su objeto social. Puede ser 

constituida por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas, mediante 

contrato o acto unilateral que conste por documento privado, debidamente inscrito 

en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente (Artículo 1 y 5 

de la Ley 1258 de 2008)., además esta figura le proporciona grandes ventajas a 

los pequeños empresarios y emprendedores que quieren dar inicio a sus 

proyectos de negocios, lo cual facilita los tramites, reduce costos, con mayor 
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flexibilidad y ayuda a las nuevas empresas a desarrollar mecanismos de gobierno 

corporativo a la medida de las necesidades propias. 

Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública, 

pero sólo adquiere personalidad jurídica cuando el documento de constitución es 

inscrito en el registro mercantil. En el documento privado de constitución, debe 

expresarse una relación clara y completa de las actividades principales a las 

cuales se dedicará la compañía, salvo que en el mismo se indique que ella podrá 

realizar toda clase de actividad comercial o civil, licita. 

Para la conformación de esta empresa se estipulan las siguientes especificaciones 

o pautas, las cuales deben estar definidas y contempladas en el acta de 

constitución: 

 Razón Social:    Mr. Gourmet. 

 Capital:    $31.024.000 

 Socios:    Fabio A. Cabezas Quiñonez- Diever Moreno      

 Aportes:    Fabio A. Cabezas Quiñonez: $31.024.000 

               Diever Moreno: $.... 

 Número de acciones:  31.024 acciones 

 Valor individual de la acción: $1.000 

 Representante legal:  Fabio A. Cabezas Quiñonez- Diever Moreno 

 Domicilio:    Cali – Valle del Cauca 

De no expresarse nada en los estatutos, necesariamente debe entenderse que la 

compañía puede efectuar cualquier actividad lícita. 

Respecto a las obligaciones tributarias, las SAS tienen las mismas que los demás 

tipos de sociedades, ya que son una persona jurídica. Se debe tener en cuenta 

que antes de registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, se debe inscribir 
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el RUT, que podrá hacerse por internet en la página de la Dian. Esto, 

básicamente, significa que (Misión Pyme, 2014):  

o Debe hacer facturas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA), que será 

pagado por el comprador, pero que la empresa recaudará y consignará 

bimestralmente a la Dian. 

o Debe declarar y pagar bimestralmente el impuesto de Industria y Comercio 

(ICA), que es un impuesto municipal, cuando realicen actividades industriales, 

comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. 

o Deberá pagar mensualmente la retención de la fuente, que es un anticipo y no 

un impuesto por la renta, cuando la sociedad paga un bien o un servicio. 

Además, este valor alcanza los topes que la Dian establece. 

o Deberá pagar anualmente el impuesto a la renta por un monto del 33% de las 

utilidades. Para las empresas pequeñas y nuevas se dan unos beneficios en 

los cinco primeros años de acuerdo a su inicio de la actividad económica 

principal y a partir del sexto año se deberá pagar el 33% completo, siempre y 

cuando el 1 de enero de 2011 tenga un patrimonio líquido de mil millones de 

pesos. 

o Debe pagar aportes parafiscales equivalentes al nueve por ciento de la nómina 

mensual (en caso que tenga trabajadores). Este porcentaje se distribuirá así: 

4% para la caja de compensación, 3% para el ICBF y 2% para el Sena. Si una 

SAS hace parte de las mipymes tiene muchos beneficios, como descuentos en 

los aportes parafiscales por tres años de funcionamiento, distribuidos de la 

siguiente manera: en el primer año el 75%, en el segundo del 50% y en el 

tercer año del 25%. 

Además, los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en las que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de 

tipo comercial, administrativo, disciplinario, excepto cuando los accionistas y los 

administradores que hubieren realizado, participado o facilitado actos por fraude, 
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responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 

perjuicios causados a la ley o a terceros. 

4.3.2 Trámites apertura de la empresa en modalidad S.A.S. 

 Cámara de Comercio: este proceso tarda dos (2) días hábiles en tiempo y tiene 

un costo aproximado de $128.000, incluye derechos cámara de comercio, 

impuestos de registro, matricula del establecimiento de Industria y Comercio. 

(Se procede después a registro Dian para el RUT y Cuenta bancaria para 

obtener el certificado final). 

 Uso del suelo: Se debe solicitar el certificado en Planeación Municipal (Torre 

Alcaldía). Este permiso se constituye en uno de los más complicados de 

obtener ya que de acuerdo al actual POT (Plan de Ordenamiento Territorial), 

existen muchas zonas que aunque se han desarrollado comercialmente para 

diversas actividades, de acuerdo al POT no se han autorizado para expedir 

este permiso, lo cual dificulta encontrar zonas y espacios donde ubicar la 

empresa.  Sin embargo, la consulta ya fue realizada y se tienen en cuenta para 

el presente proyecto la zona del barrio Popular está permitida para empresas 

de producción de alimentos, lo cual se verifica con las empresas ubicadas en 

sector.  

 Bomberos: Se solicita visita para determinar señalización y extintores. 

 INVIMA: Para obtener Registro  para la planta se debe enviar la siguiente 

documentación: Formulario debidamente diligenciado, cámara de comercio, 

consignación con código y fichas técnicas de los productos. Este registro tiene 

un costo de $3.154.630 de acuerdo a tarifas INVIMA 2013 y una vigencia de 

diez años. El registro es único para todos los productos y certifica el correcto 

funcionamiento de las BPM (buenas prácticas de manufactura), se debe 

ampliar cuando se fabrican productos nuevos que no fueron contemplados en 

el momento de emisión del registro. Verificar en la Cámara de Comercio de su 

jurisdicción que el nombre de la empresa no se encuentre registrado. 
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 Compromisos con los empleados: Inscribirse ante la Administración de Riesgos 

Profesionales (Privado o ISS), afiliar los trabajadores al sistema de seguridad 

social y de pensiones ante las entidades promotoras de salud (EPS) y fondo de 

pensiones, afiliar los trabajadores a los fondos de cesantías e inscribirse en 

una caja de compensación familiar. 

 Impuestos: Se debe tener en cuenta el impuesto de Industria y Comercio, el 

impuesto de renta y el impuesto de renta a la equidad, no aplica el impuesto 

para avisos y la empresa estaría cobijada por el beneficio de la ley 1429 para 

Mi Pyme que exenta la empresa de pagar imprenta en los dos primeros años 

de operación y luego considera porcentajes de pago.  

