
 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE CON 

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA LLANERA EN EL BARRIO CIUDADELA 

COMFANDI COMUNA 17 DE LA CIUDAD DE CALI 

 

 

LUISA FERNANDA ALFONSO SAAVEDRA 

OSCAR IVÁN DAZA HERNÁNDEZ  

NATALIA MUÑOZ SERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 
 

ESTUDIO DE  VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE CON 

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA LLANERA EN EL BARRIO CIUDADELA 

COMFANDI COMUNA 17 DE LA CIUDAD DE CALI 

 

 

LUISA FERNANDA ALFONSO SAAVEDRA 

OSCAR IVÁN DAZA HERNÁNDEZ  

NATALIA MUÑOZ SERNA  

 

Anteproyecto presentado para optar al título de Administrador  de Empresas. 

 

 

Asesor:   

Mg DIANA L. GUERRERO SÁNCHEZ 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Cali, 15 de Mayo de 2017 



 
 

DEDICATORIA 

A Dios por haberme puesto en este camino tan maravilloso de la administración. 

A toda mi familia por el apoyo incondicional para el desarrollo de este proyecto, ya 

que fueron voces de aliento que me impulsaron a seguir adelante y levantarme 

cuando flaqueaba.   

A mis profesores que me brindaron su apoyo y conocimiento incondicional, para 

sacar este proyecto hasta el final.  

Natalia  

A mi madre por su apoyo incondicional, a mi esposa por su paciencia, su apoyo y 

su voz de aliento en todo momento, a mi hermano por sus concejos, a los docentes 

por guiarme de buena manera el logro de este objetivo, y por encima de todo a Dios 

quien nunca me soltó de su mano en los momentos difíciles. 

Oscar 

A mis padres y hermanos por su apoyo y colaboración, a los docentes por haberme 

guiado durante todo este tiempo, y a Dios por darme la sabiduría de sacar este 

proyecto adelante. 

Luisa 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

Principalmente a Dios que nos dio la oportunidad de elegir esta carrera y poder 

cumplir todos los sueños y metas propuestos. A la familia de cada uno de nosotros 

por el apoyo incondicional y voz de aliento para no dejar de seguir luchando, y a 

cada uno de los docentes que con amor, paciencia y pasión por su labor brindaron 

su conocimiento para formarnos motivándonos para lograr culminar nuestros 

estudios.  

Natalia 

A mi madre, mi esposa y mi hermano, personas incondicionales, quienes en todo 

momento me brindaron su apoyo, a los docentes quienes con paciencia y 

conocimiento hicieron posible cumplir esta meta, a Dios por estar siempre presente 

y no abandonarme nunca.  

Oscar 

A mis padres y hermanos, a mi gran amigo Oscar por su ayuda en los momentos 

difíciles, a mis compañeros de universidad y amigos que colocaron su grano de 

arena para que este proyecto llegara a buen fin. 

Luisa 

 

  



 
 

CONTENIDO 

Pág. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................. 18 

1.1 TITULO DEL PROYECTO .......................................................................... 18 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 18 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................... 18 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 20 

1.5 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 21 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................... 28 

2 ESTUDIO DE MERCADO .............................................................................. 33 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO ........................................................................ 33 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ........................................................................... 34 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO ................................................................ 37 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO .................................................... 61 

2.5 PLAN DE MERCADEO .............................................................................. 65 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO ......................................................................... 66 

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS ............................................................................ 69 

3 ESTUDIO TÉCNICO ...................................................................................... 71 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO .................................................................. 71 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 90 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO ....................................................................... 96 



 
 

4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL ..................................................................... 101 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ............................................ 101 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................ 104 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL .................................. 111 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL ........................................ 113 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN ............................................................ 116 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL ..... 

   .............................................................................................................. 117 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS ................................................................ 118 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO ......................... 118 

5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO .................................................... 133 

5.1 INVERSIÓN INICIAL ................................................................................ 133 

5.2 DEPRECIACIÓN ...................................................................................... 136 

5.3 BALANCES INICIALES ............................................................................ 137 

5.4 AMORTIZACIÓN ...................................................................................... 141 

5.5 LEASING ................................................................................................. 142 

5.6 PARÁMETROS GENERALES ................................................................. 143 

5.7 PROYECCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ................. 146 

5.8 PROYECCIÓN NOMINAS ........................................................................ 147 

5.9 COSTOS UNITARIOS .............................................................................. 149 

5.10 PROYECCIÓN EN VENTAS Y COSTOS ................................................. 150 



 
 

5.11 IVA  ........................................................................................................... 152 

5.12 ESTADO DE RESULTADOS ................................................................... 153 

5.13 FLUJOS DE CAJA ................................................................................... 154 

5.14 ANÁLISIS VPN TIR Y B/C ........................................................................ 156 

5.15 BALANCES GENERALES ....................................................................... 157 

5.16 ANÁLISIS HORIZONTALES Y VERTICALES .......................................... 159 

5.17 RAZONES FINANCIERAS ....................................................................... 162 

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO ......................................................................... 163 

5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................. 163 

6 CONCLUSIONES ........................................................................................ 165 

7 RECOMENDACIONES ................................................................................ 166 

8 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Población comuna 17 de la ciudad de Cali.............................................. 33 

Tabla 2. Maquinaria y equipo ................................................................................ 76 

Tabla 3. Costos mensuales productivos ............................................................... 78 

Tabla 4. Materiales productivos  ........................................................................... 78 

Tabla 5. Costos Triple Play Claro ......................................................................... 82 

Tabla 6. Costos materiales improductivos implementos de aseo .......................... 82 

Tabla 7. Costos materiales improductivos papelería ............................................. 84 

Tabla 8. Costo materiales improductivos local ...................................................... 86 

Tabla 9. Cotización arreglos varios ....................................................................... 88 

Tabla 10. Extintor multipropósito ........................................................................... 88 

Tabla 11. Ingredientes ternera a la llanera ............................................................ 89 

Tabla 12. Ingredientes Costillas a la BBQ ............................................................. 90 

Tabla 13. Ingredientes Picada .............................................................................. 90 

Tabla 14. Mano de obra ........................................................................................ 98 

Tabla 15. Total costo mensual personal que se requiere en la empresa............... 99 

Tabla 16. Inversión del proyecto ......................................................................... 134 

Tabla 17. Activos diferidos .................................................................................. 135 

Tabla 18. Capital de trabajo ................................................................................ 136 

Tabla 19. Depreciación ....................................................................................... 136 

Tabla 20. Balance inicial sin financiación ............................................................ 138 

Tabla 21. Balance inicial con financiación ........................................................... 139 

Tabla 22. Amortización ....................................................................................... 141 

Tabla 23. Leasing financiero ............................................................................... 142 

Tabla 24. Parámetros económicos ..................................................................... 143 

Tabla 25. Parámetros laborales .......................................................................... 144 

Tabla 26. Cargos y salarios ................................................................................ 144 

Tabla 27. Gastos de administración .................................................................... 145 



 
 

Tabla 28. Registro mercantil ............................................................................... 146 

Tabla 29. Gastos administración ......................................................................... 146 

Tabla 30. Nomina administrativa ......................................................................... 147 

Tabla 31. Nomina operativa ................................................................................ 148 

Tabla 32. Costos unitarios .................................................................................. 149 

Tabla 33. Proyección en ventas y costos ............................................................ 150 

Tabla 34. Venta y costos .................................................................................... 151 

Tabla 35. IVA en pesos ...................................................................................... 152 

Tabla 36. Recaudos y pagos .............................................................................. 152 

Tabla 37. Estado de resultados .......................................................................... 153 

Tabla 38. Estado de resultados con financiación ................................................ 154 

Tabla 39. Flujo de caja sin financiación .............................................................. 155 

Tabla 40. Flujo de caja con financiación ............................................................. 156 

Tabla 41. Análisis VPN TIR Y B/C ...................................................................... 156 

Tabla 42. Balance general sin financiación ......................................................... 158 

Tabla 43. Análisis vertical ................................................................................... 159 

Tabla 44. Análisis horizontal ............................................................................... 161 

Tabla 45. Razones financieras............................................................................ 162 

Tabla 46. Punto de equilibrio .............................................................................. 163 

Tabla 47. Análisis de sensibilidad ....................................................................... 164 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 1. Participación laboral según el sector .................................................... 36 

Cuadro 2. Participación de las microempresas en Cali por sector ........................ 37 

Cuadro 3. Participación por estratificación ............................................................ 37 

Cuadro 4. Variación mensual del IPC por ciudades 2015 - 2016 .......................... 41 

Cuadro 5. Ficha técnica de la encuesta ................................................................ 48 

Cuadro 6. Relación de proveedores ..................................................................... 59 

Cuadro 7. Competencia directa ............................................................................ 60 

Cuadro 8. Competencia indirecta .......................................................................... 61 

Cuadro 9. Ficha técnica ternera a la llanera.......................................................... 63 

Cuadro 10. Ficha técnica picada........................................................................... 63 

Cuadro 11. Ficha técnica costillas a la BBQ ......................................................... 64 

Cuadro 12. Ficha técnica guacamole .................................................................... 64 

Cuadro 13. Ficha técnica de salsa BBQ ............................................................... 64 

Cuadro 14. Insumos principales y secundarios Ternera a la Llanera .................... 71 

Cuadro 15. Insumos principales y secundarios Picada ......................................... 72 

Cuadro 16. Insumos principales y secundarios Costilla a la BBQ ......................... 72 

Cuadro 17. Maquinaria y equipo ........................................................................... 77 

Cuadro 18. Materiales productivos 1 .................................................................... 79 

Cuadro 19. Materiales productivos 2 .................................................................... 80 

Cuadro 20. Materiales productivos 3 .................................................................... 81 

Cuadro 21. Materiales improductivos implementos de aseo ................................. 83 

Cuadro 22. Materiales improductivos papelería .................................................... 85 

Cuadro 23. Materiales improductivos local ........................................................... 87 

Cuadro 24. Extintor multipropósito ........................................................................ 89 

Cuadro 25. Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 17 ......................... 91 

Cuadro 26. Ficha técnica por cargos (Administrador) ......................................... 106 

Cuadro 27. Ficha técnica por cargos (Cocinero) ................................................. 108 



 
 

Cuadro 28. Ficha técnica por cargos (Ayudante de cocina) ................................ 109 

Cuadro 29. Ficha técnica por cargos (Mesero) ................................................... 110 

Cuadro 30. Ficha técnica por cargos (Mensajero) .............................................. 111 

Cuadro 31. Cargos a desempeñar en el restaurante .......................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE IMÁGENES 

Pág. 

Imagen 1. Logo corporativo .................................................................................. 62 

Imagen 2. Tarifas radio ......................................................................................... 67 

Imagen 3. Momento llanero .................................................................................. 69 

Imagen 4. Mapa de Santiago de Cali .................................................................... 91 

Imagen 5. Plano local La Mamona Llanera 1 ........................................................ 92 

Imagen 6. Plano local La Mamona Llanera 2 ........................................................ 92 

Imagen 7. Plano local La Mamona Llanera 3 ........................................................ 93 

Imagen 8. Plano local La Mamona Llanera 4 ........................................................ 93 

Imagen 9. Mesas y sillas....................................................................................... 94 

Imagen 10. Adecuación baños ............................................................................. 94 

Imagen 11. Decoración del sitio 1 ......................................................................... 95 

Imagen 12. Decoración del sitio 2 ......................................................................... 96 

Imagen 13. Adecuación local ................................................................................ 99 

Imagen 14. Protección para empleados .............................................................. 100 

Imagen 15. Consulta de nombre ......................................................................... 123 

Imagen 16. Sayco y Acinpro ............................................................................... 126 

Imagen 17. Acta visita sanitaria .......................................................................... 127 

Imagen 18. Manipulación de alimentos ............................................................... 129 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRAFICAS 

Pág. 

Grafica 1. Encuesta de comida preferida .............................................................. 23 

Grafica 2. Pirámide poblacional de la comuna 17 ................................................. 34 

Grafica 3. Participación por sectores .................................................................... 39 

Grafica 4. IPC Colombia Abril 2015 ...................................................................... 42 

Grafica 5. IPC Colombia anual 2014 - 2013 .......................................................... 42 

Grafica 6. Sexo de los encuestados ..................................................................... 49 

Grafica 7. Rango de edad ..................................................................................... 50 

Grafica 8. Grupo de personas ............................................................................... 51 

Grafica 9. Le gustaría un restaurante llanero en la comuna 17 ............................. 52 

Grafica 10. Preferencia menú ............................................................................... 53 

Grafica 11. Bebidas .............................................................................................. 54 

Grafica 12. Uso redes sociales ............................................................................. 55 

Grafica 13. Con qué frecuencia come por fuera de casa ...................................... 56 

Grafica 14. Tiempo de espera .............................................................................. 57 

Grafica 15. Capacidad de pago ............................................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Flujograma de procesos ........................................................................ 74 

Figura 2. Redes sociales más usadas en 2017 ..................................................... 75 

Figura 3. Organigrama ........................................................................................ 104 

Figura 4. Formato de hoja de vida ...................................................................... 115 

Figura 5. Formulario de registro 1 ....................................................................... 120 

Figura 6. Formulario de registro 2 ....................................................................... 121 

Figura 7. Formulario de cámara de comercio...................................................... 122 

Figura 8. Uso del suelo ....................................................................................... 125 

Figura 9. Cuerpo de bomberos ........................................................................... 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

El proyecto que se presenta a continuación es un estudio para la viabilidad de la 

creación de la empresa MAMONA LLANERA, es un restaurante dedicado a la venta 

de carne asada a la llanera con énfasis en una ambientación especial y diferente, 

haciéndole a honor a la región llanera de nuestro país, el cual estará ubicado en la 

ciudad de Cali, específicamente en la comuna 17,donde al observar la necesidad 

de brindarle un espacio agradable y diferente enfocado en una de las regiones más 

lindas de nuestro país, se decidió emprender este proyecto donde se evalúa el 

contexto, plan de mercado, estudio técnico, organizacional legal y financiero. 

Palabras Claves: Comida Llanera, ambientación especial, cultura.  

ABSTRACT 

The project presented below is a study for the viability of the creation of the company 

MAMONA LLANERA, is a restaurant dedicated to the sale of roasted ¨ llanera ¨ meat 

with emphasis on a special and different atmosphere, making it to honor the Llanera 

region in our country, which will be located in the city of Cali, specifically in commune 

17, where, when observing the need to provide a pleasant and different space 

focused on one of the most beautiful regions of our country, it was decided to 

undertake this project Where the context, market plan, technical study, legal and 

financial organization are evaluated. 

Palabras Claves: Llanera food, special atmosphere, culture.



17 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la creación  de una sociedad para 

el montaje de un restaurante en Cali, donde la especialidad será la carne a la llanera 

en un ambiente diferente y agradable, donde se propone una decoración y 

ambientación con todo lo representativo a la zona llanera. 

Este restaurante se enfocara en generar una experiencia diferente para sus 

distinguidos clientes, partiendo de la ambientación que trasladara al cliente a un 

escenario llanero y retro (vintage). 

Este  sitio de ambiente familiar busca que la visita de sus clientes sea memorable, 

llevando a cabo la celebración de fechas especiales como aniversarios, cumpleaños 

etc., ya que su ambiente relajado le permitirá a sus clientes sentirse como en la 

comodidad de su casa; se cuenta con un menú selecto con el cual buscamos la 

distinción al resto de sitios de la ciudad de Cali.  

Se tomaran referencias de negocios similares que sean recomendados por la 

experiencia satisfactoria de sus clientes que lo refieran. 

Para llevar a cabo  esta idea de negocio se tuvieron en cuenta varios estudios y 

análisis que se plasman en este trabajo. Uno de ellos fue el estudio de mercado 

cuya herramienta de diagnóstico  fue la encuesta, además se tuvo en cuenta el 

análisis de las razones financieras, con el objetivo de establecer presupuestos 

acordes  que nos permitan la materialización de la idea. Así mismo, se presenta el 

análisis de la estructura organizacional, logística y administrativa y los aspectos 

legales a considerar para la puesta en marcha del negocio. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un restaurante de asados con especialidad 

en carne a la llanera enfocada en un ambiente diferente y agradable en el barrio 

ciudadela Comfandi comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la constitución de una sociedad 

para el montaje de un restaurante en Cali, donde la especialidad será la carne a la 

llanera en un ambiente diferente y agradable, donde se propone una decoración y 

ambientación con todo lo representativo a la zona llanera, además de contar con 

tarima para presentación de grupos musicales llaneros y espacio para “el momento 

llanero” donde los clientes tendrán a su disposición trajes, sombreros e instrumentos 

alusivos para poder tomarse la foto y llevársela de recuerdo, todo lo anterior con el 

fin de generar recordación en los clientes y dejar su sello con los sabores llaneros.  

Actualmente, vivimos en una sociedad que hoy se desenvuelve en un día a día  

agitado por los compromisos laborales, razón por la cual se busca ofrecerle a las 

personas que pasan largas horas trabajando, la solución para satisfacer a sus seres 

queridos con un delicioso plato y en un sitio con un ambiente diferente y agradable.  

Todo indica que los colombianos han decidido comer a la carta. Según las cifras del 

DANE en el año 2015 y ACODRES, los colombianos están gastando más en 

comidas fuera del hogar. (Gómez, 2011, párr. 1) 
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En la actualidad, en la ciudad de Cali en la Comuna 17, más específicamente en el 

barrio Ciudadela Comfandi se ha detectado que no se cuenta con un restaurante de 

comida típica llanera que brinde a sus habitantes un lugar con una ambientación 

propia y diferente. Los que existen en esto sector están dedicados a la venta de 

pollo asado, comidas rápidas y pizzerías, pero no hay un sitio donde puedan 

degustar los asados llaneros, con unos sabores que nos hagan recordar nuestro 

hogar (casero) y,  que además tenga como plato principal “carne a la llanera”. 

Según la investigación realizada por el DANE respecto al sobre consumo que se 

realizó entre noviembre y Diciembre de 2007 hoy por hoy, se vive en una sociedad 

donde la gran mayoría de integrantes de una familia trabaja, el factor tiempo ha 

hecho que muchas personas no puedan cocinar en sus casas y acudan a 

restaurantes para satisfacer la necesidad de la alimentación o cómo alternativa 

diferente para salir de la rutina;  sin embargo, se encuentra que gran parte de los 

restaurantes existentes, cuentan con menús muy similares pero con una 

ambientación diferenciada, con el fin de integrar la familia y amigos para que pasen 

un rato agradable y diferente. 

De acuerdo ACODRES, aunque hay un gran crecimiento de restaurantes de comida 

extranjera, un crecimiento del 22% a nivel nacional, es muy importante para el 

posicionamiento internacional apostarle al desarrollo de establecimiento de comida 

típica, que refuerzan las raíces. 

1.3.1 Formulación del problema. - ¿Es viable la creación de un restaurante 

de asados con especialidad en carne a la llanera con un ambiente diferenciado y 

agradable en el barrio ciudadela Comfandi comuna 17 de la ciudad de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema.  - ¿Cuál es el comportamiento de los 

consumidores del servicio a prestar, las alternativas de productos a ofrecer, su 
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precio de venta, la ubicación del establecimiento, y los medios promocionales a 

utilizar para el negocio? 

- ¿Cómo determinar los recursos necesarios en materia prima, insumos, 

maquinaria, recurso humano, infraestructura física, que son necesarios para prestar 

el servicio? 

- ¿Cuáles son los requerimientos legales y administrativos para la creación de 

la empresa? 

- ¿Cuál es la estimación económica, contable, y financiera para determinar la 

rentabilidad en un periodo de cinco años? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Estudiar la viabilidad para la creación de un 

restaurante de asados con especialidad en carne a la llanera enfocado en un 

ambiente diferente y agradable en el barrio ciudadela Comfandi comuna 17 de la 

ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Especificar el comportamiento de los 

consumidores del servicio a prestar, las alternativas de productos a ofrecer, su 

precio de venta, la ubicación del establecimiento, y los medios promocionales a 

utilizar para el negocio. 

- Definir los recursos necesarios en materia prima, insumos, maquinaria, 

recurso humano, infraestructura física, que son necesarios y fundamentales para 

prestar el servicio. 

- Determinar los requerimientos legales y administrativos para la creación de 

la empresa. 
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- Decidir la estimación económica, contable, y financiera para determinar la 

rentabilidad en un periodo de cinco años. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la guía establecida por la Universidad Católica Lumen Gentium 

dirigida hacia el emprendimiento, hemos desarrollado esta idea de negocio 

partiendo de crear un ambiente diferente y agradable donde se pueda compartir y 

degustar de una deliciosa carne a la llanera en la comuna 17, más específicamente 

en el barrio ciudadela Comfandi, debido a que no se encontró un lugar en el sector 

con estas características. En la ciudad de Cali hay muchos sitios dedicados a la 

venta de este producto, pero la mayoría son negocios informales, el objetivo de este 

proyecto es crear un negocio con un ambientación típica de los llanos orientales, 

donde se pueda recrear e informar a los comensales  sobre la cultura, tradiciones y 

su gastronomía, información que muy poco se conoce de esta región del país, y que 

pocos restaurantes la dan a conocer, desde este punto de vista se identificaran las 

oportunidades para desarrollar esta empresa, teniendo en cuenta que casi ningún 

restaurante d este sector en Cali maneja la ambientación que se le quiere dar al 

proyecto.  

