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INTRODUCCIÓN 

 

Los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali en años pasados tenían en sus 

costumbres la tradición de consumir las medias mañanas, medias tardes o 

meriendas, acompañados de sus familiares y amigos, aprovechando este 

momento como un espacio para compartir y complementar su alimentación diaria, 

pero con el paso del tiempo, los cambios que se han presentado en la sociedad y 

los ritmos de vida agitados de las personas esta tradición ha perdido valor en los 

caleños, además de reemplazar estos alimentos por productos mejor conocidos 

como comida “chatarra”, los cuales son causantes de muchas enfermedades en la 

actualidad.  

Debido al cambio que se ha presentado en la cultura de los caleños y dado que 

Santiago de Cali es una ciudad que recibe y alberga miles de personas que a 

diario ven en esta zona  del sur occidente del país una oportunidad de mejorar las 

condiciones de vida, por tanto la gente se ve obligada a buscar alternativas que 

generen recursos para sobrevivir en una sociedad tan competitiva, una de las 

formas más comunes es la creación de establecimientos que producen y 

comercializan alimentos de consumo humano pues estos productos se encuentran 

entre uno de los sectores más apetecidos por los habitantes de la ciudad. 

Según la revista La Barra el sector de la gastronomía es uno de los que ha 

obtenido mayor crecimiento en los últimos años, ya que el consumo por fuera del 

hogar cada vez se hace más frecuente por la poca disponibilidad de tiempo que 

tiene las personas para preparar y/o empacar sus alimentos de consumo diario. 

Por tal motivo a través de la construcción de este proyecto se busca aprovechar 

dichos beneficios que el sector tiene, con la introducción de un nuevo concepto de 

establecimiento que se dedica a la producción y comercialización de alimentación 

complementaria a las tres comidas principales del dia que cada ser humano 
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necesita para ser el buen funcionamiento y desarrollo del mismo, acompañado de 

un servicio móvil que acerque dichos productos a cada uno de los clientes sin 

necesidad de desplazarse del lugar donde habitualmente realizan sus actividades 

diarias. 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas, pretender retomar el concepto e importancia 

de la meriendas en los hábitos de alimentación de los caleños, especialmente en 

los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes de la comuna 22 donde estará 

ubicada la empresa y a quienes están dirigidos los productos, ya que se ha 

evidenciado que los agitados e imparables ritmos de vida acortan el tiempo a tal 

punto que las personas en muchas ocasiones solo consumen las tres comidas 

esenciales  diarias o en ocasiones menos. 

Es por esto que se hace necesario evaluar INSTAFOOD, desde todas las 

perspectivas posibles,  es decir, desde la parte económica, política, legal, social y 

cultural a través de los diferentes estudios que se desarrollaran en el transcurrir de 

la ejecución del proyecto iniciando por la obtención de información para 

contextualizar la idea de negocio. Así mismo determinar a través del estudio de 

mercado los clientes potenciales, gustos y preferencias sobre la propuesta de 

bebidas y meriendas.  

Una vez obtenida dicha información conociendo la posible demanda, 

relacionándola con el estudio técnico y operacional se busca establecer la 

capacidad de producción que como empresa se plantea para cumplir el objeto 

social de la misma, de acuerdo a los aspectos relacionados en la micro y 

macrolocalización, teniendo en cuenta que la estructura organizacional y la figura 

legal juega un papel importante en la toma de decisiones para alcanzar el objetivo 

principal en cuanto a la viabilidad económica y financiera que el proyecto requiere 

para iniciar sus operaciones. 
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RESUMEN 

 

Con este trabajo de grado se busca desarrollar un estudio de viabilidad para la 

creación de INSTAFOOD, una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de bebidas y meriendas en la comuna 22 de la ciudad de 

Santiago de Cali.  

Esta idea surge al observar los agitados ritmos de vida de los ciudadanos que han 

producido la pérdida del concepto de  meriendas dentro de la sociedad, el cual es 

una alimentación complementaria a las tres comidas principales de las personas, 

que tiene unas características y horarios particulares, dentro de la rutina diaria de 

las personas. Por otra parte se pretende crear una nueva propuesta dentro del 

sector gastronómico, por medio de un servicio móvil, que acerque a habitantes, 

estudiantes, empleados y visitantes de dicha comuna ubicada al sur de la ciudad 

con los productos que son de gran aporte dentro del desarrollo y salud de los 

Caleños. 

A partir de este estudio se realiza un análisis total del proyecto, por medio de la  

variables internas y externas como la contextualización del problema de 

investigación, la selección del mercado objetivo, la determinación del tamaño del 

proyecto, su estructura organizacional y administrativa, teniendo en cuenta la 

validación de estos aspectos frente a el estudio económico y financiero que 

determina finalmente la viabilidad de INSTAFOOD, bebidas y meriendas como 

proyecto en la categoría de emprendimiento. 

Palabras claves: Merienda, Alimentación complementaria, servicio móvil. 
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ABSTRACT 

 

 

With this degree work seeks to develop a feasibility study for creating INSTAFOOD, 

a company dedicated to the production and marketing of drinks and snacks in the 

district 22 of the city of Santiago of Cali. 

This idea came to observe the hectic pace of life of citizens who have produced the 

loss of the concept of snacks in society, which is a supplementary food to the three 

main meals of the people, which has characteristics and specific timetables, within 

the daily routine of people. On the other hand it aims to create a new proposal 

within the restaurant industry, through a mobile service that brings together people, 

students, employees and visitors of this commune located south of the city with the 

products that are of great contribution in the development and health of Caleños. 

 

From this study a total analysis of the project, through internal and external 

variables as the contextualization of the research problem, selection of target 

market, determining the size of the project, its organizational and administrative 

structure is made, taking into account validation of these aspects against economic 

and financial study that ultimately determines the viability of INSTAFOOD, drinks 

and snacks as a project in the category of entrepreneurship. 

 

Keywords: Snack, complementary feeding, mobile service. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de INSTAFOOD, una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de bebidas y meriendas en la comuna 22 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 INSTAFOOD, bebidas y meriendas. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el objetivo del proyecto  se ha determinado que la línea de 

investigación será de: 

Emprendimiento. 

Categoría: formulación y evaluación de un estudio de viabilidad. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Desde hace 470 años desde que la ciudad de Santiago de Cali fue fundada, se ha 

desplegado como epicentro de una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece 

todas las facilidades para crear nuevos negocios, fomentando el turismo, las 

compras, la gastronomía y la diversión.  Es por esto que la sucursal del cielo se  
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convierte así en el lugar ideal para visitar (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, párr. 

6). 

El crecimiento del sector gastronómico en Cali tuvo origen en los años 80 y 90 

donde se dio la necesidad de abrir sitios dentro del  perímetro urbano, ya que las 

personas tenían temor de salir a corregimientos contiguos a la ciudad, por la 

oleada de secuestros e inseguridad que en dichos años se presentaba por parte 

de diferentes grupos al margen de la ley, en consecuencia con esto, se dio 

apertura de restaurantes en los barrios más antiguos de la capital del Valle, los 

cuales lograron reconocimiento por fusionar los sabores tradicionales y la 

experiencia de chefs contemporáneos obteniendo como resultado una amplia 

oferta en opciones de cocina (El País, 2016b, párr. 3).  

  

Según un estudio realizado por el periódico el Tiempo se dice que la ciudad de 

Cali, tiene 4 zonas definidas puntos clave de la gastronomía, dichos lugares son 

los de mayor concentración en restaurante, tales como Granada y el Peñón, 

ubicado al norte de la ciudad, Ciudad Jardín en el sur y San Antonio en el oeste, 

es por dicha variedad de productos alimenticios  que Cali presenta un crecimiento 

continuo en el consumo per cápita mensual  y es uno de los más elevados del país 

(El Tiempo, 2010, párr. 2). 

 

La aparición de nuevos restaurantes en la ciudad de Cali con temáticas diferentes 

se debe a la evolución de la sociedad caleña, quien día tras día buscan la 

satisfacción de nuevos gustos y preferencias, que surgen por lo hábitos 

alimenticios, modas y tendencias que actualmente se ven en nuestro entorno y 

que influyen en la forma de consumo de los ciudadanos. 

 

Dicho consumo, hoy en día  en la ciudad se ve reflejado en el salir de rutina, en la 

búsqueda de sitios donde se ofrezcan productos refrescantes, acompañados de 

alimentos sanos,  que estén al alcance de todas las personas y disponible en 

todos los horarios.  
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Actualmente ciudadanos de Cali, tiene rutinas laborales y educativas extensas que 

comprometen la mayor parte de su tiempo, por lo cual no cuentan con la 

disponibilidad suficiente para salir de sus trabajos u hogares para comprar 

productos complementarios a las comidas principales, para lo cual se prestará un 

servicio presencial y móvil innovador, que brinda una oportunidad a las personas 

de reducir los tiempos de espera en los establecimientos  comunes de comidas, 

además se encontrar los productos listos y refrescantes para consumir  a cualquier 

hora del día. 

Por lo anterior nace la intención de desarrollar un sitio especializado en  bebidas y 

meriendas en la comuna 22 de la ciudad de Cali, debido al crecimiento 

gastronómico y cultural que se ha presentado en los últimos años en esta zona, 

además de que es una comuna donde se prestan varios servicios educativos, 

bancarios y comerciales, donde sus habitantes y visitantes son empresarios, 

estudiantes y extranjeros que no tienen un acercamiento a una  opción de comprar 

al momento de consumir una merienda que se adapte a sus gustos, horarios o 

capacidad adquisitiva. 

El sector de los restaurantes en la comuna 22 de la ciudad de Cali, es muy 

competitivo ya que abarca diferentes propuestas de restaurantes que se adaptan a 

los gustos de cada persona. Con el modelo de servicio móvil además de ofertar 

meriendas y bebidas, capta la atención de los ciudadanos a la hora de escoger un 

sitio adecuado donde puedan disfrutar un momento agradable, acompañado de 

una variedad de productos que satisfagan las necesidades apetitivas de los 

consumidores, generando una preferencia y una ventaja competitiva frente a la 

variedad gastronómica que dicha zona de Cali presenta. 

El principal objetivo de INSTAFOOD, bebidas y meriendas es brindar una variedad 

de productos siempre frescos y que sean agradables ante los gustos de los 

consumidores teniendo en cuenta variables tan importantes como la salud, la 

ocupación  y los precios. 
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1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo crear una empresa dedicado a la elaboración de bebidas y meriendas en 

la comuna 22 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué aspectos sobre la diversificación gastronómica y la calidad de los 

servicios deben tenerse en cuenta a la hora de crean un establecimiento 

dedicado a la producción y comercialización de bebidas y meriendas en la 

ciudad de Cali? 

 ¿Cómo elaborar un estudio que determine cuál es la demanda y la oferta del 

negocio, para determinar precios y analizar la competencia? 

 ¿Cuáles son los insumos, materiales, personal y tiempo para realizar las 

actividades de un establecimiento dedicado a la producción y comercialización 

de bebidas y meriendas? 

 ¿Cómo desarrollar un estudio organizacional que defina, la estructura 

administrativa, el proceso de reclutamiento,  selección y contratación con el 

cual contará la empresa? 

 ¿Cuáles son los requisitos legales y organizacionales que permitan determinar 

los lineamientos funcionales, estratégicos y estructurales para constituir un 

establecimiento dedicado a la producción y comercialización de bebidas y 

meriendas? 

 ¿Cuáles son los aspectos financieros que nos permitirían conocer el monto de 

la inversión para iniciar el establecimiento y servicio móvil de meriendas y 

bebidas en la ciudad de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un estudio que determine  la viabilidad técnica, administrativa, legal y 

financiera de un establecimiento y servicio móvil especializado en meriendas y 

bebidas en la comuna 22 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Indagar sobre la diversificación gastronómica en la ciudad de Cali, para 

establecer una línea de servicio alimenticio confiable, rápido y de calidad. 

 Realizar un estudio de mercado donde se localizará el establecimiento y 

servicio móvil dedicado a la producción y comercialización de bebidas y 

meriendas en la ciudad de Cali, que permita determinar la demanda y la oferta 

de los productos, al igual que los principales competidores. 

 Elaborar un estudio técnico, donde se definan los  insumos, maquinaria y 

demás requerimientos para llevar a cabo la actividad de la empresa, con el fin 

de conocer la cantidad de recursos necesarios para la realización de las 

operaciones. 

 Realizar un estudio organizacional que permita evaluar y determinar  la 

estructura y los procesos administrativos que la empresa considere pertinentes 

para el cumplimento de su actividad comercial. 

 Determinar todos los requisitos legales para constituir una empresa y prestar el 

servicio de comercialización de  bebidas y meriendas, en la ciudad de Cali. 

 Desarrollar un análisis financiero que permita evaluar y establecer la viabilidad 

y rentabilidad de las inversiones proyectadas para la empresa. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización y la práctica de este proyecto es importante apoyarse en los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los estudios en el programa de 

Administración de Empresas, de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, ya que son la base metodológica en forma teórica y conceptual, que 

ayudaran a darle forma a la investigación en aspectos administrativos, técnicos, 

financieros y legales del proyecto, el cual es dedicado a la producción y 

comercialización de meriendas y bebidas en la ciudad de Cali. 

La idea de negocio emprendedora  pensado en bebidas y meriendas, surge  

porque en el mercado no se encuentran muchas empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de productos que realmente sean complementarios 

a las comidas principales de las personas. Esto se debe a la pérdida de 

importancia y hábitos de consumo  por  dichos alimentos, los cuales brindan 

grandes beneficios, como vitaminas, nutrientes y energía indispensable para 

mantener la salud de los seres humanos. 

Al ofrecer bebidas y meriendas se busca brindar a la sociedad caleña, una 

experiencia alimenticia diferente en cualquier horario del día, ya que los productos, 

tales como, jugos naturales, empanadas horneadas, wraps o sándwiches, entre 

otros productos que son fundamentales en los hábitos  alimenticios de las 

personas, puesto que aportan energía y nutrientes suficientes para llevar a cabo 

todas las actividades programadas en el diario vivir de cada persona, sean 

estudiantes, empleados, visitantes o habitantes de la comuna 22 de Cali. 

Además con este nuevo concepto de comercialización de bebidas y meriendas 

también se pretende incentivar y adoptar nuevamente la cultura del consumo de 

una adecuada merienda, ya que los caleños tienen la concepción de merienda 

como, “mecato” y “comida chatarra”.  
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Ofertar estos productos en la comuna 22 se plantea con la finalidad de rescatar  

en la cultura caleña la tradición del consumo de las meriendas, además la idea de 

ofrecer un servicio móvil surge por la poca disponibilidad de tiempo que tienen las 

personas, y lo que se busca es acercar los productos que la empresa oferta al 

cliente, sin necesidad de desplazarse a un supermercado o cafetería para 

merendar adecuadamente. 

Por otra parte, además de posicionar nuevamente la cultura de merendar, 

INSTAFOOD pretende generar empleo incluyendo a los estudiantes universitarios 

que necesitan ingresos y tiempo para sostener su proceso académico y una 

oportunidad de experiencia laboral, con el fin de aportar al crecimiento y desarrollo 

de la sociedad fomentando la cultura gastronómica. 

1.5.1 Referente histórico 

El origen de los restaurantes surgió en la antigüedad, las iglesias y los 

monasterios tenían por costumbres albergar los viajeros y alimentarlos aceptando 

algunas donaciones a cambio. Esta situación fue aprovechada por comerciantes 

de la época para crear establecimientos especializados en la venta de comidas y 

bebidas. En Egipto también durante ese mismo período existían las posadas, 

donde se ofrecían habitaciones y comidas a los viajeros que se detenían con sus 

caravanas. A principio de la época moderna en el año 1658, se introdujeron los 

carruajes en Inglaterra, impulsando este desarrollo de la transportación el auge de 

las posadas y tabernas. 

El primer Restaurante que existió tenía en la puerta de entrada estas palabra: 

“Venid a mi todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiado que yo 

restauraré”. El origen de los restaurantes tal y como se les conoce actualmente no 

es muy antiguo. En el siglo 18, en los sitios donde se servía comida, sólo se podía 
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comer a una hora fija y los comensales se tenían que someter a lo que sirviera el 

establecimiento (Rivadeneira, 2010, párr. 8). 

Con el transcurrir de las grandes ciudades y el aumento de la población, los 

restaurantes se convirtieron en  sitios adecuados con espacios para compartir con 

familia o amigos, por tales motivos dichos locales concentraban muchas personas, 

generando retrasos en la atención e irregularidades en la entrega de pedidos, 

estas debilidades se dio la entrada en el año 1800 de las comidas rápida en las 

esquinas de los barrios más reconocidos de las principales ciudades de países 

como Europa y estados unidos (Revista El  Comercio, 2016, párr. 1). 

Los primeros productos considerados como comida rápida, fueron las 

hamburguesas y perros calientes, productos muy demandados por la cultura de 

dichas regiones, por lo cual este modelo de negocio creció y se convirtió en un 

sitio atractivo con bajos precios y  sobre todo con alta demanda por la rapidez en 

la atención y el servicio. 

La cultura Americana, crece por la cantidad de migrantes y la necesidad de 

trabajar y lograr un estabilidad económica en dicho país, surgen Los foodtrucks, 

los cuales son trailers, camiones o furgones adaptados donde se preparan y 

venden diferente tipo de comida de rápida cocción y preparación, fueron creados 

en 1866, por Charles Goodnight, un texano que acondicionó un viejo camión del 

ejército para abastecer de carne y fríjoles a los vaqueros de paso, en ese 

entonces se llamaban Chuckwagon, En Estados Unidos, esta cultura comercial ha 

tomado tanta fuerza que, hoy en día, se pueden ver en casi todos los espacios 

públicos de las grandes ciudades (El Tiempo, 2014, párr. 3). 

En Colombia el segmento de restaurantes rodantes inició en la capital del país, 

donde  sin dos casos de emprendedores,  decidieron abrirse camino y apostarle a 

este modelo de negocio. el primero y que ya está en funcionamiento hace un año 

se llama Belgofre, marca que ofrece waffles belgas en una camioneta Volkswagen 
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que se moviliza por Bogotá y se parquea por unas cuantas horas en diferentes 

zonas de la cuidad (Revista La Barra, 2016, párr. 7). 

 

En la ciudad de Cali, la tendencia de comida sobre ruedas, inició en el año 2014 

con trailers donde se daban cita en eventos de emprendimiento gastronómico que 

se realizan en fechas específicas en dicha ciudad, en estos eventos, los asistentes 

pueden degustar de variedad de comida como perros calientes, hamburguesas y 

sándwich, preparados en estos carros adecuados con todos los insumos de cocina 

necesarios para vender tales productos.  Actualmente este gremio se conoce 

como Foodtruckpark Cali, quienes atienden diferentes invitaciones y eventos de la 

ciudad y sus alrededores (El País, 2016, párr. 1). 

 

A través del servicio móvil, se ofertaran productos complementarios a las tres 

comidas principales de las personas, ya que son, productos que brindan 

beneficiosa la salud de los caleños, incluyendo niños y adultos, es por esto que se 

vuelve necesario adoptar nuevamente la merienda dentro de la alimentación 

cotidiana, la cual refuerza y aporta los nutrientes necesarios para realizar cada 

actividad realizada. 

 

A pesar de que este modelo de servicio móvil es una adaptación americana,  

INTAFOOD tiene el propósito de aportar a la culturización del consumo e 

importancia de la merienda,  por medio del servicio móvil  que brinda a las 

personas un acercamiento rápido, eficiente y oportuno de adquirir productos que 

aporten de manera complementara al crecimiento y desarrollo del ser humano.  
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1.5.2 Referente teórico 

1.5.2.1 Fundamentos de la administración 

Los fundamentos en la administración son la base para la formación de nuevas 

organizaciones y empresarios, ya que es quien brinda la referencia histórica del 

origen y evolución de las ciencias administrativas, aportando conocimiento para su 

aplicación en los diferentes escenarios sociales. 

El principal objetivo de estudiar los fundamentos de la administración es poder 

tener una prospectiva en el proyecto con relación a los cambios y progresos que 

tiene la sociedad, en cuanto a factores sociales, culturales, ambientales y políticos, 

teniendo un referente para realizar un buen proceso administrativo que permite 

identificar y satisfacer las crecientes necesidades humanas. 

Para soportar la estructura organizacional  de INSTAFOOD, bebidas y meriendas, 

se toma como referencia a Henry Fayol, uno de los mayores exponentes del tema, 

define la administración como “un proceso distintivo que consiste en la planeación, 

organización, dirección, ejecución y control del trabajo mediante el empleo de 

personas y recursos de diversa índole.” (Ramírez, 2010, párr. 4). 

1.5.2.2 Teoría de las necesidades humanas 

La teoría de las necesidades humanas es planteada y desarrollada por Abraham 

Maslow, quien muestra y organiza las necesidades que todo individuo presenta, 

ubicándolas según la prioridad que estas tienen en la vida del mismo (Maslow, 

1991, p. 21). 

Esta teoría tiene aplicabilidad en el proyecto de INSTAFOOD, bebidas y 

meriendas, ya que la adecuada alimentación de las personas, hace parte de las 
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necesidades básicas dentro de la pirámide de Maslow, jugando un papel muy 

importante en la contribución de adoptar nuevamente las meriendas como estilos 

de vida con productos que complementen las  tres comidas principales que todo 

ser humano, las cuales deben ser  consumidas diariamente, asegurando con esto 

el bienestar físico, social y mental del cada persona independientemente de la 

profesión u ocupación que realice dentro de la comuna 22. 

El reforzamiento de una de las necesidades básicas, como lo es la alimentación 

con enfoque complementario,  el cual se pretende satisfacer tiene gran incidencia 

el comportamiento y pensamientos de los individuos, lo que genera que las 

personas desarrollen otras necesidades que mejoren las condiciones de vida, 

cuyos resultados se ven reflejados en factores como rendimiento, motivación, 

concentración y bienestar del mismo. 

1.5.2.3 Procesos administrativos 

Según Bernal, el proceso administrativo tiene origen en la teoría de administración 

general de Henry Fayol que comprende el conocimiento, las herramientas y las 

técnicas del quehacer administrativo, y hace referencia al proceso de: 

 Planeación: Relacionada con el direccionamiento de las organizaciones hacia 

el futuro. 

 Organización: Comprende la división del trabajo por responsabilidades y áreas 

funcionales. 

 Dirección: Se refiere a la conducción de las personas que laboran en las 

organizaciones para el logro de los objetivos previstos en la planeación. 

 Control: Se refiere al proceso de evaluar y retroalimentar el desempeño de las 

personas y organizaciones para el logro de sus objetivos (Bernal, 2013, p. 16). 
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Para la creación de un proyecto de emprendimiento como INSTAFOOD, bebidas y 

meriendas es necesario interpretar los retos a los que las organizaciones se 

enfrentan como la competitividad, la globalización, los mercados y el cambio, para 

lo cual los administradores deben estar preparados para resolver desafíos y abrir  

nuevas oportunidades,  donde se involucren todas las  partes de la organización, 

aplicando los proceso administrativos, con el fin realizar diagnósticos tanto 

internos como externos, analizando dichos datos y así  tomar decisiones de tal 

forma que los resultados y objetivo se cumplan y creen una ventaja competitiva 

frente a empresas. 

1.5.2.4 Fundamentos de marketing 

El marketing es un tema que está en constante evolución e interacción en los 

mercados, los fundamentos del marketing brinda las bases para la comprensión 

de los mercados y su segmentación, además de las estrategias que se deben 

implementar  en cuanto a la calidad, el servicio y la satisfacción de los clientes. 

Según Kotler,  “el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con 

ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 5). 

Todas las definiciones del marketing orientan a la comprensión de las 

necesidades, demandas y deseos de las diferentes variables del mercado donde 

se desarrollará el establecimiento y servicio móvil especializado en bebidas y 

meriendas, ya que es la forma como se dará a conocer el producto, por medio de 

diferentes canales de comunicación y distribución que seleccionados estratégica y 

adecuadamente permiten establecer relaciones sólidas con los clientes, logrando 

recordación y posicionamiento en ellos y en sus semejantes. 
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1.5.2.5 Administración financiera aplicada a restaurantes 

Cuando se desarrolla un proyecto encaminado a la creación de empresa hay 

muchos factores que son fundamentales, ya que de estos dependerá el  

funcionamiento adecuado o fracaso de la misma, a la hora de realiza un estudio 

de viabilidad para aterrizar y conocer el entorno y posible resultado del proyecto es 

importante conocer el ámbito en el que se trabaja, en este caso la gastronomía, y 

los diferentes tipos de restaurantes, es necesario conocer el funcionamiento de 

estos, con relación a sus costos, gastos, competidores y cómo administrar las 

finanzas del mismo. Las finanzas de la empresa son esenciales, ya que 

conociendo estas y teniéndolas claras sabremos si el proyecto puede ser exitoso o 

no.  

En el libro Administración Financiera Aplicada a Restaurantes encontramos una 

guía y que aterrizar a la realidad social, para la creación de un establecimiento y 

servicio móvil especializado en bebidas y meriendas en una ciudad como Cali, 

donde la variedad de restaurantes juega un papel importante y determinante en la 

escogencia de estrategias efectivas que permitan optimizar las utilidades de tal 

forma que la empresa sea capaz de cubrir todas su obligaciones financieras y los 

restantes se inviertan en el mismo con el fin de cada vez ser mejor y logre 

posicionarse en el mercado (Ayala & Becerril, 2007). 

1.5.2.6 Estrategias para la gerencia de restaurantes 

Para la investigación que se realizara acerca de la viabilidad de montar un 

restaurante en la ciudad de Cali es importante realizar estudios acerca de la 

situación competitiva que presenta el mercado, las ventajas que puede tener la 

empresa y los inconvenientes que podría tener entrar a un mercado que tiene 

competidores ya consolidados dentro de la actividad de los restaurantes.  
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En el informe “Estrategias para la gerencia de restaurantes” encontramos una guía 

enfocada en la creación estrategias para restaurantes, las cuales son importantes 

y encamina a determinar y estudiar factores como, la competitividad en el mercado, 

el comportamiento de los clientes, los precios, la ubicación, el recurso humano, 

entre otros, los cuales una vez analizados y estandarizados, permiten generar 

acciones que caractericen y diferencien la propuesta del establecimiento y servicio 

móvil, especializado bebidas y meriendas en la comuna 22 de la ciudad de Cali, 

contando con una proyección acertada de los factores que pueden obstaculizar la 

realización del proyecto(Guerra Valverde, 2009, párr. 10). 

1.5.3 Referente conceptual 

En el desarrollo de esta investigación se conocerán datos que son importantes en 

la empresa, tales como: el mercado, los consumidores, la competencia, los costos 

de producción, la rentabilidad de esta, entre otros. Para tener entender 

correctamente cada componente de la investigación que se realizara es 

importante tener conocimiento claro de algunos conceptos, los cuales son: 

 Estudio de viabilidad: Es la recopilación de datos, estadísticas, información, 

entre otros, que permite realizar un análisis e intentar predecir el éxito o 

fracaso de un proyecto. 

 Plan de negocios: Es un documento donde se detalla la estructura del 

negocio, las metas y recursos que van a emplearse para lograr los objetivos 

del proyecto.  

 Administración: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar todos 

los recursos que tiene al alcance la organización con el fin de cumplir los 

objetivos planteados y alcanzar los resultado proyectados esperados. 

 Restaurante: Es un establecimiento donde se producen, atiendes y 

comercializan productos alimenticios en diferentes horas del día. 
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 Cultura: Es el conjunto de  valores, hábitos, costumbre y creencias que tiene 

la sociedad y que surgen por el intercambio de información entre dos o más 

personas, lo cual genera una identidad  entre las personas y las diferencia de 

otras. 

 Foodtrucks: Son vehículos amplios acondicionados con máquinas y 

elementos de cocinas donde se preparan y comercializan diferente tipos de 

alimentos de rápida preparación. 

 Meriendas: Es un tipo de alimentos complementarios a las tres comunas 

habituales del ser humano, y que además pueden ser consumidas en cualquier 

horario del día. 

 Rentabilidad: Es el beneficio, ganancia o utilidad que se obtiene de alguna 

actividad económica, como la inversión en un recurso o en dinero. Es la 

remuneración recibida por una cantidad de dinero invertida(Gerencie, 2010b, 

párr. 1). 

 Gastronomía: Conocimientos y actividades relacionados con ingredientes, 

recetas, y técnicas de preparación de alimentos, enlazados a cada cultura y 

aspectos de cada sociedad, en cada país puede variar la preparación de los 

alimentos con base en la cultura que se tenga en este.  

 Consumidores: Es la persona u organización que demanda algún bien o 

servicio ofrecido por los productores o comercializadores de dicho bien. Es la 

persona que compra bienes para su consumo.  

 Competencia: Situación en la que dos agentes económicos o empresas tienen 

la libertad de ofrecer los mismo bienes o servicios en el mercado, y cada 

persona tiene la opción le elegir a quien comprar. 

 Costos: Son los gastos que se presentan en la fabricación de un producto o en 

la prestación de un servicio, estos hacen posible el desarrollo y producción de 

los productos o servicios.  

 Comercialización: Es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de 

realizar la venta de un producto o servicio, en donde se debe realizar un 
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estudio de necesidades de los consumidores, estimar los posibles clientes que 

se tendrán, cuantos productos se pueden llegar a vender, entre otras. 

 Emprendimiento: Es la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo 

adicional para alcanzar una meta. En la actualidad se referirse a la persona 

que inicia una nueva empresa o proyecto. Las personas que son consideras 

emprendedoras son aquellas que son capaz de aprovechar las situaciones que 

se les presenten, brindando soluciones cuando hayan problema(Gerencie, 

2010a, párr. 3). 

 

1.5.4 Referente legal 

El referente legal determina las bases sobre las cuales se constituye y se 

reglamenta una empresa según las disposiciones legales de la ley Colombiana. 

Según la cámara de comercio de Cali, los pasos que se deben seguir para la 

constitución de una empresas en dicha ciudad, debe iniciar mediante el 

documento de constitución el cual para INSTAFOOD, bebidas y meriendas, lo 

acobija la ley 1014 del 2006, que permite la creación de sociedades comerciales 

por documento privado siempre y cuando al momento de su constitución tengan 

menos de 10 trabajadores y/o activos totales inferiores a 500 SMLMV excluyendo 

vivienda, además de incluir todas las especificaciones de socios, monto de capital,  

actividades principales detalladas entre otros puntos a desarrollar (Cámara de 

Comercio de Cali, 2016, párr. 1). 

Posteriormente se debe seleccionar el tipo de sociedad que se desea constituir y 

las leyes que reglamentan esta figura jurídica, además, se adquieren unos 

compromisos con la Cámara de Comercio de Cali, como la matricula del registro 

mercantil, además de los compromisos para funcionar y operar, estos hacen 

referencia a todos los permisos que se deben tramitar ante entidades que regulan 

la fabricación y comercialización de alimentos como el INVIMA, y finalmente en 
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materia gubernamental, se fijan los compromisos con el estado, estos hacen 

alusión a los impuestos, retenciones y gravámenes que por ley los empresarios 

están obligados a pagar por ejercer sus actividades mercantiles (Cámara de 

Comercio de Cali, 2008). 

1.5.4.1  Ley 1014 de 2006, fomento a la cultura del emprendimiento  

Esta ley tiene como objetivo principal promover el espíritu emprendedor en todos 

los  espacios educativos del país, donde se establezca en con junto con la 

constitución, la promulgación del cultura del emprendimiento y la creación de 

empresas, las cuales se fortalecen con el apoyo de entidades donde se adquieran  

económico y social tanto regional como nacional (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2006). 

Esta ley es un incentivo para que el proyecto de emprendimiento del restaurante 

móvil en la ciudad de Cali, se pueda crear y operar, ya que al estar legalmente 

constituidos y matriculado ante el Ministerio de industria, comercio y turismo, 

gozamos de beneficios como fácil acceso a créditos con entidades bancarias, con 

cuotas de interés y planes de negocio exequibles, además de contar por el apoyo 

y respaldo de entidades adscritas al gobierno que  brindan conocimientos y 

oportunidades para el crecimiento de las ideas emprendedoras. 

1.5.4.2 Ley 9 de Enero 24 1979, medidas sanitarias 

Esta ley establece las normas generales y necesarias para la preservación, 

protección y mejorar las condiciones sanitarias en todos los aspectos relacionados 

con la salud humana, tales como los procedimientos y controles sobre los recursos 

naturales dispuestos al consumo y residuos de los mismos, con el fin de mejorar 

las condiciones de vida y bienestar del individuo (Instituto nacional de vigilancia de 

medicamento [INVIMA], 1979). 
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Esta ley tiene aplicabilidad en el proyecto, ya que como empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de meriendas y bebidas, es necesario conocer, 

manipular y actuar conforme la ley lo establece, con el fin de que las 

preparaciones, procesos productivos de los diferente alimentos, además de los 

servicios cumplan estándares de sanidad que garantice seguridad y confianza 

para la persona que lo consume.  

1.5.4.3 Decreto 4444 de noviembre 28 del 2005, régimen de permiso sanitario 

para la fabricación y venta de alimentos elaborados por 

microempresarios. 

El decreto 4444 de 2005, establece todas las disposiciones que el Instituto 

Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), con el fin de 

reglamentar los permisos sanitarios que deben expedir los microempresarios al 

fabricar y vender alimentos para el consumo humano, con el fin de controlar la 

calidad de los productos ofertados en el territorio nacional(Instituto nacional de 

vigilancia de medicamento [INVIMA], 2005, p. 2). 

El aporte del INVIMA dentro de INSTAFOOD, establece la seguridad en la 

participación del mercado en cuanto a la autorización y permisos de técnicas y 

procesos para la preparación y comercialización de productos que tiene relación 

con la salud e integridad del individuo, tales como las  bebidas y las meriendas, los 

cuales son complementarios a las tres comidas principales de todo ser humano, 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El método que se utilizará en el proyecto de investigación para la creación de un 

establecimiento y servicio móvil especializado en bebidas y meriendas, es el 

método cualitativo, ya que tiene en cuenta características, conceptos, definiciones 

y argumentos sobre dicho tema de estudio. Lo anterior acompañado del método 

cuantitativo, ya que será importante conocer por medio de estadísticas y datos una 

información real sobre la actualidad de los restaurantes en la ciudad de Cali, que 

sirve como base para el desarrollo de la investigación, con este método se 

analizará también los consumidores potenciales, competidores y mercados, entre 

otros. 

1.6.2 Método de investigación 

1.6.2.1 Método deductivo 

A partir de la observación, otro método seleccionado para aplicar en la 

investigación de la viabilidad que tiene la creación de un establecimiento y servicio 

móvil especializado en bebidas y meriendas en la ciudad de Cali, es el método 

deductivo, ya que se partirá de factores generales como la historia, evolución, 

características y desarrollo de los restaurantes de este tipo ya conformado, para 

que de este modo se pueda llegar a la conclusión de que tan viables es realizar 

este proyecto. 
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1.6.2.2 Método analítico 

La aplicación del método analítico en el proyecto, se realizará al momento de 

concretar los estudios para cada etapa de construcción del proyecto 

establecimiento y servicio móvil especializado en bebidas y meriendas, ya que es 

necesario conocer  y desglosar cada uno de los factores relacionados con el 

sector y preferencias gastronómicas de la ciudad de Cali, con el fin de establecer 

las necesidades que tiene dicha población, especialmente la comuna 22 y formular 

estrategias que solventen dichas exigencias sociales. 

1.6.3 Método de recolección de información 

El  método de recolección de la información que se implementará para la creación 

del restaurante móvil, permitirá arrojar información y datos reales y precisos,  los 

cuales se adoptarán para la construcción y desarrollo del proyecto, el método 

seleccionado se menciona a continuación.  

1.6.3.1 Encuesta 

La encuesta es una técnica  que permite recolectar información que sirva como 

base para la investigación, donde se den a conocer aspectos importantes sobre 

los restaurantes, precios, variedad de productos y los clientes potenciales, 

relacionado con las preferencias, consumo y características del mercado que el 

restaurante cubrirá, este cuestionario estará dirigido a los habitantes y visitantes 

de la comuna 22 de la ciudad de Cali, donde inicialmente se desarrollará el 

proyecto. 
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1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias de información son indispensables en el desarrollo de la 

investigación para la creación del restaurante, ya que permite obtener información  

necesaria, clara y real, tal como la encuesta, la cual se aplicará a una muestra 

determinada en la comuna 22 de la ciudad de Cali. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias proporcionaran a la investigación información que ya ha 

sido previamente estructurada y organizada que nos permita conocer datos sobre 

el tema que se investiga, por tal motivo las fuentes a utilizar son revistas como La 

Barra, Semana, Portafolio y Dinero, las cuales tratan temas relacionados con la 

economía y negocios en el país, además de periódicos nacionales como El 

Tiempo y el Espectador, los cuales realizan estudios importantes y arrojan cifras 

que muestran la situación actual de cada región de Colombia, también se recurrirá 

a las páginas web de la Cámara y comercio, Alcaldía de Cali, DANE y entre otros 

medios que se enfocan en aspectos de desarrollo organizacional y económicos, 

los cuales se han interesado por fortalecer y dar a conocer estas  propuestas 

innovadoras en cuestiones alimentarias en Cali y en todo Colombia.  

En la siguiente tabla se describe el proceso de recolección de información 

necesaria para la aplicación en cada uno de los capítulos del proyecto. 
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Cuadro  1.  Herramientas de Recolección de Información 

CAPITULO 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 
FUENTES 

SECUNDARIAS 

1. Contextualización 
de la investigación.   

 Página web del 
periódico el tiempo. 

 Página web del 
periódico el País. 

 Página web revista la 
Barra. 

 Página web 
Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo. 

 Página web de 
gastronomía. 

 Bernal, Proceso 
administrativo para 
las organizaciones 
del siglo XXI. 

 Kotler, Fundamentos 
de marketing, 2012. 

 Brito, Administración 
Financiera Aplicada a 
Restaurantes.  

 Ramírez, 
fundamentos de la 
administración. 
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2. Estudio de mercado. 
 

 Encuesta, cuyo 
objetivo es analizar la 
aceptación de la 
producción y 
comercialización de 
meriendas en la 
comuna 22 de la 
ciudad de Cali. 

 Página web de la 
alcaldía de Cali. 

 Página web del 
DANE. 

 Página web de la 
competencia. 

 

 

 

 

Cuadro 1. (Continuación) 

3. Estudio técnico y 
operacional. 

 Cotización con el 
proveedor, “Alex 
Gallego” y otros 
proveedores. 

 Página web INVIMA. 

 Página web de 
proveedores. 

 Página web de la 
Alcaldía de Cali. 

 Google maps. 

 Página web entidad 
bancaria. 

4.  Estudio 
organizacional. 

 

 Consulta con el 
asesor del proyecto 
de grado. 

 Consulta con 
profesores de la 
Fundación 
Universitaria Católica 
Lumen Gentium. 

 Página web Cámara 
de Comercio de Cali. 

 Página web de la 
DIAN. 

 Página web INVIMA. 

 Página web sayco y 
acinpro.  

 Diccionario de 
Competencias 
laborares, Martha 
Alles. 

 
5. Estudio financiero  

 Asesoría del docente 
Luis Mario Guerrero. 

 Página web entidad 
bancaria. 

 Página web Banco de 
la república. 

 Página web de la 
ANDI. 

 Página web revista 
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Portafolio. 

Fuente: Los autores. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Una vez recogida toda la información y los datos necesarios en cada uno de los 

estudios del proyecto, se organiza, depura, clasifica y analiza de acuerdo a los 

objetivos de la investigación, dicha información cualitativa y cuantitativa, se 

revisará y definirá un tratamiento con el fin de mostrar los resultados y una mejor 

interpretación y coherencia de la información obtenida que sea de apoyo y esté 

orientada a la propuesta de la creación de establecimiento y servicio móvil 

especializado en bebidas y meriendas en la comuna 22 de la ciudad de Cali. 

En el siguiente cuadro se muestra el proceso del tratamiento de la información 

dada por cada capítulo del proyecto. 

Cuadro  2.  Tratamiento de Información Recolectada 

CAPÍTULO TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1. Contextualización de 
la investigación. 

 Recolección de información. 

 Clasificar la información. 

 Contextualizar la información con la 
investigación. 

   
2. Estudio de mercado. 

 Diseño y ejecución de encuesta. 

 Clasificación de la información obtenida. 

 Análisis estadístico. 

  
3.  Estudio técnico y 

operacional. 

 Cotizaciones con proveedores. 

 Estudio y selección de la información 
obtenida. 

 Determinar los diagramas, insumo, 
maquinaria y equipos para el proceso 
productivo. 

4. Estudio 
organizacional. 

 Estructura organizacional. 

 Creación de perfiles y funciones de cada 
cargo. 

 Recolección de información legal. 
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 Aplicación de la normatividad al proyecto 

5. Estudio financiero  

 Recolección de información. 

 Desarrollo de los estados financieros.  

 Análisis del estado financiero del proyecto. 
Fuente: Los autores. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

La presentación de los resultados, se realizara por medio de una exposición 

apoyada en diferentes graficas representativas como los de barras y circulares, 

análisis y comparación de resultado, tablas, cuadros e imágenes que  presentados 

de manera coherente, con el objetivo de entregar una información más concisa y 

relevantes de la investigación, distinguiendo los aportes que se obtuvieron para la 

creación del restaurante en la comuna 22 de la ciudad de Cali. 

1.6.7 Resultados esperados 

 Establecer los factores claves que permiten crear y desarrollar un 

establecimiento y servicio móvil especializado en bebidas y meriendas en la 

comuna 22 de la ciudad de Cali, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

habitantes y visitantes de esta zona, fomentando el desarrollo cultural, 

gastronómico y social de la ciudad. 

 Identificar la competencia en el mercado, y determinar el segmento al cual será 

dirigida la oferta de meriendas y bebidas, preferencias, precios, clientes 

actuales y potenciales. 

 Establecer qué tipo de estructura administrativa y organizacional será la 

adecuada bajo los lineamientos legales de una sociedad por acciones 

simplificadas y las necesidades de la empresa. 

 Determinar el recurso financiero, tecnológico, humano y económico apropiados 

y necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

En Colombia el sector gastronómico ha presentado un gran crecimiento en los 

últimos años, los habitantes del país han incrementado el consumo de alimentos 

por fuera del hogar, lo que ha permitido que este sector sea cada vez más 

competitivo y los consumidores más exigentes en la calidad de los productos que 

compran.  

La gastronomía ocupa el décimo puesto entre los sectores económicos que 

aportan al PIB colombiano, por encima de la educación y las telecomunicaciones. 

En 2000 se registraron ventas por $7,9 billones anuales, mientras que en 2010 

ascendieron a $19,9 billones (La República, 2013, párr. 2). 

El sector gastronómico creció 12% en 2015 y aportó $36 billones en impuestos de 

consumo en Colombia. Además, cada mes se abren cerca de quince a 20 

restaurantes que generan 3.000 empleos, según cifras de la Asociación 

Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés)(CONtexto ganadero, 2016, p. 

1). 

Para Colombia el turismo se ha convertido en un factor clave para dinamizar la 

economía interna, generando empleo y consumo por parte de los colombianos y 

extranjeros, pues con la devaluación se convierte en un destino vacacional 

atractivo. A esto viene ligado el sector de restaurantes el cual viene creciendo en 

promedio a tasas del 7% anual e innovando rápidamente de tal forma que el 

servicio de comida se encuentra desde camiones (foodtrucks) hasta restaurantes 

de cocina creativa donde se fusionan los alimentos con la química y la física 

(Portafolio, 2016, párr. 4). 
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Hoy en día, con la independencia laboral de la mujer, ya no es muy habitual que 

se quede en casa cocinando, por tal razón la comida por fuera del hogar ha cogido 

tanta fuerza, llegando a ocupar el 6% del gasto de los hogares colombianos a nivel 

nacional. Los restaurantes se han convertido en una necesidad para el trabajador, 

pues al llevar un ritmo de vida tan agitado, lo que menos queda es tiempo de 

preparar la comida y menos en las grandes ciudades donde transportarse requiere 

de grandes lapsos. Esto sin tener en cuenta que los jóvenes de ahora prefieren 

comer algo rápido por fuera, motivos por los cuales, los lugares para “tardear” se 

han vuelto tan populares (Portafolio, 2016, párr. 5). 

Por tal razón, los establecimientos de comida han venido evolucionando para 

ofrecernos diferentes tipos de servicios en diferentes formatos y a diferentes 

segmentos, pasando por el tradicional local ubicado en el barrio, a zonas de 

interés gastronómico como la zona G donde se reúne gran variedad de 

restaurantes, en general tipo gourmet con diferentes temas culinarios, o las 

plazoletas de comidas en los centros comerciales siendo la mejor opción al salir 

en familia donde cada integrante quiere algo diferente. También se han creado los 

drive thru de origen estadounidense, para aquellas personas que van de paso y 

quieren comer algo sin tener que salir del auto. Y uno de los más populares en 

Colombia son los carritos en la calle que venden comida rápida y bajo costo, 

apetecida por aquellos que terminan de rumba y no consiguen nada más abierto. 

Es decir, que los restaurantes o establecimientos de comida no se limitaron a 

ofrecer sus servicios en un solo formato, como el tradicional que vende la bandeja 

corriente, sino que emplearon estrategias enfocadas a las necesidades del nuevo 

consumidor, adoptando nuevos formatos (Portafolio, 2016, párr. 6). 

La ciudad de Cali no ha sido ajena al crecimiento que ha tenido el sector 

Gastronómico en el país, ya que cada día se encuentran nuevos restaurantes en 

la ciudad, además de una gran variedad de productos ofertados para todos los 

gustos y preferencias de los caleños. La ciudad cuenta con varios puntos de 

concentración de restaurantes, también conocido como corredores gastronómicos, 
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los cuales son: Granada, Ciudad Jardín, el Peñón, San Antonio y el Parque del 

Perro. Cali presenta el mayor índice de consumo per cápita mensual en el país 

($63.968). Además, cuenta con cinco zonas gastronómicas claramente definidas, 

una de las cuales es la de Granada (Comuna 2) con la mayor concentración de 

restaurantes en Colombia (Revista La Barra, 2010, párr. 12). 

El crecimiento que ha presentado el sector gastronómico en los últimos años es de 

gran importancia para INSTAFOOD bebidas y Meriendas, ya que esto puede 

ayudar a la adaptación y aceptación de la empresa en la comuna 22 y con el 

tiempo en toda la ciudad de Santiago de Cali, logrando un posicionamiento en este 

mercado, el cual es muy competitivo y cada vez más innovador. Los gustos de los 

habitantes de la ciudad de Cali son muy variados, ya que en el sector se 

encuentran restaurantes y establecimientos de comidas de todos los tipos. Para 

llamar la atención de los caleños es necesario crear una forma de atención nueva, 

con productos de alta calidad e innovadores, por esto la propuesta de la empresa 

puede ser aceptada positivamente en el sector.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Según el director de la Revista La Barra, Mariano Arango Londoño, quien destacó 

que el número total de establecimientos o restaurantes está creciendo entre el 7% 

y el 12% y que el consumo de comida por fuera del hogar sumó más de $24 

Billones con un  crecimiento del 9,08% frente lo alcanzado en años anteriores, se 

puede afirmar que el sector gastronómico en el país obtuvo un comportamiento 

positivo esto se debe a la alta demanda de productos que suplen necesidades 

básicas como la alimentación (El País, 2012, párr. 2). 
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A continuación, en la imagen 1, se pueden observar los cambios que ha 

presentado el gremio de los restaurantes en Colombia, desde el año 2014. 

Imagen 1.  Principales cifras del gremio de restaurantes 

 

Fuente: (Revista La Barra, 2014, p. 2) 

Las comidas por fuera del hogar representan un gran porcentaje dentro de los 

gastos de los colombianos ya que, los hábitos de vida de los consumidores han 

provocado que el sector gastronómico y más aún el consumo por fuera del hogar 

vaya en ascenso continuo pues la variedad y las propuestas gastronómicas son 

cada vez innovadoras y diferentes, que permiten a los clientes escoger según sus 

gustos y preferencias.  

La ciudad de Cali, tiene una participación dentro del mercado de los restaurantes a 

nivel nacional  del 12% es decir que tiene una participación de consumo mensual 
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de $228.000 Millones, Según un  estudio realizado por el país, dentro del sector de 

los establecimiento gastronómicos, las cuales son, comida das en restaurantes, 

comidas rápidas y comidas por fuera de hogar. 

En la comuna 22 de la ciudad de Cali, la cual es nuestro mercado objetivo, durante 

los últimos años ha tenido un crecimiento desmedido, según el plan urbanístico, 

esta cuenta con 5 universidades, 32 colegios, 11 centros deportivos y 1.000 

locales comerciales, lo que la ha convertido en un conglomerado importante 

dentro de la ciudad donde a diario transitan aproximadamente 100.000 personas y 

80.000 carros (El País, 2012, párr. 3). 

Según la investigación que realizó la universidad ICESI, una mirada descriptiva a 

las comunas de Cali, basados en el último censo económico realizado en el año 

2005,  caracterizó la comuna 22 en estratos entre 5 y 6, ya que sus habitantes 

obtiene unos ingresos que se encuentran entre 60.000 y 370.000 dólares anuales, 

esto se debe a  la clasificación económica que se da entre la industria, el comercio 

y los servicios que se prestan en dicha zona (Universidad ICESI, 2007, p. 116). 

La participación de dichos sectores se ve reflejada en el siguiente gráfico. 

Imagen 2.  Participación por sectores en la Comuna 22 

  

Fuente: (Universidad ICESI, 2007, p. 117). 
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Por estas características que tiene la comuna 22 ubicada al sur de la ciudad de 

Cali, tiene aproximadamente 12.706 habitantes, además de albergar a estudiantes, 

empleados y visitantes que vienen de diferentes partes o comunas  de la ciudad, 

por tal motivo se ha escogido como el mercado objetivo, y donde estará ubicado 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas. 

Teniendo en cuenta los índices de consumo de alimentos por fuera del hogar, los 

hábitos de vida y las condiciones económicas de la comuna 22, INSTAFOOD, 

ofrece bebidas y meriendas que es un tipo de alimentación complementaria a las 

tres comidas principales  del ser humano. En  la ciudad de Cali, se conoce como 

las onces o las medias mañanas o medias tardes, generalmente en la mañana se 

toma entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., y en la tarde se toma entre las 4:00 p.m. 

y 6 p.m. 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas, es una propuesta innovadora inspirada en 

rescatar en concepto de meriendas dentro de los hábitos de vida de las personas 

tanto de niños como adultos, con el fin de contribuir a  la salud de los mismo, para 

mantener el rendimiento en sus actividades diarias, para así evitar enfermedades 

que ponga en riesgo la vida de los caleños. 

Además  pretende acercar dichos productos y mensaje por medio de un servicio 

móvil, que transporta y entrega bebidas y meriendas en los horarios ya dichos 

anteriormente con el fin de adoptar nuevamente la alimentación complementaria 

en los hábitos de vida diarios. 

Los productos que se producen y comercializa la empresa son elaborados con 

materias primas seleccionadas, naturales y frescas que aportan vitaminas, 

minerales y nutrientes que reiteran el compromiso con la salud de la sociedad 

caleña. 
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2.2.2 Proyección de la demanda 

Para obtener la proyección de la demanda o determinar el número de clientes 

potenciales para INSTAFOOD, bebidas y meriendas, se tomó como base los 

resultados de la encuesta de investigación de mercado  aplicada a la muestra 

seleccionada entre los 12.706 habitantes que tiene la comuna 22 de Santiago de 

Cali. Para definir su preferencia se tuvo en cuenta el consumo de dichos productos 

obteniendo que un 78% si consumirían bebidas y meriendas, es decir que 9.911 

personas son el mercado potencial determinado en la comuna, como se muestra 

en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1.  Proyección de la demanda 

Mercado 
global 

Mercado 
potencial 

12.706 9.911 
Fuente: los autores. 

 

La demanda es conformada por mercado  global que hace referencia a el total de 

la población de la comuna 22, y el mercado potencial son las personas que 

afirmaron que si comprarían bebidas y meriendas como alimentación 

complementaria a las tres comidas principales del individuo. 

Los productos se ofertaran a los habitantes, estudiantes, empelados y visitantes 

de la comuna, que se conforma por varios estratos socioeconómicos según los 

resultados de la encuesta. 
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2.2.3 Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación se tuvieron en cuenta todas las personas de la 

comuna 22 de Cali, quien actualmente cuenta con 12.706 habitantes, información 

pertinente para determinar el tamaño de la muestra implementada en la encuesta 

con los siguientes datos: 

Tabla 2.  Determinación de la muestra 

 

n Tamaño de la muestra 148 

Z Nivel de confianza 1,96 

p Variabilidad positiva 0,5 

q Variabilidad negativa 0,5 

N Tamaño de la población 12.706 

E Precisión o error 8% 

Fuente: Los autores.  

Los anteriores datos son reemplazados en la siguiente fórmula que muestra el 

tamaño adecuado y necesario de la muestra para realizar la aplicación en la 

comuna 22 de la ciudad de Cali. 

 

n=            Sigma2*N*p*q 

            e2*(N-1)+Sigma2*p*q 

Al reemplazar y despejar dicha encuesta se tiene una muestra de 148 habitantes, 

visitantes, empleados o estudiantes de la comuna 22 que deben ser encuestados 

para evaluar, analizar y comparar los resultado frente a los objetivos del proyecto. 
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2.2.4 Método de evaluación de datos 

El método que se utilizó para recolectar la información de la comuna 22, para 

proyecto de INSTAFOOD, una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de bebidas y meriendas, fue la encuesta ya que esta herramienta 

permite recoger información real sobre la población y el sector donde se pretende 

cubrir, obteniendo datos como preferencias, gustos, edades, ocupaciones y 

capacidad económica de los clientes potenciales, arrojando una información 

importante a la hora de producir, ofertar, comercializar y transportar el producto, 

además que genera pasos para la creación de estrategias de promoción y ventas 

que permitan el crecimiento de la empresa y el posicionamiento de sus productos. 