Se propone presentar el proyecto al FONDO EMPRENDER para lograr la 

financiación.  

“El Fondo fue creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas 

empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que 

haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o 

egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 

formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los 

dos (2) últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por 

el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que 

hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales 

universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, 

estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o maestría 

que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. 

Las condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen 

ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009”. (Sena, 2009). 

 



113 
 

5 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

En este capítulo se presenta el análisis financiero  del proyecto, donde se detalla 

el valor de la inversión, los gastos generales, costos variables, costos laborales, la 

demanda, las respectivas proyecciones de ventas y posteriormente se presentan 

los estados financieros para calcular los valores presente neto y la tasa interna de 

retorno, además de las razones financieras.  

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

El proyecto  se constituirá con una inversión inicial de $69.324.359 representada 

en activos fijos por valor de $ 33.153.800, activos diferidos por $ 19.381.014 y con 

un  capital de trabajo por $ 16.789.545, como se puede observar en el  cuadro 1. 
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Tabla 30 Inversión inicial en pesos 

 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Muebles y enseres de cocina 1 21.710.000 21.710.000

Muebles y enseres de servicio a clientes 1 3.359.800 3.359.800

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 25.069.800

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Equipos de cocina 1 3.450.000 3.450.000

Equipos de computo y comunicación 1 4.634.000 4.634.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 8.084.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 33.153.800

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÒN

Autenticación Notaria 1 6.900 6.900

Registro Cámara de comercio 1 221.000 221.000

Formulario de registro 1 4.000 4.000

Derechos de inscripcion camara Comercio 1 31.000 31.000

Certificados de existencia 1 8.600 8.600

Inscripción de libros 1 10.300 10.300

Registro Invima (Empresa manipuladora alimentos) 1 3.085.050 3.085.050

Permiso Bomberos 1 1.160.000 1.160.000

Permiso Uso de Suelos 1 7.500 7.500

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÒN 4.534.350

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Menaje para servicios 1 3.615.224 3.615.224

Menaje para limpieza 1 277.300 277.300

Utensilios de cocina 1 3.358.320 3.358.320

Mezcladora 2 60.000 120.000

Sillas 40 40.000 1.600.000

Silla para bebe 4 80.000 320.000

Sillas Rimax 4 35.000 140.000

Calculadora 2 30.000 60.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 9.490.844

ACTIVOS INTANGIBLES

Dominio + Hosting 1 110.000 110.000

Software y Licencia  Office

Software y licencia Windows

Softwre y Licencia Antivirus

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 110.000

ADECUACIONES

Adecuaciones 1 700.000 700.000

TOTAL ADECUACIONES 700.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Publicidad 1 4.545.820 4.545.820

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 4.545.820

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.381.014
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Tabla 30 (Continuación) 

 Fuente: Los Autores 

5.2 DEPRECIACIÓN 

En el cuadro 2 podemos ver la depreciación de los activos fijos, que representa el 

desgaste al que están sometidos  los bienes. 

Tabla 31 Depreciación en pesos 

Fuente: Los Autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

En el cuadro 3 presenta el balance inicial sin financiación, lo que permite observar 

el caso de un aporte del total (100%) en la inversión de los socios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32 Balance inicial sin financiación 

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina administrativa 2 2.851.734 5.703.468

Nomina de produccion 2 3.437.666 6.875.332

Gastos de Administración 2 2.105.372 4.210.745

Gastos de Ventas 2 0 0

Inventario 1 3.294.560 3.294.560

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 16.789.545

TOTAL INVERSION 69.324.359

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 696.383 8.356.600 8.356.600 8.356.600

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5 134.733 1.616.800 1.616.800 1.616.800 1.616.800 1.616.800

TOTAL DEPRECIACIONES 831.117 9.973.400 9.973.400 9.973.400 1.616.800 1.616.800
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Fuente: Los Autores 

En el cuadro 4 se muestra el balance inicial con financiación, donde se refleja una 

financiación sobre la inversión, la cual se convierte en un pasivo y un aporte de 

socios de tan solo $ 41.594.615. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33 Balance inicial con financiación 

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 16.789.545

C x C 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.789.545

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 25.069.800

MAQUINARIA Y EQUIPOS 8.084.000

Depreaciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 33.153.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.381.014

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.381.014

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.534.814

TOTAL ACTIVOS 69.324.359

ACTIVOS

PASIVO CORRIENTES

C x P 0

Cesantias por Pagar 0

Intereses a Cesantias Por Pagar 0

Impuesto de Renta 0

CREE x Pagar 0

Iva por Pagar 0

INC x Pagar 0

Ica por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital Social 69.324.359

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 69.324.359

PASIVOS + PATRIMONIO 69.324.359

PASIVO

PATRIMONIO
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Fuente: Los autores 

5.4 AMORTIZACIÓN 

La empresa  considera financiar, lo correspondiente a $ 27.729.743, a través de un 

préstamo con el banco Bancoomeva, a una tasa del 21,39% EA y un plazo de 36 

meses. El crédito contara una cuota fija para todos los meses del plazo como 

podemos ver en el cuadro 5. 

Tabla 34 Amortización en pesos 

 

Cuadro 5 (Continuación) 

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 16.789.545

C x C 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.789.545

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 25.069.800

MAQUINARIA Y EQUIPOS 8.084.000

Depreaciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 33.153.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.381.014

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.381.014

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.534.814

TOTAL ACTIVOS 69.324.359

ACTIVOS

PASIVO CORRIENTES

C x P 0

Cesantias por Pagar 0

Intereses a Cesantias Por Pagar 0

Impuesto de Renta 0

CREE x Pagar 0

Iva por Pagar 0

INC x Pagar 0

Ica por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 27.729.743

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 27.729.743

TOTAL PASIVOS 27.729.743

Capital Social 41.594.615

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 41.594.615

PASIVOS + PATRIMONIO 69.324.359

PASIVO

PATRIMONIO

No: Cuota Cuota Interes Amortización Saldo

0 27.729.743

1 1.024.066 451.561 572.505 27.157.238

2 1.024.066 442.238 581.828 26.575.411

3 1.024.066 432.764 591.303 25.984.108

4 1.024.066 423.135 600.932 25.383.176

5 1.024.066 413.349 610.717 24.772.459

6 1.024.066 403.404 620.662 24.151.797

7 1.024.066 393.297 630.770 23.521.027

8 1.024.066 383.025 641.041 22.879.986

9 1.024.066 372.586 651.480 22.228.506

10 1.024.066 361.977 662.089 21.566.417

11 1.024.066 351.195 672.871 20.893.546

12 1.024.066 340.238 683.828 20.209.718

13 1.024.066 329.102 694.964 19.514.754

14 1.024.066 317.785 706.281 18.808.473

15 1.024.066 306.284 717.782 18.090.691
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Fuente: Los autores 