Pero primero hay que responder el siguiente interrogante ¿De dónde proviene la 

mamona llanera? El ganado vacuno llegó a los llanos orientales por las primeras 

expediciones de los alemanes, desde Coro, Venezuela entre 1536 y 1541. Las 

primeras ganaderías surgieron haces 1540, en las misiones jesuitas, donde los 

indígenas evangelizados aprendieron el manejo del caballo y del ganado. Las 

haciendas más antiguas se desarrollaron en el siglo XVI, la necesidad de controlar 

la tierra empezó a generar conflictos con los indígenas y esto provoco 

transformaciones en su cultura. A partir de esta época se conoció la carne asada 

bovina, más adelante cuando inicio el intercambio comercial de ganadería, se hizo 

indispensable para la alimentación de los vaqueros que hacían largos viajes desde 
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Venezuela a Colombia, muchos de los terneros se malograban en la travesía, estos 

eran  de un año o menos, los vaqueros asaban su carne y descubrieron que era 

más tierna y deliciosa porque a esa edad solo se alimentaban tomando leche de la 

vaca y no habían probado otro alimento diferente, de allí viene el nombre de la 

Mamona llanera. 

1.5.1 Teórica. Partiendo de los cambios que hoy por hoy está teniendo la 

sociedad y del poco tiempo con el que se cuenta debido a que en un hogar gran 

mayoría de los integrantes trabajan o en su defecto trabajan y estudian, se ha visto 

la necesidad de crear un restaurante donde las personas puedan encontrar comida 

típica de la región llanera, y transportarlos a esa región tan hermosa de nuestro país 

, la región ganadera de Colombia, con grandes llanuras y reservas naturales como 

el Parque nacional el tuparro, la sierra de la macarena y el parque nacional el cocuy, 

por eso se busca satisfacer  esa necesidad y llegar a cada uno de los hogares  de 

la comuna 17, con un lugar acogedor que refleje el ambiente de esa región del país. 

Además,  se aplicará una forma de cocción saludable el “asado”, de manera que no 

afecte la salud de las personas que visitarán el restaurante, así mismo que los 

clientes pasen un tiempo agradable degustando en familia y amigos un buen plato 

típico de la región Llanera. 

1.5.2 Metodológica. Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos se acude a fuentes de información primaria y secundarias determinadas 

por encuestas, libros e internet. También se acude a todos los conocimientos 

adquiridos en el trascurso de la carrera, los cuales permitirán saber si el proyecto 

es viable y que se debe tener en cuenta para que perdure en el mercado. 

1.5.3 Practica. Mediante esta idea de negocio, y llevando a cabo lo aprendido 

en la carrera de Tecnología en Gestión empresarial y administración de empresas, 
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se ponen en práctica los conocimientos adquiridos, y de esta manera aprovechar lo 

que la región llanera le puede brindar al país en cuestión de gastronomía y comida 

típica. 

ACODRES demuestra mediante una encuesta la acogida que tiene la comida típica 

colombiana, esto demuestra cada vez más que el proyecto es viable en todos los 

aspectos. 

Grafica 1. Encuesta de comida preferida 

  

Fuente: (Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, 2015, fig. 1) 

De acuerdo a la encuesta realizada por ACODRES en el año 2015, en la ciudad de 

Cali, nos muestra que la mayoría de personas encuestadas prefieren la comida 

típica colombiana con el mayor porcentaje, seguida por la comida italiana, en tercer 

lugar se ubica la comida rápida y por último la comida mexicana y otras 

respectivamente. Este resultado demuestra la preferencia que hay por la comida 

típica colombiana en relación a las comidas extranjeras, esta información es muy 

importante para el proyecto ya que hay una gran preferencia por un plato típico 
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colombiano, y este es el producto que se va a manejar, como es la mamona llanera, 

el cual será el plato principal del restaurante.  

Además de esto se contribuirá al país en lo económico y social, ya que se crearán 

fuentes de trabajo, LA MAMONA LLANERA tiene como prioridad crear un excelente 

ambiente laboral y brindarles a los colaboradores la mejor calidad de vida, y de esta 

manera se vea reflejado en la atención al cliente. 

Además con la creación de este negocio se contribuye al país mediante la 

generación de empleo, teniendo en cuenta la situación actual, se van a tener en 

cuenta las personas más vulnerables, como reinsertados y madres cabeza de 

familia. 

1.5.4 Referente teórico.  En el caso de la empresa, se tendrán en cuenta 

planes de negocio como el del Sena, Cámara de Comercio, la Andi, además de los 

parámetros que la universidad exige, teniendo en cuenta que la idea de negocio a 

realizar, se centra más en la venta de un servicio que de un producto. Además se  

tiene claro que se encuentra en un entorno que cambia y evoluciona 

constantemente, el éxito de la empresa dependerá, en gran parte, de nuestra 

capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios.  

La teoría de marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras 

de sus clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 

consiga los objetivos buscados. 

- La marca 

Para Olins (2004) “La marca es una de las variables estratégicas más importantes 

de una empresa ya que día a día adquiere un mayor protagonismo”. (p.112). La 

empresa, entiende que para estar bien posicionada en la mente del consumidor y 
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en los líderes de opinión, la marca de la empresa debe disfrutar del mayor y mejor 

reconocimiento en su mercado y sector. 

Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 

combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa 

y los diferencia de los competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y un 

símbolo, ya que, como comentaba anteriormente, se ha convertido en una 

herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. Esto se debe, en gran 

medida, a que se ha pasado de comercializar productos a vender sensaciones y 

soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no sólo los atributos finales del 

producto, sino los intangibles y emocionales del mismo. (Muñiz, 2017, párr. 2) 

Cada vez los productos se parecen más entre sí y es más difícil para los 

consumidores distinguir sus atributos. La marca es, además del principal 

identificador del producto, un aval que lo garantiza situándolo en un plano superior, 

al construir una verdadera identidad y relación emocional con los consumidores. 

1.5.5 Referente legal. Para el proceso de creación de nuevas empresas, lo 

primero que se debe hacer es formalizar legalmente la constitución de la persona 

jurídica; para futuro desarrollo del proyecto se contempla cumplir con los siguientes 

trámites de constitución. La idea del restaurante se decidió que será una Sociedad 

de Responsabilidad Limitada. Este tipo de sociedad tiene una gran acogida en el 

sector empresarial, ya que es una estructura societaria liviana, sumada al principio 

de limitación del riesgo que rige esta clase de sociedad, son estas particularidades 

que hacen que la sociedad de responsabilidad limitada sea ideal para pequeñas y 

medianas empresas. 

La Cámara de Comercio asegura que los beneficios del registro son: 

 Protege el nombre comercial. 
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 Hace visible al comerciante frente a potenciales clientes que consultan los 

registros. 

 Hace pública la calidad de comerciante 

 Facilita la inscripción en el Registro Único de Proponentes. 

 Facilita la obtención de créditos. 

 Facilita su participación en licitación. 

Determina la inclusión en la base de datos de la cámara de comercio Cali, para 

invitaciones a eventos de tipo académico, cultural y conferencias de Mercado. 

Se identifica cada uno de los elementos del establecimiento de comercio, los cuales 

son fortalecimientos del establecimiento y estos son: 

Registro mercantil de la cámara de comercio: Es este el registro que por disposición 

legal  debe efectuar todas las personas naturales y jurídicas que ejercen 

profesionalmente el comercio y sus negocios o establecimientos. 

La solicitud de inscripción y matricula se debe presentar los siguientes formularios, 

junto con el documento de constitución: 

 Formulario de registro único tributario (RUT). Debe ser presentado 

personalmente por el representante legal, o  por su apoderado. 

 Formulario de caratula única y su anexo debidamente diligenciado. 

 Formulario adicional de registro con otras entidades (CAE) 

Diligenciar el certificado de uso de suelos 

 Antes de proceder a la apertura de un establecimiento de comercio, es preciso 

diligenciar en la oficina de planeación municipal o quien haga sus veces, el 

certificado de uso de suelos. 

El objetivo de este certificado, es que la autoridad competente certifique que la 

actividad desarrollada por el establecimiento certificado, puede desarrollarse en el 

lugar. Esto es importante si se tiene en cuenta que en determinados sectores de 
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una ciudad no se pueden desarrollar ciertas actividades, como es el caso de los 

bares y expendios de bebidas alcohólicas, los cuales no pueden funcionar en 

determinadas zonas. 

Certificado de Sayco & Acinpro: Los establecimientos de comercio que haya uso de 

música o difusión de cualquier obra protegida por derechos de autor, debe pagar 

los respectivos derechos. 

Si en el establecimiento de comercio no hace utilización de este tipo de obras, debe 

de todas formas adquirir el certificado de no usuario de música y demás obras 

sometidas a derechos de autor.  

Adquirir el concepto sanitario 

Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea el expendio de productos 

alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto sanitario. 

Igualmente, todos los empleados que manipulen alimentos, deben tener su 

certificado de manipulación de alimentos. 

El concepto sanitario comprende aspectos como la seguridad de las instalaciones y 

el nivel de sanidad del establecimiento. 

Al no contar con este concepto, el establecimiento puede ser objeto de cierre, o las 

mercancías pueden ser decomisadas, en caso de presentar riesgo para los 

consumidores.   

Certificado de seguridad 

El certificado de seguridad es expedido por el respectivo departamento de 

bomberos, y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas de 

seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de 

primeros auxilios, y demás mecanismos y herramientas de seguridad que permitan 

en un momento dado atender una emergencia que se presente dentro del 

establecimiento. 
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Lista de precios 

El comerciante debe hacer público los precios de sus productos, lo cual puede hacer 

colocándolos en el empaque o en el envase, o en una lista general visible. 

Inscripción en el Rut 

Todo comerciante debe inscribirse en el Rut, y en el caso de ser un comerciante 

perteneciente al régimen simplificado, deberá exhibir el Rut en un lugar visible del 

establecimiento de comercio. 

https://www.gerencie.com/requisitos-que-un-establecimiento-de-comercio-debe-

cumplir-para-poder-abrir-al-publico.html) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

El presente trabajo de investigación beneficia a la comuna 17 más específicamente 

al barrio Ciudadela Comfandi con la  creación de un restaurante de asados con 

especialidad en carne a la llanera enfocado en un ambiente diferente y agradable 

que brindara a los clientes un rato de esparcimiento compartido en familia y amigos 

para degustar de nuestra deliciosa comida, esto se logra gracias al cumplimiento 

de:  

• Un estudio de mercado que nos ayudó a determinar la oferta y demanda con 

base a nuestro negocio. 

• Ejecución de las acciones pertinentes al marco legal para el funcionamiento 

del negocio. 

• Realizar un estudio financiero que sea la base contable de nuestro negocio. 

• Implementar  procesos amigables con el medio ambiente como el reciclaje, 

entre otros. 

• Desarrollar diferentes planes de servicios que se ajusten al agrado del cliente. 
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1.6.1 Tipo de estudio. Descriptivo porque  se refiere a un conjunto de métodos 

y procedimientos que describen a las variables de marketing. Este tipo de estudio 

ayuda a determinar las preguntas básicas para cada variable, contestando ¿Quién?, 

¿Cómo?, ¿Qué? y ¿Cuándo? Este tipo de estudios puede describir cosas como las 

actitudes de los clientes, sus intenciones y comportamientos, al igual que describir 

el número de competidores y sus estrategias. 

El trabajo es de tipo descriptivo dado que en  introducción se hace una síntesis de  

las características, tipo de desarrollo y motivo por el cual se ha elegido iniciar con la 

investigación para el trabajo de grado, se encuentra la descripción del producto y 

servicio del restaurante, se detallan procesos para la preparación de alimentos 

procesos para la administración y atención al cliente,  también es descriptivo porque 

por medio de la investigación realizada en el sector de la comuna 17 se muestra su 

aspecto socioeconómico, geográfico, económico, con el fin de tener la información 

clave a la hora de desarrollar el capítulo 5 que describe la parte financiera,  la cual 

ayuda  determinar el presupuesto (costos, gastos, ingresos, ventas entre otros) el 

capítulo 6 describe los procesos legales para la constitución y funcionamiento del 

restaurante. 

1.6.2 Método de investigación. El estudio a realizar por el restaurante es 

cualitativo y cuantitativo, porque permite obtener información necesaria para lograr 

satisfacer las necesidades de nuestros futuros clientes. 

El estudio cualitativo permite identificar y conocer las actitudes y motivadores de los 

diferentes consumidores desde el punto de vista emocional y racional, además 

permite comunicación directa y cercana con el cliente dando a conocer sus 

necesidades y expectativas. 

El estudio cuantitativo permite ponderar resultados y deducir más allá de la 

información obtenida, el estudio se basa en resultados y datos sólidos repetibles 
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que aportan en la toma de decisiones utilizando la información requerida para definir 

el comportamiento del consumidor. El restaurante de asados llanero es una idea de  

negocio que se basa en la comercialización de productos de consumo familiar, la 

investigación  de mercado que se realizó nos  permite conocer los gustos de los 

clientes por medio de métodos de degustación y encuestas dejando esta, una nueva 

oportunidad de  incursionar con productos “recetas” en la ciudad de Cali. 

La idea del negocio, debe contemplar el análisis ordenado de los diferentes factores 

que llegan al desarrollo, implementación, puesta en marcha y funcionamiento del 

negocio. Todos los objetivos deben ser  tenidos en cuenta deben ser cuantificables 

o calificables, con el objetivo de poder hacer un mejor seguimiento continuo de la 

variación de dichos valores y así poder tomar decisiones que permitan el 

crecimiento, fortaleciendo la sostenibilidad de la decisión implementada. La 

estrategia en el negocio debe ser un proceso orientado al desarrollo continuo y a 

fortalecer los factores diferenciales del negocio en el mercado general, esta 

estrategia no debe ser tomada o realizada de manera desordenada, debe ser el 

resultado de un proceso de estudio y de planeación continua, enfocado a la 

consecución de los objetivos y la realización de la visión planteada. Para el 

restaurante, la planeación estratégica muestra un proceso de desarrollo. 

El restaurante no es muy grande y mucho menos ya formalizado, por lo que se 

encuentra en su fase de estudio y desarrollo, buscando entrar y hacer parte del 

crecimiento económico que mueve al país. Entrar en el movimiento empresarial 

colombiano es arriesgado, ya que en el país existen varios restaurantes muy 

grandes y fuertes que son conocidos y dominan gran parte de cada uno de los 

grandes sectores económicos del país. 
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1.6.3 Método de recolección de información. El método de recolección 

para el presente trabajo de investigación estará enfocado en unas fuentes primarias 

y secundarias a describir a continuación. 

1.6.4 Fuentes de información. A continuación, se exponen las fuentes de 

información del proyecto. 

1.6.4.1 Fuentes primarias. La encuesta, es uno de los métodos más 

utilizados en la investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. Para Malhotra (1997), “las encuestas son 

entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado, 

el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica”. (p. 115). 

Dado lo anterior la encuesta se realizará en la comuna 17, a personas 

económicamente activas y que se encuentren en un rango de edad entre los 20 y 

50 años de edad.  

Por medio de la información obtenida se podrá realizar estrategias de marketing mix 

efectivas para la empresa. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias. La información secundaria será obtenida 

por medio de revistas, libros académicos, páginas de internet gubernamentales y 

los periódicos más representativos de la ciudad como los son: 

• Página de internet del DANE 

• Revista Dinero 

• Página de internet Finanzas personales 

• Página cámara de comercio de Cali 

• Página de la Alcaldía Santiago de Cali 
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• Revista la barra 

• Revista cáterin (información enfocada a restaurantes) 

• Página del Banco de la Republica 

• Página de Cali en cifras 

• Página de internet ACODRES (Asociación colombiana de la industria 

gastronómica) 

Estas fuentes de información secundarias serán de gran apoyo para llevar a cabo 

el presente trabajo, también como la tutoría de los maestros encargados de cada 

uno de los temas. 

1.6.5 Tratamiento de la información.  La información obtenida por medio 

de las fuentes de recolección será evaluada y relacionada de forma escrita en el 

desarrollo del trabajo, calculando comportamientos homogéneos arrojados por la 

investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Clasificación de los datos 

• Ficha técnica de la encuesta 

• Graficas de los resultados de la encuesta 

• Conclusión de cada pregunta 

1.6.6 Presentación de los resultados. La información obtenida por medio 

de la encuesta, será organizada homogéneamente para su respectiva tabulación y 

presentación gráficamente en tortas o diagramas de barras, con la presentación se 

podrán tomar decisiones más pertinentes en la elaboración de las características 

del producto final y las estrategias de marketing mix, la tabulación será realizada 

por medio del programa de Excel. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO  

El presente  estudio pretende sustraer y analizar los datos provenientes del entorno 

al que va dirigido el servicio. 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  

A continuación, se detalla las características del mercado, su estructura, viabilidad 

comercial, para ello es importante conocer el mercado potencial, para seleccionar 

el nicho al que se quiere llegar. 

Ubicación geográfica 

La comuna 17 está compuesta de 3 barrios, 19 urbanizaciones o sectores, 

distribuidos en los estratos socio-económicos 3, 4 y 5, el proyecto se desarrollara 

en el barrio Ciudadela Comfandi dado a que el sector es muy comercial y no hay un 

tipo de negocio como el proyectado, además cada día está la aumentando la 

población.  

Segmentación del mercado  

La segmentación del mercado se ejecutará a partil del total de la población de la 

comuna diecisiete de la ciudad de Cali. 

Tabla 1. Población comuna 17 de la ciudad de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2011, p. 11) 

Teniendo en cuenta el enfoque comercial que LA MAMONA LLANERA le pretende 

dar, se tendrá en cuenta para el siguiente paso de la segmentación el rango de 

personas (hombres y mujeres) entre 20 y 50 años. 

Población total comuna 17 año 2017 146.183

Proyección población comuna 17 año 2020 156.046

Población Comuna 17 Santiago de Cali
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Grafica 2. Pirámide poblacional de la comuna 17 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2011, p. 12) 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El sector de los restaurantes en Colombia se encuentra en el grupo terciario o de 

servicios, este incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía 

en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. El tercer 

sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles pero, sin 

embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

(Banco de la república, 2015, párr. 1) 

Un gran potencial de consumo, sumado a una aguerrida competencia de marcas 

locales con las que han llegado de afuera, según ACODRES en el año 2014 el 

aumento a nivel nacional fue del 22% de restaurantes extranjeros en Colombia, 

también se debe tener en cuenta que son fenómenos que tienen a Colombia como 

un mercado interesante para el negocio de restaurantes y sitios de comida rápidas. 

(Portafolio, 2016, párr. 2) 

Cifras de la firma RADDAR en el año 2014, indican que un colombiano promedio 

destina 293.500 pesos anuales para comer fuera de su casa, lo que equivale a 
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24.500 por mes. Además un estudio de Euro monitor  en el año 2014 estima que en 

los próximos años el servicio de alimentos puede crecer 7 por ciento anual en 

Colombia, teniendo en cuenta que según sus cálculos, el mercado nacional de 

restaurantes vale 10.124 millones de dólares al año. (Portafolio, 2016, párr.3) 

Mientras en el país se posicionan marcas globales como McDonald’s y Burger King, 

operadores locales, tales como El Corral, Crepes & Waffles o Juan Valdez ocupan 

puestos destacados, y de hecho podrían convertirse en serios competidores fuera 

de Colombia en los próximos cinco años, dice Euromonitor. (Portafolio, 2016, párr. 