Cuadro  3.  Método y evaluación de datos 

 

Tipo de estudio: Descriptivo 

Técnica de estudio: Cuantitativa 

Instrumento de estudio Encuesta 

Método de recolección de datos: Trabajo de Campo 

Zona de aplicación del 

instrumento de estudio: 

Comuna 22 de la ciudad de Cali. 

Fuente: Los autores. 

2.2.5 Objetivos de la investigación 

2.2.5.1 Objetivo general 

Identificar y conocer las necesidades, preferencias, gustos y costumbres 

alimenticias de los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes de la comuna 

22 de la ciudad de Cali. 
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2.2.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar si los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes de la comuna 

22 de Cali, consumen bebidas y meriendas por fuera del hogar. 

 Concretar si los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes de la comuna 

22 de Cali tiene presente el concepto de meriendas. 

 Conocer el nivel de aceptación y las preferencias sobre los productos o 

meriendas que la empresa ofrece. 

 Establecer con qué frecuencia los habitantes, estudiantes, empleados y 

visitantes de la comuna 22 de Cali consumen bebidas y meriendas por fuera 

del hogar. 

 Definir los lugares más frecuentes donde compran y  consumen los productos 

para merendar. 

 Evaluar la disposición de los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes de 

la comuna 22 de Cali en cuanto a un sitio donde puedan consumir bebidas y 

meriendas. 

 Estimar la capacidad económica que tienen los habitantes, estudiantes, 

empleados y visitantes de la comuna 22 de Cali para comprar dichos productos. 

 Evaluar que tan llamativa es la propuesta de prestar un servicio móvil que 

acerque los productos a las los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes 

de la comuna 22 de Cali.   

2.2.6 Diseño de la encuesta 

A continuación se muestra la encuesta, que está formulada con el fin de identificar 

y conocer el nivel de aceptación y consumo de productos complementarios a las 

comidas principales, determinando gustos y preferencias de los habitantes, 

estudiantes, empleados y visitantes de la comuna 22 de la ciudad de Cali. 
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INSTAFOOD, BEBIDAS Y MERIENDAS 

Encuesta para investigación del mercado. 

Esta encuesta es realiza con de fin de conocer la aceptación que puede tener en 

el mercado un restaurante móvil de meriendas y bebidas ubicado en la comuna 22 

de Santiago de Cali. Por favor marque con una X en el espacio indicado su 

respuesta. Agradecemos su colaboración con la realización de esta encuesta. El 

desarrollo de esta no le tomara más de 5 minutos. 

Género: M___  F____   Ocupación: ________________________ 

 Edad: _________  Estrato: _________________    

 

1. ¿Consume usted bebidas y meriendas en medias mañanas y/o medias tardes 

por fuera del hogar? 

Sí___      No___ 

 

2. En caso de  que la respuesta anterior sea afirmativa ¿Cuál de estos productos  

prefiere? 

 

A. Empanadas de Carne   ____ 

B. Empanadas de Pollo   ____ 

C. Empanadas de Jamón y Queso ____ 

D. Empanadas de Queso   ____ 

E. Sándwich en Pan Tradicional  ____ 

F. Sándwich en Pan Árabe  ____ 

G. Palitos de queso   ____ 

H. Wrap de Jamón y Queso            ____ 

I. Wrap de Pollo    ____ 
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J. Galletas     ____ 

 

3. Con respecto a la pregunta número 1 ¿Que bebidas prefiere? 

 

A. Jugo de Mora    ____ 

B. Jugo de Uva    ____ 

C. Jugo de Fresa    ____ 

D. Jugo de Mango    ____ 

E. Jugo de Maracuyá    ____ 

F. Jugo de Lulo     ____ 

G. Jugo de Naranja    ____ 

H. Café     ____ 

I. Smoothie de Frutos Verdes   ____ 

J. Smoothie de Frutos Rojos   ____ 

K. Smoothie Tropical    ____ 

L. Avena      ____ 

 

4. ¿Con que frecuencia lo hace? 

 

A. Entre una y dos veces por semana               _____ 

B. Entre tres y cuatro veces por semana           _____ 

C. Cinco o más veces por semana                     _____ 

D. Diario                            _____ 

 

 

5. ¿En qué lugar consume usted productos para merendar? 

 

A. Hogar.                                              _____ 

B. Cafeterías.                                   _____ 

C. Panaderías.                                   _____ 
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D. Restaurantes.                                   _____ 

E. Supermercados.                               _____ 

F. Plazoleta de comidas.                      _____ 

G. Lugares de ventas ambulantes.       _____ 

H. Servicio a domicilio.                         _____ 

I. Otros, ¿Cuáles? _____________________ 

 

6. ¿Visitaría usted un lugar cómodo y de rápido servicio para consumir bebidas y 

meriendas? 

Sí ___      No ___ 

 

7. De acuerdo a su frecuencia de compra, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

dichos productos de meriendas? 

 

A. Entre $2.000 y $3.000     ____ 

B. Entre $4.000 y $6.000     ____ 

C. Entre $6.000 y $8000      ____ 

D. Entre $9.000 y $11.000   ____ 

E. Más de $12.000               ____ 

 

8. De acuerdo a su frecuencia de compra, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

las bebidas? 

A. Entre $1.000 y $2.000     ____ 

B. Entre $3.000 y $4.000     ____ 

C. Entre $5.000 y $6.000     ____ 

D. Entre $7.000 y $8.000     ____ 

E. Más de $9.000                ____ 
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9. ¿Cómo considera usted la propuesta de prestar un servicio móvil que le 

ofrezca bebidas y meriendas? 

 

A. Muy buena  ____ 

B. Buena     ____ 

C. Regular   ____ 

D. Mala   ____ 

E. Muy mala   ____ 

 

10. ¿Compraría usted bebidas y meriendas, los cuales son alimentos 

complementarios a las comidas principales por medio de un servicio móvil que 

llegue a su vivienda, sitio de trabajo o estudio? 

Sí ___      No___ 

 

Agradecemos por su apoyo en la realización de esta encuesta sobre la 

investigación de mercado. 

2.2.7 Resultados de la encuesta 

La encuesta fue aplicada a habitantes de la comuna 22, en la cual se encuestaron 

148 personas repartidas entre estudiantes, empleados, habitantes y visitantes del 

sector, entre los cuales el 54% de la población encuestada son mujeres y el 46% 

son hombres. 

Entre las ocupaciones dentro de esta comuna se pudieron determinar que las más 

predominantes son, estudiantes, empleados y amas de casa. Para el caso de los 

estudiantes, estos tienen una participación del  46% dentro del 100% de los 

encuestados, los cuales se encuentran en rangos de edad entre los 17 y 25 años, 

repartidos así, el 16% corresponde a los estudiantes que tienen 17 años, el 43% 
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pertenece a los estudiantes que tienen 18 años, el 22% de los estudiantes 

corresponde a quienes tienen 20 años, el 15% a los estudiantes con 22 años y el 4% 

restante corresponde  a los estudiantes con 25 años.  

Los empleados que participaron en la encuesta se encuentran entre los 23 y 38 

años, conformados así, el 17% corresponde a los empleados de 23 años, el 28% a 

los empleados de 27 años, el 7% corresponde a los que tiene 29 años, el 37% 

pertenece a los empleados de 34 años, y el 11% restante corresponde a los que 

tiene 38 años  de edad que laboran en dicha comuna.  

Las amas de casa, juegan un papel fundamental para INSTAFOOD, bebidas y 

meriendas, es por esto que tuvieron una participación del 22% entre la población 

que participo en la encuesta, los rangos de edad en que ellas se encuentran son, 

el 41% tiene 40 años, el 35% tiene 47 años y el 24% final, tiene 52 años. 

También al conocer que es una comuna que recibe a diario muchos estudiantes, 

visitantes y empleados que vienen de otros barrios de la ciudad, es importante 

considerar, el estrato socioeconómico al que pertenecen, entre estos se encuentra 

que el 11% pertenece a la estrato 2, el 26% corresponde al estrato 3, el 28% son 

personas que pertenecen al estrato 4, el estrato 5 los conforman un 18% y 

finalmente el estratos 6, predominante en la zona lo conforman el 17%. No se 

encontraron personas pertenecientes a los estratos 0 y 1 en la población 

encuestada. 
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Grafico 1.  Consumo de bebidas y meriendas por fuera del hogar 

 

Fuente: los autores. 

De las 148 personas encuestadas en la comuna 22, 78% afirmaron que si 

consume bebidas y meriendas en las medias tardes y/o medias mañanas, por 

fuera del hogar, mientras que 22% respondieron que no consumos este tipo de 

alimentos en ningún horario del día. Las respuestas y el análisis de esta pregunta 

es muy importante ya que le permite a la empresa determinar la existencia de 

clientes potencias que se interesen y compren los productos que INSTAFOOD 

oferta. 

 

78% 

22% 

1. ¿Consume usted bebidas y meriendas en medias 
mañanas y/o medias tardes por fuera del hogar? 

 

SI

NO



68 
 

Grafico 2.  Preferencia de productos 

 

Fuente: los autores. 

Con la pregunta anterior se afirmó que 78% consume bebidas y meriendas por 

fuera del hogar, con la pregunta número dos de la encuesta lo que se busca es 

medir entre la población encuestada que consume dichos productos, los gustos, la 

preferencia y la participación de cada uno de los productos que INSTAFOOD, 

oferta. Teniendo en cuenta esto, la línea de las empanadas tiene una preferencia 

41% dentro de la población encuestada repartida así, el 11% de las personas 

prefiere comprar empanadas de pollo, el 14% prefiere comprar empanadas de 

carne, el 8% se inclina por las empanas de queso al igual que las empanadas de 

jamón y queso. En la línea de Sándwich, se observó que tiene una participación 

del 26%, el cual el 12% pertenece a las personas que prefieren consumir 

Sándwich en pan tajado tradicional y el 14% en pan árabe. Los Wraps tiene dos 

11% 

14% 

8% 

8% 

12% 
14% 

9% 

3% 

10% 

11% 

2. En caso de  que la respuesta anterior sea 
afirmativa ¿Cuál de estos productos  prefiere? 
 

Empanadas de pollo

Empanadas de carne

Empanadas de queso

Empanadas

Sandwich en pan tradicional

Sandwich en pan árabe

Palitos de queso

Galletas

Wraps de pollo

Wraps de Jamon y queso.
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línea, de pollo y  jamón y queso, en dicha encuesta el primero lo prefieren en un 

10% y el segundo, en un 11% obteniendo una participación en el mercado de 21% 

entre la población encuestada. Los palitos de queso, lo prefieren un 9% y las 

galletas un 3% dentro de los encuestados de la comuna 22 que afirmaron que 

consumían  bebidas y meriendas. 

 

Grafico 3.  Preferencia de bebidas 

 

Fuente: los autores. 

Esta pregunta refleja que los habitantes de la comuna 22 de la ciudad de Santiago 

de Cali tienen gustos variados a la hora de elegir una bebida para acompañar sus 

alimentos, en este caso las meriendas, ya que se presente una buena 

participación en muchos de los productos de INSTAFOOD, los jugos tuvieron una 

participación del 69%, entre las opciones se encontraban los Jugos de mora (9%), 

9% 
8% 

8% 

13% 

10% 
11% 

10% 

17% 

1% 

2% 

0% 
11% 

3. Con respecto a la pregunta número 1 ¿Que 
bebidas prefiere? 
 

Jugo de Mora

Jugo de Uva

Jugo de Fresa

Jugo de Mango

Jugo de Maracuyá

Jugo de  Lulo

Jugo de Naranja

Café

Smothie de Frutos
Verdes
Smoothie de Frutos
Rojos
Smoothie Tropical
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uva (8%), fresa (8%), Mango (13%), Maracuyá (10%),  lulo (11%), y Naranja (10%); 

El café fue una de las bebidas que tuvo mayor preferencia en la encuesta, ya que 

tuvo un participación del 17%, mientras que la avena tuvo una porcentaje de 

participación del 11%, los Smoothies fueron las bebidas con menor margen de 

preferencia en la comuna, ya que el Smoothie de frutos rojos tuvo tan solo un 2%, 

el Smoothie de frutos verdes un 1%, y el Smoothie tropical no tuvo ninguna 

preferencia.  

 

Grafico 4.  Frecuencia de compra 

 

Fuente: los autores. 

Al analizar las respuestas obtenidas en esta pregunta, se observa que el 29% de 

los habitantes del sector consumen merienda cinco o más veces por semana, 

mientras que el 26% la consume diariamente, el otro 26% consume la merienda 

entre tres y cuatro veces por semana, y por último el 19% de los encuestados 

merienda entre una y dos veces por semana.  Este resultado es de gran 

importancia para la empresa, ya que el mayor número de los encuestados 

consume constantemente meriendas, esto puede representar buenas ventas para 

19% 

26% 

29% 

26% 

4. ¿Con que frecuencia lo hace? 
 

Entre una y dos veces por
semana

Entre tres y cuatro veces por
semana

Cinco o más veces por
semana

Diario
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INSTAFOOD, si se logra captar la atención de los habitantes de la comuna 22 de 

Santiago de Cali.  

 

Grafico 5.  Lugares de consumo 

 

Fuente: los autores. 

El lugar preferido para merendar por las personas encuestadas son las plazoletas 

de comidas (22%), las cafeterías (17%), los lugares de ventas ambulantes (16%), 

las panaderías (15%), el hogar (11%), los servicios a domicilio (10%),y por último  

los restaurantes (9%), los supermercados no tuvieron ningún porcentaje de 

participación en el análisis de los datos. El servicio a domicilio fue una de las 

opciones con menor participación, este será uno de los factores en que la 

empresa hará mayor énfasis, lo que puede representar en un futuro que esta 

opción tenga un mayor nivel de participación debido a la labor que desarrollará el 

restaurante en el sector.  

11% 
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15% 

9% 

0% 

22% 
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5. ¿En qué lugar consume usted productos para 
merendar? 

 Hogar.

Cafeterías.

Panaderías.
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Lugares de ventas ambulantes.

Servicio a domicilio.
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Grafico 6.  Propuesta de local 

 

Fuente: los autores. 

Esta fue una de las principales preguntas que se realizaron a las personas 

encuestadas, ya que esta determina si los habitantes de la comuna 22 de la 

ciudad de Santiago de Cali visitarían o no el local que se quiere establecer, los 

resultados de esta pregunta fueron muy positivos para la empresa, ya que el 73% 

de los encuestados contesto que si visitaría un lugar con las características que 

tendrá INSTAFOOD, mientras que el 27% respondió que no.  La participación que 

tuvo el SI en esta pregunta sobrepaso de gran forma la respuesta negativa, 

obteniendo un resultado importante y motivador para el desarrollo del proyecto. 

 

73% 

27% 

6. ¿Visitaría usted un lugar cómodo y de rápido 
servicio para consumir bebidas y meriendas? 
 

SI

NO
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Grafico 7.  Disposición de pago por  merienda 

 

Fuente: los autores. 

Según la frecuencia de compra de los encuestados se puede observar que el 26% 

de las personas están dispuestos a pagar por una merienda entre $4.000 y $6.000 

pesos, el 24% entre $6.000 y $8.000, el 20% entre $9.000 y $11.000, el 17% entre 

$2.000 y $3.000 y el 13% más de $12.000. Estos resultados acercan al monto de 

precios de los productos que INSTAFOOD ofrecería, dando como promedio de 

precios entre $4.000 y $8.000 pesos el más atractivo. 

 

17% 

26% 

24% 

20% 

13% 

7. De acuerdo a su frecuencia de compra, ¿Cuánto 
estaría dispuesto a pagar por dichos productos de 
meriendas? 

 

Entre $2.000 y $3.000

Entre $4.000 y $6.000

Entre $6.000 y $8000

Entre $9.000 y $11.000

Más de $12.000
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Grafico 8.  Disposición de pago por bebidas 

 

Fuente: los autores. 

Para los encuestados refiriéndose a la frecuencia de compra en cuanto a bebidas 

se puede observar que el 30% dispone entre $3.000 y $4.000, el 26% está 

dispuesto a pagar entre $1.000 y $2.000, el 18% entre $5.000 y $6.000, el 14% 

entre $7.000 y $8.000 y el 12% más de $9.000. Para INSTAFOOD es atractivo 

ofrecer bebidas con monto de precio promedio entre $1.000 y $6.000 precios 

siendo estos valores los más representativos de la muestra. 

 

26% 

30% 
18% 

14% 

12% 

8. De acuerdo a su frecuencia de compra, ¿Cuánto 
estaría dispuesto a pagar por las bebidas? 
  

Entre $1.000 y $2.000

Entre $3.000 y $4.000

Entre $5.000 y $6.000

Entre $7.000 y $8.000

Más de $9.000
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Grafico 9. Opinión acerca del servicio móvil 

 

Fuente: los autores. 

Según la propuesta que tiene INSTAFOOD, siendo esta la de ofrecer bebidas y 

meriendas se puede observar que el 39% de los encuestados ve la propuesta 

como buena, de igual forma el 30% dijo que es muy buena, el 19% dijo que es 

regular, el 12% les parece mala la propuesta y el 0% lo cual significa que a 

ninguno de los encuestados le parece muy mala la idea. Esto alberga un 

significado importante a la propuesta y motiva a INSTAFOOD para la realización 

del proyecto.  

 

 

30% 

39% 

19% 

12% 0% 

9. ¿Cómo considera usted la propuesta de prestar un 
servicio móvil que le ofrezca bebidas y meriendas? 
  

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala
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Grafico 10.   Propuesta de compra por medio del servicio móvil 

 

Fuente: los autores. 

Al 76% de los encuestados les parece muy atractivo la propuesta que 

INSTAFOOD ofrece, la cual es llevar sus productos como las meriendas y las 

bebidas al lugar de trabajo, estudio o vivienda, por el contrario, el 24% dijo que no 

compraría por medio del servicio móvil. 

2.2.8 Conclusiones de la investigación  

Con la encuesta aplicada entre los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes 

de la comuna 22 ubicada al sur de la ciudad de Cali, con un 78% se determinó que 

las meriendas y las bebidas como acompañantes tienen un buen nivel de 

aceptación dentro de la zona, lo que puede garantizar que se consuman dichos 

productos, los cuales podrán ser comercializados entre hombres y mujeres de 

76% 

24% 

10. ¿Compraría usted bebidas y meriendas, los 
cuales son alimentos complementarios a las 
comidas principales por medio de un servicio móvil 
que llegue a su vivienda, sitio de trabajo o estudio? 

 

SI

NO
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diferentes rangos de edad ya que son productos a base de frutas, vegetales y 

proteínas que aportan a la salud del ser humano. 

Entre los productos para merendar y sus líneas las empanadas, los sándwich, 

wraps y los palitos de queso son los predilectos por los encuestados en un 97% 

dejando con poca preferencia a las galletas, lo que lleva a INSTAFOOD, como 

empresa a central la atención en los demás productos que muestran mayor 

demanda dentro  de las personas encuestadas, así mismo en el las bebidas, los 

smoothies, tuvieron un resultado por debajo del 5% lo que genera que este 

producto salga del portafolio de servicio dándole prioridad a la demás variedad de 

bebidas. 

Según los resultados obtenidos en dicha encuestas, la frecuencia de compra es 

diaria o en más de cinco veces a la semana, lo que significa para INSTAFOOD, 

una ventaja comercial ya que se asegura que la producción sea comprada en su 

totalidad, siempre y cuando los productos estén centrados retomar en concepto de 

las meriendas en la ciudad, aportando a la salud de los seres humanos y así 

mismo diferenciándose de productos que comercialicen  en panaderías, plazoletas 

de comida, ventas ambulantes o a domicilio.  

De acuerdo con la frecuencia de compra en un local o por medio del servicio móvil, 

la mayoría de las personas encuestadas aseguraron que estarían dispuestos a 

pagar por productos de meriendas entre $4.000 y $6.000 y bebidas entre $3.000 y 

$4.000 dichos precios estarán determinados según la cantidad de insumos, 

materia prima y demás costos que la producción y comercialización de cada uno 

de estos productos represente para la empresa. 

Según los resultados de la encuesta aplicada en la comuna 22, y teniendo en 

cuenta la participación y frecuencia de compra establecida por la misma, las 

técnicas de ventas y la relación con el cliente,  deben estar enfocadas en la 

atención tanto en el local como en el servicio móvil, ya que es importante 
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establecer confianza y satisfacer todas las necesidades de los consumidores a 

través de los productos como bebidas y meriendas. 

Es importante acondicionar el local y prioritariamente el servicio móvil de tal modo 

que brinde a los clientes respaldo en cuanto a la conservación, calidad e higiene 

de los elementos donde se transportarán los productos, todo esto con el fin de 

atender las preferencias de los encuestados, a quienes les gustaría comprar 

bebidas y meriendas en un espacio físico como el servicio móvil, que acerca 

dichos productos a sus hogares, sitios de estudio o trabajo. 

2.2.9 Análisis de la oferta 

El análisis de la oferta se realiza con la finalidad de conocer que cantidades se 

ofertan de un producto o servicio en el mercado y cuáles son las empresas 

encargadas de dicha actividad, esto ayuda a tener mayor conocimiento del 

mercado, el comportamiento que tiene y los factores que se deben tener en cuenta 

para entrar a competir en el mismo.  

En Santiago de Cali se encuentran varios puntos de concentración de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y comidas, en los cuales se 

encuentra gran variedad de productos y diferentes modelos de negocio, debido al 

crecimiento que ha tenido este sector en los últimos años, los empresarios buscan 

innovar en los productos y servicios que se ofertan, con el fin de captar la atención 

de nuevo clientes. Las zonas de la ciudad en las cuales se ha concentrado el 

desarrollo de dicha actividad son, Granada, Ciudad Jardín, El Peñón, San Antonio 

y el Parque del Perro.  

Según un inventario realizado al sector gastronómico y de restaurantes por la 

Secretaria de Cultura y Turismo de Cali, 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 



79 
 

El Peñón, hay 1.447, en el tradicional barrio de San Antonio 1.239 ,y en el Parque 

del Perro, donde empieza el sur, se dispone de 387. El barrio Granada cuenta con 

más de 39 restaurantes generando el 30% de estos lugares en la ciudad, San 

Antonio (28) establecimientos, llevando un 22%, el Peñón con 24 restaurantes, 

sumando el dieciocho 18% y Ciudad jardín con 23 establecimientos llegando así al 

18% (Portafolio, 2010, párr. 5). 

Teniendo en cuenta los aspectos económicos de la comuna 22 de la ciudad de 

Santiago de Cali, en donde la gastronomía está en auge por sus altos índices de 

consumo de alimentos, por tal motivo se desea establecer e introducir un nuevo 

establecimiento en donde se ofrezcan Meriendas y Bebidas como lo es 

INSTAFOOD. Conociendo así que no hay competencia directa con ningún otro 

establecimiento, pero, que por el contrario, se tiene un alto grado de 

competitividad indirecta con restaurantes establecidos y de gran renombre, los  

cuales tienen la mayor participación en este mercado en dicha comuna, estas 

participaciones son difíciles de consolidar, dado que las cifras muchas veces son 

desconocidas. 

Para realizar el análisis de la oferta una herramienta de gran ayuda son las 4p´s, 

las cuales hacen referencia a: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Esta 

herramienta puede ser utilizada para realizar una comparación y diferenciación 

entre las empresas que hacen parte de la competencia de la empresa. 

Es importante mencionar algunas de las empresas más reconocidas en el sector y 

las cuales tienen la mayor participación en el mercado, las cuales son: 
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Tabla 3.  Participación de empresas del sector 

EMPRESA PARTICIPACIÓN 
PRECIOS 

ALIMENTOS 

PRECIOS 

BEBIDAS 

Subway. 23% 7.000 – 22.000 2.000 – 4.000 

McDonald’s. 35% 6.000 – 18.000 1.800 – 5.000 

Juan Valdez 9% 3.000 – 6.000 2.500 – 15.000 

Cosechas. 5% 3.000 – 8.000 4.000 – 8.000 

TOTAL 72%  

Fuente: Los Autores.  

 Subway es una empresa estadounidense dedicada a la producción y venta de 

sándwiches americanos y galletas, la cual llego al mercado colombiano hace 

10 años aproximadamente con una novedosa idea, al llegar a la ciudad de 

Santiago de Cali se hizo muy popular por su rápida extensión en el mercado 

con sus franquicias además de los exquisitos productos que ofrecen con unos 

precios que oscilan entre 7.000 y 22.000 pesos, además cuentan con un 

amplio horario de atención de lunes a domingo de 9:00 am a 11:00 pm, se 

ubican estratégicamente en las zonas comerciales de la ciudad, en donde su 

capacidad de ventas es alta contando con clientes de estrato socioeconómico 

medio – alto. Realizan una buena publicidad para atraer nuevos clientes cada 

día. 

 McDonald’s es otra empresa estadounidense líder en el mercado de las 

comidas rápidas, la cual llego con gran fuerza a Colombia, con franquicias en 

las principales ciudades del país, entre ellas Santiago de Cali en donde ofrecen 

hamburguesas y las cajitas felices a su estilo, además de añadir productos a 

su menú como lo son los almuerzos y los nuggets de pollo, con unos precios 

entre 6.000 y 18.000 pesos, manejando diferentes horarios en la semana que 

van de 7:00 am a 1:00 am, ubicando sus franquicias en centros comerciales y 

zonas de estrato socioeconómico alto. 
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 Por su parte Juan Valdez una empresa colombiana la cual abre su primera 

tienda en 2002 en la ciudad de Bogotá, expandiéndose rápidamente por el país 

y siendo reconocida internacionalmente por sus bebidas a base de café, 

acogiendo clientes muy rápido y llevándose gran parte del mercado con los 

exquisitos productos que ofrece con unos precios variados entre 3.000 y 

15.000 pesos, actualmente en la ciudad de Santiago de Cali tiene 

aproximadamente 11 tiendas, las cuales tienen un horario de atención de 9:00 

am a 10:30pm, ubicadas en centros comerciales y zonas de alto flujo comercial 

y estrato socioeconómico medio- alto. 

 Cosechas es una empresa costarricense experta en bebidas naturales a base 

de frutas y hortalizas, la cual llego con sus franquicias a Colombia hace poco 

menos de 3 años, consolidándose en el mercado colombiano con el boom de 

la alimentación fitness, captando cada vez más clientes y obteniendo gran 

participación del mercado. En Colombia tiene más de 180 tiendas de las cuales 

aproximadamente 17 están ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, en 

centros comerciales y zonas estratégicas de estratos medio – alto, ls cuales 

manejan horarios de atención desde las 8:00am hasta las 10:00 pm, cuentan 

con una variedad de productos con diferentes precios que oscilan entre 3.000 y 

8.000 pesos.  

Estos establecimientos analizados tienen como total de participación el 72%, la 

participación restante la tienen otro tipo de restaurantes que se pueden encontrar 

en el sector, en donde INSTAFOOD Bebidas y Meriendas entraría a cubrir un 

pequeño nicho de ese mercado en la etapa de introducción de la empresa, donde 

la aceptación de los habitantes y clientes del sector se dará gracias al buen 

servicio y a los productos de excelente calidad que se ofertarán en la organización, 

esta es la forma en que INSTAFOOD quiere entrar a un mercado que se 

caracteriza por su alto nivel de competitividad. El objetivo que se busca en la 

empresa es recuperar una tradición perdida en la ciudad, como lo es la de 

merendar acompañados de familiares o amigos, además de cubrir todas las zonas 
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de la comuna 22 con un servicio móvil, que los competidores aún no han 

implementado. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El restaurante móvil de meriendas y bebidas INSTAFOOD contara con algunos 

factores que lo identificaran y caracterizaran en el mercado, los cuales son: 

 La fabricación de meriendas bajas en grasa, ya que la cocción de los productos 

se realizara en hornos, sin utilización de aceites que puedan ser dañinos para 

los consumidores, además se ofertaran productos diferentes, tales como: 

empanadas dulces y saladas; tortas de plátano con carne o pollo; lasaña a 

base de plátano; jugos para acompañar, fabricados con frutas frescas y de la 

mejor calidad; entre otros, los cuales pueden brindar mayor diversidad de 

opciones para las medias tardes de los caleños. 

 

 Se contara con dos vehículos los cuales estarán adaptados para transportar 

los productos que se fabrican y ofertan en el restaurante hasta espacios donde 

se encuentre concentrado gran parte de los clientes potenciales de la empresa,  

tales como universidades y empresas que estén situadas en la comuna 22 de 

Santiago de Cali, en los vehículos se conservara la calidad y sabor de los 

productos para entregarlos en perfecto estado a los consumidores. 

 

 Se tendrá un espacio fijo ubicado en el barrio Ciudad Jardín, que le 

proporcionara a los clientes un lugar ameno y cómodo, donde se puede 

disfrutar de una excelente atención, música y productos de calidad para pasar 

una buena tarde. 

El restaurante INSTAFOOD ejecutara una estrategia diferenciadora enfocada al 

fácil acceso que tendrán los clientes a los productos que la empresa oferta, ya que 
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no tienen que desplazarse de sus lugares de trabajo o estudio para poder realizar 

su compra, sino que los productos llegaran hasta estos sitios por medio de los 

vehículos de transporte de alimentos con los que cuenta la empresa, además de la 

excelente atención al cliente que se brindara, tanto en el lugar presencial como en 

el personal encargado de los vehículos, buscando que el restaurante se posicione 

y sea el preferido en el mercado. 

La atención que se le brindara a los clientes será personalizada, donde los 

empleados serán los encargados de resolver dudas que se tengan relacionadas 

con los productos, además de informarles a los consumidores cual es la 

especialidad del día, ya que cada día se ofertara una empanada con relleno 

diferente, ya sea la tradicional,  con pollo, arequipe, queso, dulce de guayaba, 

entre otros. 

2.3.1 Logotipo 

El logotipo se crea asociando con una figura central adaptada en forma de 

corazón que representa la importancia de la alimentación en la salud del individuo. 

Contiene un relleno de colores, como el rojo que representa, la pasión, la fuerza y 

el amor con que se crean, producen y comercializan los productos, el rosa, que 

significa amistad y delicadeza que hace referencia a los momentos donde se 

comparten las meriendas, y el purpura que indica transformación, es decir la 

concientización que INSTAFOOD quiere logran con este nuevo concepto de 

bebidas y meriendas en la ciudad de Cali, y el verde que predomina en el logotipo 

que hace referencia a lo natural, refrescante y al equilibrio, en otras palabras 

indica la caracterización de cada productos que la empresa produce y ofrece. 

Este logo se ubicará en todos los empaques y presentaciones de los productos de 

INSTAFOOD, ya que el diseño de dicho logotipo busca, ser llamativo y que genere 

recordación entre los clientes a la hora de comprar productos como bebidas o 

meriendas. 



84 
 

Imagen 3.  Logo INSTAFOOD 

 

Fuente: Los autores. 

2.3.2 Slogan  

“Naturalmente delicioso” 

El Slogan diseñado para INSTAFOOD, bebidas y meriendas se creó con el fin de 

transmitir e invitar a los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes de la 

comuna 22 de la ciudad de Cali, a que consuman dichos productos ya que son 

producidos a base de materias primas seleccionadas como frutas, vegetales y 

carnes libre de químicos y ricos en nutrientes que permiten ofrecer meriendas 

frescas y deliciosas todo el tiempo.  

Esta frase busca acercar el producto al cliente ofreciéndole productos que 

cumplan las características anteriores y todos los estándares de calidad que cada 

uno requiera. 

 Presentación del producto  

La presentación del producto es muy importante ya que es la primera imagen que 

el cliente tiene de los productos sean bebidas o meriendas, es por esto que se han 

seleccionados materiales actos para el empaque y presentación de productos de 

consumo humano, con el fin de no alterar las propiedades de los mismos, 

conservando y manteniendo la temperatura, sabores y textura de cada producto.  
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A continuación se muestra las características técnicas de cada producto  

escogidos para presentar las bebidas y meriendas en INSTAFOOD. 

Cuadro  4.  Presentación de productos 

  
PRESENTACIÓN DE 

PRODUCTOS 
 

 

 
IMAGEN DESCRIPCIÓN PRECIO PROVEEDOR 

 

Vaso Gold para 
bebidas. 

 Vaso con tapa domo 
perforada. 

 12 Onzas. 

 Altura: 105 mm 

 Diámetro: 94 mm 

 Material: 
Polipropileno. 

 Resistencia: desde    
-15ºC hasta 84ºC. 

Unitario: 
$480 
No. 

Unidades: 
100 por 
paquete. 

Total: 
$48.000 

Carvajal empaques 
Cl 29N 6ª-40 

Cali. 
Página web: 

http://carvajalempaqu
es.com/ 

 

Vaso para avenas. 

 Vaso con tapa plana. 

 10 Onzas. 

 Altura: 90 mm 

 Diámetro: 94 mm 

 Material: 
Polipropileno. 

 Resistencia: desde    
-15ºC hasta 50ºC. 

Unitario: 
$350 
No. 

Unidades: 
100 por 
paquete. 

Total: 
$35.000 

Carvajal empaques 
Cl 29N 6ª-40 

Cali. 
Página web: 

http://carvajalempaqu
es.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://carvajalempaques.com/
http://carvajalempaques.com/
http://carvajalempaques.com/
http://carvajalempaques.com/
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Cuadro 4. (Continuación) 

 

Vaso para café 

 Vaso con tapa 
semiperforada. 

 7 onzas. 

 Altura: 80 mm 

 Diámetro: 70 mm 

 Material: Cartón 
parafinado. 

 Resistencia: hasta 
los 80ºC. 

Unitario: 
$320 
No. 

Unidades: 
100 por 
paquete. 

Total: 
$32.000 

Carvajal empaques 
Cl 29N 6ª-40 

Cali. 
Página web: 

http://carvajalempaqu
es.com/ 

 

Plato en material 
germinable. 

 Dimensiones: 140 x 
140 x 25 mm. 

 Material: fibras 
naturales 

 Resistencia: desde 
10ºC- 80ºC. 

 100% reciclable. 

Unitario: 
$220 

No. De 
Unidades: 

36 
Total: 
$7.920 

Lifepack S.A.S 
Carrera 26 #8-64 

Galería La alameda 
Cali. 

Página web: 
http://papelyco.com/e

s/ 

 

Papel parafinado 

 Dimensiones 20 x 14 
Cms. 

 Impresión a 2 tintas 
actas para el 
consumo. 

 100% biodegradable 

  

Unitario: 
$142 

No. De 
Unidades: 

1.000 
Total: 

$142.000 

Ofimax 
Calle 19 No. 10-06 

Bogotá. 
Página web: 

http://ofimax.org/emp
aques/papelantigrasa

.html 

 

Servilletas Familia 

 Dimensiones: 14 x 24 
Cm. 

 Peso 560 mg. 

 Material: fibra 
celulosa. 

 Color: Blanco. 

 Resistencia: hasta 
200ºC. 

Unitario: 25 
No. de 

Unidades: 
500 

Total: 
$12.300 

Plastic products 
Transversal 93 # 

65ª-30 
Cali. 

 
 

 

 

 

http://carvajalempaques.com/
http://carvajalempaques.com/
http://papelyco.com/es/
http://papelyco.com/es/
http://ofimax.org/empaques/papelantigrasa.html
http://ofimax.org/empaques/papelantigrasa.html
http://ofimax.org/empaques/papelantigrasa.html
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Cuadro 4. (Continuación) 

 

Bolsas para empaques 

 Largo: 14,5 Cm. 

 Ancho: 9 x 6 Cm. 

 Peso: 60 Kg. 

 Material: papel 

Unitario: 
180 

No. de 
Unidades:  

100 
Total: 

$18.000 

Ofimax 
Calle 19 No. 10-06 

Bogotá. 
Página web: 

http://ofimax.org/emp
aques/papelantigrasa

.html 

Fuente: Los autores.  

2.3.3 Clientes 

Los clientes a los cuales se van a dirigir los productos ofertados por el restaurante 

INSTAFOOD son: 

 Trabajadores o empleados: Estas personas serán algunos de los principales 

clientes potenciales del restaurante. Se tomó la decisión de llegar a este tipo 

de consumidores debido a que en ocasiones no tienen el tiempo suficiente 

para recorrer los trayectos necesarios para comprar sus meriendas, con el 

servicio que presta la empresa podrán acceder a los productos de una manera 

más fácil y rápida, sin ausentarse por largos lapsos de tiempo de sus puestos 

de trabajo.  

 Universitarios: Los estudiantes de las universidades ubicadas en la comuna 

22 de la ciudad serán de gran importancia para las ventas de la empresa, ya 

que el objetivo que se tiene es que por medio de los vehículos adaptados para 

el transporte de alimentos se pueda llegar a estas universidades y brindarle a 

los jóvenes mayores opciones de alimentación complementaria, teniendo en 

cuenta que en algunos de estos lugares no se cuenta con un buen servicio de 

cafetería o con variedad de productos.  

 Habitantes de la comuna 22: Este es un segmento de clientes de gran 

importancia para la empresa, ya que el vehículo adaptado para el transporte de 

alimentos con el que contará la empresa recorrerá toda la comuna 22, 

http://ofimax.org/empaques/papelantigrasa.html
http://ofimax.org/empaques/papelantigrasa.html
http://ofimax.org/empaques/papelantigrasa.html
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visitando también las zonas residenciales, como lo pueden ser condominios, 

apartamento y casas del sector.  

 Hombres y mujeres: Además de contar con los vehículos para comercializar 

los productos, INSTAFOOD cuenta con un espacio presencial, en el que se 

atenderán hombres y mujeres de todas las edades, ya que es un espacio 

ameno y tranquilo para que disfruten niños, jóvenes, adultos y/o familias, que 

quieran pasar una tarde acompañada de una variedad de delicias 

gastronómicas. Los productos ofertados por INSTAFOOD quieren lograr una 

unión en las personas, se busca crear un espacio en el que se pueda compartir 

y disfrutar de una buena charla, con familiares o amigos, con alimentos que 

acompañen estos momentos y los hagan más agradables.  

2.3.4 Competencia 

La introducción al mercado de INSTAFOOD BEBIDAS Y MERIENDAS es un gran 

reto, ya que a la hora de analizar la competencia nos encontramos con un 

mercado grande y volátil, y más en el mercado de las comidas. En donde no se 

deben tener en cuenta los restaurantes que presten los mismos servicios a los que 

se dedicará la empresa, sino considerar los que satisfagan la misma necesidad de 

los clientes. 

Es por esto que se han tomado como referentes los siguientes establecimientos 

de venta de comidas y alimentos ubicados en la comuna 22 de la ciudad de 

Santiago de Cali, como los posibles competidores indirectos, ya que no se 

encuentran  competidores directos para el modelo de negocio que se plantea, por 

ser una propuesta innovadora, a continuación, se muestran los establecimientos 

que son los más frecuentados por estudiantes, trabajadores y habitantes de la 

zona: 



89 
 

Cuadro  5.  Competencia: Subway 

SUBWAY 

DIRECCION Carrera 122 #121-451, local 8. 

TELEFONO 5241400 - 3154997556 

PAGINA WEB subwaycolombia.com 

ANTIGÜEDAD 10 AÑOS 

PRECIOS $7.000 – $22.000 

PUBLICIDAD Televisión, radio, periódicos y revistas 

CANAL DE DISTRIBUCION SERVICIO DIRECTO Y A DOMICILIO 
Fuente: Los autores. 

Cuadro  6.  Competencia: McDonals 

MCDONALS 

DIRECCION Avenida Cañasgordas 

TELEFONO 311 5548991 

PAGINA WEB http://www.mcdonalds.com.co/ 

ANTIGÜEDAD 21 años 

PRECIOS $6.000 – $30.000 

PUBLICIDAD Televisión, radio, periódicos, volantes, 

pagina web y revistas 

CANAL DE DISTRIBUCION SERVICIO DIRECTO Y A DOMICILIO 

Fuente: Los autores. 

Cuadro  7.  Competencia: Cuuc 

CUUC 

DIRECCION Carrera 105 #14-250, local 103 

TELEFONO 3744322 

PAGINA WEB http://cuuc.com.co/ 

ANTIGÜEDAD 5 años 

PRECIOS $5.000 – $18.000 

PUBLICIDAD Flyers 

CANAL DE DISTRIBUCION SERVICIO DIRECTO 
Fuente: Los autores. 
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Cuadro  8.  Competencia: Cosechas 

COSECHAS 

DIRECCION Carrera 105 # 15B -- 252 

TELEFONO 3955555 

PAGINA WEB http://cosechasexpress.com/ 

ANTIGÜEDAD 7 años 

PRECIOS $3.000 – $8.000 

PUBLICIDAD Flyers, Radio, Internet 

CANAL DE DISTRIBUCION SERVICIO DIRECTO Y A DOMICILIO 
Fuente: Los autores. 

Cuadro  9.  Competencia: Juan Valdez 

JUAN VALDEZ. 

DIRECCION Carrera 105 #15-105 

TELEFONO 4855552 

PAGINA WEB http://www.juanvaldezcafe.com/ 

ANTIGÜEDAD 14 años 

PRECIOS $3.000 -- $15.000 

PUBLICIDAD Televisión, radio y pagina web 

CANAL DE DISTR  
IBUCION 

SERVICIO DIRECTO  

Fuente: Los autores. 

Cuadro  10.  Competencia: El molino 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores.  

EL MOLINO 

DIRECCION Calle 15b #105 - 11 

TELEFONO 3712088 

PAGINA WEB http://panaderiaelmolino.com/ 

ANTIGÜEDAD 15 años 

PRECIOS $2000 - $35.000 

PUBLICIDAD Radio y pagina web 

CANAL DE DISTRIBUCION SERVICIO DIRECTO Y A DOMICILIO 
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 En el siguiente cuadro se muestra los productos que son ofertados por los 

competidores, como lo son los alimentos y las bebidas: 

 

Cuadro  11.  Productos de la competencia 

E
m

p
re

s
a
 

Subway McDonald´s Cuuc Cosechas 
Juan Valdez 

Café 
El Molino 

 

A
li
m

e
n

to
s
 

 

SUBS: 

 Jamón  

 Pavo y 
jamón 

 Roast 
beef  

 Pollo 
teriyaki  

 Vegetari
ano 

GALLETAS: 

 Chocolat
e 

 Avena 
con 
pasas  

HAMBURGUE
SAS: 

 Big Mac 

 Mcbacon 

 Mcnifica 

 Cuarto de 
libra 

POLLO: 
Mcnuggets 
ACOMPAÑAN
TES: 

 Papas 
fritas  

 Sándwic
hes 

 Wraps  

 Ensalad
as   

 Pizzas  

 Ensalada
s de 
frutas  

 Cereales  

 Wraps 

 Croissant  

 Arepa de 
choclo 

 Brioche 
jamón  

 Pandebon
o 

 Almojában
a  

 Pasteles 

 Sándwich
es 

 
 
 
 Panes 

 Pastele
s 

 Tartas 

 Postres  

B
e
b

id
a
s
 

 Gaseosa
s 

 Agua en 
botella 

 Té 
helado 

 Jugos  

 Productos 
Coca-Cola  

 Jugo de 
naranja 

 Té helado  

 Agua en 
botella 

 

 Jugos 

 Smothie
s  

 Graniza
dos 

 Gaseos
as 

 Agua en 
botella 

 Batidos 
verdes 

 Batidos 
refrescant
es  

 Batidos 
con 
helado o 
yogurt  

 Té verde  

 Limonada 
de coco 

 
 Flat 

 Lattes  

 Mocca  

 Capuchino  

 Expresos 

 Filtrados  

 Granizado
s 

 Nevados 

 Jugos 
Naturales 

 Gaseos
as  

 Avena 

 Yogurt 

 Té 
helado  

 Café  

Fuente: Los autores 
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Teniendo en cuenta los anteriores establecimientos mencionados, considerados 

como los principales competidores de INSTAFOOD Bebidas y Meriendas, se 

puede analizar que estos lugares no ofrecen como tal una merienda, sino 

alimentos comunes que no se asimilan a la oferta de las meriendas que es una 

tradición que culturalmente se ha perdido en los caleños, la idea es que esta sea 

rescatada, además de incentivar a las personas a tener una buena alimentación 

diaria, ya que la merienda es un complemento de las principales comidas del día. 

La competencia con estas empresas sería difícil, ya que son reconocidas y 

preferidas por los habitantes de la zona y de los caleños en su diario vivir, tal como 

lo es ir a tomar un café en Juan Valdez en cualquier horario o disfrutar de un Mc-

combo después de salir de estudiar. Estos son algunos de los factores con los  

que INSTAFOOD estaría comprometido a romper y lograr el reconocimiento, como 

también las buenas tradiciones de los caleños con productos innovadores y 

saludables. 

INSTAFOOD tiene una proyección de alcanzar un pequeño nicho en el mercado 

como introducción de los productos con un plus en su producción, el 

reconocimiento de la marca y establecimiento es un logro a alcanzar y así 

acaparar un mayor porcentaje de clientes, ofreciendo también el servicio 

domiciliario así haciéndonos más competentes que los establecimientos ya 

mencionados y analizados que no dan este servicio. Esto hace más atractiva la 

propuesta de brindar Meriendas y Bebidas antes los estudiantes, empleados y 

habitantes de la comuna. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

A la hora de diseñar un plan para lanzar una empresa nueva en un mercado ya 

establecido es muy importante tener definidas unas estrategias claras y que 

resulten efectivas, las cuales estén encaminadas al cumplimiento de los objetivos 

que se han planteado para la empresa. La finalidad de diseñar estas estrategias 

es que la empresa tenga una buena aceptación en el mercado y pueda entrar a 

competir en este, logrando que los consumidores prefieran los productos ofertados 

por la compañía en lugar de los demás productos que se encuentran en el 

mercado. Para que esto se logre la estrategia de precios es fundamental, ya que 

al entrar a competir a un mercado que ya está establecido es importante utilizar 

técnicas que hagan atractiva la empresa para los consumidores, y una de estas 

puede ser el precio, ya que el precio es un factor que las personas tienen muy en 

cuenta a la hora de realizar una compra,  

Teniendo en cuenta que el mercado de los restaurantes en la ciudad de Santiago 

de Cali es muy competitivo, en el cual se encuentra gran variedad de oferta y 

demanda, se utilizara en INSTAFOOD una estrategia de precios de penetración, 

en la cual se tendrán un margen de utilidad más bajo con el fin de ofertar 

productos con un precio más bajo, mientras la empresa se posiciona en el 

mercado y logra ser la preferida por los consumidores,  de esta manera entre más 

personas se acerquen a realizar la comprar de los productos que se ofrecen, 

mayor será la participación de la empresa en el mercado, con lo que la empresa 

busca vender con una utilidad baja pero en cantidades mayores, lo cual generara 

un buen margen de utilidades para la empresa. A pesar de que el restaurante 

aplicara una estrategia de precios bajos no se verá afectada la calidad de los 

productos que se ofertaran en la empresa, ya que en el proceso productivo 

siempre se utilizaran materias primas e insumos de la mejor calidad, lo que se 



94 
 

quiere lograr es que el cliente se sienta satisfecho con el producto que consumió y 

con el precio del mismo, obteniendo su fidelización con la empresa. Para 

INSTAFOOD es importante ofrecer productos de calidad a precios justos.  

Todas las ventas que realice el restaurante INSTAFOOD se cancelaran con pago 

de contado,  no se realizaran ventas a crédito, esta decisión se toma con el fin de 

obtener una pronta recuperación de los recursos invertidos en la empresa, dicha 

forma de pago es la más utilizada y la que caracteriza el mercado en el que cual 

se entrara a competir. 

En el siguiente cuadro se muestran los precios de venta de los productos que se 

ofertarán en INSTAFOOD Bebidas y Meriendas. 

Tabla 4.  Precios de venta de los productos 

Producto 
Precio de 

venta 

Empanadas de Carne 2.000  

Empanadas de Pollo 2.000  

Empanadas de Jamón y 
Queso 2.000  

Empanadas de Queso 2.000  

Sándwich Pan 
Tradicional 4.500  

Sándwich Pan Árabe 4.500  

Palitos de Queso (10 
Unidades) 10.000  

Wrap de Pollo 5.000  

Wrap de Jamón y Queso 5.000  

Jugo de Mora 2.500  

Jugo de Uva 2.500 

Jugo de Fresa 2.500 

Jugo de Mango 2.500 

Jugo de Maracuyá 2.500 

Jugo de Lulo 2.500 

Jugo de Naranja 2.500 

Café 1.500 

Avena 3.500  
Fuente: Los autores.  
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2.4.2 Estrategia de ventas 

La estrategia de ventas del restaurante INSTAFOOD estará enfocada 

principalmente en el servicio que se les brindara a los clientes. La empresa hará 

énfasis en la buena atención, la entrega a tiempo de los productos solicitados y la 

adecuación del establecimiento, ya que se les brindara a los clientes un sitio 

agradable y ameno, en el que puedan compartir  buenos momentos con sus 

familiares o amigos, acompañado de productos de calidad y música que ambiente 

el lugar.  

Otra de la estrategias que se utilizará es la facilidad en el acceso a los productos 

que se le ofrecerá a las personas que se encuentren en la comuna 22 de la ciudad 

de Santiago de Cali, ya que la empresa tendrá dos vehículos adaptados para el 

transporte de alimentos que recorrerán dicha comuna durante el día, llevando los 

productos que se fabrican en el restaurante hasta el sitio de trabajo, estudio o 

lugar que habiten las personas en esta comuna. Esta estrategia se ha establecido 

con el fin de incrementar las ventas, ya que con este método de ventas se llegará 

a más lugares, en donde se pueden encontrar clientes potenciales para la 

empresa. 

Una estrategia importante que se ha diseñado para las ventas del restaurante es 

la oferta de productos nuevos. La empresa INSTAFOOD venderá productos que 

normalmente no se encuentran en el mercado y que han sido establecidos en el 

menú de la compañía, con el fin de brindarles una mayor variedad de opciones a 

los consumidores cuando deciden comprar productos complementarios a las 

comidas principales del día. Estos alimentos además de ser novedosos se 

producen con frutas, verduras y demás ingredientes frescos y de la mejor calidad. 

El restaurante inicialmente estará ubicado en la el barrio Ciudad Jardín de la 

ciudad de Santiago de Cali, y los clientes iniciales serán las personas que trabajen, 

estudien o habiten la comuna 22 de la ciudad,  pero lo que se planea es que 
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cuando la empresa este posicionada en el mercado y se reconocida por los 

clientes, se creen nuevas sedes en la misma ciudad, en los sectores que tienen 

gran importancia para los establecimientos de consumo de alimentos, por ejemplo: 

Granada, el Parque del Perro o San Antonio.  

2.4.3 Estrategia promocional 

La promoción es un factor muy importante cuando se va a lanzar un producto 

nuevo o se va a instalar una empresa nueva en un sector, ya que este le brinda 

mayor conocimiento en el lugar donde estará ubicado y ayuda a captar mayor 

número de clientes a la empresa.  

El objetivo de la estrategia promocional del restaurante INSTAFOOD será informar 

a las personas, ya que al ser una empresa nueva en el mercado las personas del 

sector no tienen conocimiento de los productos que se ofertaran, por esto es 

necesario informar y brindarle conocimiento relacionado con los alimentos que se 

venderán a los consumidores.  

La promoción del restaurante se realizara por medio de una pauta en Radio, la 

cual se realizara en un emisora local, en la que se informara la fecha de apertura 

del restaurante, los productos que se ofrecerán y la ubicación del mismo, esto con 

el fin de llamar la atención de las personas por un medio de comunicación que es 

muy frecuentado por trabajadores y estudiantes. También se realizaran unos 

volantes, los cuales se repartirán por toda la comuna, en el cual se incluirá un 

mensaje con una promoción del 15% de descuento en bebidas, si se presenta el 

volante en la primera semana de apertura del restaurante.  

Además se le realizara trabajo de promoción a la empresa en redes sociales, ya 

que este es un medio muy utilizado en la actualidad y en el cual se encuentra gran 

número de posibles clientes. Por medio de estas se darán a conocer los productos 
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que oferta la empresa, la ubicación de la misma, las promociones o descuentos 

que se realicen y las fechas en las cuales se llevaran a cabo. 

Otra de las estrategias de promoción que se han diseñado en la empresa es el voz 

a voz, debido a que es muy común el hecho de que cuando una persona queda 

satisfecha con un producto se lo comenté a las personas cercanas a ella, por esto 

la empresa hace énfasis en la calidad de los productos y la atención al clientes, ya 

que teniendo clientes satisfechos se incrementara el reconocimiento de la 

empresa y se lograra la atracción de nuevos clientes.  

Tabla 5.  Costos de promoción 

PROMOCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Volantes $60 1000 $60.000 

Cuña Radio $433.000 1 $433.000 

TOTAL   $499.000 

Fuente: Los autores.  

Además también se realizara publicidad por medio de la motocicleta que recorrerá 

la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali vendiendo los productos fabricados 

por la empresa, ya que en el remolque se adaptara la promoción de la empresa, 

donde se encuentra la razón social, la ubicación del establecimiento y algunas 

imágenes de los productos ofertados, logrando que las personas que se 

encuentren en el sector se relacionen con la empresa.  

2.4.4 Estrategia de distribución 

El restaurante INSTAFOOD tendrá dos canales de distribución principales 

inicialmente, los cuales son: la sede principal y los vehículos móviles. 

La empresa tendrá una sede principal ubicada en el barrio Ciudad Jardín de la 

comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali, en la cual se realizara todo el 
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proceso de producción de los productos que se ofertara, además contara con un 

espacio adaptado para brindarle una excelente atención a los clientes, el cual 

contara con sillas y mesas, las cuales estarán a disposición de las personas que 

quieran pasar un rato agradable y consumir los alimentos en el establecimiento. 