5.5 PARÁMETROS BÁSICOS 

Tabla 35 Parámetros económicos 

Fuente: Los autores 

 

 

16 1.024.066 294.595 729.471 17.361.220

17 1.024.066 282.716 741.350 16.619.870

18 1.024.066 270.644 753.422 15.866.448

19 1.024.066 258.375 765.691 15.100.757

20 1.024.066 245.906 778.160 14.322.597

21 1.024.066 233.234 790.832 13.531.765

22 1.024.066 220.356 803.710 12.728.055

23 1.024.066 207.268 816.798 11.911.257

24 1.024.066 193.967 830.099 11.081.158

25 1.024.066 180.450 843.617 10.237.542

26 1.024.066 166.712 857.354 9.380.187

27 1.024.066 152.750 871.316 8.508.872

28 1.024.066 138.562 885.505 7.623.367

29 1.024.066 124.142 899.924 6.723.442

30 1.024.066 109.487 914.579 5.808.863

31 1.024.066 94.594 929.473 4.879.391

32 1.024.066 79.458 944.608 3.934.782

33 1.024.066 64.075 959.991 2.974.792

34 1.024.066 48.443 975.624 1.999.168

35 1.024.066 32.555 991.511 1.007.657

36 1.024.066 16.409 1.007.657 0

9.136.638 27.729.743

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 suma

Interes 4.768.768 3.160.234 1.207.636 9.136.638

 Amortizacion 7.520.026 9.128.559 11.081.158 27.729.743

12.288.794 12.288.794 12.288.794

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

TRM ($ US$) 3.101,50 3.163,75 3.163,75 3.163,75 3.163,75

Incremento % precios 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

Incremento % costos 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

incremento en Unidades 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43%

Impuesto Valor Agregado (IVA) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Impuesto Nacional al Consumo (INC) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

(CREE)
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM ($ US$) 2015 3.149,47
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Tabla 36 Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 37 Parámetros de recaudos y pagos 

 
Fuente: Los autores 

Tabla 38 Parámetros gastos de administración 

 
Fuente: Los autores 

PRESTACIÓN AÑO

SMMLV 689.454

Auxilio de Transporte 77.700

Cesantias 8,33%

Intereses de Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARP 0,5226%

Caja de Compensacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PRESTACIÓN

SMMLV

Auxilio de Transporte

Cesantias

Intereses de Cesantias

Primas

Vacaciones

Contado 100,0%

Credito 0,0%

Plazo (días) 0

PAGOS

Contado 100,00%

Credito 0,00%

Plazo (días) 0

RECAUDOS

ADMIISTRACIÓN 25,00%

SERVICIO 75,00%

Arrendamiento del local 599.175

Servicios Públicos 1.254.273

Mantenimiento Equipos Cocina 372.820

2.226.268

Arrendamiento del local 199.725

Servicios Públicos 418.091
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5.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Tabla 39 Proyección de gastos de administración y ventas 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento del local 199.725 199.725 199.725 199.725 199.725 199.725 199.725 199.725 199.725 199.725 199.725 199.725 2.396.700 2.470.279 2.546.116 2.624.282 2.704.847

Servicios Públicos 418.091 418.091 418.091 418.091 418.091 418.091 418.091 418.091 418.091 418.091 418.091 418.091 5.017.092 5.171.117 5.329.870 5.493.497 5.662.147

Mantenimiento de equipos de Computo 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 74.564 894.768 922.237 950.550 979.732 1.009.810

Servicio de monitoreo de alarmas 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 106.520 1.278.240 1.317.482 1.357.929 1.399.617 1.442.585

Honorarios (contador) 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 10.225.920 10.539.856 10.863.429 11.196.937 11.540.683

Papelería 318.318 318.318 318.318 318.318 318.318 318.318 318.318 318.318 318.318 318.318 318.318 318.318 3.819.818 3.937.087 4.057.955 4.182.534 4.310.938

Cafetería y elementos de aseo 135.994 135.994 135.994 135.994 135.994 135.994 135.994 135.994 135.994 135.994 135.994 135.994 1.631.929 1.682.029 1.733.668 1.786.891 1.841.749

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 25.264.467 26.040.086 26.839.517 27.663.490 28.512.759

GASTOS DE VENTAS

Publicidad preoperativa Web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Papeleria preoperativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DEPRECIACION 831.117 831.117 831.117 831.117 831.117 831.117 831.117 831.117 831.117 831.117 831.117 831.117 9.973.400 9.973.400 9.973.400 1.616.800 1.616.800

GASTOS DIFERIDOS 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 1.615.085 19.381.014 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 4.551.573 54.618.881 36.013.486 36.812.917 29.280.290 30.129.559

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 2.105.372 25.264.467 26.040.086 26.839.517 27.663.490 28.512.759
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5.7 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

Tabla 40 Proyección nómina administrativa 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.842.080 15.297.732 15.767.372 16.251.431

Secretaria 720.480 720.480 720.480 720.480 720.480 720.480 720.480 720.480 720.480 720.480 720.480 720.480 8.645.760 8.911.185 9.184.758 9.466.730 9.757.359

Totales 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 23.045.760 23.753.265 24.482.490 25.234.103 26.008.789

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Salarios 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 23.045.760 23.753.265 24.482.490 25.234.103 26.008.789

Auxilio 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 1.986.385 2.047.367 2.110.221 2.175.005 2.241.778

Cesantias 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 2.085.178 2.149.193 2.215.173 2.283.179 2.353.272

Intereses cesantias 20.860 20.860 20.860 20.860 20.860 20.860 20.860 20.860 20.860 20.860 20.860 20.860 250.321 258.006 265.927 274.091 282.506

Primas 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 173.765 2.085.178 2.149.193 2.215.173 2.283.179 2.353.272