4) 

Claudia Delgado, gerente de Astrid & Gastón, destaca que la mayor oferta de 

restaurantes en el País, hace cada vez más exigente el negocio. Por su parte, 

Catalina Osorio, chef que ofrece catering (servicio de comida por encargo) dice que 

el buen momento de la actividad también ha fortalecido este nicho, que cobija a los 

casinos empresariales. (Portafolio, 2016, párr. 5) 

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

Gastronómica (ACODRES), en el año 2014, en la actualidad se estima que en 

Colombia hay cerca de 65.000 establecimientos pertenecientes al sector de 

restaurantes. (Portafolio, 2016, párr. 6) 

Cabe resaltar que somos también el tercer gasto en los hogares colombianos 

después de los alimentos que compran para preparar y los gastos de arrendamiento 

y vivienda. Igualmente, tenemos el décimo puesto entre los sectores económicos 

que aportan al PIB colombiano, estando por encima de actividades como la 

educación y las telecomunicaciones" explicó Claudia Elena Hernández, directora 

ejecutiva de ACODRES. (El Colombiano, 2012, parr. 2) 

Esto quiere decir que los restaurantes son un sector de consumo masivo y de primer 

orden para la mayoría de los colombianos ya que en su orden están primero, 

alimentación, gastos de vivienda y en tercer lugar comer fuera de casa. 
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A su vez, la empresaria explicó que la tendencia de crecimiento del sector está unida 

a una mayor variedad en la oferta de alimentos, sujeta a una ola de globalización 

que ha importado platos típicos de otros países como México, Italia y comidas 

asiáticas, entre otras. Según el informe del sector real de la economía del 2011, 150 

empresas de servicios de alimentos se encuentran registradas ante la 

Supersociedades. (El Colombiano, 2012, parr. 3-4) 

Cuadro 1. Participación laboral según el sector 

  

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, p. 3) 

Del total de las empresas caleñas, según el tamaño por cantidad de personal 

ocupado, el gran porcentaje de ellas el 94.67% se clasifican en microempresas 

(menos de 10 empleos), la pequeña empresa representa el 3.0% (entre 11 y 50 

empleos), las medianas participan con el 2.25%(entre 51 y 200 empleos) y las 

grandes empresas representan el 0.8% (más de 200 empleos). De esta clasificación 

las microempresas ocupan el 44% de la población laboral, las pequeñas ocupan el 

8.9%, las medianas el 24.6%, mientras que en las grandes empresas trabaja el 

22.5% del total de la población económicamente activa ocupada en Cali. Es decir 

que el sector mi pymes participa con el 99.92% del total de las unidades económicas 

existentes, generando el 77.5% de los empleos y la gran industria representa el 

0.8% pero genera el 22.5 de los empleos de la ciudad. 
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Cuadro 2. Participación de las microempresas en Cali por sector 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, p. 3) 

Las microempresas o empresas pymes se distribuyen de la siguiente forma. 

Cuadro 3. Participación por estratificación 

  

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, p. 6) 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

- Producto Interno Bruto (PIB) sector servicios 

Para este año presenta un gran crecimiento pues como no lo informa el portafolio 

con base a estadísticas del DANE e información real el hecho de que el dólar está 

en devaluación, hace que los recursos se fijen en otras entidades para invertir con 

el fin de un mejor desarrollo. 

Servicios

Comercio

Indutria

18.900

25.728

1.626

40,79%

55,69%

3,51%

Clasificación

Participación de lo diferentes sectores en las microempresas

Unidades Ocupación en la ciudad

% %

1 1.345 1.143 3

2 2.636 2.743 27

3 4.487 6.916 605

4 4.702 5.389 461

5 3.365 5.912 498

6 2.365 3.625 32

22,81%

22,81%

13,02%

Participación de lo diferentes sectores en las microempresas

Servicios Comercio Industria

5,39%

8,00%

25,95%

Estrato socio-economico
%

Ocupación en la ciudad
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Según Min hacienda, la expansión del sector se servicios donde se encuentran los 

restaurantes el 2016 estaría ayudada por la devaluación del peso. Consciente de 

que el precio del petróleo tardará un buen tiempo en recuperarse, el Gobierno 

enfocará sus planes económicos en darle un empujón a sectores como la industria 

y el agro, los cuales estarían respaldados por la devaluación del peso en este año. 

(Portafolio, 2016, párr. 7) 

Así las cosas, los cálculos que ha hecho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 

Santamaría, apuntan a que renglones como comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles, sumados a construcción, establecimientos financieros e industria serán el 

motor del crecimiento este año. Incluso, por encima del sector minero-energético. 

(Portafolio, 2016, párr. 8) 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles sería el renglón que más crecería en 

el 2016 (5,4 por ciento). Le seguirían establecimientos financieros (4,8 por ciento) y 

construcción (4,7 por ciento). Este último se expandiría a un ritmo menor al del 2015 

(10,8 por ciento). “El gran reto es potenciar la industria”, dijo el ministro Cárdenas, 

quien proyectó que ese sector pasará de crecer 1,1 por ciento en el 2015 a 4 por 

ciento al cierre de este año. (Portafolio, 2016, párr. 9) 

“Tenemos la esperanza en sectores como consumo e infraestructura. En la 

recuperación de la industria tenemos dudas, ya que la depreciación del peso 

demora en reflejarse”, comentó el analista Daniel Escobar, de la firma Global 

Securities, quien cree que el arranque del 2016 será complicado para la economía 

pese a que hay buenas señales como un buen consumo de los hogares. (Portafolio, 

2016, párr. 10) 

 

 

 

 



39 
 

Grafica 3. Participación por sectores 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 5) 

Como se ve en el grafico anterior, el sector de servicios es el que mejor participación 

tiene entre el último trimestre del año anterior y el primero de 2016, esto nos lleva a 

pensar que grandes expectativas de crear una buena idea de negocio y llevar a 

buen término. 

El IPC es el Índice de Precios al Consumo, este índice mide la evolución del conjunto 

de precios de los bienes y servicios que consume la población de un país o una 

región. 

El IPC es una estimación estadística, es decir se construye con los precios de una 

muestra de artículos representativos cuyos precios se recogen periódicamente. 

El IPC, también llamado inflación, permite conocer cuánto se ha encarecido o 

abaratado el precio del conjunto de artículos que constituyen el consumo familiar. 

Este estudio se realiza sobre un conjunto de productos (cesta) relacionados con la 

alimentación, el transporte, la educación, prendas de vestir, etc. 
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El IPC aumenta hasta el 4,6% en abril en Colombia la tasa de variación anual del 

IPC en Colombia en abril de 2015 ha sido del 4,6%, con lo que se repite el dato del 

mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido 

del 0,5%, de forma que la inflación acumulada en 2015 es del 3,0%. 

Hay que destacar la subida del 1,0% de los precios de Alimentos y bebidas no 

alcohólicas, hasta situarse su tasa interanual en el 7,7%, que contrasta con el 

descenso de los precios de Comunicaciones del -0,1% , y una variación interanual 

del 3,7%. 

IPC interanual: Se trata de la variación que ha sufrido el IPC desde la misma fecha 

del año anterior, es decir se compara el último dato con el de 12 meses antes. 
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Cuadro 4. Variación mensual del IPC por ciudades 2015 - 2016 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 6) 
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Grafica 4. IPC Colombia Abril 2015 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 6) 

IPC anual o IPC acumulado: Nos indica cómo va la inflación en lo que va del año, 

es decir en el periodo que ha transcurrido desde el mes de diciembre del año 

anterior hasta la fecha en la que estamos. 

Grafica 5. IPC Colombia anual 2014 - 2013 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 7) 
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Estos indicadores nos dejan ver que el negocio de la alimentación tiene una gran 

importancia pues se le ve una variación que va siempre en crecimiento a pesar de 

la inflación, de la caída del dólar siempre está en crecimiento de una forma no muy 

rápida pero siempre va en ascenso. 

2.3.1 Análisis de demanda. Con la información obtenida en la investigación se 

determina el mercado objetivo de invenciones publicitarias. Son todas las personas 

residentes de la Ciudad de Cali, a quienes les guste disfrutar carne asada a la 

llanera, la población estimada para el año 2017 es de  2.369.829 habitantes. 

Son las personas de estrato social 3, 4 y 5, empleados con un grupo familiar 

reducido, primordialmente familias jóvenes que habitan la comuna 17 de Cali. Para 

tener una mejor idea del mercado objetivo la información se basa en la población 

total de la comuna 17 que son “146.183 habitantes” para el año 2017 de los cuales 

queremos tener una participación en el mercado del 18%.  

La encuesta será realizada a 52 personas de la comuna 17de la ciudad de Cali, con 

edades entre los 20 y los 50 años, para garantizar un número mínimo de 52 

encuestados por cada pregunta. En algunas preguntas el número de la muestra 

puede variar, debido a la posibilidad que tenía el encuestado de renunciar en 

cualquier momento a la investigación.   

Para comenzar, se indagó sobre la opinión de las personas respecto a la idea que 

se tiene del negocio. Mediante una encuesta LA MAMONA LLANERA pretende ver 

la aceptación del restaurante con los caleños. 

Muestra. En ocasiones que no es conveniente realizar un censo se realiza una 

muestra, la cual es representativa de la población. 

Para llevar a cabo el cuestionario al campo se necesita una muestra requerida de 

acuerdo con el mercado objetivo ya que el mercado es la comuna 17 de la ciudad 

de Cali y cuenta con una población de aproximadamente 136.428 habitantes, para 
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esto se utiliza la siguiente formula, la cual indica el tamaño de muestra de la 

población adecuada para el estudio de mercado. 

                       K2 N P2 

                e2 (N-1)+ K2 P2 

 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Clasificación de los datos 

 Ficha técnica de la encuesta 

 Graficas de los resultados de la encuesta 

 Conclusión de cada pregunta 

Presentación de la información. La información se evidencia a través de circulares 

y gráficos de  barras. 

Se presenta el producto del restaurante mediante fichas técnicas. 

Para identificar el tamaño de la población que es la base que nos permite determinar 

que formula estadística nos proporciona el tamaño muestral de la investigación 

consultamos la página de Cali en cifras que nos arrojó una población aproximada 

de 136.428 habitantes. Para calcular el número de encuestas a realizar nos 

basamos en la siguiente formula: 

                       K2 N P2                                                     (1,44)2 (136.428) (0,5)2 

                e2 (N-1)+ K2 P2                                  (0,1)2 (136.428-1) + (1,44)2 (0,5)2 

 

                  70.724,27                          70.724,27                

             1364,27 + 0,5184                    1364,78        

n = 52 encuestas a realizar 

 

n = 

n = 

n= = = 51,82 
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Variables estadísticas 

K= Nivel de confianza (85%) 

N= Población (136.428) 

P= Probabilidad (0,5) 

e= Margen de error (0,1) 

Modelo encuesta. Restaurante LA MAMONA LLANERA brinda una nueva 

experiencia  en la venta de un producto que hará un rato en familia o amigos 

inolvidable a todos los caleños. Por favor, llene esta pequeña encuesta con el fin de 

conocer el grado de aceptación de nuestro restaurante. 

1. Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

 20 - 29 

 30 - 39 

 40 - 49 

 50 en adelante 

 

3. ¿Cuándo sale a comer con cuantas personas va acompañado(a)?  

 

4. ¿Le gustaría encontrar un restaurante típico de la región Llanera en esta comuna?  

Si 

No 
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5. ¿De los siguientes platos cual prefiere usted?  

 Ternera a la Llanera 

 Picada 

Costilla 

 

6. ¿Con que bebida prefiere acompañar un buen asado? 

 

 Cerveza  

 Gaseosa  

 

7. ¿Cuál de las siguientes redes sociales usa y visita constantemente? 

 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 WhatsApp 

 

8. ¿Con que frecuencia come por fuera de casa en el mes? 

 

1 

2 

3 

Más de 3 
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9. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar para ser atendido? Es decir, que 

llegue el plato a su mesa. 

 

 10 minutos  

 15 minutos  

 20 minutos 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato que lo llene de satisfacción? 

 

 Entre 8000 y 10000 

 Entre 10000 y 15000 

 Entre 15000 y 20000 

 Entre 20000 y 25000 
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- Ficha técnica de la encuesta 

Cuadro 5. Ficha técnica de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Definición de la muestra. La siguiente encuesta fue realizada a 52 personas de 

estratos 3, 4 y 5 que son nuestro mercado objetivo, habitantes de la comuna 17 de 

la ciudad de Cali, donde se busca conocer qué interés pudiesen tener frente a un 

nuevo restaurante de comida típica colombiana con especialidad en carne a la 

llanera. 
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1. Sexo de los encuestados. 

Grafica 6. Sexo de los encuestados 

 

Fuente: Los autores 

El grafico anterior nos arroja que, de las personas encuestadas, el 50% son 

hombres y el otro 50% son mujeres, deduciendo que nuestros posibles clientes 

estarán repartidos equitativamente entre hombres y mujeres. 
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2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Grafica 7. Rango de edad 

 

Fuente: Los autores  

Este grafico nos muestra que la mayoría de personas se encuentran en un rango 

de edad de 20 a 29 años, y 30 y 39 con un 42%, seguido por personas con edades 

entre 40 hacia arriba cada una con un 8%, lo que quiere decir que los posibles 

consumidores están en una edad de 20 a 39 años.  
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3. ¿Cuándo sale a comer con cuantas personas va acompañado(a)?  

Grafica 8. Grupo de personas 

 

Fuente: Los autores 

Al preguntarle a nuestros encuestado con cuantas personas salen a comer el 23% 

dijo que, en pareja, el 29% con dos personas más, y el 48% con 4, o sea en familia, 

esto es algo muy positivo ya que a las grandes mayorías de personas le gusta 

compartir en grupo o familia, y el restaurante es el sitio adecuado para ello, por la 

temática que desea manejar.  
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4. ¿Le gustaría encontrar un restaurante típico de la región Llanera en esta comuna?  

Grafica 9. Le gustaría un restaurante llanero en la comuna 17 

 

Fuente: Los autores  

Hoy día por cercanía a sus casas y para acceder fácilmente a lo que se nos antoja 

comer, preguntamos si les gustaría encontrar nuestro restaurante típico de la región 

llanera en la comuna 17 de Cali a lo que el 88% respondió que sí y el 12% no, esto 

nos deja ver que es realmente viable el proyecto en esta comuna. 
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5. ¿De los siguientes platos cual prefiere usted?  

Grafica 10. Preferencia menú 

 

Fuente: Los autores 

Esta grafica nos muestra que el 58% de las personas prefieren Ternera a la llanera, 

el 25% prefieren la picada y el 17% la costilla. Partiendo de estas estadísticas se 

puede observar que el plato principal será Ternera a la Llanera. 
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6. ¿Con que bebida prefiere acompañar un buen asado? 

Grafica 11. Bebidas 

 

Fuente: Los autores 
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7. ¿Cuál de las siguientes redes sociales usa y visita constantemente? 

Grafica 12. Uso redes sociales 

 

Fuente: Los autores 

Le preguntamos a nuestros encuestados que rede social usan con más frecuencia, 

lo que nos arrojó que Facebook con un 59% es la red social más usada seguida del 

WhatsApp con un 25%, lo que nos hace pensar en el uso de estos dos medios para 

realizar la publicidad de nuestro restaurante. 
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8. ¿Con que frecuencia come por fuera de casa? 

Grafica 13. Con qué frecuencia come por fuera de casa 

 

Fuente: Los autores 

Esta pregunta nos deja ver que el 36% de las personas salen a comer en familia 

cada 15 días, el 55% una vez al mes y un 1% nunca, lo que nos refleja que muchas 

personas no sacan tiempo para disfrutar en familia más seguido ya sea por dinero 

o porque no encuentran un lugar que los haga sentir como en casa. 
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9. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar para ser atendido? 

Grafica 14. Tiempo de espera 

 

Fuente: Los autores 

Siempre que llegamos a  comer a un restaurante nos preguntamos ¿en cuánto 

tiempo llegara nuestro plato?, esa es la gran duda y lo que nos inquieta por tal razón 

para conocer un poco a nuestros posibles clientes les preguntamos cuanto tiempo 

estarían dispuestos a esperar para que su comida este en la mesa, lo que nos arrojó 

que el 50% esperaría 15 minutos seguido del 42 % que solo esperarían 10 minutos 

y por ultimo un 8% 20 minutos, por esto haremos que el tiempo de espera sea el 

menos posible para fidelizar a los clientes. 



58 
 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato que lo llene de satisfacción? 

Grafica 15. Capacidad de pago 

 

Fuente: Los autores 

Sabemos que el precio es uno de los factores importantes, por eso se le pregunto 

a los encuestados cuanto estarían dispuestos a pagar por un plato que los deje 

satisfechos, a lo que encontramos respuestas muy repartidas, ya que en las cuatro 

opciones ofrecidas se obtuvo el  mismo porcentaje del 25%, lo que nos hace pensar 

en buscar un equilibrio en el precio y poder satisfacer a todos los comensales, y de 

igual forma esperando una utilidad para el negocio. 

2.3.2 Análisis de la oferta. Hace referencia a la cantidad de unidades de un 

producto que las empresas manufactureras o prestadoras de servicios estarían 
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dispuestas a intercambiar a un precio determinado; para una demanda dada habrá 

una oferta determinada. Entonces, para realizar ofertas de valor, es importante 

entender los mercados y sus necesidades. Así: 

Series estadísticas básicas de producción e importación actuales  

Cuantificación de la oferta existente  

Inventario crítico de los principales proveedores 

Cuadro 6. Relación de proveedores 

 

Fuente: Los autores 

2.3.2.1 Competencia. 

- Productos, precios y ubicación de la competencia  

Estos serían las competidores más fuertes pues son negocios que manejan un 

menú similar. 

 



60 
 

Cuadro 7. Competencia directa 

  

Fuente: Los autores 

- Competencia indirecta  

Estos son algunos negocios que no manejan nuestra línea directa pero que de igual 

forma son competencia por encontrarse en el sector y estar debidamente 

acreditados. 
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Cuadro 8. Competencia indirecta 

 

Fuente: Los autores 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

• Descripción del producto o servicio 

La idea principal de negocio consiste en crear un restaurante tipo picnic llanero lo 

anterior se basa en una búsqueda continua a la satisfacción del cliente, donde la 

atención será uno de los pilares más importantes, brindando una experiencia 

diferente a los clientes donde podrán pasar un rato agradable con familia y amigos 

ya que se contara con un establecimiento que tenga un espacio cubierto y al aire 

libre, iluminación sutil, con cómodas sillas realizadas a partir de estibas (hechas de 

madera pino) de material reciclable, imágenes e información alusivas a la región del 

llano para que las personas se puedan instruir, gorros de diferentes formas y 

tamaños para que se puedan tomar fotos y divertirse mientras reciben su pedido 

para deleitar sus paladares con una deliciosa carne a la llanera o si bien lo desean 

hacer después de comer. 



62 
 

El restaurante ofrecerá varios platos donde el tiempo de espera para todos está 

estimado de 15 minutos para llegar a la mesa. 

• Nombre de la empresa  

LA MAMONA LLANERA 

Se definió este nombre porque el tipo de carne principal que se venderá que será la 

mamona y llanera porque el lugar será alusivo a la región del llano. 

• Características del nombre 

• Fácil recordación 

• Fácil pronunciación 

Imagen 1. Logo corporativo 

 

Fuente: Los autores  

- Ficha técnica del producto  

Se realiza la ficha técnica de cada uno de los platos que se van a ofrecer en el 

restaurante, esta información será de gran ayuda en el desarrollo del capítulo 5 

análisis financiero para conocer la materia prima y  determinación del precio. 
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Cuadro 9. Ficha técnica ternera a la llanera  

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 10. Ficha técnica picada 

 

Fuente: Los autores  
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Cuadro 11. Ficha técnica costillas a la BBQ 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 12. Ficha técnica guacamole 

 

Fuente: Los autores  

Cuadro 13. Ficha técnica de salsa BBQ 

 

Fuente: Los autores 
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El producto es algo tangible e intangible ya que es un producto que se puede 

apreciar de forma física en el plato e intangible por la sensación de agrado al 

consumirlo. 

Cualidades: Características que lo diferencian de la gran masa de productos 

existentes en el sector gastronómico, es por eso que se ha pensado en el impacto 

que  van a tener los platos  que se van a ofrecer en el sector. 

Las personas no solo van al restaurante a comprar comida sino a disfrutar de un 

momento agradable y fuera de la rutina, para esto se tendrán en cuenta las 

cualidades del restaurante como son: 

• Buen servicio al cliente 

• Buen comida y de alta calidad 

• Precios asequibles  

• Buena ubicación 

• Un ambiente agradable con iluminación apropiada para la noche y con 

ilustraciones típicas alusivas a la región llanera 

• Buena higiene 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precios. Es el valor de intercambio del producto, 

determinado por la utilidad o la satisfacción derivada del consumo del producto. Se 

manejaran precios justos y competitivos acorde a la ubicación donde estará ubicado 

el restaurante.  

El precio que se manejara  será  un precio casi a nivel de la competencia pero la 

diferencia está en el valor agregado, ya que los clientes recibirán un excelente 

servicio acompañado de un agradable lugar para compartir con amigos donde se 
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podrán divertir y distraerse además de disfrutar de la calidad en los alimentos con 

un sabor exquisito.   

2.5.2 Estrategia de venta. La plaza a la que se pretende llegar es a toda la 

comuna 17 de la ciudad de Cali y luego a barrios aledaños a la comuna, para la 

comunicación entre LA MAMONA LLANERA y el cliente se utilizaran unos medios 

claves para dar a conocer los productos y servicios, para facilitar la venta.  

Establecimiento comercial: en el sitio se tendrán letreros con información 

correspondiente al menú.   