El segundo canal de distribución con el que contara el restaurante serán los 

vehículos adaptados para el transporte de alimentos, los cuales tendrá un 

recorrido constante alrededor de toda la comuna 22, frecuentando las zonas 

donde se encuentren ubicadas las universidades y empresas del sector. Este es 

un tipo de distribución que le brinda mayor acceso a los consumidores a los 

productos vendidos por la empresa, ya que el vehículo llegara hasta el lugar 

donde se encuentren las personas, las cuales en ocasiones no cuentan con el 

tiempo suficiente para salir en busca de meriendas o snacks, y con esta forma de 

distribución tendrá mayor facilidad en la obtención de este tipo de alimentos. Los 

productos se fabricaran en la sede de la empresa, los vehículos recogerán los 

alimentos ahí e iniciaran su recorrido, a medida que se vayan agotando los 

productos se regresará a la sede para que se cargue de nuevo, de esta manera   

Estos serán los dos canales de distribución que se implementaran en la etapa 

inicial del restaurante, pero con el paso del tiempo y el posicionamiento de la 

marca en el mercado se quiere adoptar otras formas de distribución, como lo 

pueden ser los domicilios, la creación de nuevas sedes o sucursales del 

restaurante por toda la ciudad, la posibilidad de realizar los pedidos por medio de 

un aplicación para teléfonos móviles y tabletas, o la venta de franquicias, todo esto 

con el fin de llegar a nuevos mercados, que la empresa crezca cada vez más y 

que  sea la marca número uno en el mercado.  

2.5 POLÍTICAS DE SERVICIO 

 Calidad de los productos 
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La empresa tiene como política principal la calidad de los productos que ofertara, 

ya que este es un factor determinante y de gran importancia para que el cliente se 

fidelice con la empresa, además la prioridad de la empresa es tener clientes 

satisfechos. Con el fin de cumplir esta política la empresa contara con 

proveedores que puedan brindarle materias primas de excelente calidad y que 

cumplan con todas las normas de sanidad y manipulación de alimentos que los 

rijan. En el proceso productivo de la empresa también se cumplirán a cabalidad 

todas estas normas establecidas por los entes gubernamentales.  

 Atención al cliente 

La atención al cliente será el factor con mayor énfasis en el restaurante, ya que 

ellos son uno de los elementos más importantes para  la empresa, por esto los 

empleados estarán capacitados para brindarle la mejor experiencia a los clientes 

del restaurante, teniendo el conocimiento necesario para resolver dudas, asesorar 

a los clientes con relación a los productos de la empresa, atender quejas o 

reclamos, entre otras.  

 Mejoramiento continuo 

Para INSTAFOOD es muy importante mantener una mejora continua tanto en los 

procesos de producción como en los productos ofertados, de esta manera se 

puede optimizar los recursos con los que cuenta la empresa. Constantemente se 

realizaran auditorías internas para verificar que todos los procesos funcionen 

correctamente o cual puede estar presentando fallas, de esta manera se podrán 

modificar los errores y mejorar continuamente.  

 

 Precios justos 

INSTAFOOD asignara siempre los precios más justos a los productos que se 

oferten, teniendo en cuenta las materias primas, manos de obra y demás costos 
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que se incluyen en el proceso productivo de cada producto agregando un margen 

de utilidad para la empresa. Esta política se establece con el fin de que los clientes 

prefieran el restaurante, y que la empresa sea competitiva en el mercado.  

2.6 TÁCTICAS DE VENTAS 

Las tácticas de ventas para INSTAFOOD tendrán fuerza propia las cuales se 

verán reflejadas en la inauguración del local, donde en medio de las estrategias 

promocionales se darán beneficios a los clientes que se acerquen al punto de 

venta. También por medio del servicio móvil en donde en medio de sus rutas se 

promocionaran los productos de la empresa y dará a conocer por medio de 

volantes y publicidad en la moto por medio del remolque. Estas tácticas ayudan a 

fortalecer los ingresos del establecimiento, así como la adquisición y fidelización 

de nuevos clientes. 

 Una de las tácticas de ventas que se implementaran en INSTAFOOD, bebidas  

y meriendas es retomar el concepto de meriendas dentro de la sociedad caleña, 

con el fin de entregar por medios de los productos salud y bienestar a las 

personas que los consuman, creando un concepto nuevo de empresa que se 

dedican a la producción y comercialización de alimentación complementaria a 

las tres comidas principales de cada persona. 

 El local y el servicio móvil, es un punto clave en las ventas, ya que a través de 

ellos los clientes se sienten motivados a comprar o consumir productos como 

bebidas o meriendas, estos espacios, deben ser cómodos, llamativos y 

agradables a la vista del cliente y sus acompañantes, para que se genere un 

voz a voz y así dar a conocer o recomendar la empresa, ya que de esta 

manera se pueden incrementar las ventas y posicionamiento en la zona o 

ciudad.  

 El personal juega un papel muy importante dentro del proceso de ventas , ya 

que su capacitación en cuanto a la atención al cliente, la presentación y 
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entrega de los productos, la disposición y la información que le entregue al 

cliente es determinante dentro de la  posible venta y la próximas visitas al local 

o  uso del servicio móvil, lo que puede garantizar la preferencia y fidelización 

con la empresa 

 Las redes sociales, son un medio muy importante de comunicación que en 

muchas ocasiones no tiene costo o un costo mínimo y tiene una cobertura de 

todos los clientes a los que se quiere llegar, ya que a diario las personas 

utilizan estos medios. Por lo tanto se hará énfasis, en el manejo de redes 

sociales como, Instagram, Twitter y Facebook, donde se mantengan 

informados y actualizados a los clientes respecto a los productos y actividades 

que se vayan a realizar en INSTAFOOD, bebidas y meriendas. 

 En INSTAFOOD bebidas y meriendas se entrega lo que se ofrece, la empresa 

se compromete a producir y comercializar productos de calidad con los 

ingredientes siempre frescos y naturales, esto genera confianza y veracidad 

por parte de los clientes para con la empresa. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

A continuación se muestra la ficha técnica de cada producto que ofertará 

INSTAFOOD Bebidas y Meriendas, donde se pueden encontrar la descripción de 

cada uno de los productos, los ingredientes que lo componen, su contenido 

nutricional, la conservación, los beneficios que aporta y su presentación.   

Cuadro  12.  Ficha técnica empanada de carne 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Empanadas de Carne. 

DESCRIPCIÓN 

Este es un producto horneado, realizado a base de masa de 
harina, relleno con carne, puré de papa  y una mezcla de 
tomate y cebolla. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 25gr de carne. 

 25gr de puré de papa. 

 25gr de Harina. 

 12,5gr de tomate. 

 12,5gr de cebolla. 

 2gr de sal. 

 263 Calorías. 

 17,25g Grasa. 

 20,22g Carbohidratos 

 6,65g Proteína. 

  
Imagen 4 Empanadas de carne 

 
Fuente: (Universo para niños, 
2017, fig. 2) 

CONSERVACIÓN 24 horas, Consumo rápido. 

BENEFICIOS 

Al ser un producto horneado aporta menores niveles de 
grasa al organismo, además de aportarle proteínas gracias a 
su composición.  

Fuente: Los autores. 
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Cuadro  13.  Ficha técnica empanada de pollo 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Empanadas de Pollo. 

DESCRIPCIÓN 

Este es un producto horneado, realizado a base de masa de 
harina, relleno con pollo, puré de papa  y una mezcla de 
tomate y cebolla. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 25gr de Pollo. 

 25gr de puré de papa. 

 12,5gr de tomate. 

 12,5gr de cebolla. 

 25gr Harina. 

 2gr de sal. 

 235 Calorías. 

 13,35g Grasa. 

 20,52g Carbohidratos 

 7,92g Proteína 

  
Imagen 5 Empanadas de pollo 

 
Fuente: (Universo para niños, 
2017, fig. 1) 

CONSERVACIÓN 24 Horas, Consumo rápido. 

BENEFICIOS 

Al ser un producto horneado aporta menores niveles de 
grasa al organismo, además de aportarle proteínas gracias a 
su composición. 

Fuente: Los autores. 

Cuadro  14.  Ficha técnica empanada de jamón y queso 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Empanadas de Jamón y Queso. 

DESCRIPCIÓN 
Este es un producto horneado, realizado a base de masa de 
harina, relleno con jamón y queso. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 45gr de jamón. 

 45gr de queso. 

 25gr Harina. 

 2gr de Sal. 

 

 267 Calorías. 

 16,46g Grasa. 

 20,52g Carbohidratos 

 8,85g Proteína  Fuente: (Recetín.com, 2017, fig. 

1) 

CONSERVACIÓN 24 Horas, Consumo rápido. 

BENEFICIOS 

Aporta menores niveles de grasa al organismo, la piña trae 
grandes beneficio, ya que es un alimento rico en vitaminas y 
fibra, que combinada con el jamón y queso genera un 
producto con proteína y vitaminas.   

Fuente: Los autores. 

Imagen 6 Empanadas de 
jamón y queso 
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Cuadro  15.  Ficha técnica empanada de queso 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Empanadas de Queso. 

DESCRIPCIÓN 
Este es un producto horneado, realizado a base de masa de 
harina, relleno en su totalidad de queso. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 

 50gr de queso. 

 25gr de Harina. 

 2gr de Sal. 

 

 273 Calorías. 

 17,06g Grasa. 

 20,76g Carbohidratos 

 8,92g Proteína. 

Imagen 7 Empanadas de queso 

 
Fuente: (Recetas de Laylita, 
2017, fig. 1) 

CONSERVACIÓN 24 Horas, Consumo rápido. 

BENEFICIOS 

Al ser un producto horneado aporta menores niveles de 
grasa al organismo, el queso aporta altos niveles de calcio y 
grasa buena al organismo. 

Fuente: Los autores. 

Cuadro  16.  Ficha técnica sándwich en pan tradicional 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Sándwich en Pan Tradicional. 

DESCRIPCIÓN 
Este es un producto realizado con el pan tradicional, relleno 
con jamón, queso, lechuga, cebolla y tomate. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 Pan Tradicional  

 75 Gr de Jamón. 

 75 Gr de queso.  

 25 gr de Lechuga batavia. 

 30 gr de cebolla cabezona. 

 30 gr de Tomate chonto. 

 369 Calorías. 

 18,07g Grasa. 

 31,51g Carbohidratos 

 19,25g Proteína 

Imagen 8 Sándwich en pan 
tradicional 

 
Fuente: (Cyber café, 2017, fig. 5) 

CONSERVACIÓN 24 Horas, Consumo rápido. 

BENEFICIOS 

Los Sándwiches aportan grandes beneficios al organismo si 
se consumen de manera adecuada, ya que aportan buenos 
niveles de proteínas, minerales y vitaminas al organismo. 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro  17.  Ficha técnica sándwich en pan árabe 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Sándwich en Pan Árabe. 

DESCRIPCIÓN 
Este es un producto realizado con pan árabe relleno de 
jamón, queso, lechuga, cebolla y tomate. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 Pan Árabe. 

 75 Gr de Jamón. 

 75 Gr de queso.  

 25 gr de Lechuga batavia. 

 30 gr de cebolla cabezona. 

 30 gr de Tomate chonto. 

 290 Calorías. 

 10,06g Grasa. 

 49,63g Carbohidratos 

 8,11g Proteína 

Imagen 9 Sándwich en pan 
árabe

 

Fuente: (Hornitos, 2017, fig. 1) 

CONSERVACIÓN 24 Horas, Consumo rápido. 

BENEFICIOS 

El pan árabe es una gran fuente de energía para el 
organismo, al rellenarlos con verduras, jamón y queso se 
convierte en un alimento bajo en grasa y excelente para 
ayudar a la pérdida de peso.  

Fuente: Los autores. 

Cuadro  18.  Ficha técnica palitos de queso 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Palitos de queso 

DESCRIPCIÓN 

Producto elaborado a base de queso, harina de trigo, sal, 
hierbas aromáticas y margarina, con cocción de 20 minutos 
al horno a temperatura de 150 grados centígrados. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 

NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 110 Gr de queso parmesano 
rallado. 

 120 Gr de margarina. 

 150 Gr de harina. 
10 Gr de orégano. 

 1 Pizca de sal. 

 3 Gr de levadura. 

Contenido por 10 porciones. 

 80 Calorías. 

 6Gr grasa. 

 8  Gr de proteína. 

 1 Gr de carbohidratos 

Imagen 10 Palitos de queso 

 
Fuente: (Qué rica vida, 2017, fig. 
1) 

CONSERVACIÓN 48 horas, a temperatura ambiente. 

BENEFICIOS 

Por sus componentes como el queso y la margarina aportan 
al ser humano hierro y calcio, vitaminas que previenen la 
perdida de densidad ósea o la osteoporosis.  

Fuente: Los autores. 
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Cuadro  19.  Ficha técnica wrap de pollo 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Wrap de pollo  

DESCRIPCIÓN 

Producto elaborado en una base de tortilla de harina de trigo 
con un relleno de salteado de vegetales acompañado de 
pollo cocido. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 1 porción de tortilla de harina 
de trigo. 

 25 Gr hoja de lechuga Batavia. 

 30 Gr de tomate chonto. 

 30 Gr de Cebolla cabezona. 

 150 Gr. de pechuga de pollo 
cocinado. 

 50 Gr queso tajado. 

 2 Gr pizca de sal y pimienta. 

Contenido por porción. 
 

 250 Gr calorías. 

 18,18 Gr de proteína. 

 7,12 Gr de grasa. 

 28,02 Gr de 
carbohidrato. 

 0,9 Gr de fibra. 

 0,9 Gr de colesterol. 
 

Imagen 11 Wrap de pollo 

 
Fuente: (Chicken of the sea, 
2017, fig. 1) 

 

CONSERVACIÓN 24 Horas. Consumo rápido. 

BENEFICIOS 

La composición de los wraps de pollo con vegetales 
proporcionan fuentes de hidratación, disminuye la 
hipertensión, mejoran la frecuencia de la orina. 

Fuente: Los autores. 

Cuadro  20.  Ficha técnica wrap de jamón y queso 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Wrap de Jamón y Queso. 

DESCRIPCIÓN 

Producto elaborado en una base de tortilla de harina de trigo 
con un relleno de jamón de pavo y queso con vegetales 
suaves y frescos.  

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 1 Unidad tortilla de harina de 
trigo. 

 25 Gr hoja de lechuga Batavia. 

 30 Gr de tomate chonto. 

 30 gr de Cebolla cabezona. 

 75 Gr de jamón de pollo. 

 75 Gr de queso tajado. 

Contenido por porción. 

 160 Gr calorías. 

 30,48 Gr de proteína. 

 26,2  Gr de grasa. 

 46,49 Gr de 
carbohidrato. 

 0,1 Gr de fibra. 
 

  
Imagen 12 Wrap de jamón y 
queso 

Fuente: (Escuela de gastronomía 
verde oliva, 2017, fig. 1) 
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Cuadro 20. (Continuación) 

CONSERVACIÓN 24 horas, consumo rápido. 

BENEFICIOS 

La composición de los wraps de jamón y queso con frutas 
proporciona bajas calorías, ideal para consumir en las horas 
de la mañana ya que mejora la digestión y refuerza 
vitaminas como hierro y calcio. 

Fuente: Los autores. 

 

 Bebidas, café y avena. 

Cuadro  21.  Ficha técnica jugos naturales 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Jugos Naturales. 

DESCRIPCIÓN 
Producto elaborado a base de agua con diferentes frutas 
tropicales. 

REFERENCIAS 

Ref. 1 Jugo de mora. 
Ref. 2 Jugo de uva 
Ref. 3 Jugo de fresa 
Ref. 4 Jugo de mango 
Ref. 5 Jugo de maracuyá. 
Ref. 6 Jugo de lulo. 
Ref. 7Jugo de naranja 
 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 200 Gr de Fruta 

 150 Ml agua – Leche. 

 25 Gr Cucharada de azúcar, 
endulzante o miel. 

Contenido por unidad (vaso 
de 8 onzas) 
 

 110 Calorías. 

 0,3 Gr de proteína. 

 0,25 Gr de grasa. 

 27 Gr de carbohidratos.  

 0,2 Gr de fibra. 

Imagen 13 Jugos naturales 

 
Fuente: (Radio paula, 2014, fig. 
1) 

CONSERVACIÓN 
Duración de 2 días, producto refrigerado mínimo a 5 grados 
centígrados. 

BENEFICIOS  

Los jugos naturales aportan vitamina A, B1 y C además que 
permite a través de la fibra de las frutas tener un buen 
tránsito intestinal. 

Fuente: Los autores 
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Cuadro  22.  Ficha técnica café 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Café 

DESCRIPCIÓN Producto elaborado a base de café y agua. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 230 ML de Agua  

 10 Gr cucharadas de Café. 

 20 Gr Cucharada de azúcar o 
endulzante. 
 

Contenido por unidad. 

 2 Calorías. 

 0,21 Gr de proteína. 

 0,07 Gr de 
carbohidratos. 

 0,12 Gr de azúcar. 

 0,04 Gr de grasa. 

 0 Mg de colesterol. 

 0 Gr de fibra. 

 4 <mg de sodio. 

 83 Gr de potasio. 

  
Imagen 14 Café 

Fuente: (Experiencia nutrimental, 
2017, fig. 1) 

CONSERVACIÓN 1 día conservado en temperatura ambiente.  

BENEFICIOS  

El café, al ser una bebida antioxidante combate lo radicales 
libres,  protege al ser humano de enfermedades 
neurodegenerativas y cardiovasculares, como Alzheimer, 
párkinson o estrés.  

Fuente: Los autores. 
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Cuadro  23.  Ficha técnica avena natural 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Avena natural 

DESCRIPCIÓN 
Producto elaborado a base de leche con la mejor avena 
seleccionada del mercado. 

INGREDIENTES 
CONTENIDO 
NUTRICIONAL PRESENTACIÓN 

 250 Ml de leche 

 70 Gr de avena. 

 10 Gr de canela.  

 20 Gr cucharada de azúcar o 
endulzante. 
 

Contenido por unidad 
 

 157 Calorías. 

 5,2 Gr de Proteína. 

 3,2 Gr de grasa. 

 0 Mg de colesterol. 

 27 Gr de carbohidratos. 

 4,5 Gr de fibra. 

 2 Mg de sodio. 

 
Fuente: (Vivir bien es un 
placer, 2012, fig. 2) 
 

 

CONSERVACIÓN 
Duración de 2 días, producto refrigerado mínimo a 5 grados 
centígrados. 

BENEFICIOS  

La avena contiene altos niveles de fibra soluble que previene 
enfermedades del corazón o diabetes, reduce el colesterol, 
además contiene propiedades que reduce el riesgo de 
desarrollar cáncer. 

Fuente: Los autores. 

 

Los alimentos y materias primas utilizadas en INSTAFOOD serán almacenados 

dependiendo de su composición, vencimiento y su necesidad de refrigeración. Es 

importante tener el cuidado necesario con los alimentos que necesiten 

refrigeración, los cuales se mantendrán en las neveras de la empresa, a 5 grados 

centígrados. Del manejo y cuidado que se le dé a estos alimentos depende la 

calidad y sabor de los productos ofertados por la empresa. 

Imagen 15 Avena 
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto  

3.1.2.1 Ámbito del proyecto 

La finalidad o el objetivo con el que se realiza este proyecto es brindar a los 

habitantes y visitantes de la comuna 22 de Santiago de Cali productos que 

complementen las comidas principales del día, los cuales sean fabricados con 

materias primas e insumos de la mejor calidad, además de recuperar la tradición 

de merendar con familiares y amigos, lo cual con el tiempo se ha perdido en la 

ciudad. La empresa ofertará estos productos buscando mantener clientes 

satisfechos y que se fidelicen con la empresa, además de que estos alimentos que 

comercializa la empresa son de gran importancia, debido a que brindan energía 

que el cuerpo necesita para cumplir la rutina diaria de las personas.  

Además por medio del servicio móvil de trasporte de los alimentos que se ofrecerá 

por la empresa se le brindará un acceso más fácil y rápido a las personas que se 

encuentren en la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali, logrando disminuir 

el tiempo que necesitan las personas para acceder a una buena merienda, ya que 

por las actividades diarias que se desarrollan en ocasiones no se tiene el tiempo 

suficiente para salir en busca de estos productos.    

3.1.2.2 Conocer el tamaño del proyecto 

El sector que se eligió para la implementación y desarrollo del proyecto 

INSTAFOOD Bebidas y Meriendas es la comuna 22 de la ciudad de Santiago de 

Cali, debido a que esta es la zona universitaria de la ciudad, además se 

encuentran bancos y otras empresas, y son las personas que estudian o trabajan 

en el sector las de mayor interés para la empresa. En este sector se encontrará el 

punto de fabricación de los productos de la empresa y será la zona que recorrerán 

los vehículos que transportan los alimentos para la venta.  
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Esta zona también se seleccionó debido a los estratos que se encuentran en la 

misma, los cuales son 5 y 6, esto fue de interés para el proyecto, debido a que las 

personas que habitan este sector tienen una buena capacidad de económica para 

adquirir los productos ofertados por la empresa.  

Inicialmente este es el sector seleccionado para la realización del proyecto, pero 

con el paso del tiempo y logrando el posicionamiento y reconocimiento de la 

marca existe la posibilidad de abrir nuevas sedes en la ciudad e invertir en más 

vehículos que puedan llevar los alimentos a otros sectores de la ciudad, lo que 

permita a la empresa llegar a nuevos mercados y atender a un mayor número de 

clientes.  

3.1.2.3 Maquinaria y equipos requeridos 

Para la producción de los alimentos que se comercializarán en INSTAFOOD es 

necesario contar con una maquinaria y equipos acordes con el proceso productivo 

de la empresa, este es un aspecto fundamental, ya que gran parte de la calidad de 

los productos depende de la buena selección de la maquinaria y el uso que se le 

dé a la misma. La maquinaria y equipos requeridos para el proceso productivo de 

la empresa son: 

Horno industrial: Es fundamental para el proceso de cocción de los alimentos, ya 

que la empresa tiene como objetivo ofrecer productos horneados, los cuales 

cuenten con niveles de grasa más bajos. 

Horno microondas: Es importante para calentar los alimentos a despachar dentro 

del establecimiento. 

Refrigeradores: Es importante para la conservación de los alimentos, ya sean 

frutas o verduras, las cuales necesitan refrigeración para no perder la calidad y su 

duración.  
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Congelador: Es necesario para conservar los alimentos de poca duración y 

necesario para que no se descompongan o pierdan su calidad, y así entregar 

productos de excelente calidad.  

Licuadoras: Son necesarias para la producción de los jugos y bebidas que se 

ofertaran en la empresa. 

Estufas: Ayudan para la cocción y producción de algunos productos o 

complementarios de los alimentos que se fabriquen en la empresa.  

La maquinaria y equipo mencionados es la que garantizará que el proceso 

productivo de la empresa pueda realizarse adecuadamente y que los alimentos 

producidos sean de la mejor calidad, de esta manera se tendrán clientes 

satisfechos. 

3.1.2.4 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil  

Para el desarrollo de la actividad productiva y comercial de INSTAFOO, bebidas y 

meriendas inicialmente se arrendara un local, ubicado en la comuna 22 de la 

ciudad de Santiago de Cali, ya que esta zona se caracteriza por tener gran 

afluencia de personas que buscan un buen lugar para compartir con familiares y 

amigos acompañados de una alimentos de calidad, además de ser un sector 

donde se encuentra gran cantidad de restaurantes, que ofertan variedad de 

productos.  La ubicación exacta del establecimiento comercial de INSTAFOOD es 

carrera 102 #15-99, barrio Ciudad Jardín. Este sector puede representar grandes 

oportunidades para INSTAFOOD, ya que se encuentra ubicado cerca de los 

lugares donde hay mayor concentración de clientes potenciales para la empresa.  

Dicho local será utilizado como punto de fabricación de los productos ofertados 

por la empresa, además también estará adecuado para la atención a los clientes y 

que estos tengan la opción de consumir los productos en el establecimiento, 

pasando un rato agradable, disfrutando de la compañía de sus familiares y/o 
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amigos. El vehículo que vende los alimentos, recorriendo toda la comuna 22, 

recogerá los productos en el local de la empresa, debido a que allí se realizará su 

producción. 

Con el fin de brindar un espacio ameno y agradable para los clientes se le 

realizarán algunas adecuaciones u obras civiles al local de la empresa, esto con el 

fin de brindarles lo mejor a los clientes. En el siguiente cuadro se muestran los 

materiales e insumos necesarios para las adecuaciones y los costos que se 

generarán.  

Tabla 6.  Costos de adecuación 

ADECUACIONES LOCAL. 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UND PRECIO TOTAL 

Pintura Blanca 5g 1 256.900 256.900 

Brocha 2 12.900 25.800 

Rodillo 2 6.900 13.800 

Lámparas 4 89.900 359.600 

Mano de obra 1 500.000 500.000 

TOTAL 1.156.100 
Fuente: Los autores.  

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

3.1.3.1 Plan funcional general 

Para desarrollar las actividades productivas de INSTAFOOD Bebidas y Meriendas 

se contratará el personal con un turno diario compuesto por 8 horas, en ocasiones, 

de ser necesario, se recurrirá al pago de horas extras, además de su sueldo se 

realizara el pago de todas las prestaciones sociales exigidas por la ley.  El local de 

la empresa se abrirá al público a las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 de día, a 

las 2:00 se abrirá de nuevo el local para atender a los clientes hasta las 6:00 de la 

tarde. Las labores del chef y el auxiliar de cocina empezarán antes de la apertura 

diaria de la empresa, ya que se deben tener productos ya disponibles para que los 
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vehículos inicien sus recorridos en el sector para la venta de los alimentos, su 

horario iniciara a las 7:30 de la mañana, y su turno terminara cuando se hayan 

cumplido sus 8 horas laborales diarias.  

El personal que necesita la empresa para desarrollar las actividades productivas y 

comerciales son: un administrador, un vendedor, un chef, un auxiliar de cocina, 

dos meseros y dos domiciliarios, además de un contador, el cual tendrá contrato 

por prestación de servicios. En temporadas especiales, que puedan representar 

un incremento de la demanda, se realizará contratación de personal por modalidad 

de prestación de servicios para que ayuden y soporten las actividades de la 

empresa.  

El restaurante tendrá una capacidad para atender a 22 personas cómodamente 

organizadas, ubicadas en mesas,  que se pueden adaptar en caso de que sea un 

grupo grande de personas, además de la capacidad de transporte de los 

productos que se tendrán en los vehículos de la empresa, los cuales cubrirán gran 

parte de la demanda.  
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3.1.3.2 Diagramas de flujo 

Grafico 11.  Proceso de fabricación de las empanadas 

 

Fuente: Los autores.  
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Grafico 12.  Proceso de fabricación de los sándwiches 

 

Fuente: Los autores.  
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Grafico 13.  Proceso de fabricación de los wraps 

 

Fuente: Los autores.  
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Grafico 14.  Proceso de fabricación de los palitos de queso 

 

Fuente: Los autores.  
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Grafico 15.  Proceso de fabricación de los jugos 

 

Fuente: Los autores. 
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Grafico 16.  Proceso de fabricación del café 

 

Fuente: Los autores. 
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Grafico 17.  Proceso de fabricación de la avena natural 

 

Fuente: Los autores.  
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3.1.3.3 Descripción de los procesos 

 

 Proceso de producción de las empanadas 

En todos los procesos productivos de INSTAFOOD se trabajara con materias 

primas de la mejor calidad con el fin de ofertar los mejores productos. El primer 

paso para desarrollar el proceso de fabricación de las empanadas que venderá la 

empresa es realizar la solicitud de la materia prima requerida a los proveedores de 

la empresa. Una vez realizada esta solicitud se dará un plazo de dos días para 

que se entregue la materia prima en la empresa, cuando esta llegue al 

establecimiento el paso a seguir es verificar que cumpla con los requisitos de 

calidad que ha establecido INSTAFOOD Bebidas y Meriendas, en caso de que no 

cumpla con estos se devolverá la materia prima y se realizará una nueva solicitud 

de materiales.  

 Cuando se tenga la materia prima en la empresa el paso a seguir es organizarla 

según su composición y necesidad de refrigeración. Una vez se tenga organizada 

la materia prima se debe realizar la selección de los productos necesarios para la 

fabricación de las empanadas. A continuación se debe preparar la masa de las 

empanadas, esto se ejecuta realizando una mezcla de harina, huevos y agua en 

un recipiente, se deben mezclar estos productos hasta lograr la consistencia 

adecuada para la masa. Después de realiza la masa se debe tomar una pequeña 

porción de esta y hacer una bolita con las manos, de forma que se pueda 

presionar y conseguir un circulo delgado, seguido de esto se toma el relleno que 

vaya a llevar las empanadas y se pone en el centro del círculo, se dobla a la mitad 

logrando una forma de medialuna. Este proceso se debe realizar con cada una de 

las empanadas que se vaya a fabricar.  

Una vez se tenga las empanadas se ponen ordenadamente en la bandeja del 

horno, el horno cuenta con dos bandejas y cada una tiene una capacidad de 30 
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empanadas, estas se deben hornear durante 20 minutos a una temperatura de 

250oC, esto quiere decir que por cada proceso productivo de las empanadas se 

obtendrán 60 unidades. Este producto conserva sus propiedades durante 24 horas, 

a temperatura ambiente. 

 Proceso de producción de los sándwiches 

Para la producción de los Sándwiches el primer procedimiento que se debe llevar 

a cabo es realizar la solicitud de la materia prima necesaria al proveedor de la 

empresa, la cual se recibirá en el lapso de tiempo acordado. Cuando se realice la 

entrega de la materia prima solicitada en la empresa el primer paso que se debe 

seguir es comprobar que esta cumpla con las exigencias de calidad que realiza 

INSTAFOOD Bebidas y Meriendas, en caso de que no se cumplan se debe 

devolver la materia prima al proveedor y desarrollar una nueva solicitud. Después 

de tener la materia prima que cumpla con los requisitos de calidad de la empresa 

se debe organizar y refrigerar acorde con la composición de cada producto, de 

esta manera permanecerán frescos y conservados.   

El siguiente paso que se debe realizar es la selección del pan que eligió el cliente, 

ya que la empresa fabrica sándwiches en dos tipos de panes, el tradicional y 

árabe, una vez seleccionado el pan se debe partir a la mitad para obtener dos 

pedazos, seguido a esto se debe alistar el relleno del sándwich, el cual está 

conformado por: jamón, queso, lechuga Batavia, cebolla cabezona y tomate 

chonto. Después se debe rellenar el pan con todos los productos seleccionados 

anteriormente, en cuanto esté listo se horneara durante 3 minutos. En cuanto se 

haya terminado el tiempo se debe sacar el sándwich del horno y servir para 

entregar al cliente. En horno tiene una capacidad para 15 sándwiches organizados 

en las dos bandejas. Este proceso productivo tiene una duración aproximada de 

10 minutos, ya que los vegetales y el relleno del sándwich se tiene preparado con 

anterioridad. Este producto conserva sus propiedades durante 24 horas, a 

temperatura ambiente. 
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 Proceso de producción de los wraps 

El proceso productivo de los wraps inicia con la requisición de la materia prima al 

proveedor seleccionado en este caso la galería de Santa helena, la compra de 

materia prima se hará semanal con el fin de mantener sus ingredientes, frutas y 

vegetales frescos.  

Una vez recibida la materia prima, se revisa si cumple con las condiciones de 

calidad que tiene INSTAFOOD, para producir sus productos, si esta cumple, se 

lava, limpia, organiza y se almacena en los refrigeradores para conservar su 

esencia. Si no cumple se devuelve y se solicita el proveedor secundario, para 

poder cumplir con los estándares de calidad de la empresa.  

Luego se selecciona las cantidades de materia prima adecuadas a la producción, 

se pone o se cocina la proteína para luego en la tortilla rellenarla con verduras y 

queso, se enrollar y se sujeta con palillos para luego, introducir el wrap por 90 

segundos al horno. 

Sacar el wrap del horno, y servir en las bandejas en materia germinable, exhibir 

y/o entregar al cliente. El proceso productivo de los Wraps, tiene un tiempo 

aproximado de 15 minutos, teniendo en cuenta que los vegetales y los demás 

ingredientes, ya se encuentran picados, cocinados y separados de acuerdo al 

número de unidades. Este producto conserva sus propiedades durante 24 horas, a 

temperatura ambiente. 

 Proceso productivo de los palitos de queso 

Para realizar el proceso de producción de los palitos de queso, que son productos 

de meriendas que INSTAFOOD, va a ofrecer a los habitantes, estudiantes, 

empleados y visitantes de la comuna 22 de la Ciudad de Cali, el primer paso que 

se debe hacer es debe solicitar la materia prima al proveedor de cabecera, una 

vez recibida, se debe verificar en relación con los estándares de calidad que la 

empresa tiene establecidos. 
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Si cumple se procede a seleccionar, clasificar, limpiar y organizar la materia prima 

adecuada para producir el producto, si no cumple con los requisitos de calidad, se 

devuelve y se realiza una nueva solicitud al proveedor sustituto. Luego seleccionar 

las cantidades de queso parmesano, margarina, harina, orégano, sal y levadura 

suficiente para producir los palitos de queso. 

En un recipiente incorporar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla 

homogénea, dejar reposar la masa envuelta en papel parafinado, luego en las 

bandejas del horno organizar en cada una 36 unidades, es decir 72 unidades, se 

ingresan al horno a una temperatura de 250ºC por 20 minutos. Posteriormente se 

sacan del horno, se exhiben en recipientes herméticos o se sirven y se entrega al 

consumidor. Este producto puede conservar sus propiedades durante 48 horas a 

temperatura ambiente. 

 Proceso productivo de los jugos 

Para iniciar el proceso productivo de los jugos, producto de la línea de bebidas 

que INSTAFOOD ofrecerá a los estudiantes, trabajadores, visitantes y habitantes 

de la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali, se empieza con la solicitud de 

materia prima a los proveedores de la empresa, en este caso serían los 

establecimientos comerciales de la galería santa helena para obtener productos 

frescos de la mejor calidad. 

Después de recibida la materia se debe revisar y verificar la calidad y frescura de 

la misma, si esta cumple con los requisitos de la empresa se debe organizar y 

almacenar debidamente en los refrigeradores o congeladores. De lo contrario 

devolver al proveedor y realizar una nueva solicitud con productos que califiquen 

con los estándares de INSTAFOOD. 

El siguiente paso seleccionar, limpiar y lavar la fruta para la preparación de los 

jugos, seguido de esto se introduce los trozos de fruta, el agua o leche (opcional), 

hielo y azúcar endulzante a la licuadora industrial en donde se licua durante 3 

minutos. 
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Por último se saca el jugo natural de la licuadora, se cuela para servir en un  vaso 

de 12 onzas y entrega a los clientes de la empresa. Este producto tiene una 

conservación de 2 días a una temperatura no mayor de 5 grados centígrados. 

 Proceso productivo del café 

Para realizar el proceso de fabricación del café, producto que INSTAFOOD 

bebidas y meriendas ofrecerá a los habitantes y visitantes de la comuna 22 de la 

ciudad de Santiago de Cali, se inicia solicitando la materia prima a los proveedores, 

en este caso dicha materia será: café, azúcar o endulzante. 

Una vez recibida la materia prima se debe revisar y verificar si cumplen con los 

estándares de calidad que INSTAFOOD requiere, si esta cumple se debe 

organizar y almacenar según su composición. De lo contrario si no cumple se 

devuelve al proveedor y se realiza una nueva solicitud que cumpla con las 

condiciones de calidad. 

Después se debe introducir el agua y el café a la greca, se deja hervir durante 10 

minutos y por último sacar el café del recipiente, se sirve y entrega a los clientes 

de la organización en un vaso de 7 onzas con su respectivo sobre de azúcar o 

endulzante para acompañar la bebida. Este producto tiene un tiempo de 

conservación de 1 día a una temperatura ambiente, preferiblemente consumir 

caliente. 

 Proceso de producción de la avena 

Para realizar el proceso de producción de la avena que INSTAFOOD, bebidas y 

meriendas va a ofrecer a los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes de la 

comuna 22 de la Ciudad de Cali, primero se debe solicitar la materia prima al 

proveedor, en este caso la avena en hojuelas, canela azúcar o endulzante o leche. 

Luego en un plazo no mayor de dos días, se recibe y se verifica la materia prima 

solicitada, si cumple con los estándares de calidad que tiene la empresa, se 
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organiza o almacena de acuerdo a su composición, si no cumple, se debe 

devolver y solicitar nuevamente al proveedor secundario. 

Una vez establecidas las unidades a producir, se separa la materia prima para 

producir la  avena, iniciando por poner en una olla a cocinar la avena en hojuelas, 

añadiendo la  leche, canela y el endulzante por 20 minutos a  fuego lento, una vez 

pasados los 20 minutos verificar que los ingredientes se hallan mezclado 

correctamente. 

Retirar la preparación del fuego, dejan enfriar aproximadamente 10 minutos, 

cuando se encuentre a temperatura ambiente pasar la avena a la licuadora 

durante 5 minutos y luego servir el contenido en los vasos del 10 onzas, sellar con 

la tapa, posteriormente se refrigera y el producto queda listo para consumir 

siempre fresco. 

Todo el proceso productivo de la avena ocupa un tiempo aproximado de 60 

minutos, en el cual se pueden obtener 17 vasos de avena, hechos en un recipiente 

de 5 litros donde se incorporan los ingredientes mediantes los cuales se obtiene el 

producto. Este producto conserva sus propiedades durante 72 horas, a una 

temperatura de 5ºC. 

3.1.4 Tecnología 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas, cuenta con un servicio móvil, el cual consta de 

dos vehículos acondicionados que por medio de recorridos en la comuna 22 de la 

ciudad de Cali, ofertaran y venderán los productos, de esta forma se busca 

acercas los productos que la empresa ofrece con el fin de acudir a aquellas 

personas que no tiene tiempo de preparar o comprar una merienda sin tener que 

desplazarse de su hogar, sitio de trabajo o estudio.  
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Por tal motivo es pertinente contar con sistemas tecnológicos que le permita  la 

empresa tener control sobre este servicio, para esto hace necesario contratar e 

instalar un sistema de monitoreo satelital en los vehículos. 

Dicho sistema se adquiere por medio de la empresa SATRACK, la cual tiene más 

de 10 años de experiencia en desarrollar soluciones tecnológicas basadas en 

software y comunicaciones inalámbricas, tiene sucursales en Bogotá, Medellín, 

Cali, Pasto entre otras ciudades en el país, este equipo se encarga de generar a 

los clientes mayores ingresos y ahorros en su operación, tienen clientes 

reconocidos a nivel nacional como Foton, pollos Bucanero y transportes botero 

Soto (Satrack, 2014). 

Los beneficios que este sistema ofrece por medio de un módulo que se adapta a 

la batería del vehículo son:  

 Ubicación de los vehículos en el mapa de la ciudad o zona de operación en 

tiempo real. 

 Permite delimitar rutas. 

 Límites de velocidad establecidos. 

 Botón de pánico o alarmas. 

 Control sobre número de veces que los vehículos han sido apagados o 

prendidos. 

 Genera informes periódicos sobre rutas y tiempos. 

 Cuenta con una plataforma virtual que permite controlar la periodicidad de los 

mantenimientos a realizar de los vehículos.  

 Tiene una aplicación para teléfonos móviles, en las cuales se pueden realizar 

todas las actividades anteriores. 

Además de todas las acciones que permite realizar, cuenta con acompañamiento 

total de servicio al cliente las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Por otra 

parte la empresa designa un gestor de servicio, quien es el encargado de realizar 
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seguimiento a las unidades de operación, realizar visitas y capacitaciones sobre el 

sistema. 

Estos servicios que ofrece SACTRACK, son importantes para la operación del 

servicio móvil en la comuna 22 de la ciudad de Cali, ya que permite verificar a la 

empresa, especialmente al administrador, identificar el lugar exacto donde se 

encuentra el vehículo en cualquier momento del día, si cumple con el recorrido y 

en qué tiempos. Este sistema genera alarmas cuando los vehículos sobrepasen 

los límites de velocidad establecidos dentro de la zona de recorrido. 

SATRACKS, brinda seguridad, ya que los conductores cuando se encuentren en 

situaciones de peligro pueden activar el botón de pánico, donde el sistema 

comunica la alerta a la empresa y a la estación de policía más cercana, con el fin 

de acudir lo más rápido posible la emergencia. Otra aplicabilidad dentro de 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas es, el control y seguimiento del mantenimiento 

de los vehículos, pues es muy importante que estos cumplan con las medias de 

transito exigidas por la ley, así mismo se evidencia el compromiso que tiene la 

empresa por la seguridad de sus empleados, sus productos y clientes. 

La ubicación por medio del sistema de GPS crea ventajas a la empresa, ya que el 

administrador se mantiene informado de cuánto tiempo invierte para realizar el 

recorrido, y la venta total de sus productos, además de establecer en cuanto 

tiempo debe estar lista la siguiente producción para surtir el vehículo y continuar 

con su recorrido habitual.  

 Costos 

Satrack ofrece los servicios anteriores en un paquetes, el cual el que se adhiere a 

las necesidades de INSTAFOOD, bebidas y meriendas, es el paquete compacto 

que tiene un costo de $56.730 mensuales con IVA incluido, adicionalmente al 

momento de adquirir el paquete se debe pagar la instalación del módulo adaptable 

a la batería de cada  vehículo, el cual tiene un costo único de $121.800. 
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Los servicios que cubre los siguientes servicios: 

 Frecuencia de reporte. 

 Servicios generales de rastreo. 

 Informes estadísticos y gerenciales. 

 Gestor de servicio. 

 Atención en caso de hurto. 

 App satrack 

 Sensor de puerta de furgón. 

 Módulo de mantenimiento. 

 Módulos. 

Imagen 16.  Cotización Satrack 

 

Fuente: (Satrack, 2016, fig. 1). 
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Costo estimado del servicio adquirido para INSTAFOOD, bebidas y meriendas, se 

puede ver reflejado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7.  Costos Sactrack 

Servicio SATRACK 
Costo unitario 

sin IVA 
Costo unitario 

con IVA Cantidad (2) 

Instalación del módulo  $        105.000   $          121.800   $     243.600  

Mensualidad  $           48.905   $            56.730   $     113.460  

Total Inversión primer 
mes.      $     357.060  

Total año      $  1.605.115  
Fuente: Los autores. 

3.1.5 Selección del equipo 

3.1.5.1 Calculo de la maquinaria y equipos 

Para el funcionamiento de INSTAFOOD, BEBIDAS Y MERIENDAS la elección de 

la maquinaria y el equipo adecuado es de vital importancia para los procesos de 

preparación, cocción y atención de los clientes. Además la maquinaria y equipos 

seleccionados deben cumplir unas características para el desarrollo de la actividad 

productiva de la empresa.   
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Tabla 8.  Calculo de maquinaria y equipo 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Estufa 1 840.000 840.000 

Horno Industrial 1 4.800.000 4.800.000 

Horno Microondas 1 220.000 220.000 

Licuadora semi-industrial 2 599.900 1.199.800 

Greca Cafetera 1 185.000 185.000 

Congelador 1 849.900 849.900 

Refrigerador 1 2.500.000 2.500.000 

Motocicleta Con Remolque 1 8.105.000 8.105.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 18.699.700 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador 2 1.000.000 2.000.000 

Impresora Multifuncional 1 350.000 200.000 

Teléfono 2 150.000 300.000 

Celular 1 210.000 150.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.650.000 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio 1 300.000 300.000 

Butacos 10 149.900 1.499.000 

Pufs 2 149.900 299..800 

Sillas 10 37.425 374.250 

Mesas 7 79.900 559.300 

Olla Grande 6 35.000 210.000 

Olla Pequeña 6 30.000 180.000 

Vasijas 9 9.000 81.000 

Cucharones 5 4.750 23.750 

Cuchillos 5 9.000 45.000 

Nevera térmica 1 163.900 163.900 

Tabla de picar 6 8.000 48.000 

Termos bebidas calientes 2 68.000 136.000 

Sartén 5 26.640 133.200 

Aire Acondicionado 1 916.900 916.900 

Sillas Para Niños 3 130.000 390.000 

Caja registradora 1 250.000 250.000 

Televisor 1 1.039.900 1.039.900 

Equipo de Sonido 1 269.900 269.900 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 6.919.900 

TOTAL  28.269.600 
Fuente: Los autores. 
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3.1.6 Descripción de la maquinaria y equipos 

Cuadro  24.  Descripción estufa 

 

 Tres puestos para 

recipientes hasta de 

45cm de diámetro. 

 Tercer puesto apto para 

paila o asador. Parrillas 

en perfil de hierro. 

 Quemadores 

indeformables en hierro, 

de alto rendimiento. 

 Potencia de 69.000 

BTU/h. 

 A gas. 

 Encendido electrónico. 

 Dimensiones: 

150x44x88cm. 
Fuente: (Aceros Peláez, 2016, fig. 1) 

Cuadro  25.  Descripción horno industrial 

 

 Control automático de 

temperatura. 

 Parrilla graduable en dos 

posiciones. 

 Mueble en acero inoxidable 

con aislamiento térmico. 

 Encendido electrónico. 

 Mesa incluida. 

 Potencia: 30.000 BTU/h. 

 A gas. 

 Dimensiones internas: 

75x65x27 cm. 

 Dimensiones externas: 

100x80x156 cm. 
Fuente: (Joserrago, 2017a, fig. 1) 
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Cuadro  26.  Descripción horno microondas 

 

 Marca: Panasonic 

 Uso comercial. 

 Trabajo pesado. 

 Descongelamiento automático. 

 10 botones programables en 

diferentes opciones. 

 Memoria anti fallos de luz. 

 Mueble pintado. 

 Capacidad: 0.8 pie cubico.  

 Potencia: 1.000 Wh, 110 V. 

 Dimensiones internas: 

33x33x20 cm. 

 Dimensiones externas: 

51x36x30cm. 
Fuente: (Joserrago, 2017b, fig. 1) 

 

Cuadro  27.  Descripción licuadora semi-industrial 

 

 Marca: Bernalo 

 Motor: 2 Caballos de Fuerza 

 Capacidad: 2 Litros 

 Potencia: 1500w 

 Voltaje: 110v 

 Frecuencia 50hz 

 RPM 26000 

 Cuchillas: acero inoxidable 

 Vaso en policarbonato 

Fuente: (Pórtico, 2017, fig. 2) 
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Cuadro  28.  Descripción congelador 

 

 Marca: Challenger. 

 Gas refrigerante: R134A 

ecológico. 

 Tipo: horizontal. 

 Voltaje: 115V. 

 Consumo: 45,1 KWhmes 

 Color: blanco. 

 Peso: 69 Kg. 

 Alto: 90 cm. 

 Ancho: 165 cm. 

 Profundidad: 75,5 cm. 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

 

Cuadro  29.  Descripción refrigerador 

 

 Marca: True. 

 Fabricado frente, puerta y piso en 

acero inoxidable. 

 Interior, lados, parte trasera y 

superior fabricado en aluminio 

anodizado. 

 2 puerta con mecanismo de auto 

cierre, 6 parrillas ajustables para 

uso industrial. 

 Termómetro exterior con 

indicadores. 

 Temperatura de trabajo de 0.5 °C a 

3.3 °C. 

 Voltaje: 115/60/1. 

 Consumo: 9.1 Amp. 
Fuente: (Mobiliario restaurantero, 2017, fig. 10) 
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Cuadro  30.  Descripción greca cafetera 

 

 Marca: Hamilton Beach 

 Especificaciones 

Eléctricas: 120V / 60Hz / 

1090W 

 Color: Acero y Negro 

 Dimensiones: 30cm frente 

x 30cm profundo x 34cm 

alto 

 Tipo: americano 

 Peso: 2.44kg 

 Capacidad: 40 tazas 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

 

Cuadro  31.  Descripción motocicleta con remolque 

 

 Motor: CGR 4T OHV 

 Cilindraje: 125 c.c 

 Potencia: 10.34 Hp 8000±500 
RPM 

 Capacidad del Tanque: 2.6 Gal 

 Torque Max: 9.3 N.m 
7000±500 RPM 

 Compresión: 9.5:1 

 Peso Seco: 98 Kg 

 Caja de velocidades: 5 
cambios manual 

 Largo x Ancho x Alto (mm): 
1900 x 770 x 800 mm 

Fuente: (Agroyamaha, 2017, fig. 1) 
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Cuadro 31. (Continuación) 

 

 Medida externa bodega: largo 
130 cm x ancho 90 cm x alto 
95 cm x espesor 5 cm (PRFV). 

 Aislamiento térmico 
poliuretano D / 35. 

 Bodega auxiliar: ancho 43 cm 
x alto 30 cm x fondo 15 cm. 

 Cuello en acero inoxidable 
quirúrgico 304 - Platina ¼ - 
Amarre puerta. 

 Estructura metálica en tuvo 
cuadrado Tiro o acople de 
arrastre universal en forma U - 
barrilla de 1”.  

 2 bisagras laterales en acero 
inoxidable.  

 1 chapa de seguridad en acero 
inoxidable. 

 Empaque sello ¾ contorno 
puerta.  

 Sistema eléctrico  

 Resistencia eje 750 Kg. (1 
1/2”) 

 Compartimientos para nevera 
térmica y termo para bebidas 
calientes. 

Fuente: (Fibras titan, 2017, fig. 3) 

Esta motocicleta de motor 4 tiempos con un cilindraje de 125c.c, con una caja de 5 

cambios manuales, contará con un remolque tipo bodega con unas dimensiones 

de largo 130 cm, ancho 90 cm y alto 95cm. Con aislamiento térmico poliuretano 

para alejar el calor externo y no afectar los productos o alimentos que se llevaran, 

además cuenta con una bodega auxiliar para llevar herramientas reglamentarias. 

El remolque tendrá un sistema eléctrico para el uso de señalizaciones que en la 

moto no se tendrá visibilidad, en la parte externa del vehículo se mostrara logo y 

promoción de la empresa, la distribución de materiales internos para la 

conservación de los alimentos que INSTAFOOD ofrecerá será la siguiente manera, 

en la parte derecha se ubicara la nevera térmica para las bebidas tales como 

jugos y avena, en la parte superior derecha estará el termo de bebidas calientes 
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en este caso será café; en la parte izquierda se situara varios compartimientos 

para llevar los diferentes productos de la línea de alimentos como sándwiches, 

wraps, empanadas y palitos de queso.  

 Capacidad de productos en el remolque 

El remolque que INSTAFOOD, bebidas y meriendas obtendrá para su servicio 

móvil, según sus especificaciones tiene una capacidad de cagar de 750 

kilogramos, y las medias son de 130 cm de largo, 90 cm de ancho y  95 cm de 

profundidad, se han establecido el número de cantidades de cada producto 

teniendo en cuenta que para conservar las bebidas frías y calientes se utilizará 

una nevera y termos respectivamente, los cuales estarán ubicados en el 

compartimiento del lado izquierdo del remolque, en el lado derecho estarán los 

sándwich, wraps, empanas y palitos de queso distribuidos en bandejas. Con estas 

indicaciones se puede dar cumplimiento a la ruta de servicio móvil en la comuna 

22 a través del siguiente cuadro. 

Tabla 9. Capacidad de carga de productos del remolque 

PRODUCTO UNIDADES 

Jugos 65 

Avena 43 

Café  40 

Palitos de queso 72 

Sándwiches pan tradicional 30 

Sándwiches pan árabe  30 

Wraps 30 

Empanadas  180 

Fuente: Los autores. 
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3.1.7 Descripción de la ruta del servicio móvil en la comuna 22 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

La ruta establecida para que el servicio móvil que transporta las bebidas y las 

meriendas por las principales zonas de la comuna 22 inicia en la mañana a las 

9:00 Am y se estima que termine a las 11:00 Am  y en las horas de las tarde inicia 

a las 3:00 Pm y se espera que termine a las 5:00 Pm. Inicia el recorrido desde el 

local que la empresa tiene,  ya que es donde se surten y se despacha la ruta, este 

está ubicado en la Cra 102 #15-99 en el barrio ciudad jardín, La ruta amarilla que 

es la ruta principal, sale hacia la carrera 102 abarcando las calles 13 hasta la 

carrera 11, zona donde se atienden los condominios, unidades residenciales y 

casas de Ciudad Jardín y parte de Pance. 

Luego de bordear la comuna 22 por las carreras 102 hasta la 118, se hace una 

parada por la carrera 122 donde se encuentran ubicadas las universidades San 

Buenaventura y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, además de 

colegios campestres de la zona. Después se baja por la carrera 125 con calle 10 

hasta la calle 16 donde se cubren La mayor parte de los condóminos y conjuntos 

de casas de la parcelación de Pance. 

Continuando por la ruta amarilla se puede evidenciar que el servicio móvil, sigue 

su camino bajando por la carrera 18 y 16 cubriendo las universidades ICESI y 

Pontificia Universidad javeriana, también abarca la zona de los locales 

comerciales, zonas bancarias, colegios como el Bennett, así mismo retornando al 

local se atienden la zona comercial de la laguna de la babilla y finalmente se llega 

al establecimiento a entregar los productos sobrantes y el dinero obtenido de las 

ventas. 

La ruta que tiene la señalización roja, es una ruta de emergencia, ya que la vía 

cañasgordas  o la calle 16, que es por donde normalmente se retorna al local de 

INSTAFOOD, generalmente se congestiona por las rutas escolares y empleado o 
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estudiantes universitarios que ingresan a diferentes horas a sus actividades diarias. 

También esto se hace con el fin de tener un plan de contingencia para  el servicio 

móvil cuando se haya cumplido con la venta de todos los productos en un tiempo 

corto y debe surtir nuevos para continuar la ruta, sin afectar los tiempos de 

consumo de la merienda en los horarios de la mañana y de la tarde. 

A continuación se muestra la imagen con la ruta que recorrerá la moto con 

remolque, la cual será la encargada de la venta móvil de los productos ofertados 

por INSTAFOOD Bebidas y Meriendas.  
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Imagen 17. Ruta del servicio móvil. 

Fuente: Los autores. 
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3.1.8 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

3.1.8.1 Cotizaciones de materias primas a proveedores 

A continuación se muestran las tablas con las materias primas necesaria para la 

fabricación de los productos, las cantidades y los costos, tanto unitarios como 

totales. En la tabla 10 se describen los datos del proveedor primario y en la tabla 

11 los datos del proveedor secundario. Se eligió como proveedor primario la 

galería de santa helena debido a su cercanía al establecimiento, los precios y la 

facilidad de transporte de las materias primas.  