Vacaciones 80.019 80.019 80.019 80.019 80.019 80.019 80.019 80.019 80.019 80.019 80.019 80.019 960.225 989.704 1.020.087 1.051.404 1.083.682

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 2.765.491 2.850.392 2.937.899 3.028.092 3.121.055

ARL 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 120.437 124.135 127.945 131.873 135.922

Caja de Compensacion 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 921.830 950.131 979.300 1.009.364 1.040.352

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

Totales 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 2.851.734 34.220.805 35.271.384 36.354.215 37.470.290 38.620.628

Salarios 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 1.920.480 23.045.760 23.753.265 24.482.490 25.234.103 26.008.789

Auxilio 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 165.532 1.986.385 2.047.367 2.110.221 2.175.005 2.241.778

Cesantias 0 2.085.178 2.149.193 2.215.173 2.283.179

Intereses cesantias 0 250.321 258.006 265.927 274.091

Primas 1.042.589 1.042.589 2.085.178 2.149.193 2.215.173 2.283.179 2.353.272

Vacaciones 960.225 960.225 989.704 1.020.087 1.051.404 1.083.682

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 230.458 2.765.491 2.850.392 2.937.899 3.028.092 3.121.055

ARL 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 120.437 124.135 127.945 131.873 135.922

Caja de Compensacion 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 76.819 921.830 950.131 979.300 1.009.364 1.040.352

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

Totales 2.403.325 2.403.325 2.403.325 2.403.325 2.403.325 3.445.914 2.403.325 2.403.325 2.403.325 2.403.325 2.403.325 4.406.139 31.885.306 35.199.684 36.280.314 37.394.120 38.542.119

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA



122 
 

Tabla 41 Proyección nómina de producción 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Chef cocinero 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859

Mesero 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 8.812.877 9.083.432 9.362.293 9.649.716 9.945.962

Mesero 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 8.812.877 9.083.432 9.362.293 9.649.716 9.945.962

Auxiliar cocina 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 734.406 8.812.877 9.083.432 9.362.293 9.649.716 9.945.962

Totales 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 26.438.630 27.250.296 28.086.880 28.949.148 29.837.887

Personas con aux 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Salarios 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 2.203.219 26.438.630 27.250.296 28.086.880 28.949.148 29.837.887

Auxilio 331.064 331.064 331.064 331.064 331.064 331.064 331.064 331.064 331.064 331.064 331.064 331.064 3.972.770 4.094.734 4.220.442 4.350.010 4.483.555

Cesantias 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 2.533.270 2.611.041 2.691.200 2.773.820 2.858.976

Intereses cesantias 25.343 25.343 25.343 25.343 25.343 25.343 25.343 25.343 25.343 25.343 25.343 25.343 304.114 313.450 323.073 332.992 343.214

Primas 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 211.106 2.533.270 2.611.041 2.691.200 2.773.820 2.858.976

Vacaciones 91.799 91.799 91.799 91.799 91.799 91.799 91.799 91.799 91.799 91.799 91.799 91.799 1.101.592 1.135.411 1.170.268 1.206.195 1.243.225

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 264.386 264.386 264.386 264.386 264.386 264.386 264.386 264.386 264.386 264.386 264.386 264.386 3.172.636 3.270.036 3.370.426 3.473.898 3.580.546

ARL 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 138.168 142.410 146.782 151.288 155.933

Caja de Compensación 88.129 88.129 88.129 88.129 88.129 88.129 88.129 88.129 88.129 88.129 88.129 88.129 1.057.545 1.090.012 1.123.475 1.157.966 1.193.515

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

Totales 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 3.437.666 41.251.995 42.518.431 43.823.747 45.169.136 46.555.828

DATOS QUE VAN ESTADO DE RESULTADOS
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5.8 COSTOS 

Tabla 42 Costo de materia prima por producto 

Fuente: Los autores

Plato Gyro de Cerdo

UNIDAD 

COMPRA X 

SEMANA

VALOR X 

LIBRA

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD 

POR PLATO COSTO UNITARIO

 Una Libra de pierna pernil de cerdo 120 6.500 780.000 1 6.500

4 pitas griegas 480 100 48.000 4 400

1/2 lechuga crespa cortada en tiras delgadas 60 800 48.000 0,5 400

 3 tomates chontos cortados en cascos, sin semillas 360 650 234.000 3 1.950

1 cucharadita de páprika 1 12.000 12.000 0,01 144

1/2 taza de aceitunas negras cortadas en rodajas (al gusto) 100 15.000 1.500.000 0,02 300

Plato Gyros de pollo con tzatziki

2 pan árabe/pita 640 100 64.000 2 200

2 pechugas de pollo, limpias, en tiritas 320 6.500 2.080.000 2 13.000

Sal y pimienta, al gusto 1 800 800 0,0010 1

½ tomate, en cuadritos 320 650 208.000 1,5 975

Cebolla morada, al gusto 160 900 144.000 0,25 225

4-6 hojas de lechuga 60 800 48.000 0,10 80

Salsa tzatziki, al gusto 2 12.000 24.000 0,020 240

Plato de Crepes de Champiñones y Espinaca

Espinaca, unos 220 gramos, mejor si es fresca 60 250 15.000 0,22 55

Champiñones, la mitad que de espinacas 30 6.500 195.000 0,11 715

Aceite de oliva virgen extra 1 25.000 25.000 0,001 25

Media cebolla fresca troceada 120 900 108.000 0,50 450

Un par de dientes de ajos también troceados 15 750 11.250 0,25 188

Tortilla de Crepes 120 250 30.000 2,00 500

Salsa acompañante 2 12.000 24.000 0,020 240

Plato de Crepes de Jamón York y Queso

Jamón York, cortado en taquitos (según comensales) 60 4.500 270.000 0,50 2.250

Queso de untar 1 30.000 30.000 0,03 750

Aceite de oliva virgen extra 1 25.000 25.000 0,001 25

Media cebolla fresca troceada 120 900 108.000 0,50 450

Un par de dientes de ajos también troceados 15 750 11.250 0,25 188

Tortilla de Crepes 120 250 30.000 2,00 500

Salsa acompañante 2 12.000 24.000 0,020 240
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En los cuadros que se presentan continuación vemos los costos de cada producto 

incluyendo materiales, costos indirectos de fabricación y mano de obra.  