Redes sociales: se abrirá página en Instagram y Facebook donde los clientes y 

posibles clientes podrán obtener información de lo que pueden encontrar en LA 

MAMONA LLANERA, hasta realizar pedidos.  

Además como el restaurante tiene un lugar la atención es directa, y se hace a través 

de meseros, que son los encargados de atender al consumidor y distribuir el 

producto. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes mediante la elaboración de 

productos que cumplen con altos estándares de calidad,  gracias al trabajo de un 

personal altamente calificado y comprometido que contribuyen al mejoramiento 

continuo del restaurante. 

Confiabilidad: Todo integrante del restaurante debe cumplir con los compromisos, 

realizar todas las acciones con transparencia, honradez, seguridad y justicia. 

Respeto: Es el principal valor para el restaurante respeto por los proveedores, por 

los clientes y entre el mismo equipo de trabajo.  
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Calidad: Siempre ofrecer a nuestros clientes productos frescos y en buen estado,  

trabajar con la conciencia de mejorar continuamente para alcanzar la máxima  

calidad. 

Servicio: El talento humano se esfuerza por brindar la mejor atención a los clientes, 

por entender sus necesidades y satisfacerlas con prontitud. 

2.6.1 Estrategia promocional.  La función principal de la estrategia de 

promoción, es convencer a los consumidores de que los productos que se ofrecen 

marcan la diferencia. La forma como daremos a conocer el producto es por medio 

de la radio y  uso de redes sociales que hoy por hoy son una de las mejores formas 

de publicidad y el voz a voz para lo cual es de suma importancia mostrar una buena 

imagen y excelentes productos para que nos recomienden. 

Las tarifas para promocionar por redes sociales varían, depende del lapso de tiempo 

que se desee pautar y cantidad de horas, las tarifas van desde $2.000 en adelante.  

Las tarifas para pautar en cualquiera de las emisoras de RCN radio dependen del 

paquete que se elija, ya que de acuerdo a la cantidad de impactos así mismo será 

la tarifa, la más económica es la de $952.000 IVA incluido mensual durante un año.  

Imagen 2. Tarifas radio 

 

Fuente: (RCN Radio, 2017, fig. 1) 
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 Promoción de ventas  

Es una herramienta que se emplea para apoyar la publicidad, el restaurante tiene 

como estrategia para aumentar las ventas: 

 Promociones en fechas especiales  

Estrategia a la mano de la tecnología, se ofrecerá servicio de wifi a los clientes, ya 

que se tiene conciencia de que se está en un mundo de tecnología donde la gran 

mayoría de las personas poseen  equipos de comunicación que necesitan internet. 

Marca: es el nombre comercial que se le pone al producto para diferenciarlo del 

resto de los productos del mercado, que sea de fácil recordación.  Se espera que 

cuando los clientes hablen de carne a la llanera y de pasar un rato agradable y 

diferente piensen en el  restaurante LA MAMONA LLANERA donde encontraran 

comida típica deliciosa de alta calidad y servicio, que satisfagan las expectativas de 

los clientes. 

También se tendrá una tarima para presentaciones de grupos llaneros los días 

viernes y sábados que son los de mayor flujo de cliente para que se deleiten de la 

melodía del arpa y zapateo mientras disfruta de la cena. Además para incentivar a 

que el cliente aumente el consumo se le ofrecerá el “momento llanero” que por 

comprar más de 4 porciones de cualquiera de los 3 platos se le obsequiara una foto 

instantánea para que se la lleve de recuerdo. Para el momento llanero, se tendrá a 

disposición de los clientes, trajes, sombreros, instrumentos y demás artículos con 

los cuales podrán lucir para lograr una buena foto llanera.  
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Imagen 3. Momento llanero 

 

Fuente: Los autores 

2.6.2 Estrategia de distribución. Los alimentos preparados por en el 

restaurante LA MAMONA LLANERA tendrán productos frescos y sin conservantes, 

donde el plato principal es ternera a la llanera. Se busca satisfacer la necesidad  y 

el deseo que hoy buscan los consumidores de encontrar comida deliciosa y un lugar 

agradable y acogedor para generar momentos inolvidables. 

La estrategia de distribución se dará en el sitio como a domicilio. En el sitio consiste 

que los meseros le llevaran el pedido a la mesa, y a domicilio el pedido será tomado 

por medio de la línea telefónica y el mensajero se dispondrá a realizar la respectiva 

entrega.  

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

 Capacitación del personal  
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El personal debe estar capacitado para describir el producto de una manera más 

apetitosa, debe tener conocimientos de los platos y sus ingredientes principales. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

El proyecto de LA MAMONA LLANERA consiste en poderle brindar a los clientes 

una experiencia diferente no solo por los platos que se tendrán en el menú sino que 

será más por el sitio con el fin de hacer momentos inolvidables y repetibles en la 

mente de los consumidores. Para lograrlo en este punto se realizaran estudios sobre 

lo que se requiere para la preparación de los platos y el montaje en general, la 

materia prima y demás insumos que son requisitos para que el restaurante logre 

responder a los clientes.  

3.1.1 Producto. El producto y servicio que prestara LA MAMONA LLANERA 

será hacer de la estancia de los clientes una experiencia increíble, donde podrán 

conocer de la zona llanera observando decoración alusiva y se deleiten con tres 

platos que se ofrecerán en el restaurante: Ternera a la llanera, picada y costilla BBQ. 

A continuación se describirá cada plato:  

El plato principal será la ternera a la llanera en una presentación de 300gr, los otros 

platos serán Picada en una presentación de 600GR y Costillas a la BBQ en una 

presentación de 300GR., los materiales e insumos requeridos para su realización 

son los siguientes:  

 

 

 

 

Cuadro 14. Insumos principales y secundarios Ternera a la Llanera 
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Fuente: Los autores 

Cuadro 15. Insumos principales y secundarios Picada 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

Cuadro 16. Insumos principales y secundarios Costilla a la BBQ 

TIPO DE INSUMO INGREDIENTES UNIDAD
CANTIDAD  

POR PLATO

COSTO 

UNITARIO

Principal carne GR 300 4.020

Principal papa blanca GR 150 150

Secundario yuca GR 70 140

Principal aliños (toque secreto) GR 30 330

Secundario Guacamole ML 30 285

Principal Platos icopor ref:j2 UNIDAD 1 100

Principal Palillos UNIDAD 3 17

5.042

TAMAÑO PORCION

COSTO UNITARIO MP

NOMBRE DEL PLATO: TERNERA A LA LLANERA

300 GR

TIPO DE INSUMO INGREDIENTES UNIDAD
CANTIDAD  

POR PLATO

COSTO 

UNITARIO

Principal Carne de res GR 150 2.640

Principal Carne de cerdo GR 150 2.490

Principal Costilla GR 100 1.400

Principal Ternera a la llanera GR 150 2.010

Secundario Chorizo GR 100 1.600

Principal Papa GR 250 250

Secundario Tomate GR 100 300

Principal Palillos UNID 6 33

10.690

TAMAÑO PORCION

COSTO UNITARIO MP

NOMBRE DEL PLATO: PICADA 

600 GR
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Fuente: Los autores  

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. El 

restaurante está situado en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali 

precisamente en el barrio Ciudadela Comfandi, el mercado meta son familias y 

grupos de amigos que residan en esta comuna y sus alrededores. 

El tamaño del mercado se determina según la capacidad instalada de producción y 

la demanda proyectada que tiene la empresa para suplir el mercado; su cadena de 

mando u organigrama de la empresa determina la estructura interna y mayor 

aprovechamiento de la maquinaria y equipo, insumos e inventarios y personal con 

empleos fijos. 

Las instalaciones elegidas constan de un local ubicado por la vía principal de la 

carrera 83 con calle 40 de la ciudad de Cali. Con la finalidad de atraer clientes demás 

por ser una zona comercial de por fácil acceso con vía vehicular y peatonal, el 

espacio del local será de 108m2, de los cuales 28m2 serán al aire.  

TIPO DE INSUMO INGREDIENTES UNIDAD
CANTIDAD  

POR PLATO

COSTO 

UNITARIO

Principal Costilla cordero GR 300 3.900

Principal Papa criolla GR 180 360

Principal Salsa BBQ CC 60 686

Secundario Lechuga GR 30 72

Secundario Tomate GR 40 120

Principal Guante desechable UNID 2 138

5.276

NOMBRE DEL PLATO: COSTILLAS A LA BBQ 

TAMAÑO PORCION

COSTO UNITARIO MP

300 GR
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

Figura 1. Flujograma de procesos

 

Fuente: Los autores 

3.1.4 Tecnología.  LA MAMONA LLANERA estará a la vanguardia dado a 

que comunicara tanto precios, promociones y demás eventos e información por 

medio de las redes sociales como Facebook e Instagram ya que de acuerdo a 
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multiplicalia.com son las redes más posicionadas a nivel mundial con mayor 

porcentaje de usuarios.  

Figura 2. Redes sociales más usadas en 2017 

 

Fuente: (Multiplicalia, 2017, fig. 1) 

La tecnología necesaria mencionada anteriormente se utilizara también como 

publicidad debido al gran potencial que tiene ya que los costos son muy accesibles 

y podrá llegar a una gran cantidad de personas porque tiene la posibilidad de 

segmentar o elegir las características de debe tener el usuario o perfil que se quiere 

llegar.   

3.1.5 Selección del equipo. Para poner a rodar el proyecto, LA MAMONA 

LLANERA requiere de siguientes materiales para la prestación del servicio, se 
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realizaron varias cotizaciones previamente y se relacionaran a continuación las que 

cuentan con mejor características y precio.  

Los productos se cotizaron por medio de éxito.com y Homecenter.com. 

Tabla 2. Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 
  Valor 

Unitario  
 Valor Total  

Computador portátil  LENOVO 1 $1.159.000 $1.159.000

Celular MOTO G4 1 $449.900 $449.900

Caja registradora CASIO 1 $585.000 $585.000

Silla de escritorio 1 $79.900 $79.900

Recepción en estibas 1 $200.000 $200.000

Total Costo $2.473.800
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Cuadro 17. Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Los autores 

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. LA MAMONA 

LLANERA requerirá de los siguientes insumos para el desarrollo del proyecto, entre 
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ellos el principal será contar con un local de 108m2   en el barrio ciudadela Comfandi 

de la comuna 17, que estará ubicado sobre toda la calle 42 vía principal.  

Tabla 3. Costos mensuales productivos 

 

Fuente: Los autores 

En el cuadro anterior se muestran los valores que se deben pagar mensualmente, 

por el arrendamiento del local, servicio de gas natural y servicios públicos. 

Tabla 4. Materiales productivos 

 

Fuente: Los autores 

Descripción Cantidad 
  Valor 

Unitario  
 Valor Total  

Local 108Metros cuadrados 1 2.651.750$ 2.651.750$  

Servicio de gas natural 1 84.856$       84.856$       

Servicios publicos 1 339.424$    339.424$     

Total Costo $4.673.130

Descripción Cantidad 
  Valor 

Unitario  
 Valor Total  

Estufa 4 boquillas 1 1.000.000$ 1.000.000$  

Congelador 1 2.160.000$ 2.160.000$  

Licuadora OSTER 1 289.900$    289.900$     

Asador tipo trompo 1 380.000$    380.000$     

Mesa de preparación 2 629.900$    1.259.800$  

Salero y palillero 22 3.844$         84.568$       

Set de cuchillos x5Unid 1 149.900$    149.900$     

Calderos 3 143.293$    429.879$     

Jarras 4 8.500$         34.000$       

Bandejas 10 18.466$       184.660$     

Tenedor 2 12.200$       24.400$       

Cuchara perforada 2 24.007$       48.014$       

Tabla de picar 2 29.900$       59.800$       

Juego de Pinzas 2 21.350$       42.700$       

Mesas en estibas con vidrio 11 31.900$       350.900$     

Sillas en estibas 26 27.000$       702.000$     

Total Costo 7.200.521$  
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Cuadro 18. Materiales productivos 1

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 19. Materiales productivos 2 

 

Fuente: Los autores  
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Cuadro 20. Materiales productivos 3 

 

Fuente: Los autores  

Para el tema del internet y televisión se realizó cotización por medio de claro 

ofreciendo un paquete mucho más económico que las demás entidades. 
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Tabla 5. Costos Triple Play Claro 

 

Fuente: Los autores 

Lo principal que debe tener un área de trabajo y más para el tema de preparación 

de alimentos, es un espacio limpio y desinfectado, para ello se requiere de los 

siguientes insumos para lograrlo, los cuales fueron cotizados por medio de 

éxito.com y Homecenter.com. 

Tabla 6. Costos materiales improductivos implementos de aseo 

 

Fuente: Los autores 

 

Descripción Cantidad 
 Valor 

Unitario 
Valor Total 

Triple play 

Televisión con 112 canales estándar, 58 HD, 

1 deco hibrido, 1 deco HD

Internet 10 Megas

Telefonia local ilimitada, llamadas moviles 1 

elegido movil claro 

1 157.900$    $157.900

Total Costo $157.900

Descripción Cantidad 
 Valor 

Unitario 
Valor Total 

Recogedor 1 $11.850 $11.850

Trapeador 1 $12.570 $12.570

Escoba 1 $11.620 $11.620

Blanqueador desinfectante x 4 litros 1 $7.900 $7.900

Ambientador X 4litros 1 $14.500 $14.500

Fibra esponja x3 unid 1 $2.800 $2.800

Guantes 2 $4.500 $9.000

Lava loza liquido x 5 litros 1 $40.900 $40.900

Cepillo de baño 1 $8.500 $8.500

Chupa para inodoros 1 $4.900 $4.900

Paños absorbentes x 5 unid 3 $12.700 $38.100

Limpiador para pisos desinfectante x 4 litros 1 $14.900 $14.900

Total Costo $177.540
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Cuadro 21. Materiales improductivos implementos de aseo  

 

Fuente: Los autores  
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El área administrativa requiere de los siguientes insumos de papelería cotizados 

previamente por medio de éxito.com.  

Tabla 7. Costos materiales improductivos papelería  

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 
 Valor 

Unitario 
Valor Total 

Grapadora 1 16.100$       16.100$       

Perforadora 2 huecos 1 17.550$       17.550$       

Grapa Repuesto 1 3.990$         3.990$         

Marcador delgado 1 8.150$         8.150$         

Gancho Legajador plastico N. 3 1 3.040$         3.040$         

Carpeta con resorte 1 6.090$         6.090$         

Clips 1 1.360$         1.360$         

Calculadora 1 19.900$       19.900$       

Bolígrafos 1 3.570$         3.570$         

Libreta media carta rayada 1 3.620$         3.570$         

Total Costo $83.320
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Cuadro 22. Materiales improductivos papelería

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 8. Costo materiales improductivos local  

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 
  Valor 

Unitario  
 Valor Total  

Telefono fijo 1 99.900$       99.900$       

Papelera pedal 3 30.900$       92.700$       

Equipo de sonido 1 419.900$    419.900$     

Televisor 1 849.900$    849.900$     

Caneca de basura 3 44.900$       134.700$     

balde escurridor 1 249.000$    249.000$     

Total Costo 1.846.100$  
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Cuadro 23. Materiales improductivos local

 

Fuente: Los autores  
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En el tema de remodelaciones y arreglos varios, se realizó cotización con maestro 

de confianza, lo que garantiza cumplimiento en fecha y satisfacción.  

Tabla 9. Cotización arreglos varios 

 

Fuente: Los autores  

Extintor 

Se dispondrá de dos extintores en caso de presentarse alguna emergencia por 

incendio, la cotización se realizó por medio de Homecenter.com.  

Estos serán revisados cada tres meses por el cuerpo de bomberos de la Ciudad de 

Cali. 

Tabla 10. Extintor multipropósito  

 

Descripción Cantidad 
  Valor 

Unitario  
 Valor Total  

Extintor multipropósito ABS 2 50.900$       101.800$     

Total Costo 101.800$     



89 
 

Fuente: Los autores 

Cuadro 24. Extintor multipropósito 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 11. Ingredientes ternera a la llanera 

 

Fuente: Los autores  

 

 

INGREDIENTES UNIDAD
CANTIDAD  

POR PLATO

COSTO 

UNITARIO

carne GR 300 4.020

papa blanca GR 150 150

yuca GR 70 140

aliños (toque secreto) GR 30 330

Guacamole ML 30 285

Platos icopor ref:j2 UNIDAD 1 100

Palillos UNIDAD 3 17

5.042

TAMAÑO PORCION

COSTO UNITARIO MP

NOMBRE DEL PLATO: TERNERA A LA LLANERA

300 GR
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Tabla 12. Ingredientes Costillas a la BBQ 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 13. Ingredientes Picada 

 

Fuente: Los autores  

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La ubicación del restaurante LA MAMONA LLANERA será en la ciudad de Cali, 

pretende llegar a todos los barrios de la comuna 17 de Cali, que será el mercado 

INGREDIENTES UNIDAD
CANTIDAD  

POR PLATO

COSTO 

UNITARIO

Costilla cordero GR 300 3.900

Papa criolla GR 180 360

Salsa BBQ CC 60 686

Lechuga GR 30 72

Tomate GR 40 120

Guante desechable UNID 2 138

5.276

300 GR

NOMBRE DEL PLATO: COSTILLAS A LA BBQ 

TAMAÑO PORCION

COSTO UNITARIO MP

INGREDIENTES UNIDAD
CANTIDAD  

POR PLATO

COSTO 

UNITARIO

Carne de res GR 150 2.640

Carne de cerdo GR 150 2.490

Costilla GR 100 1.400

Ternera a la llanera GR 150 2.010

Chorizo GR 100 1.600

Papa GR 250 250

Tomate GR 100 300

Palillos UNID 6 33

10.690

NOMBRE DEL PLATO: PICADA 

600 GRTAMAÑO PORCION

COSTO UNITARIO MP



91 
 

objetivo, orientado a personas de estratos 3, 4 y 5. Esta comuna se encuentra 

localizada al sur del área urbana de la ciudad. Limita al norte con la Comuna 10, al 

sur con la Comuna 22 y el Corregimiento de El Hormiguero, al oriente con el 

corregimiento de Navarro; y al occidente con las comunas 18 y 19. 

Imagen 4. Mapa de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 2) 

Cuadro 25. Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 17 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 5) 
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A continuación se presentaran los planos correspondientes al local que se requiere 

para el proyecto LA MAMONA LLANERA, donde se podrá visualizar que se contara 

con un espacio en el que se ubicara la tarima para presentaciones de grupos 

llaneros, un espacio al aire libre con techo provisional en caso de lluvia. 

Imagen 5. Plano local La Mamona Llanera 1 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 6. Plano local La Mamona Llanera 2 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 7. Plano local La Mamona Llanera 3 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 8. Plano local La Mamona Llanera 4 

 

Fuente: Los autores 

La idea es lograr generar un impacto positivo en los clientes por medio de un 

ambiente diferente y agradable, las siguientes imágenes son una referencia de lo 

que se quiere hacer. 

 

 

 



94 
 

Imagen 9. Mesas y sillas 

 

Fuente: (Decoraciones, 2017, fig. 5) 

Imagen 10. Adecuación baños  

 

Fuente: :(Mueblesdepalets, 2017, fig.6) 
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Imagen 11. Decoración del sitio 1 

 

Fuente: (Decohunter, 2016, fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Imagen 12. Decoración del sitio 2 

 

Fuente: (Pinterest, 2017, fig. 1) 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

En lo que respecta a la capacidad del local, empezaremos en un lugar pequeño y el 

crecimiento de este estará relacionado directamente con la demanda del proyecto 

que se refleja en el número de porciones vendidas, dependiendo de esto se pensara 

en buscar un local más grande para ir expandiendo nuestro negocio. 

• Variable financiera: La inversión total será de $21.695.413, la cual estará 

constituida en un 70% por el aporte de los socios y un 30% financiado 

• Los gastos de constitución son de $565.301, adecuación de local $1.587.500, 

licencias de office y antivirus de $505.900. Los gastos mensuales de 

arriendo, servicio de gas, servicio público, internet y datos y minutos celular, 

kit de aseo de $3.170.000.  
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• Los costos de inversión están alrededor de $27.432.526 en costo de 

producción, nómina mensual incluidos parafiscales de $8.127.906, en. Estos 

costos están expuestos a variación dependiendo las ventas de LA MAMONA 

LLANERA y cambios de precios del mercado.  

• En lo financiero la cartera recibida sería de $41.720.330 si se satisfacen 

todas las proyecciones en el año, teniendo en cuenta que el mercado al cual 

va dirigido es de 95.500 personas, estimando que se vendan 8.960 unidades 

al año.  