Tabla 10. Proveedor 1, Santa Helena 

Materias primas Presentación Cantidad 
Unidad de 

Medida Precio 
Precio 
Unidad 

Precio por 
Gramo 

Carne Kilogramos 1  Kilogramos 12.980  12.980  12,98  

Pollo Kilogramos 1  Kilogramos 8.600  8.600  8,60  

Jamón  Libra 1  Libra 6.700  6.700  13,40  

Queso doble 
crema Kilogramos 1  Kilogramos 9.600  9.600  9,60  

Queso Parmesano Kilogramos 1  Kilogramos 51.500  51.500  51,50  

Harina de trigo Bulto 50  Kilogramos 75.000  1.500  1,50  

Papa Bulto 50  Kilogramos  38.000  760  0,76  

Huevos Panal  30  Unidades 8.250  275  0,28  

Piña Guacal 35  Kilogramos 24.000  686  0,69  

Pan tradicional Paquete 12  Unidades 4.000  333  - 

Pan árabe Paquete 12  Unidades 4.800  400  - 

Cebolla cabezona Bulto 50  Kilogramos  23.000  460  0,46  

Tomate chonto Canastilla 22  Kilogramos 20.000  909  0,91  

Lechuga Batavia Docena 11  Kilogramos 7.000  636  0,64  

Azúcar Bulto 50  Kilogramos 135.000  2.700  2,70  

Sal Bulto 50  Kilogramos 32.000  640  0,64  

Margarina Caja 10  Kilogramos 99.000  9.900  9,90  

Orégano Paquete 1  250 Gramos 13.200  13.200  52,80  

Levadura Paquete 1  Libra 8.700  8.700  8,70  

Avena Paquete 1  Libra 7.000  7.000  7,00  

Granola Kilogramos 1  Kilogramos 9.430  9.430  9,43  

Tortillas de Harina Paquete 8  Unidades 7.500  938  - 

Lulo Canastilla 25  Kilogramos 60.000  2.400  2,40  

Mango Caja 11  Kilogramos 35.000  3.182  3,18  

Fresas Kilogramos 1  Kilogramos 4.000  4.000  4,00  
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Tabla 10. (Continuación) 

Banano Caja 20  Kilogramos 18.000  900  0,90  

Manzana  Kilogramos 1  Kilogramos 2.800  2.800  2,80  

Limón Bulto 72  Kilogramos 90.000  1.250  1,25  

Uvas Caja 13  Kilogramos 32.000  2.560  2,56  

Moras Caja 7  Kilogramos 12.000  1.714  1,71  

Naranja Bulto 50  Kilogramos 50.000  1.000  1,00  

Zanahoria Bulto 63  Kilogramos 40.000  635  0,63  

Maracuyá Bolsa 10  Kilogramos 32.000  3.200  3,20  

Canela Gramos 170  Gramos 9.900  9.900  58,24  

Café Paquete 5  Kilogramos 79.000  15.800  15,80  

Leche Litro 1  Litro 2.500  2.500  2,50  
Fuente: Los autores. 

 

Tabla 11. Proveedor 2, Cavasa 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR CAVASA 

Materias primas Presentación Cantidad 
Unidad de 

Medida Precio 
Precio 
Unidad 

Precio 
por 

Gramo 

Carne Kilogramos 1  Kilogramos 13.395  13.395  13,40  

Pollo Kilogramos 1  Kilogramos 7.520  7.520  7,52  

Jamón  Libra 1  Libra 7.200  7.200  14,40  

Queso doble crema Kilogramos 1  Kilogramos 9.200  9.200  9,20  

Queso Parmesano Kilogramos 1  Kilogramos 55.000  55.000  55,00  

Harina de trigo Bulto 50  Kilogramos 73.000  1.460  1,46  

Papa Bulto 50  Kilogramos  22.000  440  0,44  

Huevos Panal  30  Unidades 9.320  311  0,31  

Piña Guacal 35  Kilogramos 30.000  857  0,86  

Pan tradicional Paquete 12  Unidades 5.000  417  - 

Pan árabe Paquete 12  Unidades 6.200  517  - 

Cebolla cabezona Bulto 50  Kilogramos  27.000  540  0,54  

Tomate chonto Canastilla 22  Kilogramos 28.300  1.286  1,29  

Lechuga Batavia Docena 11  Kilogramos 9.000  818  0,82  

Azúcar Bulto 50  Kilogramos 143.000  2.860  2,86  

Sal Bulto 50  Kilogramos 28.000  560  0,56  

Margarina Caja 10  Kilogramos 102.500  10.250  10,25  

Orégano Paquete 1  250 Gramos 10.200  10.200  40,80  

Levadura Paquete 1  Libra 9.250  9.250  9,25  

Avena Paquete 1  Libra 8.100  8.100  8,10  
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Tabla 11. (Continuación) 

Granola Kilogramos 1  Kilogramos 10.560  10.560  10,56  

Tortillas de Harina Paquete 8  Unidades 8.500  1.063  - 

Lulo Canastilla 25  Kilogramos 65.000  2.600  2,60  

Mango Caja 11  Kilogramos 32.500  2.955  2,95  

Fresas Kilogramos 1  Kilogramos 3.000  3.000  3,00  

Banano Caja 20  Kilogramos 22.000  1.100  1,10  

Manzana  Kilogramos 1  Kilogramos 3.000  3.000  3,00  

Limón Bulto 72  Kilogramos 95.000  1.319  1,32  

Uvas Caja 13  Kilogramos 33.500  2.680  2,68  

Moras Caja 7  Kilogramos 12.300  1.757  1,76  

Naranja Bulto 50  Kilogramos 55.000  1.100  1,10  

Zanahoria Bulto 63  Kilogramos 51.000  810  0,81  

Maracuyá Bolsa 10  Kilogramos 40.000  4.000  4,00  

Canela Gramos 170  Gramos 12.000  12.000  70,59  

Café Paquete 5  Kilogramos 81.300  16.260  16,26  

Leche Litro 1  Litro 2.100  2.100  2,10  
Fuente: Los autores. 

 

3.1.8.2 Cantidades de materiales productivos 

INSTAFOOD, Bebidas y Meriendas utilizará para su proceso productivo materias 

primas e insumos de la mejor calidad, con el fin de que los productos que se 

oferten sean del agrado de los clientes. A continuación se describen las 

cantidades de materias primas necesarias para la realización de cada producto 

ofertado por la empresa. 
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Tabla 12.  Materias primas por cada unidad de alimentos 

ALIMENTOS.  

EMPANADA DE CARNE.  

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Carne 25 gramos   

Harina 25 gramos  

Papa 25 gramos  

Tomate 12,5 gramos  

Cebolla 12,5 gramos  

Sal 2 gramos  

EMPANADA DE POLLO. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Pollo 25 gramos  

Harina 25 gramos  

Papa 25 gramos  

Tomate 12,5 gramos  

Cebolla 12,5 gramos  

Sal 2 gramos  

EMPANADA DE JAMON Y QUESO. 

Ingredientes 
Cantidad Requerida por 

unidad de medida 

Jamón 25 gramos  

Queso 25 gramos  

Harina 25 gramos  

Sal 2 gramos   

EMPANADA DE QUESO. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida  

Queso 50 gramos  

Harina 25 gramos  

Sal 2 gramos  

SÁNDWICH EN PAN TRADICIONAL. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de media 

Pan tradicional 1 unidad   

Jamón 75 gramos  
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Tabla 12. (Continuación) 

Queso 75 gramos  

Lechuga batavia 25 gramos  

Cebolla cabezona 30 gramos  

Tomate chonto 30 gramos  

SÁNDWICH PAN ÁRABE. 

Ingredientes 
Cantidad requerida 
unidad de medida 

Pan Árabe 1 unidad  

Jamón 75 gramos  

Queso 75 gramos  

Lechuga batavia 25 gramos  

Cebolla cabezona 30 gramos  

Tomate chonto 30 gramos  

PALITOS DE QUESO (10 UNIDADES). 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Queso parmesano 110 gramos  

Margarina 120 gramos  

Harina 150 gramos  

Orégano 10 gramos  

Sal 1 gramos  

Levadura 3 gramos  

WRAP DE POLLO. 

Ingredientes 
Cantidad Requerida por 

unidad de medida 

Tortilla de harina 1 Unidad  

Pollo 150 gramos  

Queso 50 gramos  

Lechuga batavia 25 gramos  

Cebolla cabezona 30 gramos  

Tomate chonto 30 gramos  

Sal 2 gramos  

WRAP DE JAMÓN Y QUESO. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Tortilla de harina 1 unidad  

Jamón 75 gramos  
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Tabla 12. (Continuación) 

Queso 75 gramos   

Lechuga batavia 25 gramos  

Cebolla 
cabezona 

30 gramos  

Tomate chonto 30 gramos  

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 13.  Materias primas por cada unidad de bebidas 

BEBIDAS 

JUGO DE MORA.  

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Agua 150 mililitros  

Mora 200 gramos  

Azúcar 25 gramos  

JUGO DE UVA. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Agua 150 mililitros   

Uva 200 gramos  

Azúcar 25 gramos  

JUGO DE FRESA. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Agua 150 mililitros   

Fresa 200 gramos  

Azúcar 25 gramos  

JUGO DE MANGO. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Agua 150 mililitros   

Mango 200 gramos  

Azúcar 25 gramos  
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Tabla 13. (Continuación) 

JUGO DE MARACUYÁ. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Agua 150 mililitros   

Maracuyá 200 gramos  

Azúcar 25 gramos  

JUGO DE LULO. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Agua 150 mililitros   

Lulo 200 gramos  

Azúcar 25 gramos  

JUGO DE NARANJA. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Agua 150 mililitros   

Naranja 200 gramos  

Azúcar 25 gramos  

CAFÉ. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Agua 230 mililitros   

Café 10 gramos   

Azúcar 20 gramos   

AVENA. 

Ingredientes 
Cantidad requerida por 

unidad de medida 

Leche 250 mililitros   

Avena 70 gramos  

Canela 10 gramos   

Azúcar 20 gramos  

Fuente: Los autores.  
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3.1.8.3 Calculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 

la planta de producción 

Para INSTAFOOD Bebidas y Meriendas es de gran importancia la presentación y 

empaque de los productos que se ofertarán a los habitantes, estudiantes, 

trabajadores y/o visitantes de la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali, ya 

que esto brinda una buena imagen de la empresa a los consumidores. En el 

siguiente cuadro se realiza una descripción de los insumos necesarios para el 

empaque y entrega de los alimentos de la empresa. 

 

Tabla 14.  Otros insumos requeridos 

EMPAQUE UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO  TOTAL  

Vaso gold 6.838 480 3.282.240 

Vaso avena 1.090 350 381.500 

Vaso café 1.685 320 539.200 

Plato germinable 7.036 220 1.547.920 

Papel parafinado 2.576 142 365.792 

Servilletas 4.955 25 123.875 

Bolsa 5.000 180 900.000 

TOTAL     7.140.527 
Fuente: Los autores.  

Además también es fundamental la limpieza del establecimiento y de todos los 

factores que compongan el mismo, como lo son las mesas, la maquinaria, los 

baños, entre otros, la limpieza de estos genera un mejor servicio y atención al 

cliente, por esto es importante la compra de implementos que son necesarios para 

cumplir esta labor. A continuación se detallan los insumos necesarios para la 

limpieza de local. 
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Tabla 15.  Insumos de aseo y cafetería 

ITEM Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 
Ajustado 

Escobas 2 4.800 10.226 

Trapeadores 2 7.200 15.339 

Recogedores 2 4.000 8.522 

Limpia vidrios  4 4.900 20.878 

Lava platos 10 6.900 73.499 

Lava pisos 4 11.800 50.277 

Baldes 4 6.000 25.565 

Bolsas de basura 100 200 21.304 

Guantes de aseo 10 2.500 26.630 

Ambientador 6 11.500 73.499 

Café 4 25.000 106.520 

Azúcar 3 15.000 47.934 

Vasos 10 1.700 18.108 

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 488.075 
Fuente: Los autores.  

3.1.8.4 Calculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 

la parte administrativa  

En el área administrativa son necesarios algunos  materiales e insumos para que 

el personal de dicha área pueda desarrollar correctamente y de la mejor manera 

las labores asignadas. Las cantidades de insumos que se muestran en el siguiente 

cuadro son los necesarios para las labores mensuales del área administrativa de 

INSTAFOOD Bebidas y Meriendas. 

Tabla 16.  Insumos de oficina y papelería 

ITEM Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 
Ajustado 

Resmas papel tamaño carta 2 8.500 18.108 

Sobres de manila 30 300 9.587 

Lapiceros 6 700 4.474 

cartuchos impresora 2 10.000 21.304 

cosedora 2 5.000 10.652 

Caja ganchos cosedora 1 2.500 2.663 
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Tabla 16. (Continuación) 

Caja clips 1 3.000 3.196 

Sellos 2 8.000 17.043 

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 87.027 
Fuente: Los autores.  

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas estará localizado en la Ciudad de Santiago de 

Cali,  ubicada al sur occidente del país, siendo la capital del Valle del Cauca, 

cuenta con una extensión de 21.195 Km2 formada en medio de  las cimas de las 

dos cordilleras occidental y central, lo que permite una variación climática ideal 

para desarrollar cualquier tipo de actividad económica. Se dice que es una de las 

ciudades más antiguas de Colombia siendo fundada por Sebastián de Belalcazar 

en 1536 (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, párr. 2). 

Cali está rodeada de municipios con los cuales limita al norte con Yumbo, al 

nororiente con Palmira, al oriente con Candelaria, al sur con el municipio de 

Jamundí y al occidente con Dagua, el cual conecta la ciudad con el puerto de 

Buenaventura.  

Dicha localización dentro del departamento convierte a Cali como uno de los 

principales centros económicos, industriales, económicos y culturales del sur 

occidente de país. Gracias a la ubicación de la ciudad, se convierte en un paso 

obligado desde y hacia el sur del país por  medio de la vía Panamericana, ya que 

se establece como un  canal de comunicación y transporte que conecta otras  

ciudades nacionales y fronteras de países hermanos.  
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Imagen 18.  Mapa de Cali por comunas 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012, fig. 1). 

Esta ciudad, la tercera más grande de Colombia después de Bogotá y Medellín, 

Se conforma por 22 comunas que conformas de 249 barrios y 91 urbanizaciones, 

y su área rural, se divide en 15 corregimientos, los cuales albergan más de 

2.395.000 habitantes, de diferentes géneros y edades,  los cuales se encuentran 

subdivido en estratos 1, 2, 3, 4 5, y 6. 

Santiago de Cali, a nivel educativo, cuenta con la Universidad del Valle, que es de 

carácter público y otras 10 instituciones universitarias privadas ubicados en toda la 

periferia de la ciudad, lo cual para INSTAFOOD, bebidas y meriendas es muy 

importante disponer con mano de obra adecuada para cada proceso y actividad 

requerida, es necesario conocer, identificar y contactar, que personas están 

disponibles en  el mercado laborar y que además  tengan la educación y 

experiencia necesaria en dicho campo, es indispensable estimar el costo, es decir 
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los salarios de las anteriores categorías, para poder garantizar a la mano de obra 

el cubrimiento de sus necesidades básicas y legales. 

Al tener en cuenta las amplias oportunidades que brinda la localización del 

proyecto en la ciudad de Cali, hay que destacar aspectos económicos y 

socialízales que aportan a que el desarrollo y continuación del mismo se 

fortalezcan a través del tiempo. 

La ubicación estratégica dentro de la capital del Valle del Cauca, permite el acceso 

al puerto de Buenaventura, zonas francas y a fronteras, facilita los procesos de 

transporte, comercialización, compras y ventas de productos, materia prima, 

tecnología y otros insumos importantes que permiten llevar a cabo  el objeto social 

de la empresa. Para la actividad comercial a la que se dedica INSTAFOOD, 

bebidas y meriendas es indispensable contar con materias primas, es decir todos 

aquellos insumos y alimentos que están disponibles para la preparación de los 

diferentes productos, por tal motivo se deben de tener centros de abastecimientos 

cercanos, a buen precio y de calidad, quienes garantizarán el buen estado y 

conservación de los mismos para que el proceso de producción sea óptimo.  

La consolidación del ritmo económico en sectores como la industria, el comercio y 

el turismo, permiten que el PIB del departamento presente un crecimiento continuo 

en comparación de los departamento del resto del país, lo que fomenta la oferta y 

la demanda de bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades de 

dichos sectores, lo que a su vez se convierte en mayores oportunidades de 

empleo y crecimiento organizacional (El País, 2016, párr. 3). 

La variedad de productos y servicios que en Cali se ofertan, el buen nivel 

económico, permiten que la inversión, el turismo y la cultura crezca de tal forma 

que para INSTAFOOD, bebidas y meriendas se convierte en un reto, recoger 

tantas oportunidades en el mercado que permitan satisfacer las necesidades 

básicas a Caleños, turistas y extranjeros. 



154 
 

3.2.2 Microlocalización 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas, se localizará dentro de Cali, en la comuna 22, 

que se encuentra al sur de la ciudad, limita al norte con la comuna 17, al sur y 

occidente con el corregimiento de Pance y al oriente con el corregimiento el 

Hormiguero. 

La comuna 22 cubre el 8,8% del área total del municipio de Santiago de Cali, 

cuenta actualmente con 12.706 habitantes, está compuesta por un barrio y cuatro 

urbanizaciones (Ver tabla). La estratificación de esta comuna es 6, cuenta con 

4.112 predios construidos, entre ellos 2.407 son viviendas. Esta comuna tiene una 

participación en el sector de los servicios del 30,2% dentro de toda la ciudad 

(Universidad ICESI, 2007, p. 3). 

 

Cuadro  32.  Comuna 22 

BARRIOS URBANIZACIONES 

Ciudad jardín Parcelación Pance 

 Ciudad campestre. 

 Club campestre. 

 Condominio Miramonte 

 Jockey Club. 

 Verdanza. 

 Jardin de Pance. 

Fuente: Los autores. 

 

Para INSTAFOOD, bebidas y meriendas, es importante contar con una 

localización urbana, que le permite a la empresa tener acceso a servicios públicos, 

mejor infraestructura, rápido transporte, entidades bancarias, además de 
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aprovechar que en esta comuna se encuentran mayoritariamente las 

universidades las cuales proveen personal capacitado para las diferentes labores, 

brindando la oportunidad de generar mayor crecimiento económico y expansión de 

mercado. 

Por tal motivo INSTAFOOD, se ubicará inicialmente en la carrera 102 #15-99, 

barrió Ciudad Jardín, adquiriendo un local en arriendo, que cuenta con 60 metros 

cuadrados, el cual le permite a la empresa remodelar y adaptar los espacios para 

desarrollar su actividad económica. Este cuenta con disponibilidad total de 

servicios básicos para el funcionamiento de la organización, tales como servicios 

agua potable, energía, internet, gas domiciliario, recolección de basuras, telefonía, 

televisión, entre otros factores que son importantes para llevar a cabo las 

funciones principales como establecimiento de producción y comercialización de 

bebidas y meriendas.  

El local seleccionado para la empresa se encuentra en una de las vías principales 

del barrio Ciudad jardín. Para la empresa es necesario tener avenidas y autopistas 

cercanas, tanto a la sede principal porque facilita la llegada de clientes en 

cualquier medio de transporte,  y también permite  que el proceso de surtido del 

servicio móvil, en cuanto a la entrega y transporte de los productos se realice en 

menor tiempo. 

Para garantizar que los empleados puedan cumplir oportunamente su horario de 

trabajo, es importante que tengan rápido acceso a los diferentes medios de 

transportes, que operan en la zona como el MIO, el cual la estación más cercana 

se encuentra en la Carrera 100 con calle 16, es decir, a dos cuadras del local, Lo 

que posibilita  cumplir sus obligaciones dentro y fuera de la empresa. 

Para INSTAFOOD como establecimiento encargado de producir, comercializar y 

transportar bebidas y meriendas, es importante contar con cercanía a una estación 

de bomberos, ya que al trabajar con fuego y materiales inflamables en la zona de 

producción y transporte, se puede ocasionar una emergencia, donde  es de vital 



156 
 

importancia atenderla y solucionara de forma más rápida. A continuación se los 

datos de las dos estaciones de bomberos más cercanas a la ubicación  de 

INSTAFOOD, restaurante móvil. 

Cuadro  33.  Bomberos en el sector 

Nombre Estación X11 Estación X4 

Encargado de servicio Capitán Luis Fischer Cadete Alfredo hurtado 

Dirección Cra 87 # 4C-95 Cll 33 # 44 -20 

Barrio Meléndez Villa del sur 

Teléfono 519 0959 519 0959 

Extención 1101 401-402 

Fuente: Los autores. 

Para garantizar la seguridad de los empleados y clientes, se cuenta con el 

comando de acción inmediata (CAI) más cercano, se encuentra ubicado en la 

Carrera 102 con Calle 16, lo cual garantiza el seguimiento y acompañamiento para 

con la empresa, y así hacer todas las personas se sientan cómodos, tranquilos y 

seguros al momento de visitar, consumir o laborar en la empresa. 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas  al estar ubicado al sur de la ciudad, se 

encuentra a 7,5 Kilómetros o 16 minutos de distancia de la galería Santa Helena, 

principal proveedor  de materias primas  como frutas, vegetales y carnes, ubicada 

en la calle 23 entre carrera 29 y 31 centro oriente de  Cali.  
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Imagen 19.  Ruta 1 de compra de materias primas 

 

Fuente: (Google Maps, 2016). 

El proveedor secundario para INSTAFOOD, es Cavasa al cual se compra cuando 

se presentan problemas de escases y se necesita comprar mayores cantidades 

para reserva, se encuentra a 26,3 kilómetros de distancia al oriente Cali, cercano a 

candelaria. 

Imagen 20.  Ruta 2 compra de materias primas 

Fuente: (Google Maps, 2016). 
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La empresa se encuentra a una distancia de 31,1 kilómetros del Aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón de Palmira quien presta sus servicios a Cali y demás 

municipios aledaños.  

Imagen 21. Ruta 3 Aeropuerto Cali 

 

Fuente: (Google Maps, 2016). 

3.2.2.1 Instalaciones 

Para INSTAFOOD, bebidas y meriendas, es importante establecer y acondicionar 

el local seleccionado,  con el fin de prestar un servicio de alimentación 

complementaria, cómodo, rápido y de calidad, que se ajuste con los 

requerimientos y necesidades para desarrollar las actividades del restaurante. 
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Imagen 22.  Plano del establecimiento de INSTAFOOD 

Fuente: Los autores. 

El plano anterior muestra la distribución interna del local de INSTAFOOD, donde 

se realizan las actividades de producción y comercialización de bebidas y 

meriendas, la cual estará distribuida de la siguiente forma: 

 Oficina del administrador: Esta zona está dispuesta para que el administrador 

realice todas sus funciones anteriormente descritas. 

 Área o zona de producción: En esta área se encuentran la maquinaria, 

insumos y elementos necesarios para realizar la producción de los productos, 

cuenta con espacios de almacenamiento, refrigeración y cocción. 
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 Cuarto de aseo: Esta área se encuentran los residuos separados canecas de 

colores y los implementos de aseo. 

 Baño: El baño es de uso exclusivo del personal de INSTAFOOD, los clientes lo 

pueden usar en caso de emergencia o solicitud. 

 Área de atención al cliente: En esta área se encuentra la caja registradora, la 

exhibición de los productos con sus respectivos precios y cantidades.  

 Área de esparcimiento: En esta área se ubican las mesas y sillas donde el 

cliente pueda consumir los productos, acompañado de un Tv y música que 

ambienta dicha área.  

 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

De acuerdo a la maquinaria, equipos y horas de trabajo de los empleados 

operativos que se tiene disponibles en la empresa INSTAFOOD, bebidas y 

merienda, el cálculo de la capacidad de producción se hizo en base a los horarios 

que el chef y el auxiliar de cocina tienen diariamente en el área de producción, ya 

que son los encargados de preparar los diferente productos en las ocho horas 

laborales que cada uno tiene, en donde se asignaron tareas y actividades según 

los tiempos de preparación de los diferente productos y sus líneas. 

A continuación se muestra la distribución de tareas y actividades que se asignó a 

cada empleado de acuerdo a sus horarios y a lo establecido por la legislación 

Colombiana, teniendo en cuenta que su jornada laboral inicia de 7:30 Am a 12: 30 

m y de 2:30 Pm a 5:30 Pm, desarrollando sus actividades en las 8 horas diarias 

estipuladas por la ley.  
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Tabla 17. Asignación de actividades del chef 

Chef 

Actividad  Tiempo  

Cocinar los alimentos, realizar la masa, picar las verduras 
160 
minutos 

Preparar palitos de queso 20 minutos 

Preparar empanadas 60 minutos 

Preparar wraps 60 minutos 

Preparar sándwiches 60 minutos 

Preparar avena 
120 
minutos 

Fuente: Los autores. 

Tabla 18.  Asignación de actividades del auxiliar de cocina 

Auxiliar de Cocina 

Actividad  Tiempo  

Pelar frutas y picar verduras 110 minutos 

Preparar jugos 200 minutos 

Preparar café 80 minutos 

lavar insumos utilizados  60 minutos 

Organizar materia prima 30 minutos 
Fuente: Los autores. 

Con base a los tiempos y labores asignadas a los empleado del área de 

producción, y teniendo en cuenta la relación entre las cantidades de productos 

determinadas con los resultados de la encuesta, se establece las cantidades que 

se van a producir para satisfacer dicha demanda. 

En la siguiente tabla se observa la fabricación de los diferentes productos y sus 

líneas, en unidades diarias, semanales, mensuales y anuales:  
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Tabla 19.  Producción de unidades 

PRODUCTO Diarias Semanales Mensuales Anuales 

Empanadas de carne 35 208 832 9.990 

Empanadas de pollo 27 164 654 7.849 

Empanadas de jamón y queso 20 119 476 5.709 

Empanadas de queso 20 119 476 5.709 

Sándwich Pan tradicional 30 178 714 8.563 

Sándwich Pan Árabe 35 208 832 9.990 

Palitos de queso 22 134 535 6.422 

Wrap de pollo 25 149 595 7.136 

Wrap de jamón y queso 27 164 654 7.849 

BEBIDAS   

Jugo de mora 22 134 535 6.422 

Jugo de uva 20 119 476 5.709 

Jugo de fresa 20 119 476 5.709 

Jugo de mango 32 193 773 9.276 

Jugo de maracuyá 25 149 595 7.136 

Jugo de lulo 27 164 654 7.849 

Jugo de naranja 25 149 595 7.136 

Café 42 253 1.011 12.131 

Avena 27 164 654 7.849 

TOTAL 481 2.884 11.536 138.432 
Fuente: Los autores. 

De acuerdo a los cálculos realizados en la anterior tabla, se pueden realizar  las 

proyecciones de las ventas posibles durante los primeros cinco años desde la 

puesta en marcha de la empresa INSTAFOOD, bebidas y meriendas, en la 

comuna 22 de la ciudad de Cali. 

Dicha proyección del primer año corresponde a la sumatoria de las ventas 

mensuales durante los primeros 12 meses, para los próximos cuatro años, se 

toma en cuenta dicha cantidad hallada en el año uno, con relación a la proyección  

del incremento porcentual de unidades (4,18%) obteniendo como resultado las 

ventas en los siguientes años.  

Estas ventas se componen por los dos modelos de venta de los productos que se 

utilizará en Instafood, Bebidas y Meriendas, los cuales tienen una participación 

igual al 50% de las ventas en el establecimiento de la empresa y el otro 50% de 
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las ventas se realiza en servicio móvil, es decir, por medio de la moto con 

remolque adecuada para el transporte de los alimentos.  

Tabla 20.  Proyección de ventas en unidades 

UNIDADES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Empanadas de carne 9.990 10.407 10.842 11.295 11.767 

Empanadas de pollo 7.849 8.177 8.519 8.875 9.245 

Empanadas de jamón y queso 5.709 5.947 6.195 6.454 6.724 

Empanadas de queso 5.709 5.947 6.195 6.454 6.724 

Sándwich Pan tradicional 8.563 8.921 9.293 9.681 10.086 

Sándwich Pan Árabe 9.990 10.407 10.842 11.295 11.767 

Palitos de queso 6.422 6.690 6.970 7.261 7.564 

Wrap de pollo 7.136 7.434 7.744 8.068 8.405 

Wrap de jamón y queso 7.849 8.177 8.519 8.875 9.245 

Jugo de mora 6.422 6.690 6.970 7.261 7.564 

Jugo de uva 5.709 5.947 6.195 6.454 6.724 

Jugo de fresa 5.709 5.947 6.195 6.454 6.724 

Jugo de mango 9.276 9.664 10.068 10.488 10.926 

Jugo de maracuyá 7.136 7.434 7.744 8.068 8.405 

Jugo de lulo 7.849 8.177 8.519 8.875 9.245 

Jugo de naranja 7.136 7.434 7.744 8.068 8.405 

Café 12.131 12.637 13.165 13.715 14.288 

Avena 7.849 8.177 8.519 8.875 9.245 

TOTAL 138.432 144.215 150.239 156.515 163.052 
Fuente: Los autores. 

Para la conformación del proyecto INSTAFOOD, bebidas y merienda, en el cual se 

toma en cuenta la inversión que se debe realizar en, maquinaria, vehículos, 

insumos, materias primas, nóminas y demás, es necesario contar con un 

presupuesto igual al $80.208.494 del cual se pretende que una entidad bancaria 

financie el 25%,  que corresponde $20.052.123 a un plazo de 5 años, con una tasa 

de interés del 18,08%. El 75% restante será aportado por los tres socios que 

conforma la empresa. 
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Tabla 21.  Datos del préstamo 

VALOR PRESTAMO  20.052.123 

TEA (%) 18,08% 

TASA NOMINAL MENSUAL 
(%) 16,73% 

TASA MENSUAL (%) 1,39% 

MESES AÑO  12 

NUMERO DE CUOTAS 60 
Fuente: Los autores. 

Tabla 22.  Financiación por año 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

INTERÉS 3.147.484 2.641.529 2.044.098 1.338.650 505.658 9.677.419 

AMORTIZACIÓN  2.798.424 3.304.379 3.901.811 4.607.258 5.440.251 20.052.123 

  5.945.909 5.945.909 5.945.909 5.945.909 5.945.909 29.729.543 
Fuente: Los autores.  
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

INSTAFOOD es un establecimiento y servicio móvil especializado en bebidas y 

meriendas, es  decir que se dedicada a la producción de alimentos 

complementarios a las comidas principales de los caleños,  que cuenta con un 

servicio de vehículos adaptados para transportar los productos, con la facilidad de 

entregar domicilios. Estos vehículos recorrerán las zonas que abarca la comuna 

22 de la ciudad  de Cali, brindando un servicio de calidad, rápido y de fácil acceso. 

4.1.1 Misión 

Rescatamos la importancia del concepto de las meriendas en la ciudad de Cali, 

entregando productos siempre frescos y de calidad, añadiendo salud y bienestar a 

la alimentación de los caleños. 

4.1.2 Visión 

Ser reconocidos como el principal establecimiento que produce y comercializa 

bebidas y meriendas en la ciudad de Cali, además de ser considerados por sus 

clientes como una opción de alimentación complementaria de calidad, rápida, 

fresca y asequible.  
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4.1.3 Valores corporativos 

 Trabajo en equipo: Fomentar la partición y la comunicación, donde se valore y 

se tenga en cuenta el aporte que cada integrante del equipo para alcanzar los 

objetivos organizacionales y personales. 

 Responsabilidad: Enfocar los procesos, prácticas y productos en el bienestar 

de nuestros clientes con el fin de lograr la satisfacción y confianza de los 

mismos. 

 Liderazgo: Permitir que nuestros clientes tanto internos como externos se 

sientan parte de la organización, logrando relaciones interpersonales basadas 

en el respeto. 

 Compromiso: Contribuir al progreso de la empresa y la sociedad, 

demostrando sentido de pertenencia  y vocación al servicio, que permita el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 Honestidad: Realizar todos los procesos administrativos y operativos, bajo el 

ejercicio de la integralidad y transparencia, con lo que se conserva la confianza 

depositada en la empresa. 

 Confianza: Entregar a los clientes productos de calidad, por medio de un 

servicio rápido y amable que demuestre la ética y el compromiso para con 

nuestra sociedad. 

 Constancia: la empresa se compromete a mejorar continuamente sus 

procesos, prácticas, productos y servicios con el fin de cumplir los 

compromisos adquiridos en la comercialización de alimentos complementarios. 

 Eficiencia: Buscar a diario la excelencia en los servicios y productos, 

optimizando los tiempos de producción y entrega de los mismo, que permitan 

distinguirnos y lograr resultados de calidad. 



167 
 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas,  como empresa dedicada a la producción y 

comercialización de productos complementarios a las tres comidas principales de 

los Caleños, está comprometida con  rescatar y retomar el concepto de meriendas 

en la vida cotidiana de los ciudadanos, con el fin de contribuir con la salud de cada 

persona que incorpore dichos productos, además de acercar y satisfacer las 

necesidades básicas con los productos que son transportados a los espacios 

donde realizan las actividades diarias los habitantes, estudiantes, empleados y 

visitantes de la comuna 22 de la ciudad de Cali. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

 Creatividad: Convertir, crear y generar nuevas ideas en procesos, productos o 

servicios innovadores. 

 Trabajo en equipo: Integrarse al grupo de trabajo con el fin de aportar ideas y 

conocimiento que permitan alcanzar logros y objetivos propios y comunes. 

 Toma de decisiones: identificar, proponer, analizar y ejecutar acciones y 

estrategias necesarias para resolver situaciones presentadas. 

 Comunicación: Escuchar respetuosamente las ideas de los miembros del 

equipo creando relaciones interpersonales con el objetivo de compartir 

experiencias y conocimientos que aporten al crecimiento personal y 

organizacional. 

 Orientación al servicio: Establecer y analizar las necesidades del cliente, 

mostrando una actitud de disposición, apoyo y orientación para satisfacer  

completamente con acciones adecuadas dichas expectativas. 

 Gestión de recursos: Administrar, organizar, controlar y aprovechar al 

máximo los recursos disponibles en la ejecución de los procesos productivos, 

proyectos o actividades. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de INSTAFOOD, bebidas y meriendas, inicialmente al 

ser una empresa pequeña, se basa en una organización funcional,  ya que permite 

delegar responsabilidades con el fin de  optimizar los tiempos de respuesta  de los 

procesos operativos y administrativos frente a la atención al cliente. 

Esta estructura organizacional se define por la división del trabajo, formado por  

dos (2) cargos administrativos, en los cuales se encuentran, el administrador y el 

vendedor, además de cuatro (5) cargos operativos, los cuales hacen referencia al 

chef, vendedor, auxiliar de cocina, meseros y domiciliarios. La empresa contará 

con un contador el cual estará bajo la modalidad de prestación de servicios. 

4.2.1 Organigrama 

El organigrama que inicialmente plantea INSTAFOOD, bebidas y meriendas es la 

representación gráfica de la estructura organizacional, el cual refleja  en forma 

clara y ordenada la jerarquización de las áreas o puestos de trabajo que la 

integran. El tipo de organigrama establecido es de forma vertical, ya que permite 

que  las jerarquías se desplieguen de manera escalonada, brindando flexibilidad 

en la asignación de tareas y responsabilidades en los diferentes cargos. 

Las ventajas que el organigrama vertical tiene dentro de INTAFOOD, es que al ser 

una empresa pequeña proporciona líneas de autoridad y responsabilidad en cada 

puesto o área de trabajo, lo que produce un mejor control y  eficiencia en los 

procesos tanto administrativos y operativos, este esquema también le permite al 

empleado conocer hacia donde puede escalonar dentro de la organización 

dependiendo de su desempeño y capacidades dentro de la organización, pero a 

su vez hay que tener precaución e informar al empleado de que todas las 
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posiciones dentro del organigrama son importantes para la organización y así 

hacer que no se sienta inferiores a los demás cargos. 

 

Imagen 23.  Organigrama INSTAFOOD 

 

Fuente: Los autores. 

4.2.2 Perfil de cargos 

La empresa INSTAFOOD y los departamentos encargados, definen el perfil de 

cada puesto de trabajo de acuerdo con las tareas o funciones que se van a 

realizar en el cargo, además del tipo de relaciones que se deben tener con el 

personal  y los diferentes clientes, el tipo de insumos, productos o información que 

tendrá en su cargo.  

En la definición del perfil, se especifica las características, competencias, 

educación, habilidades, disponibilidad de tiempo y experiencia que deben tener los 

aspirantes, la cual se determina de acuerdo al tipo de función que le corresponda.  
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El diseño y perfil de los cargos le permite  a INSTAFOOD como empresa y en 

especial, al Administrador quien es el encargado del recurso humano, tomar 

decisiones en cuanto al reclutamiento, selección, capacitación y desempeño en las 

tareas y responsabilidades asignadas a cada cargo.  

Para diseñar los puestos de trabajos es necesario apoyarnos en el diccionario de 

competencias laborales, ya que es importante tener de forma clara y definida las 

competencias que los cargos tanto administrativos como operativos son requieren 

para realizar sus funciones. 

Cuadro  34.  Competencias 

COMPETENCIAS DESCRIPCCIÓN 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Capacidad de cooperar y apoyar las actividades de un 
grupo determinado, desarrollando las tareas para alcanzar 
un objetivo en común, se antepone los intereses grupales 
y el cumplimiento de las actividades asignadas. Mantiene 
informado al equipo de trabajo para direccionarlo a una 
meta específica. No se trabaja individual.  

COMUNICACIÓN Capacidad de expresar adecuadamente ideas o opiniones  
que se tengan, además de saber realizar preguntas, 
escuchar las ideas de los demás y comprenderlos. Se 
debe saber en que momento es el indicado para exponer 
las situaciones que se presenten, debe ser claro al 
comunicarse tanto de forma oral como escrita. 

LIDERAZGO Habilidad que tiene para acompañar, direccionar y guiar 
un conjunto de personas, además de tener la capacidad 
de diseñar estrategias, plantear metas, realizar 
seguimiento de procesos, comunicar ideas y alcanzar 
objetivos, teniendo en cuenta las ideas de todos los 
integrantes . 

COMPROMISO Capacidad para contraer, adquirir o alcanzar un objetivo. 
Controla y dirige las acciones acordadas, para  cumplir 
con sus compromisos. Posee la habilidad de establecer 
para sí mismo y para la organización los objetivos de 
desempeño para alcanzar el éxito. 
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Cuadro 34. (Continuación) 

INTEGRIDAD Es la capacidad de actuar bien, aplicar sus valores y 
principios, trabajar con honestidad y confidencialidad con 
las ideas, actividades y políticas de la empresa. Las 
acciones son congruentes con lo que se dice.  

ORIENTACIÒN A 
LOS 
RESULTADOS 

Es la capacidad para actuar en un momento determinado 
donde se  deben tomar decisiones importantes necesarias 
para generar estrategias que generen mejores resultados. 
Capacidad para generar una continua mejora de 
procesos, servicios y eficiencia. Establece pautas para 
llegar a un resultado esperado. 

INNOVACIÒN  Es la capacidad para modificar o agregar algo nuevo a un  
producto que ya está creado. Esto implica proponer 
nuevas y diferentes ideas para generar nuevos proyectos, 
productos o procesos que faciliten alguna actividad.  

ÈTICA  Capacidad de actuar y obrar  en base a los valores y 
principios morales y las buenas costumbres y prácticas 
profesionales, siempre y cuando no se pase por alto las 
políticas organizacionales.  

Fuentes: (Alles, 2009). 

Cuadro  35.  Diseño de puestos de trabajo: Administrador 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO  

  

ADMINITRADOR 

Departamento Administrativo 

DESCRIPCIÓN 

Breve descripción 
del puesto de 
trabajo. 

Dirigir, controlar, organizar y planear las actividades de la empresa y 
el personal de trabajo, direccionando a generar estrategias que 
permitan aumentar la productividad y el buen funcionamiento de la 
organización para el cumplimiento de las metas propuestas. 

REQUISITOS 

Educación: Profesional en Administración de empresas. 

Experiencia  3 años  Género: Indiferente. Edad:  25-45 años 

Capacitación 
complementaria 

Servicio al cliente, mercadeo y ventas, liderazgo enfocado al 
cumplimiento de metas. 
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Cuadro 35. (Continuación) 

Horario  Lunes a sábado de 8:30 Am a 12:30 Pm 
y de 2:30 pm a 6:30 pm. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficinas 90% 

Bodegas, talleres, depósitos, archivos   

Intemperie 10% 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones 
públicas 

X 

MEDIOS 

Uso de equipos de oficina, como escritorios, sillas, computadores, fax, teléfonos, 
impresoras y fotocopiadoras.  

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO 

El trabajo requiere más 
esfuerzo físico que mental 

  Posición del cuerpo Tipo de 
trabajo 

Porcentaje 
del día 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio 

  Sentado Administrativo 70% 

El trabajo requiere más 
esfuerzo mental que físico 

x De pie Supervisión  30% 

FUNCIONES DEL PUESTO 

  Planear, organizar, dirigir y controlar estrategias encaminadas al desarrollo y crecimiento 
constante de la organización. 

  Reclutar, seleccionar y capacitar al personal en su respectivo puesto de trabajo.

  Identificar y asignar las tareas de cada puesto de trabajo según los conocimientos y 
habilidades de cada persona. 
 Realizar los horarios de trabajo del personal de servicio.

  Planear y organizar estrategias para el uso adecuado de los recursos de la empresa.

  Control y organización de documentos legales exigidos para el funcionamiento de la 
organización.

  Realizar revisiones y análisis permanentes de los estados financieros de la empresa.

  Creación, organización y desarrollo de actividades para el cumplimiento de metas 
planteadas.
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Cuadro 35. (Continuación) 

  Analizar, asignar y autorizar los recursos para la compra de los elementos necesarios 
para la realización y comercialización de los productos ofertados por la empresa.

  Revisar los reportes de todas las actividades realizadas por el personal.

  Realizar estrategias encaminadas al desarrollo y crecimiento constante de la 
organización.  
 Estar pendiente del pago de las cuentas mensuales.

Conocimientos requeridos por el personal Habilidades y destrezas requeridas 

Conocimiento de paquete Office. Habilidad de redacción de informes. 

Conocimiento básico de contabilidad y estadísticas. Habilidad para comunicar decisiones. 

Conocimientos sobre planificación y asignación de 
presupuestos. 

Habilidad para desarrollar actividades 
en equipo. 

Conocimiento de datos financieros Habilidad para asesorar a la 
organización en todas sus áreas. 

Conocimiento en la determinación de oportunidades 
y amenazas. 

Habilidad para interpretar datos 
financieros, estadísticos y contables. 

Conocimiento en toma de decisiones. Habilidad para liderar procesos. 

Conocimientos en producción y ventas. Destreza para interpretar y solucionar 
problemas. 

Conocimientos en economía  Manejo de paquete de office. 

  Habilidad para resolver problemas. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo Orientación a los resultados 

Liderazgo Integridad 

Comunicación Innovación  

Compromiso Ética 
Fuente: Los autores. 

Cuadro  36.  Diseño de puestos de trabajo: Vendedor 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO  

  

VENDEDOR 

Departamento Administrativo 

DESCRIPCIÓN 

Breve descripción 
del puesto de 
trabajo. 

Persona capaz de brindar un servicio adecuado y cortés a los 
clientes, con  una buena actitud durante el proceso de la venta y la 
satisfacción de las necesidades. 
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Cuadro 36. (Continuación) 

REQUISITOS 

Educación: Técnico o tecnólogo en carreras administrativas o mercadeo. 

Experiencia  1 años  Género: Indiferente. Edad:  20-35 años 

Capacitación 
complementaria 

Servicio al cliente, sistemas. 

Horario  Lunes a sábado de 8:30 Am a 12:30 Pm 
y de 2:30 pm a 6:30 pm. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficinas 40% 

Caja 60%  

Intemperie  

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones 
públicas 

X 

MEDIOS 

Uso de equipos de cómputo, teléfonos, medios magnéticos, datafonos y celular. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO 

El trabajo requiere más 
esfuerzo físico que mental 

  Posición del cuerpo Tipo de 
trabajo 

Porcentaje 
del día 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio 

 X Sentado Administrativo 40% 

El trabajo requiere más 
esfuerzo mental que físico 

 De pie Practico -
supervisión  

60% 
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Cuadro 36. (Continuación) 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Atención al cliente. 
 Mostrar la carta de los productos ofertados. 
 Vigilar el procedimiento de compra. 
 Registrar los pedidos. 
 Elaboración y entregas de facturas correspondientes al consumo de cada cliente. 
 Estar pendiente del pago de cuentas del consumo de los clientes. 
 Brindar soporte a los clientes que lo necesiten. 
 Realizar conciliación de caja diariamente. 
 Realizar tareas administrativas delegadas. 
 Supervisar y controlar personal del servicio. 
 Registrar e informar acontecimientos anormales administrativos y operativos. 

Conocimientos requeridos por el personal Habilidades y destrezas requeridas 

Mercadeo y ventas. 

Sistemas. 

Conocimientos en producción y ventas. 

Conocimiento en políticas y reglamentos. 

Habilidad para trabajar en equipo. 

Colaboración. 

Habilidad para asesorar a la 
organización. 

Habilidad para liderar procesos. 

Destreza para interpretar y solucionar 
problemas. 

Manejo de paquete de office. 

Habilidad para resolver problemas. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo Orientación a los resultados 

Liderazgo Integridad 

Comunicación Innovación  

Compromiso Ética 
Fuente: Los autores. 
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Cuadro  37.  Diseño de puestos de trabajo: Contador 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO  

  

CONTADOR 

OUTSORCING 

DESCRIPCIÓN 

Breve descripción 
del puesto de 
trabajo. 

Planificar, organizar, registrar, clasificar y controlar las operaciones 
contables, elaborar informes sobre la actividad financiera de la 
empresa, además de tomar decisiones correspondientes en los 
momentos que sea necesario. 

1. REQUISITOS 

Educación: Profesional en ciencias contables. 

Experiencia  3 años  Género: Indiferente. Edad:  25-45 años 

Capacitación 
complementaria 

Normas de Información Financiera. (NIF) 

Horario  Indeterminado 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficinas 90% 

Bodegas, talleres, depósitos, archivos   

Intemperie 10% 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones 
públicas 

X 

MEDIOS 

Uso de equipos de oficina, como escritorios, sillas, computadores, fax, teléfonos, 
impresoras y fotocopiadoras. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO 

El trabajo requiere más 
esfuerzo físico que mental 

  Posición del cuerpo Tipo de 
trabajo 

Porcentaje 
del día 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio 

  Sentado Administrativo 75% 

El trabajo requiere más 
esfuerzo mental que físico 

x De pie Supervisión  25% 
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Cuadro 37. (Continuación) 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares necesarios. 

 Planear y asignar el presupuesto para la organización. 

 Preparar, analizar y presentar informes sobre la situación financiera. 

 Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el cargo, así 
como a toda la organización en materia de control interno. 

 Presentar los informes que requiera el administrador. 

 Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido. 

 Revisar operaciones de determinados periodos, estudiarlos y comprarlos.  
 Realizar las correspondientes declaraciones de impuestos y renta. 

Conocimientos requeridos por el personal Habilidades y destrezas requeridas 

Conocimiento de sistemas contables. 

Conocimiento de paquete Office. 

Conocimientos de Excel avanzado. 

Conocimiento de las NIF. 

Conocimientos sobre planificación y asignación de 
presupuestos. 

Conocimiento de declaración de impuestos. 

Conocimiento de normatividad vigente para los 
procesos contables. 

Habilidad para analizar la información 
contable. 

Habilidad de redacción de informes. 

Habilidad para asesorar a la 
organización en materia financiera. 

Destreza para interpretar y solucionar 
problemas financieros. 

Manejo de paquete de office, 
especialmente Excel. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo Orientación a los resultados 

Liderazgo Integridad 

Comunicación Innovación  

Compromiso Ética 
Fuente: Los autores. 
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Cuadro  38.  Diseño de puestos de trabajo: Chef jefe 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO  

  

CHEF JEFE 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Breve descripción 
del puesto de 
trabajo. 

Crear recetas, conocer alimentos, medir los gramajes y cantidades 
requeridas para cada plato a crear, además de aceptar retos y 
proporcionar creatividad, toma de decisiones. 

REQUISITOS 

Educación: Profesional en gastronomía. 

Experiencia  2 años  Género: Indiferente. Edad:  23-40 años 

Capacitación 
complementaria 

Composición nutricional de los alimentos. 

Horario  Lunes a sábado de 7:30 Am a 12:30 Pm 
y de 2:30 a 5:30. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficinas  

Cocina, talleres, depósitos, archivos 100%  

Intemperie  

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones 
públicas 

X 

MEDIOS 

Uso de equipos de cocina, como hornos, licuadoras, estufas, cuchillos, entre otros.  

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO 

El trabajo requiere más 
esfuerzo físico que mental 

  Posición del cuerpo Tipo de 
trabajo 

Porcentaje 
del día 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio 

 X Sentado Administrativo 15% 

El trabajo requiere más 
esfuerzo mental que físico 

 De pie Práctico  85% 

Cuadro 38. (Continuación) 
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FUNCIONES DEL PUESTO 

 Planificación, organización, dirección y control de los procesos de cocina. 
 Regirse bajo las normas de la organización. 
 Crear menús.  

 Preparar alimentos. 

 Supervisar el proceso de cocina. 

 Control de materiales e insumos. 

 Pedir materia prima e insumos. 

 Coordinar el personal de cocina. 

 Asesorar y direccionar su personal a cargo. 

 Supervisar las normas sanitarias  y de seguridad de los alimentos. 

 Supervisar la calidad de los alimentos. 
 Realizar informes periódicos sobre el proceso productivo. 

Conocimientos requeridos por el personal Habilidades y destrezas requeridas 

Conocimiento de paquete Office. 

Conocimiento sobre composición nutricional de los 
alimentos. 

Conocimientos gramaje por porción. 

 

Habilidad para crear recetas. 

Habilidad para escoger, almacenar y 
cocinar alimentos. 

Habilidad para desarrollar técnicas de 
cocción. 

Habilidad de redacción de informes. 

Habilidad para comunicar decisiones. 

Habilidad para desarrollar actividades 
en equipo. 

Habilidad para liderar procesos de 
cocina. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo Orientación a los resultados 

Liderazgo Integridad 

Comunicación Innovación  

Compromiso Ética 
Fuente: Los autores. 
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Cuadro  39.  Diseño de puestos de trabajo: Auxiliar de cocina 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO  

  

AUXILIAR DE COCINA 

Departamento de producción 

DESCRIPCIÓN 

Breve descripción 
del puesto de 
trabajo. 

Persona capaz brindar soporte al chef en la elaboración de los platos, 
seguir las instrucciones de este y aportar ideas en la cocina cuando 
sea necesario. 

REQUISITOS 

Educación: Técnico laboral en cocina. 

Experiencia  6 Meses  Género: Indiferente. Edad:  20-35 años 

Capacitación 
complementaria 

No aplica. 

Horario Lunes a sábado de 7:30 Am a 12:30 Pm 

y de 2:30 a 5:30. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficinas  

Cocina   100% 

Intemperie  

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial  

Responsabilidad en relaciones 
públicas 

 

MEDIOS 

Uso de equipos, instrumentos y utensilios de cocina. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO 

El trabajo requiere más 
esfuerzo físico que mental 

  Posición del cuerpo Tipo de 
trabajo 

Porcentaje 
del día 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio 

 X Sentado Administrativo 10% 

El trabajo requiere más 
esfuerzo mental que físico 

 De pie Práctico  90% 

Cuadro 39. (Continuación) 
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FUNCIONES DEL PUESTO 

 Organizar la cocina. 

 Brindar soporte en la producción de alimentos. 

 Preparar alimentos. 

 Servir y empacar los platos. 

 Control de materiales e insumos. 

 Pedir materia prima e insumos. 

 Recepción de materia prima. 

 Regirse bajo las normas de la organización. 

Conocimientos requeridos por el personal Habilidades y destrezas requeridas 

Conocimiento básico en gastronomía. 

 

 

Habilidad para escoger, almacenar y 
cocinar alimentos. 

Habilidad para desarrollar actividades 
en equipo. 

Habilidad para crear y presentar 
platos. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo Orientación a los resultados 

Liderazgo Integridad 

Comunicación Innovación  

Compromiso Ética 
Fuente: Los autores. 

Cuadro  40.  Diseño de puestos de trabajo: Mesero 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO  

  

MESERO 

Departamento operativo 

DESCRIPCIÓN 

Breve descripción 
del puesto de 
trabajo. 

Persona capaz de prestar una orientación clara y adecuada a los 
clientes, acompañado de una buena presentación que le proporcione 
una excelente atención al cliente. 

REQUISITOS 

Educación: Estudiante de carreras, técnicas, tecnológicas o profesionales o 
bachiller. 
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Cuadro 40. (Continuación) 

Experiencia  6 meses  Género: Indiferente. Edad:  18-28 años 

Capacitación 
complementaria 

Servicio al cliente. 

Horario  Lunes a sábado de 8:30 Am a 12:30 Pm 
y de 2:30 pm a 6:30 pm. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficinas 10% 

Bodegas, talleres, depósitos, archivos  60% 

Intemperie 30% 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones 
públicas 

X 

MEDIOS 

Uso de equipos de cómputo, bandejas, platos utensilios. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO 

El trabajo requiere más 
esfuerzo físico que mental 

  Posición del cuerpo Tipo de 
trabajo 

Porcentaje 
del día 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio 

 X Sentado Administrativo 10% 

El trabajo requiere más 
esfuerzo mental que físico 

 De pie Práctico 90% 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Atención al cliente. 
 Mostrar la carta de los productos ofertados. 
 Tomar los pedidos. 
 Entregar los platos a los clientes. 
 Ayudar a los clientes en lo que necesiten. 
 Estar pendiente de la comodidad de los clientes. 
 Entregar la cuenta. 
 Brindar soporte a los consumidores. 
 Retirar vajillas 
 Limpiar las mesas. 
 Mantener limpio las instalaciones del restaurante. 
 Recepción de sugerencias y quejas de los clientes. 
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Cuadro 40. (Continuación) 

Conocimientos requeridos por el personal Habilidades y destrezas requeridas 

Servicio al cliente. 
 