Tabla 43 Costo por plato

Fuente: Los autores

COSTO MATERIA PRIMA 9.694

MDO 1.162

CIF 928

COSTO UNITARIO TOTAL 11.784

COSTO MATERIA PRIMA 14.721

MDO 1.162

CIF 928

COSTO UNITARIO TOTAL 16.811

COSTO MATERIA PRIMA 2.173

MDO 1.162

CIF 928

COSTO UNITARIO TOTAL 4.262

COSTO MATERIA PRIMA 4.403

MDO 1.162

CIF 928

COSTO UNITARIO TOTAL 6.492

Plato de Crepes de Champiñones y Espinaca

Plato Gyro de Cerdo

Plato Gyros de pollo con tzatziki

Plato de Crepes de Jamón York y Queso
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Tabla 44 Proyección de costos 

 
Fuente: Los autores
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5.9 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Tabla 45 Proyección de ventas en unidades 

Fuente: Los autores 

Tabla 46 Proyección de ventas en pesos 

Fuente: Los autores. 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gyro de cerdo 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8.640 9.023 9.423 9.841 10.277

Gyros de pollo con tzatziki 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11.520 12.031 12.564 13.121 13.703

Crepes de Champiñones y Espinaca 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4.320 4.512 4.712 4.921 5.139

Crepes Jamón York y Queso 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4.320 4.512 4.712 4.921 5.139

TOTAL 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 28.800 30.077 31.411 32.803 34.258

UNIDADES

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gyro de cerdo 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 17.006 17.528 18.066 18.621

Gyros de pollo con tzatziki 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 21.129 21.778 22.447 23.136

Crepes de Champiñones y Espinaca 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.761 9.030 9.308 9.593

Crepes Jamón York y Queso 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.823 11.155 11.497 11.850

PRECIOS DE VENTA UNITARIOS
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En los cuadros 18 y 19 se observa la proyección de ventas de la empresa durante 

los primeros cinco años, en unidades como en pesos. 

5.10 ESTADOS FINANCIEROS 

5.10.1 Estado de resultados proyectado 

En el cuadro del estado de resultados sin financiación se puede ver un escenario 

muy positivo, porque la empresa obtendría utilidades desde el primer (1) año.  

Tabla 47 Estado de resultados sin financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

En el caso del estado de resultados con financiación, al igual que en el sin 

financiación, la empresa obtendría resultados durante los  cinco años proyectados 

pese  a la financiación en la inversión. 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 460.799.293 496.005.364 533.901.256 574.692.476 618.600.234

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 460.799.293 496.005.364 533.901.256 574.692.476 618.600.234

CMV 341.927.243 368.051.229 396.171.146 426.439.485 459.020.392

UTILIDAD BRUTA 118.872.051 127.954.135 137.730.110 148.252.990 159.579.842

EGRESOS

Nómina 34.220.805 35.271.384 36.354.215 37.470.290 38.620.628

Gastos de Administración 25.264.467 26.040.086 26.839.517 27.663.490 28.512.759

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0

Gastos Depreciación 9.973.400 9.973.400 9.973.400 1.616.800 1.616.800

Gastos Diferidos 19.381.014 0 0 0 0

ICA 1.520.638 1.636.818 1.761.874 1.896.485 2.041.381

TOTAL EGRESOS 90.360.324 72.921.688 74.929.007 68.647.065 70.791.568

UTILIDAD OPERACIONAL 28.511.727 55.032.447 62.801.103 79.605.925 88.788.274

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 28.511.727 55.032.447 62.801.103 79.605.925 88.788.274

IMPUESTO DE RENTA 7.127.932 13.758.112 15.700.276 19.901.481 22.197.069

CREE 2.566.055 4.952.920 5.652.099 7.164.533 7.990.945

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 18.817.740 36.321.415 41.448.728 52.539.911 58.600.261

RESERVA LEGAL 1.881.774 3.632.141 4.144.873 5.253.991 5.860.026

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.935.966 32.689.273 37.303.855 47.285.920 52.740.235

UTILIDAD ACUMULADA 16.935.966 49.625.239 86.929.094 134.215.014 186.955.249

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.881.774 5.513.915 9.658.788 14.912.779 20.772.805

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÒN EN PESOS



128 
 

Tabla 48 Estado de resultados con financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

5.11 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

El Balance General proyectado muestra los activos, los pasivos y el patrimonio del 

restaurante tanto sin como con financiación. En ambos casos se puede ver una 

situación patrimonial positiva, dado que los resultados obtenidos son favorables 

para la empresa. La empresa en el largo plazo podrá cubrir sus pasivos con los 

activos que posee. 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 460.799.293 496.005.364 533.901.256 574.692.476 618.600.234

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 460.799.293 496.005.364 533.901.256 574.692.476 618.600.234

CMV 341.927.243 368.051.229 396.171.146 426.439.485 459.020.392

UTILIDAD BRUTA 118.872.051 127.954.135 137.730.110 148.252.990 159.579.842

EGRESOS

Nómina 34.220.805 35.271.384 36.354.215 37.470.290 38.620.628

Gastos de Administración 25.264.467 26.040.086 26.839.517 27.663.490 28.512.759

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0

Gastos Depreciación 9.973.400 9.973.400 9.973.400 1.616.800 1.616.800

Gastos Diferidos 19.381.014 0 0 0 0

ICA 1.520.638 1.636.818 1.761.874 1.896.485 2.041.381

TOTAL EGRESOS 90.360.324 72.921.688 74.929.007 68.647.065 70.791.568

UTILIDAD OPERACIONAL 28.511.727 55.032.447 62.801.103 79.605.925 88.788.274

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 4.768.768 3.160.234 1.207.636

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.768.768 3.160.234 1.207.636 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 23.742.959 51.872.212 61.593.468 79.605.925 88.788.274

IMPUESTO DE RENTA 5.935.740 12.968.053 15.398.367 19.901.481 22.197.069

CREE 2.136.866 4.668.499 5.543.412 7.164.533 7.990.945

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 15.670.353 34.235.660 40.651.689 52.539.911 58.600.261

RESERVA LEGAL 1.567.035 3.423.566 4.065.169 5.253.991 5.860.026

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.103.318 30.812.094 36.586.520 47.285.920 52.740.235

UTILIDAD ACUMULADA 14.103.318 44.915.412 81.501.931 128.787.851 181.528.086

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.567.035 4.990.601 9.055.770 14.309.761 20.169.787