• El número de posibles empleados fijos por LA MAMONA LLANERA van a ser 

6 que son un administrador, mensajero, parrillero, auxiliar de cocina y dos 

meseros 
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Tabla 14. Mano de obra 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 15. Total costo mensual personal que se requiere en la empresa  

 

Fuente: Los autores 

Adecuación local: nos regimos a las normas establecidas por la ley además de 

garantizar la seguridad de los empleados, por tal razón el área de cocina contara 

con un piso antideslizante que ayude a que los empleados no resbalen y caigan. La 

estufa se revisara constantemente con el propósito de evitar posible accidentes y el 

lugar donde se asara la carne a la llanera tendrá un buen espacio y aire para evitar 

que el vidrio estalle o que ocurra un incendio. 

Imagen 13. Adecuación local 

 

Fuente: (Abrarecubrimientos, 2017, fig. 2) 

Protección para empleados: las personas que estarán a cargo de la cocina 

contaran con el debido uniforme que consta de pirata o gorro, chaqueta manga 

larga,  pantalón largo bota ancha para comodidad del trabajador, medias, zapatos 



100 
 

antideslizantes y cerrados y delantal, estos uniformes están hechos en una tela que 

protege de quemaduras. 

Imagen 14. Protección para empleados 

 

Fuente: (Alibaba, 2017, fig. 3) 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Proponemos un restaurante de asados con especialidad en carne a la llanera, 

donde se busca satisfacer al cliente no solo con el gran sabor y presentación  de 

nuestros platos, sino que además se enfocara en generarle una experiencia 

diferente, partiendo de la ambientación que trasladara al cliente a un escenario 

llanero y retro (vintage). 

Este sitio de ambiente familiar busca que la visita de sus clientes sea memorable, 

llevando a cabo la celebración de fechas especiales como aniversarios, cumpleaños 

etc., ya que su ambiente relajado les permitirá a sus clientes sentirse como en la 

comodidad de su casa.  

4.1.1 Misión. Ser un establecimiento enfocado en brindar la mejor carne de 

ternera a la llanera, con fin de generar una experiencia diferente por medio de 

momentos y ambientes agradables a nuestros clientes, además de la atención y 

calidad en el servicio.   

4.1.2 Visión. Para el año 2022  ser un establecimiento reconocido y 

acreditado a nivel local por el sabor mágico y único de nuestra carne, además de 

contar con instalaciones propias y generando fuentes de empleo para nuestra 

sociedad. 

4.1.3 Valores corporativos. A continuación, se exponen los valores 

corporativos con los que contará la empresa en desarrollo: 

Confiabilidad: Todo integrante del restaurante debe cumplir con los compromisos, 

realizar todas las acciones con transparencia, honradez, seguridad y justicia. 
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Respeto: Es el principal valor para el restaurante respeto por los proveedores, por 

los clientes y entre el mismo equipo de trabajo.  

Calidad: Siempre ofrecer a nuestros clientes productos frescos y en buen estado,  

trabajar con la conciencia de mejorar continuamente para alcanzar la máxima  

calidad. 

Servicio: El talento humano se esfuerza por brindar la mejor atención a los clientes, 

por entender sus necesidades y satisfacerlas con prontitud. 

Honestidad: Cumplir  a los clientes con promociones ofertadas, con tiempos de 

entrega de pedidos y por supuesto en la calidad de los  productos que ofrecemos. 

Compromiso: Estamos comprometidos a servir con amor y pasión a cada uno de 

nuestros clientes, a dar siempre una sonrisa y hacer de su visita algo memorable. 

Trabajo en equipo: Con el aporte de cada una de las personas que hacen parte de 

este restaurante, buscamos el logro de las metas propuestas, como la 

recomendación de nuestros clientes  que lo llevaran al  éxito. 

4.1.4 Filosofía de trabajo. La Filosofía del restaurante está enfocada en el 

trabajo en equipo y la disciplina, donde el colaborador del restaurante es el principal 

activo de la empresa, ya que por medio de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes adquiridos por medio de capacitaciones le dan al negocio un diferenciador 

ante la competencia y un valor agregado en cuanto servicio al cliente se refiere. 

4.1.5 Competencias organizacionales. Una competencia es un 

comportamiento necesario para ser exitoso en un puesto de trabajo y en una 

organización determinada. Las competencias son características personales, 

asociadas a la experiencia, que como tendencia están causalmente relacionadas 

con actuaciones exitosas en un puesto de trabajo contextualizado en una 

determinada cultura organizacional.  Se entiende por competencias aquellas 



103 
 

cualidades, conocimientos, rasgos y destrezas que ha de tener una persona para 

desarrollar los comportamientos que le van a permitir cumplir con éxito su misión en 

una organización determinada y en un puesto en concreto. 

Competencias laborales generales: 

 Intelectuales: Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la 

memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones 

y la creatividad.  

 Personales: Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y 

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y 

universalmente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la 

ética, así como la adaptación al cambio.  

 Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones interpersonales en un 

espacio productivo.  

 Organizacionales: Capacidad para gestionar recursos e información, 

orientación al servicio y aprendizaje a través de la referenciación de 

experiencias de otros.  

 Tecnológicas: Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del 

entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para encontrar 

soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias 

informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir 

tecnologías.  

 Empresariales o para la generación de empresa: Capacidades que habilitan 

a un individuo para crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia, tales como identificación de oportunidades, consecución de recursos, 

tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de negocios, 

mercadeo y ventas, entre otras. 
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Son las habilidades, destrezas, conocimientos y motivadores que hacen que 

el trabajador se comporte de manera eficiente y eficaz, viéndose reflejadas 

en los niveles de producción de los mismos y de la organización en general. 

Estas deben de ser tan amplias que cualquier trabajador que desee ingresara 

a trabajar en la organización debe  poseerlas. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En este punto se tendrá en cuenta los objetivos de la empresa con el fin de 

integrarlas con empleados, desarrollando y mejorando sus competencias para 

garantizar un buen servicio y desempeño de sus funciones.   

De acuerdo al tipo y tamaño de nuestro negocio, este será el organigrama: 

Figura 3. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

Por otro lado el proceso que se llevara a cabo en LA MAMONA LLANERA inicia con 

el pedido de las materias primas necesarias para obtener un producto terminado 

con la mejor calidad, se estima un stock semanal y varia en las fecha especiales 

como por ejemplo el día de la madre, día de la mujer, día de los amigos, entre otros; 

el proceso finaliza cuando se le entrega el pedido al cliente.  
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Cada cargo deberán desarrollar las siguientes actividades: 

Socios, estarán a cargo de todo el tema financiero, pago de impuestos, estado de 

resultados, liquidación de nómina, y demás.  

Administrador, encargado de hacer cumplir todas las funciones del personal a cargo, 

planear actividades para cumplimiento de metas, organizar todo lo correspondiente 

para la realización de ellas, controlar su ejecución y validar si hay que mejorar. 

También está encargado de recaudar pagos de los clientes en efectivo y realizar 

cuadre respectivo al terminar turno. 

Meseros, darle la bienvenida a los clientes, toma y entrega de pedidos. 

Cocinero, encargado de preparar la carne y demás acompañantes para los platos, 

encargado de mantener la cocina limpia, las labores estarán acompañadas por el 

ayudante de cocina. 

Ayudante de cocina, deberá ahumar la carne y preparar ingredientes para los platos, 

encargado de mantener la cocina limpia, las labores estarán acompañadas por el 

cocinero. 

Mensajero, deberá realizar la entrega de pedidos a domicilio, y pagos a bancos. 

4.2.1 Procesos operativos. El restaurante contara con  un plan estratégico de 

producción que busca  facilitar y agilizar los procesos: 

• Realizar el pedido a los proveedores  y fijar fecha y hora de entrega. 

• Llevar un control  y revisar que los alimentos se ubiquen en un lugar 

adecuado  y estén en perfecto estado. 

• Estandarizar nuestros platos, así  se podrá llevar un control más exacto 

acerca de cuanto se invierte en cada porción, esto lo hacen muchos  restaurantes 

exitosos y cuando van creciendo y abriendo más locales es mucho más fácil y el 
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sabor es el mismo en cualquiera de los negocios es para esto que se estandariza 

en los negocios. 

• Vigilar que todo lo que se tenga en el refrigerador circule y no se pierda 

comida y dinero. 

• Como parte de la estandarización se tendrán fotos en la cocina  de cada 

plato, todo esto con el fin de saber cómo debe llegar el plato a la mesa y dado un 

caso en que el cocinero  no asista  los ayudantes de cocina tengan conocimiento 

sobre esto así los clientes estarán satisfechos. 

4.2.2 Descripción de puestos. 

Cuadro 26. Ficha técnica por cargos (Administrador) 

RESTAURANTE  

Cargo: Administrador  Dependencia: Propietarios 

Número de cargos: 1 Requisitos del cargo: Estudios 
Universitarios 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Graduado en administración de empresas con conocimientos en el área de 
alimentos y bebidas. 

EXPERIENCIA 

Que cuente con mínimo de 1 año de experiencia en cargos similares. 

OBJETIVO DEL CARGO 

 Dirigir y controlar tanto los empleados como el establecimiento, 
asegurándose que las tareas se realicen conforme a  lo planeado. 

 Persona responsable de recaudar el dinero por los servicios prestados. 

FUNCIONES 
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1. Posicionar el Restaurante en el mercado y lograr que este sea reconocido. 

2. Ser proactivo, innovador y líder. 

3. Contratación idónea de personal. 

4. Integrar y coordinar el trabajo del personal. 

5. Responsable de tomar decisiones, establecer políticas, y estrategias que 
afecten al restaurante 

6. Control del personal y el restaurante.  

7. Distribución de funciones  

8. Control de presupuestos 

9. Control de actividades operativas y administrativas 

10. Llevar estadísticas mensuales 

11. Recibir el dinero por parte de los clientes. 

12. Responder al final del día por el dinero recaudado. 

EVIDENCIAS DE COMPETITIVIDAD 

 Manejo de software de Alimentos y Bebidas 
 Fluidez verbal 
 Trabajo bajo presión 

EVIDENCIAS PERSONALES 

 Buena presentación 
 Actitud de servicio 
 Disponibilidad horario 
 Rotación de turnos 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 27. Ficha técnica por cargos (Cocinero) 

RESTAURANTE 

Cargo: Cocinero Dependencia: Administrador 

Número de cargos: 1 Requisitos del cargo: Estudios 

Universitarios y/o Tecnológicos 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Técnico en cocina, tecnólogo en gastronomía. 

EXPERIENCIA 

Que cuente con mínimo de 2 años de experiencia en restaurantes de este tipo. 

OBJETIVO DEL CARGO 

El cocinero será el encargado de la creación, innovación, presentación y preparación de 
los platos de nuestro restaurante, además de apoyar en el proceso de selección del 
personal. 

FUNCIONES 

1. Colocar la carne en el castillo y asarla  

2. Servir y decorar los platos 

3. Velar por que la comida este en óptimas condiciones 

4. Supervisar el trabajo del ayudante de cocina 

5. Hablar con los clientes para conocer sus gustos y apreciaciones  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Capacitar al personal. 
 Supervisar y evaluar el trabajo del personal a cargo. 
 Elaborar los horarios de trabajo  
 Elaborar las requisiciones   
 Supervisar la calidad de los alimentos que llegan a la cocina 
 Apoyar al administrador en costos para la elaboración de receta  estándar 
 Elaborar los presupuestos de gastos de la cocina 
 Conocimiento en BPM 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 28. Ficha técnica por cargos (Ayudante de cocina) 

RESTAURANTE  

Cargo: Ayudante de cocina Dependencia: Cocinero y 
Administrador 

Número de cargos: 1 Requisitos del cargo: Estudios 
Técnicos o Tecnológicos en cocina 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Técnico en cocina 

EXPERIENCIA 

Que cuente con mínimo de 1 año de experiencia en restaurantes, ejerciendo este 
cargo. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Esta persona ayudara al cocinero en todo lo que necesite 

FUNCIONES 

1. Realizar  el mise and place cada día 

2. Ayudar en la preparación de los alimentos, guarniciones y salsas 

3. Recibir minuta de pedidos 

4. Limpieza de la cocina 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Preparar la comida con el cocinero, limpiar la cocina, lavar utensilios y 
realizar otras tareas de apoyo al  cocinero  que prepara o sirve alimentos y 
bebidas.  

 Conocimiento en BPM 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 29. Ficha técnica por cargos (Mesero) 

RESTAURANTE  

Cargo: Mesero Dependencia: Administrador  

Número de cargos: 2 Requisitos del cargo: Bachiller 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Preferiblemente estudiante de mesa y bar 

EXPERIENCIA 

Que cuente con mínimo de 1 año de experiencia en restaurantes de este tipo. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Reciben a los clientes y los acompañan a la mesa, toman el pedido y sirven 
alimentos y bebidas.  

FUNCIONES 

1. Ayudar con la organización del local (mesas y sillas) 

2. Atender a los clientes cuando lleguen al restaurante 

3. Tomar pedidos 

4. Llevar los platos a la mesa 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Cuadro 30. Ficha técnica por cargos (Mensajero) 

RESTAURANTE  

Cargo: Mensajero Dependencia: Administrador  

Número de cargos: 1 Requisitos del cargo: Bachiller  

REQUISITOS  

Bachiller, tener moto y licencia de conducción  

EXPERIENCIA 

Que cuente con mínimo 6 meses de experiencia desempeñando este cargo 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar al restaurante en el traslado de comidas a los clientes. 

FUNCIONES 

1. Conocimiento de direcciones del sector y  barrios aledaños  

2. Entregar en manera oportuna y en óptimas condiciones los domicilios 

3. Contestar el teléfono para tomar pedidos 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

El proceso de contratación y reclutamiento es uno de los procesos más importantes 

en las organizaciones actualmente. Es muy importante contar con el personal 

adecuado para manejar y administrar el correcto uso de los recursos de la 

organización y más aún para generar ambientes que resulten benéficos para la 

convivencia de todos los empleados y directivos para de esta manera cultivar un 

clima organizacional prospero.   

Es importante saber ejecutar, aplicar y desarrollar un proceso de contratación ya 

que desde este punto parte el buen funcionamiento de la organización aunque no 
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garantice una certeza ni una efectividad del 100% ya que este tipo de procesos 

pueden fallar o tener un rango de error.   

El restaurante será una empresa en donde el recurso humano se convertirá en una 

parte esencial para el funcionamiento de este, ya que desde los meseros hasta los 

socios se deberá poner todo el empeño y las ganas para sacar el negocio adelante 

y para que todas las estrategias de mercado y ventas funcionen a la perfección.     

El proceso de contratación que se llevará acabo será el siguiente:   

Elaborar los respectivos análisis de cargo para determinar qué y cuáles son los tipos 

de candidatos que se necesitan para cada uno de los puestos.  

Una vez se tenga diagnosticado y analizado cada uno de los cargos que se 

necesitan en el restaurante, se deberán realizar los manuales de funciones para 

cada uno de ellos, para de esta manera tener una claridad con respecto a que va a 

realizar cada una de las personas que se van a contratar.  

Se debe empezar a generar el proceso de reclutamiento de personal para las 

distintas áreas del restaurante con el fin de comenzar a convocar un gran número 

de personas para de esta manera evaluar y entrevistar las personas más idóneas 

para los diferentes cargos. Este proceso de convocatoria se puede realizar de 

distintas maneras:  

Anuncios periódicos, Anuncios revistas, Contacto con entidades, Vía Internet, 

Empresas temporales.    

Algunos medios que utilizará para el proceso de reclutamiento y oferta laboral son:   

1. Vía Internet: Por ejemplo en CompuTrabajo.com se pueden hacer publicaciones 

de empleo totalmente gratis. Adicionalmente se podrán ver los currículos de las 

personas que apliquen al cargo postulado para de esa manera poder hacer el 

proceso de reclutamiento de manera más fácil.   
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2. Bolsas de empleo de las universidades: Mediante él envió de correos electrónicos 

a las facultades de las empresas enfocadas a Administración de restaurantes y  

Culinaria entre otras, se podrán obtener de manera fácil, rápida y gratuita hojas de 

vida de postulantes a los diferentes cargos que se tengan disponibles en el 

momento.     

Recibir y analizar de las hojas de vida con el fin de terminar cuales son las personas 

más idóneas para los distintos cargos del restaurante.   

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Una vez se haya concluido con las entrevistas y el proceso, se procederá a realizar 

la evaluación de cada uno de los candidatos. La información y las notas que se 

hayan recogido durante cada sesión con cada uno de los candidatos serán 

fundamentales para determinar cuáles son los más indicados para cada uno de los 

puestos de trabajo.   

Por último, es importante que una vez seleccionadas las posibles personas a ocupar 

los cargos, se verifiquen la referencias personales, laborales y familiares, ya que se 

debe determinar qué tipo de persona es, si es confiable la información que 

proporciona y como se ha desempeñado en trabajos anteriores, para de esta 

manera cerciorarse definitivamente que es la persona indicada.  

Una vez se haya completado todo este proceso se procederá a llamar a las 

personas seleccionadas para indicarles que han pasado el proceso y para que se 

presenten a la empresa en una hora y fecha indicada. Es importante dejar claro cuál 

será la fecha de iniciación de labores. Además durante esa llamada se les solicitaran 

una seria de documentos necesarios para completar y legalizar el proceso de 

contratación con la empresa.   

El día de iniciación de labores se deberán indicar cuáles serán sus funciones dentro 

del restaurante, además se deberán dejar claros los siguientes aspectos:   
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 Horario de trabajo. 

 Fecha de ingreso.  

 Número de días que estará en periodo de prueba (Usualmente es de 60 

días). 

 Fecha y modo de pago. 

 Entrega de uniformes (en caso que el puesto de trabajo así lo requiera). 

 Cuál será su puesto de trabajo.   

Adicionalmente, se le dará un breve recorrido por las distintas zonas del restaurante, 

con el fin de que se empape un poco más de todas las áreas.   

Se organizará el debido esquema y/o maya de inducción y capacitación (duración 

aproximada: 1 semana) con el fin de que el empleado quede informado de las 

distintas actividades y funciones que se desarrollan en el restaurante. Pasará desde 

los meseros hasta la parte financiera y administrativa.       

4.4.1 Solicitud de empleo. Para aplicar a cualquier vacante disponible el 

posible candidato deberá presentar física o virtualmente (por medio de correo 

electrónico) hoja de vida en formato minerva o realizada a computador.  
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Figura 4. Formato de hoja de vida  

 

Fuente: (Actualícese, 2016, fig. 1) 

4.4.2 Entrevista. Programar las entrevistas con cada uno de los posibles 

candidatos a ocupar la vacantes, la entrevista la llevara a cabo el administrador del 

restaurante quien a su vez también en socio del mismo.  

Realización de la entrevista correspondiente: Aquí se desea determinar algunos 

aspectos personales (vida en general: familia, amigos, sobre sí mismo, etc.), 

experiencia laboral y formación académica. Además se podría determinar cómo es 

el comportamiento de la persona ante algunas de las preguntas que se le realicen. 

Es importante que la entrevista sea preparada con anterioridad para no presentar 

ningún tipo de inseguridad o para que el entrevistado no sienta algún tipo de 

vacilación del entrevistador. 
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4.4.3 Exámenes. Para el proceso de selección, el personal debe someterse a una 

serie de exámenes médicos descritos a continuación: 

1. Psicométricos: una outsourcing se encargara de aplicar la prueba y 

compartirnos el resultado actitudinal. 

 

2. Físicos: la empresa contratara los servicios de un profesional de la salud 

para evaluar condiciones de ingreso y antecedentes, se realizaran los 

exámenes médicos de acuerdo a la Ley  19587 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

Un examen pre ocupacional básico por ley consta de: 

1. Laboratorio: 

2. Citológico, glucemia, uremia, orina, eritrosedimentación. 

3. Electrocardiograma. 

4. Radiografía de Tórax. 

5. Examen clínico completo con declaración jurada de salud. 

3. Conocimiento: se realizará un acuerdo con el SENA, para que nos 

suministre información de los estudiantes con mejor desempeño que se 

ajusten al perfil que se requiere, adicionalmente un docente del área de 

cocina nos prestara sus servicios como evaluador técnico.  

 

Para el resto de perfiles la outsourcing será la encargada de realizar el 

proceso de selección y presentar los candidatos de acuerdo al rol a 

desempeñar. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Al finalizar con el proceso de selección el personal entra a firmar un contrato escrito 

sea a término fijo (renovación al año) o término indefinido según el cargo que 
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desempeñaría; en este caso el restaurante muestra la siguiente tabla con el tipo de 

contrato para cada uno de los cargos a desempeñar en el restaurante.  

Cuadro 31. Cargos a desempeñar en el restaurante 

 

Fuente: Los autores 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

Una vez el aspirante haga parte del equipo de trabajo del restaurante iniciara sus 

labores con una inducción que se realizara el primer día de trabajo donde el 

empleado debe informarse de la planeación estratégica de la organización (Misión, 

Visión, Objetivos), código de ética, reglamento interno, políticas de la organización 

y responsabilidades del cargo. 