Habilidad para trabajar en equipo. 
Habilidad en colaboración. 
Habilidad para comunicar e informar. 
Habilidad para orientar. 

 Habilidad para resolver problemas. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo Orientación a los resultados 

Liderazgo Integridad 

Comunicación Innovación  

Compromiso Ética 
Fuente: Los autores. 

 

Cuadro  41.  Diseño de puestos de trabajo: Domiciliario 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO  

  

DOMICILIARIO 

Departamento operativo 

DESCRIPCIÓN 

Breve descripción 
del puesto de 
trabajo. 

Persona con conocimientos en direcciones que sea capaz de realizar 
recorridos en la comuna 22, transportando los alimentos y bebidas en 
las mejores condiciones, de tal modo que se conserve la esencia y 
presentación de los mismos. 

REQUISITOS 

Educación: Conductor con licencia de conducción al día. 

Experiencia  2 años  Género: Hombre Edad:  25-45 años 

Capacitación 
complementaria 

Servicio al cliente, Conocimiento de dirección, ubicación, y mecánica 
básica. Transporte de alimentos. 

Horario  Lunes a sábado de 8:30 Am a 12:30 Pm 
y de 2:30 pm a 6:30 pm. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficinas 5% 

Bodegas, talleres, depósitos, archivos 10% 

Intemperie 85% 
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Cuadro 41. (Continuación) 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones 
públicas 

X 

MEDIOS 

Moto con remolque.  

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO 

El trabajo requiere más 
esfuerzo físico que mental 

  Posición del cuerpo Tipo de 
trabajo 

Porcentaje 
del día 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio 

X 
  

Sentado Administrativo 15% 

El trabajo requiere más 
esfuerzo mental que físico 

 De pie Práctico  85% 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Atención al cliente. 

 Recoger y surtir los vehículos en un periodo de tiempo determinado de tal forma que se 

mantenga la variedad de los productos ofertados. 

 Llevar los productos pedido hasta la ubicación del cliente 

 Elegir rutas rápidas, para entregar los alimentos en el menor tiempo posible. 

 Realizar buena administración del tiempo para lograr la venta total del surtido. 

 Estar dispuesto a realizar otras actividades, como recoger o entregar documentos, 

realizar actividades en bancos, entre otros. 

Conocimientos requeridos por el personal Habilidades y destrezas requeridas 

Normas de tránsito. 
Mecánica básica. 

Habilidad para trabajar en equipo. 
Habilidad para comunicar e informar 
al cliente. 
Habilidad para orientar al cliente. 
Habilidad para atender al cliente. 
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Cuadro 41. (Continuación) 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo Orientación a los resultados 

Liderazgo Integridad 

Comunicación Innovación  

Compromiso Ética 

Fuente: Los autores. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para las empresas es muy importante vincular personal que esté capacitado y que 

tenga las habilidades, características y cualidades que se adapten a los diferentes 

puestos de trabajo,  las cuales aporten al crecimiento continuo de la organización, 

es por esto que se hace tan importante realizar un adecuado proceso de 

reclutamiento de personal, ya que están en juego los intereses administrativos, 

económicos y logísticos de la misma. 

La empresa INSTAFOOD, bebidas y meriendas, como una idea de negocio 

emprendedora, iniciará su proceso de reclutamiento externo, es decir que se 

apoyará en entidades especializadas en proveer personal idóneo para cada uno 

de los puestos establecidos dentro de la organización. Este proceso se realizará 

mediante las siguientes técnicas: 

 Contacto con las bolsas de empleo de las diferentes universidades, institutos y 

centros de educación superior de la ciudad. 

 Establecer comunicaciones con el centro de empleo del SENA. 

 Publicar las ofertar de empleo por medio de las oportunidades de empleo de 

las cajas de compensación que operan en la ciudad. 

 Inscribir y publicar las ofertas laborales en páginas de internet confiables para 

el reclutamiento de personal como www.computrabajo.com.  

 

http://www.computrabajo.com/
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Una vez divulgada y publicada la vacante, se hace la recepción o reclutamiento de 

las hojas de vida de los aspirantes, donde se evalúan los requisitos mínimos para 

aplicar al cargo, tales como: 

4.4.1 Hoja de vida 

En este documento debe estar la información real en cuanto a los datos 

personales, nivel de estudios, experiencia laboral y logros alcanzados, para que el 

encargado de la selección del personal, es decir, el administrador, pueda crear 

una imagen de cada uno de los candidatos, detallando si cumple con los 

requerimientos específicos para el cargo al cual se postula. 

4.4.2 Verificación de antecedentes y referencias  

En esta etapa se confirman  las referencias tanto laborales como personales, tiene 

como fin medir la percepción que existe sobre el aspirante por parte de las 

personas que lo conocen en el ámbito familiar, además de conocer el desempeño 

y las relaciones con las personas con las que ha trabajado recientemente y los 

motivos, las circunstancias y la durabilidad en los trabajos anteriores.  

4.4.3 Entrevista 

El proceso de entrevista, está a cargo del administrador, el cual puede plantear la 

entrevista de forma personal o grupal, donde se obtiene información, que permite 

evaluar algunos aspectos personales y familiares en cuanto a la personalidad, 

comportamiento habilidades, motivación y características del aspirante.  
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4.4.4 Pruebas de selección 

Para realizar seleccionar al personal idónea para cada puesto de trabajo se 

aplicarán las siguientes pruebas: 

4.4.4.1 Pruebas de personalidad 

Se aplican en los aspirantes con el fin de medir rasgos o características propios de 

cada persona, así como las reacciones que pueden tener frente a diferentes 

situaciones.  

Las posibles pruebas implementadas en la empresa son la 16PF y la Wartegg, las 

cuales constan de preguntas que dan a conocer aspectos que determina 

personalidad, motivación, habilidades y comportamientos, quien después de 

haberse aplicado al personal, la entidad o persona encargada de la aplicación, 

dictaminará los resultados en comparación con el perfil del puesto de trabajo y 

dará las indicaciones y observaciones pertinentes. 

Estas pruebas de personalidad estarán a cargo del psicólogo Rafael Márquez, 

quien tiene el conocimiento y la experiencia para practicar, interpretar  y analizar 

los resultados de dichos test, entregando un informe con los resultados hallados 

en dichas pruebas, cada prueba tiene un valor de $70.000 por empleado. Para el 

caso de INSTAFOOD, bebidas y meriendas estas pruebas solo se aplican para el 

administrador y al chef que son puestos de trabajo que tiene  a cargo personal que 

se son de vital importancia evaluar y conocer para así mismo delegar funciones y 

responsabilidades de acuerdo a las capacidades y habilidades encontradas en la 

interpretación de dichas pruebas. 
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4.4.4.2 Pruebas de conocimiento 

Buscan evaluar los conocimientos y experiencia adquiridos por el candidato con 

relación al cargo que aspira, teniendo en cuenta funciones y responsabilidades del 

mismo. 

1. Prueba de ruta (Domiciliarios) 

La prueba de ruta consiste en que el aspirante sale a realizar un recorrido en un 

vehículo asignado por parte de la empresa, acompañado de un inspector vial, 

quien diagnóstica los documento de tránsito a día, el estilo de conducción, 

conocimiento en mecánica básica, ubicación y conocimiento en direcciones, 

control y respuesta ante eventos. 

El  encargado para realizar la prueba de ruta que será aplicada a los domiciliarios 

es el Inspector en Seguridad Vial Erney Cabrera, quien trabaja de forma 

independiente y tiene los conocimientos pertinentes para realizar esta prueba que 

es importante para verificar estilos de conducción, documento de conducción entre 

otros factores que se relacionan con el vehículo, que para el caso de INSTAFOOD, 

bebidas y meriendas es la moto y su respectivo remolque. Esta tiene un costo de 

$80.000 cada prueba practicada y tiene una duración de tres horas. 

 

2. Exámenes médicos 

Los exámenes médicos son una de las etapas más importantes, ya que es 

conocer el estado en el que ingresan y salen los empleados de la organización, 

estarán a cargo de una entidad prestadora en servicios de salud, quienes cuentas 

con especialistas encargados de practicar la evaluación médica ocupacional de 

ingreso, tales como el examen médico general, pruebas de laboratorio, visiometría 
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y audiometría, determinando la confirmación según los resultados, si es apto o no 

para el cargo. 

Otros exámenes importantes para la manipulación de alimentos son el examen 

KOH, que se realiza mediante un rapado de la superficie de la uña, con el fin de 

detectar la presencia de hongos. Este examen es muy importante para quienes 

manipulan alimentos debido a la higiene que deben tener estos al realizar sus 

labores. Para realizar este examen las uñas deben estar libres de esmaltes, 

cremas, talcos o cualquier otro elemento que interfiera en el examen. 

Otro examen médico complementario es el análisis coprológico, que consiste en 

recoger un cultivo de heces, es decir materia fecal, lo cual ayuda a diagnosticar 

cualquier enfermedad asociada a parásitos, amebas o factores patógenos como la 

salmonella, para así determinar un tratamiento en la personas (Prevenir S.A.S, 

2008, párr. 1). 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas en cumplimiento de su ejercicio, es de 

indispensable realizar dichos exámenes para realizar sus labores de producción y 

comercialización de productos complementarios a la alimentación habitual de los 

caleños, es por esto que se hace un contrato de prestación de servicios con 

Prevenir S.A.S, entidad que está certificada en la prestación de servicios de salud 

ocupacional, está ubicada en la Calle 7 No. 29-55 en la ciudad de Cali, Oficina 210, 

contacto, 557 4588 o comercial@prevenirsas.com. Para ampliar la información 

sobre el portafolio de servicios y atención http://www.prevenirsas.com/. A 

continuación se darán a conocer el costo promedio en el que la empresa Instafood, 

bebidas y meriendas incurren en cada uno de los exámenes y su aplicación en 

cada cargo. 

 

 

mailto:comercial@prevenirsas.com
http://www.prevenirsas.com/


190 
 

Tabla 23.  Presupuesto exámenes médicos 

 

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES  

APLICABILIDAD EN CARGOS INSTAFOOD, BEBIDAS Y MERIENDAS 

NOMBRE 
COSTO 

PROMEDIO Admon Vendedor Chef 

Auxiliar 
de 

cocina Mesero Domiciliario 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

Examen 
médico 
general  $    23.000  X X X X X X  $         138.000  

Audiometría  $    16.800  X X X X X X  $         100.800  

Visiometria  $    16.800  X X X X X X  $         100.800  

Pruebas de 
laboratorio  $    16.800    X X X   X  $           67.200  

KOH  $    12.400      X X X X  $           49.600  

Coprológico  $    11.300    X X X X X  $           56.500  

TOTAL                $         512.900  

Fuente: Los autores. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

INSTAFOOD, como empresa legalmente constituida se ve en la obligación de 

formalizar según lo estipulado por la ley Colombiana todos los aspectos de 

contratación, así mismo como disposición de garantizar ante todo, los derechos y 

deberes de las parte involucradas. 

Una vez determinado el personal que ocupara cada puesto de trabajo, se dará 

cumplimiento a las afiliaciones y documentos pertinentes para hacer efectiva dicha 

contratación. 

La contratación se realizará directamente entre la empresa y el empleado, por 

medio de un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, donde se 

encuentre de forma clara los términos y condiciones laborales, incluyendo la fecha 

de terminación de contrato, forma de pago, horarios, Esta modalidad de 
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contratación, contempla la opción de renovación del contrato una vez haya 

cumplido el año y apruebe la evaluación de desempeño, de igual forma, el 

empleado goza de todas las prestaciones sociales que la ley exige, además de 

otros beneficios económicos, como préstamos y bonificaciones acordes a las 

disposiciones de la empresa. 

La seguridad social se pagará en los periodos de tiempo según corresponda, ya 

sean mensuales, semestrales o anuales, entre estos se encuentran: 

 Salud: INSTAFOOD como empresa solicita los documentos pertinentes para 

afiliar al empleado y sus beneficiaros a la entidad prestadora de salud de su 

preferencia. 

 Administradora de riesgos laborales (ARL): Cada empresa se encuentra 

inscrita a una entidad que califica y determinan el nivel de riegos para cada 

cargo de acuerdo a su actividad económica, es muy importante realizar la 

afiliación oportunamente para estar cubierto ante cualquier evento. Para 

INSTAFOOD la ARL a la cual se encuentra adscrita, es ARL  SURAMERICA 

S.A , ya que ofrece un portafolio de servicios completo, consiente y enfático en 

la prevención de riesgos en los cuales está expuesta continuamente el 

personal. Además de que proporciona capacitaciones programadas y gratuitas 

sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional que e importante desarrollar 

dentro de la organización. 

 Caja de compensación: INSTAFOOD, se encuentra afiliado a la caja de 

compensación Comfandi, ya que brinda para los empleados beneficios y 

descuentos en educación, recreación y subsidios para vivienda entre otros. 

También cuenta con un plan de capacitación para el fomento del 

emprendimiento, en el cual se dictan cursos, charlas y conferencias sobre 

temas de interés de la organización y que se adaptan a las condiciones 

presupuestales de la empresa.  
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 Administradora de fondos de pensión (AFP): INSTAFOOD y el administrador 

como responsable del proceso, debe conocer a que administradora de fondos 

de pensión, se encuentra aportando el empleado sus pensiones y cesantías, 

con el fin de verificar dicha afiliación y dar continuidad a la cotización de dichas 

prestaciones. 

Tabla 24. Clasificación del riesgo laboral 

CARGO 
TIPO DE 
RIESGO 

PORCENTAJE SALARIO APORTE 

Administrador I 0,522%  $             960.000  
 
$              5.011  

Vendedor I 0,523%  $             732.000  
 
$              3.825  

Mesero I 0,522%  $             689.455  
 
$              3.599  

Domiciliario I 0,522%  $             744.000  
 
$              3.884  

Chef I 0,522%  $             811.200  
 
$              4.234  

Auxiliar de cocina I 0,522%  $             696.000  
 
$              3.633  

Fuente: Los autores. 

Otros aportes sociales como horas extras, vacaciones, cesantías, intereses a las 

cesantías y vacaciones, se cancelaran como lo estipula la ley en los periodos, 

porcentajes y cantidades ya determinadas. 

Dicho contrato debe ser de mutuo acuerdo entre las partes, para proceder a la 

firma por parte del representante legal o administrador de la empresa y el 

empleado, al cual se entrega una copia y la empresa conserva la original. 

Las causas de terminación de contrato pueden ser por mutuo acuerdo entre las 

partes o por incumplimiento en al reglamento de trabajo, de tal forma que el 

administrador determine terminas la relación contractual y asumiendo las causas y 

consecuencias que este acarree.  
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Para el caso del cargo del contador, se manejará mediante la tercerización o 

outsourcing, es decir, un contrato de prestación de servicios, el cual la empresa 

sede la administración de algunos procesos administrativos y tributarios al 

contador contratado acordando un pago por el desarrollo de dichas actividades. El 

objetivo de delegar la parte contable de INSTAFOOD, bebidas y meriendas es no 

cargar responsabilidades legales y tributarias al administrador encargado de la 

empresa y reducir gastos de contratación de un personal directo que desarrolle 

dichas funciones, esta modalidad es una alternativa que permite lograra un alto 

desempeño en la organización, además de que es una oportunidad de 

acompañamiento y control en los procesos tanto administrativos como operativos 

de la empresa. 

Con la siguiente tabla se detalla las responsabilidades, obligaciones y acuerdos 

entre las partes de outsourcing.  

Cuadro  42.  Condiciones y acuerdos para outsorcing 

 
INSTAFOOD, BEBIDAS Y MERIENDAS 

 

GENERALIDADES CONTRATANTE OUTSORCING 

TIPO DE 
CONTRATO 

Por medio de un contrato se celebra un acuerdo de 
prestación de servicios entre INSTAFOOD, bebidas y 
meriendas, el cual es la parte contratante y la empresa 
prestadora de servicios en materia contable, tributaria, y 
legal según la Ley Colombiana lo exija. 

CARACTERISTICAS 
Y FORMAS DEL 
CONTRATO 
 
 
 

1.  

INSTAFOOD, bebidas y 
meriendas, requiere los 
servicios de registro, 
clasificación y control de la 
información y estados 
financieros, así como las 
liquidaciones de impuestos 
ante la DIAN, consolidación 
de nómina a los empleados. 

La empresa se 
compromete realizar el 
registro, clasificación y 
control de la información y 
estados financieros, así 
como las liquidaciones de 
impuestos ante la DIAN, 
consolidación de nómina a 
los empleados, incluidos 
las prestaciones sociales y 
otros aspectos 
competentes al ejercicio.  
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Cuadro 42. (Continuación) 

2.  

INSTAFOOD, bebidas y 
meriendas se hace 
responsable de proporcionar y 
reportar todas las novedades, 
facturas, gastos y soportes de 
la información financiera. 

La empresa se hace 
responsable de la entrega 
periódica de informes, 
libros e información 
financiera, así como su 
análisis para la toma de 
decisiones administrativas. 

3.  

La empresa una vez reciba la 
consolidación de nómina, 
prestaciones sociales, 
impuestos y otras 
erogaciones, procederá a 
realizar los pagos de forma 
electrónica, dicho proceso a a 
cargo del administrador. 

La empresa debe solicitar 
los comprobantes de pago 
de nómina, cuentas 
bancarias y otros gastos, 
organizarlos 
cronológicamente, realizar 
el proceso contable y 
preparar los estados 
financieros para el 
siguiente periodo. 

4.  

La información suministrada 
por la organización se debe 
entregar al finalizar cada mes, 
en una carpeta donde se 
encuentren todos los soportes 
contables del ejercicio del 
periodo. 

La empresa se 
compromete a recoger 
dicha información 
recolectada en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, 
para dar cumplimiento a la 
entrega de los estados 
financieros en el tiempo 
pactado. 

PAGO ACORDADO 

El pago de acordado entre las partes corresponde a 
$530.000 M/C, mensuales, debido a  que la empresa 
INSTAFOOD, bebidas y meriendas, tiene necesidades 
tributarias, las cuales en condición de ser una empresa 
pequeña e incipiente, este presupuesto se adapta a su 
capacidad económica de pago con respecto a las 
actividades que el outsorcing realiza. 

FIRMAS 
Administrador de INSTAFOOD, 
bebidas y meriendas.  

Representante Legal 
outsorcing. 

Fuente: Los autores. 
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4.5.1 Inducción 

La inducción, es el proceso donde se integra  el empleado a la organización con el 

fin de que conozca e identifique aspectos importantes de la misma, como la 

estructura, la misión y visión, las políticas, los objetivos, los productos entre otros.  

Además se dan los pasos a seguir, tareas, funciones y responsabilidades en las 

diferentes asignaciones o puestos de trabajo, el tiempo estipulado es de una 

semana de acuerdo con el seguimiento del progreso del personal en inducción. 

En esta etapa también se hace entrega al personal seleccionado, el reglamento 

interno de trabajo, implementos y herramientas  de trabajo. 

El encargado del proceso de inducción es el administrador, y es quien debe hacer 

seguimiento del proceso, además de darlas recomendaciones y el soporte 

necesario en cuanto a los procesos que se le asignan a cada persona por el 

cargo, haciendo énfasis en la atención al cliente y el manejo de los productos. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Dentro de la empresa INSTAFOOD, bebidas y meriendas, es muy importante que 

los actuales y los futuros empleados del restaurante puedan tener claro cada una 

de las actividades, tareas y funciones que tiene cada uno dependiendo del cargo 

asignado, es por esto que se hace necesario que se gestionen acciones que 

permitan desempeñar de la mejor forma las actividades asignadas, potencializar 

capacidades y habilidades que permitan alcanzar el objetivo de ofertar un buen 

producto y prestar un excelente servicio al cliente.  
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El plan de capacitación está diseñado para que el empleado al ingresar a la 

empresa de antemano conozca y se familiarice con la misma, sus productos y 

reglas y políticas, para que así pueda encaminarse con el cumplimiento de metas 

bajo la misión, visión y objetivos de INSTAFOOD, bebidas y meriendas. 

El administrador está en la facultad de hacer la inducción a cada apuesto de 

trabajo acompañado de los mandos superiores tanto administrativos como 

operativos, entendiendo que existen cargos que requieren mayor 

acompañamiento, diferentes actividades y supervisión en dicho proceso. Por otra 

parte la inversión en la formación del personal es muy importante, es por esto que 

se vincula la caja de compensación para seminarios y talleres encaminados a 

mejorar o potencializar las competencias de los empleados en sus diferentes 

cargos. Dichas estrategias y acciones de capacitación que INSTAFOOD, bebidas 

y meriendas implementará son:  

Cuadro  43.  Plan de capacitación de INSTAFOOD 
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INSTAFOOD, BEBIDAS Y MERIENDAS 

MODALIDAD: Presencial 

              

MÓDULOS OBJETIVO CONTENIDO   
TEMÁTICO 

INTENSIDA
D HORARIA 

CARGOS  
QUE 

APLICA 

ENCARGADO 
HERRAMIEN-

TAS 

COSTO 
PROMEDIO 

MODULO I. 
Conocimiento 
general de la  
empresa. 

Conocer la 
historia y 
evolución de la 
empresa. 

 Descripción 
de la 
empresa. 

 Misión, visión 
y objetivos. 

 Actividad 
económica. 

 Productos. 

2 horas  Todos los 
cargos.  

 Administrador
. 
 

 Salón.  

 Video Beam. 

 Presentación 
en Power 
Point 

Refrigerio:  

 Pastel la locura 
unidad: $3500 * 
7 Personas= 
$24.500. Jugo 
del Valle 3 
Litros= $5.000. 

 Alquiler salón 
2H: $50.000 

 TOTAL: 
$124.500 

MODULO II. 
Normatividad 

Reconocer 
aspectos 
normativos, en 
cuanto a 
políticas y 
normas 
internas del 
restaurante. 

 Socialización 
del 
reglamento 
interno de 
trabajo. 

 Políticas de 
licencias, 
vacaciones, 
permisos y 
préstamos. 

3 horas Todos los 
cargos 

 Administrador 

 Lugar: punto 
de venta.  

 Video Beam. 

 Socialización 
del 
reglamento y 
políticas 
internas de la 
empresa. 

Refrigerio:  
 

 Pizza 8 
porciones 
dóminos 
Pizza= $ 
25.600.   

 Coca Cola 3 
Litros= $7.000.  

 TOTAL: 32.600 
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Cuadro 43. (Continuación) 

MODULO III.   
 
Capacitación 
para el 
puesto de 
trabajo. 
 

Comprender y 
aplicar los 
manuales de 
funciones 
direccionados 
a cada cargo.  

 Funciones. 

 Responsabilida
des. 

 Inducción. 

 Medios de 
apoyo. 

2 horas por 
cargo. 

Todos los 
cargos 

 Administrad
or. 

 Manual de 
funciones. 

 Inducción al 
cargo. 

 Puesto de 
trabajo y 
funciones. 

 Fotocopias del 
manual de 
funciones. 7 
Paquetes. $5.000 
Pesos. 

MODULO IV 
 
Seminario 
atención al 
cliente 

Conocer los 
puntos claves 
y los 
procedimiento
s adecuados 
para prestar y 
conservar un 
buen servicio 
en el cliente. 

 Como 
comprender las 
necesidades 
del cliente. 

 Como 
comprender las 
necesidades 
del cliente. 

 Como 
establecer una 
buena relación 
con los 
clientes. 

2 Horas. Todos los 
cargos 

Este seminario 
lo dicta la caja 
de 
compensación 
Comfandi, en la 
ciudad de Cali y 
se programa de 
acuerdo al 
número de 
empresas 
inscritas. 
 

 Auditorio. 

 Video Beam. 

 Presentación. 

 La inversión 
que se plantea 
inicialmente es 
de $140.000 + 
Iva por hora de 
charla para 
empresas 
afiliadas. 
 

 Máximo 6 
personas por 
empresa para 
la cobertura de 
cupos. 
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Cuadro 43. (Continuación) 

MODULO VII.  
 
Normas de 
seguridad 
para la 
operación. 
(Domiciliarios
) 

Conocer y 
comprender 
cada una de 
las normas de 
seguridad 
para aplicarlas 
en la 
operación del 
vehículo. 

Normas 
específicas y 
generales de 
tránsito. Técnicas 
de conducción. 
Estándares de 
seguridad Vial. 

2 horas  Domiciliarios
. 

 Inspector en 
seguridad 
Vial, 
certificado 
por el SENA, 
Ernery 
cabrera.  

 Video beam. 

 Material 
Didáctico 

 Código 
nacional de 
Transito. 

 Refrigerio:  

 Pastel la 
locura unidad: 
$3500 * 2 
Personas= 
$7.000. 

 Jugo Hit 500 
ML = $4.000. 

 Valor charla 
por 2 
horas:230.000   

 TOTAL: 
=250.000 

Fuente: Los autores.
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Para todas las empresas es muy importante generar diferentes estrategias para que 

retener el personal y evitar que este rote de manera continua, por esto para 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas, es muy importante mantener la motivación del 

personal para que se conforme un grupo de planta sólido, con el cual se adapten y 

coordinen todas las actividades y proceso de tal manera que el servicio que se 

ofrezca sea completo, de calidad y eficaz, para lograr un adecuado desempeño dentro 

de la empresa, de acuerdo a la capacidad económica de INSTAFOOD se plantea dos 

tipos de incentivos: 

 Incentivos de reconocimiento: Son incentivos morales, son menciones o 

reconocimiento dentro de la empresa, por el buen trabajo ejecutado durante un 

periodo de tiempo, es decir que son aquellos que no implican retribución monetaria 

directa. 

 Incentivos económicos: son reconocimientos expresados en dinero, estos 

incentivos dependen de la capacidad económica de la empresa y de los resultados 

que la empresa obtenga con el desempeño de los empleados mediante las ventas. 

Los incentivos planteados se ven reflejados en el siguiente cuadro 

Cuadro  44.  Programa de incentivos 

 

 
           INSTAFOOD, BEBIDAS Y MERIENDAS 

No. Incentivos morales Incentivos económicos 

1. 

 Personaje del mes 
Se destaca por tener un 
desempeño excelente en sus 
tareas y funciones. 

 Bonos de consumo en 
supermercados aliados con la 
caja de compensación. (valor 
acorde al presupuesto de la 
empresa) 
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Cuadro 44. (Continuación) 

2. 

  Puntos memorables. 
Acumular logros alcanzados 
que al final del mes den la 
posibilidad de flexibilizar 
horarios. 

 Descuentos en productos: 
Al empleado que alcance las metas 
propuestas se le da el 20% de 
descuento en productos de la 
empresa. 

3. 

 Fechas especiales 
Día de descanso en 
cumpleaños del personal. 

 Bonificaciones como carga no 
prestacional por cumplimiento de 
ventas. 

4.   Ascenso de puesto. 

Fuente: Los autores. 

4.8 MÉTODO DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas, como empresa comprometida con el progreso de 

sus colaboradores, les brindará a sus empleados un salario justo y acorde con los 

conocimientos, habilidades, formación y experiencia que cada uno de ellos posean y 

que los diferentes puestos requieran, dicho salario cumple con todos los 

requerimientos que exige la ley y las especificaciones de la empresa, motivando y 

estimulando al trabajador a desarrolle todo su potencial y productividad por medio del 

salario. La estructura salarial de la empresa se regirá por el método de asignación de 

puntos, ya que es un proceso objetivo, que permite coherencia en las decisiones, 

consiste en que de acuerdo al nivel considerado a cada cargo este será equivalente a 

su salario, es decir a mayor nivel mayor salario.  

4.8.1 Selección y definición  de factores y subfactores 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas se encuentra clasificado en el sector económico 

terciario o de servicios. 
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Cuadro  45.  Selección de factores y subfactores 

FACTOR SUBFACTOR 

Habilidad  Educación  

 Experiencia 

Esfuerzo  Físico 

 Mental  

Responsabilidad  Por trabajo con otros 

 Por equipos o herramientas 

 Por material o productos 

 Por seguridad de otros 

Condiciones de trabajo  Riesgos 

Complejidad  Dificultad del puesto 
Fuente: Los autores. 

Cuadro  46.  Definición de factores y subfactores 

FACTOR SUBFACTOR 

Habilidad: Es la aptitud innata, talento, 
destreza o capacidad que tiene una 
persona para realizar una determinada 
actividad, trabajo u 
oficio.(DefiniciónABC) 

Educación: Se relaciona con el nivel de 
preparación teórica, básica o general y 
profesional exigidos, en cada caso, según 
las tareas, para cumplir los diversos 
cometidos propios de cada una de ellas. 
(Ibañez, 1996, Pag. 202-209) 
Experiencia: Determina los niveles de 
conocimiento aplicativo, de formación 
práctica, de conocimiento práctico del 
trabajo que se va a realizar y del tiempo de 
desempeño eficaz de dichas tareas o 
actividades. (Ibañez, 1996, Pag. 202-209) 

Esfuerzo: Es la determinación y 
valoración los diferentes tipos y niveles 
de exigencia, de aplicación o 
intensidad de actividad, tanto física 
como mental, requeridas para la 
realización de las distintas 
tareas.(Ibañez, 1996, Pag. 202-209) 

Físico: Se relaciona con el cansancio y la 
fatiga producida por las tareas, por el nivel 
de incomodidad con que se realizan y por 
los riesgos que implica para sus sentidos, 
salud corporal y fisiología.(Ibañez, 1996, 
Pag. 202-209) 
Mental: Se relaciona por el nivel de 
atención y concentración prolongadas, por 
la profundidad de reflexión exigida, por la 
demanda de memorización y por la agudeza 
de los sentidos.(Ibañez, 1996, Pag. 202-
209) 
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Cuadro 46. (Continuación) 

Responsabilidad: Es el compromiso 
que cada persona tiene con el 
desarrollo y cumplimiento de las tareas 
asignadas o del cuidado de los 
elementos, personal y espacios a 
cargo.(Alles, 2002) 

Por trabajo con otros: Tiene que ver con la 
supervisión que se debe ejercer sobre las 
personas ejecutadas, por un mayor o menor 
número de personas, de tal modo que, 
cuanto más amplio sea el total de sujetos 
que se tiene que supervisar, orientar y guiar 
en su trabajo y cuanto más compleja sea la 
tarea realizada por este, mayor será el 
grado de responsabilidad exigida.(Ibañez, 
1996, Pag. 202-209) 
Por equipo o herramientas: se relaciona 
con la adecuada administración, 
capacitación, utilización y mantenimiento de 
máquinas e instrumentos de mayor o menor 
complejidad tecnológica, por su alto 
coste.(Ibañez, 1996, Pag. 202-209) 
Por material o productos: Se refiere a la 
exigencia que se debe tener en relación con 
la calidad de material o producto elaborado, 
tasada en términos de pérdidas y costos. 
(Ibañez, 1996, Pag. 202-209) 
Por seguridad de otros: Está relacionado 
con la seguridad de los demás, entendida 
como el nivel de precaución y de prevención 
que se debe adoptar para evitar daños más 
o menos importantes sobre los demás, a 
consecuencia de la inadecuada ejecución 
de las distintas actividades, por la 
peligrosidad de los propios trabajos que se 
han de realizar según los tipos de 
instrumentos, instalaciones, máquinas y 
materiales empleados, así como por el rigor 
con que se deben observar las normas de 
trabajo para evitar daños y riesgos de 
accidentes.  
(Ibañez, 1996, Pag. 202-209) 

Condiciones de trabajo: Se 
contempla y valora los elementos de 
molestia y repulsión, por ambiente 
desagradable, por incomodidad, por 
peligrosidad y por insalubridad.(Ibañez, 
1996, Pag. 202-209) 

Riesgos: Se refiere a la exposición del 
titular del puesto de trabajo a cualquier daño 
mientras realiza sus tareas y aun cuando 
cumpla rigurosamente las normas y 
medidas de seguridad establecidas. 
(Ibañez, 1996, Pag. 202-209) 
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Cuadro 46. (Continuación) 

Complejidad: Se relaciona con la 
dificultad o inconveniente que tiene 
realizar cierta tarea asignada. (Ibañez, 
1996, Pag. 202-209) 

Dificultad del puesto: Indica la complejidad 
del mismo, respecto a las tareas y 
problemas a los que el titular del puesto ha 
de enfrentarse.(Nieto, 2008) 

Fuente: (Ibáñez, 1996, pp. 202-209) 

4.8.2 Determinación por grados o niveles por factores 

4.8.2.1 Factor habilidad 

Tabla 25.  Subfactor educación 

 

SUBFACTOR EDUCACIÓN 

Grado/Nivel Descripción 

I Técnico 

II Tecnólogo 

III Pregrado 

IV Postgrado  
Fuente: Los autores.  

Tabla 26.  Subfactor experiencia 

 

SUBFACTOR EXPERIENCIA 

Grado/Nivel Descripción 

I 6 meses 

II 1 año 

III 2 años 

IV 3 años 

Fuente: Los autores.  
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4.8.2.2 Factor Esfuerzo 

Tabla 27.  Subfactor esfuerzo físico 

SUBFACTOR ESFUERZO FÍSICO 

Grado/Nivel Descripción 

I Realiza actividades diarias que 
requieren poco esfuerzo físico. 

II Realiza actividades diarias que 
requieren trabajo en oficina 

III Realiza actividades diarias que exigen 
trabajar de pie. 

IV Realiza actividades diarias que 
requieren trabajar sentado, de pie y de 
traslado. 

Fuente: Los autores.  

Tabla 28.  Subfactor esfuerzo mental 

SUBFACTOR ESFUERZO MENTAL 

Grado/Nivel Descripción 

I Tareas que exigen poco esfuerzo 
mental 

II Tareas repetitivas que exigen cierto 
grado de concentración  

III Tareas que requieren análisis y síntesis 

IV Tareas que exigen comprensión, 
creatividad y solución de problemas. 

Fuente: Los autores.  

4.8.3 Factor responsabilidad  

Tabla 29.  Subfactor responsabilidad por trabajo con otros 

SUBFACTOR RESPONSABILIDAD POR TRABAJO CON OTROS 

Grado/Nivel Descripción 

I Responsabilidad únicamente del trabajo 
propio 

II Responsable por el trabajo de 3 personas 

III Responsable por el trabajo de 5 personas 

IV Responsable por el trabajo de 7 o más 
personas 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 30.  Subfactor responsabilidad por equipo o herramientas 

SUBFACTOR RESPONSABILIDAD POR EQUIPO O HERRAMIENTAS 

Grado/Nivel Descripción 

I Tiene a su cargo manejo promedio 
mensual de insumos, herramientas y 
maquinaria entre $50.000 y $200.000 

II Tiene a su cargo manejo promedio 
mensual de insumos, herramientas y 
maquinaria entre $200.001y $500.000 

III Tiene a su cargo manejo promedio 
mensual de insumos, herramientas y 
maquinaria entre $500.001 y 
$2.000.000 

IV Tiene a su cargo manejo promedio 
mensual de insumos, herramientas y 
maquinaria entre $2.000.001y 
$10.000.000 

Fuente: Los autores.  

Tabla 31.  Subfactor responsabilidad por material o productos 

SUBFACTOR RESPONSABILIDAD POR MATERIAL O PRODUCTOS 

Grado/Nivel Descripción 

I Responsable por daños o perdidas 
inferiores a $25.000 

II Responsable por daños o perdidas entre 
$25.001 y $50.000 

III Responsable por daños o perdidas entre 
$50.001 y $200.000 

IV Responsable por daños o perdidas entre 
$200.001 y $1.000.000 

Fuente: Los autores. 

Tabla 32.  Subfactor responsabilidad por seguridad de otros 

SUBFACTOR RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE OTROS 

Grado/Nivel Descripción 

I Responsable únicamente por la seguridad 
propia. 

II Responsable  por la seguridad de 3 
personas. 

III Responsable  por la seguridad de 5 
personas. 

IV Responsable  por la seguridad de 7 o 
más personas. 

Fuente: Los autores.  
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4.8.4 Factor condiciones de trabajo 

Tabla 33.  Subfactor riesgos 

SUBFACTOR RIESGOS 

Grado/Nivel Descripción 

I Excelentes condiciones de trabajo 

II Improbabilidad de sufrir riesgos 

III Leve exposición a factores perjudiciales 
para la salud 

IV Exposición a factores dañinos o 
peligrosos para la salud. 

Fuente: Los autores. 

4.8.5 Factor complejidad  

Tabla 34.  Dificultad del puesto 

SUBFACTOR DIFICULTAD DEL PUESTO 

Grado/Nivel Descripción 

I No presenta inconvenientes en el cargo 

II Presenta pocos problemas en el cargo 

III Presenta varios obstáculos en el cargo 

IV Dar solución a una gran cantidad de 
problemáticas que se presenten en el 
cargo. 

Fuente: Los autores. 

4.8.6 Ponderación de factores y subfactores por grados 

Tabla 35.  Ponderación de factores 

FACTOR VALOR 

Habilidad 30% 

Esfuerzo 15% 

Responsabilidad 30% 

Condiciones de trabajo 15% 

Complejidad 10% 

Total  100% 
Fuente: Los autores. 
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Tabla 36.  Ponderación de factores y subfactores 

FACTOR PESO% SUBFACTOR % 

Habilidad           30% Educación           15% 

Experiencia         15% 

Esfuerzo             15% Físico 7% 

Mental 8% 

Responsabilidad       30% Por trabajo con otros   
10% 

10% 

Por equipo o  
herramientas.        

5% 

Por material o   productos 5% 

Por seguridad de   otros.                    10% 

Condiciones de trabajo  15% Riesgos 15% 

Complejidad     10% Dificultad del puesto      10% 

TOTAL  100% TOTAL EN PUNTOS 100% 
Fuente: Los autores. 

 

4.8.2. Asignación de puntos a cada grado 

Tabla 37.  Asignación de puntos a cada grado 

FACTOR PESO% SUBFACTOR % PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Habilidad           30% Educación           15% 15 60 

Experiencia         15% 15 60 

Esfuerzo             15% Físico 7% 7 28 

Mental 8% 8 32 

Responsabilidad       30% Por trabajo con 
otros   10% 

10% 10 40 

Por equipo o  
herramientas.        

5% 5 20 

Por material o   5% 5 20 
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productos 

Por seguridad de   
otros.                    

10% 10 40 

Tabla 33. (Continuación) 

Condiciones de 
trabajo  

15% Riesgos 15% 15 60 

Complejidad     10% Dificultad del 
puesto      

10% 10 40 

Fuente: Los autores. 

4.8.6.1 Asignación de puntos por cada subfactor 

Tabla 38.  Puntos del subfactor educación 

SUBFACTOR EDUCACION 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I Bachiller 15 

II Técnico 30 

III Tecnólogo 45 

IV Pregrado 60 

Fuente: Los autores. 

Tabla 39.  Puntos del subfactor experiencia 

SUBFACTOR EXPERIENCIA 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I 6 meses 15 

II 1 año 30 

III 2 años  45 

IV 3 años 60 

Fuente: Los autores. 

Tabla 40.  Puntos del subfactor esfuerzo físico 

SUBFACTOR ESFUERZO FISICO 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I Realiza actividades diarias que 
requieren poco esfuerzo físico.  

7 

II Realiza actividades diarias que 
requieren trabajo en oficina 

14 
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III Realiza actividades diarias que 
exigen trabajar de pie. 

21 

 

 

Tabla 36. (Continuación) 

IV Realiza actividades diarias que 
requieren trabajar sentado, de pie y 
de traslado. 

28 

Fuente: Los autores. 

Tabla 41.  Puntos del subfactor esfuerzo mental 

SUBFACTOR ESFUERZO MENTAL 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I Tareas que exigen poco esfuerzo 
mental. 

8 

II Tareas repetitivas que exigen cierto 
grado de concentración. 

16 

III Tareas que requieren análisis y 
síntesis. 

24 

IV Tareas que exigen comprensión, 
creatividad y solución de problemas. 

32 

Fuente: Los autores. 

Tabla 42.  Puntos del subfactor  responsabilidad por trabajo con otros 

SUBFACTOR RESPONSABILIDAD POR TRABAJO CON OTROS. 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I Responsabilidad únicamente del 
trabajo propio. 

10 

II Responsable por el trabajo de 3 
personas 

20 

III Responsable por el trabajo de 5 
personas 

30 

IV Responsable por el trabajo de 7 o 
más personas. 

40 

Fuente: Los autores.  

Tabla 43.  Puntos del subfactor responsabilidad por equipo y herramienta 

SUBFACTOR RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y HERRAMIENTA 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I Tiene a su cargo manejo promedio 
mensual de insumos, herramientas y 
maquinaria entre $50.000 y $200.000 

5 
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II Tiene a su cargo manejo promedio 
mensual de insumos, herramientas y 

maquinaria entre $200.001y $500.000 

10 

 

 

Tabla 39. (Continuación) 

III Tiene a su cargo manejo promedio 
mensual de insumos, herramientas y 
maquinaria entre $500.001 y 
$2.000.000 

15 

IV Tiene a su cargo manejo promedio 
mensual de insumos, herramientas y 
maquinaria entre $2.000.001y 
$10.000.000 

20 

Fuente: Los autores. 

Tabla 44.  Puntos del subfactor responsabilidad por material o producto 

SUBFACTOR RESPONSABILIDAD POR MATERIAL O PRODUCTO. 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I Responsable por daños o perdidas 
inferiores a $25.000 

5 

II Responsable por daños o perdidas 
entre $25.001 y $50.000 

10 

III Responsable por daños o perdidas 
entre $50.001 y $200.000 

15 

IV Responsable por daños o perdidas 
entre $200.001 y $1.000.000 

20 

Fuente: Los autores. 

Tabla 45.  Puntos del subfactor responsabilidad por seguridad de otros 

SUBFACTOR RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE OTROS. 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I Responsable únicamente por la 
seguridad propia. 

10 

II Responsable  por la seguridad de 3 
personas. 

20 

III Responsable  por la seguridad de 5 
personas. 

30 

IV Responsable  por la seguridad de 7 o 
más personas. 

40 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 46.  Puntos del subfactor riesgos 

SUBFACTOR RIESGOS 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I Excelentes condiciones de trabajo 15 

II Improbabilidad de sufrir riesgos 30 

III Leve exposición a factores 
perjudiciales para la salud 

45 

IV Exposición a factores dañinos o 
peligrosos para la salud. 

60 

Fuente: Los autores. 

Tabla 47.  Puntos del subfactor dificultad del puesto 

SUBFACTOR DIFICULTAD DEL PUESTO 

GRADOS DESCRIPCION PUNTOS 

I No presenta inconvenientes en el 
cargo 

10 

II Presenta pocos problemas en el 
cargo 

20 

III Presenta varios obstáculos en el 
cargo 

30 

IV Dar solución a una gran cantidad de 
problemáticas que se presenten en el 
cargo. 

40 

Fuente: Los autores. 
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4.8.6.2 Matriz de asignación de puntos por factor a cada puesto de trabajo. 

Tabla 48.  Matriz de asignación de puntos por factor a cada puesto de trabajo 

  

PUESTO 

SUBFACTOR TOTAL 
DE 

PUNTOS 

VALOR 
POR 

PUNTO 

VALOR 
EN $ 

DIARIOS 
SALARIO 
MENSUAL No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ADMINISTRADOR 

GRADOS IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV         

1 PUNTOS 60 60 28 32 40 20 20 40 60 40 400 80  $   32.000   $    960.000  

  

CHEF 

GRADOS IV III III IV II IV IV II IV IV         

2 PUNTOS 60 45 21 32 20 20 20 20 60 40 338 80  $   27.040   $    811.200  

  

VENDEDOR 

GRADOS II III III III III III IV III IV III         

3 PUNTOS 30 45 21 24 30 15 20 30 60 30 305 80  $   24.400   $    732.000  

  AUXILIAR DE 
COCINA 

GRADOS II I IV IV II III IV IV IV III         

4 PUNTOS 30 15 28 32 20 15 20 40 60 30 290 80  $   23.200   $    696.000  

  

MESERO 

GRADOS II I III IV  II III IV IV IV III         

5 PUNTOS 30 15 28 32 20 10 20 40 60 30 285 80  $   22.800   $    684.000  

  

DOMICILIARIO 

GRADOS I III IV IV II IV IV IV IV III         

6 PUNTOS 15 45 28 32 20 20 20 40 60 30 310 80  $   24.800   $    744.000  
Fuente: Los autores. 

Los salarios resultantes del método de asignación de salarios, se hacen con base 

al salario mínimo legal vigente del año 2016, el cual es $689.455, los salarios 

como el del mesero, que se encuentra por debajo de este salario estipulado, será 

ajustados a dicho valor con el fin de dar cumplimiento a la ley salarial del país. 

Dado que el proyecto no se desarrollará en este año, se deben proyectar los 

salarios con relación a la variación del Índice de Precio al Consumidor (IPC) que 

tiene un valor de 6.52%, el cual permite acercar y aterrizar dichos salarios a la 

realidad en la cual se desarrollará el proyecto el  año siguiente. 

A continuación se pueden observar cómo se ajustan dichos salarios en las 

nóminas de producción y administración de INSTAFOOD, bebidas y meriendas.
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Tabla 49. Nómina de administración 

NOMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS 

CARGO ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Administrador 960.000 960.000 11.520.000 11.873.664 12.238.185 12.613.898 13.001.144 

Vendedor  732.000 732.000 8.784.000 9.053.669 9.331.616 9.618.097 9.913.373 

TOTAL, SALARIOS 1.692.000 1.692.000 20.304.000 20.927.333 21.569.802 22.231.995 22.914.517 

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS               

Personal con auxilio 3 3           

SALARIOS 1.692.000 1.692.000 20.304.000 20.927.333 21.569.802 22.231.995 22.914.517 

AUXILIO DE TRANPORTE 235.516 235.516 2.826.189 2.912.953 3.002.380 3.094.553 3.189.556 

CESANTÍAS 160.626 160.626 1.927.516 1.986.690 2.047.682 2.110.546 2.175.339 

INTERESES A LAS CESANTÍAS 19.275 19.275 231.302 238.403 245.722 253.265 261.041 

PRIMAS 160.626 160.626 1.927.516 1.986.690 2.047.682 2.110.546 2.175.339 

VACACIONES 70.500 70.500 846.000 871.972 898.742 926.333 954.772 

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 

PENSIONES 203.040 203.040 2.436.480 2.511.280 2.588.376 2.667.839 2.749.742 

ARL 8.842 10.073 119.648 123.321 127.107 131.009 135.031 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 67.680 67.680 812.160 837.093 862.792 889.280 916.581 

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  2.618.106 2.619.337 31.430.810 32.395.735 33.390.284 34.415.366 35.471.918 
Fuente: Los autores.  
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Tabla 50. Nómina de producción 

NOMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS 

CARGO ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Chef 811.200 811.200 9.734.400 10.033.246 10.341.267 10.658.744 10.985.967 

Auxiliar de cocina 1 696.000 696.000 8.352.000 8.608.406 8.872.684 9.145.076 9.425.830 

Mesero 1 689.455 689.455 8.273.460 8.527.455 8.789.248 9.059.078 9.337.192 

Mesero 2 689.455 689.455 8.273.460 8.527.455 8.789.248 9.059.078 9.337.192 

Domiciliario  744.000 744.000 8.928.000 9.202.090 9.484.594 9.775.771 10.075.887 

TOTAL, SALARIOS 3.630.110 3.630.110 43.561.320 44.898.653 46.277.041 47.697.746 49.162.067 

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS               

Personal con auxilio 6 6           

SALARIOS 3.630.110 3.630.110 43.561.320 44.898.653 46.277.041 47.697.746 49.162.067 

AUXILIO DE TRANPORTE 471.031 471.031 5.652.377 5.825.905 6.004.761 6.189.107 6.379.112 

CESANTÍAS 302.509 302.509 3.630.110 3.741.554 3.856.420 3.974.812 4.096.839 

INTERESES A LAS CESANTÍAS 36.301 36.301 435.613 448.987 462.770 476.977 491.621 

PRIMAS 302.509 302.509 3.630.110 3.741.554 3.856.420 3.974.812 4.096.839 

VACACIONES 151.255 151.255 1.815.055 1.870.777 1.928.210 1.987.406 2.048.419 

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 

PENSIONES 435.613 435.613 5.227.358 5.387.838 5.553.245 5.723.730 5.899.448 

ARL 18.971 18.971 227.651 234.640 241.844 249.268 256.921 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 145.204 145.204 1.742.453 1.795.946 1.851.082 1.907.910 1.966.483 

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  5.493.504 5.493.504 65.922.048 67.945.855 70.031.793 72.181.769 74.397.749 
Fuente: Los autores.  
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4.9 ASPECTOS LEGALES 

A través de los aspectos legales se determinan los pasos y requisitos para la 

constitución de una empresa, en este caso un restaurante móvil y virtual como lo 

es INSTAFOOD, en donde también se conocerá la normatividad y prohibiciones a 

tener en cuenta, que pueda afectar directa e indirectamente el buen 

funcionamiento y desempeño del objeto social del restaurante. 

4.9.1 Modelo de la sociedad 

INSTAFOOD RESTURANTE MOVIL, será constituido legalmente como una 

Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) conformada por tres socios, 

personas naturales y/o jurídicas que aportan y desarrollan actividades comerciales. 

Ley 1258 de diciembre 5 de 2008, Por medio de la cual se crea la sociedad por 

acciones simplificada, la cual reglamenta las disposiciones generales como la 

constitución, naturaleza, personalidad jurídica, organización y demás 

disposiciones legales, administrativas y tributarias necesarias para conformar 

dicha sociedad.(Superintendencia de Industria y comercio., 2008, p. 2) 

La constitución en forma SAS, brinda ventajas como la privacidad a los 

documentos, autonomía contractual, no tiene límite en cuanto a los socios además 

de que estos responden solo por el monto de sus aportes, beneficios que se 

ajustan a las necesidades y exigencias del restaurante. 

 

 

 

 



217 
 

 

Cuadro  47.  Ficha técnica del negocio 

Ficha técnica del negocio 

Razón social: INSTAFOOD, bebidas y meriendas. 

Forma constitución:  (S.A.S.) Sociedad por acciones simplificadas. 

Ubicación:   Comuna 22, ciudad jardín. 

Número de socios:  3 

Participación: 33.33% cada socio. 

Tipo de empresa:  Prestación de servicios. 

Sector productivo: Gastronomía. 

Objeto social: Producir y comercializar meriendas y bebidas. 

Fuente: los autores. 

4.9.2 Constitución de la empresa 

A continuación se muestran los gastos en los que incurre la empresa en el 

proceso de constitución legal de la misma. 

Tabla 51. Gastos de Constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Registro mercantil cámara de comercio 1 313.000 313.000 

Escritura constitución 1 281.300 281.300 

Certificado de uso de suelos 1 6.100 6.100 

Bomberos 1 270.000 270.000 

Sayco y acinpro  1 52.000 52.000 

Invima  1 2.987.638 2.987.638 

Avisos y tableros  1 220.000 220.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN  4.130.038 
Fuente: Los autores. 
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4.9.2.1 Constitución de la sociedad 

Según la ley 1258 de 2008, La sociedad por acciones simplificada se creará 

mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en 

el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo 

siguiente (Superintendencia de Sociedades, 2008, Capítulo II). 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 
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4.9.2.2 Compromisos con el registro mercantil 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el 

Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos 

los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad 

(Cámara de Comercio de Cali, 2016a, párr. 4). 

Para llevarse a cabo este compromiso se debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 Diligenciar el formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que, si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios o 

accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre 
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de la sociedad, EAT o Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el 

número de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y 

presentado personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante 

notario. 

4.9.2.3 Registro ante el INVIMA 

Todo establecimiento comercial cuyo objeto sea la fabricación y comercialización 

de alimentos deberá efectuar su registro ante el instituto nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos (INVIMA), este se basa en la evaluación de la 

manipulación de alimentos, sanidad del establecimiento y la seguridad de las 

instalaciones. 

Por eso INSTAFOOD debe solicitar el registro de los procesos me manejo de 

alimentos, así como en la producción de los mismos, asegurando ante los clientes 

la calidad de los productos que se ofrecerán a los clientes. Se debe solicitar la 

expedición de este permiso sanitario en la condición de fabricar y comercializar 

alimento bajo el lineamiento de la Ley 399 de 1997 y realizar el registro de los 

productos correspondientes que el establecimiento va a brindar. 
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Imagen 24.  Formulario de expedición del registro sanitario 
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Imagen 12. (Continuación) 

 

Fuente: (Instituto nacional de vigilancia de medicamento [INVIMA], 2016).  
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4.9.2.4 Certificado de SAYCO & ACINPRO 

Debido a que INSTAFOOD, bebidas y meriendas va a contar con un local, que 

estará ubicado en la comuna 22 de la ciudad de Cali, para su ambientación se 

gestionará el certificado que permita la reproducción de diferentes géneros 

musicales dentro del establecimiento, con el fin de brindar comodidad y 

satisfacción de los clientes. Para la expedición e inscripción de este certificado se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

A. Debe presentarse con el certificado de la inscripción ante la Cámara de 

Comercio donde se toma los datos como son:  

 Propietario  

 Documento de identificación  

 Actividad y nombre comercial  

B. Con los datos anteriores se expide la respectiva liquidación para ser cancelada 

en cualquier oficina bancaria de AV VILLAS o DAVIVIENDA.  

El sello impreso en su liquidación de alguna de las entidades bancarias ya citadas 

le dará la legalidad de pago de Derechos de Autor por la ejecución pública de la 

Música en su establecimiento (Organización Sayco y Acinpro, 2016, párr. 4). 

4.9.2.5 Certificado de bomberos 

Este certificado es una apreciación técnica por parte de los bomberos voluntarios 

de la ciudad de Cali, en donde se revisan las condiciones de seguridad de los 

empleados del establecimiento de INSTAFOOD, ya que en este se manejará en 

materiales e implementos de cocina se revisarán los aspectos de riesgos de 

incendio y materiales peligrosos que se tendrán en los procesos de producción. La 

protección del establecimiento también va ligada en los implementos de salud 
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ocupacional a los cuales los voluntarios deben dar el visto bueno y por ende 

generar la certificación. 