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÒN EN PESOS
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Tabla 49 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 16.789.545 84.655.813 140.624.966 195.392.674 256.017.688 320.165.588

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.789.545 84.655.813 140.624.966 195.392.674 256.017.688 320.165.588

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 25.069.800 25.069.800 25.069.800 25.069.800 25.069.800 25.069.800

MAQUINARIA Y EQUIPOS 8.084.000 8.084.000 8.084.000 8.084.000 8.084.000 8.084.000

Depreaciación Acumulada 0 9.973.400 19.946.800 29.920.200 31.537.000 33.153.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 33.153.800 23.180.400 13.207.000 3.233.600 1.616.800 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.381.014 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.381.014 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.534.814 23.180.400 13.207.000 3.233.600 1.616.800 0

TOTAL ACTIVOS 69.324.359 107.836.213 153.831.966 198.626.274 257.634.488 320.165.588

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 2.085.178 2.149.193 2.215.173 2.283.179 2.353.272

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 250.321 258.006 265.927 274.091 282.506

Impuesto de Renta 0 7.127.932 13.758.112 15.700.276 19.901.481 22.197.069

CREE x Pagar 0 2.566.055 4.952.920 5.652.099 7.164.533 7.990.945

Iva por Pagar 0 0 0 0 0 0

INC x Pagar 0 6.143.991 6.613.405 7.118.683 7.662.566 8.248.003

Ica por Pagar 0 1.520.638 1.636.818 1.761.874 1.896.485 2.041.381

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 19.694.114 29.368.453 32.714.033 39.182.336 43.113.175

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 19.694.114 29.368.453 32.714.033 39.182.336 43.113.175

PATRIMONIO

Capital Social 69.324.359 69.324.359 69.324.359 69.324.359 69.324.359 69.324.359

Utilidad Acumulada 0 16.935.966 49.625.239 86.929.094 134.215.014 186.955.249

Reserva Legal Acumulada 0 1.881.774 5.513.915 9.658.788 14.912.779 20.772.805

TOTAL PATRIMONIO 69.324.359 88.142.098 124.463.513 165.912.241 218.452.152 277.052.413

PASIVOS + PATRIMONIO 69.324.359 107.836.213 153.831.966 198.626.274 257.634.488 320.165.588

 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÒN EN PESOS

RESTAURANTE GOURMET
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Tabla 50 Balance general proyectado con financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

5.11.1  Flujo de caja proyectado 

El cuadro 23 muestra el Flujo de caja sin financiación, el cual indica que la 

empresa puede contar con suficiente efectivo para cumplir con los egresos 

operativos. El flujo de caja neto es positivo en los cinco años proyectados, gracias 

a los ingresos obtenidos por la empresa. 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 16.789.545 72.367.019 117.668.760 161.222.153 222.257.763 286.405.663

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.789.545 72.367.019 117.668.760 161.222.153 222.257.763 286.405.663

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 25.069.800 25.069.800 25.069.800 25.069.800 25.069.800 25.069.800

MAQUINARIA Y EQUIPOS 8.084.000 8.084.000 8.084.000 8.084.000 8.084.000 8.084.000

Depreaciación Acumulada 0 9.973.400 19.946.800 29.920.200 31.537.000 33.153.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 33.153.800 23.180.400 13.207.000 3.233.600 1.616.800 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.381.014 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.381.014 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.534.814 23.180.400 13.207.000 3.233.600 1.616.800 0

TOTAL ACTIVOS 69.324.359 95.547.419 130.875.760 164.455.753 223.874.563 286.405.663

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 2.085.178 2.149.193 2.215.173 2.283.179 2.353.272

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 250.321 258.006 265.927 274.091 282.506

Impuesto de Renta 0 5.935.740 12.968.053 15.398.367 19.901.481 22.197.069

CREE x Pagar 0 2.136.866 4.668.499 5.543.412 7.164.533 7.990.945

Iva por Pagar 0 0 0 0 0 0

INC x Pagar 0 6.143.991 6.613.405 7.118.683 7.662.566 8.248.003

Ica por Pagar 0 1.520.638 1.636.818 1.761.874 1.896.485 2.041.381

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 18.072.733 28.293.974 32.303.436 39.182.336 43.113.175

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 27.729.743 20.209.718 11.081.158 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 27.729.743 20.209.718 11.081.158 0 0 0

TOTAL PASIVOS 27.729.743 38.282.451 39.375.132 32.303.436 39.182.336 43.113.175

PATRIMONIO

Capital Social 41.594.615 41.594.615 41.594.615 41.594.615 41.594.615 41.594.615

Utilidad Acumulada 0 14.103.318 44.915.412 81.501.931 128.787.851 181.528.086

Reserva Legal Acumulada 0 1.567.035 4.990.601 9.055.770 14.309.761 20.169.787

TOTAL PATRIMONIO 41.594.615 57.264.968 91.500.628 132.152.317 184.692.227 243.292.488

PASIVOS + PATRIMONIO 69.324.359 95.547.419 130.875.760 164.455.753 223.874.563 286.405.663

 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÒN EN PESOS

RESTAURANTE GOURMET
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Tabla 51 Flujo de caja sin financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

El Flujo de caja con financiación muestra resultados positivos, pese a que el flujo 

de caja neto es menor que el flujo sin financiación, por los gastos financieros del 

préstamo como se observa en cuadro 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 460.799.293 496.005.364 533.901.256 574.692.476 618.600.234

IVA COBRADO 0 0 0 0 0

INC COBRADO 36.863.943 39.680.429 42.712.100 45.975.398 49.488.019

TOTAL INGRESOS 497.663.237 535.685.793 576.613.356 620.667.874 668.088.253

EGRESOS

Nómina 31.885.306 35.199.684 36.280.314 37.394.120 38.542.119

Gastos de Administarción 25.264.467 26.040.086 26.839.517 27.663.490 28.512.759

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 30.719.953 39.211.015 42.206.822 45.431.515 48.902.582

Seguros 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 7.127.932 13.758.112 15.700.276 19.901.481

CREE 0 2.566.055 4.952.920 5.652.099 7.164.533

ICA 0 1.520.638 1.636.818 1.761.874 1.896.485

Pagos 341.927.243 368.051.229 396.171.146 426.439.485 459.020.392

Descuentos 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 429.796.969 479.716.640 521.845.649 560.042.860 603.940.353

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 67.866.268 55.969.154 54.767.707 60.625.014 64.147.900

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 0

Amortización Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 67.866.268 55.969.154 54.767.707 60.625.014 64.147.900

Saldo Inicial de Caja 16.789.545 84.655.813 140.624.966 195.392.674 256.017.688

SALDO FINAL DE CAJA 84.655.813 140.624.966 195.392.674 256.017.688 320.165.588

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÒN EN PESOS
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Tabla 52 Flujo de caja con financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

5.12 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Tanto en el escenario sin como con financiación, la empresa obtiene resultados 

positivos, lo que le permite tener buen flujo de dinero para cumplir con sus 

obligaciones a corto y largo plazo. 