4.6.1 Capacitación. Es fundamental contar con un desarrollo profesional y 

competente en el desarrollo de las labores del personal; es por esto que el 

restaurante lleva a la motivación y satisfacción del personal con la incursión de 

programas de capacitación especialmente para el área de producción donde nuevos 

conocimientos y mejores destrezas y nuevas habilidades se evidenciaran en el 

desarrollo del producto final que satisface las necesidades del cliente. Sin embargo 
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también se tendrá en cuenta las otras áreas que compone el restaurante, en temas 

que sirvan tanto para su desarrollo profesional como personal. 

Se procurara que por lo menos se realice una capacitación  interna cada 6 meses 

en BPM (buenas prácticas de manufactura), servicio al cliente y entrenamiento en 

protocolo, con el objetivo de permitir al empleado y a la empresa un mejoramiento 

continuo. 

Para este fin se solicitará al personal asistir a los cursos impartidos por la Secretaría 

de Salud del municipio de Santiago de Cali.  Igualmente, se capacitaran en el 

manejo de riesgos en el puesto de trabajo para lo cual se solicitará la asesoría de 

la Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L). 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS  

Se manejara un programa de incentivos de acuerdo a las utilidades generadas en 

el mes, con el fin de motivar a nuestros colaboradores por su buena atención y 

servicio. Entre los cuales serían los siguientes:  

Atención mayor a 100 clientes, se premiara con bono en efectivo o sodexo de 

$100.000.  

Si la utilidad del mes es mayor a la proyectada se dará un % a cada uno de los 

colaboradores de la empresa.  

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO   

4.8.1 Marco legal.  Se va a constituir un restaurante por medio de una 

sociedad por acciones simplificada, la razón social es OLUNA S.A.S.,  el objeto 

social de la empresa es contribuir a la sociedad en general, a partir de criterios 

económicos y sociales ofreciendo un excelente servicio para satisfacer las 
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necesidades y garantizando la calidad de nuestro plato de carne a la llanera para 

que se deleiten de nuestro sabor, en cuanto a la empresa contribuir al desarrollo y 

calidad de vida de quienes hacen parte de esta. 

Para crear una empresa en Colombia, se deben tener en cuenta las siguientes 

leyes, estatutos y normas: 

La Constitución Política de Colombia es la primera normatividad en cuestión de 

emprendimiento. En su artículo 333 aclara que la actividad económica y la iniciativa 

privada son libres dentro de los límites del bien común y para su ejercicio nadie 

podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. Además, en el 

artículo 58, la Constitución hace referencia a los derechos de propiedad, 

consagrando la propiedad privada como un derecho de los colombianos, el cual no 

puede ser desconocido ni vulnerado por leyes posteriores. 

Trámites para la constitución de un negocio 

Con base en estos formatos podemos tener notificación frente a la cámara de 

comercio para poder iniciar la apertura del negocio. 
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Figura 5. Formulario de registro 1 

 

Fuente: (Cámara de comercio de Cali, 2016, fig. 1) 
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Figura 6. Formulario de registro 2 

 

Fuente: (Cámara de comercio de Cali, 2016, fig. 2) 
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 El formato CAE  

El cual solo debe presentarlo el representante legal o su apoderado. 

Figura 7. Formulario de cámara de comercio 

 

Fuente: (Cámara de comercio de Cali, 2016, fig.3) 
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 Consulta de nombre 

Es importante saber si el nombre del negocio existe para que no haya más de dos 

negocios con el mismo nombre. 

Imagen 15. Consulta de nombre 

 

Fuente: (Confecamaras, 2017, fig. 1) 

Se investiga e indica las normas que regulan el establecimiento, trámites y permisos 

se clasifican: 

• CÓDIGO CIIU: 

H60033001 expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurante. 

• USO DEL SUELO 

Intensidad auditiva, horario, ubicación  y destinación: el restaurante del uso de suelo 

por que va a estar ubicado en un local comercial para ello se necesita verificar en la 

plantación de Cali si la actividad comercial que se va a iniciar puede desarrollarse 

al pie de las canchas deportivas de ciudadela de Comando. 
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USO DE SUELO COMUNA 17 

• Reportes relacionados con árboles 14342% 

• Reportes relacionados con ruido12838% 

• Reportes relacionados con aire247,1% 

• Reportes relacionados con escombros237% 

• Reportes relacionados con espacio público134% 

• Reportes relacionados con fauna39% 

La ubicación del restaurante en la comuna 17 al pie de las canchas deportivas de 

ciudadela de Comando con un horario de lunes a viernes de 11:30 am a 11:00 pm 

y los días sábado y domingo de 11:30 am a 11:30 pm. El estatuto de usos  de suelo 

y normas urbanista (acuerdo 30 del 21 de diciembre de 1993) define para la comuna 

unas áreas de actividad, es decir, delimita unas áreas en donde se permite realizar 

ciertas actividades y se fijan normas para el desarrollo de cada actividad. 

Área de actividad mixta M-1,  el área  de actividad nos da ver que debemos estar 

ubicados en una zona con usos principales residenciales, comerciales y de servicios 

con expectativas de cambios en los usos del suelo. Su característica central es la 

mezcla de actividades muy parecidas a las que lo rodean pues tiene mucha cercanía 

al área principal de la ciudad. 
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 Formato de uso de suelo 

Figura 8. Uso del suelo 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 1) 
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 Sayco y Acinpro 

El restaurante tiene como objetivo la tranquilidad adicional para satisfacer un 

ambiente tranquilo a los clientes se les colocara música y televisión en el 

establecimiento. 

Los propietarios de establecimientos que en forma permanente u ocasional 

comuniquen la música y eventos deportivos para sus clientes en forma directa o 

indirecta, deben pagar derechos de autor. Este pago se debe realizar solo en el 

periodo de un año. 

Cuando es por primera vez 

Se debe de presentar con el (CAE) con esto se expide una liquidación para cancelar 

este se pide en el Banco AV Villas. Después de tener el pago realizado este se 

conserva pues es el que da fe a que ya se está al día este dará derecho a la 

presentación y escuchar todo de una manera legal.  

Imagen 16. Sayco y Acinpro 

 

Fuente: (Sayco & Acinpro, 2017, fig. 1) 
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 Concepto sanitario 

El concepto sanitario tiene vigencia anual la visita que realizan es totalmente gratuita 

y esta visita la realiza un secretario de salud municipal el cual expide un certificado 

con concepto favorable o desfavorable según las condiciones del establecimiento. 

Imagen 17. Acta visita sanitaria 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, fig. 4) 
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 Concepto técnico de bomberos 

En el momento en el que se vaya a solicitar la revisión del establecimiento se 

encuentra con todas las reglamentación se expedirá un documento de auto 

evaluación que determina si el negocio es confiable o de alto riesgo luego de esta 

visita se entrega el concepto. 

Figura 9. Cuerpo de bomberos 

 

Fuente: (Bomberos Santiago de Cali, 2016, fig. 11) 
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 Manipulación de alimentos 

Por ser restaurante la Secretaría de Salud Pública exige el carnet de manipulación 

de alimentos al personal que vaya manipular los alimentos bien sea los del área de 

cocina o los meseros. Los carnets tendrán un costo de $12500 y un curso de seis 

horas sobre como manipular alimentos bajo ciertas normas. 

Imagen 18. Manipulación de alimentos 

 

Fuente: (Cali saludable, 2016, fig. 10) 

 

 

 

 



130 
 

 Constitución del restaurante 

CONTRATO 

Con los proveedores vamos a manejar un contrato de tracto sucesivo con ejecución 

intermitente porque el proveedor suministra la mercancía solicitada por el cliente 

bajo demanda sin que haya un Plazo de solicitud de una regularidad en la misma. 

Con el arrendatario en local comercial un contrato de tracto sucesivo con ejecución 

continuada. 

Con los clientes un contrato ejecución instantánea ya que se presta un servicio 

inmediato. 

Reglas especiales sobre el capital y las acciones 

Las acciones responderán hasta el monto de sus aportes sin ningún tipo de 

excepciones cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la 

ley o perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren 

realizado, participado o facilitado los actos de frauda Torios responderán 

solidariamente por las obligaciones nacidas en tales actos y por los perjuicios 

causados. 

El capital se determina por el aporte de los socios ya sea en dinero o en especie-

bienes la suscripción pago del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones 

y plazos de los accionistas consideren pertinente, sin embargo en ningún caso el 

plazo para el pago de las acciones excederá de 2 años. 

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 
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2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

5. 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. 

6. 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 éstas deberán 

pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por 

parte de la Cámara de Comercio.  

4.8.2 Estudio administrativo y legal.  Se considera que para el 

restaurante, el tipo de sociedad es la S.A.S (sociedad por acciones simplificadas), 

ya que según el documento en línea acerca de Sociedades por Acciones 

Simplificadas: el modelo societario que se impondrá en los siguientes años 

menciona que este tipo de sociedad trae grandes ventajas a comparación de los 

demás tipos de sociedades; entre estas ventajas se encuentra que pueden 
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constituirse con cualquier monto de capital social (inferior o superior a los 500 

salarios mínimos, que era el tope del que hablaba la ley 1014 de 2006) y con 

cualquier cantidad de empleados (inferior o superior a los 10). 

Así mismo da más facilidad de cambios en los diferentes trámites que se realizan, 

además, las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse y funcionar 

con uno o varios accionistas (ya sean estos personas jurídicas o persona naturales), 

lo que para el caso de las franquicias es más conveniente. 

La duración de las S.A.S., al igual de lo que fueron las sociedades unipersonales, 

también puede ser indefinida. Además, no están obligadas como las demás 

sociedades reguladas en el código de comercio a tener que especificar el objeto 

social al que se dedicarán, pues si no lo detallan, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita.  Incluso, se destaca que los accionistas de 

las S.A.S., al igual que los accionistas de las demás sociedades por acciones, no 

tendrán responsabilidad solidaria (es decir, más allá de sus aportes) en las deudas 

tributarias de la sociedad. 

Pero ese blindaje de no responder en forma solidaria por las obligaciones tributarias 

de la sociedad también se lo extendieron para el caso de las obligaciones laborales 

que llegue a tener la sociedad, algo que fue objetado por el Consejo Técnico de la 

contaduría cuando la ley era sólo un proyecto. 

A las S.A.S. no se les exige tener todos los órganos de administración que sí se les  

exigen a las sociedades anónimas clásicas reguladas en el Código de Comercio 

(Asamblea de Accionistas y Junta directiva) pues es suficiente con que tengan 

solamente a su representante legal. Adicionalmente las S.A.S genera unos 

beneficios en el pago de impuestos según lo estipula la ley 1429 de 2010 sobre el 

beneficio tributario para las pequeñas empresas, el pago progresivo del impuesto 

de renta se contempla de la siguiente manera como lo indica el artículo 4.  
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO  

En este capítulo se establece la viabilidad económica del proyecto teniendo en 

cuenta el cálculo de la demanda, activos fijos, condiciones de contratación, 

asignación de salarios y distribución de cargos. 

Los gastos de administración son los mismos durante los doce meses del año, los  

cuales son de $2.026.361, lo cual da al año $24.316.365, los gastos en venta 

durante los doce meses del año son de $58.339, lo que da al año $700.062, los 

gastos de depreciación son de $100.875 mensuales, al año $1.210.497, los gastos 

diferidos son de $426.415 mensual, siendo $5.116.982 al año. La nómina mensual 

es de $8.196.377 incluyendo parafiscales, lo que nos da al año $98.356.524. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

A continuación, se mostrará la inversión del proyecto la cual será de $27.529.496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Tabla 16. Inversión del proyecto  

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Silla Oficina 1 79.900 79.900

Recepcion en estibas 1 200.000 200.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 279.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 1 1.159.000 1.159.000

Impresora Multifuncional 1 900.000 900.000

Caja Registradora 1 585.000 585.000

Equipo de Sonido 1 419.900 419.900

Movil 1 449.900 449.900

Televisor samsung 32 1 849.900 849.900

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.363.700

MAQUINARIA Y EQUIPO

Estufa industrial 1 1.000.000 1.000.000

Congelador 1 2.160.000 2.160.000

Asador tipo trompo 1 380.000 380.000

Mesa de preparacion 2 629.900 1.259.800

tabla para picar 2 29.900 59.800

kit de cuchillos 1 149.900 149.900

Ollas 2 143.293 286.586

Licuadora 1 289.900 289.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5.585.986

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.229.586

LA MAMONA LLANERA

INVERSION EN PESOS
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Tabla 17. Activos diferidos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil de comercio 1 180.000 180.000

Uso de suelos 1 150.000 150.000

Higiene y Sanidad 1 35.000 35.000

Bomberos 1 167.000 167.000

Sayco Acinpro 1 21.478 21.478

Avisos y Tableros 1 11.823 11.823

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 565.301

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Mesas  en estibas con vidrio 11 31.900 350.900

Sillas en estibas 26 27.000 702.000

Telefono 1 70.000 70.000

kit de papeleria 1 83.320 83.320

kit de aseo 1 177.540 177.540

balde escurridor 1 25.400 25.400

Canasta de basura (punto ecologico) 2 44.900 89.800

Ollas y Sartenes 3 143.293 429.879

Bandejas 10 18.466 184.660

Pinza de agarrar 2 49.900 99.800

set de cuchillos 1 149.900 149.900

jarra tipo familia 4 8.500 34.000

papelera pedal 3 36.600 109.800

extintor 2 50.900 101.800

tenedor de cocina 2 12.200 24.400

saleros 22 3.844 84.568

cuchara perforada 2 24.007 48.014

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.765.781

ACTIVOS INTANGIBLES

Software 1 200.000 200.000

Antivirus 1 106.900 106.900

office 1 199.000 199.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 505.900

ADECUACIONES

Adecuaciones 1 1.587.000 1.587.000

Decoraciones 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL ADECUACIONES 2.587.000

POLIZAS 

Seguro todo riesgo 1 1.280.000 1.280.000

TOTAL POLIZAS 1.280.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.116.982

LA MAMONA LLANERA

INVERSION EN PESOS
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Tabla 18. Capital de trabajo 

 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en la tabla 12 y 13 de la inversión de los activos de maquinaria y 

equipo son mucho más de los activos fijos. Por otro lado, los activos intangibles 

también doblan la sumatoria de los demás activos diferidos. La inversión en su 

mayoría la conforman el capital de trabajo siendo este de $12.187.927, seguido de 

los activos fijos que es de $10.229.586 y por último los activos diferidos que son 

$5.116.982, dando así una inversión de $27.529.496.  

5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 19. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

 

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos Administración 1 2.026.361 2.026.361

Nomina Administrativa 1 3.052.956 3.052.956

Nomina Operativa 1 5.143.421 5.143.421

Gastos Ventas 1 58.339 58.339

Inventarios 1 1.901.850 1.901.850

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.182.927

TOTAL INVERSION 27.529.496

ITEM AÑOS

DEPRECIACI

ON 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 5

MUEBLES Y ENSERES 3 7.775 93.300 93.300 93.300

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 1.454.567 1.454.567 1.454.567

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 93.100 1.117.197 1.117.197 1.117.197 1.117.197 1.117.197

TOTAL 100.875 2.665.064 2.665.064 2.665.064 1.117.197 1.117.197

MESES AÑO 12

LA MAMONA LLANERA

DEPRECIACION EN PESOS
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En la tabla anterior se observa que el primer año la depreciación es de tan solo 

$100.875, mientras en los 3 siguientes años aumenta a $2.665.064, teniendo una 

disminución en el cuarto y quinto año a $1.117.197. 

5.3 BALANCES INICIALES 

A continuación, presentaremos los balances iniciales con y sin financiación. 
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Tabla 20. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES

Caja Bancos 12.182.927

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.182.927

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 279.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.363.700

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.585.986

(-)deprecicion acumulada 0

TOTAL ACTIVO FIJOS 10.229.586

ACTIVOS  DIFERIDOS

Diferidos 5.116.982

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 5.116.982

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.346.568

TOTAL ACTIVOS 27.529.496

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar 0

Cesantias X pagar 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

IVA X Pagar 0

INC X Pagar 0

ICA X Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligacion financiera 0

credito 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 27.529.496

utilidad acumulada 0

reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 27.529.496

PASIVO + PATRIMONIO 27.529.496

LA MAMONA LLANERA

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 21. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 12.182.927

C x C 0

inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.182.927

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 279.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.363.700

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.585.986

(-)deprecicion acumulada 0

TOTAL ACTIVO FIJOS 10.229.586

ACTIVOS  DIFERIDOS

diferidos 5.116.982

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 5.116.982

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.346.568

TOTAL ACTIVOS 27.529.496

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantias X pagar 0

Intereses alas cesantias 0

Impuesto de renta 0

IVA 0

INC 0

ICA 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligacion financiera 8.258.849

credito 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.258.849

TOTAL PASIVOS 8.258.849

PATRIMONIO

Capital social 19.270.647

utilidad acumulada 0

reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 19.270.647

PASIVO + PATRIMONIO 27.529.496

LA MAMONA LLANERA

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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En la tabla 16 se puede observar el balance inicial sin financiación tiene unos activos 

de $27.529.496, sus pasivos son $0, esto quiere decir que el negocio es 100% de 

los inversionistas, lo contario al balance inicial con financiación donde se observa 

un pasivo de $8.258.849, lo cual indica que hay una parte de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

5.4 AMORTIZACIÓN 

Tabla 22. Amortización 

 

Fuente: Los autores 

Valor prestamo 8.258.849 No de Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

TEA (%) tasa efectiva anual 25,68% 0 8.258.849

TASA NOMINAL MES (%) 23,08% 1 265.052 158.817 106.235 8.152.614

TASA MENSUAL 1,92% 2 265.052 156.774 108.278 8.044.336

MESES AÑO 12 3 265.052 154.692 110.360 7.933.977

CUOTAS 48 4 265.052 152.570 112.482 7.821.495

5 265.052 150.407 114.645 7.706.850

6 265.052 148.202 116.850 7.590.000

7 265.052 145.955 119.097 7.470.903

8 265.052 143.665 121.387 7.349.516

9 265.052 141.331 123.721 7.225.795

10 265.052 138.952 126.100 7.099.695

11 265.052 136.527 128.525 6.971.170

12 265.052 134.055 130.997 6.840.173

13 265.052 131.536 133.516 6.706.657

14 265.052 128.969 136.083 6.570.574

15 265.052 126.352 138.700 6.431.874

16 265.052 123.685 141.367 6.290.506

17 265.052 120.966 144.086 6.146.421

18 265.052 118.195 146.857 5.999.564

19 265.052 115.371 149.681 5.849.883

20 265.052 112.493 152.559 5.697.324

21 265.052 109.559 155.493 5.541.831

22 265.052 106.569 158.483 5.383.349

23 265.052 103.522 161.530 5.221.818

24 265.052 100.415 164.637 5.057.181

25 265.052 97.249 167.803 4.889.379

26 265.052 94.023 171.029 4.718.349

27 265.052 90.734 174.318 4.544.031

28 265.052 87.382 177.671 4.366.360

29 265.052 83.965 181.087 4.185.273

30 265.052 80.483 184.569 4.000.704

31 265.052 76.933 188.119 3.812.585

32 265.052 73.316 191.736 3.620.849

33 265.052 69.629 195.423 3.425.426

34 265.052 65.871 199.181 3.226.245

35 265.052 62.041 203.011 3.023.233

36 265.052 58.137 206.915 2.816.318

37 265.052 54.158 210.894 2.605.423

38 265.052 50.102 214.950 2.390.473

39 265.052 45.969 219.083 2.171.390

40 265.052 41.756 223.296 1.948.094

41 265.052 37.462 227.590 1.720.503

42 265.052 33.085 231.967 1.488.537

43 265.052 28.624 236.428 1.252.109

44 265.052 24.078 240.974 1.011.135

45 265.052 19.444 245.608 765.527

46 265.052 14.721 250.331 515.196

47 265.052 9.907 255.145 260.051

48 265.052 5.001 260.051 0

4.463.650 8.258.849

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 1.761.949 1.397.633 939.761 364.307

AMORTIZACION 1.418.676 1.782.992 2.240.864 2.816.318

3.180.625 3.180.625 3.180.625 3.180.625

LA MAMONA LLANERA

AMORTIZACION EN PESOS
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La financiación una parte dela inversión del proyecto será de $8.259.849, la cual se 

hace a 48 meses con una tasa nominal de 23.08%, y mensual de 1,92%, es 

importante hacerla a poco tiempo, ya que apenas se inicia con la idea de negocio. 