4.9.2.6 Certificado de uso de suelos 

Para INSTAFOOD es importante solicitar dicho certificado ante la alcaldía de la 

ciudad de Cali, en la oficina de planeación, ya que este certificado acredita la 

empresa para poder ejercer su actividad en determinado lugar. 

Recalcando que no en cualquier lugar público se puede ejercer una actividad 

comercial, es por esto que se hace la solicitud del certificado mediante el siguiente 

formato: 
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Imagen 25.  Formato de expedición del certificado de uso de suelos 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016). 

 



226 
 

4.9.2.7 Acuerdo 179 de 2016, reglamenta la publicidad exterior visual mayor, 

menor y avisos en el municipio de Santiago de Cali. 

Dado que INSTAFOOD, bebidas y meriendas tiene un local donde se desarrollan 

las actividades productivas, comerciales y administrativas, y un servicio móvil que 

transporta los productos por medio de recorridos en las principales vías de la 

comuna 22 de la ciudad.  

Dichos servicios tanto el local como el móvil, contienen información que permite 

comunicar a los clientes, sobre la empresa, productos, ubicación entre otra 

publicidad visual exterior, que son de apoyo para ser identificado por los mismos, 

por ende este acuerdo realizado por el Consejo Municipal de Cali, reglamenta todo 

lo que tiene que ver con elementos visuales, como leyendas, inscripciones, dibujos, 

fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público. 

Sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas (Consejo 

de Santiago de Cali, 2016). 

Para exhibir dicha publicidad en el local y en el servicio móvil, que permita 

informar dar a conocer la empresa, al cliente, se debe realizar los siguientes ante 

el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la secretaria de 

transporte de la ciudad con los siguientes pasos: 

Cuadro  48.  Documentos requeridos para publicidad exterior 

Ante el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal. 

Ante la Secretaria de transporte 

1. Obtener un registro previo ante el 

departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, en la 

subdirección de Ordenamiento 

Urbanístico. 

Tramitar un formulario antes la 

Secretaria de Tránsito y Transporte de 

Cali. 
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Cuadro 48. (Continuación) 

2. Registro vigente de la cámara y comercio de Cali, donde conste el objeto 

social o actividad.  

3. Solicitud por escrito datos de identificación de la empresa, de la actividad de la 

persona natural o del representante legal en caso de ser persona jurídica.  

4. Describir y enviar en CD, las dimensiones, características y especificaciones 

de la publicidad física y móvil. 

Esperar 10 días hábiles la respuesta 

del Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal. 

Esperar la respuesta en 8 días hábiles 

de la secretaria de transporte. 

Reclamar el recibo de otorgamiento o autorización, cancelar el valor por cada 

vehículo o local. 

La autorización de publicidad exterior se concede por un año y 24 horas 

adicionales para retirar dicha publicidad, el tiempo de desmonte es improrrogable.  

Fuente: Los autores. 

4.9.2.8 Compromisos con el estado 

Algunos de los impuestos que INSTAFOOD está obligado a pagar en el ejercicio 

de sus actividades mercantiles para la contribución al Estado y Gobierno local, 

conociendo algunas de las exenciones y también obligaciones complementarias a 

las que la empresa tiene en cuanto al gravamen de los impuestos los cuales se 

definirán a continuación con el siguiente cuadro: 
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Cuadro  49.  Compromisos con el estado 

Impuesto Nacional al Consumo 

Los artículos 512-1 numeral 2 y 512-8 

hasta 512-13 del ET señalan que 

estarán gravados con INC todos los 

restaurantes, incluyendo cafeterías, 

autoservicios, panaderías, fruterías, 

heladerías y pastelerías, bares, tabernas 

y discotecas, siempre que: 

Los alimentos y/o bebidas alcohólicas 

que preparen sean para el consumo del 

cliente final, y se vendan ya sea para 

consumir en el lugar de la venta o 

enviadas a domicilio. 

 

Impuesto de Valor Agregado IVA: 

El impuesto sobre las ventas, 

comúnmente denominado impuesto al 

valor agregado IVA, es un gravamen 

que recae sobre el consumo de bienes y 

servicios. 

Retención en la Fuente 

La retención en la fuente no es un 

impuesto sino un mecanismo 

encaminado a asegurar, acelerar y 

facilitar a la administración tributaria el 

recaudo y control de los impuestos sobre 

la renta, ventas y timbre y el gravamen 

sobre transacciones financieras. 

Impuesto de Timbre 

El impuesto de timbre es un gravamen 

esencialmente documental, que recae 

sobre los documentos públicos o 

privados en los que se haga constar la 

constitución, existencia, modificación o 

extinción de obligaciones. 
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Cuadro 49. (Continuación) 

Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios 

El impuesto sobre la renta grava todos 

los ingresos que obtenga un 

contribuyente en el año, que sean 

susceptibles de producir incremento neto 

del patrimonio en el momento de su 

percepción, siempre que no hayan sido 

expresamente exceptuados, y 

considerando los costos y gastos en que 

se incurre para producirlos.  

Impuesto complementario de avisos y 

tableros 

Este impuesto complementario deberá 

ser pagado por todos los contribuyentes 

del Impuesto de Industria y Comercio, 

siempre y cuando, posean efectivamente 

cualquier tipo de vallas, avisos, tableros, 

emblemas en la vía pública, avisos en 

vehículos, o cualquier otro medio que 

afecte visualmente el espacio público. 

 

Fuente: (Dirección de impuestos y aduanas nacionales [DIAN], 2006). 

4.9.3 Aspectos laborales 

4.9.3.1 Contratación 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas contará con dos formas de contrato legalmente 

establecidas las cuales son: 

 

 CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO: El contrato de trabajo a 

término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser 

superior a un año, pero es renovable indefinidamente. 

1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las 

partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, 

con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado 

por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 



230 
 

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o 

inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 

un (1) año, y así sucesivamente (Art. 46 C.S.T). 

 CONTRATO A PRESTACION DE SERVICIOS: En los contratos de prestación 

de servicios, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes 

al sistema general de seguridad social en salud del contratista, quien estará 

afiliado de manera independiente (Art. 23 Decreto 1703 de 2002). 

 

Cuadro  50.  Tipos de contratos 

CARGO TIPO DE CONTRATO 

Administrador Termino fijo 

Contador Prestación de servicios 

Chef Termino fijo 

Auxiliar De Cocina Termino fijo 

Vendedor Termino fijo 

Mesero Termino fijo 

Domiciliario Termino fijo 

Personal Por Temporada Prestación de servicios 

Contratista Prestación de servicios 

Inspector De Seguridad Vial Prestación de servicios 

Fuente: Los Autores 

4.9.3.2 Prestaciones sociales 

INSTAFOOD, como empresa legalmente constituida, contempla dentro su contrato 

de trabajo estas remuneraciones obligatorias por parte del empleador hacia el 

empleado, estas prestaciones se otorgan por exigencias del estado con el fin de 

cubrir necesidades o riesgos ordinarios que puedan ocurrir durante la jornada de 
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trabajo como en sus horas de descanso, por eso es importante cumplir con el 

pago de las siguientes.  

La base para realizar la liquidación de dichas prestaciones se hace partiendo del 

el salario mínimo legal vigente que para este año (2016) es de $689.455. 

Cuadro  51. Prestaciones sociales 

PRESTACION VALOR DEFINICION 

CESANTIAS 

Articulo 249 C.S.T 

Provisión Mensual 

$63.930 

Un mes de salario por cada año 

de servicios y proporcionalmente 

por fracciones de año 

Intereses de 

CESANTIAS 

Ley 52 de 1975 

Provisión Mensual 

$7.672 

Intereses legales del 12% anual 

sobre el valor de la cesantía 

acumulada al 31 de diciembre de 

cada año 

PRIMA DE 

SERVICIOS 

Art. 306 C.S.T 

Provisión Mensual 

$63.930 

Un mes de salario pagaderos por 

semestre calendario así:15 días el 

último día de junio y 15 días en los 

primeros 20 días de diciembre de 

cada año 

VACACIONES 

Art.186 C.S.T. 

Provisión mensual 

$28.727 

15 días hábiles consecutivos de 

vacaciones remuneradas por cada 

año de servicios 

SALUD 

Ley 1122 del 2007 

Art. 10 

Por salario mínimo 

mes ($86.100) 

Empleador:58.500 

Trabajador:27.600 
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Cuadro 51. (Continuación) 

PENSIONES 

Ley 797 de 2003 

Art.7 

Por salario mínimo mes 

$ 110.200 

Empleador: $82.600 

Trabajador: $27.600 

Cotización: 16%. Empleador:12% 

Trabajador:4% 

Decreto 4982 de 2007 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

Decreto 1772 de 

1994 Art 13 

VALOR INICIAL 

Salario Mínimo 

Riesgo I: $ 3.600 

 

VALOR INICIAL Según Actividad 

Económica 

Riesgo I:0.522% 

A cargo del Empleador 

APORTE 
ICBF 

Ley 89 de 1988 
SENA 

Ley 21 de 1982 
Cajas de 

Compensación 
Familiar 

3% ICBF 

2% SENA 

4% Cajas 

A cargo de la empresa. 

Base: Sobre los pagos 
que constituyan salario. 

$ 62.000 

 

SUBSIDIO 
FAMILIAR 

Ley 21 de 1982 y 
Ley 789 de 2002 

Art. 3 

Se paga por las Cajas 

de Compensación 

Familiar en dinero a 

quienes devenguen 

hasta $2.757.820 (4 

salarios mínimos 

legales mes) 

Resultante del aporte 

que la empresa hace a 

las Cajas 

Suma de dinero, pagos en 
especie y en servicios, que paga 
la Caja de Compensación Familiar 
al trabajador 

Fuente: (UNAD, 2016). 
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Tabla 52. Prestaciones sociales a cargo del empleador. 

Fuente: Los autores. 

 

PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  

CARGO SALARIO 
AUXILO DE 

TRANSPORTE 
CESANTIAS 

INTERESES A 
CENSANTIAS 

PRIMA ARL PENSIÓN 

Administrador  $960.000  
 
$           78.505  

 
$                80.000  

 
$              9.600  

 
$  80.000  

 
$     5.017   $ 115.200  

Vendedor  $732.000  
 
$           78.505  

 
$                61.000  

 
$              7.320  

 
$  61.000  

 
$     3.825  

 
$    87.840  

Mesero  $689.455  
 
$           78.505  

 
$                57.455  

 
$              6.895  

 
$  57.455  

 
$     3.603  

 
$    82.735  

Domiciliario  $744.000  
 
$           78.505  

 
$                62.000  

 
$              7.440  

 
$  62.000  

 
$     3.888  

 
$    89.280  

Chef  $811.200  
 
$           78.505  

 
$                67.600  

 
$              8.112  

 
$  67.600  

 
$     4.239  

 
$    97.344  

Auxiliar de 
cocina 

 $696.000  
 
$           78.505  

 
$                58.000  

 
$              6.960  

 
$  58.000  

 
$     3.637  

 
$    83.520  
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

En este capítulo, donde se desarrolla el estudio financiero, con el fin de establecer 

la viabilidad económica de INSTAFOOD, una empresa dedicada a producción de 

bebidas y meriendas en la comuna 22 de la ciudad de Cali, dichos productos se 

comercializaran a los habitantes, estudiantes, empleados y visitantes de dicha 

zona. 

Este estudio se hace con base a cifras e indicares económicos que se te tomaron 

como referencia para desarrollar y formular las diferentes tablas que permiten 

realizar las aproximaciones y proyecciones sobre la viabilidad financiera del 

proyecto. 

En primera instancia se expresará de forma detallada los recursos económicos 

que son necesarios para la  iniciar con la actividad comercial de la empresa, 

teniendo en cuenta la relación con los precios y cantidades de la maquinaria, 

muebles, insumos,  materia prima y vehículos, además de los gastos en los que se 

incurren. 

Una vez determinado todos los recursos que INSTAFOOD como empresa 

necesita para iniciar sus operaciones, se obtiene el valor total de la inversión del 

proyecto para luego en base a ello, se  proyecten los costos tanto de producción y 

administración,  estimaciones de ventas y operaciones por cada producto, 

analizando dichas perspectivas a futuro en base a que tan factible será 

INSTAFOOD, bebidas y merienda dentro de la sociedad caleña. 
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5.1 INVERSIÓN  

La inversión que INTAFOOD, bebidas y meriendas tendrá inicialmente está 

conformada por los activos fijos y diferidos, gastos de constitución, activos no 

depreciables , intangibles y capital de trabajo entre otros factores que permiten 

determinar el monto total a invertir para que la empresa inicie sus actividades 

productivas. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, para la iniciación de la empresa se 

estima que se necesita un monto de  $80.208.494 el cual el 75% de esta cifra será 

aportada entre los 3 socios que conforman la empresa, con el fin de cubrir el 25% 

restante, que corresponde a $20.052.123 se acudirá a una entidad bancaria, quien 

se financiará durante un periodo de 60 meses con una tasa de interés de 18,08%. 

Tabla 53. Inversión inicial 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios  1 300.000 300.000 

Butacos 10 149.900 1.499.000 

Puff 2 149.900 299.800 

Aire acondicionado 1 916.900 916.900 

Sillas para niños  3 130.000 390.000 

Cajas resgistradoras 1 250.000 250.000 

Televisores 1 1.039.900 1.039.900 

Equipo de sonido 1 269.900 269.900 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.965.500 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computadores 2 1.000.000 2.000.000 

Impresora multifuncional  1 200.000 200.000 

Telefonos 2 150.000 300.000 

Celular 1 150.000 150.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Refrigerador 1 2.500.000 2.500.000 

Congelador 1 849.900 849.900 

Estufa 1 840.000 840.000 
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Tabla 50. (Continuación) 

Horno industrial  1 4.800.000 4.800.000 

Licuadora Semi-industrial 2 599.900 1.199.800 

Greca Cafetera 1 185.000 185.000 

Horno microondas 1 220.000 220.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 

VEHICULOS 

Moto con Remolque 1 8.105.000 8.105.000 

TOTAL VEHICULOS 8.105.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  26.315.200 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Registro mercantil camara de comercio 1 313.000 313.000 

Escritura constitución 1 281.300 281.300 

Uso de suelos 1 6.100 6.100 

Bomberos 1 270.000 270.000 

Sayco y acinpro  1 52.000 52.000 

Invima  1 2.987.638 2.987.638 

Avisos y tableros  1 220.000 220.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN  4.130.038 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES  

Sillas 10 37.425 374.250 

Mesas  7 79.900 559.300 

Ollas grandes 6 35.000 210.000 

Ollas pequeñas 6 30.000 180.000 

Sartenes 5 26.640 133.200 

Vasijas 9 9.000 81.000 

Cucharones 5 4.750 23.750 

Cuchillos 5 9.000 45.000 

Tablas de picar 6 8.000 48.000 

Termos para bebidas calientes  2 68.000 136.000 

Nevera térmica 1 163.900 163.900 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES  1.954.400 

ACTIVOS INTANGIBLES 

licencia de windows 1 199.900 199.900 

licencia de office 1 249.900 249.900 

Antivirus 1 58.500 58.500 

SATRACK 1 1.605.115 1.605.115 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.113.415 

ADECUACIONES 

adecuaciones 1 1.156.100 1.156.100 

TOTAL ADECUACIONES 1.156.100 
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Tabla 47. (Continuación) 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA  

Emisora 1 433.000 433.000 

Volantes 1.000 60 60.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA  493.000 

SEGUROS  

Seguro empresarial 1 1.500.000 1.500.000 

TOTAL SEGUROS  1.500.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  9.233.538 

CAPITAL DE TRABAJO  

Nominas 1 8.111.610 8.111.610 

Gastos de administración 1 1.719.126 1.719.126 

Gastos de ventas 1 525.144 525.144 

Inventario 1 34.303.876 34.303.876 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  44.659.756 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  80.208.494 

% INVERSIÓN A FINANCIAR 25,00% 

INVERSIÓN A FINANCIAR  20.052.123 

MESES A DIFERIR  12 

VALOR DIFERIDO POR MES  769.461 
Fuente: Los autores. 

5.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos que INSTAFOOD, bebidas y meriendas que fueron presentados 

anteriormente, tienden a desgastarse durante un periodo de tiempo por el uso que 

se le da en las actividades productivas de la empresa, por tal motivo, se hace 

necesario determinar dicho valor de desgaste de cada activo fijo que posee la 

empresa de acuerdo a la vida útil de cada uno, y durante los cinco años de 

proyección. Es importante tener en cuenta que el medio que se utilizó para hallar 

dicha depreciación es el método de línea recta, que está dado en cifras mensuales 

y luego anuales. 
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Tabla 54. Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y 
ENSERES 3 142.483 1.709.800 1.709.800 1.709.800     

EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 3 73.611 883.333 883.333 883.333     

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 5 176.578 2.118.940 2.118.940 2.118.940 2.118.940 2.118.940 

VEHÌCULO 5 135.083 1.621.000 1.621.000 1.621.000 1.621.000 1.621.000 

TOTAL 16 527.756 6.333.073 6.333.073 6.333.073 3.739.940 3.739.940 
Fuente: Los autores. 

5.3 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

Dado que el 25% de la inversión total del proyecto, que corresponde a 

$20.052.123,  se va a financiar a través del banco AV Villas, ya que dicha entidad 

bancaria ofrece una de los mejores préstamos de libre inversión, ya que cuenta 

con una tasa efectiva anual del 18,08%, a un plazo de 60 meses, las cuotas 

mensuales  son de  $495.492, lo que le es favorable a INSTAFOOD, bebidas y 

meriendas cancelar mensualmente dicho monto. 

Tabla 55. Tabla de Amortización 

VALOR PRESTAMO  20.052.123 

TEA (%) 18,08% 

TASA NOMINAL MENSUAL 
(%) 16,73% 

TASA MENSUAL (%) 1,39% 

MESES AÑO  12 

NUMERO DE CUOTAS 60 
Fuente: Los autores. 
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Tabla 56. Amortización en pesos 

No. DE 
CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0       20.052.123 

1 495.492 279.641 215.852 19.836.272 

2 495.492 276.631 218.862 19.617.410 

3 495.492 273.578 221.914 19.395.496 

4 495.492 270.484 225.009 19.170.487 

5 495.492 267.346 228.147 18.942.341 

6 495.492 264.164 231.328 18.711.012 

7 495.492 260.938 234.554 18.476.458 

8 495.492 257.667 237.825 18.238.633 

9 495.492 254.350 241.142 17.997.491 

10 495.492 250.988 244.505 17.752.986 

11 495.492 247.578 247.915 17.505.071 

12 495.492 244.120 251.372 17.253.699 

13 495.492 240.615 254.878 16.998.822 

14 495.492 237.060 258.432 16.740.390 

15 495.492 233.456 262.036 16.478.354 

16 495.492 229.802 265.690 16.212.663 

17 495.492 226.097 269.396 15.943.268 

18 495.492 222.340 273.152 15.670.115 

19 495.492 218.531 276.962 15.393.154 

20 495.492 214.668 280.824 15.112.330 

21 495.492 210.752 284.740 14.827.589 

22 495.492 206.781 288.711 14.538.878 

23 495.492 202.755 292.738 14.246.140 

24 495.492 198.672 296.820 13.949.320 

25 495.492 194.533 300.959 13.648.361 

26 495.492 190.336 305.157 13.343.204 

27 495.492 186.080 309.412 13.033.792 

28 495.492 181.765 313.727 12.720.065 

29 495.492 177.390 318.102 12.401.963 

30 495.492 172.954 322.538 12.079.424 

31 495.492 168.456 327.036 11.752.388 

32 495.492 163.895 331.597 11.420.791 

33 495.492 159.271 336.222 11.084.569 

34 495.492 154.582 340.910 10.743.659 

35 495.492 149.828 345.665 10.397.994 

36 495.492 145.007 350.485 10.047.509 

37 495.492 140.119 355.373 9.692.136 

38 495.492 135.164 360.329 9.331.807 

39 495.492 130.139 365.354 8.966.454 

40 495.492 125.043 370.449 8.596.005 

41 495.492 119.877 375.615 8.220.389 
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Tabla 50. (Continuación) 

42 495.492 114.639 380.853 7.839.536 

43 495.492 109.328 386.165 7.453.372 

44 495.492 103.942 391.550 7.061.822 

45 495.492 98.482 397.010 6.664.811 

46 495.492 92.945 402.547 6.262.264 

47 495.492 87.332 408.161 5.854.104 

48 495.492 81.640 413.853 5.440.251 

49 495.492 75.868 419.624 5.020.626 

50 495.492 70.016 425.476 4.595.150 

51 495.492 64.083 431.410 4.163.740 

52 495.492 58.066 437.426 3.726.314 

53 495.492 51.966 443.526 3.282.788 

54 495.492 45.781 449.712 2.833.076 

55 495.492 39.509 455.983 2.377.093 

56 495.492 33.150 462.342 1.914.751 

57 495.492 26.703 468.790 1.445.961 

58 495.492 20.165 475.327 970.634 

59 495.492 13.536 481.956 488.677 

60 495.492 6.815 488.677 0 

    9.677.419 20.052.123   
Fuente: Los autores. 

Tabla 57. Proyección amortización 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

INTERÉS 3.147.484 2.641.529 2.044.098 1.338.650 505.658 9.677.419 

AMORTIZACIÓN  2.798.424 3.304.379 3.901.811 4.607.258 5.440.251 20.052.123 

  5.945.909 5.945.909 5.945.909 5.945.909 5.945.909 29.729.543 
Fuente: Los autores. 

 

5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

En los balances iniciales de una empresa se pueden encontrar los datos y la 

situación financiera con la que se dará inicio a la actividad productiva de la misma. 

Estos estados financieros se realizan tomando como base los activos, pasivos y el 

patrimonio de la organización. Se pueden encontrar dos tipos de balances iniciales, 

los cuales son, los balances iniciales sin financiación y los balances iniciales con 
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financiación. En el primer caso, se muestra que la inversión total debe ser 

realizada completamente por los socios que vayan a conformar la entidad, por el 

contrario, en el segundo tipo de balance inicial, se puede observar el porcentaje de 

la inversión total que se desea financiar por medio de una entidad bancaria.  

5.4.1 Balance inicial sin financiación 

En este balance inicial se muestran los cálculos y las cantidades de activos, 

pasivos y patrimonio con los cuales iniciará el proceso productivo la empresa sin 

recurrir a una entidad bancaria para solicitar un crédito o préstamo, únicamente 

haciendo uso de la inversión realizada por los socios, es decir, el patrimonio de la 

empresa, el cual debe ser equivalente a $80.208.494, no se encuentran valores en 

el pasivo de este balance, ya que no se tendrán deudas ni obligación que cubrir 

con entidades financieras.  A continuación se muestra el balance general sin 

financiación de INSTAFOOD Bebidas y Meriendas. 

 

Tabla 58. Balance inicial sin financiación en pesos 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja-Bancos 44.659.756 

Cuentas por cobrar 0 

Inventario 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  44.659.756 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 5.129.400 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 

VEHÍCULO 8.105.000 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  26.479.100 

ACTIVOS DIFERIDOS  
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Tabla 52. (Continuación) 

Diferidos 9.069.638 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  9.069.638 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.548.738 

TOTAL ACTIVOS 80.208.494 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

Cuentas por pagar 0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las cesantías  0 

Impuesto de renta por pagar 0 

CREE por pagar 0 

INC por pagar 0 

IVA por pagar 0 

Impuesto nacional al consumo por pagar 0 

Industria y comercio por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 

PASIVOS NO CORRIENTES  

Obligaciones financieras 0 

Leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  0 

TOTAL PASIVOS  0 

PATRIMONIO 

Capital socios  80.208.494 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO  80.208.494 

PASIVO+PATRIMONIO  80.208.494 
Fuente: Los autores. 

5.4.2 Balance inicial con financiación 

El balance inicial con financiación muestra la situación financiera de la empresa en 

el momento de iniciación del desarrollo de la actividad productiva, en donde se 

solicitará un préstamo que cubra el 25% del valor total de inversión, el cual es 

equivalente a $20.052.123, el 75% restante será aportado por los tres socios que 

conformarán la empresa, es decir, que estos tendrán que aportar un total de 

$60.156.370. 
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Tabla 59. Balance inicial con financiación en pesos 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja-Bancos 44.659.756 

Cuentas por cobrar 0 

Inventario 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  44.659.756 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 5.129.400 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 

VEHÍCULO 8.105.000 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  26.479.100 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Diferidos 9.069.638 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  9.069.638 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.548.738 

TOTAL ACTIVOS 80.208.494 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

Cuentas por pagar 0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las cesantías  0 

Impuesto de renta por pagar 0 

CREE por pagar 0 

INC por pagar 0 

IVA por pagar 0 

Impuesto nacional al consumo por pagar 0 

Sayco y Acinpro 0 

Industria y comercio por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 

PASIVOS NO CORRIENTES    

Obligaciones financieras 20.052.123 

Leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  20.052.123 

TOTAL PASIVOS  20.052.123 

PATRIMONIO 

Capital socios  60.156.370 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO  60.156.370 

PASIVO+PATRIMONIO  80.208.494 
Fuente: Los autores. 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas recurrirá a utilizar el leasing para adquirir en 

arrendamiento y con opción de compra computadores e impresoras 

multifuncionales, los cuales son equipos que se utilizarán en el proceso productivo 

y/o administrativo. Para adquirir dicho leasing  que tiene un valor de $2.350.000, 

se hará por medio de Bancolombia, en un periodo de 60 meses, a una tasa 

mensual del 1,97%, el porcentaje que esta entidad ofrece para la opción de 

compra es del 10%. 

Tabla 60. Leasing financiero 

VALOR ACTIVO 2.350.000 

% OPCIÓN COMPRA 10% 

VALOR OPCIÓN COMPRA 235.000 

DTF (%) 8,05% 

SPREAD (%) 16,93% 

TEA (%) 26,34% 

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 23,61% 

TASA MENSUAL (%) 1,97% 

MESES AÑO  12 

NUMERO DE CUOTAS 60 

VALOR PRESENTE OPCION 
COMPRA 72.999 

VALOR PARA CALCULO CUOTA 2.277.001 
Fuente: Los autores. 

Tabla 61. Leasing financiero en pesos 

No. DE 
CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0       2.350.000 

1 64.993 46.241 18.753 2.331.247 

2 64.993 45.872 19.122 2.312.126 

3 64.993 45.495 19.498 2.292.628 

4 64.993 45.112 19.881 2.272.746 

5 64.993 44.720 20.273 2.252.474 

6 64.993 44.322 20.672 2.231.802 

7 64.993 43.915 21.078 2.210.724 

8 64.993 43.500 21.493 2.189.231 

9 64.993 43.077 21.916 2.167.315 
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Tabla 55. (Continuación) 

10 64.993 42.646 22.347 2.144.967 

11 64.993 42.206 22.787 2.122.180 

12 64.993 41.758 23.235 2.098.945 

13 64.993 41.301 23.693 2.075.253 

14 64.993 40.834 24.159 2.051.094 

15 64.993 40.359 24.634 2.026.460 

16 64.993 39.874 25.119 2.001.341 

17 64.993 39.380 25.613 1.975.728 

18 64.993 38.876 26.117 1.949.611 

19 64.993 38.362 26.631 1.922.980 

20 64.993 37.838 27.155 1.895.825 

21 64.993 37.304 27.689 1.868.135 

22 64.993 36.759 28.234 1.839.901 

23 64.993 36.203 28.790 1.811.111 

24 64.993 35.637 29.356 1.781.755 

25 64.993 35.059 29.934 1.751.821 

26 64.993 34.470 30.523 1.721.298 

27 64.993 33.870 31.123 1.690.175 

28 64.993 33.257 31.736 1.658.439 

29 64.993 32.633 32.360 1.626.079 

30 64.993 31.996 32.997 1.593.082 

31 64.993 31.347 33.646 1.559.435 

32 64.993 30.685 34.308 1.525.127 

33 64.993 30.010 34.984 1.490.143 

34 64.993 29.321 35.672 1.454.471 

35 64.993 28.619 36.374 1.418.098 

36 64.993 27.904 37.089 1.381.008 

37 64.993 27.174 37.819 1.343.189 

38 64.993 26.430 38.563 1.304.625 

39 64.993 25.671 39.322 1.265.303 

40 64.993 24.897 40.096 1.225.207 

41 64.993 24.108 40.885 1.184.322 

42 64.993 23.304 41.689 1.142.633 

43 64.993 22.483 42.510 1.100.123 

44 64.993 21.647 43.346 1.056.777 

45 64.993 20.794 44.199 1.012.578 

46 64.993 19.924 45.069 967.509 

47 64.993 19.038 45.956 921.553 

48 64.993 18.133 46.860 874.693 

49 64.993 17.211 47.782 826.911 

50 64.993 16.271 48.722 778.189 

51 64.993 15.312 49.681 728.508 

52 64.993 14.335 50.658 677.850 

53 64.993 13.338 51.655 626.194 
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Tabla 55. (Continuación) 

54 64.993 12.322 52.672 573.523 

55 64.993 11.285 53.708 519.815 

56 64.993 10.228 54.765 465.050 

57 64.993 9.151 55.842 409.207 

58 64.993 8.052 56.941 352.266 

59 64.993 6.931 58.062 294.204 

60 64.993 5.789 59.204 235.000 

    1.784.592 2.115.000   
Fuente: Los autores. 

5.6 PARÁMETROS GENERALES  

5.6.1 Parámetros económicos 

Para la realización de algunas proyecciones, como las de ventas, incremento de 

precios, costos, nominas, entre otras, fue necesario hacer uso de algunos 

indicadores económicos, los cuales son de gran ayuda para tener una posible 

visión a futuro y conocer que tan productiva puede llegar a ser la empresa. Estos 

indicadores se utilizaron para realizar proyecciones a 5 años, se utilizaron 

indicadores como el IPC, TRM, variación TRM, incremento porcentual en precios, 

costos y unidades, además de algunos impuestos como los son el CREE, IVA, 

INC, ICA, e impuesto de renta.  

Algunos de estos indicadores e impuestos presentan una variación dependiendo 

de los materiales e insumos que se compren o de los productos que se oferten en 

la empresa, a continuación se muestra la tabla de los parámetros económicos que 

se deben utilizar para INSTAFOOD Bebidas y Meriendas, los cuales se tienen en 

cuenta con una proyección de 5 años.  
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Tabla 62. Parámetros económicos 

ITEM 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 

VARIACIÓN TRM (%) -1,52% 2,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

INCREMENTO % EN 
PRECIOS 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07% 

INCREMENTO % EN 
COSTOS 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07% 

INCREMENTO % EN 
UNIDADES 4,18% 4,18% 4,18% 4,18% 4,18% 

IMPUESTO RENTA (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE (%)  9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

IVA (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (TARIFA X MIL) 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

TRM($/US$) 2015 3.149,47   
Fuente: Los autores.  

5.6.2 Parámetros laborales 

Teniendo como base algunos de los indicadores económicos mencionados 

anteriormente, se realiza un cálculo de los parámetros laborales que regirán a 

INSTAFOOD Bebidas y Meriendas,  en los cuales se encuentra el salario mínimo 

mensual legal vigente (SMMLV), y las prestaciones sociales que el Ministerio de 

Trabajo exige brindar a los empleados, tales como, auxilio de transporte, cesantías, 

primas, vacaciones, salud, pensiones, entre otras. El cálculo de estos parámetros 

se realiza aplicando el incremento establecido por el IPC, ya que la actividad 

productiva de la empresa no se iniciará en el año presente, por ende se realiza el 

cálculo que aplicaría en el años siguiente.  
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Tabla 63. Parámetros laborales 

SMMLV 734.502 

AUXILIO DE TRANPORTE 78.505 

CESANTÍAS 8,33% 

INTERESES A LAS CESANTÍAS 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD 0,00% 

PENSIONES 12,00% 

ARL 0,5226% 

CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 
Fuente: Los autores.  

5.6.3 Cargos y salario 

En INSTAFOOD se realizó la asignación de salarios a los empleados teniendo en 

cuenta las labores y actividades que tiene que desarrollar cada cargo, cumpliendo 

con los parámetros que exige el Ministerio de trabajo. A continuación se detallan 

los cargos operarios, administrativos y de servicios con los cuales se iniciará la 

actividad productiva de la empresa y sus respectivos salarios.  

Tabla 64. Cargos y salarios 

ADMINISTRATIVOS 

Administrador 960.000 

Vendedor  732.000 

Contador 530.000 

PERSONAS CON AUXILIO 3 

PRODUCCIÓN 

Chef 811.200 

Auxiliar de cocina 1 696.000 

PERSONAS CON AUXILIO 2 

SERVICIOS 

Mesero 1 689.455 

Mesero 2 689.455 
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Tabla 59. (Continuación) 

Domiciliario 1 744.000 

Domiciliario 2 744.000 

PERSONAS CON AUXILIO 4 
Fuente: Los autores.  

5.6.4 Recaudos y pagos 

Al ser INSTAFOOD Bebidas y Meriendas una empresa con un modelo de venta y 

entrega inmediata de los productos a los clientes, los recaudos se realizarán 

completamente en el momento de la compra de los alimentos, ya que recaudar 

inmediatamente el dinero de las ventas es el método más utilizado en este tipo de 

negocios. Los pagos también se realizarán de contado en el momento de la 

compra de las materias primas e insumos necesarios para el desarrollo de la 

actividad productiva de la empresa. Se espera que con el tiempo, el 

posicionamiento de la empresa y la conformación de buenas relaciones con los 

proveedores se puedan llegar a acuerdos para realizar los pagos con algún tipo de 

crédito.  

Tabla 65. Recaudos 

CONTADO 100,00% 

CREDITO 0,00% 

PLAZO(DÍAS) 0,00% 
Fuente: Los autores. 

Tabla 66. Pagos 

CONTADO 100,00% 

CREDITO 0,00% 

PLAZO(DÍAS) 0,00% 
Fuente: Los autores. 
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5.6.5 Compras 

Las compras de las materias primas e insumos necesarios para la fabricación de 

los productos que se ofertarán en INSTAFOOD Bebidas y Meriendas se realizarán 

en la galería de Santa Helena, en caso de que, por algún motivo, no se puedan 

realizar las compras en este lugar el segundo proveedor será CAVASA, los cuales 

son lugares de distribución mayorista de alimentos.  

En la siguiente tabla se muestran las materias primas requeridas para la 

fabricación de los productos, la medida de venta, su precio unitario y total, y la 

cantidad  de cada uno de estos.  

Tabla 67. Materias primas e insumos 

Materias primas Presentación Cantidad 
Unidad de 

Medida Precio 
Precio 
Unidad 

Precio por 
Gramo 

Carne Kilogramos 1  Kilogramos 12.980  12.980  12,98  

Pollo Kilogramos 1  Kilogramos 8.600  8.600  8,60  

Jamón  Libra 1  Libra 6.700  6.700  13,40  

Queso doble 
crema Kilogramos 1  Kilogramos 9.600  9.600  9,60  

Queso Parmesano Kilogramos 1  Kilogramos 51.500  51.500  51,50  

Harina de trigo Bulto 50  Kilogramos 75.000  1.500  1,50  

Papa Bulto 50  Kilogramos  38.000  760  0,76  

Huevos Panal  30  Unidades 8.250  275  0,28  

Piña Guacal 35  Kilogramos 24.000  686  0,69  

Pan tradicional Paquete 12  Unidades 4.000  333  - 

Pan árabe Paquete 12  Unidades 4.800  400  - 

Cebolla cabezona Bulto 50  Kilogramos  23.000  460  0,46  

Tomate chonto Canastilla 22  Kilogramos 20.000  909  0,91  

Lechuga batavia Docena 11  Kilogramos 7.000  636  0,64  

Azúcar Bulto 50  Kilogramos 135.000  2.700  2,70  

Sal Bulto 50  Kilogramos 32.000  640  0,64  

Margarina Caja 10  Kilogramos 99.000  9.900  9,90  

orégano Paquete 1  250 Gramos 13.200  13.200  52,80  

Levadura Paquete 1  Libra 8.700  8.700  8,70  

Avena Paquete 1  Libra 7.000  7.000  7,00  

Granola Kilogramos 1  Kilogramos 9.430  9.430  9,43  

Tortillas de Harina Paquete 8  Unidades 7.500  938  - 

Lulo Canastilla 25  Kilogramos 60.000  2.400  2,40  

Mango Caja 11  Kilogramos 35.000  3.182  3,18  
 



251 
 

Tabla 62. (Continuación) 

Fresas Kilogramos 1  Kilogramos 4.000  4.000  4,00  

Banano Caja 20  Kilogramos 18.000  900  0,90  

Manzana  Kilogramos 1  Kilogramos 2.800  2.800  2,80  

Limón Bulto 72  Kilogramos 90.000  1.250  1,25  

Uvas Caja 13  Kilogramos 32.000  2.560  2,56  

Moras Caja 7  Kilogramos 12.000  1.714  1,71  

Naranja Bulto 50  Kilogramos 50.000  1.000  1,00  

Zanahoria Bulto 63  Kilogramos 40.000  635  0,63  

Maracuyá Bolsa 10  Kilogramos 32.000  3.200  3,20  

Canela Gramos 170  Gramos 9.900  9.900  58,24  

Café Paquete 5  Kilogramos 79.000  15.800  15,80  

Leche Litro 1  Litro 2.500  2.500  2,50  
Fuente: Los autores. 

5.6.6 Márgenes brutos 

Los márgenes brutos se realizan con el fin de conocer el porcentaje de utilidad que 

deja cada producto a la empresa, estos se calculan tomando el precio de venta de 

cada producto y realizando una resta con el costo de fabricación del mismo, el 

resultado de esto se divide nuevamente por el costo de fabricación de ese 

producto, como resultado se obtiene el margen bruto de ganancia. Este cálculo se 

debe realizar con cada uno de los productos que se desea ofertar por la empresa.  

Tabla 68. Márgenes brutos 

ITEM COSTO MÁRGEN 
PRECIO 
VENTA  

Empanadas de Carne 1.528,11 20,32% 1.839 

Empanadas de Pollo 1.228,13 46,81% 1.803 

Empanadas de Jamón y 
Queso 1.552,02 18,61% 1.841 

Empanadas de Queso 1.457,02 25,69% 1.831 

Sándwich Pan Tradicional 3.053,55 41,17% 4.311 

Sándwich Pan Árabe 3.120,22 38,28% 4.315 

Palitos de Queso 6.676,78 46,82% 9.803 

Wrap de Pollo 3.704,00 30,27% 4.825 

Wrap de Jamón y Queso 3.657,72 31,86% 4.823 

Jugo de Mora 1.349,03 68,56% 2.274 

Jugo de Uva 1.518,18 51,30% 2.297 
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Tabla 63. (Continuación) 

Jugo de Fresa 1.806,18 28,84% 2.327 

Jugo de Mango 1.642,54 40,71% 2.311 

Jugo de Maracuyá 1.646,18 40,42% 2.312 

Jugo de Lulo 1.486,18 54,29% 2.293 

Jugo de Naranja 1.206,18 86,52% 2.250 

Café 1.150,91 16,73% 1.343 

Avena 2.689,59 23,95% 3.334 
Fuente: Los autores. 

5.6.7 Registro mercantil 

El registro mercantil es un requisito legal, el cual se debe realizar para el 

cumplimiento de la documentación para la conformación de una empresa, el ente 

encargado de esté registro es la Cámara de Comercio de Cali. El pago que se 

debe realizar por este requisito se asigna de acuerdo a los activos que conforman 

la empresa.  

A continuación se muestra la tabla con los límites superior e inferior del registro 

mercantil de INSTAFOOD,  el promedio, el porcentaje que se debe aplicar y por 

último el valor que se debe aplicar.  

Tabla 69. Registro mercantil 

LIMITE INFERIOR 24.130.925 

LIMITE 
SUPERIOR 35.851.660 

PROMEDIO 29.991.293 

% A APLICAR 1,04% 

VALOR A PAGAR 313.000 
Fuente: Los autores. 
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5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

La proyección de los gastos administrativos y ventas que INSTAFOOD, bebidas y 

meriendas realiza permite recoger todos los gastos que son necesarios para el 

proceso productivo de la empresa, incluyendo la comercialización de los productos, 

y sus respectivos gastos de ventas y esfuerzos administrativos los cuales no están 

relacionados directamente con la producción pero que necesarios para el 

funcionamiento del proyecto, estos gastos se ven reflejados en el flujo de caja y 

estado de resultados.  

5.7.1 Gastos de administración 

En la siguiente tabla se detallan los gastos de administración en los cuales 

incurrirá la empresa, estos se realizan en el año 2016, pero se proyectan al año 

2017, agregándoles el porcentaje de IPC, ya que la actividad productiva de la 

empresa no se iniciará en este año. Algunos de estos valores, como el arriendo, 

los servicios públicos y el servicio de gas tienen únicamente un participación del 

20% como gastos de administración, el restante se toma como costos de 

producción.  

 

Tabla 70. Gastos de administración 

ITEM  CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
AJUSTADO 

Arriendo 1 360.000 383.472 

Servicios Públicos  1 80.000 85.216 

Servicio de Gas 1 14.000 14.913 

Servicio telefónico fijo, internet, televisión 1 150.000 159.780 

Servicio Celular 1 40.000 42.608 

Mantenimiento equipos y maquinaria 1 300.000 319.560 

Honorarios Contador 1 530.000 564.556 

TOTAL  1.005.549 
Fuente: Los autores. 
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5.8 GASTOS DE VENTAS  

Los gastos de ventas son importantes para impulsar las mismas, además de ser 

una herramienta de promoción y comunicación de la empresa. A continuación se 

describen los gastos de ventas en los que incurrirá la empresa, estos se realizan 

en el año 2016, pero se proyectan al año 2017, debido a que la actividad 

productiva de la empresa no se desarrolla en el presente año.  

Tabla 71. Gastos de ventas 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
AJUSTADO 

Volantes 1.000 60 63.912 

Cuña Radial  1 433.000 461.232 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 525.144 
Fuente: Los autores. 

5.9 GASTOS EN ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 

A continuación se muestran los gastos en los que incurre la empresa en la compra 

de los útiles de oficina y papelería necesarios para el correcto funcionamiento del 

área administrativa de la organización.  

 

Tabla 72. Gastos en útiles de oficina y papelería 

ITEM Cantidad Precio 
Precio 

Ajustado 

Resmas papel tamaño carta 2 8.500 18.108 

Sobres de manila 30 300 9.587 

Lapiceros 6 700 4.474 

cartuchos impresora 2 10.000 21.304 

cosedora 2 5.000 10.652 

Caja ganchos cosedora 1 2.500 2.663 

Caja clips 1 3.000 3.196 

Sellos 2 8.000 17.043 

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 87.027 
Fuente: Los autores. 
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5.10 GASTOS EN IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 

En la tabla que se puede observar a continuación se muestran los gastos de los 

implementos de aseo y cafetería que se realizan en la empresa.  

Tabla 73. Gastos en implementos de aseo y cafetería 

ITEM Cantidad Precio 
Precio 

Ajustado 

Escobas 2 4.800 10.226 

Trapeadores 2 7.200 15.339 

Recogedores 2 4.000 8.522 

Limpia vidrios  4 4.900 20.878 

Lava platos 10 6.900 73.499 

Lava pisos 4 11.800 50.277 

Baldes 4 6.000 25.565 

Bolsas de basura 100 200 21.304 

Guantes de aseo 10 2.500 26.630 

Ambientador 6 11.500 73.499 

Café 4 25.000 106.520 

Azúcar 3 15.000 47.934 

Vasos 10 1.700 18.108 

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 488.075 
Fuente: Los autores. 

5.11 COSTOS UNITARIOS 

En las siguientes tablas se muestran los costos de producción de cada uno de los 

productos que se fabricarán y ofertarán en INSTAFOOD Bebidas y Meriendas, 

teniendo en cuenta los costos de las materias primas, insumos, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación.  
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Tabla 74. Costo  unitario empanada de carne 

Ingredientes 

 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Requerida  

Precio por 
unidad de 

medida 
Precio 
Total 

Carne Gramos 25  12,98  324,50  

Harina Gramos 25  1,50  37,50  

Papa Gramos 25  0,76  19,00  

Tomate Gramos 12,5  0,91  11,36  

Cebolla Gramos 12,5  0,46  5,75  

Sal Gramos 2  0,64  1,28  

Costo Unitario 399,39  

MDO 476,20  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.652  
Fuente: Los autores 

Tabla 75. Costo unitario empanada de pollo 

Ingredientes 

 
Unidad de 

medida 
Cantidad 
Requerida  

Precio por 
unidad de 

medida 
Precio 
Total 

Pollo Gramos 25  8,60  215,00  

Harina Gramos 25  1,50  37,50  

Papa Gramos 25  0,76  19,00  

Tomate Gramos 12,5  0,91  11,36  

Cebolla Gramos 12,5  0,46  5,75  

Sal Gramos 2  0,64  1,28  

Costo Unitario 289,89  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.352  
Fuente: Los autores. 

Tabla 76. Costo unitario empanada de jamón y queso 

Ingredientes 

Unidad de 
medida Cantidad 

Requerida 

Precio por 
unidad de 

medida 
Precio 
Total 

Jamón Gramos 25  13,40  335  

Queso Gramos 25  9,60  240  

Harina Gramos 25  1,50  37,50  

Sal Gramos 2  0,64  1,28  

Costo Unitario 614  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.676  
Fuente: Los autores. 
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Tabla 77. Costo unitario empanada de queso 

Ingredientes 

Unidad de 
medida Cantidad 

Requerida  

Precio por 
unidad de 

medida 
Precio 
Total 

Queso Gramos 50  9,60  480  

Harina Gramos 25  1,50  37,50  

Sal Gramos 2  0,64  1,28  

Costo Unitario 519  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.581  
Fuente: Los autores. 

Tabla 78. Costo unitario sándwich pan tradicional 

Ingredientes 

 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Requerida  
Precio por 

gramo Precio Total 

Pan Tradicional Unidad 1  333  333  

Jamón Gramos 75  13,40  1.005  

Queso Gramos 75  9,60  720  

Lechuga Batavia Gramos 25  0,64  15,91  

Cebolla Cabezona Gramos 30  0,46  13,80  

Tomate Chonto Gramos 30  0,91  27,27  

Costo Unitario 2.115  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 3.177  
Fuente: Los autores. 

Tabla 79. Costo unitario sándwich pan árabe 

Ingredientes 

 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Requerida 
Precio por 

gramo Precio Total 

Pan Árabe Unidad 1  400  400  

Jamón Gramos 75  13,40  1.005  

Queso Gramos 75  9,60  720  

Lechuga Batavia Gramos 25  0,64  15,91  

Cebolla Cabezona Gramos 30  0,46  13,80  

Tomate Chonto Gramos 30  0,91  27,27  

Costo Unitario 2.182  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 3.244  
Fuente: Los autores. 
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Tabla 80. Costo palitos de queso (10 Unidades) 

Ingredientes 

 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Requerida  
Precio por 

gramo Precio Total 

Queso Parmesano Gramos 110  51,50  5.665  

Margarina Gramos 120  0,64  9,90  

Harina Gramos 150  2,70  1,50  

Orégano Gramos 10  3,18  52,80  

Sal Gramos 1  0,64 0,64  

Levadura Gramos 3  2,40  8,70  

Costo Unitario 5.739  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 6.801  
Fuente: Los autores. 

 

Tabla 81. Costo unitario wraps de pollo 

Ingredientes 

 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Requerida  
Precio por 

gramo Precio Total 

Tortilla de Harina Unidad 1  938  938  

Pollo Gramos 150  8,60  1.290  

Queso Gramos 50  9,60  480  

Lechuga Batavia Gramos 25  0,64  15,91  

Cebolla Cabezona Gramos 30  0,46  13,80  

Tomate Chonto Gramos 30  0,91  27,27  

Sal Gramos 2  0,64  1,28  

Costo Unitario 2.766  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 3.828  
Fuente: Los autores. 
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Tabla 82. Costo unitario wraps de jamón y queso 

Ingredientes 

 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Requerida  
Precio por 

gramo Precio Total 

Tortilla de Harina Unidad 1  938  938  

Jamón Gramos 75  13,40  1.005  

Queso Gramos 75  9,60  720  

Lechuga Batavia Gramos 25  0,64  15,91  

Cebolla Cabezona Gramos 30  0,46  13,80  

Tomate Chonto Gramos 30  0,91  27,27  

Costo Unitario 2.719  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 3.782  
Fuente: Los autores. 

 

Tabla 83. Costo unitario del jugo de mora 

Ingredientes 
 

Unidad de medida Cantidad Requerida  
Precio por 

gramo Precio Total 

Agua Mililitros 150  0,002934  0,44  

Mora Gramos 200  1,71  343  

Azúcar Gramos 25  2,70  67,50  

Costo Unitario 411  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.473  
Fuente: Los autores. 

 

Tabla 84. Costo unitario del jugo de uva 

Ingredientes 
Unidad de medida 

Cantidad Requerida  
Precio por 

gramo Precio Total 

Agua Mililitros 150  0,002934  0,44  

Uva Gramos 200  2,56  512  

Azúcar Gramos 25  2,70  67,50  

Costo Unitario 580  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.642  
Fuente: Los autores. 
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Tabla 85. Costo unitario del jugo de fresa 

Ingredientes 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Requerida  

Precio por 
gramo Precio Total 

Agua Mililitros 150  0,002934  0,44  

Fresa Gramos 200  4,00  800  

Azúcar Gramos 25  2,70  67,50  

Costo Unitario 868  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.930  
Fuente: Los autores. 

 

Tabla 86. Costo unitario del jugo de mango 

Ingredientes 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Requerida 

Precio por 
gramo Precio Total 

Agua Mililitros 150  0,002934  0,44  

Mango Gramos 200  3,18  636  

Azúcar Gramos 25  2,70  67,50  

Costo Unitario 704  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.766  
Fuente: Los autores. 

 

Tabla 87. Costo unitario del jugo de maracuyá 

Ingredientes 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Requerida 

Precio por 
gramo Precio Total 

Agua Mililitros 150  0,002934  0,44  

Maracuyá Gramos 200  3,20  640  

Azúcar Gramos 25  2,70  67,50  

Costo Unitario 708  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.770  
Fuente: Los autores. 
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Tabla 88. Costo unitario del jugo de lulo 

Ingredientes 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Requerida  

Precio por 
gramo Precio Total 

Agua Mililitros 150  0,002934  0,44  

Lulo Gramos 200  2,40  480  

Azúcar Gramos 25  2,70  67,50  

Costo Unitario 548  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.610  
Fuente: Los autores. 

 

Tabla 89. Costo unitario del jugo de naranja 

Ingredientes 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Requerida  

Precio por 
gramo Precio Total 

Agua Mililitros 150  0,002934  0,44  

Naranja Gramos 200  1,00  200  

Azúcar Gramos 25  2,70  67,50  

Costo Unitario 268  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.330  
Fuente: Los autores. 

 

Tabla 90. Costo unitario del café 

Ingredientes 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Requerida  

Precio por 
gramo Precio Total 

Agua Mililitros 230  0,002934  0,67  

Café Gramos 10  15,80  158  

Azúcar Gramos 20  2,70  54,00  

Costo Unitario 213  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 1.275  
Fuente: Los autores. 
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Tabla 91. Costo unitario de la avena 

Ingredientes 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Requerida  

Precio por 
gramo Precio Total 

Leche Mililitros 250  2,50  625  

Avena Gramos 70  7,00  490  

Canela Gramos 10  58,24  582  

Azúcar Gramos 20  2,70  54  

Costo Unitario 1.751  

MDO 285,72  

CIF 776,40  

Costo Unitario Total 2.813  
Fuente: Los autores. 

5.12 PROYECCION DE VENTAS, COSTOS Y PRECIOS; COSTOS TOTALES 

DEL PRODUCTO 

5.12.1 Proyección de ventas en unidades 

A continuación se muestra la tabla de las unidades a vender por cada producto, 

este cálculo se determinó con relación a la demanda de los productos y la 

capacidad de producción de estos.  

Tabla 92. Ventas proyectadas en unidades 

Fuente: Los autores.  

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas de Carne 832 832 9.990 10.407 10.842 11.295 11.767

Empanadas de Pollo 654 654 7.849 8.177 8.519 8.875 9.245

Empanadas de Jamón y Queso 476 476 5.709 5.947 6.195 6.454 6.724

Empanadas de Queso 476 476 5.709 5.947 6.195 6.454 6.724

Sándwich Pan Tradicional 714 714 8.563 8.921 9.293 9.681 10.086

Sándwich Pan Árabe 832 832 9.990 10.407 10.842 11.295 11.767

Palitos de Queso 535 535 6.422 6.690 6.970 7.261 7.564

Wrap de Pollo 595 595 7.136 7.434 7.744 8.068 8.405

Wrap de Jamón y Queso 654 654 7.849 8.177 8.519 8.875 9.245

Jugo de Mora 535 535 6.422 6.690 6.970 7.261 7.564

Jugo de Uva 476 476 5.709 5.947 6.195 6.454 6.724

Jugo de Fresa 476 476 5.709 5.947 6.195 6.454 6.724

Jugo de Mango 773 773 9.276 9.664 10.068 10.488 10.926

Jugo de Maracuyá 595 595 7.136 7.434 7.744 8.068 8.405

Jugo de Lulo 654 654 7.849 8.177 8.519 8.875 9.245

Jugo de Naranja 595 595 7.136 7.434 7.744 8.068 8.405

Café 1.011 1.011 12.131 12.637 13.165 13.715 14.288

Avena 654 654 7.849 8.177 8.519 8.875 9.245

TOTAL 11.536 11.536 138.432 144.215 150.239 156.515 163.052
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5.12.2 Proyección de los precios de venta unitarios 

A continuación se muestra la proyección de los precios de venta unitarios de los 

productos que se ofertarán y la proyección  a 5 años de los mismos.  

Tabla 93. Proyección precios de venta unitarios 

 

Fuente: Los autores. 

5.12.3 Proyección de los costos unitarios 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de los costos unitarios de 

fabricación de los productos de INSTAFOOD bebidas y meriendas. Estos costos 

incluyen el valor de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación.  