En el escenario sin financiación, se observa que el Valor Presente Neto es mayor 

a cero (0), lo que indica que con los flujos futuros se paga la inversión y queda un 

capital de trabajo. De igual manera, la Tasa interna de retorno es mayor a cero (0) 

y está por encima del costo de oportunidad, lo que indica que es una buena opción 

de inversión para los socios. Así mismo, la variable costo/beneficio muestra un 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 460.799.293 496.005.364 533.901.256 574.692.476 618.600.234

IVA COBRADO 0 0 0 0 0

INC COBRADO 36.863.943 39.680.429 42.712.100 45.975.398 49.488.019

TOTAL INGRESOS 497.663.237 535.685.793 576.613.356 620.667.874 668.088.253

EGRESOS

Nómina 31.885.306 35.199.684 36.280.314 37.394.120 38.542.119

Gastos de Administarción 25.264.467 26.040.086 26.839.517 27.663.490 28.512.759

Gastos de Ventas 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 30.719.953 39.211.015 42.206.822 45.431.515 48.902.582

Seguros 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 5.935.740 12.968.053 15.398.367 19.901.481

CREE 0 2.136.866 4.668.499 5.543.412 7.164.533

ICA 0 1.520.638 1.636.818 1.761.874 1.896.485

Pagos 341.927.243 368.051.229 396.171.146 426.439.485 459.020.392

Descuentos 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 429.796.969 478.095.258 520.771.169 559.632.264 603.940.353

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 67.866.268 57.590.535 55.842.187 61.035.610 64.147.900

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 4.768.768 3.160.234 1.207.636 0 0

Amortización Préstamo 7.520.026 9.128.559 11.081.158

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 12.288.794 12.288.794 12.288.794 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 55.577.474 45.301.741 43.553.393 61.035.610 64.147.900

Saldo Inicial de Caja 16.789.545 72.367.019 117.668.760 161.222.153 222.257.763

SALDO FINAL DE CAJA 72.367.019 117.668.760 161.222.153 222.257.763 286.405.663

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÒN EN PESOS
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remanente por cada peso invertido, es decir, que quedan $1,81 para reinvertir o 

tomar como utilidad (ver cuadro 30). 

Tabla 53 Evaluación financiera sin financiación 

Fuente: Los autores 

La evaluación con financiación, muestra resultados muy similares a los obtenidos 

para el caso sin financiación, sin embargo  son mayores, ya que la empresa al 

financiar parte de la inversión inicial tendrá mayor liquidez, lo que se refleja en los 

indicadores tomados para la evaluación. 

Tabla 54 Evaluación financiera con financiación 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN

INGRESOS 497.663.237 535.685.793 576.613.356 620.667.874 668.088.253

EGRESOS 429.796.969 479.716.640 521.845.649 560.042.860 603.940.353

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 67.866.268 55.969.154 54.767.707 60.625.014 64.147.900

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 67.866.268 55.969.154 54.767.707 60.625.014 64.147.900

VPN($) 54.677.686

TIR(%) 85,71%

B/C( VECES) 1,79

(69.324.359) 

(69.324.359) 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN

INGRESOS 497.663.237 535.685.793 576.613.356 620.667.874 668.088.253

EGRESOS 429.796.969 479.716.640 521.845.649 560.042.860 603.940.353

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 67.866.268 55.969.154 54.767.707 60.625.014 64.147.900

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 12.288.794 12.288.794 12.288.794 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 55.577.474 43.680.360 42.478.913 60.625.014 64.147.900

VPN($) 64.283.466

TIR(%) 122,99%

B/C( VECES) 2,55

(41.594.615) 

(41.594.615) 
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5.13 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 55 Razones financieras sin financiación 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 56 Razones financieras con financiación 

Fuente: Los autores 

El análisis de las razones financieras se realizó en conjunto puesto que los 

resultados obtenidos tienen solo una pequeña variación. 

 Capital de trabajo neto 

Tanto para el caso sin financiación como el con financiación se observa que la 

empresa contaría con una financiación que consta aproximadamente  dela mitad 

de sus activos corrientes con los pasivos corrientes de cada año y el resto con 

recursos a largo plazo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 64.961.698 111.256.513 162.678.641 216.835.352 277.052.413

Razón corriente 4,30 4,79 5,97 6,53 7,43

Prueba ácida 4,30 4,79 5,97 6,53 7,43

Endeudamiento 18,26% 19,09% 16,47% 15,21% 13,47%

Rendimiento sobre el activo 17,45% 23,61% 20,87% 20,39% 18,30%

Rendimiento sobre el patrimonio 21,35% 29,18% 24,98% 24,05% 21,15%

Margen de utilidad bruta 25,80% 25,80% 25,80% 25,80% 25,80%

Margen de utilidad operacional 6,19% 11,10% 11,76% 13,85% 14,35%

Margen de utilidad neta 4,08% 7,32% 7,76% 9,14% 9,47%

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 54.294.286 89.374.786 128.918.717 183.075.427 243.292.488

Razón corriente 4,00 4,16 4,99 5,67 6,64

Prueba ácida 4,00 4,16 4,99 5,67 6,64

Endeudamiento 40,07% 30,09% 19,64% 17,50% 15,05%

Rendimiento sobre el activo 16,40% 26,16% 24,72% 23,47% 20,46%

Rendimiento sobre el patrimonio 27,36% 37,42% 30,76% 28,45% 24,09%

Margen de utilidad bruta 25,80% 25,80% 25,80% 25,80% 25,80%

Margen de utilidad operacional 6,19% 11,10% 11,76% 13,85% 14,35%

Margen de utilidad neta 3,40% 6,90% 7,61% 9,14% 9,47%

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN
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Debido a que en los dos escenarios el capital de trabajo neto es positivo, la 

empresa tiene mayor liquidez. 