5.5 LEASING 

Tabla 23. Leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

Valor Activo 4.363.700 No de Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

% Opcion de Compra 10,00% 0 4.363.700

Valor Opcion de Compra 436.370 1 112.127 50.467 61.660 4.302.040

DTF (%) 4,36% 2 112.127 49.754 62.373 4.239.667

SPREAD (%) 10,00% 3 112.127 49.033 63.094 4.176.573

(DTF + SPREAD) (%) 14,80% 4 112.127 48.303 63.824 4.112.748

TASA NOMINAL MES (%) 13,88% 5 112.127 47.565 64.562 4.048.186

TASA MENSUAL 1,16% 6 112.127 46.818 65.309 3.982.877

MESES AÑO 12 7 112.127 46.063 66.064 3.916.813

CUOTAS 48 8 112.127 45.299 66.828 3.849.985

VP(valor presente) DE OPCION DE COMPRA 251.274 9 112.127 44.526 67.601 3.782.383

VALOR PARA CALCULO CUOTA 4.112.426 10 112.127 43.744 68.383 3.714.000

11 112.127 42.953 69.174 3.644.827

12 112.127 42.153 69.974 3.574.853

13 112.127 41.344 70.783 3.504.069

14 112.127 40.525 71.602 3.432.468

15 112.127 39.697 72.430 3.360.038

16 112.127 38.860 73.268 3.286.770

17 112.127 38.012 74.115 3.212.655

18 112.127 37.155 74.972 3.137.683

19 112.127 36.288 75.839 3.061.844

20 112.127 35.411 76.716 2.985.128

21 112.127 34.524 77.603 2.907.525

22 112.127 33.626 78.501 2.829.024

23 112.127 32.718 79.409 2.749.615

24 112.127 31.800 80.327 2.669.287

25 112.127 30.871 81.256 2.588.031

26 112.127 29.931 82.196 2.505.835

27 112.127 28.981 83.147 2.422.689

28 112.127 28.019 84.108 2.338.580

29 112.127 27.046 85.081 2.253.499

30 112.127 26.062 86.065 2.167.435

31 112.127 25.067 87.060 2.080.374

32 112.127 24.060 88.067 1.992.307

33 112.127 23.042 89.086 1.903.221

34 112.127 22.011 90.116 1.813.105

35 112.127 20.969 91.158 1.721.947

36 112.127 19.915 92.212 1.629.735

37 112.127 18.848 93.279 1.536.456

38 112.127 17.769 94.358 1.442.098

39 112.127 16.678 95.449 1.346.649

40 112.127 15.574 96.553 1.250.096

41 112.127 14.458 97.670 1.152.427

42 112.127 13.328 98.799 1.053.628

43 112.127 12.185 99.942 953.686

44 112.127 11.030 101.098 852.588

45 112.127 9.860 102.267 750.322

46 112.127 8.678 103.450 646.872

47 112.127 7.481 104.646 542.226

48 112.127 6.271 105.856 436.370

1.454.775 3.927.330

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 556.679 439.961 305.974 152.161

AMORTIZACION 788.847 905.565 1.039.553 1.193.365

1.345.526 1.345.526 1.345.526 1.345.526

LA MAMONA LLANERA

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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Esta es una opción de financiación importante, se manejan tasas parecidas, pero 

se tiene una opción de compra que este caso será del 10%, también se maneja a 

48 meses con una tasa mensual de 13.88% y mensual de 1,16% mucho más baja 

que un crédito ordinario. 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

A continuación, presentaremos los parámetros económicos proyectados a 5 años. 

Tabla 24. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

De la tabla anterior se puede decir que el incremento de los precios se tomó del 

promedio del IPC de los últimos 5 años, lo cual influye en el % de incremento de 

costos y unidades. 

Los impuestos se tomaron de acuerdo a los porcentajes de la legislación 

colombiana.  

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC(%) 6,07% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

TRM($/US$) 3.055,45 3.073,33 3.073,33 3.073,33 3.073,33

VARIACION % TRM 1,82% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00%

incremento %  precios 6,07% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

incremento % costos 6,07% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

incremento % unidades 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 4,89%

IMPUESTO DE RENTA 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA(TARIFA *MIL) 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM($/US$)2016 3000,71

PARAMETROS ECONOMICOS
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A continuación de mostraran los parámetros laborales según la legislación laboral 

colombiana actualizada al año 2016.  

Tabla 25. Parámetros laborales  

 

Fuente: Los autores 

Tabla 26. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

SSMLV ($) 737.717

AUXILIO TRANSPORTE ($) 88.960

CESANTIAS (%) 8,33%

INTERES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

                   PARAMETROS LABORALES

CARGOS SALARIOS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR 1.272.840

MENSAJERO 782.496

Personas con auxilio admon 2

OPERATIVO

PARRILLERO 1.000.000

AUXILIAR DE COCINA 850.000

MESERO 782.496

MESERO 782.496

Personal con auxilio operativo 4

                                CARGOS Y SALARIOS
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En las tablas anteriores se observa los valores mensuales de pago incluyendo 

parafiscales, salarios y auxilio de transporte legales en Colombia. 

Tabla 27. Gastos de administración 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

AJUSTADO

PORCENTAJE
TOTAL AL 

COSTO

Arriendo 1 2.500.000 2.651.750 40,00% 1.060.700

Servicios Públicos 1 320.000 339.424 30,00% 101.827

Telefonía Fija 1 50.000 53.035 50,00% 26.518

Servicio de Gas 1 80.000 84.856 100,00% 84.856

Internet 1 70.000 74.249 100,00% 74.249

Mantenimiento de equipos 1 150000 159105 50% 79.553

TOTAL 3.170.000 3.362.419 1.263.294

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

Caja Clips 1 4.500 4.773

Caja de Lapiceros 1 5.500 5.834

Cartuchos Hp 4 16.000 67.885

Recibos de caja 1 2.500 2.652

Grapadora 1 9.000 9.546

Ganchos de Grapadora 1 2.000 2.121

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 39.500 92.811

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Paq. Papel higienico (Mensual) 1 15.000 15.911

Jabon loza (Mensual) 2 7.800 16.547

Platos desechables paq.  (Mensual) 2 5.200 11.031

Jabon de Mano 1 5.000 5.304

Vasos desechables paq. (Mensual) 2 3.200 6.788

Servilletas paq. (Mensual) 5 4.300 22.805

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 40.500 78.386

GASTOS DE VENTAS

Publicidad  Volantes (Mensual) 1 55.000 58.339

TOTAL GASTOS DE VENTAS 55.000 58.339

TOTAL GASTOS 3.591.954

GASTOS DE ADMINISTRACION
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Tabla 28. Registro mercantil 

 

Fuente: Los autores 

De esta tabla se puede concluir que los gastos mensuales son de $3.591.954, 

siendo el más alto el pago de arriendo, siendo aún más altos que los gastos de 

depreciación. 

5.7 PROYECCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Tabla 29. Gastos administración 

 

Fuente: Los autores 

LIMITE INFERIOR 8.852.604

LIMITE SUPERIOR 10.328.038

PROMEDIO 9.590.321

% A  Aplicar 1,22%

VALOR A PAGAR 117.318

REGISTRO MERCANTIL

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arriendo 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 1.591.050 19.092.600 19.904.036 20.749.957 21.631.830 22.551.183

Servicios Públicos 237.597 237.597 237.597 237.597 237.597 237.597 237.597 237.597 237.597 237.597 237.597 237.597 2.851.162 2.972.336 3.098.660 3.230.353 3.367.643

Telefonía Fija 26.518 26.518 26.518 26.518 26.518 26.518 26.518 26.518 26.518 26.518 26.518 26.518 318.210 331.734 345.833 360.531 375.853

Servicio de Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 92.811 92.811 92.811 92.811 92.811 92.811 92.811 92.811 92.811 92.811 92.811 92.811 1.113.735 1.161.069 1.210.414 1.261.857 1.315.486

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 78.386 78.386 78.386 78.386 78.386 78.386 78.386 78.386 78.386 78.386 78.386 78.386 940.629 980.605 1.022.281 1.065.728 1.111.022

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 2.026.361 24.316.335 25.349.780 26.427.145 27.550.299 28.721.187

GASTOS DE VENTAS

Publicidad (volantes) 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 700.062 729.815 760.832 793.167 826.877

TOTAL GASTOS DE VENTAS 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 58.339 700.062 729.815 760.832 793.167 826.877

GASTOS DEPRECIACION 100.875 100.875 100.875 100.875 100.875 100.875 100.875 100.875 100.875 100.875 100.875 100.875 1.210.497 2.665.064 2.665.064 1.117.197 1.117.197

GASTOS DIFERIDOS 426.415 426.415 426.415 426.415 426.415 426.415 426.415 426.415 426.415 426.415 426.415 426.415 5.116.982 1.334.400 1.391.112 1.450.234 1.511.869

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 2.611.990 31.343.877 30.079.058 31.244.153 30.910.897 32.177.130

GASTO AL FLUJO DE CAJA 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 2.084.700 25.016.397 26.079.594 27.187.977 28.343.466 29.548.063

GASTOS ADMINISTRACION
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Se observa que los gastos mensuales son de $2.026.361, y van en aumento 

gradualmente hasta llegar al año 5 a $28.721.187 

5.8 PROYECCIÓN NOMINAS 

Tabla 30. Nomina administrativa 

 

Fuente: Los autores 

Se puede observar que el salario es fijo y tiene un valor total de $3.052.496 

mensuales, teniendo el administrador con un salario de $1.272.480 que es el más 

alto debido a su gran responsabilidad, seguido del mensajero con un salario de 

$782.496.  

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRADOR 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 1.272.840 15.274.080 15.923.228 16.599.966 17.305.464 18.040.946

MENSAJERO 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 9.389.957 9.789.030 10.205.064 10.638.779 11.090.927

TOTAL 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 24.664.037 25.712.259 26.805.030 27.944.243 29.131.874

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 24.664.037 25.712.259 26.805.030 27.944.243 29.131.874

AUXILIO DE TRANSPORTE 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 2.135.035 2.225.774 2.320.370 2.418.985 2.521.792

CESANTIAS 186.105 186.105 186.105 186.105 186.105 186.105 186.105 186.105 186.105 186.105 186.105 186.105 2.233.256 2.328.169 2.427.117 2.530.269 2.637.805

INTERESES A LA CESANTIAS 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 267.991 279.380 291.254 303.632 316.537

PRIMAS 186.030 186.030 186.030 186.030 186.030 186.030 186.030 186.030 186.030 186.030 186.030 186.030 2.232.363 2.327.238 2.426.146 2.529.257 2.636.750

VACACIONES 85.638 85.638 85.638 85.638 85.638 85.638 85.638 85.638 85.638 85.638 85.638 85.638 1.027.652 1.071.327 1.116.858 1.164.325 1.213.809

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 2.959.684 3.085.471 3.216.604 3.353.309 3.495.825

ARL 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 128.894 134.372 140.083 146.037 152.243

CAJA COMPENSACION 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 986.561 1.028.490 1.072.201 1.117.770 1.165.275

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 3.052.956 36.635.474 38.192.481 39.815.662 41.507.827 43.271.910

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 2.055.336 24.664.037 25.712.259 26.805.030 27.944.243 29.131.874

AUXILIO DE TRANSPORTE 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 177.920 2.135.035 2.225.774 2.320.370 2.418.985 2.521.792

CESANTIAS 0 2.233.256 2.328.169 2.427.117 2.530.269

INTERESES A LA CESANTIAS 0 267.991 279.380 291.254 303.632

PRIMAS 1.116.181 1.116.181 2.232.363 2.327.238 2.426.146 2.529.257 2.636.750

VACACIONES 1.027.652 1.027.652 1.071.327 1.116.858 1.164.325 1.213.809

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 246.640 2.959.684 3.085.471 3.216.604 3.353.309 3.495.825

ARL 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 128.894 134.372 140.083 146.037 152.243

CAJA COMPENSACION 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 82.213 986.561 1.028.490 1.072.201 1.117.770 1.165.275

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.572.851 2.572.851 2.572.851 2.572.851 2.572.851 3.689.032 2.572.851 2.572.851 2.572.851 2.572.851 2.572.851 4.716.684 34.134.227 38.086.178 39.704.841 41.392.297 43.151.469

NOMINA ADMINISTRACION
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Tabla 31. Nomina operativa 

 

Fuente: Los autores 

Las nóminas operativas tienen un costo mensual de $5.143.241, donde el salario 

más alto es del parrillero con $1.000.000 seguido por el auxiliar de cocina con 

$850.000 y luego los meseros cada uno con un salario mínimo. 

 

 

 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PARRILLERO 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.510.000 13.041.675 13.595.946 14.173.774

AUXILIAR DE COCINA 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.633.500 11.085.424 11.556.554 12.047.708

MESERO 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 9.389.957 9.789.030 10.205.064 10.638.779 11.090.927

MESERO 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 782.496 9.389.957 9.789.030 10.205.064 10.638.779 11.090.927

TOTAL 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 40.979.914 42.721.560 44.537.227 46.430.059 48.403.336

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SALARIOS 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 40.979.914 42.721.560 44.537.227 46.430.059 48.403.336

AUXILIO DE TRANSPORTE 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 4.270.070 4.451.548 4.640.739 4.837.971 5.043.584

CESANTIAS 314.236 314.236 314.236 314.236 314.236 314.236 314.236 314.236 314.236 314.236 314.236 314.236 3.770.832 3.931.092 4.098.164 4.272.336 4.453.910

INTERESES A LA CESANTIAS 37.708 37.708 37.708 37.708 37.708 37.708 37.708 37.708 37.708 37.708 37.708 37.708 452.500 471.731 491.780 512.680 534.469

PRIMAS 314.110 314.110 314.110 314.110 314.110 314.110 314.110 314.110 314.110 314.110 314.110 314.110 3.769.324 3.929.520 4.096.525 4.270.627 4.452.129

VACACIONES 142.289 142.289 142.289 142.289 142.289 142.289 142.289 142.289 142.289 142.289 142.289 142.289 1.707.469 1.780.037 1.855.688 1.934.555 2.016.773

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 4.917.590 5.126.587 5.344.467 5.571.607 5.808.400

ARL 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 214.161 223.263 232.752 242.643 252.956

CAJA COMPENSACION 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 1.639.197 1.708.862 1.781.489 1.857.202 1.936.133

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 5.143.421 61.721.057 64.344.201 67.078.830 69.929.680 72.901.692

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 3.414.993 40.979.914 42.721.560 44.537.227 46.430.059 48.403.336

AUXILIO DE TRANSPORTE 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 355.839 4.270.070 4.451.548 4.640.739 4.837.971 5.043.584

CESANTIAS 0 3.770.832 3.931.092 4.098.164 4.272.336

INTERESES A LA CESANTIAS 0 452.500 471.731 491.780 512.680

PRIMAS 1.884.662 1.884.662 3.769.324 3.929.520 4.096.525 4.270.627 4.452.129

VACACIONES 1.707.469 1.707.469 1.780.037 1.855.688 1.934.555 2.016.773

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 409.799 4.917.590 5.126.587 5.344.467 5.571.607 5.808.400

ARL 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 214.161 223.263 232.752 242.643 252.956

CAJA COMPENSACION 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 1.639.197 1.708.862 1.781.489 1.857.202 1.936.133

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.335.078 4.335.078 4.335.078 4.335.078 4.335.078 6.219.740 4.335.078 4.335.078 4.335.078 4.335.078 4.335.078 7.927.209 57.497.725 64.164.710 66.891.710 69.734.608 72.698.328

NOMINA ADMINISTRACION
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5.9 COSTOS UNITARIOS 

Tabla 32. Costos unitarios 

 

Fuente: Los autores  

NOMBRE DEL PLATO

TAMAÑO PORCION

NUMERO DE PORCIONES

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR CANTIDAD  POR PLATO COSTO UNITARIO

carne 45.000 GR 603.000 300 4.020

papa blanca 22.500 GR 22.500 150 150

yuca 7.500 GR 15.000 70 140

aliños (toque secreto) 4.500 GR 49.500 30 330

Guacamole 5.000 ,ML 47.500 30 285

Platos icopor ref:j2 150 unidad 15.000 1 100

Palillos 180 unidad 1.000 3 17

COSTO UNITARIO MP 753.500 5.042

MDO 1 574

CIF 1 226

800

5.842

NOMBRE DEL PLATO

TAMAÑO PORCION

NUMERO DE PORCIONES

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR CANTIDAD  POR PLATO COSTO UNITARIO

Carne de res 9.000 GR 158.400 150 2.640

Carne de cerdo 9.000 GR 149.400 150 2.490

Costilla 7.500 GR 105.000 100 1.400

Ternera a la llanera 7.500 GR 100.500 150 2.010

Chorizo 6.000 GR 96.000 100 1.600

Papa 18.750 GR 18.750 250 250

Tomate 7.500 GR 22.500 100 300

Palillos 180 unidad 1.000 6 33

COSTO UNITARIO MP 651.550 10.690

MDO 1 574

CIF 1 226

800

11.490

NOMBRE DEL PLATO

TAMAÑO PORCION

NUMERO DE PORCIONES

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR CANTIDAD  POR PLATO COSTO UNITARIO

Costilla cordero 31.500 GR 409.500 300 3.900

Papa criolla 27.000 GR 54.000 180 360

Salsa BBQ 1.050 CC 12.000 60 686

Lechuga 2.250 GR 5.400 30 72

Tomate 3.000 GR 9.000 40 120

Guante desechable 100 UNID 6.900 2 138

COSTO UNITARIO MP 496.800 5.276

MDO 574

CIF 226

800

6.076

NOMBRE DEL PLATO

TAMAÑO PORCION

NUMERO DE PORCIONES

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD VALOR

Aguacate GR 1.500 5.000

Cebolla cabezona GR 300 2.000

Cilantro GR 200 1.000

Limon CC 50 500

Vinagre CC 50 500

Aceite CC 50 500

TOTAL 9.500

1

600 GR

30 APROX.

COSTILLAS A LA BBQ

300 GR

GUACAMOLE

30 ML 

TOTAL COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO PLATO 

TOTAL COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO PLATO 

TERNERA A LA LLANERA

300 GR

1

1

PICADA

TOTAL COSTO PLATO 

TOTAL COSTO UNITARIO
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5.10 PROYECCIÓN EN VENTAS Y COSTOS 

Tabla 33. Proyección en ventas y costos 

 

Fuente: Los autores 

Se puede observar que el costo de plato más costoso es el de la picada y el más 

económico es la costilla, quedando el plato preferido según la encuesta como es la 

MAMONA LLANERA en el intermedio. 