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas de Carne 2.000 2.000 2.000 2.061 2.125 2.190 2.257

Empanadas de Pollo 2.000 2.000 2.000 2.061 2.125 2.190 2.257

Empanadas de Jamón y Queso 2.000 2.000 2.000 2.061 2.125 2.190 2.257

Empanadas de Queso 2.000 2.000 2.000 2.061 2.125 2.190 2.257

Sándwich Pan Tradicional 4.500 4.500 4.500 4.638 4.781 4.927 5.079

Sándwich Pan Árabe 4.500 4.500 4.500 4.638 4.781 4.927 5.079

Palitos de Queso 10.000 10.000 10.000 10.307 10.623 10.950 11.286

Wrap de Pollo 5.000 5.000 5.000 5.154 5.312 5.475 5.643

Wrap de Jamón y Queso 5.000 5.000 5.000 5.154 5.312 5.475 5.643

Jugo de Mora 2.500 2.500 2.500 2.577 2.656 2.737 2.821

Jugo de Uva 2.500 2.500 2.500 2.577 2.656 2.737 2.821

Jugo de Fresa 2.500 2.500 2.500 2.577 2.656 2.737 2.821

Jugo de Mango 2.500 2.500 2.500 2.577 2.656 2.737 2.821

Jugo de Maracuyá 2.500 2.500 2.500 2.577 2.656 2.737 2.821

Jugo de Lulo 2.500 2.500 2.500 2.577 2.656 2.737 2.821

Jugo de Naranja 2.500 2.500 2.500 2.577 2.656 2.737 2.821

Café 1.500 1.500 1.500 1.546 1.594 1.642 1.693

Avena 3.500 3.500 3.500 3.607 3.718 3.832 3.950
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Tabla 94. Proyección de los costos unitarios 

 

Fuente: Los autores. 

5.12.4 Proyección de las ventas totales 

En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar las ventas totales 

en pesos, este es el total de dinero que se recaudara por las unidades vendidas 

acordes a su precio de venta.  

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas de Carne 1.662 1.662 1.662 1.713 1.766 1.820 1.876

Empanadas de Pollo 1.362 1.362 1.362 1.404 1.447 1.492 1.537

Empanadas de Jamón y Queso 1.686 1.686 1.686 1.738 1.791 1.846 1.903

Empanadas de Queso 1.591 1.591 1.591 1.640 1.690 1.742 1.796

Sándwich Pan Tradicional 3.188 3.188 3.188 3.286 3.386 3.490 3.598

Sándwich Pan Árabe 3.254 3.254 3.254 3.354 3.457 3.563 3.673

Palitos de Queso 6.811 6.811 6.811 7.020 7.236 7.458 7.687

Wrap de Pollo 3.838 3.838 3.838 3.956 4.077 4.203 4.332

Wrap de Jamón y Queso 3.792 3.792 3.792 3.908 4.028 4.152 4.279

Jugo de Mora 1.483 1.483 1.483 1.529 1.576 1.624 1.674

Jugo de Uva 1.652 1.652 1.652 1.703 1.755 1.809 1.865

Jugo de Fresa 1.940 1.940 1.940 2.000 2.061 2.125 2.190

Jugo de Mango 1.777 1.777 1.777 1.831 1.887 1.945 2.005

Jugo de Maracuyá 1.780 1.780 1.780 1.835 1.891 1.949 2.009

Jugo de Lulo 1.620 1.620 1.620 1.670 1.721 1.774 1.829

Jugo de Naranja 1.340 1.340 1.340 1.381 1.424 1.468 1.513

Café 1.285 1.285 1.285 1.325 1.365 1.407 1.450

Avena 2.824 2.824 2.824 2.910 3.000 3.092 3.187
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Tabla 95. Proyección de las ventas totales 

 

Fuente: Los autores.  

5.12.5 Proyección de los costos totales 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de los costos totales de la 

fabricación de la cantidad de productos que se venderán en INSTAFOOD bebidas 

y meriendas.  

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas de Carne 1.664.991 1.664.991 19.979.898 21.453.489 23.035.763 24.734.736 26.559.014

Empanadas de Pollo 1.308.206 1.308.206 15.698.467 16.856.287 18.099.500 19.434.406 20.867.765

Empanadas de Jamón y Queso 951.426 951.426 11.417.117 12.259.172 13.163.331 14.134.175 15.176.623

Empanadas de Queso 951.426 951.426 11.417.118 12.259.172 13.163.332 14.134.176 15.176.624

Sándwich Pan Tradicional 3.211.057 3.211.057 38.532.689 41.374.618 44.426.149 47.702.742 51.220.996

Sándwich Pan Árabe 3.746.241 3.746.241 44.954.897 48.270.487 51.830.614 55.653.314 59.757.952

Palitos de Queso 5.351.769 5.351.769 64.221.225 68.957.778 74.043.670 79.504.664 85.368.427

Wrap de Pollo 2.973.207 2.973.207 35.678.484 38.309.904 41.135.401 44.169.289 47.426.937

Wrap de Jamón y Queso 3.270.528 3.270.528 39.246.332 42.140.895 45.248.942 48.586.218 52.169.632

Jugo de Mora 1.337.941 1.337.941 16.055.293 17.239.431 18.510.903 19.876.150 21.342.090

Jugo de Uva 1.189.283 1.189.283 14.271.397 15.323.966 16.454.165 17.667.720 18.970.780

Jugo de Fresa 1.189.283 1.189.283 14.271.395 15.323.963 16.454.162 17.667.717 18.970.777

Jugo de Mango 1.932.578 1.932.578 23.190.936 24.901.353 26.737.920 28.709.940 30.827.405

Jugo de Maracuyá 1.486.604 1.486.604 17.839.245 19.154.955 20.567.704 22.084.649 23.713.473

Jugo de Lulo 1.635.264 1.635.264 19.623.172 21.070.453 22.624.477 24.293.116 26.084.823

Jugo de Naranja 1.486.604 1.486.604 17.839.252 19.154.963 20.567.712 22.084.657 23.713.482

Café 1.516.330 1.516.330 18.195.964 19.537.983 20.978.982 22.526.259 24.187.654

Avena 2.289.371 2.289.371 27.472.453 29.498.648 31.674.283 34.010.378 36.518.769

TOTAL 37.492.111 37.492.111 449.905.334 483.087.517 518.717.009 556.974.308 598.053.224
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Tabla 96. Proyección de los costos totales 

Fuente: Los autores. 

5.12.6 Proyección de los costos unitarios sin mano de obra y costos 

indirectos de fabricación 

A continuación se muestra la tabla en la cual se encuentran los costos sin mano 

de obra y sin costos indirectos de fabricación de cada uno de los productos que se 

producirán en INSTAFOOD bebidas y meriendas. 

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas de Carne 1.383.824 1.383.824 16.605.892 17.830.638 19.145.714 20.557.781 22.073.993

Empanadas de Pollo 891.071 891.071 10.692.854 11.481.491 12.328.294 13.237.551 14.213.869

Empanadas de Jamón y Queso 802.129 802.129 9.625.543 10.335.462 11.097.741 11.916.240 12.795.107

Empanadas de Queso 756.936 756.936 9.083.231 9.753.152 10.472.483 11.244.868 12.074.218

Sándwich Pan Tradicional 2.274.642 2.274.642 27.295.701 29.308.860 31.470.497 33.791.562 36.283.815

Sándwich Pan Árabe 2.709.249 2.709.249 32.510.982 34.908.787 37.483.440 40.247.982 43.216.420

Palitos de Queso 3.645.047 3.645.047 43.740.563 46.966.591 50.430.551 54.149.991 58.143.753

Wrap de Pollo 2.282.317 2.282.317 27.387.803 29.407.755 31.576.685 33.905.583 36.406.245

Wrap de Jamón y Queso 2.480.277 2.480.277 29.763.320 31.958.475 34.315.530 36.846.428 39.563.988

Jugo de Mora 793.763 793.763 9.525.156 10.227.672 10.982.000 11.791.963 12.661.664

Jugo de Uva 786.031 786.031 9.432.366 10.128.038 10.875.018 11.677.091 12.538.320

Jugo de Fresa 923.036 923.036 11.076.429 11.893.357 12.770.536 13.712.410 14.723.751

Jugo de Mango 1.373.437 1.373.437 16.481.241 17.696.794 19.001.998 20.403.466 21.908.297

Jugo de Maracuyá 1.058.652 1.058.652 12.703.826 13.640.780 14.646.838 15.727.097 16.887.028

Jugo de Lulo 1.059.861 1.059.861 12.718.327 13.656.351 14.663.557 15.745.049 16.906.304

Jugo de Naranja 797.010 797.010 9.564.123 10.269.512 11.026.926 11.840.203 12.713.462

Café 1.299.050 1.299.050 15.588.603 16.738.320 17.972.833 19.298.396 20.721.725

Avena 1.847.019 1.847.019 22.164.226 23.798.919 25.554.178 27.438.893 29.462.613

TOTAL 27.163.349 27.163.349 325.960.185 350.000.955 375.814.820 403.532.554 433.294.573
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Tabla 97. Proyección de los costos unitarios sin MDO y CIF 

Fuente: Los autores.  

5.12.7 Proyección de los costos totales sin mano de obra y costos indirectos 

de fabricación 

En la siguiente tabla se muestran los costos totales sin mano de obra, ni costos 

indirectos de fabricación de la cantidad de productos que se fabricarán en 

INSTAFOOD bebidas y meriendas. 

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas de Carne 399 399 399 412 424 437 451

Empanadas de Pollo 290 290 290 299 308 317 327

Empanadas de Jamón y Queso 614 614 614 633 652 672 693

Empanadas de Queso 519 519 519 535 551 568 585

Sándwich Pan Tradicional 2.115 2.115 2.115 2.180 2.247 2.316 2.387

Sándwich Pan Árabe 2.182 2.182 2.182 2.249 2.318 2.389 2.463

Palitos de Queso 5.739 5.739 5.739 5.915 6.096 6.283 6.476

Wrap de Pollo 2.766 2.766 2.766 2.851 2.938 3.028 3.121

Wrap de Jamón y Queso 2.719 2.719 2.719 2.803 2.889 2.978 3.069

Jugo de Mora 411 411 411 423 436 450 464

Jugo de Uva 580 580 580 598 616 635 655

Jugo de Fresa 868 868 868 895 922 950 980

Jugo de Mango 704 704 704 726 748 771 795

Jugo de Maracuyá 708 708 708 730 752 775 799

Jugo de Lulo 548 548 548 565 582 600 618

Jugo de Naranja 268 268 268 276 285 293 302

Café 213 213 213 219 226 233 240

Avena 1.751 1.751 1.751 1.805 1.861 1.918 1.977
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Tabla 98. Proyección de los costos totales sin MDO y CIF 

Fuente: Los autores.  

5.13 PROYECCIONES DE NÓMINA 

En este se representan los gastos necesarios expresados en salarios de los 

empleados de INSTAFOOD, bebidas y meriendas según sus funciones y 

actividades laborales, tanto en la parte administrativa como en la operativa.  

Garantizando el buen funcionamiento de la empresa, añadiendo que en todas las 

proyecciones se tienen en cuenta las prestaciones sociales de ley y aportes 

parafiscales. 

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas de Carne 332.494 332.494 3.989.929 4.284.201 4.600.176 4.939.456 5.303.759

Empanadas de Pollo 189.621 189.621 2.275.450 2.443.273 2.623.473 2.816.964 3.024.726

Empanadas de Jamón y Queso 291.983 291.983 3.503.795 3.762.213 4.039.690 4.337.632 4.657.548

Empanadas de Queso 246.790 246.790 2.961.482 3.179.903 3.414.432 3.666.259 3.936.660

Sándwich Pan Tradicional 1.509.423 1.509.423 18.113.079 19.448.985 20.883.420 22.423.650 24.077.477

Sándwich Pan Árabe 1.816.494 1.816.494 21.797.923 23.405.600 25.131.850 26.985.417 28.975.691

Palitos de Queso 3.071.133 3.071.133 36.853.596 39.571.685 42.490.243 45.624.056 48.988.999

Wrap de Pollo 1.644.635 1.644.635 19.735.618 21.191.193 22.754.122 24.432.322 26.234.296

Wrap de Jamón y Queso 1.778.826 1.778.826 21.345.916 22.920.256 24.610.710 26.425.841 28.374.844

Jugo de Mora 219.849 219.849 2.638.189 2.832.766 3.041.693 3.266.029 3.506.910

Jugo de Uva 275.885 275.885 3.310.618 3.554.788 3.816.967 4.098.483 4.400.761

Jugo de Fresa 412.890 412.890 4.954.681 5.320.107 5.712.485 6.133.801 6.586.192

Jugo de Mango 544.450 544.450 6.533.401 7.015.263 7.532.665 8.088.227 8.684.763

Jugo de Maracuyá 420.970 420.970 5.051.641 5.424.218 5.824.274 6.253.836 6.715.079

Jugo de Lulo 358.410 358.410 4.300.924 4.618.133 4.958.737 5.324.462 5.717.161

Jugo de Naranja 159.328 159.328 1.911.937 2.052.950 2.204.362 2.366.942 2.541.513

Café 214.991 214.991 2.579.889 2.770.165 2.974.475 3.193.853 3.429.412

Avena 1.145.569 1.145.569 13.746.822 14.760.701 15.849.357 17.018.306 18.273.469

TOTAL 14.633.741 14.633.741 175.604.889 188.556.400 202.463.132 217.395.537 233.429.262
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5.13.1 Nómina administrativa 

Esta proyección de nómina en donde se desprenden los gastos en salarios de los cargos del administrador y el vendedor 

en la parte administrativa respectivamente, los cuales son necesarios para el normal funcionamiento y toma de 

decisiones de la empresa. Estos salarios cuentan con las prestaciones de ley y parafiscales correspondientes. 

Tabla 99. Nómina administrativa 

 

Fuentes: Los autores. 

CARGO ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 960.000 960.000 11.520.000 11.873.664 12.238.185 12.613.898 13.001.144

Vendedor 732.000 732.000 8.784.000 9.053.669 9.331.616 9.618.097 9.913.373

TOTAL, SALARIOS 1.692.000 1.692.000 20.304.000 20.927.333 21.569.802 22.231.995 22.914.517

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personal con auxilio 3 3

SALARIOS 1.692.000 1.692.000 20.304.000 20.927.333 21.569.802 22.231.995 22.914.517

AUXILIO DE TRANPORTE 235.516 235.516 2.826.189 2.912.953 3.002.380 3.094.553 3.189.556

CESANTÍAS 160.626 160.626 1.927.516 1.986.690 2.047.682 2.110.546 2.175.339

INTERESES A LAS CESANTÍAS 19.275 19.275 231.302 238.403 245.722 253.265 261.041

PRIMAS 160.626 160.626 1.927.516 1.986.690 2.047.682 2.110.546 2.175.339

VACACIONES 70.500 70.500 846.000 871.972 898.742 926.333 954.772

SALUD 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 203.040 203.040 2.436.480 2.511.280 2.588.376 2.667.839 2.749.742

ARL 8.842 10.073 119.648 123.321 127.107 131.009 135.031

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 67.680 67.680 812.160 837.093 862.792 889.280 916.581

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.618.106 2.619.337 31.430.810 32.395.735 33.390.284 34.415.366 35.471.918

NOMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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5.13.2 Nómina operativa 

La proyección de la nómina operativa es importante para el funcionamiento normal de la producción de la empresa en el 

cual se representan los salarios de acuerdo a su intensidad horaria y responsabilidades del chef, auxiliar de cocina, 

meseros y domiciliarios con sus respectivas prestaciones sociales y aportes parafiscales. 

Tabla 100. Nómina operativa 

 

Fuente: Los autores. 

CARGO ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Chef 811.200 811.200 9.734.400 10.033.246 10.341.267 10.658.744 10.985.967

Auxiliar de cocina 1 696.000 696.000 8.352.000 8.608.406 8.872.684 9.145.076 9.425.830

Mesero 1 689.455 689.455 8.273.460 8.527.455 8.789.248 9.059.078 9.337.192

Mesero 2 689.455 689.455 8.273.460 8.527.455 8.789.248 9.059.078 9.337.192

Domiciliario 1 744.000 744.000 8.928.000 9.202.090 9.484.594 9.775.771 10.075.887

TOTAL, SALARIOS 3.630.110 3.630.110 43.561.320 44.898.653 46.277.041 47.697.746 49.162.067

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personal con auxilio 6 6

SALARIOS 3.630.110 3.630.110 43.561.320 44.898.653 46.277.041 47.697.746 49.162.067

AUXILIO DE TRANPORTE 471.031 471.031 5.652.377 5.825.905 6.004.761 6.189.107 6.379.112

CESANTÍAS 302.509 302.509 3.630.110 3.741.554 3.856.420 3.974.812 4.096.839

INTERESES A LAS CESANTÍAS 36.301 36.301 435.613 448.987 462.770 476.977 491.621

PRIMAS 302.509 302.509 3.630.110 3.741.554 3.856.420 3.974.812 4.096.839

VACACIONES 151.255 151.255 1.815.055 1.870.777 1.928.210 1.987.406 2.048.419

SALUD 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 435.613 435.613 5.227.358 5.387.838 5.553.245 5.723.730 5.899.448

ARL 18.971 18.971 227.651 234.640 241.844 249.268 256.921

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 145.204 145.204 1.742.453 1.795.946 1.851.082 1.907.910 1.966.483

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

NOMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS
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5.14 PROYECCIÓN IVA, INC, RECAUDOS POR CONCEPTO DE VENTAS, 

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS 

5.14.1 IVA 

En la materia prima requerida INSTAFOOD Bebidas y Meriendas para el 

desarrollo de la actividad productiva no aplica el impuesto del IVA, esto se da 

debido a que las compras se realizarán en centros de distribución que no 

recaudan este impuesto. En los productos que se fabricarán y ofertarán en la 

empresa tampoco se cobra dicho impuesto, por esta razón no se tiene en cuenta 

el cálculo del mismo.  

5.14.2 Proyección INC 

El Impuesto Nacional al Consumo (INC) es un recaudo que cobra el Gobierno a 

las empresas dedicadas a la comercialización de productos para el consumo 

humano, por tan motivo, INSTAFOOD Bebidas y Meriendas se ve obligado a 

recaudar este impuesto. El pago de este impuesto se realiza cada tres meses, es 

decir cuatro veces en el año.  

Tabla 101. Proyección INC 

Fuente: Los autores. 

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INC COBRADO 2.868.985 2.868.985 34.427.818 36.966.997 39.693.450 42.620.988 45.764.444

INC CAUSADO 2.868.985 2.868.985 34.427.818 36.966.997 39.693.450 42.620.988 45.764.444

INC AL FLUJO DE CAJA 28.689.848 30.805.831 33.077.875 35.517.490 38.137.037

INC AÑO SIGUIENTE 0 5.737.970 6.161.166 6.615.575 7.103.498 7.627.407

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 28.689.848 36.543.800 39.239.041 42.133.065 45.240.535

MESES AÑO 12

MESES INC POR AÑO 10

MESES INC POR PAGAR 2
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5.14.3 Proyección recaudo por concepto de ventas 

A continuación se muestran las proyecciones de los recaudos por concepto de 

ventas de la empresa INSTAFOOD bebidas y meriendas, los cuales se realizarán 

en su totalidad en el momento de la compra de los productos por parte de los 

clientes.  

Tabla 102. Proyección de los recaudos por concepto de ventas en pesos 

Fuente: Los autores. 

5.14.4 Proyección pagos por concepto de compras 

En la siguiente tabla se muestran las proyecciones de los pagos por concepto de 

compras realizadas en la empresa INSTAFOOD bebidas y meriendas, los cuales 

se realizarán en su totalidad en el momento de la compra de los productos a los 

proveedores. 

 

Tabla 103. Proyección de los pagos por concepto de compras en pesos 

Fuente: Los autores. 

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 35.862.310 35.862.310 430.347.723 462.087.460 496.168.120 532.762.354 572.055.549

CREDITO 0 0 0 0 0 0

TOTAL 35.862.310 35.862.310 430.347.723 462.087.460 496.168.120 532.762.354 572.055.549

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

ENE. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 14.633.741 14.633.741 175.604.889 188.556.400 202.463.132 217.395.537 233.429.262

CREDITO 0 0 0 0 0 0

TOTAL 14.633.741 14.633.741 175.604.889 188.556.400 202.463.132 217.395.537 233.429.262

MESES AÑO 12

MESES PAGADOS 11
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5.15 ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros muestran la información financiera  y se ven reflejados los 

ingresos de los cuales se deducen los costos y gastos quienes determinan la 

utilidad o perdida que la empresa obtiene durante un periodo de tiempo, también 

dan a conocer la situación económica en tiempo real en la que se encuentra el 

proyecto. 

5.15.1 Estado de resultados sin financiación  

En la tabla 88 se muestra la proyección de los estados financieros de 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas sin necesidad de acudir a financiaciones por 

parte de entidades bancarias. Según las cifras arrojadas en este estado de 

resultados,  la utilidad para la empresa durante el primer año fue de $16.855.554 

ya que  las ventas fueron $449.905.334, teniendo en cuenta que el sector de la 

gastronomía es uno de los más crecientes en la economía del país, por tal motivo 

las utilidades en el siguiente año ascienden a $28.993.476  hasta llegar al quinto 

año donde se encuentra una utilidad de $44.589.552. (…Véase pagina 272…) 

5.15.2 Estado de resultados con financiación  

El estado de resultado que tiene el 25% de la financiación del proyecto incluida se 

pude observar que INSTAFOOS, bebidas y merienda sigue obteniendo utilidades 

en el primer año que corresponden a $14.985.948 teniendo las mismas ventas en 

el  primer año del estado de resultado sin financiación, por ello se puede comparar 

que las utilidades con la financiación disminuyen durante el primer año y los 

cuatros siguientes proyectados de acuerdo a las obligaciones bancarias que la 

empresa presente, pero aun así, la empresa tiene la capacidad de cancelar dichas 

obligaciones y generar utilidad. (…Véase pagina 273…) 
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Tabla 104. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 430.347.723 462.087.460 496.168.120 532.762.354 572.055.549

CMV 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 325.960.185 350.000.955 375.814.820 403.532.554 433.294.573

UTILIDAD BRUTA 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 104.387.538 112.086.505 120.353.299 129.229.801 138.760.977

NOMINA 2.618.106 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 31.430.810 32.395.735 33.390.284 34.415.366 35.471.918

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.719.126 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 42.675.534 37.584.906 38.738.763 39.928.043 41.153.834

GASTOS DE VENTAS 525.144 0 0 525.144 0 0 525.144 0 0 525.144 0 0 2.100.574 2.165.062 2.231.529 2.300.037 2.370.649

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 6.333.073 6.333.073 6.333.073 3.739.940 3.739.940

GASTOS DIFERIDOS 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 9.069.638 1.546.050 1.593.514 1.642.435 1.692.857

ICA 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 3.787.060 4.066.370 4.366.279 4.688.309 5.034.089

TOTAL EGRESOS 6.461.523 7.680.384 8.255.486 8.205.528 8.255.486 7.680.384 8.780.629 7.680.384 8.255.486 8.205.528 8.255.486 7.680.384 95.396.689 84.091.196 86.653.443 86.714.130 89.463.286

UTILIDAD OPERACIONAL 2.237.438 1.018.577 443.476 493.434 443.476 1.018.577 (81.668) 1.018.577 443.476 493.434 443.476 1.018.577 8.990.849 27.995.309 33.699.856 42.515.671 49.297.690

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.237.438 1.018.577 443.476 493.434 443.476 1.018.577 (81.668) 1.018.577 443.476 493.434 443.476 1.018.577 8.990.849 27.995.309 33.699.856 42.515.671 49.297.690

IMPUESTO DE RENTA 559.360 254.644 110.869 123.358 110.869 254.644 0 254.644 110.869 123.358 110.869 254.644 2.268.129 6.998.827 8.424.964 10.628.918 12.324.423

CREE 201.369 91.672 39.913 44.409 39.913 91.672 0 91.672 39.913 44.409 39.913 91.672 816.527 2.519.578 3.032.987 3.826.410 4.436.792

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.476.709 672.261 292.694 325.666 292.694 672.261 (81.668) 672.261 292.694 325.666 292.694 672.261 5.906.193 18.476.904 22.241.905 28.060.343 32.536.476

RESERVA LEGAL 147.671 67.226 29.269 32.567 29.269 67.226 0 67.226 29.269 32.567 29.269 67.226 598.786 1.847.690 2.224.191 2.806.034 3.253.648

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.329.038 605.035 263.425 293.100 263.425 605.035 (81.668) 605.035 263.425 293.100 263.425 605.035 5.307.407 16.629.213 20.017.715 25.254.309 29.282.828

UTILIDAD ACUMULADA 5.307.407 21.936.620 41.954.335 67.208.644 96.491.472

RESERVA LEGAL ACUMULADA 598.786 2.446.476 4.670.667 7.476.701 10.730.349

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 105. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 430.347.723 462.087.460 496.168.120 532.762.354 572.055.549

CMV 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 325.960.185 350.000.955 375.814.820 403.532.554 433.294.573

UTILIDAD BRUTA 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 8.698.961 104.387.538 112.086.505 120.353.299 129.229.801 138.760.977

NOMINA 2.618.106 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 2.619.337 31.430.810 32.395.735 33.390.284 34.415.366 35.471.918

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.719.126 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 42.675.534 37.584.906 38.738.763 39.928.043 41.153.834

GASTOS DE VENTAS 525.144 0 0 525.144 0 0 525.144 0 0 525.144 0 0 2.100.574 2.165.062 2.231.529 2.300.037 2.370.649

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 527.756 6.333.073 6.333.073 6.333.073 3.739.940 3.739.940

GASTOS DIFERIDOS 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 755.803 9.069.638 1.546.050 1.593.514 1.642.435 1.692.857

ICA 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 315.588 3.787.060 4.066.370 4.366.279 4.688.309 5.034.089

TOTAL EGRESOS 6.461.523 7.680.384 8.255.486 8.205.528 8.255.486 7.680.384 8.780.629 7.680.384 8.255.486 8.205.528 8.255.486 7.680.384 95.396.689 84.091.196 86.653.443 86.714.130 89.463.286

UTILIDAD OPERACIONAL 2.237.438 1.018.577 443.476 493.434 443.476 1.018.577 (81.668) 1.018.577 443.476 493.434 443.476 1.018.577 8.990.849 27.995.309 33.699.856 42.515.671 49.297.690

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 279.641 276.631 273.578 270.484 267.346 264.164 260.938 257.667 254.350 250.988 247.578 244.120 3.147.484 2.641.529 2.044.098 1.338.650 505.658

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 279.641 276.631 273.578 270.484 267.346 264.164 260.938 257.667 254.350 250.988 247.578 244.120 3.147.484 2.641.529 2.044.098 1.338.650 505.658

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.957.797 741.947 169.897 222.950 176.130 754.413 (342.606) 760.910 189.125 242.446 195.898 774.457 5.843.365 25.353.779 31.655.759 41.177.021 48.792.033

IMPUESTO DE RENTA 489.449 185.487 42.474 55.737 44.032 188.603 0 190.228 47.281 60.612 48.974 193.614 1.546.493 6.338.445 7.913.940 10.294.255 12.198.008

CREE 176.202 66.775 15.291 20.065 15.852 67.897 0 68.482 17.021 21.820 17.631 69.701 556.737 2.281.840 2.849.018 3.705.932 4.391.283

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.292.146 489.685 112.132 147.147 116.246 497.913 (342.606) 502.201 124.823 160.014 129.293 511.141 3.740.135 16.733.494 20.892.801 27.176.834 32.202.741

RESERVA LEGAL 129.215 48.968 11.213 14.715 11.625 49.791 0 50.220 12.482 16.001 12.929 51.114 408.274 1.673.349 2.089.280 2.717.683 3.220.274

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.162.932 440.716 100.919 132.432 104.621 448.121 (342.606) 451.981 112.340 144.013 116.363 460.027 3.331.860 15.060.145 18.803.521 24.459.150 28.982.467

UTILIDAD ACUMULADA 0 3.331.860 18.392.005 37.195.526 61.654.677 90.637.144

RESERVA LEGAL ACUMULADA 408.274 2.081.623 4.170.904 6.888.587 10.108.861

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.16 FLUJOS DE CAJA 

Los flujos de caja en INSTAFOOD, bebidas y meriendas representan  la entrada y 

salida de efectivo  de la empresa en un determinado periodo, este estado es 

fundamental para la toma de decisiones financieras ya que es un factor importante 

dentro de la liquidez de la empresa, además este flujo establece la capacidad que 

debe tener la empresa durante su operación y así mismo en la consecución y  

generación de mejores resultados financieros.  

5.16.1 Flujo de caja sin financiación análisis VPN, TIR Y B/C 

El análisis de las variables que determinan la evaluación financiera del proyecto 

INSTAFOOD, desarrolladas en los estados de flujo de cada de la empresa sin 

financiación, y proyectadas durante los primeros cinco años del proyecto, se 

puede evidenciar que el Valor Presente neto (VPN) es mayor que  cero (0), por lo 

tanto se puede decir que según esta variable es proyecto es viable, ya que se esto 

le permite a la empresa recuperar la inversión y así obtener una ganancia de 

$37.831.652.  

Por otra parte al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se observa que el 

porcentaje obtenido es del 57,73% y comparándolo con el porcentaje del Costo de 

Oportunidad el cual corresponde al 33,18% con la variable  Beneficio / Costo (B/C) 

que es de 1,47 veces ese peso se recupera lo invertido indicando que el proyecto 

nuevamente es viable. 

5.16.2 Flujo de caja con financiación análisis VPN, TIR Y B/C 

Para el análisis de las variables de la evaluación financiera en el flujo de caja con 

financiación que se proyectan durante cinco años para INSTAFOOD,  bebidas y 
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meriendas, se encuentra que el Valor Presente Neto (VPN) es de $45.552.672, el 

cual es una cifra significativa, donde la empresa  cumple con sus obligaciones 

bancarias y así mismo puede recuperar la inversión. 

La TIR, que se obtiene es del 71,78%, cuyo porcentaje es mayor al Costo de 

Oportunidad que equivale a 33,18%, por lo tanto también se puede constatar que 

la inversión se recupera rápidamente. El Costo Beneficio determina que por cada 

peso invertido se logra recuperar  en 1,76 veces  la inversión lo que ratifica la 

viabilidad del proyecto aun contando con el apoyo de entidades bancarias. 

A continuación se muestra el flujo de caja con financiación y los análisis VPN, TIR 

Y B/C   (…véase en la tabla 106…), y sin financiación y los análisis VPN, TIR Y 

B/C   (…véase en la tabla 107…).  
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Tabla 106. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 430.347.723 462.087.460 496.168.120 532.762.354 572.055.549

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC COBRADO 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 34.427.818 36.966.997 39.693.450 42.620.988 45.764.444

TOTAL INGRESOS 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 464.775.541 499.054.456 535.861.569 575.383.343 617.819.993

NOMINA 2.207.078 2.208.309 2.208.309 2.208.309 2.208.309 3.172.067 2.208.309 2.208.309 2.208.309 2.208.309 2.208.309 4.018.067 29.271.992 32.329.460 33.321.974 34.344.959 35.399.349

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.719.126 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 42.675.534 37.584.906 38.738.763 39.928.043 41.153.834

GASTOS DE VENTAS 525.144 0 0 525.144 0 0 525.144 0 0 525.144 0 0 2.100.574 2.165.062 2.231.529 2.300.037 2.370.649

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 5.737.970 0 5.737.970 0 5.737.970 0 5.737.970 0 5.737.970 0 28.689.848 36.543.800 39.239.041 42.133.065 45.240.535

SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.546.050 1.593.514 1.642.435 1.692.857

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.268.129 6.998.827 8.424.964 10.628.918

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816.527 2.519.578 3.032.987 3.826.410

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.787.060 4.066.370 4.366.279 4.688.309

PAGOS 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 325.960.185 350.000.955 375.814.820 403.532.554 433.294.573

TOTAL EGRESOS 31.614.697 32.833.558 39.146.629 33.358.701 39.146.629 33.797.316 39.671.772 32.833.558 39.146.629 33.358.701 39.146.629 34.643.316 428.698.133 467.041.948 504.524.415 539.705.323 578.295.433

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7.116.598 5.897.737 (415.334) 5.372.594 (415.334) 4.933.980 (940.477) 5.897.737 (415.334) 5.372.594 (415.334) 4.087.980 36.077.407 32.012.508 31.337.154 35.678.020 39.524.561

Amortización prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 7.116.598 5.897.737 (415.334) 5.372.594 (415.334) 4.933.980 (940.477) 5.897.737 (415.334) 5.372.594 (415.334) 4.087.980 36.077.407 32.012.508 31.337.154 35.678.020 39.524.561

Saldo inicial de caja 44.659.756 51.776.354 57.674.091 57.258.757 62.631.351 62.216.018 67.149.997 66.209.520 72.107.257 71.691.923 77.064.517 76.649.183 44.659.756 80.737.163 112.749.671 144.086.825 179.764.845

SALDO FINAL DE CAJA 51.776.354 57.674.091 57.258.757 62.631.351 62.216.018 67.149.997 66.209.520 72.107.257 71.691.923 77.064.517 76.649.183 80.737.163 80.737.163 112.749.671 144.086.825 179.764.845 219.289.405

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(80.208.494) 36.077.407 32.012.508 31.337.154 35.678.020 39.524.561

DTF (%) 6,54%

SPREAD (%) 25,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 33,18%

VPN ($) (1.023.036)

TIR (%) 32,49%

B/C (VECES) 0,99

EGRESOS 

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
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Tabla 107. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 35.862.310 430.347.723 462.087.460 496.168.120 532.762.354 572.055.549

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC COBRADO 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 2.868.985 34.427.818 36.966.997 39.693.450 42.620.988 45.764.444

TOTAL INGRESOS 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 38.731.295 464.775.541 499.054.456 535.861.569 575.383.343 617.819.993

EGRESOS 

NOMINA 2.207.078 2.208.309 2.208.309 2.208.309 2.208.309 3.172.067 2.208.309 2.208.309 2.208.309 2.208.309 2.208.309 4.018.067 29.271.992 32.329.460 33.321.974 34.344.959 35.399.349

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.719.126 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 4.037.001 3.461.900 42.675.534 37.584.906 38.738.763 39.928.043 41.153.834

GASTOS DE VENTAS 525.144 0 0 525.144 0 0 525.144 0 0 525.144 0 0 2.100.574 2.165.062 2.231.529 2.300.037 2.370.649

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 5.737.970 0 5.737.970 0 5.737.970 0 5.737.970 0 5.737.970 0 28.689.848 36.543.800 39.239.041 42.133.065 45.240.535

SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.546.050 1.593.514 1.642.435 1.692.857

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.546.493 6.338.445 7.913.940 10.294.255

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556.737 2.281.840 2.849.018 3.705.932

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.787.060 4.066.370 4.366.279 4.688.309

PAGOS 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 27.163.349 325.960.185 350.000.955 375.814.820 403.532.554 433.294.573

TOTAL EGRESOS 31.614.697 32.833.558 39.146.629 33.358.701 39.146.629 33.797.316 39.671.772 32.833.558 39.146.629 33.358.701 39.146.629 34.643.316 428.698.133 466.060.523 503.626.295 539.010.330 577.840.292

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7.116.598 5.897.737 (415.334) 5.372.594 (415.334) 4.933.980 (940.477) 5.897.737 (415.334) 5.372.594 (415.334) 4.087.980 36.077.407 32.993.934 32.235.274 36.373.013 39.979.702

Amortización prestamo 215.852 218.862 221.914 225.009 228.147 231.328 234.554 237.825 241.142 244.505 247.915 251.372 2.798.424 3.304.379 3.901.811 4.607.258 5.440.251

Gastos financieros prestamo 279.641 276.631 273.578 270.484 267.346 264.164 260.938 257.667 254.350 250.988 247.578 244.120 3.147.484 2.641.529 2.044.098 1.338.650 505.658

Amortización leasing 0 0

Gastos financieros leasing 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 495.492 495.492 495.492 495.492 495.492 495.492 495.492 495.492 495.492 495.492 495.492 495.492 5.945.909 5.945.909 5.945.909 5.945.909 5.945.909

FLUJO DE CAJA NETO 6.621.106 5.402.245 (910.826) 4.877.101 (910.826) 4.438.487 (1.435.970) 5.402.245 (910.826) 4.877.101 (910.826) 3.592.487 30.131.499 27.048.025 26.289.365 30.427.104 34.033.793

Saldo inicial de caja 44.659.756 51.280.861 56.683.106 55.772.280 60.649.382 59.738.556 64.177.043 62.741.073 68.143.318 67.232.492 72.109.593 71.198.767 44.659.756 74.791.254 101.839.280 128.128.645 158.555.749

SALDO FINAL DE CAJA 51.280.861 56.683.106 55.772.280 60.649.382 59.738.556 64.177.043 62.741.073 68.143.318 67.232.492 72.109.593 71.198.767 74.791.254 74.791.254 101.839.280 128.128.645 158.555.749 192.589.543

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(60.156.370) 30.131.499 27.048.025 26.289.365 30.427.104 34.033.793

DTF (%) 6,54%

SPREAD (%) 25,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 33,18%

VPN ($) 6.647.961

TIR (%) 39,02%

B/C (VECES) 1,11

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
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5.17 BALANCE GENERAL  

El balance general de INSTAFOOD, bebidas y meriendas representa la situación 

económica de la empresa, esta estará dada en la proyección de los balances 

generales de los primeros cinco años con financiación y sin ella. 

5.17.1 Balance general sin financiación 

El balance general del primer año de INSTAFOOD, bebidas y meriendas refleja 

que la caja cuenta con un saldo inicial de $44.659.756, el cual durante los 

siguientes cuatro años  incrementa considerablemente obteniendo un valor para el 

último año proyectado de $302.784.553 lo que indica una gran aceptación de la 

empresa en el sector en el cual comercializa sus productos. (…Véase en página 

279…) 

5.17.2 Balance general con financiación 

El balance general con el apoyo de una entidad bancaria con participación del 25% 

dentro de la inversión de INSTAFOOD, bebidas y meriendas, en donde se puede 

analizar como los activos corrientes se incrementan durante los años proyectados 

en comparación con sus pasivos, por lo tanto se puede decir que la empresa tiene 

la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, bancarias y aun así muestra 

una situación económica favorable para la misma. (…Véase en página 280…) 
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Tabla 108. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja-Bancos 44.659.756 80.737.163 112.749.671 144.086.825 179.764.845 219.289.405

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.659.756 80.737.163 112.749.671 144.086.825 179.764.845 219.289.405

MUEBLES Y ENSERES 5.129.400 5.129.400 5.129.400 5.129.400 5.129.400 5.129.400

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 10.594.700 10.594.700 10.594.700 10.594.700 10.594.700

VEHÍCULO 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 6.333.073 12.666.147 18.999.220 22.739.160 26.479.100

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.479.100 20.146.027 13.812.953 7.479.880 3.739.940 0

Diferidos 9.069.638 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.069.638 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.548.738 20.146.027 13.812.953 7.479.880 3.739.940 0

TOTAL ACTIVOS 80.208.494 100.883.190 126.562.624 151.566.705 183.504.785 219.289.405

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías por pagar 0 1.927.516 1.986.690 2.047.682 2.110.546 2.175.339

Intereses a las cesantías 0 231.302 238.403 245.722 253.265 261.041

Impuesto de renta por pagar 0 2.268.129 6.998.827 8.424.964 10.628.918 12.324.423

CREE por pagar 0 816.527 2.519.578 3.032.987 3.826.410 4.436.792

IVA por pagar 0 0 0 0 0 0

Impuesto nacional al consumo por pagar 0 5.737.970 6.161.166 6.615.575 7.103.498 7.627.407

ICA 0 3.787.060 4.066.370 4.366.279 4.688.309 5.034.089

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.768.503 21.971.034 24.733.209 28.610.946 31.859.091

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 14.768.503 21.971.034 24.733.209 28.610.946 31.859.091

Capital socios 80.208.494 80.208.494 80.208.494 80.208.494 80.208.494 80.208.494

Utilidad acumulada 0 5.307.407 21.936.620 41.954.335 67.208.644 96.491.472

Reserva legal acumulada 0 598.786 2.446.476 4.670.667 7.476.701 10.730.349

TOTAL PATRIMONIO 80.208.494 86.114.687 104.591.590 126.833.496 154.893.838 187.430.314

PASIVO+PATRIMONIO 80.208.494 100.883.190 126.562.624 151.566.705 183.504.785 219.289.405

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

PATRIMONIO

PASIVOS NO CORRIENTES 
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Tabla 109. Balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja-Bancos 44.659.756 74.791.254 101.839.280 128.128.645 158.555.749 192.589.543

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.659.756 74.791.254 101.839.280 128.128.645 158.555.749 192.589.543

MUEBLES Y ENSERES 5.129.400 5.129.400 5.129.400 5.129.400 5.129.400 5.129.400

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 10.594.700 10.594.700 10.594.700 10.594.700 10.594.700

VEHÌCULO 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000 8.105.000

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 6.333.073 12.666.147 18.999.220 22.739.160 26.479.100

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.479.100 20.146.027 13.812.953 7.479.880 3.739.940 0

Diferidos 9.069.638 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.069.638 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.548.738 20.146.027 13.812.953 7.479.880 3.739.940 0

TOTAL ACTIVOS 80.208.494 94.937.281 115.652.233 135.608.525 162.295.689 192.589.543

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías por pagar 0 1.927.516 1.986.690 2.047.682 2.110.546 2.175.339

Intereses a las cesantías 0 231.302 238.403 245.722 253.265 261.041

Impuesto de renta por pagar 0 1.546.493 6.338.445 7.913.940 10.294.255 12.198.008

CREE por pagar 0 556.737 2.281.840 2.849.018 3.705.932 4.391.283

IVA por pagar 0 0 0 0 0 0

Impuesto nacional al consumo por pagar 0 5.737.970 6.161.166 6.615.575 7.103.498 7.627.407

ICA 0 3.787.060 4.066.370 4.366.279 4.688.309 5.034.089

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13.787.077 21.072.914 24.038.216 28.155.805 31.687.167

Obligaciones financieras 20.052.123 17.253.699 13.949.320 10.047.509 5.440.251 (0)

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.052.123 17.253.699 13.949.320 10.047.509 5.440.251 (0)

TOTAL PASIVOS 20.052.123 31.040.776 35.022.234 34.085.725 33.596.056 31.687.167

Capital socios 60.156.370 60.156.370 60.156.370 60.156.370 60.156.370 60.156.370

Utilidad acumulada 0 3.331.860 18.392.005 37.195.526 61.654.677 90.637.144

Reserva legal acumulada 0 408.274 2.081.623 4.170.904 6.888.587 10.108.861

TOTAL PATRIMONIO 60.156.370 63.896.505 80.629.999 101.522.800 128.699.634 160.902.375

PASIVO+PATRIMONIO 80.208.494 94.937.281 115.652.233 135.608.525 162.295.689 192.589.543

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

PASIVOS NO CORRIENTES 

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS 
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5.18 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

El análisis vertical ayuda a mostrar la participación porcentual de las cuentas del 

balance general en los activos en relación con los activos totales como también en 

las cuentas del pasivo y el patrimonio en relación con el pasivo más el patrimonio. 

El análisis horizontal refleja las actividades mostraron las cuentas en comparación 

a dos periodos. 

Para el estado de resultados el análisis vertical inicia en un 100% en las ventas 

reflejando las disminuciones de los ingresos según las participaciones 

porcentuales de los gastos, los costos y las obligaciones financieras. En cuanto al 

análisis horizontal se hace la comparación del año 1 con los años posteriores. 

5.18.1 Análisis vertical del balance general sin financiación  

Inicialmente la cuenta caja bancos representa el 60,94% de las cuentas de los 

activos mostrando su gran crecimiento para el primer periodo de operación siendo 

este el 89,31% para el año dos y tres se representó en un 96,26% y 100,32% 

respectivamente, y para los dos últimos periodos su aumento fue representativo 

siendo de 101,81% para el año 4 y 102,75% para el año 5. 

Los muebles y enceres representaron en el año 1 el 4,51% mostrando una 

disminución desde el inicio de operación, para el año 2 de 3,36%, para el tercer 

periodo de 2,66%, para el cuarto y quinto año de 2,13% y 1,74% respectivamente 

estas caídas de representación de la cuenta de muebles y enceres puede ser 

reflejada de acuerdo al deterioro que estos puedan obtener durante las actividades 

del establecimiento. 

La cuenta de maquinaria y equipo al inicio de operación represento el 14,69% del 

total de los activos, pero para los periodos siguientes tuvo una disminución de 

acuerdo a las desvalorizaciones que se tienen a través del tiempo mostrándose 
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así para el primer periodo una participación del 9,41%, para el segundo de 6,94%, 

para el tercer periodo de 5,49% y para los dos últimos años de 4,39% y 3,60% 

respectivamente. 

Las cesantías por pagar representan el 1,71% del total de los pasivos en el primer 

año de operación mostrando su variación para el segundo periodo de 1,30%, para 

el tercer de 1,06%, para el cuarto y quinto de 0,87% y 0,74% respectivamente.  

El impuesto de renta evidencio una breve variación en los periodos debido al 

crecimiento de los ingresos teniendo una participación para el año 1 de 6,30%, 

para el segundo año de 8%, para el tercer periodo de 7, 27%, para el cuarto año 

de 6,89% y para el último año de 6,37%. 

El capital social registra una participación de 64,04% para el primer año, el 47,26% 

para el segundo año, de 37,38% para el tercer año, de 29,89% para el cuarto 

periodo y de 24,47% para el quinto año de operación, lo que refleja que se reduce 

la participación del capital social sobre el patrimonio. 

Del total del patrimonio, la utilidad acumulada tiene una participación del 14,97% 

para el primer año, para año 2 de 30,05%, para el tercer año de 41,03%, para el 

cuarto periodo de 49,18% y para el último periodo de 55,40% reflejando los 

aumentos significativos que tiene la utilidad a través de la actividad realizada por 

INSTAFOOD cada año. 
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Tabla 110. Análisis vertical del balance general sin financiación 

Fuente: Los autores.

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Caja-Bancos 44.659.756 61,94% 100.555.542 89,31% 146.851.929 96,26% 193.496.635 100,32% 245.611.196 101,81% 302.784.553 102,75%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.659.756 61,94% 100.555.542 89,31% 146.851.929 96,26% 193.496.635 100,32% 245.611.196 101,81% 302.784.553 102,75%

MUEBLES Y ENSERES 5.129.400 7,11% 5.129.400 4,56% 5.129.400 3,36% 5.129.400 2,66% 5.129.400 2,13% 5.129.400 1,74%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 3,68% 2.650.000 2,35% 2.650.000 1,74% 2.650.000 1,37% 2.650.000 1,10% 2.650.000 0,90%

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 14,69% 10.594.700 9,41% 10.594.700 6,94% 10.594.700 5,49% 10.594.700 4,39% 10.594.700 3,60%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 0,00% 6.333.073 5,62% 12.666.147 8,30% 18.999.220 9,85% 22.739.160 9,43% 26.479.100 8,99%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.374.100 25,48% 12.041.027 10,69% 5.707.953 3,74% (625.120) (0,32%) (4.365.060) (1,81%) (8.105.000) (2,75%)

Diferidos 9.069.638 12,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.069.638 12,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.443.738 38,06% 12.041.027 10,69% 5.707.953 3,74% (625.120) (0,32%) (4.365.060) (1,81%) (8.105.000) (2,75%)

TOTAL ACTIVOS 72.103.494 100,00% 112.596.569 100,00% 152.559.882 100,00% 192.871.515 100,00% 241.246.136 100,00% 294.679.553 100,00%

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías por pagar 0 0,00% 1.927.516 1,71% 1.986.690 1,30% 2.047.682 1,06% 2.110.546 0,87% 2.175.339 0,74%

Intereses a las cesantías 0 0,00% 231.302 0,21% 238.403 0,16% 245.722 0,13% 253.265 0,10% 261.041 0,09%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 7.094.088 6,30% 12.202.641 8,00% 14.012.579 7,27% 16.628.640 6,89% 18.766.646 6,37%

CREE por pagar 0 0,00% 2.553.872 2,27% 4.392.951 2,88% 5.044.528 2,62% 5.986.310 2,48% 6.755.993 2,29%

IVA por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto nacional al consumo por pagar 0 0,00% 5.998.738 5,33% 6.441.167 4,22% 6.916.227 3,59% 7.426.324 3,08% 7.974.043 2,71%

ICA 0 0,00% 3.959.167 3,52% 4.251.170 2,79% 4.564.710 2,37% 4.901.374 2,03% 5.262.868 1,79%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 21.764.682 19,33% 29.513.023 19,35% 32.831.447 17,02% 37.306.459 15,46% 41.195.930 13,98%

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 21.764.682 19,33% 29.513.023 19,35% 32.831.447 17,02% 37.306.459 15,46% 41.195.930 13,98%

Capital socios 72.103.494 100,00% 72.103.494 64,04% 72.103.494 47,26% 72.103.494 37,38% 72.103.494 29,89% 72.103.494 24,47%

Utilidad acumulada 0 0,00% 16.855.554 14,97% 45.849.029 30,05% 79.142.917 41,03% 118.652.565 49,18% 163.242.117 55,40%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 1.872.839 1,66% 5.094.337 3,34% 8.793.657 4,56% 13.183.618 5,46% 18.138.013 6,16%

TOTAL PATRIMONIO 72.103.494 100,00% 90.831.887 80,67% 123.046.860 80,65% 160.040.068 82,98% 203.939.677 84,54% 253.483.623 86,02%

PASIVO+PATRIMONIO 72.103.494 100,00% 112.596.569 100,00% 152.559.882 100,00% 192.871.515 100,00% 241.246.136 100,00% 294.679.553 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES 

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 
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5.18.2 Análisis vertical del balance general con financiación  

La cuenta caja bancos inicialmente representa el 61,94% de las cuentas de los 

activos mostrando su gran crecimiento para el primer periodo de operación siendo 

este el 88,31% para el año dos y tres se representó en un 95,97% y 100,35% 

respectivamente, para el año 4 de 101,81% y para el año 5 de 102,75%, reflejando 

el aumento considerado de las ventas durante la operación de la empresa. 

Los muebles y enceres representaron en el año 1 el 4,81% mostrando una 

disminución desde el inicio de operación, para el año 2 de 3,626%, para el tercer 

periodo de 2,90%, para el cuarto y quinto año de 2,33% y 1,91% respectivamente, 

estas caídas de representación de la cuenta de muebles y enceres puede ser 

reflejada por los deterioros que estos puedan obtener durante las actividades del 

establecimiento. 

La cuenta de maquinaria y equipo al inicio de operación represento el 14,69% del 

total de los activos, pero para los periodos siguientes tuvo una disminución de 

acuerdo a las desvalorizaciones que se tienen a través del tiempo mostrándose 

así para el primer periodo una participación del 9,93%, para el segundo de 7,47%, 

para el tercer periodo de 5,99% y para los dos últimos años de 4,81% y 3,95% 

respectivamente. 

Las cesantías por pagar representan el 1,81% del total de los pasivos en el primer 

año de operación mostrando su variación para el segundo periodo de 1,40%, para 

el tercer de 1,16%, para el cuarto y quinto de 0,96% y 0,81% respectivamente.  

El impuesto de renta evidencio una breve variación en los periodos debido al 

crecimiento de los ingresos teniendo una participación para el año 1 de 5,91%, 

para el segundo año de 8,14%, para el tercer periodo de 7,63%, para el cuarto año 

de 7,40% y para el último año de 6,95%. 
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Inicialmente las obligaciones financieras representan el 27,81% del total de los 

pasivos, pero para el año 1 esta se definió en 16,81%, para el siguiente periodo de 

9,84%, para el año 3 de 5,68%, para el cuarto año de 2,47% y para el último 

periodo fue de 0%, esta disminución se ve reflejada en el pago total de la deuda 

durante los 5 primeros periodos de inicio de operación de la organización. 

El capital social registra una participación de 48,81% para el primer año, el 36,72% 

para el segundo año, de 29,41% para el tercer año, de 23,65% para el cuarto 

periodo y de 19,42% para el quinto año de operación, lo que refleja que se reduce 

la participación del capital social sobre el patrimonio. 

Del total del patrimonio, la utilidad acumulada tiene una participación del 14,05% 

para el primer año, para año 2 de 29,92%, para el tercer año de 42,.08%, para el 

cuarto periodo de 51,43% y para el último periodo de 58,75% reflejando los 

aumentos significativos que tiene la utilidad a través de la actividad realizada por 

INSTAFOOD cada año. 
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Tabla 111. Análisis vertical del balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores.