 Razón corriente 

La razón corriente de los dos escenarios es positiva lo que indica que por cada 

peso que la empresa debe en el corto plazo, tiene respaldo para sus obligaciones. 

Lo anterior indica que si la empresa debe pagar de inmediato los pasivos 

corrientes lo podrá hacer o en caso que las ventas disminuyan, la empresa tiene 

efectivo para sostenerse en el corto plazo. 

 Prueba ácida 

Este indicador mide la capacidad de pago con la cuenta la empresa, al contar con 

saldos positivos tanto en el caso sin como con financiación la empresa podrá 

cancelar sus responsabilidades monetarias en el corto plazo.  

 Endeudamiento 

Con esta razón se analiza la participación porcentual de los pasivos en relación a 

los activos totales, es decir mide la participación que tienen los acreedores en el 

restaurate Gourmet. En el caso sin financiación la variación de esta participación 

no es tan notable sin embargo para el caso con financiación si aumenta puesto 

que ya entra a participar un acreedor más que es el banco con el que se adquiere 

el préstamo para la inversión inicial. 

 Rendimiento sobre el activo 

Esta razón indica que la utilidad neta con respecto al activo total del primer año es 

de 17.45 % en el caso sin financiación; mientras que en el escenario con 

financiación en este mismo año se obtiene un indicador de 16.40%, debido 

principalmente a que la utilidad neta es menor en este caso por contar con una 

deuda. 
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 Rendimiento sobre el patrimonio 

En los dos casos (sin y con financiación), el rendimiento sobre el patrimonio 

muestra valores positivos, lo que indica que los dueños de la empresa obtienen un 

rendimiento favorable sobre su inversión a partir del primer año. 

 Margen de utilidad bruta 

El margen bruto indica que la empresa generó un 25.80% de utilidad bruta en  el 

año 1 hasta el 5, para los dos casos; sin y con financiación.  

 Margen de utilidad operacional 

Por cada peso vendido la empresa obtiene una utilidad operativa de $6,19 o del 

6.19% en el primer año; y va incrementándose durante los cuatro años más 

proyectados, gracias a que aumentan las ventas año a año. Lo anterior pasa en el 

caso con financiación.  

 Margen de utilidad neta 

En este caso se observa como el Restaurate Gourmet  por cada peso vendido 

genera una utilidad neta de $4.08 para el año 1, y a partir del segundo año 

aumenta finalizando en el año 5 con $9.47, en el escenario sin financiación. 

Por su parte, en el escenario con financiación, el resultado es menor durate los  

primeros 3 años debido a que la utilidad neta disminuye a causa de la obligación 

financiera adquirida. 

5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio le permite a la empresa identificar cual es la cantidad de 

ingresos necesarios con la que podrá  cubrir sus gastos y obtener utilidad. 
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Para el Restaurante Gourmet el punto de equilibrio se puede medir en unidades, 

es decir, que para el caso sin financiación, la empresa debe vender mínimo 11.671 

platos  para que los ingresos cubran los egresos en el primer año.  

En el caso con financiación, la empresa deberá vender en el año 1 mínimo 10.908 

paltos para mantener el equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. 

Tabla 57 Punto de equilibrio 

Fuente: Los autores 

5.15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para establecer la sensibilidad del proyecto se disminuirá el margen de utilidad al 

11% con el que se obtienen resultados negativos en las variables de evaluación. 

En el caso sin financiación el valor presente neto es negativo,  la TIR es positiva, y 

por cada peso invertido, los accionistas recuperan $0.81. 

Para el caso con financiación, los resultados son muy similares a los anteriores. 

Aquí, los accionistas recuperan $0.89 del peso invertido. 

Tabla 58 Análisis de sensibilidad 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto Equilibrio ER SF 11.671 10.882 11.727 11.983 12.927

Punto Equilibrio ER CF 10.908 10.392 11.546 11.983 12.927

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 54.677.686 (13.435.076) 64.283.466 (4.652.524)

TIR(%) 85,71% 28,40% 122,99% 34,29%

B/C(VECES) 1,79 0,81 2,55 0,89

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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6 CONCLUSIONES 

El análisis de mercado mostro que en la comuna 5 de Cali, existe demanda para 

esta clase de productos, existe la posibilidad de captar un 5% de la demanda y 

con este porcentaje de participación de mercados se logra unas ventas que a su 

vez generan un ingreso suficiente para cubrir los costos y generar utilidad.  

Se evidenció hábitos de salir a comer a restaurantes con frecuencia entre los 

habitantes del sector, lo que favorece la demanda, lo que se debe hacer desde la 

gerencia de la empresa es captar a los clientes potenciales y fidelizarlos para 

lograr las metas de ventas propuestas. 

El análisis técnico demostró que es posible abrir un restaurante con esta 

ubicación, los recursos de maquinaria y equipos están disponibles en el mercado, 

de igual manera el personal requerido para los procesos de preparación de los 

paltos, es posible conseguirlos en el mercado laboral de Cali. Actualmente, 

instituciones como el SENA ofrecen personal calificado en cocina gourmet, lo que 

es una ventaja para el restaurante. 

A nivel organizacional es posible el desarrollo del proyecto, la estructura 

organizacional planteada permite que se desarrollen las actividades productivas, y 

administrativas de tal manera que se cumpla con la misión y visión de la 

organización. De igual manera en el mercado laboral de Cali se dispone de 

personal con la capacidad, experiencia y conocimientos para administrar esta 

clase de negocios.  

Los lineamientos legales del proyecto se adaptan a un tipo de sociedad S.A.S la 

cual está consolidada en el país y es de conocimientos de muchas personas. La 

sociedad aportara mucho al proyecto dado que su manejo es fácil y muy 

estructurado.  
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Desde el punto de vista financiero el proyecto demostró que no es rentable. 

Además la proyección de ventas demostró que  es posible obtener utilidades para 

cada uno de los años,  pero tendría que realizar campañas masivas y agresivas de 

penetración en el mercado. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda  hacer de público conocimiento, las estructuras 

organizacionales de la  empresa a sus empleados; Para generarles 

confianza y fidelidad hacia la organización. 

  La aadministración debe siempre estar integrado por personas que sean 

consideradas practicantes de sólidos principios morales y éticos para que 

puedan trabajar con transparencia. 
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