NOMBRE DEL PLATO

TAMAÑO PORCION

NUMERO DE PORCIONES

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR CANTIDAD  POR PLATO COSTO UNITARIO

carne 45.000 GR 603.000 300 4.020

papa blanca 22.500 GR 22.500 150 150

yuca 7.500 GR 15.000 70 140

aliños (toque secreto) 4.500 GR 49.500 30 330

Guacamole 5.000 ,ML 47.500 30 285

Platos icopor ref:j2 150 unidad 15.000 1 100

Palillos 180 unidad 1.000 3 17

COSTO UNITARIO MP 753.500 5.042

MDO 1 574

CIF 1 226

800

5.842

NOMBRE DEL PLATO

TAMAÑO PORCION

NUMERO DE PORCIONES

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR CANTIDAD  POR PLATO COSTO UNITARIO

Carne de res 9.000 GR 158.400 150 2.640

Carne de cerdo 9.000 GR 149.400 150 2.490

Costilla 7.500 GR 105.000 100 1.400

Ternera a la llanera 7.500 GR 100.500 150 2.010

Chorizo 6.000 GR 96.000 100 1.600

Papa 18.750 GR 18.750 250 250

Tomate 7.500 GR 22.500 100 300

Palillos 180 unidad 1.000 6 33

COSTO UNITARIO MP 651.550 10.690

MDO 1 574

CIF 1 226

800

11.490

NOMBRE DEL PLATO

TAMAÑO PORCION

NUMERO DE PORCIONES

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR CANTIDAD  POR PLATO COSTO UNITARIO

Costilla cordero 31.500 GR 409.500 300 3.900

Papa criolla 27.000 GR 54.000 180 360

Salsa BBQ 1.050 CC 12.000 60 686

Lechuga 2.250 GR 5.400 30 72

Tomate 3.000 GR 9.000 40 120

Guante desechable 100 UNID 6.900 2 138

COSTO UNITARIO MP 496.800 5.276

MDO 574

CIF 226

800

6.076

NOMBRE DEL PLATO

TAMAÑO PORCION

NUMERO DE PORCIONES

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD VALOR

Aguacate GR 1.500 5.000

Cebolla cabezona GR 300 2.000

Cilantro GR 200 1.000

Limon CC 50 500

Vinagre CC 50 500

Aceite CC 50 500

TOTAL 9.500

1

600 GR

30 APROX.

COSTILLAS A LA BBQ

300 GR

GUACAMOLE

30 ML 

TOTAL COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO PLATO 

TOTAL COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO PLATO 

TERNERA A LA LLANERA

300 GR

1

1

PICADA

TOTAL COSTO PLATO 

TOTAL COSTO UNITARIO
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Tabla 34. Venta y costos 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta que los productos que ofrece LA MAMONA LLANERA, y en 

base a la encuesta realizada, se tiene una proyección en ventas mensuales de 747 

comensales distribuidos así, Ternera a llanera 433, seguido por la picada con 187 y 

EN E F EB M A R A B R M A Y JUN JUL A GO SEP OC T N OV D IC A ÑO 1 A ÑO 2 A ÑO 3 A ÑO 4 A ÑO 5

Ternera a la Llanera 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5.197 5.451 5.718 5.997 6.290

Picada 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 2.240 2.350 2.464 2.585 2.711

Costillas BBQ 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1.523 1.598 1.676 1.758 1.844

T OT A L 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 8.960 9.398 9.858 10.340 10.846

Ternera a la Llanera 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.049 22.986 23.963 24.981 26.043

Picada 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 30.521 31.818 33.171 34.580 36.050

Costillas BBQ 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 23.352 24.344 25.379 26.457

Ternera a la Llanera 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 14.699 15.324 15.975 16.654 17.362

Picada 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 20.347 21.212 22.114 23.054 24.033

Costillas BBQ 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 14.933 15.568 16.229 16.919 17.638

Ternera a la Llanera 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 9.548.527 114.582.322 125.294.196 137.007.483 149.815.801 163.821.521

Picada 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 5.697.277 68.367.330 74.758.736 81.747.652 89.389.934 97.746.666

Costillas BBQ 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 2.843.269 34.119.226 37.308.905 40.796.775 44.610.713 48.781.202

T OT A L 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 18.089.073 217.068.877 237.361.837 259.551.909 283.816.449 310.349.390

Ternera a la Llanera 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 6.365.685 76.388.215 83.529.464 91.338.322 99.877.201 109.214.347

Picada 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 3.798.185 45.578.220 49.839.157 54.498.434 59.593.290 65.164.444

Costillas BBQ 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 1.895.513 22.746.150 24.872.603 27.197.850 29.740.476 32.520.802

T OT A L 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 12.059.382 144.712.585 158.241.224 173.034.606 189.210.966 206.899.593

Ternera a la Llanera 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.256 5.479 5.712 5.955

Picada 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 11.144 11.618 12.112 12.626

Costillas BBQ 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.500 5.734 5.977 6.231

Ternera a la Llanera 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 2.183.378 26.200.530 28.649.920 31.328.294 34.257.060 37.459.624

Picada 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 1.995.466 23.945.597 26.184.182 28.632.043 31.308.746 34.235.684

Costillas BBQ 669.664 669.664 669.664 669.664 669.664 669.664 669.664 669.664 669.664 669.664 669.664 669.664 8.035.967 8.787.220 9.608.704 10.506.986 11.489.245

T OT A L 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 4.848.508 58.182.095 63.621.322 69.569.042 76.072.792 83.184.553

Gaseosa 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5.197 5.451 5.718 5.997 6.290

Cerveza 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 3.763 3.947 4.140 4.343 4.555

T OT A L 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 8.960 9.398 9.858 10.340 10.846

Gaseosa 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.702 1.774 1.849 1.928 2.010

Cerveza 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.558 2.667 2.780 2.899 3.022

Gaseosa 736.863 736.863 736.863 736.863 736.863 736.863 736.863 736.863 736.863 736.863 736.863 736.863 8.842.354 9.668.993 10.572.911 11.561.333 12.642.159

Cerveza 802.314 802.314 802.314 802.314 802.314 802.314 802.314 802.314 802.314 802.314 802.314 802.314 9.627.770 10.527.834 11.512.042 12.588.260 13.765.089

T OT A L 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 1.539.177 18.470.124 20.196.827 22.084.953 24.149.593 26.407.248

Gaseosa 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 865 902 940 980

Cerveza 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.301 1.356 1.414 1.474

Gaseosa 359.445 359.445 359.445 359.445 359.445 359.445 359.445 359.445 359.445 359.445 359.445 359.445 4.313.343 4.716.582 5.157.518 5.639.675 6.166.907

Cerveza 391.373 391.373 391.373 391.373 391.373 391.373 391.373 391.373 391.373 391.373 391.373 391.373 4.696.473 5.135.529 5.615.630 6.140.615 6.714.678

T OT A L 750.818 750.818 750.818 750.818 750.818 750.818 750.818 750.818 750.818 750.818 750.818 750.818 9.009.817 9.852.111 10.773.148 11.780.289 12.881.584

C OST O  UN IT A R IO SIN  M D O Y SIN  C IF

C OST OS T OT A LES SIN  M D O  Y C IF

VEN T A S Y C OST OS EN  P ESOS

UN ID A D ES

P R EC IO D E VEN T A

C OST O UN IT A R IO

VEN T A S T OT A LES

C OST OS T OT A LES

VEN T A S  EN  P ESOS B EB ID A S P OR  UN ID A D

P R EC IO D E VEN T A  B EB ID A S

VEN T A S T OT A LES

C OST O UN IT A R IO

C OST OS T OT A LES
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por último la costilla con 127, para los siguientes años se hizo la proyección teniendo 

en cuenta la inflación y el IPC:  

5.11 IVA  

Es una carga fiscal sobre el consumo, lo que indica que es financiado por el 

consumidor final el cual tiene la obligación de pagarlo sin derecho a reembolso. 

Tabla 35. IVA en pesos 

 

Fuente: Los Autores  

RECAUDOS Y PAGOS 

A continuación se muestran los pagos y recaudos efectuados en el primer año. 

Donde todo nuestro recaudo será 100% al contado. Y los pagos 50% contado, 50% 

crédito. 

Tabla 36. Recaudos y pagos 

 

Fuente: Los autores 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

CONTADO 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 234.535.378

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 19.544.615 234.535.378

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDOS EN PESOS
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5.12 ESTADO DE RESULTADOS  

El siguiente informe presenta ventas significativas y demuestra un margen de 

rentabilidad aproximado del 35%, se visualiza que el ejercicio genera utilidad. Por 

tanto es posible afirmar que su margen Ebitda es estrecho para asumir carga 

financiera. 

Tabla 37. Estado de resultados 

 

Fuente: Los autores  

El siguiente informe nos muestra cómo se afectaría el P Y G asumiendo carga 

financiera, se observa que la empresa con sus cifras puede asumir el servicio a la 

deuda y el endeudamiento es moderado no afectando significativamente las cifras. 

 

INGRESOS AÑO 1

VENTAS 234.535.378

CMV 153.053.319

UTILIDAD BRUTA 81.482.059

EGRESOS

Nomina 36.169.000

Gastos Administracion 23.152.326

Gastos Ventas 690.492

Gastos Depreciacion 2.665.064

Gastos Diferidos 5.116.982

ICA 1.805.922

TOTAL EGRESOS 69.599.787

UTILIDAD OPERACIONAL 11.882.272

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 11.882.272

Impuesto de Renta 3.921.150

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7.961.122

Reserva Legal 796.112

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.165.010

Utilidad Acumulada 7.165.010

Reserva Legal Acumulada 796.112

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 38. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.13 FLUJOS DE CAJA  

Se observa como las ventas del negocio son muy atractivas teniendo en cuenta que 

apenas lleva un año de funcionamiento y que su flujo de caja es muy positivo dado 

que su cartera es de rápido recaudo, lo que hace denotar que la empresa de 

mantenerse así su caja le permite la cobertura de intereses y el servicio a la deuda. 

 

 

INGRESOS AÑO 1

VENTAS 234.535.378

CMV 153.053.319

UTILIDAD BRUTA 81.482.059

EGRESOS

Nomina 36.169.000

Gastos Administracion 23.152.326

Gastos Ventas 690.492

Gastos Depreciacion 2.665.064

Gastos Diferidos 5.116.982

ICA 1.805.922

TOTAL EGRESOS 69.599.787

UTILIDAD OPERACIONAL 11.882.272

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 1.751.307

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.751.307

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 10.130.965

Impuesto de Renta 3.343.218

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 6.787.746

Reserva Legal 678.775

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.108.972

Utilidad Acumulada 6.108.972

Reserva Legal Acumulada 678.775

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 39. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los Autores 

Este informe muestra cómo se vería reflejado en el PYG el servicio a la deuda y la 

cobertura de intereses, se logra ver cómo el endeudamiento de la empresa es 

moderado y le permite asumir la carga financiera sin generar una reducción 

significativa de la utilidad. 

 

 

 

INGRESOS AÑO1

Recaudos 234.535.378

IVA COBRADO 3.509.324

INC COBRADO 18.762.830

TOTAL INGRESOS 256.807.531

EGRESOS

Nomina 33.699.222

Gastos deAdministracion 23.152.326

Gastos de ventas 690.492

IVA PAGADO 1.711.865

INC PAGADO 0

IVA  DIAN 1.198.306

INC DIAN 15.635.692

SEGUROS 0

Impuesto de Renta 0

ICA 0

PAGOS 150.253.656

TOTAL EGRESOS 226.341.559

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 30.465.973

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamos 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0

FLUJO DE CAJA NETO 30.465.973

Saldo Inicial de Caja 12.016.657

Saldo Final de Caja 42.482.630

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 40. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.14 ANÁLISIS VPN TIR Y B/C 

Tabla 41. Análisis VPN TIR Y B/C 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO1

Recaudos 234.535.378

IVA COBRADO 3.509.324

INC COBRADO 18.762.830

TOTAL INGRESOS 256.807.531

EGRESOS

Nomina 33.699.222

Gastos deAdministracion 23.152.326

Gastos de ventas 690.492

IVA PAGADO 1.711.865

INC PAGADO 0

IVA  DIAN 1.198.306

INC DIAN 15.635.692

SEGUROS 0

Impuesto de Renta 0

ICA 0

PAGOS 150.253.656

TOTAL EGRESOS 226.341.559

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 30.465.973

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamos 1.751.307

Amortizacion Prestamo 1.410.107

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.161.415

FLUJO DE CAJA NETO 27.304.558

Saldo Inicial de Caja 12.016.657

Saldo Final de Caja 39.321.216

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

DTF (%) 4,78%

SPREAD (%) 19,50%

CDO (%) 25,21%

VPN ($) 41.606.029

TIR (%) 92,61%

B/C (VPGS) 2,52
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VPN: Dicha cifra nos muestra el comportamiento del flujo de caja incluyendo el 

servicio a la deuda, se evidencia que tiene Ebitda para asumir el endeudamiento 

proyectado. 

5.15 BALANCES GENERALES  

De acuerdo a las cifras que refleja el balance General es posible afirmar que como 

es un negocio de comida y su recaudo y cartera es de rápida rotación le permite a 

la empresa tener excedente de flujos de efectivo lo que deja que ver que se puede 

acceder a nuevos productos financieros que generen rendimiento a dichos 

excedentes. También se ve que la empresa no   cuenta con suficiente respaldo en 

activos fijos lo cual podría ser una de las inversiones a realizar. 

Dicho informe no muestra endeudamiento de la empresa ni con proveedores ni 

terceros ni entidades financieras dejando ver una utilidad bastante amplia, que por 

temas tributarios será necesario incluir el servicio a la deuda para bajar dicho 

margen. 
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Tabla 42. Balance general sin financiación  

 

Fuente: Los autores 

ACTIVO BALANCE INICIAL AÑO 1

ACTIVO CORRIENTES

Caja Bancos 12.016.657 42.482.630

C x C 0 0

Inventarios 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.016.657 42.482.630

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 279.900 279.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.363.700 4.363.700

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.585.986 5.585.986

(-)deprecicion acumulada 0 2.665.064

TOTAL ACTIVO FIJOS 10.229.586 7.564.522

ACTIVOS  DIFERIDOS

Diferidos 5.116.982 0

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 5.116.982 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.346.568 7.564.522

TOTAL ACTIVOS 27.363.226 50.047.152

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 2.799.663

Cesantias X pagar 0 2.205.159

Intereses a las cesantias 0 264.619

Impuesto de renta X P 0 3.921.150

IVA X P 0 599.153

INC X P 0 3.127.138

ICA X P 0 1.805.922

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.722.804

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligacion financiera 0

credito 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0

TOTAL PASIVOS 0 14.722.804

PATRIMONIO

Capital social 27.363.226 27.363.226

utilidad acumulada 0 7.165.010

reserva legal acumulada 0 796.112

TOTAL PATRIMONIO 27.363.226 35.324.348

PASIVO + PATRIMONIO 27.363.226 50.047.152

0 0

                             BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN 

PESOS
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5.16 ANÁLISIS HORIZONTALES Y VERTICALES  

Este informe muestra el comportamiento de la empresa y dentro de sus cifras a 

resaltar esta su margen que refleja un 33,33% de utilidad Bruta, sus costos son 

acordes con respecto a su utilidad, y su operación en general es buena pero su 

utilidad se ve sustancialmente afectada, teniendo que revisar gastos 

administrativos. 

Tabla 43. Análisis vertical 

 

Fuente: Los autores 

Este informe muestra como el activo corriente es el más representativo de sus 

estados financieros en la cuenta de bancos por tanto se debe revisar inversiones 

que generen rendimientos, la empresa tiene unos pasivos de ley, no tiene 

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL

VENTAS 216.065.254 100,00%

CMV 144.043.502 66,67%

UTILIDAD BRUTA 72.021.751 33,33%

EGRESOS

Nomina 36.169.000 16,74%

Gastos Administracion 23.152.326 10,72%

Gastos Ventas 690.492 0,32%

Gastos Depreciacion 2.665.064 1,23%

Gastos Diferidos 5.116.982 2,37%

ICA 1.663.702 0,77%

TOTAL EGRESOS 69.457.567 32,15%

UTILIDAD OPERACIONAL 2.564.184 1,19%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.564.184 1,19%

Impuesto de Renta 846.181 0,39%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.718.004 0,80%

Reserva Legal 171.800 0,08%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.546.203 0,72%

ANALISIS VERTICAL ER SF EN PESOS
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endeudamiento siendo esto positivo para la solicitud del crédito, patrimonialmente 

su capital social es pequeño dada sus ventas, se pensaría que parte de las 

utilidades se pueden capitalizar de tal manera que se vea fortalecida la empresa ya 

que aún no cuenta con suficientes activos fijos que la respalden. 
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Tabla 44. Análisis horizontal

 

Fuente: Los autores 

ACTIVO
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

ACTIVO CORRIENTES

Caja Bancos 12.016.657 42.482.630 30.465.973

C x C 0 0 0

Inventarios 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.016.657 42.482.630 30.465.973

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 279.900 279.900 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.363.700 4.363.700 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.585.986 5.585.986 0

(-)deprecicion acumulada 0 2.665.064 2.665.064

TOTAL ACTIVO FIJOS 10.229.586 7.564.522 (2.665.064)

ACTIVOS  DIFERIDOS 0 0 0

Diferidos 5.116.982 0 (5.116.982)

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 5.116.982 0 (5.116.982)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.346.568 7.564.522 (7.782.046)

TOTAL ACTIVOS 27.363.226 50.047.152 22.683.927

PASIVOS 0 0 0

PASIVOS CORRIENTES 0 0 0

C x P 0 2.799.663 2.799.663

Cesantias X pagar 0 2.205.159 2.205.159

Intereses alas cesantias 0 264.619 264.619

Impuesto de renta X P 0 3.921.150 3.921.150

IVA X P 0 599.153 599.153

INC X P 0 3.127.138 3.127.138

ICA X P 0 1.805.922 1.805.922

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.722.804 14.722.804

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0

Obligacion financiera 0 0 0

credito 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 14.722.804 14.722.804

PATRIMONIO 0 0 0

Capital social 27.363.226 27.363.226 0

utilidad acumulada 0 7.165.010 7.165.010

reserva legal acumulada 0 796.112 796.112

TOTAL PATRIMONIO 27.363.226 35.324.348 7.961.122

PASIVO + PATRIMONIO 27.363.226 50.047.152 22.683.927

0 0

                         ANALISIS HORIZONTAL    BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 

FINANCIACION EN PESOS
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

La empresa cuenta con suficiente capital de trabajo y esto en gran medida a su 

sistema de recaudo que no tiene cuntas por cobrar, la razon corriente nos dice que 

por encima de 1 es muy positivo, aca vemos que el proyectado año a año crece 

como sus ventas, permitiendole endeudamiento, la prueba acida nos da positiva 

dado que su activo corriente es netamente liquido su endeudamieto se presenta en 

un 44% lo que denota que la empresa en el momento no deberia endeudarse mas. 

Su rotaciòn de cartera es a menos de 30 dias lo que tambien es muy favorable. 

El margen bruto esta por el encima del 30%, margen acorde con el sector y el 

mercado, su margen operativo tambien es positivo lo que nos indica que la 

operaciòn en si es rentable, el margen neto despues de incluir gastos tambien nos 

muestra que es un negocio financieramente viable y que genera utilidad. 

Tabla 45. Razones financieras 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 12.016.657 25.176.343 38.785.743 55.693.374 75.713.333

RAZON CORRIENTE 2,78 3,17 3,71 4,15 4,78

Prueba Acida 2,78 3,17 3,71 4,15 4,78

Dias de cartera 60 80 100 120 145

ROTACION CARTERA 5,96 4,49 3,62 3,00 2,49

ENDEUDAMIENTO 44,67% 37,18% 29,75% 23,83% 20,91%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 14,48% 20,67% 20,99% 21,51% 20,09%

RENDIMIENTO ACTIVO PATRIMONIO 26,17% 32,89% 29,88% 28,25% 25,40%

MARGEN BRUTO 34,74% 34,74% 34,74% 34,74% 34,74%

MARGEN OPERACIONAL 5,07% 8,01% 9,25% 10,95% 12,04%

MARGEN NETO 2,89% 5,00% 5,97% 7,26% 8,07%

DIAS AÑO 360

RAZONES FINANCIEROS CON FINANCIACION
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

De acuerdo a las cifras que se muestran para que le negocio tenga punto de 

equilibrio mensual debe facturar mínimo al mes 695 platos que son equivalentes a 

16MM mensuales para cubrir al menos gastos de nómina y administrativos. 

Tabla 46. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis nos permite identificar si aun teniendo debilidades el negocio podría 

continuar y seguir adelante, de acuerdo a este informe si la empresa en sus flujos 

de caja cae pero no tiene compromisos financieros es viable que se afecte el  

margen pero pueda continuar, pero cuando vemos el escenario con endeudamiento 

su tasa interna de retorno se muestra negativa, es decir su utilidad es negativa y de 

ser muy amplia llegaría a ser declara insolvente. 

 

 

 

 

 

 ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1

Precio Promedio 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114

costo Promedio 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076 16.076

PTO DE EQUILIBRIO ER SF 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 8.178

PTO DE EQUILIBRIO ER CF 695 695 694 694 694 694 694 693 693 693 693 693 8.324
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Tabla 47. Análisis de sensibilidad 

 
DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 12% 

 

  FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

 

VALOR 
ORIGINAL 

VALOR 
MODIFICADO 

VALOR 
ORIGINAL 

VALOR 
MODIFICADO 

VPN ($) 41.606.029 (2.560.325) 43.143.479 (1.469.628) 

TIR (%) 92,61% 20,70% 121,88% 21,76% 

B/C (veces 2,52 0,91 3,25 0,92 
Fuente: Los autores 
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6 CONCLUSIONES 

La pregunta de investigación de mercadeo nos deja abiertos a saber si era viable o 

no el negocio del restaurante LA MAMONA LLANERA, y luego de la encuesta 

realizada esta nos determinó que teniendo un 92% de aceptación y de saber que 

los habitantes buscaban un negocio con nuestras características nos da la 

tranquilidad de saber que la idea de negocio si es viable en la comuna 17 de Cali. 

Además se pudo apreciar que para las personas es muy importante asistir a un lugar 

donde se sientan como en casa y puedan compartir en familia, pareja y amigos. 

Donde no solo la comida sea protagonista, sino que tengan una experiencia 

memorable  de un sitio con un ambiente que rescata la cultura llanera. 
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7 RECOMENDACIONES 

Investigar periódicamente a la competencia, con el fin de estar actualizados e 

innovar constantemente. 

Presentar una encuesta de satisfacción a los clientes para ver en qué se debe 

mejorar cada día más con el fin de que los clientes vuelvan y vean cambios 

favorables. 

Reunir al personal y hacerles capacitaciones motivadoras para que tengan un mejor 

desempeño y una mejor perspectiva del trabajo que hacen que no se sientan como 

solo empleados si no como parte de una familia, pues esto da mucho ánimo 

personal. 

Tener constantes visitas “mensual” de fumigaciones para mantener un negocio 

limpio e higiénico. 

Hacer preguntas y averiguaciones de los gustos de los clientes para mantenerlos 

consentidos y que de ganas de volver. 

Que se vuelva prioridad el cliente, el buen servicio y la higiene del negocio pues un 

negocio limpio es como sentirse en casa. 

Tener un manual claro de las funciones deberes y derechos en su ambiente de 

trabajo. 
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