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Caja-Bancos 44.659.756 61,94% 94.609.634 88,71% 136.030.257 95,97% 177.627.174 100,35% 224.490.820 101,98% 276.173.410 103,02%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.659.756 61,94% 94.609.634 88,71% 136.030.257 95,97% 177.627.174 100,35% 224.490.820 101,98% 276.173.410 103,02%

MUEBLES Y ENSERES 5.129.400 7,11% 5.129.400 4,81% 5.129.400 3,62% 5.129.400 2,90% 5.129.400 2,33% 5.129.400 1,91%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 3,68% 2.650.000 2,48% 2.650.000 1,87% 2.650.000 1,50% 2.650.000 1,20% 2.650.000 0,99%

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 14,69% 10.594.700 9,93% 10.594.700 7,47% 10.594.700 5,99% 10.594.700 4,81% 10.594.700 3,95%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 0,00% 6.333.073 5,94% 12.666.147 8,94% 18.999.220 10,73% 22.739.160 10,33% 26.479.100 9,88%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.374.100 25,48% 12.041.027 11,29% 5.707.953 4,03% (625.120) (0,35%) (4.365.060) (1,98%) (8.105.000) (3,02%)

Diferidos 9.069.638 12,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.069.638 12,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.443.738 38,06% 12.041.027 11,29% 5.707.953 4,03% (625.120) (0,35%) (4.365.060) (1,98%) (8.105.000) (3,02%)

TOTAL ACTIVOS 72.103.494 100,00% 106.650.660 100,00% 141.738.210 100,00% 177.002.054 100,00% 220.125.760 100,00% 268.068.410 100,00%

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías por pagar 0 0,00% 1.927.516 1,81% 1.986.690 1,40% 2.047.682 1,16% 2.110.546 0,96% 2.175.339 0,81%

Intereses a las cesantías 0 0,00% 231.302 0,22% 238.403 0,17% 245.722 0,14% 253.265 0,12% 261.041 0,10%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 6.307.217 5,91% 11.542.259 8,14% 13.501.554 7,63% 16.293.977 7,40% 18.640.232 6,95%

CREE por pagar 0 0,00% 2.270.598 2,13% 4.155.213 2,93% 4.860.560 2,75% 5.865.832 2,66% 6.710.483 2,50%

IVA por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto nacional al consumo por pagar 0 0,00% 5.998.738 5,62% 6.441.167 4,54% 6.916.227 3,91% 7.426.324 3,37% 7.974.043 2,97%

ICA 0 0,00% 3.959.167 3,71% 4.251.170 3,00% 4.564.710 2,58% 4.901.374 2,23% 5.262.868 1,96%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 20.694.538 19,40% 28.614.903 20,19% 32.136.454 18,16% 36.851.318 16,74% 41.024.007 15,30%

Obligaciones financieras 20.052.123 27,81% 17.253.699 16,18% 13.949.320 9,84% 10.047.509 5,68% 5.440.251 2,47% (0) (0,00%)

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.052.123 27,81% 17.253.699 16,18% 13.949.320 9,84% 10.047.509 5,68% 5.440.251 2,47% (0) (0,00%)

TOTAL PASIVOS 20.052.123 27,81% 37.948.237 35,58% 42.564.223 30,03% 42.183.963 23,83% 42.291.569 19,21% 41.024.007 15,30%

Capital socios 52.051.370 72,19% 52.051.370 48,81% 52.051.370 36,72% 52.051.370 29,41% 52.051.370 23,65% 52.051.370 19,42%

Utilidad acumulada 0 0,00% 14.985.948 14,05% 42.410.355 29,92% 74.490.049 42,08% 113.204.539 51,43% 157.493.730 58,75%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 1.665.105 1,56% 4.712.262 3,32% 8.276.672 4,68% 12.578.282 5,71% 17.499.303 6,53%

TOTAL PATRIMONIO 52.051.370 72,19% 68.702.423 64,42% 99.173.987 69,97% 134.818.091 76,17% 177.834.191 80,79% 227.044.403 84,70%

PASIVO+PATRIMONIO 72.103.494 100,00% 106.650.660 100,00% 141.738.210 100,00% 177.002.054 100,00% 220.125.760 100,00% 268.068.410 100,00%

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

PASIVOS NO CORRIENTES 
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5.18.3 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación  

Se puede observar en este análisis que para INSTAFOOD los costos de ventas se 

mantienen en una participación del 72,45% sobre el total de los ingresos o las 

ventas dado en un 100%, obteniendo así una utilidad bruta constante en los 5 

primeros periodos de 27,55%. 

Del total de las ventas, la nómina está representada en un 6,99% para el primer 

año, para el segundo periodo de 6,71%, para el tercer 6,44%, para el cuarto 6,18% 

y para el quinto año el 5,93%, esta disminución porcentual se refleja gracias al 

incremento en las ventas. Por esta misma razón se notan las disminuciones en los 

gastos de administración en los 5 periodos representados por un 9,49% en el 

primer periodo, 7,78% para el segundo periodo, 7,47% para el tercer año, para el 

cuarto y quinto periodo de 7,17% y 6,88% respectivamente. 

Tras restarle el total de los egresos se encuentra una utilidad operacional sobre el 

total de los ingresos de un 6,31% para el primer periodo, aumentando para los 

siguientes periodos por el crecimiento en las ventas, reflejando para el segundo 

periodo el 10,10%, para el tercero en 10,81%, para el cuarto en 11,94% y para el 

quinto periodo en 12,55%. 

La utilidad del ejercicio para el primer año después de haberse justificado los 

gastos e impuestos arroja un porcentaje positivo para INSTAFOOD, siendo este el 

3,75%, mencionando el incremento de esta utilidad significativamente para los 

siguientes periodos. Para el año dos fue de 6%, para el tercero de 6,42%, para el 

cuarto año de 7,09% y para el último periodo de 7,46%. 
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Tabla 112. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 449.905.334 100,00% 483.087.517 100,00% 518.717.009 100,00% 556.974.308 100,00% 598.053.224 100,00%

CMV 325.960.185 72,45% 350.000.955 72,45% 375.814.820 72,45% 403.532.554 72,45% 433.294.573 72,45%

UTILIDAD BRUTA 123.945.149 27,55% 133.086.562 27,55% 142.902.189 27,55% 153.441.754 27,55% 164.758.651 27,55%

NOMINA 31.430.810 6,99% 32.395.735 6,71% 33.390.284 6,44% 34.415.366 6,18% 35.471.918 5,93%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42.675.534 9,49% 37.584.906 7,78% 38.738.763 7,47% 39.928.043 7,17% 41.153.834 6,88%

GASTOS DE VENTAS 2.100.574 0,47% 2.165.062 0,45% 2.231.529 0,43% 2.300.037 0,41% 2.370.649 0,40%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 6.333.073 1,41% 6.333.073 1,31% 6.333.073 1,22% 3.739.940 0,67% 3.739.940 0,63%

GASTOS DIFERIDOS 9.069.638 2,02% 1.546.050 0,32% 1.593.514 0,31% 1.642.435 0,29% 1.692.857 0,28%

ICA 3.959.167 0,88% 4.251.170 0,88% 4.564.710 0,88% 4.901.374 0,88% 5.262.868 0,88%

TOTAL EGRESOS 95.568.796 21,24% 84.275.997 17,45% 86.851.873 16,74% 86.927.195 15,61% 89.692.066 15,00%

UTILIDAD OPERACIONAL 28.376.353 6,31% 48.810.565 10,10% 56.050.315 10,81% 66.514.559 11,94% 75.066.585 12,55%

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 28.376.353 6,31% 48.810.565 10,10% 56.050.315 10,81% 66.514.559 11,94% 75.066.585 12,55%

IMPUESTO DE RENTA 7.094.088 1,58% 12.202.641 2,53% 14.012.579 2,70% 16.628.640 2,99% 18.766.646 3,14%

CREE 2.553.872 0,57% 4.392.951 0,91% 5.044.528 0,97% 5.986.310 1,07% 6.755.993 1,13%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 18.728.393 4,16% 32.214.973 6,67% 36.993.208 7,13% 43.899.609 7,88% 49.543.946 8,28%

RESERVA LEGAL 1.872.839 0,42% 3.221.497 0,67% 3.699.321 0,71% 4.389.961 0,79% 4.954.395 0,83%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.855.554 3,75% 28.993.476 6,00% 33.293.887 6,42% 39.509.648 7,09% 44.589.552 7,46%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.18.4 Análisis vertical del estado de resultados con financiación  

Se puede observar en este análisis que para INSTAFOOD los costos de ventas se 

mantienen en una participación del 72,45% sobre el total de los ingresos o las 

ventas dado en un 100%, obteniendo así una utilidad bruta constante en los 5 

primeros periodos de 27,55%. Del total de las ventas, la nómina está representada 

en un 6,99% para el primer año, para el segundo periodo de 6,71%, para el tercer 

6,44%, para el cuarto 6,18% y para el quinto año el 5,93%, esta disminución 

porcentual se refleja gracias al incremento en las ventas. Por esta misma razón se 

notan las disminuciones en los gastos de administración en los 5 periodos 

representados por un 9,49% en el primer periodo, 7,78% para el segundo periodo, 

7,47% para el tercer año, para el cuarto y quinto periodo de 7,17% y 6,88% 

respectivamente. Tras restarle el total de los egresos se encuentra una utilidad 

operacional sobre el total de los ingresos de un 6,31% para el primer periodo, 

aumentando para los siguientes periodos por el crecimiento en las ventas, 

reflejando para el segundo periodo el 10,10%, para el tercero en 10,81%, para el 

cuarto en 11,94% y para el quinto periodo en 12,55%. 

Para los gastos financieros cuenta que representa el porcentaje de los ingresos 

destinado al cumplimiento del préstamo de financiación para la iniciación de la 

empresa, el cual se refleja en 0,70% para el primer año, para el segundo el 0,55%, 

para el tercero el 0,39%, para el cuarto periodo de 0,24% y para el último periodo 

de 0,08%, estas disminuciones se denotan en el pago de esta obligación y el 

aumento en las ventas. La utilidad del ejercicio para el primer año después de 

haberse justificado los gastos e impuestos arroja un porcentaje positivo para 

INSTAFOOD, siendo este el 3,33%, mencionando el incremento de esta utilidad 

significativamente para los siguientes periodos. Para el año dos fue de 5,68%, 

para el tercero de 6,18%, para el cuarto año de 6,95% y para el último periodo de 

7,41%.
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Tabla 113. Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 449.905.334 100,00% 483.087.517 100,00% 518.717.009 100,00% 556.974.308 100,00% 598.053.224 100,00%

CMV 325.960.185 72,45% 350.000.955 72,45% 375.814.820 72,45% 403.532.554 72,45% 433.294.573 72,45%

UTILIDAD BRUTA 123.945.149 27,55% 133.086.562 27,55% 142.902.189 27,55% 153.441.754 27,55% 164.758.651 27,55%

NOMINA 31.430.810 6,99% 32.395.735 6,71% 33.390.284 6,44% 34.415.366 6,18% 35.471.918 5,93%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42.675.534 9,49% 37.584.906 7,78% 38.738.763 7,47% 39.928.043 7,17% 41.153.834 6,88%

GASTOS DE VENTAS 2.100.574 0,47% 2.165.062 0,45% 2.231.529 0,43% 2.300.037 0,41% 2.370.649 0,40%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 6.333.073 1,41% 6.333.073 1,31% 6.333.073 1,22% 3.739.940 0,67% 3.739.940 0,63%

GASTOS DIFERIDOS 9.069.638 2,02% 1.546.050 0,32% 1.593.514 0,31% 1.642.435 0,29% 1.692.857 0,28%

ICA 3.959.167 0,88% 4.251.170 0,88% 4.564.710 0,88% 4.901.374 0,88% 5.262.868 0,88%

TOTAL EGRESOS 95.568.796 21,24% 84.275.997 17,45% 86.851.873 16,74% 86.927.195 15,61% 89.692.066 15,00%

UTILIDAD OPERACIONAL 28.376.353 6,31% 48.810.565 10,10% 56.050.315 10,81% 66.514.559 11,94% 75.066.585 12,55%

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 3.147.484 0,70% 2.641.529 0,55% 2.044.098 0,39% 1.338.650 0,24% 505.658 0,08%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.147.484 0,70% 2.641.529 0,55% 2.044.098 0,39% 1.338.650 0,24% 505.658 0,08%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 25.228.869 5,61% 46.169.036 9,56% 54.006.218 10,41% 65.175.909 11,70% 74.560.927 12,47%

IMPUESTO DE RENTA 6.307.217 1,40% 11.542.259 2,39% 13.501.554 2,60% 16.293.977 2,93% 18.640.232 3,12%

CREE 2.270.598 0,50% 4.155.213 0,86% 4.860.560 0,94% 5.865.832 1,05% 6.710.483 1,12%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 16.651.053 3,70% 30.471.564 6,31% 35.644.104 6,87% 43.016.100 7,72% 49.210.212 8,23%

RESERVA LEGAL 1.665.105 0,37% 3.047.156 0,63% 3.564.410 0,69% 4.301.610 0,77% 4.921.021 0,82%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.985.948 3,33% 27.424.407 5,68% 32.079.693 6,18% 38.714.490 6,95% 44.289.191 7,41%

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.18.5 Análisis horizontal del balance general sin financiación  

En el transcurso del año 1 se tiene una variación absoluta  de  $55.895.787 

representada porcentualmente en el 125,16% estas  variaciones se deben  al 

producto del ejercicio en el primer periodo reflejándose también en los periodos 

siguientes, como se puede ver del primer al segundo periodo el cual tiene una 

variación absoluta de $46.296.387 y una relativa de 46,04%, del segundo al tercer 

año se reportó un aumento  de  $46.644.706 con un porcentaje de 31,76%, del 

tercer al cuarto periodo  tuvo un incremento de $52.114.561 con una variación 

relativa de 26,93%, del  cuarto al último año se obtuvo una variación absoluta de 

$57.173.357 con un porcentaje de 23,28%. 

Para la depreciación acumulada en el curso del año cero al año 1 se observa una 

variación absoluta de $6.333.073 pero sin embargo una variación relativa de 0% 

ya que es este periodo no se ha comenzado a depreciar los activos de la empresa. 

Para lo cual del primer al segundo periodo se obtiene una variación igual al 

periodo anterior con una variación porcentual del 100%, del segundo al tercer 

periodo se mantiene la variación absoluta en $6.333.073 con un porcentaje de 

50%, la variación absoluta es constante para los periodos siguientes con una 

variación relativa de 19,68% y 16,45% respectivamente. 

El total de los activos fijos esta finamente relacionado con la depreciación 

acumulada obteniendo una variación absoluta negativa constante de $6.333.073 

durante los 5 periodos, pero con una variación relativa con porcentajes negativos 

en el año 0 al 1 del 34,47%, incrementándose para el periodo 1 al 2 de 52,60%, de 

año 2 al 3 de 110,95%, del año 3 al 4 una variación positiva del 598,28% y para el 

año 4 al 5 del 85,68%. 

Para el análisis de las cesantías se debe tener en cuenta que es la que registra 

menor variación debido a que el cambio se toma de la nómina de administración y 

nomina operativa, las cuales son proyectadas según el IPC de cada año. El 

aumento leve se ve reflejado desde el año o al 1 con una variación absoluta de 
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$1.927.516 con un porcentaje de 0%, para el periodo del año 1 al 2 se obtuvo una 

variación de $59.175 con un porcentaje de 3,07%, del año 2 al 3 se presentó una 

variación de $60.991 con una variación relativa de 3,07%, para los siguientes 

periodos se tiene una variación relativa constante de 3,07% pero con una 

variación absoluta de $62.864 y $64.794 respectivamente. 

Para el impuesto de renta el cual tiene unos incrementos gracias al aumento en 

las ventas, en el año 0 al 1 se obtuvo una variación absoluta de $7.094.088 con un 

porcentaje de 0%, del año 1 al 2 se presentó una variación de $5.108.553 con una 

variación relativa del 72,01%, para el periodo del año 2 al 3 vario en $1.809.938 

con un porcentaje de 14.83%, para los años del 3 al 4 se presentó una variación 

de $2.616.061 con una variación relativa de 18,67%, del periodo de los años 4 y 5 

hubo una variación absoluta de $2.138.007 con un porcentaje de 12,86%. 

La utilidad operativa tuvo unos incrementos representativos los cuales se ven 

reflejados en el estado de resultados demostrando la buena actividad de 

INSTAFOOD, en  el periodo del año 0 al 1se obtuvo una variación absoluta de 

$16.855.554 con un porcentaje de 0%, del año 1 al 2 vario en $28.993.476 con 

una variación porcentual del 172,01%, del año 2 al 3  se presentó una variación de 

$33.293.887  con un porcentual de 72,62%, del año 3 al 4 se evidencio una 

variación de $39.509.648 con una variación relativa  de 49,92%, del año 4 al  se 

presentó  una variación de $44.589.552 con una variación relativa  de 37,58%. 
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Tabla 114. Análisis horizontal del balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja-Bancos 44.659.756 100.555.542 55.895.787 125,16% 146.851.929 46.296.387 46,04% 193.496.635 46.644.706 31,76% 245.611.196 52.114.561 26,93% 302.784.553 57.173.357 23,28%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.659.756 100.555.542 55.895.787 125,16% 146.851.929 46.296.387 46,04% 193.496.635 46.644.706 31,76% 245.611.196 52.114.561 26,93% 302.784.553 57.173.357 23,28%

MUEBLES Y ENSERES 5.129.400 5.129.400 0 0,00% 5.129.400 0 0,00% 5.129.400 0 0,00% 5.129.400 0 0,00% 5.129.400 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 10.594.700 0 0,00% 10.594.700 0 0,00% 10.594.700 0 0,00% 10.594.700 0 0,00% 10.594.700 0 0,00%

VEHÍCULO 8.105.000 8.105.000 0 0,00% 8.105.000 0 0,00% 8.105.000 0 0,00% 8.105.000 0 0,00% 8.105.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 6.333.073 6.333.073 0,00% 12.666.147 6.333.073 100,00% 18.999.220 6.333.073 50,00% 22.739.160 3.739.940 19,68% 26.479.100 3.739.940 16,45%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.479.100 20.146.027 (6.333.073) (23,92%) 13.812.953 (6.333.073) (31,44%) 7.479.880 (6.333.073) (45,85%) 3.739.940 (3.739.940) (50,00%) 0 (3.739.940) (100,00%)

Diferidos 9.069.638 0 (9.069.638) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.069.638 0 (9.069.638) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.548.738 20.146.027 (15.402.711) (43,33%) 13.812.953 (6.333.073) (31,44%) 7.479.880 (6.333.073) (45,85%) 3.739.940 (3.739.940) (50,00%) 0 (3.739.940) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 80.208.494 120.701.569 40.493.075 50,48% 160.664.882 39.963.313 33,11% 200.976.515 40.311.633 25,09% 249.351.136 48.374.621 24,07% 302.784.553 53.433.417 21,43%

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías por pagar 0 1.927.516 1.927.516 0,00% 1.986.690 59.175 3,07% 2.047.682 60.991 3,07% 2.110.546 62.864 3,07% 2.175.339 64.794 3,07%

Intereses a las cesantías 0 231.302 231.302 0,00% 238.403 7.101 3,07% 245.722 7.319 3,07% 253.265 7.544 3,07% 261.041 7.775 3,07%

Impuesto de renta por pagar 0 7.094.088 7.094.088 0,00% 12.202.641 5.108.553 72,01% 14.012.579 1.809.938 14,83% 16.628.640 2.616.061 18,67% 18.766.646 2.138.007 12,86%

CREE por pagar 0 2.553.872 2.553.872 0,00% 4.392.951 1.839.079 72,01% 5.044.528 651.578 14,83% 5.986.310 941.782 18,67% 6.755.993 769.682 12,86%

IVA por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Impuesto nacional al consumo por pagar 0 5.998.738 5.998.738 0,00% 6.441.167 442.429 7,38% 6.916.227 475.060 7,38% 7.426.324 510.097 7,38% 7.974.043 547.719 7,38%

ICA 0 3.959.167 3.959.167 0,00% 4.251.170 292.003 7,38% 4.564.710 313.540 7,38% 4.901.374 336.664 7,38% 5.262.868 361.494 7,38%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 21.764.682 21.764.682 0,00% 29.513.023 7.748.340 35,60% 32.831.447 3.318.425 11,24% 37.306.459 4.475.012 13,63% 41.195.930 3.889.471 10,43%

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 21.764.682 21.764.682 0,00% 29.513.023 7.748.340 35,60% 32.831.447 3.318.425 11,24% 37.306.459 4.475.012 13,63% 41.195.930 3.889.471 10,43%

Capital socios 80.208.494 80.208.494 0 0,00% 80.208.494 0 0,00% 80.208.494 0 0,00% 80.208.494 0 0,00% 80.208.494 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 16.855.554 16.855.554 0,00% 45.849.029 28.993.476 172,01% 79.142.917 33.293.887 72,62% 118.652.565 39.509.648 49,92% 163.242.117 44.589.552 37,58%

Reserva legal acumulada 0 1.872.839 1.872.839 0,00% 5.094.337 3.221.497 172,01% 8.793.657 3.699.321 72,62% 13.183.618 4.389.961 49,92% 18.138.013 4.954.395 37,58%

TOTAL PATRIMONIO 80.208.494 98.936.887 18.728.393 23,35% 131.151.860 32.214.973 32,56% 168.145.068 36.993.208 28,21% 212.044.677 43.899.609 26,11% 261.588.623 49.543.946 23,36%

PASIVO+PATRIMONIO 80.208.494 120.701.569 40.493.075 50,48% 160.664.882 39.963.313 33,11% 200.976.515 40.311.633 25,09% 249.351.136 48.374.621 24,07% 302.784.553 53.433.417 21,43%

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

PASIVOS NO CORRIENTES 
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5.18.6 Análisis horizontal del balance general con financiación  

En el transcurso del año 1 se tiene una variación absoluta  de $49.949.878 

representada porcentualmente en el 111,85% estas  variaciones se deben  al 

producto del ejercicio en el primer periodo reflejándose también en los periodos 

siguientes, como se puede ver del primer al segundo periodo el cual tiene una 

variación absoluta de $41.420.623 y una relativa de 43,78%, del segundo al tercer 

año se reportó un aumento  de  $41.596.918 con un porcentaje de 30,58%, del 

tercer al cuarto periodo  tuvo un incremento de 46.863.646 con una variación 

relativa de 26,38%, del  cuarto al último año se obtuvo una variación absoluta de 

$51.682.590 con un porcentaje de 23,02%. 

Para la depreciación acumulada en el curso del año cero al año 1 se observa una 

variación absoluta de $6.333.073 pero sin embargo una variación relativa de 0% 

ya que, es este periodo no se ha comenzado a depreciar los activos de la 

empresa. Para lo cual del primer al segundo periodo se obtiene una variación igual 

al periodo anterior con una variación porcentual del 100%, del segundo al tercer 

periodo se mantiene la variación absoluta en $6.333.073 con un porcentaje de 

50%, la variación absoluta es constante para los periodos siguientes con una 

variación relativa de 19,68% y 16,45% respectivamente. 

El total de los activos fijos esta finamente relacionado con la depreciación 

acumulada obteniendo una variación absoluta negativa constante de $6.333.073 

durante los 5 periodos, pero con una variación relativa con porcentajes negativos 

en el año 0 al 1 del 34,47%, incrementándose para el periodo 1 al 2 de 52,60%, de 

año 2 al 3 de 110,95%, del año 3 al 4 una variación positiva del 598,28% y para el 

año 4 al 5 del 85,68%. 

Para el análisis de las cesantías se debe tener en cuenta que es la que registra 

menor variación debido a que el cambio se toma de la nómina de administración y 

nomina operativa, las cuales son proyectadas según el IPC de cada año. El 

aumento leve se ve reflejado desde el año o al 1 con una variación absoluta de 
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$1.927.516 con un porcentaje de 0%, para el periodo del año 1 al 2 se obtuvo una 

variación de $59.175 con un porcentaje de 3,07%, del año 2 al 3 se presentó una 

variación de $60.991 con una variación relativa de 3,07%, para los siguientes 

periodos se tiene una variación relativa constante de 3,07% pero con una 

variación absoluta de $62.864 y $64.794 respectivamente. 

Para el impuesto de renta el cual tiene unos incrementos gracias al aumento en 

las ventas, en el año 0 al 1 se obtuvo una variación absoluta de $6.307.217 con un 

porcentaje de 0%, del año 1 al 2 se presentó una variación de $5.235.042 con una 

variación relativa del 83%, para el periodo del año 2 al 3 vario en $1.959.295 con 

un porcentaje de 16,97%, para los años del 3 al 4 se presentó una variación de 

$2.792.423 con una variación relativa de 20,68%, del periodo de los años 4 y 5 

hubo una variación absoluta de $2.346.255 con un porcentaje de 14,40%. 

La utilidad operativa tuvo unos incrementos representativos los cuales se ven 

reflejados en el estado de resultados demostrando la buena actividad de 

INSTAFOOD, en  el periodo del año 0 al 1se obtuvo una variación absoluta de 

$14.985.948 con un porcentaje de 0%, del año 1 al 2 varió en $27.424.407 con 

una variación porcentual del 183%, del año 2 al 3  se presentó una variación de 

$32.079.693 con un porcentual de 75,64%, del año 3 al 4 se evidencio una 

variación de $38.714.490 con una variación relativa  de 51.97%, del año 4 al  se 

presentó  una variación de $44.289.191 con una variación relativa  de 39,12%. 
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Tabla 115. Análisis horizontal del balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores.

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja-Bancos 44.659.756 94.609.634 49.949.878 111,85% 136.030.257 41.420.623 43,78% 177.627.174 41.596.918 30,58% 224.490.820 46.863.646 26,38% 276.173.410 51.682.590 23,02%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.659.756 94.609.634 49.949.878 111,85% 136.030.257 41.420.623 43,78% 177.627.174 41.596.918 30,58% 224.490.820 46.863.646 26,38% 276.173.410 51.682.590 23,02%

MUEBLES Y ENSERES 5.129.400 5.129.400 0 0,00% 5.129.400 0 0,00% 5.129.400 0 0,00% 5.129.400 0 0,00% 5.129.400 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.650.000 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.594.700 10.594.700 0 0,00% 10.594.700 0 0,00% 10.594.700 0 0,00% 10.594.700 0 0,00% 10.594.700 0 0,00%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 6.333.073 6.333.073 0,00% 12.666.147 6.333.073 100,00% 18.999.220 6.333.073 50,00% 22.739.160 3.739.940 19,68% 26.479.100 3.739.940 16,45%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.374.100 12.041.027 (6.333.073) (34,47%) 5.707.953 (6.333.073) (52,60%) (625.120) (6.333.073) (110,95%) (4.365.060) (3.739.940) 598,28% (8.105.000) (3.739.940) 85,68%

Diferidos 9.069.638 0 (9.069.638) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.069.638 0 (9.069.638) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.443.738 12.041.027 (15.402.711) (56,12%) 5.707.953 (6.333.073) (52,60%) (625.120) (6.333.073) (110,95%) (4.365.060) (3.739.940) 598,28% (8.105.000) (3.739.940) 85,68%

TOTAL ACTIVOS 72.103.494 106.650.660 34.547.167 47,91% 141.738.210 35.087.550 32,90% 177.002.054 35.263.844 24,88% 220.125.760 43.123.706 24,36% 268.068.410 47.942.650 21,78%

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías por pagar 0 1.927.516 1.927.516 0,00% 1.986.690 59.175 3,07% 2.047.682 60.991 3,07% 2.110.546 62.864 3,07% 2.175.339 64.794 3,07%

Intereses a las cesantías 0 231.302 231.302 0,00% 238.403 7.101 3,07% 245.722 7.319 3,07% 253.265 7.544 3,07% 261.041 7.775 3,07%

Impuesto de renta por pagar 0 6.307.217 6.307.217 0,00% 11.542.259 5.235.042 83,00% 13.501.554 1.959.295 16,97% 16.293.977 2.792.423 20,68% 18.640.232 2.346.255 14,40%

CREE por pagar 0 2.270.598 2.270.598 0,00% 4.155.213 1.884.615 83,00% 4.860.560 705.346 16,97% 5.865.832 1.005.272 20,68% 6.710.483 844.652 14,40%

IVA por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Impuesto nacional al consumo por pagar 0 5.998.738 5.998.738 0,00% 6.441.167 442.429 7,38% 6.916.227 475.060 7,38% 7.426.324 510.097 7,38% 7.974.043 547.719 7,38%

ICA 0 3.959.167 3.959.167 0,00% 4.251.170 292.003 7,38% 4.564.710 313.540 7,38% 4.901.374 336.664 7,38% 5.262.868 361.494 7,38%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 20.694.538 20.694.538 0,00% 28.614.903 7.920.365 38,27% 32.136.454 3.521.552 12,31% 36.851.318 4.714.864 14,67% 41.024.007 4.172.689 11,32%

Obligaciones financieras 20.052.123 17.253.699 (2.798.424) (13,96%) 13.949.320 (3.304.379) (19,15%) 10.047.509 (3.901.811) (27,97%) 5.440.251 (4.607.258) (45,85%) (0) (5.440.251) (100,00%)

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.052.123 17.253.699 (2.798.424) (13,96%) 13.949.320 (3.304.379) (19,15%) 10.047.509 (3.901.811) (27,97%) 5.440.251 (4.607.258) (45,85%) (0) (5.440.251) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 20.052.123 37.948.237 17.896.114 89,25% 42.564.223 4.615.986 12,16% 42.183.963 (380.259) (0,89%) 42.291.569 107.606 0,26% 41.024.007 (1.267.562) (3,00%)

Capital socios 52.051.370 52.051.370 0 0,00% 52.051.370 0 0,00% 52.051.370 0 0,00% 52.051.370 0 0,00% 52.051.370 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 14.985.948 14.985.948 0,00% 42.410.355 27.424.407 183,00% 74.490.049 32.079.693 75,64% 113.204.539 38.714.490 51,97% 157.493.730 44.289.191 39,12%

Reserva legal acumulada 0 1.665.105 1.665.105 0,00% 4.712.262 3.047.156 183,00% 8.276.672 3.564.410 75,64% 12.578.282 4.301.610 51,97% 17.499.303 4.921.021 39,12%

TOTAL PATRIMONIO 52.051.370 68.702.423 16.651.053 31,99% 99.173.987 30.471.564 44,35% 134.818.091 35.644.104 35,94% 177.834.191 43.016.100 31,91% 227.044.403 49.210.212 27,67%

PASIVO+PATRIMONIO 72.103.494 106.650.660 34.547.167 47,91% 141.738.210 35.087.550 32,90% 177.002.054 35.263.844 24,88% 220.125.760 43.123.706 24,36% 268.068.410 47.942.650 21,78%

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

PASIVOS NO CORRIENTES 
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5.18.7 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación  

Las ventas para INSTAFOOD, bebidas y meriendas tienen un significativo 

aumento años tras año con una variación relativa constante de 7,38% durante los 

5 periodos, sin embargo, la variación absoluta para el periodo entre el año 1 y 2 

fue de $33.182.183, para el año 2 y 3 de 35.629.492, para el año 3 y 4 de 

$38.257.299 y para el periodo de los años 4 y 5 de $41.078.916. 

Los costos en las ventas también tienen una variación relativa constante de 7,38% 

observando un crecimiento de acuerdo a la actividad de los ingresos reflejándose 

en el periodo del año 1 y 2 con una variación absoluta de $24.040.770, para el año 

2 y 3 de $25.813.865, para el periodo entre el año 3 y 4 de $27.717.734 y para los 

dos últimos periodos correspondido en el año 4 y 5 se presentó una variación de 

$29.762.019. La nómina presento unas leves variaciones ya que estas se ven 

afectadas por IPC por lo cual crece cada año, mostrando una variación relativa fija 

del 3,07%, pero una variación absoluta en los periodos correspondientes a los 

años 1 y 2 del $964.926, para el año 2 y 3 de $994.549, para el año 3 y 4 de 

$1.025.082 y para el año 4 y 5 una variación de $1.056.552. La utilidad 

operacional para la empresa obtuvo un crecimiento significativo en los dos 

primeros periodos con una variación absoluta de $20.434.212 y una porcentual del 

72,01%, sin embargo, para los siguientes periodos correspondientes a los años 2 

y 3 se vio una disminución, por el aumento en los gastos y costos de operación 

estas variaciones fueron de $7.239.750 y una relativa de 14,83%, para el año 3 y 4 

fue de $10.464.244 y una porcentual del 18,67% y para el año 4 y 5 de $8.552.026 

con una variación relativa de 12.86%. 

La utilidad del ejercicio se ve afectada por el aumento en los gastos y los costos 

siendo de gran impacto en la empresa, mostrando unos rendimientos altos en los 

primeros periodos reflejados en $12.137.922 para el año 1 y 2 con una variación 

relativa del 72,01%, para el año 2 y 3 de $4.300.412 con un porcentaje de 14,83%, 

para el año 3 y 4 de $6.215.761 con una variación relativa de 18.67% y para los 

dos últimos periodos de $5.079.904 con una porcentual de 12,86%.
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Tabla 116. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

VENTAS 449.905.334 483.087.517 33.182.183 7,38% 518.717.009 35.629.492 7,38% 556.974.308 38.257.299 7,38% 598.053.224 41.078.916 7,38%

CMV 325.960.185 350.000.955 24.040.770 7,38% 375.814.820 25.813.865 7,38% 403.532.554 27.717.734 7,38% 433.294.573 29.762.019 7,38%

UTILIDAD BRUTA 123.945.149 133.086.562 9.141.413 7,38% 142.902.189 9.815.626 7,38% 153.441.754 10.539.565 7,38% 164.758.651 11.316.897 7,38%

NOMINA 31.430.810 32.395.735 964.926 3,07% 33.390.284 994.549 3,07% 34.415.366 1.025.082 3,07% 35.471.918 1.056.552 3,07%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42.675.534 37.584.906 (5.090.628) (11,93%) 38.738.763 1.153.857 3,07% 39.928.043 1.189.280 3,07% 41.153.834 1.225.791 3,07%

GASTOS DE VENTAS 2.100.574 2.165.062 64.488 3,07% 2.231.529 66.467 3,07% 2.300.037 68.508 3,07% 2.370.649 70.611 3,07%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 6.333.073 6.333.073 0 0,00% 6.333.073 0 0,00% 3.739.940 (2.593.133) (40,95%) 3.739.940 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 9.069.638 1.546.050 (7.523.588) (82,95%) 1.593.514 47.464 3,07% 1.642.435 48.921 3,07% 1.692.857 50.423 3,07%

ICA 3.959.167 4.251.170 292.003 7,38% 4.564.710 313.540 7,38% 4.901.374 336.664 7,38% 5.262.868 361.494 7,38%

TOTAL EGRESOS 95.568.796 84.275.997 (11.292.799) (11,82%) 86.851.873 2.575.876 3,06% 86.927.195 75.321 0,09% 89.692.066 2.764.871 3,18%

UTILIDAD OPERACIONAL 28.376.353 48.810.565 20.434.212 72,01% 56.050.315 7.239.750 14,83% 66.514.559 10.464.244 18,67% 75.066.585 8.552.026 12,86%

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 28.376.353 48.810.565 20.434.212 72,01% 56.050.315 7.239.750 14,83% 66.514.559 10.464.244 18,67% 75.066.585 8.552.026 12,86%

IMPUESTO DE RENTA 7.094.088 12.202.641 5.108.553 72,01% 14.012.579 1.809.938 14,83% 16.628.640 2.616.061 18,67% 18.766.646 2.138.007 12,86%

CREE 2.553.872 4.392.951 1.839.079 72,01% 5.044.528 651.578 14,83% 5.986.310 941.782 18,67% 6.755.993 769.682 12,86%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 18.728.393 32.214.973 13.486.580 72,01% 36.993.208 4.778.235 14,83% 43.899.609 6.906.401 18,67% 49.543.946 5.644.337 12,86%

RESERVA LEGAL 1.872.839 3.221.497 1.348.658 72,01% 3.699.321 477.824 14,83% 4.389.961 690.640 18,67% 4.954.395 564.434 12,86%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.855.554 28.993.476 12.137.922 72,01% 33.293.887 4.300.412 14,83% 39.509.648 6.215.761 18,67% 44.589.552 5.079.904 12,86%

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.18.8 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación  

Las ventas para la empresa tienen un significativo aumento años tras año con una 

variación relativa constante de 7,38% durante los 5 periodos, sin embargo, la 

variación absoluta para el periodo entre el año 1 y 2 fue de $33.182.183, para el 

año 2 y 3 de 35.629.492, para el año 3 y 4 de $38.257.299 y para el periodo de los 

años 4 y 5 de $41.078.916. 

Los costos en las ventas también tienen una variación relativa constante de 7,38% 

observando un crecimiento de acuerdo a la actividad de los ingresos reflejándose 

en el periodo del año 1 y 2 con una variación absoluta de $24.040.770, para el año 

2 y 3 de $25.813.865, para el periodo entre el año 3 y 4 de $27.717.734 y para los 

dos últimos periodos correspondido en el año 4 y 5 se presentó una variación de 

$29.762.019. La nómina presento unas leves variaciones ya que estas se ven 

afectadas por IPC por lo cual crece cada año, mostrando una variación relativa fija 

del 3,07%, pero una variación absoluta en los periodos correspondientes a los 

años 1 y 2 del $964.926, para el año 2 y 3 de $994.549, para el año 3 y 4 de 

$1.025.082 y para el año 4 y 5 una variación de $1.056.552.  Para gastos 

financieros se observa una tendencia negativa lo cual refleja el cumplimiento en 

los pagos de la deuda adquirida con el banco para la iniciación del proyecto de 

INSTAFOOD, siendo estas para el año 1 y 2 de $505.955 con una variación 

relativa del 16.07%, para el año 2 y 3 de $597.432 porcentualmente del 22,62%, 

para el año 4 y 5 de 832,992 con una variación relativa de 62,23%. La utilidad del 

ejercicio se ve afectada por el aumento en los gastos y los costos siendo de gran 

impacto en la empresa, mostrando unos rendimientos altos en los primeros 

periodos reflejados en $12.137.922 para el año 1 y 2 con una variación relativa del 

72,01%, para el año 2 y 3 de $4.300.412 con un porcentaje de 14,83%, para el 

año 3 y 4 de 6.215.761 con una variación relativa de 18.67% y para los dos 

últimos periodos de 5.079.904 con una porcentual de 12,86% sobre el total de los 

ingresos.
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Tabla 117. Análisis horizontal estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Los autores.

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

VENTAS 449.905.334 483.087.517 33.182.183 7,38% 518.717.009 35.629.492 7,38% 556.974.308 38.257.299 7,38% 598.053.224 41.078.916 7,38%

CMV 325.960.185 350.000.955 24.040.770 7,38% 375.814.820 25.813.865 7,38% 403.532.554 27.717.734 7,38% 433.294.573 29.762.019 7,38%

UTILIDAD BRUTA 123.945.149 133.086.562 9.141.413 7,38% 142.902.189 9.815.626 7,38% 153.441.754 10.539.565 7,38% 164.758.651 11.316.897 7,38%

NOMINA 31.430.810 32.395.735 964.926 3,07% 33.390.284 994.549 3,07% 34.415.366 1.025.082 3,07% 35.471.918 1.056.552 3,07%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42.675.534 37.584.906 (5.090.628) (11,93%) 38.738.763 1.153.857 3,07% 39.928.043 1.189.280 3,07% 41.153.834 1.225.791 3,07%

GASTOS DE VENTAS 2.100.574 2.165.062 64.488 3,07% 2.231.529 66.467 3,07% 2.300.037 68.508 3,07% 2.370.649 70.611 3,07%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 6.333.073 6.333.073 0 0,00% 6.333.073 0 0,00% 3.739.940 (2.593.133) (40,95%) 3.739.940 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 9.069.638 1.546.050 (7.523.588) (82,95%) 1.593.514 47.464 3,07% 1.642.435 48.921 3,07% 1.692.857 50.423 3,07%

ICA 3.959.167 4.251.170 292.003 7,38% 4.564.710 313.540 7,38% 4.901.374 336.664 7,38% 5.262.868 361.494 7,38%

TOTAL EGRESOS 95.568.796 84.275.997 (11.292.799) (11,82%) 86.851.873 2.575.876 3,06% 86.927.195 75.321 0,09% 89.692.066 2.764.871 3,18%

UTILIDAD OPERACIONAL 28.376.353 48.810.565 20.434.212 72,01% 56.050.315 7.239.750 14,83% 66.514.559 10.464.244 18,67% 75.066.585 8.552.026 12,86%

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 3.147.484 2.641.529 (505.955) (16,07%) 2.044.098 (597.432) (22,62%) 1.338.650 (705.447) (34,51%) 505.658 (832.992) (62,23%)

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.147.484 2.641.529 (505.955) (16,07%) 2.044.098 (597.432) (22,62%) 1.338.650 (705.447) (34,51%) 505.658 (832.992) (62,23%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 25.228.869 46.169.036 20.940.167 83,00% 54.006.218 7.837.182 16,97% 65.175.909 11.169.691 20,68% 74.560.927 9.385.018 14,40%

IMPUESTO DE RENTA 6.307.217 11.542.259 5.235.042 83,00% 13.501.554 1.959.295 16,97% 16.293.977 2.792.423 20,68% 18.640.232 2.346.255 14,40%

CREE 2.270.598 4.155.213 1.884.615 83,00% 4.860.560 705.346 16,97% 5.865.832 1.005.272 20,68% 6.710.483 844.652 14,40%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 16.651.053 30.471.564 13.820.510 83,00% 35.644.104 5.172.540 16,97% 43.016.100 7.371.996 20,68% 49.210.212 6.194.112 14,40%

RESERVA LEGAL 1.665.105 3.047.156 1.382.051 83,00% 3.564.410 517.254 16,97% 4.301.610 737.200 20,68% 4.921.021 619.411 14,40%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.985.948 27.424.407 12.438.459 83,00% 32.079.693 4.655.286 16,97% 38.714.490 6.634.797 20,68% 44.289.191 5.574.701 14,40%

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.19 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras ayudan a evidenciar la capacidad que tiene INSTAFOOD 

para cubrir sus obligaciones y también medir el grado de eficiencia que se tiene en 

la actividad económica de la empresa. Estas razones se sacan por medio de los 

estados financieros y contables que se generen durante los periodos de operación 

permitiendo hacer comparaciones y preparar correcciones o tomar acciones para 

tomar las decisiones correctas. 

5.19.1 Razones financieras sin financiación 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas cuenta con un buen capital de trabajo, 

aumentando considerablemente a través del tiempo, esto quiere decir que se 

cuenta con el suficiente capital para cubrir una obligación financiera a corto plazo. 

Obteniendo así una buena situación financiera durando los 5 primeros años. 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cubrir las 

obligaciones financieras en el corto plazo al involucrarse las cuentas del activo y 

pasivo corriente, las proyecciones para el primer año son de 4.62 indicando que se 

tienen 4,62 pesos para cubrir un solo peso de deuda en el corto plazo, para el 

segundo periodo se refleja un aumento de 4,98, para el tercer año de 5,89, para el 

cuarto de 6,58 y para el último año de 7,35. 

El nivel de endeudamiento indica la capacidad que tiene la empresa de adquirir 

nuevas obligaciones, lo que para la empresa está bien reflejando unos porcentajes 

de 19,33% para el primer año, 19,35% para el segundo, 17,02% para el tercero, 

15,46% para el cuarto y para el último periodo de 13,98%, estos porcentajes 

quieren decir la participación que tienen los terceros con la organización, que no 

debe sobrepasar el 50%. 
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El rendimiento sobre los activos presenta unas buenas variaciones lo que indica 

los beneficios que han traído los activos totales a la empresa, aclarando que, en 

un mayor valor, mayor es el beneficio. Para INSTAFOOD estos rendimientos se 

comportaron significativamente con un 16,63% en el primer año, para el segundo 

de 21,12%, para el tercero de 23,11% y para los dos últimos periodos de 18,20% y 

16,81% respectivamente. 

El rendimiento sobre el patrimonio nos indica la tasa de crecimiento de las 

ganancias de la empresa lo que para INSTAFOOD se denoto en el primer año con 

un porcentaje de 20,62%, para el segundo año con un crecimiento de 26,18%, 

para el tercer periodo de 23,11%, para el cuarto de 21,53% y para el último 

periodo de 19,55%. 

El margen bruto se mantuvo en un 27,55% determinando el porcentaje que dejan 

los productos vendidos sobre los ingresos. Esto quiere decir que se tiene un buen 

rendimiento y sostenibilidad en el ejercicio durante los 5 periodos. 

El margen operacional nos indica la rentabilidad que tiene la empresa a través de 

las ventas, lo que para INSTAFOOD es muy bueno ya que se aumenta en el paso 

del tiempo adquiriendo valor, en el año se obtuvo un margen de 6,31% y para el 

último periodo de 12,55%. 

El margen neto nos indica el porcentaje de ganancias que se obtuvo en un periodo 

después de impuestos, para la empresa se obtuvo el 4,16% para el primer año, 

6,67% para el segundo periodo, 7,13% para el tercer año y para los dos últimos 

periodos de 7,88% y 8,29% respectivamente.  
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Tabla 118. Razones financieras sin financiación 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital trabajo neto 78.790.860 117.338.906 160.665.188 208.304.737 261.588.623 

Razón Corriente 4,62 4,98 5,89 6,58 7,35 

Endeudamiento 19,33% 19,35% 17,02% 15,46% 13,98% 

Rendimientos sobre activos 16,63% 21,12% 19,18% 18,20% 16,81% 

Rendimientos sobre patrimonio 20,62% 26,18% 23,11% 21,53% 19,55% 

Margen Bruto 27,55% 27,55% 27,55% 27,55% 27,55% 

Margen Operacional 6,31% 10,10% 10,81% 11,94% 12,55% 

Margen Neto 4,16% 6,67% 7,13% 7,88% 8,28% 
Fuente: Los autores. 

5.19.2 Razones financieras con financiación 

La empresa cuenta con el suficiente capital de trabajo para adquirir deudas en el 

corto plazo, indicando que se tiene una buena sostenibilidad financiera desde el 

año 1 con un total de $73.915.096 hasta el año 5 con un aumento significativo de 

$235.149.403. 

La proyección de la razón corriente para los 5 periodos de actividad muestra que 

INSTAFOOD tiene la capacidad suficiente para adquirir y cumplir con sus 

obligaciones financieras en el corto plazo. 

El endeudamiento a pesar de contar con una obligación nos muestra unos 

resultados positivos obteniendo disminuciones a través del tiempo. Este indicador 

muestra la participación que tienen los terceros dentro de la empresa, pero al ir 

cubriendo la deuda este tiene que ser menos como se muestra en el año 1 con 

una participación de 35,58% y para el término del quinto año una participación de 

15,30%. 

El rendimiento sobre los activos arroja cifras muy positivas lo que quiere decir que 

los activos de la empresa han traído buenos beneficios, obteniendo para el año 1 

un rendimiento de 23,66%, para el año 2 de 32,57%, para el año 3 de 30,51%, 

para el año 4 de 29,61% y para el último año de 27,81%. 
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El rendimiento en el patrimonio refleja cifras muy buenas para la empresa lo que 

quiere decir que las tasas de crecimiento en las ganancias de INSATFOOD son 

positivas, siendo para el año 1 de 24,24%, para el segundo año de 30,73%, para 

el tercer año de 26,44%, para el cuarto año de 24,19% y para el último periodo de 

21,67%. 

El margen bruto se mantuvo en un 27,55% determinando el porcentaje que dejan 

los productos vendidos sobre los ingresos. Esto quiere decir que se tiene un buen 

rendimiento y sostenibilidad en el ejercicio durante los 5 periodos. 

El margen operacional nos indica la rentabilidad que tiene la empresa a través de 

las ventas, lo que para la organización es muy bueno ya que se aumenta en el 

paso del tiempo adquiriendo valor, en el primer año se obtuvo un margen de 

6,31%, para el segundo año de 10,10%, para el tercer de 10,81%, para el cuarto 

año de 11,94% y para el último periodo de 12,55%. 

El margen neto nos indica el porcentaje de ganancias que se obtuvo en un periodo 

después de impuestos, para INSTAFOOD, bebidas y meriendas se obtuvo el 

3,70% para el primer año, 6,31% para el segundo periodo, 6,87% para el tercer 

año y para los dos últimos periodos de 7,72% y 8,23% respectivamente.  

 

Tabla 119. Razones financieras con financiación 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital trabajo neto 73.915.096 107.415.354 145.490.720 187.639.502 235.149.403 

Razón Corriente 4,57 4,75 5,53 6,09 6,73 

Endeudamiento 35,58% 30,03% 23,83% 19,21% 15,30% 

Rendimientos sobre activos 23,66% 32,57% 30,51% 29,61% 27,81% 

Rendimientos sobre patrimonio 24,24% 30,73% 26,44% 24,19% 21,67% 

Margen Bruto 27,55% 27,55% 27,55% 27,55% 27,55% 

Margen Operacional 6,31% 10,10% 10,81% 11,94% 12,55% 

Margen Neto 3,70% 6,31% 6,87% 7,72% 8,23% 
Fuente: Los autores. 
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5.20 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un método que permite determinar el número de unidades 

que de cada producto y sus respectivas líneas que se deben fabricar y vender de 

tal modo que no se obtengan pérdidas o ganancias para la empresa INSTAFOOD, 

bebidas y meriendas. A continuación, dichas cantidades estarán dadas de forma 

mensual y anual al igual que con la financiación o sin ella teniendo en cuenta las 

ventas, costos fijos, variables y las ventas.  

Tabla 120. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de equilibro ERSF 110.174 110.304 112.579 116.011 118.436 

Punto de equilibrio ERCF 113.046 112.547 114.263 117.081 118.828 
Fuente: Los autores. 

5.21 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto INSTAFOOD Bebidas y 

Meriendas se genera una disminución en el margen bruto de utilidad de cada uno 

de los productos que se fabricarán y ofertarán en la empresa, esto con el fin de 

conocer en que margen el proyecto se vuelve inviable, es decir, que se generen 

perdidas y no utilidades. Para que INSTAFOOD sea convierta en un proyecto 

inviable debe presentarse una disminución del margen de 7,5%, ya que en este 

caso se observa en el flujo de caja sin financiación el VPN pasa de estar en 

$37.831.652 a generar pérdidas iguales a $10.810.217, la TIR disminuye de 57,73% 

a 25,79% y la relación beneficio/costo pasa de 1,47 a 0,87. En el caso del flujo de 

caja con financiación el VPN pasa de $45.552.672 a generar pérdidas 

equivalentes a $3.374.392, la TIR pasa de un 71,78% a 30,17% y por último la 

relación beneficio/costo disminuye de 1,76 a 0,94. 
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Tabla 121. Análisis de sensibilidad 

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 7,5% 

  
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 
  FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

  VALOR ORIGINAL 
VALOR 

MODIFICADO VALOR ORIGINAL 
VALOR 

MODIFICADO 

VPN ($) 37.831.652 (10.810.217) 45.552.672 (3.374.392) 

TIR (%) 57,73% 25,79% 71,78% 30,17% 

B/C 
(VECES) 1,47 0,87 1,76 0,94 

Fuente: Los autores. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Los estudios realizados en el proyecto cuyos resultados permitieron  determinar la 

viabilidad de la creación de INSTAFOOD, una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de bebidas y meriendas, que pretende retomar el concepto de 

meriendas en la sociedad caleña y especialmente en la comuna 22 de la ciudad 

de Santiago de Cali, a través de un acercamiento por medio de un servicio móvil 

que entrega productos siempre frescos. 

El surgimiento de esta idea, nace desde las necesidades como universitarios y 

personas que diariamente conviven la mayor parte del tiempo en dicha comuna, 

donde existe una gran variedad gastronómica tanto en el día como en la noche, 

pero en esta zona no se encuentra un establecimiento que esté relacionado con 

las meriendas y que además tenga un servicio móvil, que se enfoque en la salud y 

alimentación, que a pesar de ser complementaria a las tres comidas principales 

diarias de cada ser humano, es de vital importancia para prevenir enfermedades y 

contribuir con el normal funcionamiento del cuerpo. 

Por lo anterior se observó una necesidad en el sector y significó una oportunidad 

de negocio, la cual por medio de la encuesta de mercado se logra ratificar dicha 

demanda de productos como bebidas y meriendas. En el estudio de mercado a 

partir de los resultados de la encuesta se define qué  mercado global se compone 

de habitantes, estudiantes, empleados y visitantes que corresponde a 12.706 

personas de la comuna 22 que está dividida en estratos en 5 y 6, del cual el 78% o 

9.911 personas,  que son el mercado potencial de la empresa quienes 

consumirían los productos ofertados por la empresa, además dicho estudio define 

variables importantes dentro del proyecto y su ejecución como las ventas. 

Para iniciar el análisis del proyecto fue muy importante apoyarse en los 

conocimientos previos adquiridos durante la carrera que brinde bases para 
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desarrollar la estructura del proyecto en los cinco capítulos estudiado para 

determinar la viabilidad de INSTAFOOD, bebidas y meriendas.  

El estudio técnico permite determinar a través de la descripción de la capacidad de 

la maquinaria disponible, la mano de obra, materias primas  e insumos necesarios 

para la producción de los juegos, avena, café y las meriendas como los palitos de 

queso, las empanadas y sándwich en sus diferentes líneas, también permite 

obtener la dimensión del proyecto. 

El estudio administrativo y legal, permitió determinar que es y donde quiere estar 

INSTAFOOD, bebidas y meriendas, de donde se desprende la estructura 

organizacional donde se encuentran los cargos y las funciones que deben estar de 

acuerdo a la competencia que cada uno exige la actividad económica de la 

empresa. Así mismo de forma legal, se relacionaron diferentes leyes Colombianas 

que regulan la operación y funcionamiento de la empresa. 

A través del análisis económico y financiero y la evaluación de algunos 

indicadores económicos sobre el proyecto, tales como el Valor Presente Neto, la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Costo/Beneficio (C/B), se puede 

concluir que la empresa INSTAFOOD, bebidas y meriendas  es viable con apoyo 

de una entidad bancaria y sin ella, ya que los ingresos que se proyectan según las 

ventas permite que esta cancele todas sus obligaciones tanto administrativas, 

operativas y financieras y así mismo genere utilidad. 

Dichas utilidades se deben a que la empresa se encuentra en un sector muy 

prospero, ya que como anteriormente se explicó, el consumo de comidas por fuera 

del hogar cada vez crece más, aportando al crecimiento económico de la ciudad 

de Cali, entendiendo esto en relación a los cifras arrojadas en el balance general 

inicial, estado de resultado y flujos de caja, se evidencian que la empresa proyecta 

utilidades mayores a $16.000.000 en el primer año y $44.000.000 en el año cinco. 
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Realizar la contextualización del problema y los cuatro estudios que representan 

un tema administrativo y económico respectivamente, permiten establecer la 

factibilidad del proyecto, centrándolo en valores y proyecciones posibles de 

alcanzar en un escenario definido dentro de la ciudad de Santiago de Cali, en la 

comuna 22, la cual es una zona que con todas sus oportunidades de mercado 

posibilita la iniciación de la operaciones para INSTAFOOD, bebidas y meriendas. 
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ANEXOS 

 Cotización remolque 
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 Diagrama atención al cliente INSTAFOOD 
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